Accionistas de Televisa junto Hernández
Harp dispuestos a capitalizar a Vitro

Ladeudade Gru
po Vitro de

acuerdo con al

gunos analistas
financieros an
da ya por los mil

700 millones de dólares Sólo

por concepto de derivados ce
rraron posiciones con una pér
dida de 370 millones de dólares

También a nivel de holding
la compañía tiene un bono por
otros mil 200 millones de dóla

res con vencimiento a largo pla
zo papeles que se cotizan en el
mercado a un valor de 30 cen

tavos debido a su estado de
insolvencia

se conoce el factoraje financie

Aquíjusto Abelardo Morales

ro que le estaría diseñando Na
finsa no se ha podido terminar

Purón está cobrando un papel

de amarrar

clave pues el hombre de mayor

Ha trascendido que en las re

confianza de Adrián está ten

cientes semanas tanto Federico

diendo puentes con nuevos in

como Adrián Sada González se

versionistas que podrían inyec

han movido El primero inclu

tar los 300 millones de dólares

so se acercó a Roberto Hernán

que se requieren

dez para encontrar una fórmu

Hay un grupo que se está

la que saque del atolladero a la

configurando con la misma du

compañía

pla Hernández Harp Lo enca
bezan ni más ni menos que Emi
lio Azcárraga Jean Alfonso de
Angoitia y Bernardo Gómez
los tres principales accionistas

El ex presidente de Bana

mex junto con su socio Alfredo
Harp poseen cerca de 20 de
Vitro paquete en el que invir
tieron alrededor de 60 millones
de dólares Ambos son actores

A nivel de subsidiarias Vi
que en breve jugarán un papel
drio Plano y Envases tienen a su
estratégico
vez compromisos bancarios por
Federico y Adrián están en
alrededor de otros 130 millones

ra reestructurar la empresa

de Televisa

Junto con ellos irían otros

empresarios que están dispues
tos a capitalizar a Vitro siem
pre y cuando hubiera un en

frentados pues el primero ter
tendimiento entre los Sada y
minó sacando de la presiden
Hernández Los de Televisa y
cia al segundo en noviembre del Morales Purón están interme
de 100 millones de dólares más
año pasado Fue un auténtico
diando las posiciones
Se cree que el emporio vi
cuartelazo lo que ha generado
Así que habrá que estar pen
driero requiere una capitaliza
más fricciones en el proceso de dientes de las negociaciones
ción inmediata de entre 300 y
saneamiento de Vitro
que se den en los próximos días
400 millones de dólares pues
La disputa data de años
Los
Sada tendrán que acep
se encuentra en una virtual
atrás e involucra a las familias
tar una dilución si es que no
quiebra técnica En caja posee del desaparecido Adrián Sada
quieren ver quebrar a uno de
apenas 60 millones de dólares
Treviño Adrián intentó dejar en los conglomerados insignia de
En esa tesitura se inscribe
el timón a su hijo Adrián Sada Monterrey
otra negociación con el banco
Cuevas pero su hermano igual
que ahora dirige Héctor Rangel trató de imponer al suyo Fede Cemex 540mdd
Domeñe para obtener 150 millo rico Sada Meló
Es exactamente 36 lo que Ce
nes de dólares más pues se teme
El conflicto familiar se
mex posee en Grupo Cemen
que en el corto plazo no se pueda agravó tras el cese de Federi
tos Chihuahua El valor de ese
pagar ni siquiera la nómina
co que fue operado por el pro
paquete se calcula en unos 540
Vitro ofreció para este nue
pio Adrián Eso no lo perdona
millones de dólares monto del
vo crédito como garantía cuen la esposa de aquél Liliana Meló
que podría echar mano el con
tas por pagar de sus principa
sorcio de Lorenzo Zambrano
de Sada quienes ahora se han
les clientes Pero hasta donde
convertido en impedimento pa para amortizar parte de su deu

de dólares Apenas el año pasa
do Nafinsa otorgó un préstamo
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da Por lo que se sabe ya se es
tá negociando la desinversión y
quedaría en manos de los pro
pios accionistas que encabe
za Federico Terrazas GCC está

torio nacional y que debían ser
gravadas con 15 lo que ocasio
nó una omisión en el pago de im
puestos y se devolvieron fraudu
lentamente 485 millones de pe
sos que ahora se le requieren a

en penúltimo lugar con una par
los de Ángel Losada
ticipación de mercado estimado
en 2 4

La fortaleza de la firma

que dirige Manuel Milán son sus

Inbursa financia

exportaciones a Estados Unidos Recordará la compra que pacta
ron en diciembre Jorge y Alfon
Modelo se blinda
No hace mucho le referíamos del

arbitro que designó Grupo Mo
delo en el litigio que dirime con
labelgabrasileñalnBev que ca
pitanea Carlos BritO en pos de
su derecho a seleccionar a un so

cio Se trata de Alejandro Oga
rrlo un abogado que ha partici
pado en otros expedientes simi
lares como el de Infored y Radio
Centro Carlos Fernández tam
bién se asesora con Luis de la Ca

lle el ex subsecretario de Nego
ciaciones Comerciales Interna

cionales y parte del equipo tanto

go de Alfredo EliasAyub serán un

co El Economista La transacción millón 740 mil medidores electró

se cerró en 310 millones de pesos
de los cuales 100 millones se pa
garon en efectivo y el resto se li
quidará en 15 meses Pues bien
ahora se conoce que los dueños

nicos inteligentes que se deberán
entregar entre mayo y noviembre
próximos y que tuvieron un costo

de la Universidad ICEL lo hi

rrez fueron 160 mil medidores

cercano a mil 418 millones Con el

organismo que dirige Jorge Gutié

electromecánicos por un importe
sa que comanda Marco Antonio de 52 6 millones de pesos
Sllm Domlt Aparentemente hay
una alianza con Carlos Slim para Puebla ingresa
El Buró de Convenciones de Pue
comprar más centros educativos
bla que preside José Rosales ob

cieron con una línea de Inbur

Goldman Sachs que presi

de Martín Wemer inició aquí un

CP.

Grupo IUSA de Carlos Peral
ta se acaba de adjudicar un con
trato de mil 470 millones de pe
sos para suministrar a la CFE y a
Luz y Fuerza del Centro alrede
dores Con la dependencia a car

proceso de desinversiones pa
ra mejorar su perfil financiero
En ese contexto encajó la recien
te venta de Diveo a Grupo Me
tronet Aunque el monto es confi
dencial fuentes cercanas la esti
man en alrededor de 25 millones

muladas las huestes de Alfre

de dólares Con esta adquisición
Metronet que lleva Joao Carlos

do Gutiérrez OltiZ Mena deter

Tello se convertirá en el tercerju

minaron que se hicieron en terri

gador relevante del rubro de web

Pero como se trató de ventas si

Contratan IUSA

dor de un millón 900 mil medi

Gigante simuló
El pendiente de Gigante con el
ciones indebidas que se origina

Asunción Aramburuzabala

mez Canibe en representación
de los accionistas del periódi

Goldman vende

ron por supuestas exportacio
nes que como tales se gravaban
a tasa de 0 para efectos de IVA

la de Carlos Slim y Kio de María

so Nacer Gobera con José Gó

de Jaime Serra como Herminio
Blanco en la ex tinta Secoñ

SAT se relaciona con devolu

hosting cerrando la brecha que
separa a su filial Xertix de Tiara

tuvo ingresos por unos 32 millo
nes de pesos gracias a una alianza

estratégica que realizó con la Co
munidad Anáhuac que le permi
tió organizar tres eventos que ge
neraron un flujo de siete mil per
sonas Encuentro Juventud y
Familia 2009 XII Premio Nacio

nal de Bachillerato Anáhuac y II
Torneo Académico Intercolegial
además propiciaron una ocupa
ción hotelera de 12 y una derra
ma de 35

en el rubro restauran

tero de la ciudad capital
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