Anuncian paquete
de infraestructura
La SHCP dará a conocer un paquete de
medidas de apoyo a infraestructura que
incluye una nueva ley de asociaciones
público privadas
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nuevo

frente

problemas es en el Fondo
de Cobertura Social por
asociaciones público privadas que busca dar certidumbre que ahora resulta que Teléfonos de México Telmex que

quete presupuestal de 2010

Destaca en primer lugar la iniciativa para la nueva ley de

jurídica a las empresas constructoras y desarrolladoras y re dirige Héctor Sfcn no sólo acusa a la SCT de morosa porque
glamentar los esquemas de asociación entre el gobierno y el te debe más de 164 millones de pesos sino de negligente
sector privado que ya existen en diversas entidades de la Re

porque no ha limpiado la banda de 450 MHz por lo que

pública Con el nuevo marco jurídico que auténticamente la empresa no ha podido dar el servicio de telefonía pública

será una reforma estructural se facilitarán inversiones en en 2 mil 977 comunidades rurales
La SCT licitó en 2004 y 2006 dos paquetes del Fondo de
megaproyectos de largo plazo en los sectores hidroeléctrico
Cobertura Social que ganó Telmex y de acuerdo con la em
energía carreteras puertos y transporte
La SHCP trabaja a marchas forzadas junto con el equipo presa aunque ya conectó a 8 mil 240 localidades rurales no
jurídico de la Presidencia de la República para tener listo el podrá avanzar con las 2 mil 977 que faltan porque la banda
paquete de infraestructura que será enviado al Congreso pa 450 MHz es utilizada por diferentes usuarios lo que según

ra su aprobación en este mismo periodo ya que se busca Telmex impide ofrecer el servicio
Explica también que los 164 millones que adeuda SCT co
reactivar el gasto público desde principios de 2010 y desde
luego habrá un impacto muy positivo en la economía y en rresponden a las 30 millíneas ya instaladas y desde hace dos

años Telmex ha presentado 14 requerimientos de pago
la generación de empleos
Por su parte Juan Moinar el titular de la SCT se compro
Otra medida de este paquete es un esquema de finanda
metió
a revisar el Fondo de Cobertura Social para buscar
miento a través de Banobras y del Fondo Nacional de In
fraestructura porque uno de los problemas que enfrentan una rápida solución al problema que afecta a más de 2 mi
las empresas del sector es obtener finandamiento de largo llones de mexicanos pobres que siguen sin acceso a telefo

plazo para los grandes proyectos y en el presupuesto del nía pública en pleno siglo XXI
2010 a pesar del recorte en el gasto público el Ejecutivo METLJFE SIGUE LOS PASOS DE ING
propuso 50 mil millones de pesos y 10 mil 800 para la in El litigio de Wal Mart en contra de MetLife se parece cada
versión federal en obras hidráulicas por lo que se trabajará día más al pleito de Fertinal en contra de ING no sólo por
estrechamente con la SCT y la CFE Además se modifica que tienen al mismo abogado Agustín Acosta sino porque
rán las leyes de Adquisiciones y Obra para flexibilizar el es con el pretexto de no litigar en los medios la aseguradora
quema de licitaciones acorde con el nuevo marco jurídico de mantiene una actitud de avestruz que afecta su imagen y
asociaciones público y privadas y se propone también un preocupa a su clientela porque lo lógico es preguntarse si el
esquema dual de licitación con adecuaciones a las leyes de caso de Wal Mart es aislado o si es una práctica común de
Caminos y Puentes y de Obras Públicas
la empresa el elevar artificialmente los costos de las primas
En síntesis lo que busca esta reforma en infraestructura El largo litigio de Femital vs ING provocó que la asegura
que deberá ser aprobada por el Congreso es eliminar todos dora holandesa vendiera sus activos en México después de
los escollos que hoy frenan la inversión en el sector
que se giraron órdenes de aprehensión contra varios de sus
directivos y de que se congelaron cuentas por 300 millones
ACUSA TELMEX A

de dólares En el caso de Wal Mart el monto en disputa es
de 10 millones de dólares pero la empresa no quiere sólo la
de comunicaciones acu devolución y va con todo contra Metlife con una denuncia
mula un litigio tras otro y penal que involucra a un ex empleado de WalMart
SCT DE MOROSA

Definitivamente el sector
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