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¦ Fue el mismo Carlos Ahumada en entrevista quien se jactaba de ser
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grandes constructoras como ICA perredista del DF gobernado por
o Gutsa para ganar el primer tra el también tabasqueño Andrés
mo para el segundo piso del Peri Manuel López Obrador
Personalmente al señor Ló
férico y Viaducto
Carlos Slim es mi socio con la pez Obrador ni lo conozco Sí he

participación de Latinoamerica

llegado a conocer a Cuauhtémoc

na de Concretos al igual que lo es Cárdenas y Rosario Robles pe
otra cuestión Entrevisté a Carlos Julio Villarreal el dueño de Side
ro no a López Obrador no En la
Ahumada vía telefónica en me
rúrgica Lázaro Cárdenas y Banca Ciudad de México mis contratos
dio de una fuerte polémica por
Afirme y que entró a la construc
no han sido con el gobierno cen
que él era el ganador de las licita tora mediante su empresa Aceros tral sino con las delegaciones
MacSA
ciones que se iban quedando de
El primer tramo de la obra
Es natural utilizamos el 40
siertas para el segundo piso del
para el segundo piso del Perifé
Periférico En dicho contexto él
de concreto que viene de Lati
rico y Viaducto fue virtualmen
dejaba correr el rumor de ser so
noamericana de Concretos y el
te ganado por la constructora
cio de Carlos Slim Helú lo cual
40 de acero proveniente de
Grupo Quart que preside Carlos
todavía me lo aseguró en entre
MacSA dijo
Ahumada pues tanto Gutsa co
vista No fue un artículo de opi
De esta manera eljoven em
mo ICA desistieron de presentar
nión mío de donde lo saqué Fue presario sale al paso de las sus
la propuesta técnica por lo que
una entrevista vía telefónica con
picacias donde se dy o que el go
ahora sólo falta que Grupo Quart
Ahumada a quien el Grupo Car bierno perredista lo favorecía con
cumpla la oferta económica los
so rápidamente desmintió
el respaldo de Carlos Slim

ro de allí a aceptar mentiras es

días 8 y 9 de mayo para que Ser

Ahumada en entrevista
Slim es mi socio

Reproducimos la entrevista te
lefónica con Ahumada la cual se

publicó el 8 de mayo de 2002 en
el periódico La Crónica de Hoy en
la Sección Ciudad donde se pue
de ver que él aseguraba ser socio
de Slim
Carlos Slim sí es uno de mis

socios es algo público asegura
Carlos Ahumada presidente de
la constructora Quart que en los

últimos días ha despertado polé
mica porque se le acusa de ser fa
vorecida por el gobierno perre
dista del Distrito Federal frente a

CP.

Decía 71

de mis ventas

con gobiernos panistas
Es más el 71 de mis ventas las
realizo con gobiernos panistas
Tengo amigos en los tres parti
dos PRD PRI y en el PAN
Sobre las afirmaciones de di

putados priistas sobre su apoyo
a la campaña del PRD en Tabas

co Carlos Ahumada acepta que
su amigo es Raúl Ojeda el candi
dato perredista a la gubernatura
de aquel estado del sureste pe
ro insiste que lo apoyó de manera
personal y que de allí no se puede
desprender que haya conseguido
el contrato por parte del gobierno

vimet pueda dar su fallo definiti
vo a su favor el 14 de mayo
El desmentido

de Grupo Carso a Ahumada
Hasta aquí el extracto de la entre

vista con Ahumada la cualjamás
desmintió ni aclaró en todo 2002 o

2003 ni en 2004 ni en 2005
Insisto fue el mismo Carlos

Ahumada en entrevista quien se
jactaba de ser socio de Carlos Slim
Helú Nadie más lo inventó sino él

Al día siguiente de publicarse la
entrevista el Grupo Carso presi

dido por Carlos Slim Helú mandó
un categórico desmentido a Ahu
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mada de tener siquiera una rela
ción indirecta con él

Es la segunda vez que Ahuma
da saca a colación que yo inventé
que él era socio de Slim
Vale la pena aclararlo una y
otra vez él fue quien lo decía en
entrevistas y en círculos de nego
cios aunque en su libro Derecho de

réplica como en otras ocasiones
se arrepienta de haberlo hecho y
quiera buscar otros culpables
Roche abasto de Tamiflu
La firma Roche dice estar com

prometida con abastecer las ne
cesidades de antivirales solicita

dos por el gobierno mexicano para
enfrentar la epidemia de influen

la Cofepris la Comisión Federal
para Prevenir Riesgos Sanitarios
expuso que en efecto en Méxi
co existe un millón 500 mil trata

mientos de dicha medicina y por
contar con el abasto suficiente es

tará enviando una carta al IMPI

Instituto Mexicano de Propiedad
Intelectual reiterando que por el
momento no se requiere abrir la
patente de Tamiflu para producir
lo en México

Sobre el abasto Roche recuer

da que México también puede ac
ceder a la reserva estratégica de la
Organización Mundial de la Salud
Total antivirales sí hay

za humana

Roche incluso señala que en
las últimas semanas ha suminis
trado a México más de un millón
de su antiviral Tamiflu

Al respecto Miguel Ángel Tos
cano comisionado presidente de

CP.
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