BANCO MIFEL
VA POR 6 MIL
MILLONES
DE PESOS
Otra de las ofertas públicas
que avanza decididamen
te es la del grupo finan
ciero que preside Daniel Becker
que busca en la BMV de José Oriol
Bosch aproximadamente seis mil
millones de pesos en uñar oferta
primaria y secundaria para forta

lecer su estructura de capital y con
ello acelerar la expansión en el
segmento bancario de institucio
nes regionales y especializadas
En esta operación el IFC el bra
zo financiero del Banco Mundial

venderá su participación en Mifel
que suma 10
así como ciertas
personas físicas que se despren

derán de una parte de su tenen
cia Si los tiempos proyectados se
cumplen la operación se realizaría
a finales de octubre

ACCIÓN JUDICIAL
Al fin un juez de control de Nuevo
León giró la orden de aprehensión
en contra del empresario origina
rio de Michoacán Germán Otei

za Figaredo por el delito de fraude
al comprobarse la autoría mate
rial del delito que ha tenido una
grave afectación económica a sus

108.

proveedores y socios comerciales
que intempestivamente y de ma
nera masiva dejaron de recibir los
pagos pendientes por parte del
Grupo Oro que ha recibido varios
contratos públicos millonarios
gracias a la red de cómplices y
tráfico de influencias con autori

dades del gobierno de Michoacán
y del propio sistema judicial que
también le han permitido evadir
las diversas demandas judiciales

aspecto destacado es que los
fondos Discovery Americas de
Alberto Moreno y Nexxus de Ar
turo Zaval se mantendrán como

socios ante las altas expectativas
de expansión y su presencia en el
transporte terrestre que segui
rá creciendo por la inercia del
mercado interno e independien
temente del resultado final del
TLCAN

MEXICANAS

en su contra Por eso urge que

LAS FAVORITAS

ahora si se cumpla a cabalidad
la ley en contra de Germán Otei
za Figaredo quien deberá ser re
cluido en el Penal del Topo Chico

Morgan Stanley inició la cober
tura de compañías del sector de

alimentos y bebidas de Latinoa
mérica donde México tiene la de

donde se celebrará la audiencia

lantera con seis de las ocho emi

de formulación de imputación

soras que conforman la muestra
Y sus argumentos son que la es
perada desaceleración del mer

LISTA DE ADQUISICIONES
Y sobre la venta de acciones de

cado interno mexicano todavía

Grupo Traxión de Aby Lijtszain
y que se realizará este mismo
miércoles se confirmó que más

no se materializa las bajas valua

de 60

de los seis mil millones

tidores una alta participación de

de pesos que obtenga será exclu
sivamente para adquisiciones y
de hecho ya tienen 6 operaciones
muy avanzadas que se podrían
concretar este mismo año Grupo

mercado así como el crecimiento

Traxión tiene un universo de 16

ciones con respecto a sus compe

sostenido del poder adquisitivo
del consumidor nacional

Este

selecto grupo está conformado
por Femsa de José Antonio Fer
nández Gruma que preside Juan
González Moreno Bimbo de Da

potenciales compras no solo en
los segmentos donde actualmen
te participa sino incluso algunos
objetivos que le permitirán in

niel Servitje Arca Continental
de Francisco Garza Egloff Coca

cursionar en nuevos rubros Otro

y Grupo Lala de Scot Rank

Cola Femsa de John Santa Maria
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