Constructores dividen la CMICy en bloque
renurwüm coordinadores nacionales
Lo hirieron en protesta porque fueron retirados de la Comisión
Ejecutiva Nacional
Nacionales ¦ Otro motivo los cambios en las Comisiones

Justocuando las em

el presidium que ya no partici

presas constructoras

Máxime por la oposición

paríamos en la Comisión Ejecu
del país debieran ce
tiva Nacional
rrar filas para hacer de

que significan algunos búfa
los esto es ex presidentes co

la industria de la cons
trucción una real ac

mo Netzahualcóyotl Salvatierra
Jorge Videgaray Leandro López
Ricardo Platt Eduardo Padilla et

tividad contracíclica hoy vi
ven una de sus divisiones más

profundas
Y es que acaban de renunciar

Otro motivo de la desban

dada fueron los cambios que se
promovieron en las Comisiones

Nacionales objetivos hasta la
fecha para nosotros descono
cidos así como las nuevas res

en bloque a la Cámara Mexicana ponsabilidades que se nos han
asignado

de la Industria de la Construc

ción cinco coordinadores nacio

Señalan que en la pasa

nales en protesta porque fueron da Asamblea Nacional también
se pidió al Consejo Directivo la
retirados de la Comisión Ejecu
tiva Nacional
Los inconformes son Tomás

Armando Adame Roberto Calvet
Jorge Diez de Bonilla Marcos

Francisco Gluyasy Alejandro Sierra
quienes dirigen con fecha 31
de marzo carta de renuncia a

te desde hace ocho meses de ese

órgano de máximajerarquía y el
segundo apenas hace un mes
Los quejosos más recientes
esgrimen que los cambios a la

Comisión Ejecutiva Nacional in
troducidos por Armenta no fue

Pemex analiza

A finales de mes Pemex Refi

nación que dirige José Antonio
Ceballos emitirá el fallo para la

producción de gasolinas limpias
en las refinerías de Tula y Sala

tos de nuevos coordinadores na

manca Se trata de un contra

cionales con derecho a voz y vo to que podría llegar a los 500 mi
to en el Consejo Directivo Nacio llones de dólares Fueron cinco
firmas las que presentaron pos
nal y en la Comisión Ejecutiva
Nacional

La razón que indican los fir

mantes es que había irregulari
Antes habían hecho lo propio dades en esos nombramientos
Gabriela Manzano y Manuel García las cuales representaban faltas

la primera también ex integran

cétera que forman el Consejo
Consultivo

aprobación de los nombramien

Humberto Armenta

a los estatutos rectores de la cá

mara del ramo

Por lo que se sabe Armenta

está en proceso de integrar una
nueva Comisión Ejecutiva Na
cional con presidentes de cáma

turas Hablamos de la corea

na Samsung la italiana Saipem
las española Dragados la man
cuerna conformada por la tam

bién hispana Isolux y la venezo
lana Inelectra y la mexicana ICA
Fluor Para que se dé una idea la
simple elaboración de cada oferta
implicó una inversión de entre dos
y tres millones de dólares

ras regionales La idea es dar

Apoyan Tamayo

le más juego a los gremios de

Mañana el Patronato de la Fun

provincia

dación Olga y Rufino Tamayo or
ganiza su cena de gala SUMA 09

Fue para nosotros una sor

Al parecer la decisión no gus
tó nada y ahora ahí está la reac
ción Armenta acaba de cumplir

presa darnos cuenta durante el

en marzo pasado un año y habrá

ron consultados ni mucho me
nos puestos a la consideración de

quienes todavía la integraban

desarrollo de la propia Asamblea que ver si tiene posibilidades de
Nacional y estando sentados en

CP.

y no se diga el año de reelección

en la que recaudará fondos para
el Museo Tamayo El patronato lo
preside Julio Madrazo y se ha for
taleciendo desde 2008 Algunos

completar su gestión de dos años benefactores son Antonio del Valle
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Agustín Coppel Eugenio López

cendió que la mayor parte de los
temas de la reestructura ya están
negociados y que el punto de in
flexión es el porcentaje de dilu
ción que las familias fundadoras
Manuel Saba de Grupo Xtra Carlos aceptarían Hay apertura en este
Gutiérrez de Integra así como Luis aspecto para concretar un acuer
Narchi y Sissi Harp Gilberto Borja
do final hacia el 4 de mayo Otro
Suárez y Moisés Cosío Espinosa
dato que vale la pena resaltar es
que Credit Suisse que encabe
GPI quiere Vitro
za Héctor Grisi ya quedó fuera del
También mañana habrá consejo
en Vitro que dirige Hugo Lara Se proceso Su lugar de liderazgo lo
revisarán los números al cierre del tomó el banco inglés Rothschild
Angélica Fuentes y Aimee y Roberto
Servitje Últimamente se han su
mado David Cohén de Baby Cra
zy Alejandro Ramírez de Cinépolis

primer trimestre del año y se eva
luarán los avances de la reestruc
tura financiera Sobre este tema

que dirige Christian Pedemonte
EsVonBertrab

Pues todo indica que el com

dos asuntos novedosos el empo
prador de los tres parques de
rio que controlan Adrián y Federico diversiones de CIÉ es un gru
Sada González es asesorado por la po de inversionistas encabeza
prestigiada firma Boston Consul

ting Group y una oferta formal del
fondo brasileño GPI Investimen

ti para capitalizar el grupo Es el
segundo fondo de capital de ries
go que levanta la mano El otro

es Advent que lleva Juan Carlos
Torres aunque no ha establecido
contacto oficialmente con Vitro

Comerci avanza

dos por Xavier von Bertrab el ex

director de Cablevisión y cuña
do de Emilio Azcárraga Jean In
teresante si nos atenemos a que

en algún momento Televisa y
Alejandro Soberón fueron socios

en el negocio de espectáculos
masivos Von Bertrab encabeza la

empresa de publicidad exterior

Imágenes y Muebles Urbanos

Los que están encerrados a piedra IMU Considérelo
Valentín asume
y lodo evaluando la contrapro
puesta de los bancos son los de
El martes hubo asamblea y conse
Comercial Mexicana que presi
jo en Grupo Modelo y hubo un par
de Guillermo González Nova Tras
de novedades relevantes La pri

mera es el regreso de Valentín Diez
Morodo cómo vicepresidente del
consejo y la designación de Alfon
so de Angoitia como presidente del

Comité de Finanzas y Planeación
Estratégica Este es a su vez vice
presidente precisamente de Te

levisa En este comité De Angoitia
se hará acompañar de Jaime Serra
Puche y Luis de la Calle
También Aviacsa

Ademas de Aeroméxico que pre
side José Luis Barraza el aero
puerto de la Ciudad de México

demandó penalmente a Aviacsa
por el mismo motivo de no en

terar la Tarifa por Uso Aeropor
tuario En el caso de la empresa
de Eduardo Morales se le recla
ma un adeudo de unos 60 millo

nes de pesos y se procedió hace
tres semanas

Sáez a Las Chivas

Una sorpresa fue el nombramien
to que hizo Jorge Vergara de Pedro

Sáez como presidente del Club
Guadalajara El también con
sejero de Scotiabank fue juga
dor amateur en la liga interclu

bes hasta los 17 años después
amateur en la Liga Española has
ta los 26 años y luego entrenador
en interclubes en la Cuarta Di

visión donde fue campeón de li
ga y copa

La razón que indican los firmantes
es que había irregularidades que
representaban faltas a los estatutos

CP.
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