
Desde un ángulo aunque la transacción fue bendecida por la Presiden
cia de la República la Secretaria de

Hacienda la supedita a que se cierre el con
curso mercantil y a que el Servicio de Ad
ministraciónyEnajenación de Bienes entre
gue su informe sobre su gestión tras incau
tarse la firma

Desde otro la Cámara de Diputados prepa
ra un punto de acuerdo para exigir que pri
merose desahoguen las denunciaspenalesen
lamesaquehablandefraudecontraBanamex
y lavado de dinero de sus directivos

Por lo pronto la situación sigue nebulosa
Ayer se esperaba que el conciliador designá
doporelInstitutodeConcursosMercantiles
José Antonio De AndaTurati sepronuncia
ra sobre quiénes son en definitiva los acree
dores de la contratista de Petróleos Mexica
nos y a cuánto asciende realmente la deuda
de ésta

El cálculo inicial hablaba de 15 mil 4OS mi
llones de pesos pero se calcula que el monto
total podría abultarse con dos mil más

Y aunque ha trascendió que los Alemán es
decir Miguel Alemán Velasco y Miguel Ale
mán Magnani estarían dispuestos a desem
bolsarcincomilmillonesdepesos noestácla
ro si éstos apuntarán al pagó de pasivos o a
capitalizar la empresa frente a la posibilidad
de nuevos contratos	

Tampoco está claro si finalmente el presi
dente de la firma Amado Yáñez Osuna a
quienelgrupocompradornoquiere como so
cio recibiríapartedelos recursos pormásque

lacompañía se ubicaen quiebra técnica alva
ler más sus pasivos que sus activos

Ysi le seguimos quedalainterrogante sobre
qué porcentaje del capital asumirán fondos
como Ice Canyon Megeve EIG MonedayAs
hmor además del Banco Mercantil del Norte
y si a Banamex en su calidad dé principal
acreedor le tocaría una parte

La urgencia de vender la empresa viene
de Petróleos Mexicanos quien ha señalado
a los cuatro vientos que una eventual quie
bra pendiente al desarrollo de 14 contratos
le provocaría serios daños económicos al

caer la producción
De ahí el que no haya peleado el que su ór

gano internode control le levantarala sanción
que inhabilitaba a Oceanografía a recibir du
rante dos años contratos públicos por irregu
laridades al otorgamiento de éstos

La condición la pusieron en la mesa los
Alemán

Desde el ángulo de Banamex aunque se
dijo que existen ordenes de aprehensión con
tra 11 exfuncionarios tampoco hay claridad
en si se está realmente trabajando para su eje
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servicio de Administración y Enajenación
de Bienes Héctor Orozco Fernández justo
para informar sobre la venta de la empre
sa y el avance de las investigaciones para
deslindar responsabilidades

En el caso del SAE la exigencia es que se
rinda un informe sobre el estado en que se
recibió a la empresa y el actual

Como lee usted el camino está aún llenode
obstáculos

Y aunque existen precios mínimos de
referencia las prendas llegan de tal forma
que se vuelve misión imposible indivi
dualizarlas

La promesa de la Secretaria de Hacienda es
plantear un programa similar al del calzado
que limite el númerodeaduanas quepermita
la presencia de representantes de la Cámara
Nacional de la Industria Textil y que señala
reglas precisas paraevitar que se impida la re
visión exhaustiva bajó estrategias como el so
licitar amparos

Campaldetelefonía Laposibilidadde lalle
gada de nuevos jugadores con énfasis en el
que adquiera los activos y cartera que dejará
América Móvil ha arreciado la competencia
entre las empresas telefónicas fundamental
mente en las que ofrecen servicio móvil

Mientras la Telefónica México eliminó de
sus planes de prepagp el cargo de un peso por
minuto de llamadas de larga distancia nado
nal el resto de las firmas ya bajó la tarifa a
menos de un peso

En la carambola si hasta hace unos meses
lascompañíasregistrabanuningresomínimo
por usuario de 160 pe^os ahora el promedio
estáenlTO

Enel casodeNextel estáplanteandoplanes
deprepagoconunacuota interminablede lla
madas navegaciónydatos adicionales Seha
bla de mil 500 minutos

Los planes oscilan entre 350 a mil 500
pesos

En la Telefónica no se cobra por envío de
datos en tanto Telcel redujo 67 porciento el
costo de llamadas a números nacionales en la

Cumbre de negocios A celebrarse del 26 al
2 de octubre en Querétaro el evento México
Cumbre de Negocios espera consolidar in
versiones por 180 millones de dólares en los
sectores aeronáutico telecomunicaciones
alimentos y automotriz

La mayoría de éstos se quedarán en la pro
pia entidad federativa

ÉlorganizadordeleveritotradicionalesMi
guel Alemán Velasco

El presidente de Interjet presentará en
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el encuentro su proyecto Taxi Verde un
nuevo conceptopara ahorrarcombustible
en los aeropuertos o para reducir al mí
nistno la contaminación que se presenta al
trasladar los aviones de la pista a la ter
minal necesaria

Ala cita acude el presidente Enrique Pe
ña Nieto

Entre los invitados están el exprímerminis
trodel Reino Unido Tony Blair el presidente
global de Airbus Group Tom Enders y el ex
presidente de Polonia Leen Walesa
a0jertobamncochavanuiO@gmau coin
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