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BMV
cierra
con alza
de 0.79%
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La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) terminó este
lunes con una ganancia de
0.79%, con lo que superó de
nuevo las 46 mil unidades
que dejó desde mediados de
mayo pasado.
En cifras definitivas de
cierre, el S&P BMV IPC, se
ubicó en 46 mil 301.14 unidades, con un incremento
de 361.6 puntos respecto al
nivel previo.
Al concluir la sesión
accionaria, en la Bolsa
Mexicana se tuvo un moderado volumen de 231 millones de títulos, por un importe económico de siete mil
885.9 millones de pesos, con
74 emisoras que ganaron, 39
perdieron y 10 se mantuvieron sin cambio.
Las emisoras que contribuyeron a la ganancia de
este día fueron: Cemex con
un aumento de 3.76%, Grupo Financiero Banorte con
2.62%, Televisa con 1.47% y
América Móvil con 1.22%.
El mercado mexicano
finalizó en línea con los
índices de Estados Unidos, de los cuales el Dow
Jones ganó 0.02%, el Standard and Poor´s 500 avanzó 0.11% y el Nasdaq 0.19%.
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La tensión comercial no
cesa. El fin de semana, los
gobiernos de Estados Unidos y Canadá se enfrascaron en una discusión diplomática que dejó ‘pendiendo
de un hilo’ las negociaciones
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN).
En el marco de la cumbre del G-7 en La Malbaie,
Canadá, el primer ministro
de ese país Justin Trudeau,
dijo que las medidas arancelarias impuestas por Estados Unidos eran injustas y
que responderían con medidas de represalia.
Las declaraciones se
hicieron el sábado en conferencia de prensa, poco después de que Trump abordara su avión para dirigirse
a Singapur a una reunión
con el líder norcoreano
Kim Jong-un. En respuesta, el presidente estadounidense acusó en su cuenta
de Twitter a Trudeau de
hacer declaraciones falsas,
y lo calificó de “deshonesto
y débil”.
Funcionarios de ambos
países se sumaron a la discusión.
“Tendríamos un gran
acuerdo en el TLCAN si los
canadienses pasaran más
tiempo en la mesa de negociaciones y menos tiempo
ejerciendo presión sobre
Capitol Hill, sobre nuestra
prensa y nuestros gobiernos”, dijo Peter Navarro,
asesor económico de la Casa
Blanca entrevistado en Fox
News Sunday. “Simplemente no están jugando limpio.
Son deshonestos. Son débiles”.
Larry Kudlow, otro asesor de Trump, también se
unió a los reclamos. “(Trudeau) realmente nos apuñaló por la espalda”, afirmó.
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Le debe al SAT

Deudas asfixian
a Grupo Omnilife
Jorge Vergara y 15 de
sus empresas tienen
deudas por más de
mil 941 millones de
pesos desde 2010
Ciudad de México
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Jorge Vergara y sus empresas de Grupo Omnilife están
contra la pared por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Y los problemas se metieron

hasta el vestidor de las Chivas
del Guadalajara.
Además de los conflictos
deportivos, el “Rebaño Sagrado” enfrenta problemas fiscales por la nómina de jugadores, la operación del estadio y
los palcos, el uso y comercialización de su marca y hasta por
su televisión de paga.
Vergara y 15 de sus empresas enfrentan adeudos ante el
SAT por más de mil 941 millones de pesos, según registros
contables a los que tuvo acceso Grupo Reforma.
De ese monto, 689 millones

a detalle
En el caso de los adeudos de
estos últimos años, Grupo
Omnilife tiene aún la
oportunidad de litigar, para
que las cantidades sean
reconsideradas o anuladas.

de pesos son adeudos que no
tienen perdón y deben pagarse.
Tan sólo el propio Vergara
–como persona física– deberá
pagar 234 millones 738 mil 950
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Jorge Vergara tiene un adeudo de 234 millones 738 mil 950

pesos por deudas desde 2012.

pesos por deudas de 2012.
Los otros mil 252 millones
aún podrían entrar a la cancha
judicial para litigarse.
Y los problemas financieros
de Vergara no terminan ahí. La
empresa Madcam Corporation
que manejó los salarios de los
jugadores está clasificada por
el SAT como una empresa que

“factura” por servicios inexistentes y adeuda además otros
968 millones de pesos por no
pagar impuestos.
Fuentes de Chivas dijeron
que Madcam fue contratada
por Angélica Fuentes, exesposa de Vergara, quien fue
directora de Omnilife de 2007
a 2015.

