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Sojo será ratificado en INEGI

rar nulo el proceso de
licitación a pesar de
las quejas de los otros

La atención del sector financiero se concentra en la

postores encabezados
por Cosmocolor

decisión que tomará el presidente Felipe Calderón sobre
el futuro de Guillermo Ortiz Martínez como gobernador
de Banxico pero los próximos días también deberá
ratificar al presidente del INEGí

Eduardo Sojo elex secretario de

sidente Calderón

próximo 31 de diciembre y aunque se

zarse la ratificación o nombramientos

tación cubre sólo los 2 mil equipos

da por un hecho que el presidente Cal

de los miembros de la Junta de Go

Economía concluye su periodo

Desde luego tratándose de un orga

como presidente del INEGI el nismo técnico no debería de politi

momento la base de datos de la nueva

cédula de identidad ya que esta lici

donde se prevé que no habrá ninguna
oposición o por la Comisión Perma
nente si es que el Ejecutivo envía su
propuesta después del 16 de diciem
bre lo que sería muy desafortunado
Al igual que en el caso del Banco de

la República tendrá la

que son maletas que tienen una cá
mara una laptop impresora escáner
y lectores de huellas dactilares y de
iris lo importante aquí es que la pos
tura de Smartmatic fue la mejor téc

posibilidad de ratificar o
despedir a todos

nicamente porque otras opciones co
mo la de Cosmocolor Soltic Mainbit

sin un gobernador en el caso del INE

ron ante los medios las

derón lo ratificará en el cargo por otros bierno del INEGI pero
seis años su nombramiento o ratifica lo interesante es que el
ción debe ser aprobado por el Senado próximo Presidente de

ID e Image Technology se considera

SEGQB NO ANU

LARA UOTACrON
México Banxico que no puede operar Aunque se inconforma

ron como no solventes porque pre
sentaron diversas fallas

como empalme de las
huellas En cuanto a los

GI el artículo 71 de la Ley del Sistema cinco empresas que par
Nacional de Información estadística y ticiparon en la licitación

resultados de la otra lici

geográfica que dio origen a la autono
mía del instituto señala que el INEGI que realizó la Secretaría de Goberna
no puede permanecer acéfalo por lo ción Segob para la compra de 2 mil

la base de datos en la que
participaron ocho em

que en el caso de que el Ejecutivo no equipos de medición biométrlca para
ratifique a Sojo o proponga a su rem la toma de huellas dactilares y el iris

plazo quien entraría en funciones sería
el vicepresidente con el cargo de mayor
antigüedad En el caso del Banxico co
mo ya le hemos informado sería Gui
llermo Güémez quien concluye su pe
riodo —sin opción de reelección por su

hasta el cierre de esta columna ningu
na ha presentado una queja formal ni
ante la Secretaría de la Función Pú

blica SFP ni ante la propia Segob
aunque no se descarta que lo hagan
en las próximas horas toda vez que

edad— a fines de 2010 mientras que hoy concluye el plazo para presentar
inconformidades
en el caso del INEGI todos los vicepre
Lo que le podemos adelantar es que
sidentes tienen la misma antigüedad

la Secretaría de Gobernación no va a

con excepción de Rodó Ruiz la ex sub
secretaría de Industria y Comercio de declarar nulo el proceso de licitación
la Secretaría de Economía quien sus a pesar de las quejas de los otros pos
tituyó hace un año a Mario Rodarte y es tores encabezados por Cosmocolor

la única de los cuatro vicepresidentes ya que las autondades aseguran que
que tiene un cargo de ocho años que no hubo ninguna irregularidad en el
termina en 2016 Los otros vicepresi proceso y que Smartmatic la empre
dentes del INEGI son Enrique de Aba sa ganadora presentó la mejor oferta
técnica y económica ya que el precio
quien concluye en 2014 José Antonio
fue de 299 millones frente a los 400
Mej» quien termina en 2012 y Mario
Palma quien acaba a fines de 2010 y millones que tenía estimado Segob
Señala también que durante el pro
se espera también que sea ratificado
para un segundo periodo por el pre

CP.

la empresa no manejará en ningún

tación la que manejará

presas se espera que es
te viernes se anuncie al

ganador aunque podría
retrasarse hasta el lunes

próximo

BANCO AZTECA
REPROBADO EN CRÉDITO
AUTOMOTRIZ
La Condusef que preside Luis Pazos

publicó su quién es quién en crédito
automotriz y el único banco que si
gue reprobado es Azteca que tanto en

la calificación de septiembre como en
la de noviembre se mantiene en últi

mo lugar con 2 x mientras que el res

to de los bancos se puso las pilas y el
promedio aumentó de 4 1 en sep
tiembre a 7 8 en noviembre De hecho

Azteca es el único que sigue reproba
doy sorprende HSBC que dirige Lute
Peña porque pasó del penúltimo lu
gar con 2 3 al primer lugar con 10

ceso de licitación no se presentaron

quejas en contra de Smartmatic y que

Segob no va a decla
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