Hernández con Televisa González

Barrera los Soba y Larrea tras Banamex
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perado es el posicionamiento del
Estado mexicano en torno al es

las recientes semanas aunque
está consciente de que al final el
gobierno estadounidense decida

Ortiz Martínez y el senador prüs

dirige Enrique Zorrilla

taManlioFabioBeltrones Se bus

Hernández Ramírez está en

piedad del gobierno de EU

tar alrededor de ocho mil millo

fideicomiso donde queden de
positadas las acciones hoy pro
piedad de la administración de

Barack Obama o que se deje pa
sar el asunto

Por lo que se sabe Hacienda

Este grupo es promovido por

retener el control del banco que

tatus legal de Banamex hoy pro
Pueden pasar dos cosas que

quienes traen todo el respaldo
delPRI

el titular de Banxico Guillermo

plena conformación de su grupo
inversionista que podría apos

se anuncie la constitución de un

caría consolidar con empresarios
de Monterrey que ahora mismo
cabildea Mario Laborín

Hay un par más que han mani

festado interés pero que van por

nes de dólares Hay muchos de
los actuales consejeros y una que separado Uno es Germán Larrea
otra sorpresa

Apunte de entrada a Televi
sa y a sus principales ejecutivos
Trascendió que irían en lo indi
vidual Emilio Azcárraga Alfon

de Grupo México Otro es la suce

sión de Isaac Saba esto es Manuel

y AlbertoSaba con su tío y primo
Alberto Saba y Moisés Saba
Ortiz el operador

so de Angoltia y Bernardo Gómez
amén de un paquete que adqui
riría la propia televisora
¿Se acuerda que hace un par
de semanas le referíamos que el

promotor de que Banamex re

nes del gobierno extranjero sean

grupo tiene en caja cuatro mil

ha operado políticamente con

neutras y de voto limitado

millones de dólares Roberto

el priista Manlio Fabio Beltrones

Hernández es socio de Televisa

para integrar un grupo nacional
en caso de que EU optara por la

encontró la salida legal para dar
le la vuelta a la Ley de Institu
ciones Financieras La figura es
ese fideicomiso donde las accio

De imponerse esa premisa
que aún así es violatoria del Ar

Otro convidado al grupo sería

Guillermo Ortiz es el principal
grese amaños mexicanas Es el

gobernador de Banxico el que

tículo 106 de la referida ley que

Francisco Gil Díaz el ex secretario

escisión Más allá del apoyo que

expresamente prohibe esos fi

de Hacienda

pudiera haber hacia Roberto Her

deicomisos el asunto tratará de

En este pool agregue a María
Asunción Aramburuzabala Alfre
do HarpHelú Valentín Diez Moro
do Claudio X González Eduardo
Trido Antonio Cosío Elmer Fran
co y quizás Femando Senderos
Pero este no es el único gru
po interesado aunque sí el más
probable que se quede con Ba

cerrarse a modo de Citigroup
que preside Vakrim Pandit

Sin embargo si llegara a
avanzar la alternativa de escin

dir Banamex y ponerlo en estado
de liquidación el grupo que lleva
mano para quedárselo en un es
quema de venta preconcertada
con Washington es el de Roberto
Hernández
El fundador de Accival se ha

CP.

movido con mas intensidad en

nández la apuesta es por el gru
po de Roberto González Barrera

Desde el gobierno Ortiz pidió la
intervención de Bancomext para
que se extendiera un crédito de
250 millones de dólares Se uti

namex si es que se decide ven

lizó para cubrir las llamadas de
margen de Merrill Lynch que di
rige Alberto Ardura Además su
girió a Goldman Sachs como

derlo El otro es Roberto Gonzá

banco de la reestructura de deri

lez Barrera y Carlos Hank Rohn

vados de Grama porque su pre
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sidente es Martin Wemer quien
fuera su subsecretario y uno de
sus principales discípulos

tendrán que deshacerse del con
trol o incluso del grupo

en IXE Banco

Inicia Mayan Palace

Adjudica ISSSTE

Este fin de semana en Puerto Pe

Comerci no cederá

El ISSSTE que dirige Miguel

ñasco dará el bastonazo inicial

Por lo poco que ha trascendido

Ángel Yunes adjudicó ayer el

los acreedores de Comerci están

abasto de medicamentos para

del campo de golf que le diseñó a
Mayan Palace obra en la que se

solicitando en su contrapropues

todo 2009 Los contratos suma

invirtieron cinco millones de dó

ta de plan de reestructura finan

ron alrededor de 2 mil 500 mi

lares El grupo de Daniel Chávez

ciera asumir 51

llones de pesos Las principales

continúa desarrollando ese des

tiendas La petición de Merrill
Lynch JP Morgan Goldman Sa
chs Barclays y Banamex Citi re

partidas se las llevaron Fárma
cos Especializados de Tony Pé

tino turístico En septiembre es
tá prevista la inauguración de la
Terminal aérea en la que se ejer

fuerza la teoría de que el asun
to terminará en pleito legal Y

nuel Saba Ades Maypo que pre
side Carlos Arenas Dimesa que

es que los fundadores Guillermo

capitanea Alfonso Álvarez y Ral

González Nova y Carlos González

ea de Alberto Ramírez de Agui

de la cadena de

Zabalegui rechazan ceder el con

rez Casa Saba que encabeza Ma

cen otros cien millones de dóla

res Ahora mismo se negocia con
Aeroméxico que lleva Andrés Co
nesa Volaris que preside Pedro

lar entre otros El suministro de Aspe Mexicana de Gastón Azcá
rraga e Interjet de Miguel Alemán

trol En ese contexto por ahí em

las medicinas arrancará en abril

pieza a sonar el nombre del abo

próximo

Velasco

gado Jaime Guerra como litigante

VaMetrofinanciera

de los derivadistas

Hay malestar por el rescate que la Inició una purga al interior de la
Sociedad Hipotecaria Federal de Concamín donde el grupo que se

Vitro crece pasivo
Son ya alrededor de 370 millones JavierGavito está efectuando de
de dólares de pérdidas las que re algunas sofoles hipotecarias El
gistra Vitro por concepto de fu
caso más ilustrativo es el de Me
turos sean coberturas petrole
trofinanciera de Ramiro Guzmán
ras o instrumentos de derivados
a la que tratan de capitalizar con

Es el riesgo que asume la compa
ñía dirigida por Hugo Lara al te
ner abiertas las posiciones El 9
de octubre del año pasado tras
la debacle del peso que saltó de
10 20 a 15 60 en cinco meses se
reportó una pérdida de 227 millo
nes de dólares La coyuntura es

más que complicada Al igual de

Halkinreposiciona

reposiciona es el de León Halkin

Salió el director y su lugar lo asu^
mió Ménica Garduño a quien qui
tó Ismael Plascencia una vez que
llegó por los manejos irregulares

al menos mil 300 millones de pe

que se le imputaron a aquél El

sos Aparentemente en este caso

que se perfila de tesorero es Gui

ha pesado mucho IXE que pre

llermo Fisher quien ocupaba esa
posición con Halkin y el presiden
te de la Comisión de Aduanas pa
rece que será Guillermo Vidales
también cercano a éste O sea que
Salomón Presburger parece que
inicia con el pie izquierdo

side Enrique Castillo Sánchez Me

jorada y más específicamente el
banco que lleva Javier Molinar Hor
casitas hermano del flamante ti

tular de la SCT Y es que habría
mucho papel de Metrofinanciera

Comerci Adrián y Federico Sada

CP.
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