Golazo de Poncho

Desdeayer la másgrandepetroleradelmundo ExxonMobil acargo

de Rex W Tillerson presumió por todas partes una gran inversión
para fabricar biocombustibles a partir de algas
Pero ahora que estamos escasos de noticias buenas vale también saber que
en la empresa con la que se asoció está como accionista Alfonso Romo Garza
Este empresario regio decidió apostar hace 4 años a Synthetic Genomics
empresa guiada por el visionario pero controversial genetista Craig Venter
Conoció a Venter por medio de Juan Enríquez Cabot presidente de Bio
techonomy quien hoy también ocupa un asiento en el consejo de la innovado
ra empresa

Synthetic Genomics arrancó con apenas 30 millones de dólares de los
que Romo habría aportado una tercera parte
Dos años más tarde Synthetic recibió inversiones de BP impulsando su
valor a 300 millones de dólares

Ayer Exxon Mobil anunció que invertirá 600 millones de dólares en in
vestigaciones de esta empresa con el propósito de desarrollar biocombusti
bles derivados de algas fotosintéticas
El proyecto es tan ambicioso que Exxon espera en el futuro sustituir parte
de la producción de crudo con esta fuente Dicen que Romo por ñn le dio a una
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¿Ojo por Ojo

declarándola dominante en dos mer

cados tranco local y renta de enla

ces para mayoristas
Los agentes de viajes y hoteleros te
Para su archivo los expedientes
men que el Gobierno de México vaya
fueron dos el DC 07 2007 referente
a tener presiones para ahora poner
les visa a los turistas de Canadá que a servicio local larga distancia e in
terconexión También el DG 02 2007
vengan al País
sobre el mercado de arrendamiento
Los empresarios relacionados
de enlaces dedicados
con el sector turístico buscan parar
Pero ¿usted cree que Telmex se
a los patrioteros que quieran el efec
to espejo luego de que los canadien quedó quietecito mientras avanzó la
investigación
ses les pusieron nitro a los mexica
Para nada La empresa litigó des
nos que viajan a su nación
de marzo de 2008 un amparo en el
Piden a Rodolfo Elizondo ca
que impugnó todos los requerimien
beza de la Secretaría de Turismo
tos de información y el marco regula
que presente datos y números del
impacto que tendría aplicarles a los torio que rige esta función de la CFC
El amparo del DC 02 2007 ya
canadienses la ley del Talión
obtuvo una sentencia definitiva
Usted tome en cuenta que des
El 10 de junio el Segundo Tribu
pués de Estados Unidos Canadá es
nal Colegiado en Materia Adminis
el principal emisor de turistas ha
trativa desechó por improcedente el
cia México
amparo de Telmex
Ellos llegan principalmente
Los magistrados ni estudiaron
a Cancán Puerto Vallarta
los argumentos de fondo de la
Los Cabos a la Ciudad de México y
empresa
a Ixtapa
Su razón que la CFC emite sólo
Incluso en los cuatro primeros
meras declaratorias de dominancia
meses de este año los viajeros que
que no generan por sí mismas afec
llegaron de Canadá destacaron por
tación alguna al interés jurídico de
aumentar en 21 por ciento en rela
Telmex
ción con el mismo periodo del año
Ahora la pelota estará en la can
pasado
Además representan 16 por cien
cha de la Cofetel que encabeza Héc
to del total de turistas que se inter
tor Osuna A ver si no se les ha pe
nan en el País
gado el síndrome de la Selección
Hasta ahora el Gobierno

mexicano ha dicho que no se des
quitará pero la demanda es por
el temor de que luego resulte que
siempre sí

Telmex
y sus Abogados

Mexicana

ciación para el reparto de los hue
sos parlamentarios pero Juraidi
ni que ganó el Distrito 3 de Puebla
es miembro de prácticamente todos
los organismos cúpula del empresa
riado mexicano desde la Concamin
hasta la Cámara Nacional de la In

dustria de la Cerveza y la Malta por
lo que algunos lo ven como la voz de
la IP en la Cámara

Veremos si eso lo ayuda
perjudica

o lo

Bonos
para Todos
El jueves empiezan a cotizar en la
Bolsa ETFs que replicarán el com
portamiento de valores del Gobier
no federal

Aquí le hemos explicado que los
ETFs no son más que combos pa
ra invertir en varios papeles al mis
mo tiempo con la ventaja de salir
cuando uno quiera
Estos se sumarán a la familia

agrupada en la marca iShares de
Barclays Global Investors BGI que
lleva Salvador Gómez en México
Los nuevos instrumentos serán

cinco en total que seguirán a Ce
tes Udibonos bonos UMS y bonos a
5 y 10 años

FEMSA

EN LA CÁMARA

El producto va dirigido a inver
sionistas que sólo podían acceder a
estos valores por medio de fondos
de inversión

Jorge Juraidini Humilla fue di
rector de relaciones institucionales
de FEMSA

Bueno pues ahora es un flaman
Ya sabe usted que la semana pasada
la CFC que preside Eduardo Pérez te diputado del PRI que le apunta a
presidir alguna comisión como la de
Hotta volvió a poner en el banqui
llo a Telmex que lleva Héctor Slim Comercio en la Cámara baja

CP.

Dicen que Juraidini Rumilla
cuenta con el apoyo de la presidenta
del PRI Beatriz Paredes
Falta todavía una larga nego

Gómez está enrachado recuer

de que recientemente la compañía
compró Naftrac a Nafin lo que abo
nó también al crecimiento de opcio
nes de los iShares
capitanes@reforma com

2009.07.15

