
Empresarios por si al voto
y mantienen amparos

¦	El empresaríado ha buscado 40 amparos contra la actual legislación electoral
¦	Llegaron a un entendimiento con el IFE para enviar sus mensajes de sí

votar por el hueco o vacío legal de la misma legislación vía internet
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nador Empresa
rial instancia que
reúne todas las or
ganizaciones de
empresarios del

país llegó a un entendimiento
con el Instituto Federal Electoral

para enviar sus mensajes de sí vo
tar por el hueco o vacío legal de la
propia legislación vía internet

Parece increíble que partidos
políticos y ahora los empresarios
lleguen al ciberespacio como una
vía de comunicación para la so
ciedad y no puedan utilizar los
medios electrónicos

Los empresarios fueron acti
vos en las elecciones pasadas en
donde lanzaron campañas de te
levisión a favor del que ejlos creen
el mejor modelo económico el
de respeto a la libre empresa Sin
embargo en aquel entonces se
consideró que dichos spots po
dían ir en contra de López Obra
dor y a favor de Felipe Calderón o
Roberto Madrazo

Y vino la reforma electoral
la cual prohibe a organizaciones
de la sociedad poder transmitir
mensajes en épocas electorales

Cuarente amparos del
empresaríado por ley electoral
El empresariado ha buscado 40
amparos contra la actual legis
lación electoral y al igual que la
mayoría de los partidos políti

cos han buscado las rendyas de
la ley para lanzar sus mensajes
vía internet

El Consejo Coordinador Em
presarial presidido por Arman
do Paredes se reunió con el pre
sidente del IFE Leonardo Valdés
y del propio Instituto Federal
Electoral surgió la idea de lanzar
la campaña vía internet para no
transgredir la legislación Vaya
incluso dentro del IFE se toma en

consideración que la actual legis
lación está superada

La campaña del CCE es para
votar El empresariado toma par
tido Desde el CCE hasta el influ

yente Consejo Mexicano de Hom
bres de Negocios presidido por
Claudio X González

Y al igual que el empresario
Alejandro Martí quien ha busca
do compromisos de los nuevos le
gisladores para combatir la inse
guridad el CCE está por el sí vo
to Es una reacción al voto nulo

Con los mensajes Infórmate
piensa y vota así como por el de
Vota por el candidato que pro

mueva la inversión para que haya
empleos el CCE lanza el mensa
je a la sociedad de que ellos sí es
tarán activos en épocas electo
rales Sus 40 amparos muestran
que ellos sienten una ley morda
za la actual legislación al pro
hibirles transmitir sus mensajes

por radio y televisión y que hoy lo
harán vía internet pero lo harán

Cemex lo logró
reflnancla su deuda
La deuda por 14 500 millones de
dólares de Cemex pudo ser re
ñnanciada Después de la reali
zación de dos reuniones con los
bancos acreedores una en Nue
va York el 29 dejunio y la otra en
Madrid el 1 dejulio Cementos
Mexicanos logra un calendario
revisado de vencimientos que se
tenían en 2009 y 2011 para llevar
los a pagarse en 2014

Así Cemex gana tiempo y faci
lidad de flujos Además contaría
con nuevos créditos por parte de
los bancos

Y prevé mantener la desinver
sión de activos estratégicos co
mo la venta de activos australia

nos por 1 600 millones de dólares
Lorenzo Zambrano
confiado de la estrategia
El presidente y director de Ce
mex Lorenzo Zambrano está to
talmente confiado de los flujos
de la tercera cementera a esca

la mundial y que todavía ayer fue
golpeada en sus acciones cotiza

das en México y Nueva York En
México perdió 2 46 en Nueva
York bajó 2 71

Zambrano hace cuentas Y con
los activos vendidos más la rees

tructuración que mejoró el per
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fll de vencimientos de deuda po
drán salir adelante hasta que ven
ga la reactivación de Estados
Unidos por allí del tercer trimes
tre Mientras tanto deberán sor
tear el temporal

Bladex para financiar
comercio exterior
Bladex es un banco que viene fuer
te a México Su origen se encuen
tra en los bancos centrales de

América Latina los cuales lo con
formaron Hoy en día el 17 de
Bladex se mantiene en manos de

bancos centrales entre ellos el
Banco de México gobernado por

Guillermo Ortlz Martínez y quien
tiene a su subgobernador Guiller
mo Güémez como representante
dentro de Bladex

Ahora Bladex para todos los
corporativos mexicanos que ten
gan filiales en América Latina y
las cuales necesiten apoyos de tipo
financiero

El año pasado participó con
préstamos por 548 millones de dó
lares a corporativos mexicanos

Dirigido por Jaime Rivera Bla
dex planea triplicar dicha cifra de
financiamiento para nuestro país
durante los tres próximos años

De hecho se trata de una bue
na oportunidad para tomar crédi
tos ahora que muchos bancos en
México con matrices en países in^
dustrializados siguen mantenien
do muy caro el crédito

Bladex lo sabe muy bien y pla
nea aprovecharlo Jaime Rivera es
tuvo presente la semana pasada en
México para asistir al homenaje a
Lorenzo Servltje presidente ho
norario de Bimbo y aprovechó la
ocasión para recordar a los empre
sarios nacionales que ellos están
para financiar las operaciones en
América Latina
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