Público privado

GRUPO Z

En el negocio de distribución de gas LP hay muchas histo
rias similares a las que han acaparado la dirección de Om

nilife y el Club de Fútbol Guadalajara puesto que se trata de

un segmento de negocios en el que participan básicamente
familias que no operan institucionalmente
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En el caso de Grupo
Z se está definiendo en
tribunales de Estados

Unidos un pleito entre
Evangelina López con
tra de su todavía esposo
Miguel Zaragoza en el
que están en juego los
activos multimillonarios

deestagasera
La señora López

acusa que está siendo
despojada de mil mi
llones de dólares que
le corresponden Acusa

Desde el punto de vista del negocio Miguel Zaragoza con
sistentemente ha sacado a sus hijos nietos y sobrinos de la
operación de la empresa quedan algunos pocos en Guada
lajaray el norte del país
Sin embargo los hijos del matrimonio Zaragoza López y

algunos otros parientes que ostentan derechos de la empre
sa buscarán tomar el control de la administración o por lo
menos el control de la administración para tratar de evitar
lo que ellos consideran un dispendio
PROFESIONALIZACIÓN
Durante las dos últimas entregas de esta columna hemos
señalado la necesidad de terminar con la discriminación fi

nanciera en lo que a la educación financiera se refiere lo
que juega un papel fundamental
He señalado que la falta de educación financiera cruza
a su marido de dispen
transversalmente
a la sociedad y cuando se ven casos de
dlar la fortuna que les
empresas multimillonarias en dólares y de operación global
corresponde no sólo en compras para una amante y la hija
de esta relación a quien ha declarado beneficiarla única cíe extendida queda claro que la visión de un negocio familiar
no es privativa de las pymes sino que llega a las grandes
la herencia
empresas

Segün la denuncia Evangelina López es propietaria de
la mitad de las acciones de Grupo Z sin embargo durante
los últimos años Zaragoza ha tomado determinaciones Ile
gales que tienen como finalidad despojarla de lo que a su En el negocio
derecho corresponde sobre los activos de la empresa en
México Estados Unidos centro y Sudamérica Europa y el de distribución
Caribe

de gas LP hay

Los abogados de la señora López han denunciado pe
muchas historias
nalmente a empleados de Grupo Z como Juan Manuel y
Luis Alberto Zavala Francisco Javier Molina Gastelum

similares a las

Raoul Gisler Dale Vaucon y Raúl Carrillo quienes se ha
brían prestado a actos indebidos como la falsificación de

que han acaparado

documentos

Aseguran que con engaños Zaragoza obligó a su espo
sa a firmar documentos que no conocía en los cuales la obli
gó a ceder sus derechos En el juicio que se lleva en Estados
Unidos ya se determinó que la señora López debe mantener
la operación de Costa Rica toda vez que se logró documen

ti dirección

cteOmnilife

y el Club de Fútbol
Guadalajarav

tar la falsedad de los documentos
NEGOCIO
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