
OHL sale Apolinar
lo multan

y faltan las obras

 105.  2015.05.19



u—

nicas sea una realidac

pero prende los focos	Prende IOS ÍOCOS
rojos al tener contratos	rnsf c a1 tañarabultados con sobre 	rOJOS dl rener
costos para el usuario	COntratOS abultados
y el erario encubiertos	cnhrpmstfKpor un claro conflicto de	cun MJUrtJCUMU»
ínteres	para el usuarioyel
multas 	erario encubiertos
despidos 	pOr un ciaro
PERO FALTA	v A 	ver las obras conflicto de ínteres
La Contraloría del
Edomex terminó multando al secretario de Comunicacio

nes del gobierno mexiquense Apolinar Mena con 189 mil
pesos basándose en el artículo 49 de la Ley de Servidores
Públicos

Y el gobernador Eruviel Ávila informó que las firmas
PricewaterhouseCoopers y Ernest Young van a investigar
el otorgamiento de la concesión del Viaducto Bicentenario
así como su operación y modificaciones Desde luego ha
bla de una preocupación pero la acción del gobierno mexi
quense es a todas luces limitada

Es imposible saber si la constructora OHL actuó de for
ma similar en otras obras Según lo escuchado en las gra
baciones hubo costos muy elevados que pagó el erario
mexiquense y tarifas caras que terminó pagando el usuario
Posiblemente se trate de una forma de hacer negocios de la
compañía constructora No lo sabemos Pero las grabacio
nes son de verdad incriminatorias Más vale revisar todo y
tener más transparencia

LEY DE COMPETENCIA
SUSTITUIR IMPORTACIONES

Viene la promulgación de la Ley déla Productividad y Com
petitividad Como bien sabemos la competitividad no la lo
graremos por decreto pero la nueva ley sí puede servir de
marco para un diálogo constructivo Los empresarios en el
Consejo Coordinador Empresarial y la Concamin encuen
tran un punto clave que puede trabajarse con la nueva ley
la sustitución de importaciones de sectores exitosos en ex
portación pero que no tienen proveeduría nacional El me
jor caso es el aeroespacial donde sólo 20 de su contenido
es nacional Ahí se propone tener un contenido nacional de
50 por ciento Lo mismo en la industria de alimentos en
maquiladora o en empresas globales

NI TAN COOL

México y Canadá unen fuerzas para demandar a Estados
Unidos Los tres son socios comerciales pero EU desde
2009 pone un etiquetado ala carne procedente de Canadá
y México llamado COOL Dicho etiquetado exige decir si el
ganado viene de México o de Canadá segregánclolo del ga
nado estadunidense La Organización Mundial de Comercio
les dio la razón a México y Canadá y ahora podrán imponer
aranceles donde a EU le afecte más Esperemos que pronto
se derogue el etiquetado COOL
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