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Carlos Slim Helú donde el propio
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dos bursátiles Pero en esta oca

sión y en plena crisis económica
la empresa constructora ICA la

más grande del país se animó
no sólo a colocar deuda sino a

un aumento de capital median
te la colocación de acciones en
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cación primaria de acciones de
una empresa mexicana después
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Labb entró a cotizar a la Bolsa
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ICA presidida por Bernardo
Quintana y dirigida por José Luis

Guerrero notó un problema fuer
te de falta de liquidez en los mer
cados justo cuando enfrente tie
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Emitirán 150 millones de ac

ciones más una sobreasigna
ción de 15 lo cual puede llegar
a representar alrededor de 350
millones de dólares

del Arco Norte de la Ciudad de

México acaba de detallar que
van por más proyectos
La pelea entre ICA e Ideal se

La emisión será en México y
quien está saltando de gusto es antoja de pronóstico reservado
Luis Téltez el nuevo presidente Y por lo pronto la empresa que
antes se conocía como Ingenie
de la Bolsa Mexicana de Valo
ros
Civiles Asociados ya deta
res quien tiene la oportunidad
lló un cúmulo de proyectos don
de empezar con el pie derecho
mediante una emisión prima
ria de acciones de una empresa
mexicana justo cuando la crí
tica a la bolsa es que hay po
cas empresas que quieren coti

de planea participar desde las
carreteras del FARAC hasta li

bramientos tren ligero puertos
y tratamientos de agua
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do para una colocación de ac

Al conocerse la opción de co
locación de acciones los mer
cados han estado golpeando la
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cimiento Arriesga para ganar
Claudio X González

de acuerdo para crecer
Claudio X González es el presi
dente del Consejo Mexicano de
Hombres de Negocios la orga
nización que representa las 40
empresas más grandes e influ
yentes del país
Como dirigente empresarial
Claudio se muestra preocupa
do por el bajo crecimiento Y lo
dice abiertamente pongámo
nos de acuerdo para crecer para
sacar adelante las reformas pa
ra reformar al Estado para hacer
más eficiente la economía

Incluso los empresarios han

mantenido pláticas con los par
tidos políticos Ya vieron al pre
sidente del PAN Germán Martí

CP.

nez y ayer a Jesús Ortega presi

rial y llegar otra vez a los 40

dente del PRD

miembros

Claudio X González apun
ta bien que creciendo generare
mos empleos y mercado interno
e inversión Empleo e inversión

Por fin el Seguro Social dirigido
por Daniel Karam se reunió con los

¿Es tan difícil

IMSS se reunió con laboratorios

laboratorios para dirimir el pro
blema de abasto de medicina Juan

Clarlond y Vargas
ya no en el Conse|o
Por cierto actualmente son

36 los integrantes del Consejo
Mexicano de Hombres de Nego

Lozano coordinador de asesores
de Karam estuvo con los labora

torios para analizaron la estruc

tura de costos que ha aumentado
en las medicinas sobre todo por el
mayor tipo de cambio El Seguro
Social advirtió que no puede ha

cios Ya que entre otros han sali
do Eugenio Clarlond cuando ven
dió IMSA así como Joaquín Var
gas el presidente de MVS quien cer cambios en el presupuesto pe

por razones propias decidió de^
jar el consejo Total Claudio X

González pronto traerá tres nom
bres nuevos para completar el
influyente organismo empresa

ro que está en la mejor disposición
de encontrar soluciones LaCani

farma Anafam y la AM11F buscan
alternativas para asimilar costos
de producción o que hubiera cam
bios en proveedores
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