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¡Ah que la Chatarra

Aver si usted entiendeQue la licitación de la supuesta chatarra en la que está convertida la
planta jarocha Amoniaco III ya fue asignada a la empresa que le referi

mos ayer Ciclo Aceros S A de C V
Pero dicen en Pemex Petroquímica que dirige Rafael Bevendo sí ya

se asignó pero jurídicamente todavía no es de ellos
En otras palabras esto quiere decir que como ganó la licitación con una

oferta de 7 millones de dólares la empresa ya puede ofrecer estos bienes que
al revenderse resultaron tener un precio de mercado 43 veces más alto

Bueno pero dicen también que Pemex Petroquímica todavía puede echar
se para atrás y no vender ¿En qué quedamos

Así de claras están las cosas como sucede muchas veces con las empre
sas del Gobierno

Ahora si quiere saber cómo una chatarra de 7 millones de dólares po
drían revenderla en 300 millones pregúntele a Análisis Económicos y Pro
fesionales entidad que forma parte del padrón del INDAABIN el
encargado de poner precio a los activos propiedad del Gobierno federal y jus
tificó que la planta Amoniaco III se venda a precio de chatarra

Sólo valdría la pena que usted considerara algunos antecedentes
Anteriormente se vendieron como chatarra dos plantas con capacidad

para procesar mil 500 toneladas diarias de amoniaco que fueron desmantela
das en Camargo y Salina Cruz entre 1995 y 1997

Estas fueron vendidas a través de la entonces Unidad de Racionalización
de Activos de Pemex y hoy están operando en China ¡al 100 por ciento de su
capacidad

¿No será que en las valuaciones los del INDAABIN pierdan algunos de
tallitos de vista

Sex Appeal
de Banorte

Es cierto que los bancos no están
en su mejor momento pero no
hay que olvidar la joyita que tiene
en sus manos Roberto González
Barrera

El dueño de Banorte recibió es
ta semana una inesperada flor de los
jefes del canadiense Bank of Nova
Scotia mejor conocido como Seo
tiabank

Su director general Rick
Waugh admitió en Nueva York
su interés por comprar la compa

ñía que resulta ser la única institu
ción ñnanciera nacional que da ba
talla a las más grandes que operan
en el País

Banorte es un banco muy bue
no y creo que todos están intere
sados en Banorte dijo tal cual el
banquero

Lo malo para Waugh es que co
mo él mismo reconoce la ñrma de
González Barrera no está en venta

Así que tendrá que esperar que
salga al mercado una oportunidad
para adquirir este grupo financiero
que recobra su apetitosa apariencia

Cajetillas Sí
Humo No

Fumadores sepan que en los esta
blecimientos de Ocesa de Alejan
dro Soberón sí estará permitido
vender cigarros

Todo por una victoria que se
apuntó esta firma en la batalla por
el cigarro en la Ciudad de México

Ganó un amparo que le permitirá
venderlos en todos sus establecimien
tos con lo que está exenta de la pro
hibición que la Asamblea Legislativa
del DF ALDF impuso desde princi
pios de año y que impide comerciali
zar tabaco en restaurantes auditorios
cines y una larga lista de locales

Considere usted que Ocesa es
operadora de eventos en toda clase
de changarros desde el Auditorio
Nacional y el Palacio de los De
portes hasta el Vive Cuervo Sa
lón y el Teatro Metropolitan

El Cuarto Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa concedió el
amparo en definitiva el 29 de octubre

Afirmó que la ALDF no apor
tó pruebas de que permitir la venta
de cigarros en ciertos locales efecti
vamente produce un daño a la salud
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máxime cuando los amantes del taba
co pueden comprarlo en otras tiendas

Pero ojo que Ocesa pueda vender
cigarros y otros tabacos no quiere
decir que se podrá fumar en los es
pacios cerrados que administra

Después
de la Batalla

Aquí le contamos de la aventu
ra voluntaria emprendida por La
rry Rubín ex vicepresidente de la
Amcham en México

Se echó al hombro la responsabi
lidad de llevar la campaña republi
cana de John McCain en México y el
resto de Latinoamérica

Al término de esta batalla cuyo
resultado ya conoce Rubin va a a di
rigir Forever Living en México

Esta empresa de Arizona propie
dad de Rex Maughan está dedicada
a la comercialización de productos
higiénicos y cosméticos que en un
amplio porcentaje están fabricados
con aloe o sábila

Internacionalmente vende unos
2 mil 500 millones de dólares y en
México sus ventas rondan los 40
millones

Compite de frente en el terreno
de la venta directa con ñrmas como
Omnilife de Jorge Vergara

El nuevo director de la compañía
podría inyectarle dinamismo a una
empresa cuyo mayor reto es preci
samente que alguien la empuje

Comida
de Altura

Imagine la sorpresa de los comen
sales del restaurante The Palm del
hotel Presidente Intercontinental
cuando les cayó al lado un dúo ver
daderamente dinámico

Eran nada más Bill Clinton y
Carlos Slim

Como testigo de la reunión estu
vo Arturo Elias Ayub el director
de Alianzas Estratégicas Comuni
cación y Relaciones Institucionales
de Telmex

Ahí los dos astros hablaron entre
otras cosas de la Clinton Giustra la
Iniciativa de Crecimiento Sustenta
ble CGSGI por sus siglas en inglés

Así que lo de hoy para ellos es el
trabajo social seguramente
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