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f Esta es una pregunta que se están haciendo en la Secre

taría de Hacienda con objeto de cuadrar las cuentas para el

presupuesto de 2010
Y una de las vías que encontraron por lo menos en materia de

energía eléctrica es cambiar la definición de los usuarios que pagan
la tarifa de alto consumo DAC
Los que están en esta categoría no reciben subsidio o lo hacen en
una cantidad mucho menor que el resto de usuarios domésticos
Y de acuerdo con los análisis que han hecho en el Gobierno dicen
que hay muchos usuarios subsidiados que pueden pagar el costo real

de la electricidad y hasta un poco más
Las resoluciones finales en las que se cambian estas reglas están
por llegar al escritorio de Agustín Carstens y de Francisco Salazar
de la Comisión Reguladora de Energía
De realizarse este cambio se espera que los primeros efectos se
vean en el primer trimestre del ario próximo
Así es que vayase preparando para las nuevas cuentas de la luz
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Arbitraje
para Cemex

Si pierde Chávez bien podría
hacerle como su colega ecuato
riano Rafael Correa que con
seis demandas de multinaciona

En octubre pasado Cemex
que dirige Lorenzo Zambrano
decidió presentar una demanda
contra la República Bolivariana
de Venezuela para exigir una
indemnización justa por
la expropiación de sus activos

les encima desconoció todo y
háganle como quieran

¿Y LOS
Municipios

Cuándo

en ese país

A la empresa no le parecieron Por primera vez el Gobierno pu
suficientes los 650 millones de

so en operación una medida que

dólares ofrecidos por el Gobier
no de Hugo Chávez

Se trata de un arbitraje bajo
las reglas del Centro para Reso

promete ser eñcaz al agilizar la
apertura de las empresas con el
lanzamiento del portal tuempre
sa gob mx del que ayer le plati

lución de Controversias de Inver

camos en este espacio

sión ICSID por sus siglas en in

glés del Banco Mundial y pode
mos informarle que ya está listo
el panel de tres arbitros que re
solverá el caso

Lo preside un veterano en li
tigios de este tipo el francés
Gilbert Gillaume quien tra

bajará con el egipcio Georges
Abi Saab y el estadounidense
Robert von Mehren

Por mencionarle algunas de
las cartas de Gillaume este pre
side actualmente paneles simi
lares en demandas de Siemens

y Mobil Corporation contra Ar
gentina y Venezuela respectiva
mente

Abi Saab también tiene expe
riencia en arbitrajes contra paí
ses de América Latina

El panel quedó constituido en

julio pasado lo que quiere decir
que comenzará el desahogo de

pruebas testimonios alegatos
y demás todo con el ritmo gla
cial que caracteriza estos proce
dimientos

Pero Cemex no puede cantar

Los esfuerzos estuvieron co

ordinados en el plano técnico
por Felipe Duarte subsecre
tario de las Pymes en Econo
mía pero requirió de coordina
ción con la cancillería por aque
llo de los nombres con el SAT y
con el IMSS

De entrada ayer ya hubo cer
ca de mil registros de personas
interesadas en el portal
Lo único malo es que usted
podrá abrir su empresa trami
tando el RFC los registros
ante el IMSS y demás trámites
de los que lleva el Gobierno
federal pero no se le ocurra
preguntar por el uso del suelo
o por el contrato con Luz
y Fuerza si vive en el centro del
País

Quedará una parte muy

ra los cuates la realidad
es que no tienen de rápido ni su
nombre

A ver cuál es el municipio
que se lanza a agilizar en verdad
todos los trámites

¿No lo hacen porque con eso
se limitaría la corrupción Es
pregunta

Luto

en Thompson
La noticia triste en el mundo de

los abogados corporativos llegó
de Dallas el fin de semana

por la muerte de Peter J Riley
Este abogado formado
en la Universidad de Texas

en Austin era el líder de Thomp
son Knight y a él se le atribu
ye la expansión del despacho
primero a Monterrey y después

al DF aun antes que a impor
tantes ciudades estadounidenses
como la misma Nueva York

Su muerte a los 53
años de edad no deja de
sorprender pues si bien hace
dos meses se había apartado
de sus tareas operativas para
atender un cáncer de glóbulos
blancos la noticia
estremeció el sábado

a sus colegas
Riley será recordado como un
visionario que ayudó a transfor

mar Thompson

Knight pues

amplió su alcance con ofici
nas y afiliados en Estados Uni

grande de la tramititis que de
ben enfrentar las Pymes en las
que las cosas van a seguir como

dos Centro y Sudamérica Áfri

siempre

Socio Administrador es Jeffrey
A Zlotky

Y aunque existen los llama

dos sistemas de apertura
rápida de empresas SARE pa

ca y Europa
Quien sustituye a Riley como

capita nes ¡fireforma co m

victoria
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