
¿Sera la vencida
TT icen que la tercera es la vencida y eso es lo que espera La Comer que
I 1 lleva Carlos González Zabalegui

—J Se lo decimos porque hoy vence el plazo de la tercera ampliación
de espera judicial o Stand Stíll que Controladora Comercial Mexicana Co
merci firmó con sus acreedores para detener las acciones judiciales que ha
bían interpuesto en Estados Unidos

Comercial Mexicana esperaría que este viernes sus acreedores le presen
ten una contrapropuesta de reestructura financiera para llegar a un acuerdo
pero la verdad es que la situación no se ve nada sencilla sobre todo tomando
en cuenta lo que ha ocurrido en las ocasiones previas

Resulta que desde hace un par de semanas cuando presentó su tardío re
porte de cierre del año 2008 Comerci calculó que su capacidad de pago ron
daría los 18 mil 755 millones de pesos lo que estaría muy lejos de los 3 mil
200 millones de dólares casi 40 mil millones de pesos que reclaman sus
acreedores

Sin embargo hay por ahí algunas señales alentadoras En los últimos días
la emisora ha recuperado terreno al alcanzar su acción 748 pesos Recuerde
que llegó a estar en 3 40 pesos

A ver si esta señal del mercado es un buen preludio
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MADRUGUETE

Parece ser que ahora sí se le puso
punto final al asunto de la renova
ción de los registros sanitarios con
un madruguete

Ayer en la Comisión de Salud
de la Cámara de Diputados se so
metió a discusión el dictamen pa
ra modificar el Artículo 376 de la
Ley General de Salud y darle más
tiempo a los laboratorios para que
concluyan con el proceso de re
visión de todos los medicamen
tos que se comercializan en el País
antes de 2010

La Asociación Mexicana de La
boratorios Farmacéuticos de Ri
cardo Romay ya había convenci
do a los legisladores del PRI y PRD
de extender el plazo hasta que el
comisionado federal Miguel Án
gel Toscano publicara en el Dia
rio Oficiad el paso a paso de cómo
se tiene1 que hacer la revisión de ca
da producto

Pues resulta que los priistas y
perredistas no llegaron temprano
a la votación y los panistas enca
bezados por Éctor Jaime Ramí
rez Barba presidente de la Comi
sión dieron el tradicional madru
guete y con 15 diputados presentes
votaron el dictamen y por supues
to ganaron

Así que ahora no hay más y el
laboratorio que no consiga la reno
vación de su registro antes del 24 de
febrero de 2010 tendrá que sacar el
producto del mercado

Dulces	
Bloqueos

Si le parecía pesado el tráfico por
las obras viales que hay en toda la
ciudad pues prepárese a ver a los

cañeros poniendo su granito de are
na paea completar más la circula
ción un tema en el que por cierto
tienen sobrada experiencia

Resulta que los productores de
caña liderados por el también di
putado federal Daniel Pérez an
dan ansiosos y están planeando rea
lizar marchas y bloqueos en la Ciu
dad de México

Quieren que les suelten ya los
mil 600 millones de pesos que en
el Presupuesto de Egresos de la Fe
deración están etiquetados para los
productores del dulce

Sólo que hay un pequeño proble
ma además de que aún no puedan
ejercerse porqué no existen las re
glas de operación del programa és
tos están previstos para distribuirse
hasta que termine la zafra es decir
entre junio y julio

Y ahora sí que no es por capricho
de Alberto Cárdenas que lleva la
Sagarpa sino que hasta esa fecha se
sabrá cuáles serán los ingresos rea
les de los productores y si es nece
sario darles un extra

Pero en las filas de Daniel Pé
rez se quieren adelantar porque los
precios del azúcar ya adelantan que
los ingresos de los productores van
a ser bajos

Fabrica de Casas

Luis Orvañanos el capitán de
Corporación Geo anda muy presu
midillo en los últimos días ya
que pronto echará a andar su fá
brica de casas así como lo oye
en Tijuana

Dice que esta nueva factoría le
permitirá edificar bajo el sistema de
muros y losas prefabricados la bico
ca de mil casas al día

El proyecto denominado Alpha
costará 60 millones de dólares y

la maquinaria se trajo de Alemania
Austria e Italia

Con sólo tres personas y una
grúa literalmente se ensamblan dos
casas en cuatro horas

El negocio se ve tan rentable que
para el periodo 2010 12 Geo tie
ne en mente arrancar tres fábricas
más que se localizarán en Zumpan
go Estado de México y en Guadala
jara Jalisco

Nada más falta que un día de es
tos nos encontremos en las carrete
ras del País a una de esas platafor
mas que transportan autos pero
ahora ¡cargando casas

Se rayaron

Afore Coppel que lleva Domingo
Soto Martínez va ganando la ba
talla contra la Ley del Sistema de
Ahorro para el Retiro que señala
que ninguna Afore puede cobrar co
misiones por arriba del promedio
actual de 1 94 por ciento y además
autoriza a la Consar de Moisés
Schwartz a emitir exhortes para la
reducción en las comisiones

De inmediato después de que en
tró en vigor esta disposición el 21
de enero Afore Coppel y Afore Az
teca que encabeza Alfredo Her
mán Honsberg Colín buscaron un
amparo

Coppel ya obtuvo la suspensión
definitiva y podrá seguir cobran
do comisiones de 3 3 por ciento has
ta que se resuelva el juicio en defi
nitiva

A Azteca le fue negada la sus
pensión y el juicio está próximo a
resolución

Y por cierto ¿ya sabrán todo esto
sus clientes

capitanes@refiymw com
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