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Tan importante es el tema que se

ción Pública Salvador Vega que le

Reyes Heroles y esta semana estará tado miembros del Consejo de Pe
mex— porque las reacciones contra
en la sesión del Consejo de Adminis
Reyes Herolesy Raúl Uvas generaron
tración en la que se presentará el Es
tatuto con las observaciones que fue algunas elevaciones de ceja ya que
tienen más cola interna que extema
ron realizadas por los consejeros in
cluidas las de Rogelio Gasea Nerl
Tiene que ver con aquel discur
el consejero independiente que nos
so en Boca del Río en el Congre
cuentan fueron las más acuciosas
so Petrolero del mes pasado cuan
La votación más importante tie
do Felipe Calderón insistió en que la
ne que ver con nueva refinería de Tu
reforma a Pemex debe permitir erra
la pues aunque el gobernador de Hi dicar a fondo y de manera definiti

dalgo Miguel Ángel Osorlo Chong

ya alcanzó un acuerdo con los ejida
tarios el proceso de entrega de los
terrenos con gravámenes liberados
puede tomar unos meses y proba

blemente necesite una prórroga El

va prácticas de favoritismo y corrup
ción en diversos segmentos inclui
da la asignación de contratos lo que
no va a ser posible si no se üene to

da la información concentrada y ope
rando bajo una misma plataforma in

asunto será lograr que ese lapso tenga formática pues de ello depende que
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Volviendo al aún no el presi

en gran parte se acaben las parcelas

Eso segure le pisa el callo a algunos

dente Felipe Calderón está consciente que desde las áreas de administración

de que el puesto de Reyes es anhelado internas nutren lo mismo a intereses

por varios panistas amigos y no ami

gos y también se ha enterado de que
la salida de Manuel Reynaud no fue
realmente provocada por participar
en el encuentro de SAP que incluyó la

carrera de Monaco sino por el control
de la Dirección de Sistemas y la deci

sión que se tomó de centralizar y ho
mologar las plataformas que contro
lan lo mismo procesos operativos es
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particulares que políticos
Espere también que en breve en

Los Pinos se lance el programa de py
mes y contenido nacional que no se
rá muy distinto del estructurado en la
Secretaría de Economía que encabe

za Gerardo Rulz Mateos para todo el
programa de compras de gobierno con
contenido nacional a 50 por ciento
En Pemex eso implica pasad de 3

10 a 5 10 en el proceso de compras de
todas las subsidiarias y áreas que se
manejan como verdaderos cotos de

información y dispersión de fondos
De Fondos a Fondo

El miércoles de la semana pasada la
Comisión Ejecutiva de la ABM en

cabezada por Ignacio Deschamps
se reunió con el Secretario de Gober

nación Femando Gómez Montty el
Procurador Eduardo Medina Mora

Dicen que fue un intercambio franco
de temas tanto los relacionados con

la seguridad y la intención de los res

ponsables de la seguridad nacional
de establecer medidas que minimicen
el uso de efectivo en transacciones

como las compras de casas y terrenos
de autos dejoyas etcétera
El que regresó de lleno al mercado
hipotecario es HSBC de Luis Peña

con la Hipoteca Cero ligada al Progra
ma Decídete Ya que incluye el com
promiso de los Desarrolladores Hipo
tecarios de aportar seis meses de pago
del crédito que se contrate y de HSBC

de otorgar sin costo el seguro de des
empleo por 12 meses para que de for
ma conjunta convenzan a sus clientes

La oferta diseñada por el equipo de

FlavIoFranyuti pretende individuali
zar nueve mil casas en 250 desarrollos

de 55 empresas inmobiliarias en to

do el país Con esta seguro que en Ha
cienda ya no van a decir que H SBC se
echó para atrás en el crédito ¿no cree
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no descarta una asociación con algu

En cuanto a Mundo Imperial

na empresa o fondo que haga sinergia
en alguna parte de su amplio y diversi

Hernándezdecidió parar laconstruc

ficado grupo pero no busca socio De

ción hasta que las condiciones sean
propicias para llevarla a término pero

hecho cuentan que Advent de Jorge

lo interesante es que no se apalancó pa

especulaciones el Grupo Autofin

Alfaro se acercó a ellos y no a la inversa

ra construirlo mantiene el Foro Impe
rial Abierto y detuvo unaposible san
gría de efectivo en la coyuntura de ¡li

principal accionista de Banco Autofin

pues con aquello de que tiene la perfec
ta combinación de banco nuevo y sec
tor automotriz como para suponer
tormenta después de dos meses de ne
gociaciones le dieron a Advent que no

estaban interesados porque ni la sofom
hipotecaria ni la casa de empeño le in
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y concreta en Pachuea Hidalgo SE
llama King Autobuses y ensamblará
camiones de pasajeros
Por lo pronto y para no entrar en
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y el mundo y al mismo tiempo mantie
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ne activo algo que le dabrillo a su Mun
do Imperial En lo que si trae noveda

que preside Guillermo Babatz pro

des es en la construcción de la prime

ciembre cuando se supone que la in

grama a tres años que concluye en di

teresó a Autofin ya tienen hipotecaria y ra armadora mexicana que construye

versión alcanzará el punto de equili

también arrancó Prenda Autofin
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