
11 fraude por 15 millones de
dólares cometidos por la filial
— de seguridad de CitiBana
mex es el menor de los ma

	I les pues como ya anunció la
PGR de Jesús Murillo Karam implica
sanciones penales que alcanzarían al ex
director de esa unidad de negocios Fe
derico Ponce e incluso a Amador To
ca por relacionarse con espionaje al mal
alto nivel político y empresarial

Las escuchas ilegales no sólo habrían suplantado a
la PGR o Cisen en actividades que sólo corresponden
legalmente a las entidades de seguridad pública sin
además habría tenido objetivos el actual Presidente de
la República y su círculo cercano así como de empresa
rios del más alto renombre Y es que si bien es dertoque
los grandes corporativos del país cuentan con equipos
de inteligencia básicamente para evitar ataques crimina

les y proteger sus secretos industriales el hecho de que
uno de esos equipos se haya vuelto en contra del empre
sariado es algo que ha generado profunda molestia en
círculos como el del Consejo Mexicano de Hombres de
Negocios que encabeza Claudio X González

El asunto es aún más complejo porque esas activida
des de espionaje se habrían desarrollado sin conocimien
to ni control por ladirectiva de Banamex en México sino
directamente desde EU Ello explicaría también la razón
de porqué Michael Corbat líderglobal deCiti habría to
mado distandadel copresidente ManuelMedinaMora

Ruiz Esparza retum Es sintomático que Ge
^k H raido Ruiz Esparza se reactive como eficaz

J| representante del presidente Enrique Peña el
^^™ pasado miércoles en el 5° InformedeRodrigo

Medina en Nuevo León el viernes El Día del Caminero
al inaugurar el Libramiento de LaLaguna construido por
Coconal de Héctor Ovalle además de ultimar la licita
ción del Tren Rápido México Querétaro más lo que se
acumule esta semana

^GSalinas Maerks ratificación A8 añosde
^^ H iniciar una fructífera alianza estratégicaen

^^J| logística y transporte para los mercados de
¦^™™ América Latina el Grupo Salinas deRicardo

Salinas Pliego y la naviera más grande del mundo
Maerks Damco de Morten Henrirk Engelstoft firma
ron un nuevo acuerdo comercial que ratificó tal alianza
En paralelo Maerks Damco representadapor Henriette
Thygesen en la región y porFemando Villar en México
hizo un reconocimiento al profesionalismo y seriedad
de Grupo Salinas representado por Joaquín Arrangoiz
siendo la primera vez que lo hace para un consorcio
latinoamericano

^Nel blu dipinto di blu De manteleslargos
^^|Sherwin Williams que cumple 85 añosenMé

^J| xico siendo proveedor seguro tanto para ins
m^m m talaciones estratégicasdePemexyCFE como
para las familias que dan una manitadegato asu casa La
firma que aquí dirige Víctor Leal es una intensa promo
tora de los emprendedores y de la protecdón ambiental
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