
Nafin¿ Banorte y Valué con el papel de
Vitro y regios impugnan sentencia

M Ai pennitir que el juicio continuara por la vía ordinaria el juez omitió la
aplicación de la medida que marea la ley ai respecto que es la anulación del
proceso y ku reposición desde el origen

AyerVitro fue notificado formal
mente sobre la
sentencia del

Juzgado Nove
no de Distrito en Materia Ci
vil de la Ciudad de México
El expediente que también
ayer mismo le adelantamos
se desahogó el jueves pasa
do

Enefecto eljuez Fernando
Ranget condenó al grupo que
dirige Hugo Lara al pago de
150 millones 312 mil cien pe
sos que equivalen aunmülón
503 mil 121 certificados bur
sátiles de la serie Cebures 03
más intereses moratorios

De ese monto cienmillones
están en la panza de Nacio
nal Financiera que encabe
za Héctor Rangel Domeñe y
el resto está distribuido entre
Banorte que llevaAlejandro
Valenzuela y Valué Casa de
Bolsa de Carlos Brener

Independientemente del
contenido de la sentencia
fuentes de Vitro dicen contar

con elementos que le danple
na confianza para anticipar
que tanto ésa como el juicio
en su totalidad serán anu
lados en función de algunos
factores

En sentencia mterlocuto

ria emitida el 23 de septiem
bre de 2009 eljuez Rangel

declaró improcedente la vía
ejecutivamercantil solicitada
por la contraparte y resolvió
que la demanda fue prepara
da de manera deficiente

Un efecto inmediato de esa
sentencia segúnlos abogados
de Vitro es que anula el em
bargo que Scotiabank como
representante común de los
tenedores de bonos había
entablado así como todos
los actos relacionados con el
mismo

No obstante al permitir
que el juicio continuara por
la vía ordinaria eljuez omi
tió la aplicación de lamedida
que marca la ley al respecto
que es la anulación del pro
ceso y su reposición desde el
origen

Lo anterior representauna
falla procesal que ya ha sido
impugnada por Vitro Las
huestes de Adrián y Federico
Sada anticipan que su ape
lación procederá lo que de
jará sin efecto otra decisión
posterior

Adicionalmente esa sen
tencia proporciona el fun

damento legal para que la
empresa le reclame a los
tenedores de los bonos el

pago de los gastos y costas
correspondientes

Estamos hablando de
aproximadamente 12 millo

nes de pesos que equivalen
a 8 de la suerte principal
reclamada

Bonistas tiran
De cara a la reestructura
ción financiera de Comer

cial Mexicana pues no hu
bo arreglo con los bondhol
ders y éstos se irán al litigio
igual que Banorte la institu
ción de RobertoGonzálezBa
rrera y que dirige Alejandro
Valenzuela Los bonistas no

aceptaron la quita de 40
promedio que le propusieron
al resto de los acreedores y la
firma de Carlos González Za
balegui tampoco estuvo dis
puesta a ceder 20 centavos de
cada dólar que los tenedores
invirtieron en papeles

Gruma releva

Y ya que hablábamos de
Roberto González Barrera
fíjese que el hombre de ne
gocios prepara cambios en la
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estructura de Griuna Es un
hecho que renovará el área
de administración y finan
zas tras la conclusión exito
sa de la reestructuración de
pasivos con la banca En esa
tesitura está muy próxima la
salida de Raúl Peláez quien
en los últimos meses llevó
la voz cantante en las nego
ciaciones con los bancos que
vendieron los derivados
Considérelo

Va Contreras
Hablando de movimientos el
viernes fue el último día de
FranciscoCuevas en la direc
ción comercial de Aeroméxi
co Es probable que el rele
vo venga de las mismas filas
de Banamex que comanda
Enrique Zorrilla máxime por
las sinergias que en materia
de tarjetas de crédito queda
ron al garete La que yatomó
la dirección de mercadotec
nia en la aerolínea fue Clau
dia Contreras
Sustituyó a Javier Villa Fue
directora de comercializa
ción de TV por Cable de Te
levisa

OCUPA fuera
OCUPA que lleva Guillermo

Herrera TMM de José
Serrano y Stevedoring Ser
vices of America que presi
de Francisco Kassian queda
ron fuera de la licitación de la

segunda terminal de conte
nedores de Manzanillo obra
enla que se invertirán más de
300 millones de dólares Las
tres no lograron la precalifi
cación de la Coordinación de
Puertos que dirige Alejandro

Chacón Los que sí fueron
los filipinos de ICTS Termi
nal de Contenedores de Bar
celona y Grupo México

Edomex repite
El Instituto de Seguridad
Social del Estado de México
y Municipios Issemym de
claró desierta la licitación de
adquisición de medicamen
tos para 2010 y 2011 así co
mo su reparto en los 81 hos
pitales que posee la entidad
que gobierna Enrique Peña
Nieto Ningún participante
reunió 100 de los requisi
tos El jueves pasado entró
a una segunda vuelta y el 5
de noviembre deberá emitir
se el fallo El contrato anda
rápor los mil 100 millones de
pesos

Pemex libera
Pemex que dirige Juan Jo
sé Suárez Coppel acaba de
publicar la convocatoria pa
ra abastecerse de medicinas

Los productos son para 2010
y el contrato deberá rondar
también los mil millones de

pesos El 19 de noviembre se
presentan las ofertas Apun
te aproveedores como Nadro
de Pablo Escanden Casa Sa
ba de Manuel Saba Maypo
de Carlos Arenas Fárma
cos Especializados de Tony
Pérez y Marzan de Joseph
Sltt entre otros

Gigante crece
Office Depot abrirá esta se
mana la primera de cuatro
tiendas en Colombia El es
tablecimiento estará en Me
dellín ciudad en la que ten
drán un segundo punto de
ventas bajo el concepto de
Office Express Antes de
que concluya 2009 inaugu
rarán otros dos en Bogotá
para concretar una inversión
total de seis millones de dó
lares El capital lo aportará
Grupo Gigante que capita
neaÁngel Losada que posee
50 de ese negocio en Centro
y Sudamérica
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