
Revive AHMSA
¦	Cenaron en la Gloutonnerie

¦	CAABSA ¿un dolor para el GDF
AHMSA presentó ayer an
te un juzgado de Mondova
Coahuila una solicitud pa
ra iniciar el levantamiento de
la suspensión de pagos que
mantiene desde 1999 Una vez
que el juzgado decrete el le
vantamiento de la suspensión
AHMSA pagará el 100 por
ciento de los adeudos por mil
700 mdd en 3 años En el con
venio con los bancos y provee
dores acreedores también se
determina que estos podrían
capitalizar parte de la deuda
en acciones

Desde que asumió la rec
toría de la UDLA de Puebla
Luis Ernesto Derbez pro
metió llevar a la institución
adonde nadie la había llevado
y ¡vaya que lo cumplió pues
hoy se debate en la medio
cridad entre corrupciones
fraudes y manipulaciones
con la complacencia de Mo
reno Valle ya que la Junta
de Instituciones de Asisten
cia Social de Puebla no fun
ciona Desmanteló la estruc
tura docente y de investiga
ción la matrícula va en caída
e increíblemente el fondo
de retiro de los trabajadores
^desapareció Súmele a estos
méritos del rector un frau
de en la cobranza de la car
tera vencida pues quesque
pagaron un adeudo con unos
terrenos los cuales jamás lle
garon a las arcas de la UDLA
averiguación previa AVP
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V Se adulteraron firmas de

una falsa sesión del Patrona
to 29 1 2013 en la que se
autorizó condonar el adeu
do Las demandas presenta
das ante la autoridad federal
avanzan pero ante la poblana
causalmente no prosperan y
no queremos pensar que sea
porque Derbez se alió con el
Procurador Víctor Carranca
a cambio de becas y hasta es
miembro del Sistema de Se
guridad Pública de Puebla

De la Ronda Uno les pue
do comentar que estuvo bien
en lo general pues se nota
que la Comisión Nacional de
Hidrocarburos quiso blindar
el proceso Las áreas de explo
ración en aguas poco profun
das son 14 que los primeros
barriles estarán en 3 a 5 años

que es necesario contar con 5
años de experiencia que los
altos requerimientos de capi
tal 1000 mdd en activos para
participantes hará muy com
plejo que empresas mexicanas
participen que se permiten
asociaciones pero de manera
limitada cada consorcio sólo
puede presentar propuestas
en 5 áreas de las 14 El proce
so finalizará a más tardar en
agosto del próximo año Qué
tal que un día antes de la pre
sentación Emilio Lozoya di
rector de Pemex cenó con
Carlos Rub Sacristán de Ie
nova en la Gloutonnerie de
Polanco

Hace 8 días la Secretaria
de Obras del GDF otorgó la
licitación para el tramo ni del

Tren Interurbano Mexico
Toluca que irá de La Mar
quesa a Observatorio a CA
ABSA de los hermanos Luis y
Mauricio Amodío a pesar de
que su propuesta es 900 mdp
más cara que la más ventajo
sa Y no es que quiera ser ave
de mal agüero pero así como
en el tren México Queréta
ro el plazo fue muy corto por
lo que ni la Contraloría ni la
testigo social firmaron el fallo
Pero lo peor del caso es que
esta constructora trae serios
problemas económicos y lega
les por su participación en el
Túnel Sumergible de Coat
zacoalcos El proyecto trae
una deuda de 350 mdp a los
que hay que sumarle 150 más
del parí passu original y pa
ra la conclusión y entrada de
operación se habla de ¡otros
750 mdp extras Y ya ningún
banco afiliado a la ABM les
quiere prestar Pero además
la relación entre CAABSA y
FCC con quienes están en el
túnel no es nada buena al gra
do que los hermanos Amodío
demandaron mercantilmen
te a los hispanos a los que se
acaba de sumar Carlos Slim
quienes hasta donde se sabe
ya contrademandaron
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