Hoy Conaguafirma con ICA IDEAL
Atotonilco y OHL impugna Imitación
I Se trata del proyecto de infraestructura hidráulica más relevante del
gobierno ele Felipe Calderón La obra está valuada en 800 millones ele
dólares y se adjudicó el 18 de diciembre
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de la Línea 12 del Metro

En el caso de Obrascón
Huarte Laín el énfasis está

puesto en suimpugnacióntras
ser derrotada por el consorcio
de IDEAL de CarlosSlim e ICA

de Bernardo Quintana en la li

citación de laplanta tratado
ra de agua de Atotonilco
Se tratadelproyecto de in
fraestructura hidráulica más

relevante del gobierno de
Felipe Calderón La obra está
valuada en alrededor de 800

millones de dólares y se adju
dicó el 18 de diciembre pasa
do a los mexicanos

El 29 de diciembre OHL
de Juan Miguel Villar Mir se in
conformó ante la Función Pú

blica porque la Comisión Na
cional delAgua Conagua de
claró insolvente supropuesta
técnica en la licitación

comanda Alejandro F Garza

esto es 200 veces más

Sin embargo OHL consi
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siera detener en los tribunales Calderón derivado del endu
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la asignación tendría que de recimiento de las medidas de contrato al final le fue ad
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Vitro prepara
Los bondholders que le están
requiriendo aVitro de Adrián
y Federico Sada el pago anti
cipado de bonos que vencen
en 2012 y 2017 encabezan el
comité de acreedores Ha

blamos de Ashmore Carval

Fidelity Capital Deutsche
Bank y Lord Abbett Com
pany El monto de la prime
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¿Quién paga

suministro de los 30 trenes de Lara presente a ese comité
la Línea 12 del Metro Pese y una contrapropuesta formal
a que fue el propio jefe de go lo que daría pie a una nueva
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cina al gobierno de Felipe bierno delDF Marcelo Ebrard
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