
Creyca exploran alterantwas
¦Elmiércoles de lasemana próximase realizará una reunión dondese

definirá el mecanismo para pagar 40 de lo acordado

La demanda interpuestapor un
par de inversio
nistas de la sofol

Crédito y Casa
Creyca de las emisiones 02

y 07 cambiaron el estatu quo
del conflicto que viven cien
tos de inversionistas indivi

duales que esperaban tomar
el pago de 40 centavos por
cadapeso ofrecido por la fir
ma de Enrique Coppel

La próxima semana pro
bablemente el miércoles se
realizará una reunión en la
que participarán todas las
partes incluyendo a Socie
dad Hipotecaria Federal que
dirige Javier Gavito y los re
presentantes de los tenedo
res para definir un mecanis
mo que permita pagar 40
acordado originalmente alos
tenedores de las series que no
interpusieron demanda co
mo a los inversionistas de la

02y 07que quieran salirse to
mando la pérdida

Por lo que sabemos y se
ha auditado en la CNBV de
Guillermo Babatz y la SIF
Creyca es una empresa in
solvente que no tiene ca
pacidad para hacer frente
a sus pasivos y a diferencia
de lo ocurrido en Comercial
Mexicana de Carlos González

Zabalegui que tiene tiendas
ventas activos no hay valor
que recuperar salvo los cré

ditos que a su vez están pig
norados y que en un concur
so mercantil como el que se
prevé acabará dejando en
cero a los tenedores del pa
pel de Creyca que no tienen
ninguna garantía

Por lo que hemos segui
do el mecanismo busca que
los inversionistas cobren el

máximo posible pues los ac
cionistas cedierontodo elva

lor en favor de sus acreedo

res y a diferencia de Metro
financiera y la misma Comer
donde la reestructuración

no involucró pago en efecti
vo en ésta se están haciendo
una estimación de pérdida

De Fondosa Fondo
Arrancan Como es cos

tumbre de empresarios con
agallas y capacidadprobada
Antonio del Valle anda muy
activo y con ganas de tomar
ventaja de la reactivación
económica en ciernes La
semana pasada su conglo
merado químico Mexichem

que dirige Ricardo Gutiérrez
Muñoz inauguró su planta
de fluoruro de aluminio en

Matamoros donde se des
tinaron 60 millones de dó

lares y hoy Grupo Kaluz la
controladora de Mexichem
anuncia la inversión de 100

millones de pesos en la reno
vación de Plaza Azcapozal

co la cual cambio su imagen
y funcionalidad

Laplazaes el segundopro
yecto inmobiliario del Grupo
Kaluz quehace dos años abrió
PlazaMetrópoli e invirtió 615
millones de pesos

A la inauguración de hoy
fueron convocados empre
sarios como Alfonso Salem

Slim de Sanborn s Alejandro
Ramírez Magaña de Cinépo
lis y CarlosGonzálezZabalegui
de Comercial Mexicana los
locatarios más importantes
de la plaza comercial

Año y medio seguro La
colocación accionaria de Ce
mex de LorenzoZambranolo

gró superar expectativas ya
que los inversionistas fueron
atraídos por elprecio de salida
de los títulos que Se fijó en 16 65
pesos Le adelantamos que es
taría cercano a este nivel

Con esta operación la em
presarecabó alrededor de mil
850 millones de dólares y lo
relevante es que estos recur
sos sumados a los de la ven
tade sus activos en Australia
le dan aCemex suficiente cash

para pagar sus vencimientos
de aquí ajunio de 2011 lo cual
le da un respiro para concen
trarse en mejorar operación y
ventas globales aprovechan
do el repunte económico

Como dicen por ahí los
napistas del sindicato minero
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solo se arreglan a billetazos
Como da cuenta el acuerdo
con Mittal Arcelor de Laksh

mi Mittal para poner fin a
la huelga en Lázaro Cárde
nas con un incremento glo
bal salario y prestaciones de
15 por ciento Por conocer el
tamaño de los pactos que al
canza Napoleón GómezUrrutia
llamó la atención el punto de
acuerdo que subieron los di

putados federales del PRI de
Sonora para crear una Comi
siónEspecialque solucione
el conflicto laboral en la mina

de cobre —que el 30 de julio
cumplió dos años—

José Luis Marco León Pe

rea Jesús Alberto Cano Vélez
MiguelPompaCorella Onésimo
Mariscales Delgadillo Manuel
Ignacio Acosta Rogelio Díaz y
Ernesto de Lucas Hopkinsde
mandan que la Junta de Co

ordinación Política analice su

propuestay se resuelva de ur
gente y obviaresolución lape
tición al Presidente para que
se retire la concesión de ex

plotación del complejo cu
prífero en Cananea al Grupo
México de Germán Larrea

¿Qué ¿la solución es que se
vayaGermán y se vayaNap ío

¿es legal revocar una conce
sión minera así porque sí
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