
CMIC cierrafilas en torno a Ármenla
y expresidentes analizarán luhrazgo
¦Armenia ya fue reelecto por un año más enla Asamblea del 28 demarzo

en Mordía Recibió el respaldo de los odio mil socios y los 42 presidentes
regionales que conforman el Consejo Directivo

Lasemana pasadale dábamos cuen
ta de diferencias

que se dieron al in
terior de la Cámara
Mexicana de la In

dustria de la Construcción tras la
renuncia en bloque de cinco coor
dinadores nacionales

Se trata de Tomas Armando
Adame Roberto Calvet Jorge
Diezde Bonilla Marco Francisco
Gluyas y Alejandro Sierra a los
que hay que sumar a Gabriela
Manzano y Manuel García quie
nes ya habían renunciado meses
atrás

La decisión se dio luego de
que fueran retirados de la Comi
sión Ejecutiva Nacional por de
cisión del presidente de la cáma
ra Humberto Armenta quien los
invitó a formar parte de ese órga
no de gobierno en su primer año
de gestión

Es el mismo Armenta el que
justifica la determinación por
un tema de economías de esca
la y por un cambio en la estruc
tura organizacional que recono
ce él mismo infló en aras de ser
incluyente

El dirigente señala que por
estatutos dicha comisión es
tá conformada por sólo ocho vi
cepresidentes y que por decisión
propia optó por invitar a ocho
más como coordinadores aun
que al exterior se manejaban co
mo vicepresidentes

Armenta ya fue reelecto por
un año más en la Asamblea del
26 de marzo en Morelia Recibió

el respaldo de los ocho mil socios
que integran la Asamblea y los 42
presidentes regionales que con
forman el Consejo Directivo

Fue precisamente ahí don
de los cinco coordinadores se en
teraron que estaban fuera de esa
comisión En la Reunión Plena
ria de Comisiones que se efec
tuó una semana después ya no
asistieron e hicieron pública su
renuncia

Así como a los renuncian
tes no les gustaron las formas de
Armenta a éste tampoco le gus
tó que la renuncia fuera con co
pia general a los asociados por
lo que optó por aceptarlas e ini
ciar una campaña de relaciones
públicas

En esa tesitura se inscriben los

desplegados publicados ayer en
los que se reconoce a la Comisión
Ejecutiva 2009 2010 Lo curio
so es que las felicitaciones llega
ron un mes después de la reelec
ción y cuando hay brotes de in
conformidad

Armenta afirma tener el
respaldo de sus vicepresi

dentes Femando Cano José
Correa Lorena Limón Héctor
Castellanos Arturo Garza
Bernardo Quintana Kawage
Pablo García y Ramón Guerra

Tres de esos vicepresidentes

provienen de Nuevo León la mis
ma delegación que propuso e im
pulso a Armenta y que más afilia
dos tiene sólo superado por Jalisco
con aproximadamente 800 socios

Armenta también asegura te
ner el apoyo de los ocho conse

jeros invitados Luis Vázquez
Jaime Chico Francisco Garza
Zambrano Juan Diego Gutiérrez
Cortina Carlos Hank Gonzá
lez Nicolás Mariscal y Luis
Orvañanos

Donde al parecer Armenta
no tiene muchas simpatías es
con algunos miembros del Con
sejo Consultivo el cual está for
mado por todos los ex presiden
tes de esa cámara los famosos
búfalos

El próximo 6 de mayo se re
unirán y uno de los puntos a tra
tar es justamente el lideraz
go en el gremio y las inconformi
dades que ya cinco consejeros
expresaron

Nehme otra
Nada que se continúan docu
mentando las irregularidades en
Avolar Ahora se trata del desvío

de recursos que hizo Jorge Nehme
para comprar turbosina Y es
que adquiría el combustible de
Transfuel hasta 150 arriba del

precio que fijaba Pemex Nehme
era el segundo accionista y fungía
como vicepresidente de esa com
pañía representada por los ar
menios Sam Kahchavtryan y Jack
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Saryan Este ultimo incluso a fi
nales de 2006 ya se ostentaba an
te los empleados de Avolar co
mo su director Mientras Nehme
pedía a socios y prestamistas ca
pital para mantener volando a la
aerolínea por otro lado se auto
pagaba con esos mismos recursos
un sobrecosto por concepto de
turbosina

Punta Colonet

Este viernes se cierra el plazo pa
ra que la SCT de Juan Molinar re
ciba los formularios de interés pa
ra Punta Colonet Apunte a IDEAL
de Carlos Slim Ferromex de
Germán Larrea Union Pacific que
dirige Juan Manuel Carreón SSA
que comanda Francisco Kassian
Hutchison Ports que capitanea
Jorge Lecona Martine Terminal
Corporation que maneja Miguel
Favela ICA de Bernardo Quintana
Goldman Sachs que conduce
Martín Wemer Mitsubishi que re
presentaMasahiroMizuhashi Ma
ritine and Port Authority ofSinga
pore que encabeza PeterOng Boon
Kwee y Dubai Ports que preside
MohammedSharif

Pemex fallará
También esta semana Pemex Re
finación que dirige José Antonio
Cebados va adjudicar el primer
paquete de plantas para la pro
ducción de gasolinas limpias en
sus refinerías de Tula y Salaman
ca contrato que podría llegar a

500 millones de dolares Compi
ten la coreana Samsung la italia
na Saipem la venezolana Inelec
tra la española Dragados y la
mexicana ICA Fluor Trascen

dió que la propuesta del equipo de
Bernardo Quintana no fue la más
económica

Maypo lidera
Igualmente para hoy está progra
mado otro fallo de Pemex sólo que
de las partidas de medicamentos

que se declararon desiertas en la
licitación que inició el 27 de mar
zo y que en esa ocasión le informa
mos ascendió a unos 646 millo

nes de pesos Lo pendiente ascien
de a 340 millones más y compiten
Maypo de Carlos Arenas Fármacos
Especializados de Tony Pérez Na
dro de Pablo Escanden Casa Saba
de Manuel Saba Ades y Marzan de
JosephSitt

Saba líquido
Moisés Saba sí ha sondeado con
Elias Cababié quedarse con Forum
Buenavista el complejo comercial
del tren suburbano Las pláticas
son preliminares pero no se des
carta llegar a buen puerto máxime
por la descapitalización de GICSA
y lo líquido de Saba que ganó la
comercialización de las seis esta
ciones restantes Inmobiliaria Ce
hla es la concesionaria Buenavis

ta significará una inversión cerca
na a 90 millones de dólares

Analiza SAT
Será hasta en unos 10 días cuando

se tenga claro el alcance de la sen
tencia que emitió el Segundo Tri
bunal Colegiado en Materias Civil
y Administrativa del 19 Circuito en
Ciudad Victoria que declaró fun
dado el recurso de queja de Alsea
y revocó la sentencia anterior que
daba razón al SAT en su rechazo
a la devolución de casi 300 millo

nes de pesos de saldo por concep
to de IVA La firma de Alberto To
rrado y la dependencia deben ana
lizar el engrosé

AHMSAlidera

Por el monto de sus activos ven
tas crecimiento y rendimiento Al
tos Hornos de México de Alonso
Ancira fue ubicada en el sitio 15 en
el ranking de las 500 Empresas
más Poderosas de América Lati

na elaborado por la revista Po
der y Negocios

De acuerdo con el análisis esas
compañías serán las responsa
bles de redefinir la economía de los

países de América Latina en los
próximos años

Mexicana baja
Trascend ió que Mexicana de
Gastón Azcárraga canceló el
domingo un vuelo a Madridy que
ayer de plano dejó de volar a Ca
nadápor el impacto de la influen
zaporcina

Se continúan documentando las irre
gularidades en Avolar Ahora se tra
ta del desvío de recursos que hizo Jorge
Nehme para comprar turbosina
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