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de en Mexicali y que comanda
Samuel Means III con 650 mi

cuentas que respaldan perfecta

^^ teriorado tras

mente el riesgo de este présta
mo pactado a tres años Se tra
tó de un traje a la medida para

llones de pesos
También considere a GMAC

sus requerimientos y que no im

Landa y cuya batuta lleva aho
ra Katia Calderón con cuatro
vencimientos por 43 millones

crisis de la deva

luación del peso de hace un mes
De por sí el principal fabrican
te mexicano de vidrio ya era foco
de atención para los analistas
Tan sólo por concepto de de

rivados la empresa que fundó
el recién desaparecido Adrián
SadaTreviño registró pérdidas
por unos 360 millones de dóla

plica una acreditación
Nafin que capitanea el mismo
Laborín también apoyará entre
hoy y mañana a otras tres empre
sas que registrarán vencimien
tos y que se adherirán al progra
ma de garantías por 50 mil millo
nes de pesos anunciados
Se trata de Cemex de Loren
zo Zambrano para una terce

que no hace mucho dejó José

86 millones 100 millones y 99
millones de pesos
Comerci insiste

Es seguro que mañana Comercial

ra emisión ahora de 420 millo

llones que se derivan de pari
dad cambiaría tasas y futu

Mexicana que preside Guiller
mo González Nova decida si im
pugna la decisión de lajueza Ir
ma Rodríguez Franco para que dé

nes de pesos Navistar que ma

cauce a su solicitud de Concur

neja José Alfredo Chacón con

ros de gas a los que habría que

so Mercantil o recurre a un ter

300 millones y Crédito Real de cer juzgado del DF Ya le refería

agregar la abultada deuda que
el emporio regiomontano venía
arrastrando y que se sitúa en al

Luis y Eduardo Berrondo con

mos desde el martes que lajueza

400 millones de pesos
Los vencimientos de aquí al

Primero de Distrito en Materia

res de los cuales 262 millones
ya se liquidaron
Quedan pendientes 98 mi

rededor de mil 456 millones

Por lo pronto ayer la firma

que capitanea Federico Sada
González dio un paso importante
que aleja el fantasma del concur
so mercantil Y es que cerró un

viernes suman ya le decíamos
aproximadamente 8 mil 500
millones de pesos e involucran
a 13 compañías No se descarta
que algunas de las diez restan
tes acudan todavía a Nafin

Civil la rechazó bajo argumen
tos endebles que incluso contra
vendrían la ley En paralelo los
bancos con los que se contrata

ron los derivados están por de
signar a sus abogados litigantes
Además de Javier Quijano y Ge

acuerdo con Bancomext para dis

En noviembre vienen otros

rardo Ramírez Órnelas considere

poner de 100 millones de dólares

vencimientos Apunte a Soria
na la segunda cadena de tien

a Jaime Guerra El primero ase
sora a Banamex Citi de Manuel
Medina Mora y el segundo a BB
VA Bancomer de Ignacio Des
champs institución que no ven

En las últimas semanas el

equipo de Federico y su herma

das de autoservicio del país

no Adrián Sada González venían

y que preside Ricardo Martín

negociando con el banco de de

Bringas con otro tramo ahora

sarrollo que lleva Mario Laborin de 400 millones de pesos
un esquema para obtener liqui
dez y afrontar compromisos fi
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nancieros Vitro deposito en un
fideicomiso bienes inmuebles y

Asimismo la sociedad finan

dió derivados El caso de Guerra

es interesante pues se trata del

ciera de objeto militado pro

abogado que representó a Alon
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presa fue la última que se acogió
a la Ley de Quiebras y Suspen
siones que antecedió a la de Con

comerciales en los que incluso ob
tuvo adelantos de inquilinos co
mo sería el caso de Liverpool de

curso Mercantil También se co

te en una semana su nueva planta
Enrique Bremond De ahí la pre
mura de obtener recursos líquidos de biotecnológicos en Tenancin
tras la cancelación de una bursa
go Estado de México Se trata de
tílización que estaba siendo ase
la primera instalación en México
sorada en la parte financiera ori
que echará mano de la tecnología
ginalmente por el Deutsche Bank de ADN recombinante para obte
que dirige TitoOscarVidaurri Así ner en este caso nueve proteínas
que la coyuntura tampoco es muy Probiomed se fundó en 1970 y es
dirigida por Jaime Uribe
halagüeña para este grupo

noce que los tenedores de bonos
de Comerci están por seleccio
nar al despacho neoyorquino Mil
bank Tweed Hadley McCloy
para que los represente
Quieren Gruma
Tómelo con reservas pero no
es remoto que Gruma tenga que
desinvertir algunos activos pa
ra afrontar a sus acreedores o bien

abrir parte de su capital a un nue
vo inversionista que le inyecte re

100 millones de dolares Este gru

po farmacéutico de capital 100
nacional inaugurará exactamen

ElmanconSaba

Axa y Caterpillar

Le dábamos cuenta hace apenas
unos días del nuevo complejo tu
rístico que se proponen desarro

Desde su constitución en 2004

el Consejo Ejecutivo de Empre

cursos Se habla de una cifra cer

llar Alberto y Manuel Saba Ades

sas Globales que preside Juliode
Quesada mantuvo una afiliación

cana a los 500 millones de dóla

en la Riviera Maya Se trata de

cerrada buscando entre sus agre

res En el primer caso el equipo de
Roberto González Barrera pudiera
echar mano de algunas plantas en
EU o Centro y Sudamérica En el
segundo trascendió del interés de
algunos fondos de capital de ries
go concretamente de Advent de
Juan Carlos Torres y Alfredo Alfa
IX y el brasileño GPI Investimen

Milla de Oro que implicará una
inversión superior a los 300 millo

miados un equilibrio por regiones
del mundo y por actividades eco

nes de dolares Ya existe un con

nómicas A la fecha son 36 socios

venio entre los hijos del desapare

siendo la aseguradora Axa la de
más reciente incorporación Sin
embargo la francesa que preside

cido Isaac Saba Raffoul y Marrio
tt Hotels para levantar un JW un
Renaissance y un Edition este úl

Xavier de Bellefon no será la úni

timo de reciente lanzamiento En

ca pues están por entrar la tam

total serán más de 500 habitacio

en 2009 Otra novedad es que en

bién firma gala EADS la cana
diense Bombardier y la estaduni
dense Caterpillar

GICSA requiere

el proyecto también participa el
desarrollador Moisés Elman

El Universal cambios

Son alrededor de 500 millones de

ti que lleva Marcic abatchnik

nes que se empezarían a construir

dólares los que GICSA también
necesita para afrontar compromi Probiomed inicia
sos La presión para los hermanos Y para seguir documentando el
Elias y Abraham Cababié se cir
optimismo Probiomed es otra
cunscribe a la entrega de algunos empresa que acaba de concre

Lamentable la salida de la direc

ción de El Universal de un perio

dista de la talla de Raymundo Ri
va Palacio Toma el timón Jorge

Zepeda Patterson Desde aquí
les deseamos suerte a ambos

proyectos principalmente centros tar una inversión superior a los
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