
Baja Cofepris a Televisa y sube al
Conar en	publicidad	regulada
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mente y lograr suavizar la super
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En las recientes semanas se

han efectuado reuniones con al

tos ejecutivos del consorcio en
las que también ha participa
do el Consejo Nacional de Auto
rregulación y Etica Publicitaria
que capitanea Raúl Rodríguez
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Y es que sorpresivamente
Toscano le acaba de dar al Conar
la facultad de interlocución con

la instancia que dirige Es de
cir que dicho consejo sea el úni
co organismo de consulta de la
Cofepris en los asuntos de pu
blicidad regulada Los temas no
se van a limitar a alimentos sino
que abarcarán bebidas alcohóli
cas farmacéuticas y productos

de aseo y belleza Es más está
por renovarse el convenio de co

laboración Conar Cofepris
Se van a revisar tanto el aca revisar tantoelac
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de Salud en loquLey General de Salud en lo que
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ser un fuerte críticoTique de ser un fuerte crítico TOS
cano será aliado del Conar Esaliado del Conar E
te convenio se oficializará la siconveniose oficializarálas
semana Por lo prontoguiente semana Por lo pronto
aquí se lo adelantamoslo adelantamos
Comercí presentapresenta
Conforme se lo adelantamosloadelantamos
ayer el Credit Suisse se reunióCredit Suissese reunió
con los acreedores de Comeracreedores de Comer
que preside Guicial Mexicana que preside Gui
llermoGonzález Nova La correNovaLacorr
duría que lleva aquí HéctorGlisilleva aquí HéctorGri
y el abogado Alberto Saavedraabogado Alberto Saavedra
encade Santamarinay Steta enca
bezaron la presentación del planpresentación delpía
de reestructura financiera en estefinancieraene
alos bancos quevprimer caso a los bancos que ven
dieron derivados esto es Goldestoes Gold
man Sachs de Martín Wemerde Martín Wemer
Barclays de José AntonioGon
Zález Banamex Citi de Manuel
Medina Mora Santander de Mar
cos Martínez Merrill Lynch de
AlbertoArdura y JP Morgan de
Eduardo Cepeda Hasta ayer en
la propuesta no se puso en la me
sa ninguna venta de activos La
ronda seguirá hoy con los acree
dores de deudabancaria Apunte
otravez al JP Morgany Santan
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der amén del BBVA Bancomer
de Ignacio Deschamps Banorte

de AlejandroValenzuela HSBC
de LUÍS Peña Scotiabank de NÍCO
leReich e IXE de EnriqueCasti
lloSánchezMejorada

AHMSAse ajusta
Nada que AHMSA realiza una
serie de medidas para mitigar la
crisis mundial De entrada los
de Alonso Ancira pospondrán
el Proyecto Fénix que implica la
modernización de sus operacio
nes Aunque la adquisición de los
equipos no se frenó tendrán que
prescindir de unas 8 mil 500 pla
zas que trabajarían en su imple
mentación Asimismo se op
tó por adelantar el programa de
mantenimiento mayor del Al
to Horno 4 que se había previsto
para el segundo semestre de 2009
Con esta medida se reducirá 35

la producción de acero líquido du
rante los seis meses que llevarán
los trabajos Poner fuera de ope
ración ese horno y otras unidades
relacionadas implicará la salida
de 3 mil 500 obreros adicionales

ligados a contratistas y servicios
sobre todo del área de minas

Concamm ofrece

Ayer al medio día se reunie
ron en Economía la subsecreta

ría de Industria y Comercio Lo
renza Martínez el presidente de

laConcamin Ismael Plascencia
Firmaron la pipa de lapaz y pro
metieron dejar atrás los malos
entendidos en relación con el de

creto para desgravar alrededor de
10 mil fracciones arancelarias El

empresario le entregó una con
trapropuesta de política comer
cial exterior y le pidió no suscribir
el proyecto hasta que se conozca
su posición Por la tarde el pre
sidente del CCE Armando Pare
des fue recibido por el titular del
ramo Gerardo Ruiz Mateos para
terminar de planchar el tema

Alarcón revierte

Quizás no resulte una novedad
pero vale la pena consignar el da

to Gabriel Alarcón Velásquez lo
gró revertir la orden de aprehen
sión que pesaba en su contra
Victoria legal para su aboga
do Javier CoelloTrejO quien des
de hace tres años lo patrocina le
galmente contra sus hermanas
Araceli y María Eugenia quie
nes lo demandaron por un frau
de de unos 70 millones de dólares

en el manejo de la herencia de su
padre Gabriel Alarcón Chargoy
Hay unos 64 juicios abiertos A
las denunciantes las asesora José
Antonio García Alcocer socio de
Alberto Zinser y hasta hace unos
días de Fernando Gómez Mont

GDF no se anima

Pues el gobierno del DF que en
cabeza Marcelo Ebrard le sigue
dando largas a la asignación del
proyecto de videovigilancia Ciu
dad Segura y en el que aparente
mente se beneficiará a Telmex de
CarlosSlim HelÚ y socio la fran
cesa Thales que representa Del
fín Sánchez El tiempo empieza
a apremiar pues ya se asignó un
presupuesto inicial de 500 millo
nes de pesos que se tiene que ejer
cer a más tardar el último día de

este mes En el ínter Axtel de To
más Milmo Santos y la española
Indra de Javier Monzón presio
nan para que les adjudiquen algo

El sábado llegó de Toulouse
Francia el primero de dos Air
bus A330 200 con los que el 11 de
febrero Mexicana inicia la ruta a

Madrid El segundo arriba el 18 de
diciembre Serán arrendados a un

plazo de diez años Hoy las hues
tes de Gastón Azcárraga estarán
de manteles largos porque el titu
lar de Sectur Rodolfo EUzondo
les inaugura su ampliación en la
Terminal 1 del AICM Tendrán 74
mostradores en el área nacional

y 46 en la internacional 20 posi
ciones y un salón ejecutivo de 520
metros cuadrados La inversión

fue de 10 millones de dólares
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