
Comerci contesta demandéis en NYy
acreedores alistan artillería de litigantes
m Comercial Mexicana activó ayer el mecanismo legal para contestar las
demandas que ante una Corte de Nueva York promovieron hace unos
meses Barclays Goldman Sachs JP Morgan y Merrill Lynch

^w^ esde la noche de
^k ayer Comercial

¦	Mexicana Co
¦	merci activó el

M mecanismo legal
	«^^paracontestar

las demandas que ante una Cor
te de Nueva York promovieron ha
ce unos meses Barclays Goldman
Sachs JP Morgany Merrill Lynch

Y es que tal como ya la adelan
tábamos fue imposible que la fir
ma presidida por Guillermo Gon
zález Nova cerrara un acuerdo con
sus acreedores máxime tras las
diferencias que brotaron en la úl
tima semana entre éstos

¿Qué viene Por lo que se sabe
Rothschild el banco que dirige
Christian Pedemonte y que repre
senta a Comerci seguirá nego
ciando no por separado sino en
bloque con todos los acreedores
incluidos los tenedores de bonos

Puede decirse que las pláti
cas que en los últimos ocho meses
se realizan entran a una fase dife

rente en la que no se descartan es
cenarios que van desde buscar el
concurso mercantil hasta rompi
mientos entre la familia González

Es un hecho que las áreas liti
giosas de los bancos ya están en
guardia porque tanto derivadis
tas como fondeadores tratarán de

minimizar sus pérdidas Los pri
meros créamelo tampoco están
dispuestos a subordinar su deuda

De lo nuevo apunte que ahora
sí los tenedores de los certificados

bursátiles que significa una deuda
por mil 500 millones de pesos ya
están sentando las bases para una
negociación institucional con el
resto de acreedores y empresa

Y es que existen inversionistas
relevantes como el gobierno del
DF que encabeza Marcelo Ebrard
y el IMSS que ahora dirige Da
niel Karam cuyo consejo autori
zó invertir en Comercial Mexica
na parte de su reserva técnica

Además en el grupo que es re
presentado por el abogado Carlos
Dávalos hay lo mismo municipios
y sindicatos que universidades es
tatales Los papeles se pulveriza
ron por Sonora Chihuahua Sina
loa DF y Yucatán entre otros

Como en todo grupo hay
acreedores conciliadores que es
tán a favor de seguir negociando
Son los casos de Banamex de Enri
que Zorrilla Santander de Marcos
Martínez y Merrill Lynch de Orlan
do Loera en laparte de derivados

A su vez de los fondeadores
apunte a IXE que encabeza En
rique Castillo Sánchez Mejorada
y a BBVA Bancomer que presi
de Ignacio Deschamps como los
más proclives a encontrar una so
lución al caso de Comerci

Pero lo anterior no quita que
los litigantes de ambos bandos
ya se apresten a entrar en escena

Son los casos de Javier Quijano que
representa a Goldman Sachs de
Martín Werner o Jaime Guerra por
JP Morgan de Eduardo Cepeda

Otros litigantes de calibre son
Everardo Hegewisch que patro
cina a Santander que comanda
Marcos Martínez Gerardo Ramírez
Órnelas que representa a BBVA
Bancomer y Pablo Mijares que lle
va a Merrill Lynch

El mismo Carlos Dávalos es li
tigante de Scotiabank que co
manda Nicole Reich y Feman
do Martínez de Velasco del HS
BC que maneja Luis Peña En la
parte de los bonos en el extranje
ro apunte a Luis Cervantes y a Ale
jandro Sainz

Estos tenedores implican otra
deuda por 430 millones de dóla
res y allá son representados por el
afamado despacho Bingham Co
mo se ve la artillería de abogados
ya está lista

Chepina planta
Ayer la ex secretaria de Sedesol
y aspirante a líder de la fracción
panista en la Cámara de Diputa
dos Josefina Vázquez Mota de
jó plantados a los diez principales
empresarios desarrolladores de

vivienda Resulta que la pupila de
Felipe Calderón los había convoca
do a las 2 30 de la tarde en el res
taurante de El Lago dizque para
presentarles un proyecto legisla
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tivo que desde San Lázaro el PAN
pretende impulsar en pro de casas
de interés social Ya eran las 3 de
la tarde y mandó decir que llegaba
a las 4 porque estaba en Los Pinos
y pasada hora y media pidió que
la esperaran hasta las 5 de la tar
de Pero nunca llegó Ahí se que
daron Eustaquio de Nicolás due
ño de Homex y quien viajó des
de Culiacán también Cuauhtémoc
Pérez capitán de Urbi quien ve
nía de Tijuana Enrique Vainer el
de Sadasi quien arribó de Mon
terrey El plantón fue extensivo
a Luis Orvañanos de GEO Arturo
Sánchez de Sare y Bernardo Riojas
de Dermet

Dragados arranca
Son 6 millones de metros cúbicos

de arena los que se emplearán pa
ra remediar 12 kilómetros de pla
yas en Cancún más otros tramos
en Playacar y Cozumel Es el tri
ple de lo que se usó tras el paso del
huracán Wilma Se disponen de
100 millones de dólares de los que
unos 36 millones los aportó Sec
tur de Rodolfo Elizondo Los tu

risteros otros 25 millones y el res
to el gobierno de Quintana Roo
que lleva Félix González y los mu
nicipios Este martes se adjudicó
el contrato a Mexicana de Draga
dos que lleva Adam Van Cauwen
berghe Las obras arrancan enju
lio y deberán concluir cuatro me
ses después

InterjetyAeromar
La liberación de recursos para In
terjet de Miguel Alemán y Ae
romar de Zvi Katz por parte del
Bancomext podría entramparse
Y es que la SHCP de Agustín Cars
tens condicionó los recursos a una

reestructuración del sector aéreo
y en tanto Mexicana de Gastón Az

cárragay Aeroméxico de José Luis
Barraza no convengan un esquema
de fusión el resto de las aerolíneas
tendría que esperar Los accionis
tas de Interjet y Aeromar están fu
riosos porque la insolvencia de
aquéllas no tiene porqué afectar
los que sí son sujetos de crédito

AMIDconAMIIF

Según fuentes de la AMID que es
la Asociación Mexicana de Indus

trias Innovadoras de Dispositi
vos Médicos están en línea con los
propios laboratorios internaciona
les respecto de la postura de man
tener el plazo de febrero de 2010
como límite para la renovación de
unos 30 mil registros sanitarios de
insumos médicos de los cuales al
rededor de 10 mil son medicamen

tos La AMID la preside Luis Pedro
Valdez y viene siendo el espejo de
la Asociación Mexicana de Indus

trias de Investigación Farmacéuti
ca AMIIF de Jaime Pira

Pemex lo sabía
Le decíamos desde marzo que el
director corporativo de Operacio
nes de Pemex Raúl Livas Elizondo
autorizó no sólo la asignación de
contratos a SAP por 25 millones de
dólares También a Documentum

de Ulises Isunza por 9 millones a
Everis de Eduardo Millán por 7 mi
llones y a HP de Carlos Guzmán por
2 millones de dólares más Livas

forzó a Rolando Hernández sub
director de Procesos de Negocio e
Infraestructura Tecnológica para
que los suscribiera Como no lo hi
zo lo despidió en 2007 y puso en su
lugar a Manuel Reynaud

Acotan a Senda

La puntilla para Senda el grupo
regiomontano de autotransporte

de pasajeros serian unas clausu
las de exclusión a socios minorita

rios en las principales centrales del
país donde Estrella Blanca de Jo
sé Mora y Grupo Toluca de Roberto
Alcántara tienen un dominio pre
ponderante La empresa de Jaime
Rodríguez teme ser desplazada
A lo anterior agregue su abultado
pasivo que ronda los 457 millones
de pesos La caja del grupo apenas
es de 118 millones
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