Capitanes
Cemex 1 Venezuela O
Y T aya rebatinga la que se armó en el arbitraje que bajo reglas del
Banco Mundial BM está llevando Cemex de Lorenzo Zam
V brano contra el gobierno chavista de Venezuela
Recuerde que esta multinacional mexicana está en plena batalla
desde que demandó al Gobierno de esa nación en octubre de 2008
por la expropiación de sus bienes
Cada una de las partes nombró a un arbitro pero como no hubo
acuerdo para designar al presidente del tribunal esa función quedó en
manos del Centro de Resolución de Controversias Comerciales del BM

Éste designó al francés Gilbert Gillaume
Pero el asunto se ha atorado

Los venezolanos se pusieron sus moños con el arbitro designa
do por Cemex el estadounidense Robert Von Mehren de 87 años de
edad una de las figuras más prestigiadas del arbitraje internacional
Von Mehren se jubiló en 1995 del despacho Debevoise Plimpton
Venezuela solicitó oficialmente la recusación del arbitro con el ar

gumento que ese despacho representa al gigante cementero Holcim

de Rolf Soiron en otra demanda contra Venezuela presentada en
abril pasado Pero los otros dos arbitros rechazaron el reclamo vene
zolano en un fallo del pasado 6 de noviembre
Gillaume y el egipcio Georges Abi Saab que fue el arbitro pro
puesto por Chávez concluyeron que Venezuela supo del nombramien
to desde abril pero esperó hasta el 21 de septiembre para recusarlo
violando con ello las reglas de este tipo de arbitrajes
Total que el tribunal arbitral apenas tuvo su primera sesión para
escuchar argumentos de las partes el 16 de noviembre en París
A este ritmo este asunto bien puede llevarse otro par de años
La semana pasada le platicamos de el 25 de julio Empresas express
cosa rara en México
la hábil investigación que se aven
taron los muchachos de Canadntra
Quedó claro que las autoriza
Revisaron una empresa lla
ciones para sus trámites no fue
Ya que estamos en éstas déjenos mada A Energy II México en cu ron otorgadas por funcionarios de
Economía en el DF sino que salie
avisarle quiénes son los aboga
yos patios encontraron dos gi
ron de su delegación en Tampico
dos que están litigando en este
gantescas calderas útiles en la
Ahora falta que la subsecre
enorme pleito
producción de electricidad im
taría actúe rápido porque al pa
A Cemex lo representa al po
portadas de Indonesia
derosísimo despacho neoyorqui
No hay nada malo hasta ahí El recer A Energy II México envia
rá las calderas dentro de los pri
no Skadden Arps Slate Me
asunto fue que estaban por ser ex
agher Form Skadde Arps
portadas a Estados Unidos sin pa
meros 10 días de 2010
para los cuates
gar arancel Se trata aparentemen
Pero aquí el más chimuelo
te de una vil triangulación pues
masca tuercas
Genomma Lab 2 0
Una delegación de esa cáma
Venezuela se está defendien
ra encabezada por el vicepre
do con los servicios de Curtís
sidente Carlos González Fis
Los muchachos de Rodrigo He
Mallet Prevost Colt Mosle ch se reunió la semana pasada
rrera Aspra transmitirán a partir
que se apoya tanto en abogados
con la subsecretaría de Industria del miércoles una versión recar
de su matriz en Nueva York co
y Comercio Lorenza Martínez
gada de sus técnicas de persuasión
mo de su filial en el DF
para hablar al respecto
Llamémosla Genomma Lab 2 0
Si fuera box esto sería la es
Dicen que la subse prome
Ésta empresa acaba de ama
telar de pesos completos
tió investigar a fondo
rrar una alianza con Consulta Mi
Revisará principalmente có
tofsky que preside Roy Campos
mo
esta empresa se constituyó el
La idea es difundir en con
El Triángulo
20 de julio y el embarque de los
junto bloques informativos Los
de las Calderas componentes salió de Indonesia
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Números no Mienten que como
es costumbre con esta compañía
serán transmitidos como anun
cios en la televisión abierta

Las cápsulas informarán so
bre los padecimientos que más
aquejan a la población mexicana
Obviamente será una mezcla

de información médica recopilada
por la empresa de Herrera con es
tadísticas reunidas por Mitofsky

Quiebra
y Enchilada
¡Ya con esta me despido Es el
mensaje final de Luis Manuel
Mejan quien el 31 de diciembre

concluye sus nueve años y me
dio al frente del Ifecom

Como usted sabe deja el
puesto por seis años a Griselda
Nieblas vocal de la Junta Di

rectiva del organismo
Sucedió el viernes que Mejan
difundió un acuerdo de la Junta

Directiva que incluye importan
tes modificaciones a la forma de

pago de honorarios a los conci
liadores y síndicos
Ellos son quienes auxilian a
los jueces en estos procesos de
concurso mercantil

Va un ejemplo en un concur
so grande con pasivos del equi
valente a mil 288 millones de

pesos el conciliador tiene dere

cho a cobrar 10 2 millones de pe
sos por sus servicios

Pero ojo que hay candados
Si el conciliador no logra la ñr
ma de un convenio entre acree

dores y la empresa quiebra sólo
podrá cobrar hasta 35 por ciento
de la cuota mencionada

Igual es buen dinero pero el
incentivo para llevarse la enchi
lada completa es mucho
Capitanes reanudará su publicación
el próximo 4 de enero
capitanes@reforma
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