
Diversificación
la clave de GCarso

r
rupo Carso que preside Car

W Hp los SlimDomitydirigeAnto
nio Gómez García informó

a sus accionistas las decisiones tomadas res

pecto a la cancelación de la construcción del
Nuevo Aeropuerto Internacional de México
NAIM el cronograma de entrega de obras y

laestrategiaa seguirpor Carso Infraestructu
rayConstrucción Cicsa

Con relación al NAIM se cerrarán los tra
bajos por lasuspensión anticipada de los tra

bajos y la cancelación de contratos Los infor
mes entregados alos inversionistas destacaron
conceptos peronohayunacifraglobal o parcial
de lo que implicará la decisióndelgobierno del
presidenteAndrés ManuelLópez Obrador

Los directivos dijeron que Grupo Aero
portuario Mexicano de la Ciudad de México
reconocerá a Constructora Terminal Valle
de México el consorcio que ganó la licitación
por la construcción del Edificio Terminal del
NAIM y donde Carso participa con el 14 29
por ciento el pago de los trabajos ejecutados
así como los gastos no recuperables siempre
que éstos sean razonables estén debidamen
te comprobadosyse relacionendirectamente
conlos trabajos contratados así comolospre
cios unitarios extraordinarios que se generen
derivados del contenido delAnexo C l

Cicsaseguirá participando en las próximas
licitaciones deproyectos ensectores estratégi
cos como agua edificación hidrocarburos in

dustrial infraestructuraytelecomunicaciones
en México ypara el resto de Latinoaméricaen
colaboración con FCC Construcción con sede
enEspaña lamayoríade acciones es de Grupo
Carso paralaejecuciónconjuntaal50porcien
to de obras de construcción en el Continente
Americano excluyendo México

En Cicsa nos hemos adaptado a las com
plejas dinámicas macroeconómicas y de la
industria en donde apesar de la fuerte reduc
ción de proyectos públicos hemos buscado la
diversificación de negocios con nuevos pro
yectos en Sudamérica con FCC específica
mente carreteras en PanamávNicaragua

El mensaje de Grupo Carso es claro aumen
tarlosproyectos de infraestructuraenSudamé
ricaenconsorcio conFCCy seguir licitandopa
ra laconstruccióndeproyectos de agua llave en
mano carreteras puentes centros comerciales
yvivienda Mañanalecuento más

Cuarto dejunto
Juan González Moreno presidenteydirec
tor general de Grupo Maseca yCarlos Hank
González presidente del Grupo Financiero
Banorte sí sonagradecidos Decidieronllevar
a Nuevo León nuestra casa como muestra
de agradecimiento a quienes nos han apoya
do la única réplica idéntica en el mundo de
la Capilla Sixtina una de las obras más bellas
e importantes de la humanidad Hankhabía
comentado que somos elbanco de los mexi
canos entendemos que detrás de cada sueño
existe unproyecto y como siempre lo hemos
hecho los vamos aimpulsar
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