
Ebrardpagará a CAF 8 1 mdd
mensuales por 15 años para Línea 12
¦ElGobierno del DF nopudo cumplirle a losde Bombardier empresaque

ya gritaba a ios cuatro vientos tener en la bolsa el contrato La ganadora fue
CAF tras cumplir el apretado calendario de entregas

¦ ^ ielasuprinci
I i pi° de opaci

¦ ^dadelgobierno
I de Marcelo Ebrard
JL aguardó hasta la

penúltima semana hábil de
2009 cuando el grueso de la
población estaba de vacacio
nes para asignar el contrato
de los 30 trenes de la Línea 12
del Metro

Al final Ebrard y su pupilo
el secretario de Finanzas Ma

rio Delgado tampoco pudie
ron cumplirle a la canadiense
Bombardier cuyo presidente
Flavio Díaz Mirón gritaba a los
cuatrovientos que yatenía en
la bolsa el contrato

El ganador fue la espa
ñola CAF que capitanea en
México Maximiliano Zurita
tras cumplir el apretado ca
lendario de entregas 99 5
de las especificaciones téc
nicas pero sobre todo por
plantear la mejor oferta eco
nómica

Esta última se obtuvo del
precio mensual de renta por
cada uno de los 30 trenes du
rante 15 años El precio glo
bal que puso en la mesa la
compañía presidida por José
MaríaBaztarrica ruede 270mil
dólares por tren al mes

La administración de
Ebrard tomóunarentaaproxi
mada de ocho millones cien

mil dolares al mes por los 30
trenes o 97 millones 200 mil
dólares al año Lo anterior
lleva a mil 458 millones de
dólares durante todo el pe
riodo del contrato

A finales de febrero CAF
estima efectuar el cierre fi
nanciero de la operación
Aquí negocia con el BB
VA Bancomer de Ignacio
Deschamps y Santander de
Marcos Martínez y en Espa
ña amarró con Banesto que
comanda Ana Botín

Banesto yuno de los mexi
canos aportarán elpréstamo
que será complementado con
recursos de la Caja de Aho
rros y Monte Piedad de Gui
púzcoay San Sebasüány con
la Bilbao Bizkaia Kutxa so
cias de CAF

El financiamiento jun
to con una contribución de
capital de riesgo que hará la
nuevaempresaconcesionaria
que está en proceso de cons
tituirse legalmente servirán
para la compra de los 30 tre
nes de la Línea 12

CAF suministrará trenes
de rodaduraférrea similares
a los de la Línea A con la di
ferencia de que se alimenta
rán con mil 500 voltios que
es el doble de aquélla Los
trenes tendrán un ancho de
2 80 metros contra 2 50 de

los típicos
La longitud de cada tren

será 140 metros y cada uno
tendrá siete coches lo que da
untotal de 210 Elprimer tren
se deberá entregar al Siste
ma de Transporte Colectivo
que lleva Francisco Bojórquez
en enero de 2011 Enjunio de
ese año se tendrá que haber
entregado los primeros nue
ve trenes que debe coincidir
con la conclusión del primer
tramo de laruta que desarro
llanICAde BernardoQuintana
e IDEAL de Carlos Slim

Cada tren tendrá un gra
do de integración nacional
de entre 52 y 60 y algu
nos serán manufacturados
en la planta que CAF posee
en Huehuetoca Estado de
México y otros se importa
rán de su planta de Beasain
España

Este año la firma inverti
rá 15 millones de dólares en
México para ampliar capaci
dad Se van aincorporar cen
tros de pintado y estampado
y una zona de pruebas a dife
rentes tensiones

CAF calcula que la pro
ducción de los trenes de la
Línea 12 generará aquí mil
empleos entre directos e in
directos más otras 80 fuen
tes de trabajo permanen
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tes en servicios de manteni
miento durante los 15 años
del contrato

La Línea 12 del Metro es
una de las obras políticas
más importantes de Ebrard
Correrá de Tláhuac a Mix
coac en 24 5 kilómetros y en
beneficio de seis delegacio
nes Transportará unas 367
mil personas diarias

Su obra civil y electrome
cánica costará más de 35 mil
millones de pesos

Pemex aguarda
Pathfinder es el consultor
externo de Pemex que está
evaluando las ofertas técni
cas y económicas del paque
te 1 de combustibles limpios
para las refinerías de Tula y
Salamanca La firma aún no
rinde informe a la paraesta
tal que dirige Juan José Suá
rez Coppel lo que se espera

sea hasta la siguiente sema
na Como le hemos infor

mado presentaron posturas
Samsung que encabeza David
So Saipem que capitanea
Piero Ciccelace e ICA

Fluor que preside Bernardo
Quintana Se estima que los
montos fluctuaron entre 410
y 550 millones de dólares

Comerci retoma
Exactamente en una semana
se reunirán los tenedores de
bonos de Comercial Mexica
na en Nueva York para deci
dir si se suben aunareestruc
tura financiera consensuada

con el resto de los acreedo
res o si transitan por lavía li
tigiosa Sun Capital Deuts
che Bank Moneda Afore
Bancomer Ohio National
y Aegon ya tienen una ofer
ta mejorada por la contro
ladora que preside Guillermo

González Nova El objetivo es
reestructurar unos 475 mi
llones de dólares en mejores
condiciones La propuesta
incluye una mayor aporta
ción de capital de la propia
empresa

Hilasal cancela
Son alrededor de 17 millones

de dólares y 94 millones de
pesos lo que Hilasal el pro
ductor de toallas de Jorge Fer
nández adeuda a unas ocho
institucionesfinancieras GE
que comandaRafael Díaz Gra
nados es el principal acree
dor Le referíamos hace unos
días que la compañía optó
por una estrategia de cho
que debido a una mala ase
soría de un externo Se tra
tó de José Julián Franco ex di
rector de finanzas del Grupo
Sidek Situr de Jorge y José

Martínez Güitrón Por lo que
se sabe Fernández ya pres
cindió de sus servicios

Axtel en abril
En abril deberá quedar lis
to el centro de cómputo que
procesará los dos mil folios
de datos biométricos pa
ra la Cédula de Identidad

Ciudadana El objetivo de
Gobernación que encabe
za Fernando Gómez Mont es
que inicie operaciones enju
nio próximo Axtel de Tomás
Milmo invertirá cerca de 390
millones de pesos en el pro
yecto mientras que Unisys
que preside Carlos Allende
otro tanto La firma de tec

nología aportarál77 servido
res Intel más el software los
cuales serán adquiridos por
la telefónica regiomontana
El contrato es atres años
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