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Y LOS FINALISTAS SON
~T os mismos

i I	Después de dos maratónicas reunionesen
I Já las que 10 gobernadores hicieron lo posible por
enamorar con sus proyectos a los técnicos de Pemex re
sulta que de acuerdo con los enterados las dos sedes
con más posibilidad de albergar la nueva refinería son
Tula en Hidalgo y Salamanca en Guanajuato

El asunto es que tras la pasarela de la semana pasa
da las cosas siguen igual

Dicen que en Pemex encargada a Jesús Reyes He
roles hay una inclinación por localizarla en Hidalgo pe

ro por las mismas razones de cercanía a los centros de
consumo tampoco se descarta Salamanca

En tercer lugar dicen viene otra sede que ya tiene in
fraestructura de refinación Salina Cruz y en cuarto lu
gar está Tuxpan en donde Pemex empezaría de cero

Pareciera que en el Gobierno van a estar ocupados
no tanto en decidir el lugar sino en definir cómo decir
les que no a los nueve estados que van a quedarse con
las ganas porque eso de una segunda refinería suena
más a querer suavizar el golpe que a un proyecto que va
ya en serio

NO VUELA
el Pelícano

No le sorprenda ver esta mañana en
la Bolsa el anuncio de alguna san
ción para La Comer la sufrida em
presa que preside Guillermo Gon
zález Nova

Esta endeudada compañía in
cumplió el plazo para entregar su re
porte financiero actualizado al cuar
to trimestre de 2008

Ya había pedido prórroga y pro
metió que estaría listo en la Bolsa
Mexicana de Valores el viernes 27
de marzo Pero nada

Una vez más dejó con las ganas
al mercado de ver el tamaño de la
deuda reconocida por la compañía

Las leyes dicen que por esta falta
la emisora Controladora Comercial
Mexicana se arriesga incluso a que
suspendan su cotización en la BMV

Ya ocurrió el viernes con el Gru
po Industrial Saltillo GISSA que
dirige Alfonso González Migoya
que por una razón similar se que
dó fuera de la Bolsa y una hora des
pués envió su reporte financiero lo
que le valió ser reinstalada

Otro castigo podría ser de plano
una multa

La Ley del Mercado de Valores
establece unas de hasta el equiva
lente a 250 mil pesos en caso de
que las emisoras incumplan con dis

posiciones como la entrega de re
portes trimestrales

Quiere
Conectar Palm

Trabaja fuerte Miguel Hernández
director para América Latina de
Palm la marca de esos populares te
léfonos inteligentes

Quiere que los operadores de te
lefonía móvil aumenten la demanda
de servicio de datos entre la gente
como el internet móvil más allá de
los ahora populares mensajes cortos
de los celulares

En el pasado el alto costo del
servicio de envío y recepción de da
tos inhibió el crecimiento de este
mercado en la región

Por eso los operadores como Tel
cel Iusacell y Telefónica subutiliza
ban sus redes de nueva generación

¿La solución Bajar los precios de
los servicios de transmisión de datos

Quieren hacerlo desarrollando
paquetes combinados de renta ili
mitada de acceso a datos más los
servicios tradicionales de llamadas
con tarifas bajas

Además Jps telefónicas tendrían
que subsidiar más los teléfonos in
teligentes a sus clientes para hacer
los más accesibles pues el precio
por unidad sigue muy elevado

Veremos si los de Palm logran

empujar estos cambios

Polleros
en Problemas

Pero no crea que hablamos de las

restricciones a la migración ilegal en
la frontera Se trata de la firma Grupo
Avícola de Jalisco una de las dos que
integran el Grupo Gutiérrez que diri
ge José María Gutiérrez Martin

Es una procesadora especializada
en todo tipo de cortes de pollo que
elabora su propia marca Fresco Po
llo y ha sido representante de mar
cas como la estadounidense Tyson

A esta firma le llueve Al arran
que del año pasado enfrentó un in
cendio que provocó daños a sus ins
talaciones estimados en 3 millones
de dólares

Ahora la empresa con sede en
Tlaquepaque solicitó desde el pasa
do 26 de febrero que la declaren en
concurso mercantil

No hay aún datos precisos sobre
los montos de sus deudas o nombres
de sus acreedores pero al menos
con el SAT no hay créditos
pendientes

Así que aparentemente sus cobra
dores no tendrán que formarse de
trás del fisco para recibir su dinero

El asunto lo lleva el juez federal
Luis Enrique Vizcarra con sede
en Guadalajara

La visita para verificar el estado
de la compañía le toca a CésarTos
cazo Novoa designado por el Ifecom

Veremos si esta compañía logra
ponerse de acuerdo con quienes le
cobran y sale del corral en el que es
tá ahora
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para mejorar la página de internet
del Infonavit no permitían que
los usuarios pudieran obtener a
través de este medio su constancia
de retención de intereses de 2008
que muchos de los acreditados al
Instituto que dirige el veracruzano
Víctor Borras van a requerir para
elaborar su declaración anual

de impuestos
Bueno pues la buena noticia es

que ya está funcionando a todo lo
que da el sitio y con sólo el número
de crédito puede obtener en su com
putadora la constancia de retencio
nes que seguramente le permitirá
bajar de modo importante el mon
to de impuestos que tendrá que pa
gar en abril

Por cierto que si quiere saber
cuál es el ahorro que tiene en su
subcuenta de vivienda no necesita
esperar a que se lo diga su Afore

Si tiene su número del IMSS en
la página de Infonavit podrá sa
ber en este momento cuánto tenía
al menos en la primera semana de
marzo

capitanes@reforma com
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