
Retiro con dignidad
Ayer se llevó a cabo la reunión de los integrantes

de la Asociación de Bancos de México Y como se ha

bía informado Javier Arrigunaga que dejó reciente
mente su puesto en Banamex pasó la estafeta bueno
no el mazo del poder de la ABM a Luis Robles Miaja
presidente de BBVA Bancomer Los asistentes dicen
que la transición fue tersa sin aspavientos y tampoco
con grandes despedidas para qué hacer leña del árbol
caído dijeron por ahí

Entre la sopa de flor de calabaza la arrachera con
papas y unos frijolitos Arrigunaga se despidió del gre
mió en el que participó más de 14 años Después del
café con el pastel con un ribete de chocolate el presi
dente saliente ante las autoridades hacendarias y del
Banco de México destacó los logros alcanzados y se
despidió

Atentos el subsecretario de Hacienda Fernando
Apórtela y Agustín Carstens gobernador del Banco
de México escucharon de las palabras de Arrigunaga
que se lograron grandes cambios como la reforma fi
nanciera que promoverá el desarrollo del sector

A la reunión asistió la plana mayor de la banca
Scotiabank Santander BBVA Bancomer Banamex y
los bancos chicos sin embargo no se aparecieron los
de Banorte Guillermo Ortiz presidente del Consejo
de Administración de Banorte llegó esta mañana pro
cedente de Nueva York en donde se dice fue a visitar
a accionistas del banco que representa Por su parte
Alejandro Valenzuela director del grupo regiomonta
no brilló por su ausencia yes que fue a Nuevo León al
informe de gobierno de Rodrigo Medina de la Cruz

Tras bambalinas lo que se preguntaron los ban
queros fue por Luis Peña Kegel que tampoco fue será
porque estuvo vetado y ahora está esperando a que le
den una oportunidad

Lo interesante es que dos años no le permitieron
llegar a la cúpula de los banqueros por el caso de co
rrupción en HSBC y en el banco que confiaron Bana
mex los llevó por los caminos del maly dos veces

Además los trapitos que se sacaron al sol los sa
caron desde Estados Unidos Y si la Comisión Nació

nal Bancaria y de Valores CNBV pensó en arruinar el
postre a Arrigunaga con la multa de los 30 millones
de pesos pues ni se inmutó a la hora de llegar al pos
tre ya no le afecta Los que si salieron tarde de la co
mida alrededor de las seis de la tarde fueron elsub
secretario de Hacienda y el gobernador de Banxico
para evadir a la prensa que ya estaba en la conferencia
de prensa con el nuevo líder de la ABM

Errores profundos
Contra lo que algunos despistados han publicado

en ciertos medios lo que es un hecho es que Pemex
Exploración y Producción de Gustavo Hernández no
arrendará el gran buque Sapura 3000 a través de la
empresa noruega Seadrill como dicen

No Resulta que la operación se llevara a cabo de
manera directa con la propietaria del buque Sapu
ra Acergy que es una empresa de Malasia que coti
za en Bolsa con operaciones en Asia específicamente
en los mares de la India y de China y que no requiere
la intermediación de ninguna empresa o de coyotes
para poder realizar sus operaciones

El buque será utilizado por la naciente empre
sa productiva del Estado en el Golfo de México pa
ra la instalación de infraestructura marina a grandes
profundidades

La asignación que se hace es por 450 000 dólares
diarios un costo elevado que se porque el barco tiene
una dinámica de posicionamiento tanto para aguas
profundas como para someras sirve lo mismo para el
tendido de tuberías como para el manejo de material
con sus grúas

Por cierto ayer el director de Pemex Emilio Lozo
ya afirmó que en el nuevo escenario se están trans
formando para enfrentar el reto de competir en todos
los mercados en que participa y habrá cambios en su
gobierno corporativo en su régimen fiscal en su sis
tema de control interno en su sistema de compensa
ciones y salarios y en su régimen de adquisiciones

MPI llega a China
El saldo que dejó la Feria Internacional en China de

Pequeñas y Medianas Empresas CISMEF por su sigla
en inglés fue positivo para la economía nacional

Lo importante es que México participó como coan
fitrión a través de la Secretaría de Economía de Ilde
fonso Guajardo el Inadem que dirige Enrique Jacob y
Promexico de Francisco González quienes buscaron
detonar encuentros de negocios bajo el paraguas de
los gobiernos de ambos países

El que fue protagonista en China fue el Instituto
Mexicano de Propiedad Industrial de Miguel Ángel
Margáin ya que se dedicó a dar asesoría a empresa
rios mexicanos y chinos sobre el registro de marcas y
patentes Todo para ¿evitar La piratería

Participaron más de 175 empresas mexicanas de 27
estados del país
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Otra compra
Fibra Shop de salvador Cayón cerró la compra

del centro comercial Las Misiones en Ciudad Juárez
Chihuahua por el que pagó 631 46 millones de pesos

Este pago comprende 450 millones de pesos en
efectivo y se complementa con 10 millones 489 146
Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios CB

FI Este centro comercial cuenta conuna ocupación
actual del 86 1 por ciento

La plaza se encuentra anclada con Liverpool Sears
Cinépolis Sanborns y C A Adicionalmente cuenta
con McDonald s Starbuck s Domino s Pizza GNCy
Subway así como sucursales bancarias de Bancomer
Banamex y Banorte
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