
Capitanes
Frenan Big Chela

Quién sabe qué les dijeron pero luego de que en este medio publicamos que AjeGroup traería a México su Big Chela llamada Franca
los de esa empresa no tardaron en echar atrás el plan

La ñrma de Ángel Añaños tenía planeado importar ese producto
hasta el día de ayer que hubo junta de consejo en la empresa

Ahí decidieron que no era el mejor momento para enfrentar una nueva ba
talla en México y por tanto no vendrá la peruana Franca

Recuerde que la empresa ya pelea con grandes embotelladoras por la dis
tribución de su Big Cola y por el diseño de la botella de su Big Citrus

El cambio de parecer de los consejeros vino después de una inusitada re
acción de analistas y distribuidores alarmados por la competencia que le cae
ría a las dos cerveceras nacionales FEMSA Cerveza y Grupo Modelo

Será el sereno pero ayer las acciones de esas dos compañías bajaron de
precio
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Refinando
Estados
Saque su plumón rojo y marque en
su calendario el 18 de febrero

Ésa es la fecha que el capitán de
Pemex Jesús Reyes Heroles se
autoimpuso para definir la ubica
ción de la nueva refinería de la pa
raestatal

Ya sabe usted que ese proyecto
es como la chica más guapa del bai
le y todos los gobernadores presu
men de que ya fueron elegidos como
chambelán

Por ejemplo Michoacán presen
tó tres sedes y tiene ubicaciones pri
vilegiadas porque colinda con áreas
de alto consumo

Pero en su contra juega la cerca
nía con el área protegida de la mari
posa monarca

Luego está Campeche sede de
la mayor producción de crudo en
México

También tiene empero la iróni
ca desventaja de no contar con sufi
ciente infraestructura

Tamaulipas está bien abastecido
pues tiene dos refinerías cerca Ma
dero en su territorio y Cadereyta
en Nuevo León

Piense en Tlaxcala que está en
el centro de todas las instalaciones
de Pemex y en la principal área de
consumo además de contar con ru
tas ferroviarias

Tuxpan Veracruz y Tula Hi
dalgo se apuntan cercanas a los
puntos de abastecimiento de
petróleo y al principal mercado
consumidor

La decisión va a tener más taqui
lla que la ceremonia del Osear

Otro Pleito
en el GDF
Para variar ya se armó la rebatin
ga en otra licitación del Gobierno del
Distrito Federal

Ahora el pleito es por el supercon
trato de seguros que abarca las pó
lizas del sector central de la Admi
nistración de Marcelo Ebrard así
como del Sistema de Transporte Co
lectivo Metro el Metrobús el Sistema
de Transportes Eléctricos y la Red de
Transporte de Pasajeros del DF

El proceso tendría que haber
acabado en diciembre pero ya brin
có la inconformidad de una de las
concursantes

Se trata de Hir Compañía de Se

guros de Justino Jacobo Hirs

chhorn quien pidió a la Contraloría
General del DF suspender la emi
sión del fallo por supuestas irregu
laridades durante la licitación

La Contraloría respondió el 14 de
enero que no suspenderá el concurso

Para luego es tarde así que Hir ya
contestó con una demanda de amparo

En este juicio están llamando co
mo terceros perjudicados a todos los
concursantes en la licitación o sea
GNP Axa Inbursa Metlife ACE
Atlas y Argos Casi todo el sector
asegurador pues

El fallo estaba originalmen
te agendado para el 22 de diciem
bre pero hasta ahora no ha apareci
do ni en la Gaceta Oficial del DF ni
en Compranet

El juez federal Francisco Javier
Rebolledo negó la petición de Hir
para suspender todo el procedimien
to así que nada impide declarar un
ganador ¿0 sí

Casas Jarochas
Sea prudente porque quizá Fidel He
rrera no durmió anoche de la emoción

Resulta que el Gobernador de Ve
racruz recibió ayer a Diego Quin
tana Kawage del Grupo ICA en el
World Trade Center de Boca del Río

En este encuentro el empresario
prometió una inversión de 400 millo
nes de dólares de parte de Vive ICA

Esta división de la desarrollado

ra construirá la Ciudad Natura en el
Municipio de Medellín de Bravo cer
ca de la carretera a Córdoba

El proyecto consta de más de 20
mil viviendas basadas en ese nuevo
término llamado ecoestructura

La empresa promete 8 mil em
pleos en la entidad que seguro cae
rán de perlas

Viene Reporte
del FMI
Seguramente recordará que cada
año el FMI que encabeza Domini
que Strauss Kahn elabora un re
porte extenso en el que evalúa la si
tuación económica de los países que
lo integran

Lo conocen como el Country
Report elaborado con base en el
artículo IV del propio Fondo

Pues el documento de evalua
ción de México ya prácticamente es
tá listo y seguramente será revelado
simultáneamente por Hacienda de
Agustín Carstens y el FMI proba
blemente en febrero

El anterior fue dado a conocer el
13 de diciembre de 2007 pero tiene
sentido que la turbulencia financie
ra lo haya atrasado un poco

Por cierto que aquí le comenta
mos de una misión del FMI que se
encuentra actualmente en México
revisando la situación de las institu
ciones financieras relacionadas con
la vivienda

Le aclaramos que la misión llegó
precisamente por invitación de Ha
cienda para hacer una evaluación
de este sector

Y dicen que no será la única mi
sión a la que venga

Parece que en este 2009 Cars
tens exprimirá a fondo al Fondo y
utilizará con más intensidad la asis
tencia técnica que ofrece esta insti
tución de la que fue subdirector
capitanes@refonna com¦
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