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Pelea por la Concamin

Justo cuando necesitan concordia los industriales muestran divisiónResulta que la Confederación Nacional de Cámaras Industriales Con
camin ya aplicó su tradicional método para elegir a su líder

Es decir formó un Comité de Elecciones compuesto por dos ex presiden
tes y dos industriales aprobados por el Consejo Directivo

Tras esa formalidad todas las cámaras del País que conforman la Conca
min emitieron cartas de respaldo en favor de su candidato favorito mismas
que fueron abiertas por el Comité en presencia de los candidatos

Nos cuentan que para esa ceremonia la semana antepasada hubo un cón
clave en el Club de Industriales del DF

Ahí cumplieron el procedimiento con un resultado que aparentemente dio
el triunfo a Salomón Presburger con 30 votos

Raúl Rodríguez de Grupo Modelo quedó segundo con 9 votos Guiller
mo Schiefer obtuvo 6 y Rafael Carmona declinó

Hasta ahí todo bien Pero aseguran que en el mismo encuentro hubo un
quejoso

Rodríguez descalificó a la Comisión pidió descontar los votos de las cá
maras que tienen adeudos con la Concamin y rehacer todo el proceso el miér
coles

Todo indica que así ocurrió ypara sorpresa de Rodríguez las cámaras que
apoyaron a Schiefer sumaron sus votos a Presburger dejando al quejoso fue
ra de competencia

Debemos decirle que a este candidato no le falta quehacer
Ya es vicepresidente de la misma Concamin también presidente de la Co

misión de Enlace Legislativo de Canacintra y es presidente de la Asociación
de Regulación de la Publicidad

Eso sin contar que es el responsable de relaciones institucionales de la cer
vecera mencionada

Ahora queda pendiente ver si Rodríguez acepta la decisión de la Con
federación regresa a atender sus múltiples funciones y asiste a la reunión
de la Concamin con el Presidente Felipe Calderón para ungir a su líder en
marzo

La otra opción es que el asunto reviente y tengamos una Concamin con
tagiada de la triste realidad que vive la política nacional

Frágil Cristal
No le extrañe que el próximo 24 de
febrero salgan chispas en el Cerro
de la Silla

Para el Día de la Bandera está
convocada en Monterrey la asamblea
general de tenedores de los certifica
dos bursátiles Vitro 03

Se trata de una de las emisiones
de deuda cuyos pagos ya fueron in
cumplidos por la emproblemada fir
ma a cargo de Hugo Lara

Durante el evento Scotiabank
Inverlat Casa de Bolsa que dirige
Gonzalo Rojas dará a conocer un
informe sobre la penosa situación fi
nanciera de la vidriera

En su carácter de representan
te común de los tenedores deta
llará los incumplimientos en el pa
go de principal e intereses que su
man alrededor de 150 millones de
dólares

Si no hay acuerdo en una de esas

podríamos tener otra demanda judi
cial que abone al creciente archive
ro de Vitro

Recuerde que desde el 6 de fe
brero la empresa anunció que busca
ría negociar con este grupo de acree
dores de la misma manera que bus
ca hacerlo con varios bancos que por
lo pronto ya presentaron demandas
respectivas para exigir su dinero

A la Suerte

La industria de sorteos y apuestas
contiene el aliento ante una deci
sión que tomará la Suprema Corte
de Justicia

Ésta decidirá sobre la constitu
cionalidad del IEPS de 20 por cien
to que desde 2008 le aplica el fisco a
estas empresas y que está resultan
do una carga brutal

Por lo menos cuatro amparos es
tán ya a revisión ante los ministros y

aunque no hay fechas para que los re
suelvan podría ser pronto sobre todo
si los expedientes se quedan en las sa
las de la Corte y no son enviados al
Pleno en donde la cola es larguísima

Entre los jugadores cuyo asunto
ya está en el máximo tribunal desta
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ca Televisión Azteca de Ricardo Sa
linas Pliego que paga el IEPS en sus
programas de concursos sorteos te
lefónicos y otros parecidos

También las firmas JuegayJuega
dirigido por JuanEduardo Moune
tou Pérez y Espectáculos Deporti
vos de Cancún que son permisiona
rias para casinos oficialmente cono
cidos como books deportivos y salas
de sorteos de números

En esta columna le habíamos da
do cuenta de que Grupo Caliente de
Jorge Hank Rohn también promo
vió su demanda que tarde o tempra
no llegará a la Corte

Vaya que el 2008 fue un año difí
cil para el sector de apuestas con tres

de las cuatro empresas más grandes
Caliente Apuestas Internacionales y

Promociones e Inversiones de Gue
rrero reportando pérdidas netas al
cierre del tercer trimestre

¡Mil Sofomes
Estamos en recesión pero aun con
eso no dejan de brotar en todo el País
las Sociedades Financieras de Objeto
Múltiple Sofomes

Actualmente hay 926 Sofomes
no reguladas o sea de las que no per
tenecen a un grupo financiero

Tan sólo en lo que va del año se
han registrado 55 ante la Comisión
Nacional para la Protección y De

fensa de Usuarios de Servicios Fi
nancieros Condusef dirigida por

Luis Pazos

A esa velocidad antes del pri
mer trimestre estarán funcionando
mil empresas

Por no estar reguladas ningu
na autoridad conoce el tamaño to
tal de la cartera de crédito que han
otorgado la morosidad de sus clien
tes y el detalle de los costos y ta
sas a las que prestan las Sofomes
de este tipo

¿No tendremos por allí una
mala sorpresa en estos tiempos de
crisis

capitanes@reforma com
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