
Ring acerero

Nos cuentan que en la reunión que sostuvieron funcionarios de Comisión Federal de Electricidad CFE con los
cabecillas de Canacero el martes pasado saltaron chispas

Y cómo no iba a suceder esto si las dos partes están en
lados opuestos de la mesa en el tema de las cuotas compen
satorias temporales a las importaciones de tubería

Eecordemos que la CFE tiene un agresivo plan de cons
trucción de gasoductos que podría verse afectado con las
cuotas a tubos de EU España e India

Como en ring de boxeo del lado izquierdo de la sala de
juntas de Enrique Ochoa —capitán de CFE— estaban senta
dos los directivos del área de Modernización quienes se han
pasado la última semana pegados a las calculadoras para ver
si las cuotas impuestas por la Secretaría de Economía impac
tan en las tarifas de transporte de gas natural que le cobran
los privados a la empresa del Estado

Del otro lado los acereros representados por Guiller
mo Vogel presidente de la Canacero y mandamás de Tenaris
Tamsa Alonso Ancira de Altos Hornos de México y Régulo
Salinas presidente de la Comisión de Energía de Concamín
no regalaron una sonrisa a la cámara tuitera de Ochoa Reza
pues pugnan por que se apliquen las cuotas compensatorias
para nivelar la cancha

Así que por lo pronto cada quien se fue con su golpe
Ficrea al juzgado
Fue el 2 de julio cuando el
juez federal Guillermo Cam
pos Osorio admitió la petición
de algunos ahorradores pa
ra llevar a Ficrea a concurso
mercantil decisión contraria a
lo que expresamente prevé la
Ley pues sólo la Comisión Na
cional Bancaria y de Valores
CNBV está facultada para

solicitar la medida en el caso
de instituciones financieras

La resolución del juez
Campos por lo visto no le
gustó a la CNBV que desde
el año pasado se hace cargo
de liquidar a Ficrea que aho
ra tendría que someterse a las
órdenes del juzgador

Resulta que el 12 de julio
la CNBV presentó un recurso
de revocación en el que busca
que el propio Campos revier
ta la decisión de admitir a trá
mite la demanda de los aho
rradores

No se conocen los argu

mentos legales de la CNBV
que preside Jaime González
Aguadé pero es probable que
alerte al juez sobre el riesgo
de que cualquier persona pue
da iniciar un concurso mer
cantil a una institución finan
ciera con el argumento del
tierecho al acceso a la justicia

Campos no ha resuelto
la revocación pero se ve muy
difícil que cambie de opinión
máxime cuando la admisión
del concurso fue precisamen
te resultado de otra revoca
ción presentada por los aho
rradores luego de que el juez
inicialmente les desechó la
demanda

Por lo pronto el juez ya
hasta puso a un visitador para
que inspeccione los libros de
Ficrea y se cerciore de que es
tá en insolvencia y si el inter
ventor gerente de la CNBV no
coopera con el visitador le po
dría ir muy mal en el juzgada

¿Quién da más

El SAE que comanda Héctor
Orozco tiene pensado hacerse
de unos 650 millones de pesos
el próximo mea pero no por
la vía del Presupuesto

Estos recursos provendrán
de su segunda subasta regio
nal que realizará en Queréta
ro el 4 y 5 de agosto En ella se
pondrán en venta 518 inmue
bles entre bodegas casas cen
tros de capacitación edificios
ex sucursales bancarias locales
comerciales oficinas y terrenos

También se comercializa
rán 39 tractocamiones 90 re
molques tipo tanque 63 au
tos de diversas marcas como
Honda Jeep y Nissan carros
de ferrocarril como desecho
maquinaria mobiliario y equi
po de oficina

Ahora que si tiene un di
nerito guardado puede haca
Ios trámites necesarios para
participar pues también ven
derán 10 mil 400 pantallas
LED completamente nuevas
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relojes de diferentes marcas
bolsas para dama maletas an
tenas satelitales equipo de
cómputo de sonido tabletas
impresoras consolas de video
enseres y línea blanca

En esta subasta de bienes
muebles que organiza Hilco
Global la filial estadounidense
que en México lleva Ildefon
so Acevedo se espera que el
SAE capte otros 26 millones
de pesos con la participación
de 200 postores presenciales
y otros 30 que podrían partici
par vía internet

La garantía de que habrá
recursos es absoluta pues es
ta firma subastadora tiene una
amplia experiencia y tiene en
tre sus clientes a empresas co

mo Pepsico Cemex Daimler
Financial Service Seguros
Axxa IGSA y Danone

Autopista
fundida
A la Autopista del Sol le quita
ron un poco de luz

En plena temporada vaca
cional Capufe organismo en
el que manda Benito Neme
informó que desde el 1 de ju
lio pasado esta autopista subió
su peaje en 49 por ciento en
ambos tramos de la Ciudad
de México a Cuemavaca y de
esa ciudad a Acapulco

Si bien las condiciones
de la carretera en general son
estables no podemos decir lo

mismo de los señalamientos
electrónicos entre la Ciudad
de México y Chilpancingo

De todos los letreros elec
trónicos para dar avisos de
condiciones de clima o suge
rencias de seguridad sólo dos
funcionan uno de ida y otro
de vuelta con todo y que ope
ran a base de energía solar

De los tableros que mi
den la velocidad que llevan los
autos en los carriles tampoco
hay buenas noticias pues uno
de ellos funciona a medias y el
resto están fundidos

Por lo visto ni el incremen
to ni el número de vacacionis
tas fueron suficiente motivo
para darles una revisadita
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