
Analiza Comerci acciones legales por violarse
tiemposy formas de Ley de Concursosy en
espera nueva petición
^Coordinan esfuerzos SCT Cofetel y CFC para bases de

frecuencias este año y licitar en el 2009 decidirán en breve
derrotero de Minera Nuevo Monte tras paro Norte II de CFE a
la vista tragedia y más desánimo

f ^~^ OMO SABE LA JuezPri

í	mero de Distrito en Mate
1	ría Civil enel DF rechazóla

^^^^ solicitud quelasemanapa
sadapresentó Controladora Comer
cial Mexicana CCM que preside
GuBermo González Nova para acoger

se a un concurso mercantil

De antemano también la Juez Concepción Martín
Argumosa del Séptimo Juzgado en lo Civil había re
chazado a la firma de autoservicios elprimer recur
so quepresentó el 10 de octubre tras el tema de sus
coberturas

Ahora lo que llamó la atención fue la celeridad
con la que se tomó la decisión de rechazar la so
licitud por la Juez Irma Rodríguez Raneo

Comercial Mexicana que lleva Carlos González
Zabalegui había iniciado el trámite el 28 de octubre
y la respuesta se dio 3 días después esto es el vier
nes 31 de octubre en un auténtico jnst track

Por ahí se conjetura la influencia que pudieron
tener los acreedores en esa situación

Le platiqué aquí que bancos y otras instituciones
financieras con adeudos vinculados a CCMforma

ron un bloque para tratar de impedir que la firma
logre su propósito

Los acreedores están más en la línea de que su
cliente negocie con ellos en directo como lo hizo
Grama de Roberto González Barrera en vez de
someterse a un recurso que en su perspectiva lo
que pretende es posponer el cumplimiento de
sus compromisos

Obviamente la influencia de los bancos enlos tri

bunales no deja de ubicarse en el terreno especu
lativo máxime cuando éstos tampoco gozan de la
mejor imagen

Lo cierto es que expertos consultados hacen ver
que lo sucedido a CCM es inédito desde que se
aprobó la Ley de Concursos hace 10 años¦

Es más le adelanto que Comerci no descarta ini
ciar algunas acciones legales puesto que se estima
que en esta segunda resolución ni siquiera se cum
plieron los tiempos de ley

Una vez que el expediente llegó por sorteo al juz

gado debiópedirse al IFECOM de Juan Manuel Mé
jan la asignación de un visitador

El experto tendría que haber analizado la do
cumentación y en 15 días prorrogables a un
plazo similar entregar su reporte para que la
juez decidiera

Aparentemente estono se dio y lajuezdeterminó
que la solicitud que CCM presentó por motivos de
iliquidez no procedía

En su notificación se hace ver que el trámite no
aplica con las fracciones I y n del artículo 10 de la
Ley de Concursos Mercantiles

Las obligaciones vencidas no tienen 30 días
tampoco representan más del 35 por ciento de los
adeudos y nohay iliquidez que impidapagar al me
nos el 80 por ciento de los vencimientos

Se hace ver que el adeudo con el incumplimien
to más añejo data del 9 de octubre y sonunos Bo
nos UDI s por 200 millones de dólares represen
tados por Scotiabank Casa de Bolsa que lleva
Gonzalo Rojas

Tambiénestá otrobono por 3 mil millones depe
sos ligado a Bank of New York y certificados bur
sátiles de Bank ofAmerica de Orlando Loera Bana
mex de Enrique Zorrla Santander de Marcos Mar
tínez Merrill Lynch de Afcerto Ardua Goldman Sa
chs de Martín Wemer JP Morgan de Eduardo Cepeda
y Bancomer de Ignacio Descriarnos

En el tema de la liquidez la juez ponderó que
CCM tiene efectivo en caja y depósitos a la vista
por 31 millones 150 mil 992 pesos y una posición

accionaria suficiente para cubrir sus obligacio
nes En ese concepto se habla de 25 mil 612 mi
llones de pesos

Como se sabe Comerci ha tenido problemas
parapagar aproveedores y la semanapasada con
el apoyo del gobierno Nafin de Mario Laborín le
abrió una línea de crédito por 3 mil millones de
pesos

IXE de Enrique CastiHo también
concedió un préstamo por 327
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millones de pesos
Se cree que la juez violó el es

píritu de la Ley de Concurso
Mercantil quebuscaproteger ala
empresa

Por lo pronto le adelanto que
CCM aún no ha solicitado un
tercer recurso dado que están
por decidirse las acciones legales
a adoptar

w T A INTENCIÓN DE
T L SCT de Luis Téllez es

tener listas las bases para ahora
sí licitar las frecuencias que están
pendientes desde el sexenio pasado Como recor
dará al arrancar este año incluso hubo diferencias
entre esa dependencia y Cofetel de Héctor Osuna
en cuanto al tamaño de las regiones que se subas
tarían Al final imperó el criterio de Cofetel en tor
no a ensancharlas a fin de que los adquirentes asu
man las ciudades más rentables y también las me
nos atractivas Las subastas se realizarían en el

primer trimestre del 2009 y ahora mismo se afi
nan los detalles entre SCT vía la Subsecretaría de

Purificación Carpinteyro Cofetel e incluso CFC de
Eduardo Pérez Motta

v t ECIÉN LE PLATICABA de un paro
Xvque arrancó el Sindicato Nacional de la

Industria Minera de Napoleón Gómez Urrutía junto
con un contratista en Minera Nuevo Monte que se
ubicaen Zimapán Hidalgo La compañíaque dirige
Caitos Sfra es propiedad de un grupo de inversio
nistas europeos Aunque la toma de las instalación
nes ya concluyó la mala noticia es que prevalece la
posibilidad de que la empresa cancele sus operacio
nes Si bien las gestiones del gobierno de Miguel Án
gel Osorío Chong rindieron sus frutos el impacto de
la toma ilegal se maximizó dada la caída que mues
tran las cotizaciones de muchos minerales El zinc
que es lo que ahí se procesa pasó de 3 mil a mil 200
dólares la tonelada en unos cuantos meses La de
terminación final en cuanto al derrotero de Minera
Nuevo Monte se conocerá estemismomes trasuna
junta del equipo directivo con los socios Se perde
rían mil empleos

w A UNQUE ESTE AÑO ha resultado más
Jt conservador en materiade nuevos pro

yectos para CFE de Alfredo Bías Ayub ahora sí no
se descarta que sea en este mes
cuando se den a conocer las ba

ses para la termoeléctrica Norte
II que se construirá en Chihua
hua Tendrá una capacidad de
500 MW y andará en unos 450 o
500 millones de dólares

w q I LA CRISIS econó¡Jmica reciente se ha
sumado al desánimo que ya cau
sa la inseguridad en el país la te
rrible tragedia de ayer por la no
che en la que perdieron la vida
muchas personas entre ellas el
secretario de Gobernación Juan
Camilo Mouríño y José Luis Santia

go Vasconcelos ex titular de la SIEDO y ahora ca
beza de la secretaría técnica para coordinar la irn
plementación de la reforma en materia de Seguri
dad y Justicia Penal créame que ahondará ese sen
timiento en muchos mexicanos máxime cuando
son ineludibles las conjeturas de un i^^BHB
atentado que por lo pronto ayer na ^^^^B
die desmintió Cierto que habrá que ^^^Hf
esperar a las investigaciones pero ^^^Hl
este tipo de asuntos por supuesto ^^^B6
que inhiben el ánimodemuchos para ^^^mlm
invertir 	4HHr me
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