
Operanpor Tuxpan Banamex ICA y TMM
Yunes factorpara trasladar refinería

Guandotodomundo daba

por hecho que
la ubicación de
la refinería se
anunciaría en

Tula Hidalgo el gobierno re
consideró en menos de un mes
esa posibilidad para posicio
nar a Tuxpan Veracruz como
la opción real más viable

Independientemente de los
factores económicos hubo ra
zones políticas que influye
ron en Felipe Calderón la se
cretaria de Energía Georgina
Kessel y en el director de Pe
mex Jesús Reyes Heroles
González Garza

La principal el relevo que
habrá en el gobierno de Fidel
Herrera quien deja la guber
natura de Veracruz el 30 de no
viembre de 2010 es decir un
año y medio después de que se
anuncie la ubicación y arran
que de la megaobra

Calderón el PAN y El
ba Esther Gordillo impulsa
rán al actual director del ISS
STE Miguel Ángel Yunes co
mo candidato de unidad y no
sería extraño que como premio
de consolidación Juan Bueno
se quedara como director de
Pemex

Bueno actual senador por
Veracruz fue director de Pe
mex Refinación con Vicente
Foxy es candidato natural pa
ra la gubernatura de ese esta
do Es empresario con fuer

tes intereses en la entidad y en
Tuxpan

Asimismo hay empresarios
que han cabildeado en los úl
timos meses fortísimo la alter
nativa de Tuxpan Hablamos
de Roberto Hernández José
Serrano y Bernardo Quintana
accionistas de Banamex
TMM e ICA

Hernández es oriundo de
Tuxpan y ha dedicado parte
de su capital a desarrollar in
fraestructura carretera De he
cho junto con ICA están por
concluir la autopista México
Tuxpan que se convertirá en
el puerto más cercano al DR

Vía Banamex Roberto
Hernández controla el fidei
comiso Autopistas y Puentes
Golfo Centro donde está en
cajada la carretera Tecojotal
Nuevo Necaxa que construyó
ICA y que forma parte del co
rredor México Tuxpan

La complementan las carre
teras Nueva Necaxa Tihuatlán
y Ávila Camacho Tihuatlán
todas adjudicadas por la SCT
entre éste y el sexenio pasado
al mismo grupo que capitanea
José Luis Guerrero

LuisTéllez como ex titular
de esa dependencia quiso ad
judicar la construcción de la
terminal de carga Tuxpan II al
consorcio integrado por Ste
vedoring Services ofAmerica
SSA yGrupoBraniff

Enjunio de 2006 ambas
compraron 70 hectáreas con

tiguas a una superficie fede
ral terrestre de 11 mil 242 me
tros y una zona marítima de 26
mil 728 metros donde Puer

tos que aún dirige Alejandro
Chacón intentó adjudicar esa
terminal

SSA es presidida por
Francisco Kassian y LuisTéllez
fue consejero de éste el princi
pal operador de puertos en Es
tados Unidos hasta diciembre
de 2006 antes de incorporarse
al gobierno de Calderón

Su puesto de consejero lo
ocupó Francisco Gil Díaz ex
colaborador de Hernández
que como secretario de Ha
cienda benefició a BranifT de
dicada a servicios de comercio
exterior propiedad de Tomás
y Guillermo Braniff

TMM de José Serrano es
otro inversionista de Tuxpan
Amén de las operaciones ma
rítimas que posee ahí está ala
expectativa del desarrollo del
corredor carretero y ha com
prado terrenos para instalar
centros de logística

Amelaf aislada
Las discusiones en la com
parecencia de Miguel Ángel
Toscano ante la Comisión de
Salud de la Cámara de Dipu
tados que le referíamos el vier
nes se pusieron candentes El
titular de la Cofepris fue a de
mostrar que la renovación y re
ordenación del mercado de las
medicinas reporta un avance
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de 55 y va sin mayores con
tratiempos por lo que no se
requiere ampliar el plazo legal
del 24 de febrero de 2010 has
ta 2015 para concluir el pro
grama como lo exige la Aso
ciación Mexicana de Laborato
rios Farmacéuticos Amelaf
que lidera Ricardo Romay Lo
mismo opinó el presidente de
la Cámara Nacional de la In
dustria Farmacéutica Cani
farma Carlos Abelleyra que
agrupa 80 de los laborato
rios Romay que representa 7
de las compañías del sector y
el diputado del PRD Fernando
Mayans quienes insisten en la
prórroga acusaron a Abelleyra
de falta de solidaridad Es
te contestó que la realidad es
que algunos laboratorios mexi
canos no han cumplido con sus
trámites y están retrasando el
proceso de manera irrespon
sable poniendo en riesgo a los
pacientes Al final el diputado
Mayans quiso hacer su balan
ce están todos los industriales
a favor de la prórroga menos
Canifarma pero lo desmintió
DagobertO Cortés cabeza de la
Asociación Nacional de Fabri
cantes de Medicamentos Ana
fam Aclaró que ellos tampoco
quieren la prórroga Así Romay
y Mayans se quedaron solos y
con el tiempo encima para sa
car la reforma ya que en abril
concluye el periodo legislativo

Hernández más
Revuelo causó la noticia que
aquí le dimos sobre las ges
tiones que Roberto Hernán
dez realiza con Emilio Azcárra
ga Jean Alfonso de Angoitia y
Bernardo Gómezpara subirlos
como inversionistas en el hipo
tético escenario de que Bana
mex sea escindido de Citigroup
Pero lo que más llamó la aten
ción de los analistas es que Te
levisa también vaya como per
sona moral con un paquete de
acciones Aunque la SHCP de
Agustín Carstens asegura que
Citi no viola la ley mexicana el
estatus legal de Banamex no es
tá ni remotamente solucionado
Pero en el ámbito de otros ne
gocios no descarte a Hernán
dez y a Televisajuntos
Economía desvía
Hoy tomaposesión de la Con
camín Salomón Presburger
No asistirán ni FelipeCalderón
ni el secretario de Economía
Gerardo Ruiz En más de uno pe
sará lanoticia que se acaba de
ventilar en la mesa directiva del

12 de marzo pasado sobre el fa
vor que le hizo el tesorero sa
liente Carlos Noriega al subse
cretario de Pequeñas y Media
nas Empresas Heriberto Félix
Dio más de 15 millones de pesos
con cargo al fondo Pyme para re
modelar el edificio de la confe
deración a cambio de un con

trato de consultona que la admi
nistración de Ismael Plascenda
debió firmar con un amigo de Fé
lix para no tener que licitarlo

Grama adelanta
Esta semanaGrama de Roberto
GonzálezBarrera podría definir
con sus acreedores de derivados

unplanmarco de reestructurade
pasivos labor en elque elequipo
financiero liderado por RaúlPe
láez es apoyado por Goldman Sa
chs de MartínWemer Lapérdida
virtual asciende aunos 812 millo
nes de dólares Elmayor tramo lo
concentraelDeutsche Bank que
UevaTltoOscarvTdaurri luego el
JP Morgan de EduardoCepeday
después elCredit Suisse que en
cabezaAndrésBorrego Los abo
gados sonMeares CortésyFuen
tes de PabloMijares

Comerci rebota
Y hoy Comercial Mexicana de
Guillermo González Nova debe
rá estar notificando una amplia
ción al stand stüL Este día vence
y como le anticipábamos el vier
nes se negociaban 21 días más
para tener una nueva contrapro
puesta de sus acreedores ya sea a
antes de Semana Santa que ini
cia el miércoles 8 de abril o has
ta el lunes 13 en la Semana de
Pascua Va depender de qué tan
rápido contesten los derivadis
tas representados por Thomas
Heather de White Case
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