Se cocina acuerdo

por lo que se rediseñaron esquemas para hacer los pro
cesos de producción más eficientes

EnURBI de Cuauhtémoc Pérez Román dicen que
están cocinando un acuerdo con sus acreedores para
llegar a un concurso mercantil preacordado
Lo que es cierto es que de las tres grandes esa em
presa basada en Mexicali es la única que no ha llega
do a un acuerdo para el pago de sus adeudos con los

La empresa que dice estar muy contenta con el es
tado de Querétaro aumentará la capacidad instalada
de ese sector de producción lo que se traducirá en el
incremento de horas hombre al pasar de 50 000 horas
enel2013a63 000 horas para el presente año

acreedores

Inversión millonaria

Por lo pronto este miércoles anunció a los tenedo
res de bonos que vencían el pasado 27 de mayo que no
les pagaría los intereses por el papel que emitió Ten
dría que pagar 3 6 millones de pesos de certificados
bursátiles que emitió Y les indica que la empresa dis
cute la propuesta de reestructura con sus acreedores

Quien ya está materializando sus anuncios es Fibra
Uno que prepara emitir los 2 570 millones de dóla
res que había anunciado esto a través de la emisión de
certificados bursátiles fiduciarios para adquirir desa
rrollar proyectos y también para prepagar deuda que
tiene pendiente
Dicen que la emisión podría salir en los primeros
Era digital
días del próximo mes y el precio de referencia será de
41 pesos por CBFI Los fondos serían divididos 25
Con el lema construyendo la era digital se llevará a para pagar deuda 25 para desarrollar inmuebles y el
cabo del 29 de septiembre próximo al 1 de octubre en
resto para adquirir nuevas propiedades
Guadalajara Jalisco el World Congress onlnfomation
Hasta el primer trimestre del año Fibra Uno tiene
Technology WCIT El evento digital se llevará por pri un portafolio de inmuebles comerciales y de oficinas
mera vez a cabo en México lo que dicen los que saben de casi5 3 millones de metros cuadrados en más de
será un gran orgullo ya que es el congreso del ramo
400 propiedades
más importante y prestigioso en el mundo
La 19a edición que se llevará a cabo en Guadalajara
Se ponen ecológicos
que es el llamado Silicon Valley de México por su im
portancia en la atracción de inversión y desarrollo de
Este jueves 5 de junio en el Parque Fundidora de
tecnología de la información servirá como plataforma Monterrey se inaugurará la exposición permanente
de proyección desarrollo y consolidación para esta in
La Casa de la Tierra Observatorio del Planeta La ex
dustria en el país
posición trata de esta esfera terrestre que habitamos
Llegarán más de 50 expositores alrededor de 2 500 recibe información de satélites de la NASA y la Admi
delegados de 80 países y alrededor de 100 ponen
nistración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Es
tes como líderes empresariales políticos y autorida
tados Unidos
des gubernamentales En otras ediciones han partici
La información que contempla fenómenos me
pado personalidades como Bill Clinton Colin Powell y teorológicos ambientales y naturales permite estu
Mikhail Gorvachev entre otros

Siemens amplía inversiones
Siemens anunció con autoridades locales la am

pliación de su taller llamado Turbomaquinaria que
está en el Complejo Industrial Balvanera Desde ese ta
ller se dará servicio a más de 500 turbosinas a gas a
vapor generadores eléctricos y compresores en el país
Presumieron que la planta que inició operaciones
en el 2006 contaba con una superficie de 2 600 me
tros cuadrados y tras la inversión de 30 millones de
pesos llegará a tener una superficie de 4 000 metros
cuadrados Expusieron que existe una gran oportuni
dad de negocio por la demanda de componentes pa
ra la industria de gas petróleo y generación de energía
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diar mejor los cambios que presenta este planeta Este
evento se enmarca en el 65 aniversario de la regiomon
tana Gruma

Preguntas
En Houston se habla de un nuevo proyecto el ga
solinoducto que se construirá en Yucatán en Puer
to Progreso que implica construir un almacenamien
to dragar el puerto y luego atravesar la selva maya para
supuestamente atender la zona sureste del país
Se dice que el costo inicial del ducto es de unos 500
millones de pesos y lo estaría desarrollando una em
presa holandesa llamada Trafigura
El asunto es que este proyecto no se tiene contem
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piado en el Plan de Negocios de Pemex y la licitación
o las bases de la misma no están disponibles por nin
gún lado y ahora se dice que es una inversión que ha
rá PMI de José Manuel Carreras vía su filial PMI Tra

menos tener una idea de como están las cosas

Los que de plano no quieren saber nada porque de
ellos sería la responsabilidad es la gente de Pemex Re
finación de Miguel Tame que tendría que firmar un
convenio para el desarrollo de infraestructura en una
zona que ha rechazado por años por ser operativamen

ding y apoyada por el coordinador ejecutivo de Pemex
Froylán García
Y lo que se quiere saber es dónde están las bases de
te muy cara
la licitación y dónde el proyecto ejecutivo para por lo
accianesyreaccianes@elecanamista mx
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