Roberto Hernández arma grupo mexicano
para recuperar control de Banamex
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bra mayor fuerza de que el golpe a
los incautos aquí fue del orden de
mil millones de dólares de los 50
mil millones en que se ha cuan

tificado este gran fraude El vehí
culo que se utilizó en México fue
Fairfield Greenwich y quienes se

dedicaron a vender las rápidas ga
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Ayer trascendió la salida de Pu
rificación Carpinteyro de la sub
secretaría de Comunicaciones

por fuertes diferencias con suje
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Global Axis y Navix los fondos de funcionaría no duró ni tres me
inversión de los que apenas ayer le ses al frente de esa cartera No

platicábamos están empujando en era novedad que no había empa
el sector de infraestructura y pe
tia y que la también ex directora
tróleo José Antonio Cañedo White de Correos llegó gracias a su cer
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El que se perfila como subgober
nador de Banxico en sustitución
de Everardo Elizondo es el direc

tor de Banobras Alonso García Ta
més Trascendió que el secretario
de Hacienda Agustín Carstens
hace los últimos amarres políti
cos De concretarse el movimiento

no sería extraño que Federico Pa
tino al frente del Fondo Nacional
de Infraestructura tome su cargo
Cuentas a Ebrard

Hoy la Asociación de Desarrolla

y Gonzalo Gil White hijos respec
tivamente de Guillermo Cañedo y

canía con Felipe Calderón que da dores Inmobiliarios que presi
ta desde que estudiaban en la Es de Abraham Metta desayuna con

Francisco Gil Díaz

cuela Libre de Derecho Las co

GolpeaCabiCal

sas se tensaron todavía más con

la expedición del nuevo regla
mento de operación de SCT que
Cabi Cal perdió las 33 propieda
des que en agosto de 2007 compró si bien le quita facultades a la Co
fetel de HéctorOsuna tampoco
a Arden Realty una subsidiaria
de General Electric Nos referimos se las da a la subsecretaría sino
a la empresa basada en California al titular de la misma
en la participan como accionis
Concluye Protego
tas los hermanos Elias y Abraham Protego anuncio ayer la conclu
Pues nada que al final de cuentas

Cababié Esta firma las había ad

sión de la tercera y última ron
quirido en mil 500 millones de dó da de capitalización de Evercore
lares de los que pagó en efecti
México Capital Partners II su se
vo 200 millones y el resto con un
gundo fondo de capital privado
préstamo del Wachovia Cabi Cal
La firma que encabeza Pedro As
amortizó a la firma del contra
pe logró levantar 125 6 millones de
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dolares recursos que se planean
invertir en compañías mexicanas a
las que podrían destinar entre 10 y
30 millones de dólares por caso

Marcelo Ebrard y el secretario de

Desarrollo Urbano del GDF Artu
ro AÍSpuro Encuentro interesante
porque el tema central son los in
centivos fiscales que no han logra
do aplicarse en tiempo y forma
Canifarma releva

Tómelo con las reservas del caso
pero es muy probable que el nue
vo director de la Cámara Nació

nal de la Industria Farmacéutica

sea Rafael Gual hoy director de
la AMIIF Esta semana se nom

brará al sustituto Jorge Lanzagor

ta quien deja el gremio tras más
de dos décadas de trayectoria
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