
Capitanes
Pemex Salomónico

TV T os cuentan que la sede para celebrar esa pecu
^^ liar ñesta mexicana del 18 de marzo seráPoza

X 1 Rica Veracruz
En este dato hay una lectura interesante para quien

le interese captar algo del dineral que derramarán los
principales proyectos de Pemex en el sexenio la nueva
refinería y las perforaciones petroleras en el Golfo

Considere que el jolgorio será en el municipio Venus
tiano Carranza en donde están ubicados los puntos de
acceso al proyecto Aceite Terciario del Golfo o para los
cuates Chicontepec

Este proyecto es uno de los principales en la carte
ra de inversiones de la paraestatal que dirige Jesús Re
yes Heroles

Las inversiones estimadas en este plan suman unos
12 mil millones de dólares que no suenan nada mal co
mo premio de consolación

¿Por qué de consolación
Porque los involucrados apuestan a que la decisión

de hacer la ñesta allá prepara el terreno para darle a un
lugar en el centro de la República la sede definitiva de la
nueva refinería

Los momios se inclinan por un lugar en el Estado de
Hidalgo que empieza con Tu y termina con La Pero otros
dicen que no debe darse por descartada a Salamanca

Dicen que finalmente la localización de la refinería
se conocerá en esa fecha en voz del Presidente Felipe
Calderón

 CP.  2009.03.13



Victoria Longeva
La justicia en México es tan rápida
que apenas resolvió un asunto cuyo
origen data de hace 11 años

Anótele la victoria a Santander
Casa de Bolsa comandada por Gon
zalo Rojas que le ganó el litigio al
Servicio de Administración Tribu
taria SAT que hoy lleva Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena

Resulta que en julio de 2003 la
Administración de Grandes Contri
buyentes del SAT notificó a la em
presa un par de adeudos

Éstos eran por 64 3 y 5 8 millones
de pesos respectivamente El primero
un crédito fiscal por ISR el segundo
un reparto de utilidades pendiente

No haga cuentas en total fue
ron 70 1 millones de pesos una can
tidad importante si considera usted
que en 2007 por ejemplo esta casa
de bolsa obtuvo una utilidad neta de
244 millones

El origen del reclamo guberna
mental fue una reducción de ingresos
acumulables que Santander aplicó
en su declaración para el ejercicio de
1998 ¡cuando todavía era Serfín

Pero no se mortifique usted A
fin de cuentas ya fue anulado el re
querimiento del SAT

El Segundo Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa confirmó el 12
de febrero que los ingresos en cues
tión ya habían sido acumulados por la
casa de bolsa en su declaración para
1997 y ya había pagado ISR por ellos

Fin de la historia

DF en Oferta
Si usted vive en el DF y de pronto ve
a muchos turistas o vive en otro es

tado y repentinamente le dan unas
extrañas ganas de venir aquí tene
mos a los culpables del fenómeno

Miguel Torruco anda que no se
aguanta las ganas de presentar su plan
anticrisis que no es otra cosa que ofre
cer viajes baratos para quienes deci
dan visitar la Ciudad de México

El capitán de la Confederación Na
cional Turística ya sumó a Interjet de
Miguel Alemán y a Volaris que pi
lotea Enrique Beltranena Además
ya llamó la atención de Aeroméxico
con Andrés Conesa al mando

Esta aerolínea está a punto de su
birse al programa para incrementar
la ocupación de los vuelos de fin de
semana al DF

Otro de los que podrían sumarse
a la iniciativa es el hotel Meliá de la

Ciudad de México
Éste pertenece a la cadena Sol

Meliá que capitanea a nivel mundial
Gabriel Escarrer

Pinta atractiva su posible parti
cipación por tratarse de un hotel de
cinco estrellas que acercaría sus ta
rifas a un nuevo nicho

¡Cosa de animarse

Fiesta
en el Cielo
En este ánimo de puente vacacional
queremos recordarle que Volaris es
de Pedro Aspe Carlos Slim Emi
lio Azcárraga y Roberto Kriete

Este peculiar cuarteto festeja hoy
precisamente los tres primeros años
de vida de la aerolínea

Ese tiempo fue suficiente para
ubicarla en la posición número 3 del
mercado aéreo mexicano

Sólo está debajo de Mexicana y
Aeroméxico por número de pasa

jeros transportados El año pasado
viajaron en sus aviones dos y medio
millones de personas

Como parte de sus agresivas es
trategias apunte que la aerolínea
venderá 150 mil asientos a 500
pesos como precio total para to
dos sus destinos

Todos
por la Casa
Son 250 mil millones de pesos Así de
golpe y así de grande es el compromi
so que anunciará hoy en Los Pinos la
cúpula del sector hipotecario

En bola caerán hoy en la casa del
Presidente Víctor Borras del In
fonavit Manuel Pérez Cárdenas
del Fovissste Javier Gavito de la
Sociedad Hipotecaria Federal SHF
y SalvadorLópez del Fonhapo

Ellos harán el anuncio de esa im
portante suma de dinero conforma
da por créditos para la construcción
de vivienda enfocada principalmen
te a familias de menores recursos

Para los libros anote el suceso
como el Pacto Nacional por la Vi
vienda para Vivir Mejor encabezado
por la Comisión Nacional de Vivien
da encargada a Ariel Cano

Entre otras novedades la SHF
garantizará financiamientos para vi
vienda a sofoles y sofomes hipoteca
rias para concluir e iniciar la cons
trucción de proyectos tema que en
los últimos meses ha sido la parte
débil del sector

Para este año la meta es superar
la entrega de un millón 300 mil cré
ditos hipotecarios y la construcción
de 700 mil casas

Se ve complicado
capitanes S reforma com
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