
SCNJdecidirá sobre
deuda de Sonora

¦	Muchos anticipan palo al gobernador Eduardo Bours pues hubo afectación
en mi fideicomiso de bienes y derecho de cobro de ingresos del estado

¦	El tema tiene preocupado a más de un despacho de abogados

Aunqueparece un tema para enterados le
comento que en es
ta semana se espe
ra que el Pleno de la
Suprema Corte de

Justicia de laNación SCJN que
preside el ministro GuillermoOrtiz
MayagOÍtia resuelva sobre la ponen
cia que presentará el ministro José
deJesúsGudiño Pelayo en tomo a la
emisión de deuda que realizó el Esta
do de Sonora afectando en un fidei
comiso bienes y derechos de cobro de
ingresos propiedad del estado

Muchos anticipanpalo al gober
nador saliente de Sonora Eduardo
Bours pues la afectación que hizo
de los bienes abursatilizar y de de
rechos por cobrar derivados de im
puestos o ingresos estatales que se
afectan en fideicomisos desconoció
el que debería haberse informado al
Congreso del estado porque se trata
de deuda públicay en segundo por
que se trataba de afectar ingresos y
por ende debieron incluirse en el pre
supuesto de 2007 Como sea el tema
tiene más preocupado a uno que otro
despacho de abogados y asesores fi
nancieros que prestan sus servicios a
varias entidades en este caso la ase
soría fue de Protego de Pedro Aspe

porque dicen que podnaparalizarse
la emisión de deuda subnacional que
de por sí es limitada

Sin embargo a nivel de gobierno
federal hay pocapreocupación por
que esta emisión de Sonora no es re
plicable en ninguna entidad y lo que

presenta es un problema de transpa
rencia y constitucionalidad acotado

Por otra le cuento que el vier
nes pasado no le fue mal al secreta
rio de Hacienda Agustín Carstens
ni a sujefe de la Unidad de Coordina
ción con Estados y Municipios en la
Reunión de Funcionarios Fiscales en
la que se verificó el cambio de estafe
tadel titular de las finanzas de Chia

pas CarlosJiménez que le entregó la
presidencia a Cristian Rodallegas H¡
nojosa el secretario de Finanzas de

Chihuahua Es cierto que no asistie
ron los 32 secretarios de finanzas a la
XXXIX Reunión Nacional de Fun
cionarios Fiscales pero entre los que
lo hicieron ya decidieron tomar la op
ción que les presentó la secretaríapa
rapasar la sequía presupuestal

Así que en este mes se realizará la
primera monetización potenciación
o bursatilización de los fondos del
FEIEF en la BMV en una sola emi
sión que se prorrateará a todos

Es un esquema que tendrá que ex
plicarse bien en los mercados porque
son 13 mil millones de pesos de flujos
actuales que garantizan el capital de

la emisióny cuyos intereses se pagan
con flujos futuros que de no ser sufi
cientes se suplirían con participacio
nes que la Federación podría afectar
por estado También le adelanto que
para evitar problemas en los Esta
dos donde hay cambio de gobierno la
ministración de los recursos que son
deuda para los estados se realiza
rá en tres etapas septiembre octubre
y diciembre así el que llegue no dirá
que le dejaron la Hacienda vacía

De Fondos a Fondo
En otro tema le comento que el go
bierno capitalino y la Procu del DF
que encabeza Miguel Ángel Mancera
ya emitió el peritaje con respecto a la
construcción de las torres de depar
tamentos que trabaja el grupo Hir
que encabeza el empresario inmobi
liario y financiero Justino Hirschhom
y se ha levantado la suspensión de la
construcción de las tres torres de de
partamentos que se construyen atrás
del WTC Por cierto el WTC se am
pliará en cinco mil metros cuadrados
porque el grupo ha decidido construir
sobre la zona conocida como el ho
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yo que se encuentra entre el Edificio
y el WTC que forma parte de los terre
nos adquiridos al gobierno en 2005

La ampliación contará con un cen
tro de espectáculos con sistema de
montaje upo Las Vegas que pue
de montarse o desmontarse en cua

tro horas y tendrá capacidad para al
bergar a tres mil 200 espectadores
y si calcula ambas inversiones segu
ramente podrá aumentar en un mi
llón más el flujo de gente que visita el
WTC y sus expos y eventos El que re
gresó conbombo y platillos al mer
cado bursátil es nada menos que don
José Madariaga Lomelín Fíjese que
el viernes ya fue autorizada la com
pra minoritaria por la SEC y la CNBV
que preside Guillermo BabatZ de Bu
lltick Capital Markets unbanco de in
versión especializado en la distribu
ción de ADR que ha cobrado especial
relevancia en América Latina y que en
México opera la casa de bolsa Bull
tick que dirige Adolfo DelCueto

Don Pepe Madariaga como le di
cen sus amigos se integra como so
cio con su hijo Pepe Madriaga Jr y con
Humberto Bañuelos quien hizo histo
ria en Probursa y Bancomer en el mer
cado bursátil No espere que regre
se Madariaga al mercado bursátil para
hacer el ridículo El que partió a De
troit Michigan este domingo y estará
allá lunes y martes es el secretario de
Economía Gerardo Ruiz Mateos pues
se va a entrevistar con los directivos de

las armadoras gringas

Ya ven que aquí les encanta hacerla
de tos con el tema de lo chirris que re
sultó el programa de apoyo a la indus
tria automotriz más cuando se com
para con los vehículos estadunidenses
pero hay temas que tienen que ver con
los procesos de reestructuración que
efecta a las armadoras como Ford cu
yo CEO Alian Mullaly le apuesta fuer
te a autos compactos y vinculados a
energías eficientes se entrevista tam
bién con Mike LaNeve el vicepresiden
te ejecutivo de GM Jim Press y con
el vicepresidente ejecutivo de Chrys
ler que se espera deje el cargo el próxi
mo noviembre porque sería difícil ver
a Sergio Maithione quien asumió la
presidencia de la empresa al momento
en que Fiat la compró Las entrevistas
buscan mejorar la apuesta de Méxi
co como automotriz para que las fir
mas consideren vincular sus proce
sos de reestructuración relacionados
a la producción y armado de vehícu
los con el uso de energías más eficien
tes en nuestro país A la gira va la sub
secretaría de Industriay Comercio
Lorenza Martínez y el director general
de ProMéxico Bruno Ferrari
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