
Olfato Para Negocios

Para que vea el tamaño de cartera de negocios que trae encima AntonioGarza ex embajador de EU en México ahora en su papel de empresa
rio aquí están algunos detalles de las primeras negociaciones que es

tará llevando para ViaNovo y ViaNovo Venturos
En el sector de la medicina privada estará buscando relaciones con algu

nos de los grandes hospitales de México a fui de que puedan dar servicios a
los ciudadanos estadounidenses que viven en nuestro País

Y es que desde su oñcina visualizan que habrá reformas en el sistema de
salud de Estados Unidos en el que se prevé que se extiendan los beneficios
en esta área para sus ciudadanos que viven en México a ñn de que puedan
atenderse en hospitales mexicanos

Tony está viendo también que en la industria de alimentos existen empre
sas de comida rápida de su país que quieren llegar aquí o ampliar sus inver
siones en México por lo que quiere ponerles la mesa

En el tema de fondos de inversión sabe que algunas de las fuertes empre
sas de Estados Unidos están interesadas en inyectarles capital a algunas fir
mas mexicanas pero eso sí las pondrá bajo un severo escrutinio y supervi
sión para evitar que se las coma la crisis

Incluso en el sector de la tecnología trae entre manos algunos asuntos re
lacionados con bases de datos de compañías en internet

Para que vea que las relaciones y los contactos sí cuentan
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Chapuzón
Francés en el DF
El Club de Industriales que preside
Pepe Carral se pone hoy muy eco
lógico

Abre sus puertas a Franclne
Cousteau la viuda del oceanógra
fo más famoso de todos los tiempos
Jacques Yves Cousteau

La presidenta del Instituto Cous
teau fue invitada por la organiza
ción Mares de México que preside
Mario Molina misma que fue crea
da como usted recordará para con
memorar los 50 años del Club de In
dustriales el año pasado

Mares de México busca fomen
tar la conservación y cuidado de los
litorales mexicanos así como la in
vestigación marina

Por ello está promoviendo un
premio anual a la entidad de la Re
pública Mexicana que demuestre
con hechos ese interés

La señora Cousteau viene preci
samente a participar en esta tarea
que involucra a industrias y nego
cios diversos entre ellos los hotele
ros puertos y pesca

Industriales y empresarios
miembros de Mares de México co
mo Miguel Alemán y Manuel
Arango entre otros están ponien
do algo más que su interés para que
los objetivos que promueven sean
una realidad

Estrena
Atribuciones
Banxico
Dicen que ahora sí o le bajan los
bancos a las tasas de interés o vie
nen las sanciones

Por lo menos eso es lo que se pu
blicaré hoy en el Diario Oficial de la
Federación DOF en las reformas a
la Ley para la Transparencia y el Or
denamiento de los Servicios
Financieros

Se supone que con esto Guiller
mo Ortiz podrá hacer pleno uso de
sus facultades como mandarrias del
Banco de México y sancionar a las
instituciones financieras que se pa
sen de listas en el cobro de tasas de
interés y comisiones

Aunque sólo se ejecutará
si los bancos no atienden
a las observaciones del banquero
central es un hecho que esta
medida balconeará algunas
de las prácticas abusivas en el nego
cio bancario que hoy tienen
a la cabeza de la ABM a Ignacio

Deschampe

Esperemos que ya no siga gri
tando en el desierto la Condusef de
Luis Pazos cuando señala a diver
sos bancos que no cumplen con la
transparencia en la información que
dan a sus clientes

Falta ver que los estados de
cuenta sean claros y explícitos

Hoy Decide ICA
Si todo resulta de acuerdo con lo
previsto el día de hoy poco después
del mediodía la Asamblea de Ac
cionistas de la ICA le va a dar luz
verde a la colocación de ISO millo
nes de acciones en la Bolsa Mexica
na de Valores

Durante las últimas semanas la
constructora encabezada por Ber
nardo Quintana ha explicado una y
otra vez que la dilución que sufrirán
los actuales accionistas será más

que compensada por el crecimiento
del valor de la empresa que quiere
hacerse de alrededor de 300 millo
nes de dólares para entrarle a nue
vos proyectos de infraestructura

El precio de la acción de la em
presa llegó a un mínimo el pasa
do 16 de junio al cotizarse en 21 32
pesos y ayer cerró en 22 24 lo que
muestra que aún existen algunos
temores entre accionistas por el
efecto de la colocación en el valor
de los títulos

Se espera que si no hay brincos
del mercado la colocación pueda
darse en la primera quincena de ju
lio Los colocadores serán Santan

der que encabeza Marcos Martí
nez y Merrill Lynch ahora bajo la
mano de Orlando Loera

Jaleo
en la Cúpula
A tres meses de renovarse la presi
dencia de la Coparmex su actual di
rigente Ricardo González Sada
podría quedar marcado como el pri
mero en romper con la tradición de
reunirse periódicamente con los ex
presidentes del organismo

Si bien han existido encuentros
entre los anteriores dirigentes estos
han sido imprevistos y ninguno con
vocado por González Sada quien di
cen conocía muy bien esta tradición

Ha sido tal el desaire de González
Sada con sus antecesores que por
lo menos nueve de ellos convocaron
a un cónclave con Gerardo Gutié
rrez Candiani presidente de la Co
parmex en Oaxaca y quien aspira a
encabezar el organismo a nivel na
cional Sobra decir que González Sa
da no fue invitado a dicha reunión
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