Capitanes
Revés a Unefon

Quedispensenlosabogados ¿Usted sabequéessobreseer Dícese de
dejar sin curso ulterior un procedimiento

Bueno pues todo indica que ya sobreseyeron el polémico juicio

por medio del cual Unefon quería que el Gobierno le pagara la friolera

de 3 mil millones de pesos

Lo sobreseyó la sexta sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa

Este pleito promovido por la empresa de Ricardo Salinas Pliego comen
zó por el año de 1998 cuando Javier Lozano era presidente de Cofetel y
Carlos Ruiz Sacristán mandamás de la SCT

Ellos le otorgaron a Unefon un par de prórrogas para que efectuara el pago
de las frecuencias que ganó en la licitación para telefonía móvil de ese año
Pero a cambio de las prórrogas le impusieron un pago de intereses
Ese detalle fue la causa de la batalla La compañía se inconformó y tuvo

una victoria parcial cuando la administración foxista le devolvió 550 millo
nes de pesos dejando un remanente de 46 millones
Pero la telefónica reclamaba todavía más por intereses y actualizaciones
reclamó al Gobierno los citados 3 mil millones

Obvia decir que aquí no muere Seguramente Unefon presentará un recur
so de revisión ante un Tribunal Colegiado

Así que el actual Gobierno aún no puede cantar victoria en un pleito que
ya involucró a funcionarios de tres administraciones
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Suerte Echada

Pues ahora le contamos que la
Si les queda bien éste dará pie al
ex funcionaría regresa a su lugar de
esquema de inversión mediante el
cual empresas privadas ampliarán
origen Veracruz en donde la reci

Si usted ya no siente lo duro sino lo
tupido úntese esta dosis de bálsamo el sistema de transportación de pro
Los de NH Hotels capitaneados
ductos refinados por ductos
en México por Francisco Medina
O sea instalarán y operarán la
decidieron apostar a esta nación y a red que trasladará gasolina y die
Argentina como los dos destinos pa sel a lo largo y ancho del subsuelo
ra expandirse
En el País construirán cuatro

del País No se asuste no es que se

nuevos proyectos en los próximos

quieran saltar la limitante constitu
cional pues todo será mediante con

dos años

tratos de servicios

Juntos significarán una inver
sión de cerca de 61 millones de
dólares

Uno de los inmuebles estará ubi

cado en el Aeropuerto Internacio
nal de la Ciudad de México otro en

Guadalajara uno en Querétaro y el
último en Valle Dorado muy cer
ca del DF

Medina anda enrachado El año

pasado abrió un hotel en Santa Fe
Otro más apenas fue inaugurado
el viernes pasado en la Riviera Ma
ya por Manuel Herrando vicepre
sidente del grupo a nivel internacio
nal que sólo en este bodoque invirtió
130 millones de dólares

Contratotes
Ya están en camino los supercontra
tos que provocarán que varios cons
tructores sonrían sin parar duran
te 25 años

Los están armando entre la Se

ner encargada a Georgina Kessel y
la Comisión Reguladora de Energía
CRE que comanda Paco Salazar
No coma ansias Lo que cocinan
es el reglamento de la Ley
Reglamentaria del Artículo 27
constitucional

Si todo sale conforme a los pla
nes el sector privado invertirá
7 mil millones de dólares en nueva
infraestructura

El cambio de reglas en cuestión
es consecuencia de la reformita pe

Acaban de nombrarla condesa o

lo que es lo mismo notaría pública
en ese Estado

Dicen que la originaria de Papan
tla Veracruz antes de salir del SAT
ya había presentado todos los exá
menes para quedarse con este nego
cio perdón esa gran responsabili
dad en su tierra

Seguro que merecido lo tiene

Manos a la Obra
Es de muy mal gusto eso de andar
se asomando en las ventanas pe

trolera aprobada el año pasado
ro si quiere puede echar un ojo en
La nueva regulación asegura que el predio ubicado en la calle de Eu
el Estado no perderá la propiedad de
los combustibles durante la trans

portación de los mismos advierte
además que Pemex se quedará con
la infraestructura al término de un

plazo de 25 años de uso cuando la
vigencia de los contratos concluya
Atención Antes de ser válido to

genia 197

Ahí están ya los headquarters
que instaló el consorcio encabeza
do por ICA de Bernardo Quinta
na para la construcción de la Línea
12 del Metro

Ahí un grupo de unas 200 per

do este esquema debe pasar por los

sonas conformado por técnicos e in

ojos de los cuatro consejeros inde
pendientes de Pemex que por cierto

en las calles del DF la obra que pre

aún no ratifica el Senado

so en el País

De Notoria
a Notaría

grandes equipos importados de Es
paña que se dedicarán al proceso de

Hace unas semanas le contamos

genieros ya calientan para instalar
sume de ser la más grande en proce
Los de ICA trajeron también
construcción de los 238 metros del

que Nora Caballero renunció a su

llamado muro milán del proyecto
Vamos para los que no somos in

cargo

genieros es una parte de la cons

Por si el Alzheimer le pisa los ta

trucción subterránea del túnel ti

lones le diremos que ella fue has
po cajón
ta hace muy poco la administradora
Así que con el ruido que empeza
general de Servicios al Contribuyen rán a hacer los de ICA dejarán claro
te del SAT que lleva Alfredo Gutié
que esta obra sigue en proceso
rrez y también por muchos años la
cara más visible del SAT
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