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esentan al Quetzalcóatl
méxico presentó su primer Boeing Dreamliner 787-9 con la “Serpien-

xterior del fuselaje. La aeronave fue bautizada como
tzalcóatl” y la imagen que caracterizará a las 10 aeronaves que compró la
esa la creó el diseñador gráfico José Manuel Escudero, de Veracruz.
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Sacan a Tradeco 
de obra pública
Depende empresa 
de la interpretación  
que dé el Gobierno, 
dice constructora

AlAn MirAndA  

y Víctor Fuentes

La participación de Grupo 
Tradeco en licitaciones de 
construcción, como las del 
Nuevo Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de Méxi-
co (NAICM), están en riesgo 
debido a la inhabilitación por 
30 meses de una de sus subsi-
diarias, Tradeco Infraestruc-
tura, admitió su director ge-
neral, Federico Martínez.

La circular publicada 
ayer por la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) in-
voca al artículo 130, fracción 
V, de la Ley de Asociaciones 
Público Privadas, que hace 

extensa la inhabilitación a 
las personas físicas o morales 
que tengan control de la em-
presa castigada, en este caso, 
Grupo Tradeco.

Esta última también con-
trola a Innovaciones Técnicas 
en Cimentaciones (ITECSA) 
y Túneles y Puentes del Pací-
fico, empresas que participa-
ron en las licitaciones de las 
pistas 2 y 3 del Nuevo Aero-
puerto y que quieren entrar 
también a los concursos del 
edificio terminal y la losa de 
cimentación del inmueble.

“Ahí vamos a depender de 
la interpretación que le dé el 
contratante a ese artículo”, 
dijo Martínez en entrevista.

Sin embargo, el directi-
vo dejó en claro que las dos 
concursantes para los contra-
tos del NAICM no son con-
troladas a través de Tradeco 
Infraestructura, la empresa 

castigada.
“Está sujeto a interpreta-

ción, pero te lo digo más fá-
cil: si el Gobierno no quiere, 
no me contrata, aunque gane. 
No necesito tener esto a fa-
vor o en contra, la realidad es 
que tienes que tener un buen 
ambiente con tu cliente para 
que puedas aspirar a contra-
tar, independientemente de 
la interpretación que le den 
a esto”, expresó.

De acuerdo con el direc-
tivo, la inhabilitación de 30 
meses a Tradeco Infraestruc-
tura y de 3 meses para Grupo 
IGSA es una consecuencia di-
recta del fallido contrato para 
la construcción del Hospital 
Dr. Gonzalo Castañeda para 
el ISSSTE.

En 2014, ambas empresas 
se asociaron y ganaron una 
licitación bajo el esquema de 
la nueva ley de Asociaciones 

Público Privadas. Sin embar-
go, el contrato fue cancelado 
meses después, debido a que 
Tradeco abandonó el proyecto 
por falta de recursos, mientras 
que IGSA no logró convencer 
al ISSSTE de permitir la par-
ticipación de un nuevo socio 
en el proyecto de más de 8 mil 
millones de pesos.

Martínez sostuvo que el 
fracaso del proyecto se debió 
a que el Instituto entregó con 
un año de retraso el permiso 
de demolición del antiguo 
hospital, el predio en el que 
se construiría el nuevo, así 
como elementos para hacer 
el cierre financiero y contra-
tación de los créditos para el 
proyecto.

Pese a su evidente crisis, 
Tradeco no ha iniciado un 
proceso de concurso mercan-
til pues le impediría competir 
por contratos públicos.

Inhabilitan a compañías del Grupo por 2 años y medio

norMA zúñigA

Un año antes de que el 
ISSSTE le diera el contrato al 
consorcio de Tradeco-IGSA 
para la sustitución del Hospi-
tal General Dr. Gonzalo Cas-
tañeda, una empresa del mis-
mo grupo ya había quedado 
mal con la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena).

Esto provocó que la de-
pendencia le revocara un con-
trato de unos 5 mil millones 
de pesos en 2013 para cons-
truir la Base Área Militar nú-
mero 5 y la Escuela del Aire.

Cristyan Alan Hernández 
Morales, experto en el tema 

de Asociaciones Público Pri-
vadas (APP), señaló que faltó 
coordinación entre la Defensa 
y el ISSSTE para saber el gra-
do de cumplimiento o incum-
plimiento que tienen las em-
presas participantes.

Actualmente, el esquema 
es muy ineficiente en la trans-
misión de información, pues 
para revocar un contrato pue-
den pasar meses o años, dijo.

Añadió que este caso 
debe ser una lección para las 
futuras APPs y evaluar que 
las empresas participantes 
acrediten el cumplimiento de 
contratos anteriores y su sol-
vencia financiera y técnica.

Ya habían fallado

CesarSanchez
Resaltado




