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Hoy habrá consejo en Vitro LaconsejoenVitro I
designación de Hugo Lara coHugo Lara co
mo nuevo director es el iniciodirector eselinicio
de un proceso de reestructuraproceso de reestructura
ción financiera y administratiyadministrará
el que saldrán operaciova en el que saldrán operacio

nes irregulares en la gestión de
Federico Sada Se habla de dis
pendios por 40 millones de dó
lares anuales con cargo al empo
rio regiomontano Lo inaudito es
que quien tenía la encomienda
de velar por el buen uso de los re
cursos esto es el presidente del
Comité de Auditoría y Prácti
cas Societarias nunca dio aviso
al consejo Hablamos del panista
Gustavo Madero presidente de
la Mesa Directiva del Senado

RangelporLaborín
También hoy consejo directi
vo en Nafinsa y Bancomext en el
que se informará la salida de Ma
rio Laborín de ambas institucio
nes a partir del último día de di
ciembre de este año Entrará en

su lugar Héctor Rangel Domeñe
quien se jubiló de BBVA Banco
mer apenas enjunio pasado Lla
ma la atención que al igual que
Laborín quien dic ¡io sea de paso
se mantendrá en el sector ban

cario comercial el actual pre
sidente del Centro de Estudios
Económicos del Sector Privado

provenga del mismo grupo em
presarial ligado a Eugenio Garza
Lagüera y del banco que fundara
Manuel Espinosa Iglesias

Comerci se rezaga

La negociación de Comercial
Mexicana se va complicar con
los bancos que le vendieron de
rivados Estos ya están llevando
eljuicio a una corte de Estados
Unidos para evitar el desconoci
miento de los contratos El que
Merrill Lynch de Alberto Ardu
ra Goldman Sachs de Martín
Werner Barclays de José An
tonio González Banamex Citi
group de Manuel Medina Mora
Santander de Marcos Martínez
y JP Morgan de Eduardo Cepe
da hayan demandado fuera es
estratégico para fijar lajurisdic
ción Comerci que preside Gui
llermo González Nova ya está
en desventaja porque en México
todavía no le admiten el concur
so mercantil

En una de esas y Serpaprosa se
vende con laparticipación de
Brink s que posee 20 y que es
el segundo accionista después de
Santander de Marcos Martínez
con 20 19 Hay la intención de
cederla a la firma extranjera que
lleva Ron Miur con contratos ama

rrados lo que vetaría la Cofeco
De ser así Brink s quedaría impo
sibilitado Los demás socios son

Banamex Citi de Enrique Zorri
lla con 15 BBVA Bancomer de
Ignarxu úeschamps con 11 08
F ~ deLUÍS Peña con 108
Scotiabank de Nicole Reich con
9 82 y Banorte de Roberto

GonzálezBarrera con 7 75

Cofeco autoriza

Ya que hablamos del organismo
antimonopolios que comanda
Eduardo Pérez Motta le infor
mamos que ya notificó a Entre
tenimiento GM que la documen
tación que recibió para susten
tar su autorización para comprar
Cinemex que dirige Alma Ro
sa García Puig está completa
A partir del miércoles corren 35
días hábiles para aceptar o re
chazar la petición Se cree que
no habrá concentración y que el
expediente se desahogará a favor
del equipo de Germán Larrea
en el pleno del próximojueves o
más tardar el 11 de diciembre

Volver a crecer

Ayer a iniciativa de ManÜO Fa
bio Beltrones se dio a conocer
la organización de un gran fo
ro nacional a realizarse en febre

ro próximo bajo el título Volver a
crecer La idea es convocar a to

da la sociedad mexicana desde
el gobierno federal hasta la aca
demia pasando por el empresa
riado intelectuales y estudian
tes a buscar y analizar las fór
mulas que reinserten al país en el
sendero del crecimiento econó

mico El brazo operador de es
te foro será el Instituto Belisario

Domínguez que preside el pe
rredista Carlos Navarrete
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