Tras Cemex viene reestructuración de Cementos

Chihuahua y pide 80 mdd a Bancomext
¦ Las empresas mexicanas buscan salir de su atolladero financiero y
comienzan a aplicar sus estrategias para refinaneiar sus pasivos
¦ La devaluación del peso hace unos meses complicó la situación de pago
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vertir en papel de Metroflnanciera
en octubre de 2006 es decir antes
de la llegada a la dirección de Juan
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regiomontana de Federico y Adrián antes de que estallara la crisis en
Vitrea octubre
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diencia preliminar para el próximo Antonio Fernández Carvajal en
27 de octubre Al respecto se se
la ampliación de la planta de Ju
ñala que no hay indicación previa gos del Valle en el Estado de Méxi
alguna de la Corte sobre lo que se
co Como le anticipamos desde la
ventilará por lo que no se conocerá semana pasada mañana la inau
su objetivo hasta que se celebre A gura Felipe Calderón con la pre
menos que el Juez que lleva el caso

decida lo contrario se espera que
estos litigios no tengan otra activi
dadjudicial hasta la realización de
esta audiencia Los derivadistas re
claman 240 millones de dólares

Ixe rechaza

Ayer voceros del director de Ixe
Banco Javier Molinar Horcasitas
nos enviaron la postura de esa ins

titución con relación a las opera
ciones que con papel de Metrofl
nanciera efectuaron Lo negaron
todo Que no vendieron papel de
la sofom a los gobiernos de Pue

bla de Mario Marín y Chiapas de
Juan Sabines como tampoco a
Credit Suisse de Héctor Grisi y a
Pemex que aún dirige Jesús Re
yes Heroles Sobre el IMSS seña
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sencia del CEO de The Coca Cola

Company Muhtar Kent Además
de entrevistarse con sus principa

dor Santiago Creel Miranda tam
bién operó hace más de un año pa
ra que Advent que presiden a la

limón Juan Carlos Torres y Alfredo
Alfaro adquiriera en 100 millones
de dólares a Aerolíneas Azteca
Tres con ASA

Ya que hablamos de aerolíneas só

lo Aeroméxico Mexicana y Volaris
se acogieron al programa de apo
yo para la compra de turbosina La

firma que aún dirige Andrés Cone
sa solicitó 400 millones de pesos
la que comanda Manuel Borja Chi
co otro tanto y la que capitanea
Enrique Beltranena cien millones
de pesos más Hasta ahora Volaris

que preside Pedro Aspe no le han
autorizado el préstamo Aeropuer
tos y Servicios Auxiliares que ma

neja Gilberto López Meyer es el or
ganismo encargado de administrar
el esquema

les embotelladores Kent estará en Posadas busca

Guadalajara para conocer de pri
mera mano la operación de la red
de Contal que preside Cynthia
Grosman

Advent quiere
Las señales apuntan a que Ad
vent el fondo que dirige Diego
Serebrisky es uno de los intere
sados en adquirir Aviacsa No es
gratuito que el despacho de Jorge
Gastelum Miranda asesor le
gal de Advent en otras operacio
nes de compra venta haya toma
do el expediente de la aerolínea
para llevarla a concurso mercan

til Gastelum primo del sena

Posadas de Gastón Azcárraga
está redocumentando un par de
créditos con Banco del Bajío y
Santander por un monto cercano a
los 200 millones de pesos El obje
tivo del grupo que en lo operativo
lleva Javier Barrera es ampliar los
plazos de tres a entre cinco y seis
años Esta semana podría haber
noticias en el caso del banco que

encabeza Marcos Martínez y en
unas tres semanas con el que con

duce Carlos de la Cerda El equi
po financiero que lidera Rubén
Camiro también está trabajan
do en ampliar una línea de crédito
con Banamex

Vitro tendrá que acudir a una audien
cia preeliminar el 27 de octubre en
una corte de Estados Unidos
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