
Minoritarios toman control de Vitacilina

y mayoritarios sólo con 88
¦	ay indicios de

I que el conflic
	I to interaccio
I nista de los

¦	dueños de la
IVitacilina está

dando un giro de 180 grados a fa
vor de los minoritarios que al fi
nal de cuentas eran los que tenían
el control operativo hasta finales
de 2007

Lo que sucede es que mañana
se cumple una semana de la asam
blea convocadapor MaseruTsuru
Kayabay sus hijosYasuoJoséy
MasaoJosé Tsuru Santa Rosa Al
final sí se pudo celebrar

Recordará que Takashi Tsuru
Kayaba y su hijo Kiyoshi Tsuru
AlberÚ habían promovido an
te eljuez 28 de lo Civil del DF una
medida de suspensión la cual
no se pudo notificar en tiempo a
aquéllos

En la asamblea del martes pa
sado se resolvió remover el consejo
y ejercer acciones contraTakashi
por administración fraudulenta
agravante que se suma a otro par
de demandas por despojo y abuso
de confianza

Se acusa alhermano mayor de
retener ilegalmente un dividen
do de la Compañía Internacional
de Comercio titular de lar marcas
Vitacilina Rocainol y Derman
por 118 millones de pesos que se
debió entregar el 15 de agosto

Ala asamblea convocada en
segunda ocasión se presenta

ron los representantes de AyazO
Shizuko Eiko y FumikoTsuru Ka
yaba los demás hermanos de
Takashi que al igual que éste no
pudieron entrar

Los poderes notariales con los
que pretendieron ingresar esta
ban mal elaborados En estapar
te fueron asesorados por el abo
gado Carlos Müggenburg que
trabó amistad desde Creel Gaitía
Cuéllarcon el lujo de Takashi

Se nombró un nuevo conse

jo presidido por MaseruTsuru
Kakaba quejunto con sus hjjos
posee 42 77 de las acciones de la
empresa Takashi tiene otro 20 y
los demás hermanos la diferencia

que llega a 100
Sin embargo los que ahora son

mayoritarios se vuelven minoría
porque Takashi se quedó sin voto y
su paquete no computapor el con
flicto de interés que tiene con la
sociedad derivada de las tres de
mandas que ahora tiene

El resto de los hermanos po
see en conjunto alrededor de 38
y Takashi no puede transferir a
su hijo Kiyoshi sus títulos por
que violaría un derecho de pre
ferencia derivado de unprotoco
lo familiar

Como contexto de la historia
Takashi se desistió unilateralmen

te enjulio pasado vender Vitaci
lina al fondo de inversión Carlyle
que lleva aquíJoaquín Ávila La
operación se pactó en 74 millones
de dólares

En enero habíafirmado una

carta de intención en la que Prote
go de PedroAspe fungió más de
un año como banco de inversión

Takashi y Maseru entraron en con
flicto porque el primero actuó al
margen de la familia

Comerci contrata

No es improbable que la posición
de Comercial Mexicana en deriva
dos rebase los mil 80 millones de

dólares reportados originalmen
te Toda la semanapasada Bana
mex Citi de ManuelMedinaMora
Merrill Lynch de AlbertoArdua
JP Morgan de EduardoCepeda
Goldman Sachs de MartinWemer
Barclays deJoséAntonioGonzález
y Santander de MarcosMartínez
estuvieron cerrando posiciones
con fechas y tipo de cambio pre
cisos por lo que no es descarta
ble que la cifra se eleve Haynes

Boone víaAntonioFrank aca

ba de ser contratado por Comer
ci como asesor extemo en la rees

tructura con los bancos y a Credit
Suisse que dirige HéctorGrisi co
mo asesor financiero Asimismo
la controladora que preside Carlos
GonzálezZabalegui requirió los
servicios del ex diputado priísta
Salvador Rocha Díaz como litigan
te A su vez los bancos están en el

proceso de contratar a sus pares
La voz cantante hasta ahora la lle

van el propio Cepeda del JP Mor
ganyFemandoQuirozpor Bana
mex Citi En la asesoría de rees
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tructura de pasivos han evaluado
dos opciones una de las cuales
es la canadiense FTI Consulting
Esta semana tendrán que notifi
car al Juzgado Séptimo de Mate
riaConcursal quiénes serán sus
litigantes y asesores financieros

Gigante limpio
Esta semana habrá consejo en
Gigante deÁngel Losada Se
rá entre el miércoles yjueves pa
ra aprobar estados financieros al
cierre del tercer trimestre Onc

ee Depot Radio Sack Tok s
y Super Precio reportaránba
lances positivos El grupo tie
ne una deuda de sólo 70 millones

de pesos sin exposición en dó
lares ni mucho menos con el lla

mado papel tóxico y sí muy li
quido tras vender Gigante en mil
300 millones de dólares a Soria

na de Ricardo Martín Bringas
Su tesorería está invertida en pa
pel gubernamental que la exime
de cualquier riesgo

Ferrari inquieto
El más inquieto con el retra
so del proyecto de Global Hos
pitality Investments en Acapul
co es Bruno Ferrari el director
de Promexico Los mil millones

de dólares de los que 50 se de
bieron empezar a ejercer enju
lio figuraban en su portafolios de

anuncios A la inestabilidad de

los mercados financieros apun
te la llegada delpriísta Manuel
Añorve a la alcaldía de ese puer
to Con el perredista Félix
Salgado Macedonio ya tenían
todos los permisos

AlistanaCinemex

Esta semana Credit Suisse que
lleva HéctorGrísi definiría la
venta de Cinemex Como le he

mos dicho Germán Larrea se
ve como el más cerca de quedar
se con la cadena de 44 comple
jos El de Grupo México está lí
quido y su ofertapodría acercar
se a las pretensiones de laparte

vendedora Cinépolis Cinemark
de Alejandro Ramírezy Roberto
Jenkins tienen elveto de la Co
misión Federal de Competencia
cuyo análisis puede llevarse has
ta dos meses

Bancomersondea

Algunas firmas de diseño arqui
tectónico que BBVA Bancomer
ha sondeado para su torre de 25
pisos que proyecta levantar so
bre Paseo de la Reforma son
la inglesa Foster Partners del
Lord Norman Foster y la esta
dounidense Skidmore Owings
Merrill que lidera Mustafa K
Abadan También los mexi

canos Enrique Norten y Javier
Sordo Madaleno La obra debe

rá arrancar en los próximos dos
años y costará alrededor de 250
millones de dólares

Alcántara aguarda
Como eraprevisible a partir de
hoy se activan los 15 días de plazo
que ElEconomista representado
por JoséGómezCanibe y el gru
po de RobertoAlcántara se die
ron para cerrar la compraventa de
ese periódico El quid será el tipo
de cambio que se tome Ya a es
tas alturas queda claro que el dó
lar deberá estabilizarse entre los

11 50 y los 12 pesos muy por arri
ba de los 9 50 10 20 que se había
considerado a finales de agosto
cuando iniciaron las pláticas

Avolararevisión
El que GerardoSánchez Henkel
sea el nuevo abogado de la SCT
no es lapeor noticia para Luis
Téllez que tiene una pila de liti
gios abiertos en todos los secto
res Tampoco se ha designado al
director de Aeronáutica Civil Y

ya urge porque el primer expe
diente que deberán resolver es el
de la renovación de la concesión

de Avolar de Jorge Nehme que
se vence este mes y que opera
con un amparo gracias a los ye
rrosjurídicos de esa Secretaría
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