
Capitanes
Vaya Raspón

Tan poco tersa fue la salida de Purificación Carpinteyro igual que suestancia en la subsecretaría de Comunicaciones que hoy con apenas
24 horas de haber llegado a su oficina Gabriela Hernández Cardoso

saldrá a dar la cara y dará a conocer la versión de las cosas por parte
de la SCT que capitanea Luis Téllez

La tradición dicta que los nuevos funcionarios en México tardan más
de un mes en comenzar a salir en actos públicos y a hablar con los medios
mientras van encanchándose en el nuevo puesto

Pero el raspón que le acomodó la hoy ex subsecretaría a Luis Téllez fue
tal al acusarlo de bloquear el avance de las telecomunicaciones que como
mandan los cánones de las ñrmas de relaciones públicas habría que poner
en marcha de inmediato un plan de crisis

Y quién mejor para encabezarlo que la flamante nueva subsecretaría de la
que por cierto en el medio se dice que tiene buena disponibilidad pero que
carece de experiencia en telecomunicaciones

Porque no es lo mismo ser directora general de Política de Telecomunica
ciones y Radiodifusión que subsecretaría por lo que iniciaría de nuevo la pa
sarela de todas las empresas que irían a venderle sus ideas sobre lo que más
le conviene al sector según sus intereses

Vamos a ver si la SCT mantiene la versión de los motivos personales
a la salida de Puri Carpinteyro

Más Quiebras
Dos medianas empresas de Monte
rrey fueron las primeras en acudir
ante un juez federal para pedir
protección ante sus acreedores
y buscar una reestructura
ñnanciera

Una de ellas es Productos
Urman la firma creada a principios
de los 90 por Manuel del Castillo
dedicada a la manufactura de cua
dernos y agendas que se convirtió
en una jugadora relevante en el sec
tor que antes dominaba Scribe que
lleva Carlos Sacal

Considerada como un referente
de empresa nacional exitosa
con oficinas en China Chile
y Brasil y con ventas anuales
superiores a los 4 millones de dóla
res ya fue víctima de la debacle
ñnanciera

El 31 de diciembre pasado tuvo
que promover una demanda de con
curso mercantil que fue admitida a
trámite el 20 de enero

La otra emproblemada es IMPCO
una manufacturera de equipos de
enfriamiento aire lavado que ope
ra en Guadalupe Nuevo León desde
hace más de 50 años

Apenas en diciembre pasado su
director Fernando López Merca

do salió a atajar rumores sobre una
quiebra de la firma

Pero el 12 de enero ya no pudo
más y presentó la demanda de con

curso mercantil que fue admitida a
trámite el 27 del mismo mes

Ambos casos están en manos
de Julio César Franco juez fede
ral en la capital regia quien de
entrada ordenó suspender actos
de ejecución o embargos contra
las empresas

Desgraciadamente todos los in
dicios señalan que la lista seguirá
creciendo

Sacan
el Cobre

El tortuoso proceso de bancarro
ta de Asarco la ex filial de Grupo
México de Germán Larrea acaba
de complicarse aún más

La minera estadounidense reci
bió una propuesta de la suiza Glen
core International para salir de una
quiebra en la que lleva sumida más
de tres años

Glencore que dirige Ivan Gla
senberg sería el tercero en discor
dia pues la minera india Vedanta
que preside Añil Agarwal asegura
que todavía tiene interés en adquirir

Asarco pero no a los 2 mil 600 mi
llones de dólares que había ofertado
pues el actual precio del cobre ya no
lo hace viable

Larrea tampoco se quedará con
los brazos cruzados y aunque reti
ró de la mesa su oferta de 2 mil 700
millones más todas las deudas de la

minera que enfrenta fuertes pasivos
ambientales ya prepara otra jugada
para recuperarla

La estrategia sería ahora deman
dar por negligencia a la directiva
de Asarco que formalmente presi
de Carlos Ruiz Sacristán el ex Se
cretario de SCT pero cuyo control
está en manos de una junta indepen
diente hostil a Grupo México

El pronóstico es reservado
pero bien puede ser que para cuan
do este lío legal termine la econo
mía global haya levantado el precio
del cobre y haga a la minera otra
vez atractiva

Llegó
La hora

Para que el Secretario de Comunica
ciones Luis Téllez se distraiga un
poco de los conflictos que lo agobian
el próximo 28 de febrero se presen
tarán las ofertas del Paquete del
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Pacífico cuyas autopistas estaban
en la panza del extinto Parac

Se trata de uno de los megapro
yectos carreteros esperados para
este año que permitirá medir

qué tanto apetito tiene el sector
privado por los proyectos en tiem
pos de crisis financiera y astringen
cia crediticia

El ganador operará 370 3 kiló
metros de vías existentes Mazatlán
Culiacán Guadalajara Tepic
y construirá 425 4 kilómetros de au
topistas nuevas

Por estos activos se espera reci
bir al menos la nada despreciable
suma de 12 mil 200 millones
de pesos

Se sabe que ICA de Bernar
do Quintana aún no tiene amarra
do su consorcio con Goldman Sa
chs encargado aquí a Martín Wer
ner que fue su pareja en el primer
paquete Farac

Gutsa de Juan Diego Gutiérrez
Cortina también afina los últimos
detalles para participar

El único que parece tener el che
que en la mano es IDEAL de Car
los Slim que muy probablemente
sería la ganadora ya que la SCT no
piensa retrasar más el proceso de li
citación

Haga sus apuestas

capitanes@reforma com
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