
Jueves de Nafin

Otra vez varias empresas tienen que pagar hoy algunas deudas y nuevamente salió Nafin a cargo de Mario Laborín a garantizar los
préstamos que pedirán para cubrir esos adeudos

Anote a los beneficiados del día
Repiten Coppel de Agustín Coppel Luken que pidió prestados 364 mi

llones de pesos y Cemex de Lorenzo Zambrano ahora con un préstamo de
500 millones el nuevo es Soriana que lleva Ricardo Martín Bringas
que se lanzó por mil 050 millones de pesos

Recuerde que la semana pasada el estreno de garantías para sus présta
mos se lo llevaron Coppel Banregio Uniñn y como le dijimos Cemex

A diferencia de entonces ahora sí las empresas obtuvieron los recursos
por todo lo que necesitaban es decir salieron a buscar 1 914 millones de pe
sos y van a renovar sus papeles por esa cantidad

Así que el propósito de Nafin de inyectar liquidez allí va semana tras se
mana ya que se han garantizado 3 mil 364 millones de los 50 mil millones
que pretende respaldar
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Pierde Hacienda

Ya que el Congreso aprobó la refor
mita petrolera los brindis están a
la orden del día en la Secretaria
de Energía Sener encargada a
GeorginaKessel

Pero ni se le ocurra ver las caras
que traen los de Hacienda que co
manda Agustín Carstens

Sucede que con los cambios
aprobados la supersecretaría perde
rá poder Van algunos ejemplos

Ahora Pemex que lleva Jesús
Reyes Heroles no tendrá que pe
dir permiso a Hacienda para emi
tir deuda

La empresa tendrá además auto
nomía financiera y de gestión
y podrá conservar algo del efectivo
que genera siempre y cuando cum
pla con ciertas metas como
no elevar aún más su pesada
planta laboral

Por otro lado la Sener a través
del Consejo Nacional de Energía y
de la Comisión del Petróleo ñjará
las plataformas de producción y ex
portación de crudo

Un golpe duro es que la Co
misión Reguladora de Energía
CRE que comanda Francisco
Salazar meterá cada vez más
mano en la ñjación de precios
de combustibles

Por ejemplo la CRE le arrancará
la ñjación de precios de combustó
leo útil en procesos industriales

También del etano que si bien
suena raro sirve para fabricar cosas
como las teclas de su computadora

La CRE adicionalmente tendrá
mano sobre las tarifas de las polé

micas gasolinas naturales o naftas
Ante esta nueva realidad las

huestes de Carstens deberán confor
marse con informes anuales y tri
mestrales de Pemex en los que la
paraestatal le notificará sólo de los
avances en sus metas

Genomma Team

Genonuna Lab es la única farma
céutica que cotiza en la Bolsa Mexi
cana de Valores y al parecer tam
bién la única que en silencio está
haciendo una labor de reclutamien
to que llama la atención

La firma que comanda Rodrigo
Herrera Aspra oficializó el nom
bramiento de Alejandro Bastón có
mo vicepresidente de Estrategia
Comercial de Genomma Lab Inter
nacional

Él viene de OCESA empresa
perteneciente a la Corporación In
teramericana de Entretenimien
to CIÉ de Alejandro Soberón

Recuerde que la farmacéutica
también anunció recientemente
la llegada de Patricia Fací
como vicepresidente
de Operaciones

Ahí tendrá áreas como Ventas
Investigación y Desarrollo Tecnolo
gía y Operaciones Internacionales

Esta mujer goza de buena fama
en el sector

Baste decir que fue directora ge
neral de Laboratorios Kener presi
denta de la Cámara Nacional de la
Industria Farmacéutica y es dueña
de la conocida cadena de farmacias
del Doctor Faci

Encerrona
Cañera

Hoy habrá encierro de la Unión Na
cional de Cañeros que dirige Car
los Blackaller Ayala

Estarán en el Hotel Meliá del DF
junto con unos 250 delegados que
representan a más de 68 mil cañe
ros aglutinados en esa agrupación

Aunque el encuentro inició ayer
miércoles el plato fuerte vendrá es
te jueves cuando efectúen su Asam
blea General Ordinaria

Los que saben dicen que los pre
sentes analizarán la posibilidad de
bajarle a las exigencias que hicieron
hace un mes para entregar la vara
para la zafra 2008 2009

Recuerde que las huestes de
Blackaller amagaron con no en
tregar su producto a nadie has
ta que todos los ingenios les pa
guen hasta el último peso de la zafra
2007 2008

Al parecer ahora el líder de los
cañeros hará una selección

Es decir surtir a los ingenios que
ya pagaron como el Grupo Azuca
rero Sáenz de Aarón Sáenz

Pero seguir castigando quienes
no han liquidado entre los que su

puestamente están Grupo Santos
y Grupo Azucarero México que
dirigen Alberto Santos Boesch y
Juan Cortina respectivamente

¿Y LOS
Reembolsos

Una vez más los pasajeros queda
rán en la tablita ante el cierre de
operaciones de aerolíneas

Repite con este problema Avolar
de Jorge Nehme y se estrena Ala
dia de Alberto Morales Martínez

Sucede que a raíz de los recla
mos por incumplimientos de estas
firmas las agencias de viajes de la
AMAV que encabeza Noé
Elizarrarás entraron en contacto
con la Profeco a cargo
de Antonio Morales

Explicaron que el dinero que co
braron por los boletos ya está en las
aerolíneas por lo que son ellas las
que deben responder

Hasta ahora hay unas 25 quejas
contra agencias de Monterrey sólo
por el caso de Aladia pero no tardan
en llegar las inconformidades por la
venta de boletos de Avolar

capitanes@reforma com
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