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Sin crédito truena tranvía de Ebrard
a ausencia de crédito acaba de esfumar la idea de construir
un tranvía en el Distrito Federal
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Ya

le

había

comentado

que el proyecto de poner un
tranvía para comunicar algu
nas calles del centro de la ca

pital del país era visto con
mucho recelo
Para las firmas dedica
das a la construcción de fe

rrocarriles se trataba de un

negocio hecho a la medida
de Alstom para los funcio
narios públicos se veía co
mo una propuesta cara que

poco aportaría para mejo
rar el transporte de pasaje

—

ros y de plano los cronis
tas e historiadores recha

zaban esa propuesta por el
deterioro que iba a ocasionar al Centro
Histórico

Aquí mismo le adelanté la postura de
Santander que dirige Marcos Martínez
Gavica en el sentido de que el tranvía
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que

Luis Armando
Armai o Melgar
Melgar demasiado
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pensaba

construir

Marcelo Ebrard Casaubón

no era bancablejBjj
Y bueno como en estos

momentos tanto los bancos
nacionales como extranje
ros no le prestan a nadie

ayer el Servicio de Trans

portes Eléctricos STE del

gobierno

capitalino

al

frente de Rufino H León

Tovar declaró desierta esa
licitación porque ninguna
de las empresas interesadas
logró convencer a los ban

cos de que fuera un buen
negocio
No hubo propuestas téc

nicas ni económicas de empresas de la ta

lla de Alstom Bombardier Siemens y
CAF todos ellos consorcios extranjeros
que son rivales en ese tipo de licitaciones
alrededor del mundo que como imagi
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nará en otras condiciones

que desanimó a las empre

también deberían ser suje

—^ sas interesadas y que se ven

tos de crédito

en las juntas que se tu

Originalmente fueron 22
las empresas que compraron
las bases de la licitación en

un proceso que inició en julio
pasado pero conforme fue
ron pasando los meses los in

¦

teresados fueron desertando
al reconocer las dificultades

del proyecto y que al sobre
venir

la

volatilidad

en

los

mercados en septiembre y
octubre hizo que de plano
nadie formulara una pro
puesta en firme
Ahora se dice que el go

bierno del Distrito Federal buscará lanzar

Ningún banco quiso
financiar

con el equipo de
Ebrard Casaubón

estima que cualquier

que hubiera gana

licitación habría tenido
conseguir financia
^ mientos por el 90 por ciento

que

valor de la obra lo que

en las condiciones actuales
y sin aforos certeros para
garantizar flujos no era

un tranvía en

bancable es decir se veía

el Centro Histórico

para construir

riesgoso

—Y bueno queda claro que
por algunos meses los ban
cos comerciales estarán imposibilitados para

El secretario

del Trabajo pide
a sindicatos que

una nueva licitación en 2009 lo que parece ofrecer créditos en condiciones adecuadas
bastante cuesta arriba dado el rápido déte que permitan llevar a cabo proyectos de in
moderen sus
rioro que observa la econo

mía mexicana y que hará
complicado que abran la lla
ve del crédito en un tiempo
relativamente breve
La construcción del tran

vía que iba a tener un reco
rrido de apenas 13 kilóme
tros buscaba ser una conce

ningún
ya
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sión a 25 años que ya desde
este momento tenía proble
mas para garantizar un afo
ro que lo hiciera negocio y la
mala noticia es que pese a
que se trataba de un proyec
donde el gobierno capita
lino iba a estar atrás
banco quiso entrarle

fraestructura a fondearse en largo plazo con
tasas y términos que hicieran negocio como Peticiones de
no fue el caso de poner un

mejoro salarial

tranvía en el Centro Histórico
del Distrito Federal

Efectivamente la inten

ción de que regresara el
tranvía al Distrito Federal

se veía como un proyecto
que tenía un riesgo alto
por el tema de los aforos
que le comento pero envía
también la señal al sector

público de que en esta co
yuntura ninguna entidad
privada estará dispuesta a
comprometer recursos en

de poca viabili
dad algo que
nes de pesos pero ante la volatilidad en los comprobar el gobierno de
mercados financieros de las últimas sema
Marcelo Ebrard Casaubón quien vio fra
nas se estimaba que la inversión subiría a casar su primera gran licitación tras el des
dos mil 200 millones de pesos otro aspecto plome de los mercados de octubre
La obra estaba valuada en mil 800 millo
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