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MVS VS COFETEL

Vea usted cómo cerraron el año los abogados que deñenden aMVS
Por lo menos nueve demandas de amparo fueron a promo

ver el 2 de diciembre ante igual número de jueces federales en su lar
ga batalla contra la Comisión Federal de Telecomunicaciones a cargo
de Héctor Osuna

Tome nota En años recientes la televisora de los Vargas litigó a
diestra y siniestra

Pidió a la autoridad responder a sus solicitudes de prórroga para
sus múltiples concesiones de televisión restringida vía microondas

El problema es que las respuestas han estado llegando pero en
sentido negativo pues la Cofetel no quiere aprobar dichas prórrogas

Uno de los amparos que lleva el juez Ricardo Olvera es
preventivo

Olvera otorgó el 10 de diciembre una suspensión para frenar lo que
la empresa denominó lea usted

La inminente resolución para negar la prórroga de títulos de con
cesión de red pública de telecomunicaciones y bandas de frecuencia

Pero también hay amparos contra decisiones ya tomadas entre
ellas las que niegan la prórroga a las concesiones para ciudades como
Guadalajara Monterrey Querétaro Toluca Pachuca San Luis Potosí
Cuernavaca Oaxaca y Mérida

En el caso de Guadalajara y Monterrey la autoridad alega que
la solicitud de prórroga fue extemporánea

Para las ciudades restantes la Cofetel revocó su propia opinión
previa favorable entre otras razones por cambios tecnológicos

Huelga decir que el litigio es un verdadero embrollo al estar asig
nados los amparos a por lo menos nueve jueces distintos

Así que los abogados de MVS empezarán el 2010 bien cargados
de chamba

¿Luz al Final
Los hermanos Cababie podrían
salir pronto del lío en que se me
tieron al aventurarse en Florida

Estos desarrolladores de in
muebles que aquí en México ca
pitanean Gicsa presentaron ya
una oferta de reestructura a sus
acreedores encabezados por
Bank of America

Recuerde que allá constituye
ron entre otras compañías Cabi
Downtown y esta firma constru
yó un condominio llamado Ever
glades on the Bay

Pero se les atravesó la cri
sis y tronó el negocio

Hoy deben al menos unos 214
millones de dólares

Pero el 18 de diciembre los
abogados de Cabi presentaron a
la Corte su propuesta de Plan de
Reestructura

Proponen crear una nueva
firma denominada Cabi Uptovm

que inyectaría 4 5 millones de
dólares y oxígeno a Cabi Down
town para que no quiebre y siga
vendiendo

Un 71 por ciento del capi
tal lo pondría Jaime Dayán
Tawil cercanísimo a los her
manos Abraham y Elias Caba
bie Luego estaría Portovisión
otra entidad de Gicsa con 14 4
por ciento

El plan dividiría a los acree
dores entre quienes tienen ga
rantía y quienes no Luego Cabi
emitiría pagarés o bonos

Las notas tendrían un plazo a
pagar de 7 años con tasa anual
de Libor más un punto porcen
tual que subiría a Libor más
tres puntos si Cabi incumple

Los Cababie consideran que
el plan es mejor que liquidar los
activos de Cabi Downtown lo
que dejaría recursos por apenas
114 millones de dólares a repartir
entre todos los interesados

Ahora los bancos tienen has
ta febrero para decidir

Recuerde que Bank of Ame
rica ya ha pedido a la Corte
desechar todo el Chapter 11
y dar a los bancos el condomi
nio como en cualquier crédito
hipotecario

Vueltas
Petroleras

Mire nomás las vueltas que da la
vida de forma tan casual

Seguramente el recién nom
brado director de Pemex Refi
nación Miguel Tame no qui
tará el ojo del proyecto del sexe
nio del que seguro usted ya no
se acuerda

Hablamos de la construcción
de la nueva refinería que defendió
a muerte Miguel Ángel Osorio
Chong Gobernador de Hidalgo

Resulta que durante los 3
años que estuvo fuera del hueso
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perdón de la nómina de Pemex
una de las ocupaciones de Tame
fue la de asesorar técnicamente
al bando que no ganó

Fue él quien realizó todo el
proyecto tecnológico para llevar
la ubicación de la nueva refine
ría a Salamanca Guanajuato

Por principio el nuevo direc
tor de Pemex Refinación deberá
ocuparse de la elaboración de la
ingeniería del proyecto para su
licitación pública internacional
fechada para finales del 2010

Habrá que ver cómo le va al
proyecto

Cometa
EN LA RlVIERA

De España a México por la vía de
Air Comet llegó un problemón
para los españoles de Marsans

Esta firma turística a car
go de Gerardo Díaz Ferrán y
Gonzalo Pascual tiene un reto
enorme si aún quiere desarrollar
su negocio en la Riviera Maya

Tras la quiebra de su aerolínea
ya llegan nerviosos cobradores
para el resto de sus negocios

La semana pasada Caja Ma
drid de Miguel Blesa que le
había prestado unos 26 millo
nes de euros a la compañía pidió
que le dieran más garantías que
aseguren el pago de su dinero

Ya encarrerado su consejo
aparentemente rechazó incluso

préstamos para algunos proyec
tos nuevos como el del desarrollo
de terrenos en la Riviera Maya

Esto está tan caliente que Ca
ja Madrid pidió a los dueños de
Marsans algunos bienes de su
fortuna personal en garantía Se
ve difícil que cedan lo que fre
naría proyectos en Quintana Roo

capitanes@reforma com
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