Casera de Lujo

Nohaypapelesfirmados nitrato amarrado peroelhechoesqueMa

ría Asunción Aramburuzabala quiere asociarse o comprar una in
mobiliaria y ya activó su radar
Lo apunta nada más ni nada menos que a Gicsa la belleza de los Cababie

Esta compañía ha construido enormes edificios igual en Santa Fe que en
Acapulco además de centros comerciales impresionantes y otros monumentos
Aramburuzabala lleva una buena relación con Elias Cababie por lo que
no sería extraño que avance esta operación

Además ella ya conoce del negocio recuerde que es la presidenta
de BCBA Impulse Ingeniería Inmobiliaria
Hay varias razones para que empresarios de la talla de esta también ac
cionista de Modelo quieran mover su dinero a este sector
El principal es la falta de opciones de inversión en el sector
financiero

No hay ahorrador en este momento que no analice comprar un bien para
que su dinero no pierda valor así unos piensan en comprar oro otros en hacer
se de un terreno mientras que los que pueden se lanzan por una inmobiliaria
Una inyección de liquidez para los Cababie que por cierto podría amarrar
se esta semana vendría como bálsamo para la empresa ahora que el sector
inmobiliario se volvió el malo de la película
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Nadie

la Quiere
Es posible que no recuerde a deta
lle la resolución de la SCT que lle
va Luis Téllez en materia de tari
fas de interconexión de telefonos fi

estaban a punto de reducir gastos en
sus facturas de larga distancia pero
ya se les cebó al menos por un rato
Todo estaba listo para que este
sábado entrara en vigor la consoli
dación de Áreas de Servicio
Local ASL

Suena rebuscada pero su fun

de eso en el maíz

Si les permiten usar la biotecno
logía experimentalmente sólo en
maíz la industria invertirá 372 mi

llones de dólares en los primeros 3

jos a móviles

ción es hacer locales muchas de las

años De éstos cuente con 200 mi

Pero aquí se la recordamos por
que su resultado fue tan impopular
que vaya ahora resulta que hasta
los que ganaron con ella ya se

llamadas que hoy usted paga como

llones a Monsanto que dirige Je

larga distancia
Pero concesionarios y autorida

sús Madrazo Yris

ampararon

Axtel de Tomás Milmo recu

rrió a litigio porque asegura que las
tarifas que tendría que pagar por ca
da llamada a Telcel que condu
ce Daniel Hajj pueden ser todavía
más bajas que lo determinado por
la SCT

Las huestes de Milmo aseguran
que la tarifa establecida de 0 55 pe

des se echaron para atrás
Varias empresas dijeron que no
estaban listas para este proceso y en
reunión con la Cofetel que coman
da Héctor Osuna pidieron retra
sarlo por lo menos un mes
La consolidación de ASL fue pro
puesta por Telefónica que dirige
Francisco Gil Díaz pero fue im
pugnada por Telmex de Héctor
Slim en octubre de 2007

Pasaron once meses para que la
Cofetel ganara el litigio en cuestión
be ser de 0 22 pesos
y estableciera un nuevo calenda
Adicionalmente Axtel solicita
que cualquier cantidad ya pagada en rio para emprender la reducción de
áreas que terminaría en marzo del
exceso a Telcel le sea devuelta
Si los cálculos de la regiomonta próximo año
Sin embargo lo prometido está
na son correctos Telcel tendría que
aún en deuda
regresar a Axtel unos 311 5 millo
nes de pesos correspondientes sólo
sos por minuto de interconexión de

a este año

Está difícil definir a un ganador
en este proceso y más complicado

Inversiones
Atoradas

decir cuándo va a parar éste
Recuerde que Telefónica dirigi Aquí viene una pequeña lista de quie
da por Francisco Gil Iusacell que nes quieren invertir con o sin crisis
Son ñrmas como Dupont Pio
lleva Gustavo Guzmán y la misma
Telcel ya habían iniciado un pleito

neer Monsanto Bayer Syngen
ta y otras que conforman la agrupa

contra esta resolución de la SCT

ción Agrobio comandada por Fa
brice Salamanca

¡Espérele
Ya que estamos hablando por teléfo
no le avisamos que los mexicanos
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Aún sin esta publicación la in
dustria biotecnológica en México in
vertirá 63 millones de dólares nada

Le contamos que ellos esperan la
publicación del régimen especial pa
ra la siembra experimental de maíz
transgénico algo en lo que el Gobier
no se atrasó nomás 200 días ya

Las inversiones están proyecta
das principalmente para centros de
investigación y el desarrollo de bio
tecnología que podrían dar trabajo y
carrera a científicos nacionales

re

sultado que no suena nada mal

Minoritarios
Sobre Nehme
Ahora serán los accionistas minori

tarios quienes se le echarán encima
a George Nehme comúnmente lla
mado Jorge pese a que firma con
tratos con el nombre anglosajón
Le reclaman al presidente de
Avolar por los malos manejos ad
ministrativos de la empresa y por el

desvío del capital que invirtieron
Supuestamente buena parte de

ese dinero fue a parar a Trans Fuel
de la que Nehme es socio
Para colmo en una medida legal
mente cuestionable puso como di
rector y jefe internacional de aero
puertos de Avolar a dos de sus so
cios indirectos en Trans Fuel Jack

Saryan y Sam Atherton
Dicen que todos estos movimien
tos los hizo a espaldas de sus accio
nistas minoritarios quienes se ente
raron de ellos a través de los medios

Así puede usted explicarse las
demandas
capitanes@reforma com
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