Se salva Mexicana SCJN desecha

proyecto y mantiene retroactividad
I Tal y como lo adekwlamm la propuesta de José Ramón Cossío buscaba
otorgar al gremio que lidera lizetic Clavel el amparo y regresar el
expediente a la Junta Federal ele Conciliación y Arbitraje
Lo mas relevante como no que Cossío continuarabara
dijimos hace una semana es jando las opciones en un nue
vo proyecto de sentencia
te de Justicia que la Corte no dará un am

Gomose veía la
Suprema Cor

desechó ayer paro por cuestiones de for

Bondholders no

el proyecto de ma con lo cual la firma que
Al margen del nuevo encuen
sentencia sobre la deman
dirige Manuel Borja hubiera tro entre derivadistas y fon
da de conflicto colectivo de perdido derechos retroacti

naturaleza económica que
Mexicanapromovió hace dos
años contra la Asociación de

vos sobre el laudo de 2007

deadores de Comercial Mexi

cana a partir de hoy en Nue
Por el contrario ahora la

va York para firmar una hoja
de términos y condiciones la
realidad es que una reestruc
tura concensual que no inclu
querirá más actuaciones de
ya ni a bondholders ni a Ba
la Junta ni tampoco se limita
norte es mera falacia De és
rá a cuestiones procesales
Una vez más el asunto se te último que lleva Alejandro
Valenzuela ya le informamos
empareja y sigue causando
alto nerviosismo en la base de que quedó fuera de la nego
ciación y se irá por la vía del
sobrecargos Votaron a favor
del proyecto de Cossío los mi litigio Por lo que hace a los
tenedores de papel la con
nistros Sergio Valls Fernando

Corte estudiará el expedien

Sobrecargos
te completo y emitirá una re
Los magistrados Mariano solución final que ya no re
Azuela SergioSalvadorAgulrre

Genaro Góngora Margarita
Luna Ramos Olga Sánchez

Cordera y el propio ministro
presidente Guillermo Ortlz
Mayagoltia votaron contra el

proyecto

Como adelantamos lapro
puesta de José Ramón Cossío

buscaba otorgar al gremio Franco y Juan Silva Meza
que lidera Lizette Clavel am
Ayer se discutió enviar el
paro y regresar el expediente asunto a la Segunda Sala de
a la Junta Federal de Conci
la Corte especializada en te
liación y Arbitraje para que se mas laborales y administrati
dictara un nuevo laudo
vos aunque se optó porque el
Tras la resolución la em juicio se quedará en el Pleno
presa de Gastón Azcárraga del máximo tribunal
logra un nuevo respiro ya
Otro tema que generó po
que se mantiene el laudo de lémica fue la conveniencia de
la Junta y se espera en unos cambiar al ministro proyectis
meses más una resolución de
ta aunque al final se determi
fondo por parte de la SCJN

CP.

troladora de Carlos González

Zabalegui recibió una con

trapropuesta que deberá
responder esta semana y en
la que se baja el castigo de la
deuda de 40

a sólo 20

VaelFaraau to

Hoy la SCT recibe ofertas por
el segundo paquete del FA
RAC que abarca la conce
sión de la autopista de 300
kilómetros Culiacán Maza

2009.09.29

tlan y la construcción de los Crece Multiva

libramientos de Mazatlán y
Culiacán por otro tanto El
precio podría rondar 11 mil
millones de pesos Lo inte
resante es que incluirá cré
dito de Banobras por cinco

El Grupo Financiero Multi
va de Olegario Vázquez Aldir
concretó ayer una capitaliza
ción por 140 millones de pe
sos de los que 100 millones
son para el banco y 40 millo
mil millones Interesados
nes para Seguros Multiva
ICA de Bernardo Quintana
Con esto el grupo que lleva
IDEAL de Carlos Slim OHL Javier Valadez estaría por
de José AndrésdeOteyza FCC encima de los mil 500 millo
de Esther Koplowitz La Pe nes de pesos de capital con
ninsular de Carlos Hank Rohn
INDI de Manuel Muñozcano table Debido a que el pro
Omega de Jorge Melgarejo y yecto financiero de Grupo
Empresarial Angeles rebasó
Coconal de Héctor Ovalle
las expectativas y proyeccio
Nadie con Rulz
nes del plan de negocios no
Todo indica que Daniel descarte que haya más inyec
Chávez presidente de Gru ciones para adquirir algunas
po Mayan se quedó solo Ni sofomes Considérelo
uno de los principales empre
Pemex prepara
sarios turísticos avalan que
el secretario de Economía El nuevo director de Pemex
Gerardo Ruiz Mateos absor Juan José Suárez Coppel se
ba Turismo Desde Gastón apresta a efectuar sus pri

Tampoco descarte a Marcos

Ramírez como posible nuevo
director de Pemex Refina

ción en lugar de José Antonio
Cebados Ramírez es cercano

a Suárez Coppel Fue director

de Pemex Gas y también di
rector de Operaciones
Gruma destaca

Ayer en Londres Roberto
González Barrera recibió a
nombre de Gruma el

World

Finance 100 distinción que
reconoce a las 100 empresas
globales que han logrado los
máximos niveles de desempe
ño en sus respectivos sectores
El premio lo entrega anual
mente la revista World Finan

ce Al propio González Barrera
se le reconoció su liderazgo
que impulsa el desarrollo de
la industria en el mundo

CantuyGIl

Azcárraga de Posadas hasta meros movimientos No lo dé Es muy seguro que el PAN

José Chapur de Grupo Pala por hecho pero por ahí suena
ce Miguel Alemán de Interjet Fausto Barajas como opción
Eduardo Sánchez Navarro de para la dirección Corporati
Grupo Questro Ángel Losada va de Operaciones que tenía
de Presidente Intercontinen

Raúl Livas Barajas es el coor
tal Ernesto Coppel de Pueblo dinador del gabinete de In
Bonito José Luis Barraza de fraestructura en Presidencia

Aeroméxico etcétera

CP.

se quede con la Comisión de
Energía en la Cámara de Di
putados Dicen que Felipe de
Jesús Cantú es el bueno para
presidirla Es muy cercano a
Josefina Vázquez Mota Otro

albiazul que no debe descar
tar es Roberto Gil
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