Avala Congreso partida de 2010 para cédula
de identidad en recta final 6 para equipos y
ayer 8 ofertan para sistemas
Demanda banco austríaco RZB a IUSA tras incumplir intereses

de bono y solicitar reestructura hoy busca CIÉ reprogramar
2 550 mdp con tenedores Nexxus llevará Dr TJ Oriard a más
ciudades Nafin soporte a Etileno XXI

COMOESPUBLICO enlasegundamitad

del año Segob que encabeza Femando Gó
mez Mont comenzó a trabajar a marchas
forzadas para cristalizar el viejo proyecto de un
Sistema de Identidad Único
La idea es crear uñábase de datos de todos y pa
ra todos confiable e irrepetible que elimine la do
nación de identidades o bien el uso de varias de és

tas como hoy ocurre entre las bandas criminales
Fue en julio cuando el presidente Felpe Calderón
presentó el proyecto de esta nueva cédula de iden
tidad que de inmediato generó críticas no nece
sariamente bien informadas dados los grandes
intereses que se afectan
Se dijo por ejemplo que era duplicar esfuerzos
puesto que ya se contaba con la base de datos del
DTE que lleva Leonardo VaWés Hoy se sabe que en
realidad esa información es para fines electorales
y que tiene un uso restringido

i En cambio este sistema permitirá construir con
él esfuerzo gradual de todos un soporte de infor
mación que se convertirá en una herramienta de
consulta básica en operaciones comerciales

Sólo se requerirá el nombre de la persona la fe
cha de nacimiento y una descripción general de
sus características

el

¦ El sustento estará en las huellas dactilares y
iris información que poco a poco se recogerá al
realizar futuros trámites La misma se va a cruzar

con la base de datos de la CURP y con los libros

del registro civü

CP.

No hace mucho le comentaba que se estaba en
la recta finaL En realidad le puedo precisar que son
dos subastas y que incluso ya se evalúa la de los
equipos por lo que se espera que antes de que con
cluya el mes haya definiciones
Fueron 6 firmas las que presentaron ofertas
Todas aprobaron el techo econó
mico establecido Queda por eva

luar la parte técnica que es en lo
que se esta son Latín ID Mainbit
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trega de propuestas para los sis
temas de información Partici

paron en esta otra fase 8 firmas que integraron
varios consorcios Dos de ellos están encabeza

dos por Telmex que lleva Héctor Slim Seade y
Axtel de Tomás Milmo Santos

Otras de las compañías son la india Tata Star
sight Sonda Pissa Biométrica Aplicada de Adolfo
Loera e Integración y Estrategias en Software

El proyecto para el Sistema de Identidad Único
viejo expediente archivado inexplicablemente
desdé el sexenio de Ernesto ZedXo va en esta oca
sión en caballo de hacienda puesto que el fin de
semana el Congreso también aprobó la partida
presupuestal del 2010 En este caso se trata de un
monto de mil 20 millones de pesos que se suma
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rán a los mil 42 millones de pesos que previamen la construcción En 2008 sus ingresos estaban
te para este año el Congreso había avalado en lo en mil 700 millones de dólares
que es un rubro que se conoce como Registro Na
cional de Población

asam

El costo total de la cédula que en lo económico
¦ 7 POR CIERTO hoy al medio día será la
X blea de los tenedores de certificados bursáti
dará gran certidumbre jurídica a bancos asegura
doras y compañías ligadas al crédito en general es les de CIÉ de Alejandro Soberón otra compañía
de 3 mil millones de pesos o sea apenas el 1 por lastimada por la coyuntura Hay una propuesta de
ciento del subsidio que estaba proyectado para la reprogramar 2 mil 550 millones de pesos que ven
extinta LyFC en el sexenio y que era de 300 mil cen este año y el 2010 al 2014 CIÉ también for
muló una solicitud similar a algunos bancos entre
millones de pesos
ellos Banamex que dirige Enrique Zorrilla para lo
que hace a su deudabancaria de casi 3 mil millones
T A NOVEDAD ES que el banco austríaco RZB de pesos

J i acaba de demandar a IUSA por el incumpli

miento de un adeudo por 15 millones de dólares
El recurso del tercer banco más influyente de ese
país está a cargo del abogado Javier Gaxiola y se
da en el contexto del no pago de intereses que ya
trascendió por la empresa que preside Carlos Pe
ralta Quintero La fabricante de productos de co
bre dejó de saldar 11 5 millones de
dólares el 13 de noviembre y se re

T E ADELANTABA DE la adquisición de Estu

1j dios Clínicos Dr TJ Oriard que cerró el fondo
de inversión Nexxus Capital de Luis Aberto Harvey

y Arturo Saval La compañía fundada en 1959 era
comandada por Guadalupe Ochoa esposa del fun

dador Se va a mantener como accionista y ase
sora La idea es incorporar un nuevo equipo direc
tivo y llevar el concepto hoy con 12 unidades to
lacionan con un bono por 200 das en el DF a otras ciudades del país
millones de dólares que se colocó
aquí y en EU Vía el Credit Suisse
que lleva Héctor Grisi se presentó
a los tenedores una propuesta pa rp RAS FIRMAR IDESA que lleva José Luis Urie
L gas su asociación con la brasileña Braskem
ra reprogramar al 2012 ese pago
para retomar Etileno XXI la ruta crítica arrancará
o sea por un plazo de 3 años y a
en 2010 con la mira de que el nuevo complejo que
una tasa del 13 por ciento en vez
producirá etileno arranque a finales del 2014 o
del 11 5 por ciento pactado Los
principios del 2015 La idea es producir un millón
bonos vencen en 2016 Además IUSA ha solici
de toneladas anuales Ya hay un convenio a 20
tado una inyección de 50 millones de dólares a
años con Pemex Petroquímica de Rafael Beverido
los inversionistas para capital de trabajo IUSA
para adquirir bajo una fórmula establecida el eta
tiene un pasivo por 555 millones de dólares de
nol materia prima que diferenciará a este proyecto
los cuales 440 millones están vinculados con te
de El Fénix que se frustró el sexenio pasado y que
nedores e instituciones bancarias del país Hay
se sustentaba en gasolinas naturales De la eroga
un sindicado por 150 millones de dólares recur
ción por 2 mil 500 millones de dólares prevista se
sos qué sé utilizaron para comprar cobre Se
espera lograr ñnanciamientos por el 65 por ciento
amarró yíaeí intermediario Gerald Metals Tam
Ya hay un compromiso con Nafin de Héctor Rangel
bién hay compromisos con el HSBC de Luis Pe
Domeñe así como de su banco homólogo en Bra
ña DCE de Enrique Castillo y Societé Genérale
sil Igual apunte al BID el IFC y los Eximbanks de
Los tenedores de bonos tienen 30 días para de
los países de los que se importará la maquinaria
cidir Los ingresos de IUSA se han desplomado
para la planta que estará en Coatzacoalcos
este año por la coyuntura tan difícil que atraviesa
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