
Embarga ASA 18 de 20 aviones de
AviMcsapor incumplirpago de 112 mdp

Lanoticia es queeste miércoles

por la tarde Ae
ropuertos y Ser
vicios Auxiliares

embargó 13 de los
20 aviones que componen la flo
ta de Aviacsa por falta de pago
en el suministro de combustible

La acción legal es una con
tinuación de la demanda que el
organismo dirigido por Gilber
to López Meyeremprendió en di
ciembre del año pasado por un
adeudo de 345 millones de pesos
por concepto de turbosina

El 21 de enero pasado Aviac
sa que capitanea Eduardo Mo
rales debió liquidar un paga
ré por 112 millones de pesos al
no hacerlo se procedió a embar
gar las aeronaves que estaban
en ese momento en el aeropuer
to del DF

La aerolínea intentó nego
ciar laproveeduría del combus
tible ofreciendo en garantía un
edificio el cual no fue suficiente
Acudió a Nafin cuando todavía

lo dirigía Mario Laborín para soli
citar un préstamo de 30 millones
de dólares

No se descarta que la compa
ñía haya solicitado ser ella mis
ma la depositaría de los activos
embargados en tanto se rema
tan lo que le abriría todavía una
renchja para tratar de recuperar
sus aviones

No obstante Aviacsa tiene an

te sí una carreracontra el tiempo
porque en paralelo el SAT está en
la etapa final de un litigio para re
cuperar a suvez otros 200 millo
nes de pesos que adeudapor uso
del espacio aéreo

Habría cinco procesos de
los cuales tres ha ganado la ins
tancia que dirige AlfredoGutié
rrez Ortiz Mena en cosa de unas
cuatro semanas se resolverán los

otros dos amparos que interpuso
la aerolínea regiomontana

Si la instancia de la Secreta

ría de Hacienda logra dejar en
firme a su favor el cobro de los

pasivos al SENEAM enton
ces la suerte de Aviacsa quedará
echada porque en este ámbito sí
quedará imposibilitada de volar

En este proceso de embar
go que arrancó ASA la compañía
puede seguir ofreciendo el servi
cio en las aproximadamente 22
rutas que opera algunos de ellos
en mercados clave como Guada

lajara Monterrey y Cancún

CesanaPuri
De escándalo la salida de Purifi

cación Carpinteyrode la Subse
cretaría de Comunicaciones Re

sulta que trató de filtrar infor
mación sobre presuntos actos
irregulares de LuisTéilez pero fue
detectada a tiempo por la Pre
sidencia Según se supo lo que
buscaba la funcionaría era crear

una cortina de humo sobre movi

mientos poco transparentes que

ella misma estaba efectuando pa
ra cubrirse de una eventual inves

tigación Todo se desarrolló hace
exactamente una semana Carpin
teyro habíapedido cita con Feli
peCalderón para informar las su
puestas anomalías de sujefe El
encuentro sería el martes pasado
una vez que sus filtraciones con
traTéllez hubieran trascendido a

la opinión pública Sin embargo
descubrieron sus intenciones yya
ni siquiera le permitieron el ac
ceso a Los Pinos Lo demás ya es
historia Apunte aGabriela Her
nández la directora de Política
de Telecomunicaciones y Radio
difusión como unposible relevo

GanaTelevisa

Televisa y Univisión anunciaron
ayer un acuerdo con el que des
activaron el litigio que se venía
desahogando en la corte de Los
Angeles Nos referimos al pleito
que data de 2006 donde el gru
po de Emilio Azcárraga reclama
ba el fin anticipado del contra
to de suministro de contenidos y
un pago mayor al que había cal
culado su socio por concepto de
regalías La firma ahora propie
dad de Haim Saban aceptó pa
gar además de los 21 millones de
dólares anuales por programa
ción 65 millones más por publi
cidad hasta el año 2017 amén de
3 5 millones en efectivo Al final

Televisa ingresará más de 600
millones de dólares Otrobene
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ficio fue que Univisión aceptó que
los mexicanos aumenten los dere

chos de auditoría para revisar las
cuentas de la televisora hispana

Inbursavende

Le decíamos en la semana que era
improbable que Carlos Slim estu
viera interesado en adquirir Ba
namex De entrada por en tema de
competencia si considera lapre
sencia de Inbursa que maneja
Marco AntonioSlimDomit El que
haya invertido en noviembre alre
dedor de 134 millones de dólares

para hacerse de un paquete de Ci
ti cercano a 1 tampoco es una ra
zón De hecho podemos confir
marle que los fondos de Inbursa
que adquirieron esos títulos ya los
desinvirtieron Fue en diciembre

dada su depreciación

VaRivieraMaya
Es probable que la próxima se
mana SCT y gobierno de Quinta
na Roo suscriban el convenio pa
ra escriturar los terrenos donde se

levantará el aeropuerto de la Ri
viera Maya El equipo de LuisTé
llez aceptó que las huestes de Fé
lix GonzálezCanto negocien di
rectamente con el ganador de la
licitación una participación en
esa terminal Para ello aportarían
los 20 millones de dólares que la
Federación acordó pagarles por

los terrenos que cedieron El ga
nador tendrá la opción de re
chazar el trato lo que implicaría
aportar de su bolsa esa cantidad

Preparan Alma
Hoy vencía el plazo para que el vi
sitador asignado por el Ifecom en
el proceso de quiebra de Alma
Sergio Hermida entregara su re
porte financiero Al final pidió una
semana más de prórroga al Juz
gado Tercero en Materia Civil del
DF por lo cual el experto del orga
nismo que encabeza Luis Manuel
Mejan lo concluirá entre el martes
y miércoles próximos Además de
los cerca de 20 millones de dólares

con proveedores hay alrededor
de otros 40 millones de dólares en

créditos bancarios que el mismo
Carlos Peralta garantizó

ArmaDahnos

Dahnos de David Daniel acaba
de adquirir otros 6 mil metros pe
gados al Toreo de Cuatro Cami
nos Eran de una gasolinería de la
familia de Aarón Sáenz que se su
man a los 26 mil del recinto que
compraron el año pasado a Ar
mando Bernal Además están en

tratos con el PAN para asumir
otros mil metros y con Alejandro
Ramírez acordaron sumar los tres

mil metros que ocupan sus cines
La intención es desarrollar un

complejo comercial y de oficinas
de unos 50 mil metros en los lími

tes del DF y el Estado de México

Cofepris logra
La Cofepris logró obtener de la
Cofemer que lleva Carlos García
Fernández la exención de la ma
nifestación de impacto regulato
rio sobre las reglas de operación
de la Comisión Coordinadora pa
ra la Negociación de Precios de
Medicamentos Ayer algunos la
boratorios farmacéuticos agru
pados en Canifarma que preside
Carlos Abelleyra evaluaban si esta
solicitud de Miguel ÁngelTosca
no que los dejó fuera del proceso
de consulta en un tema tan sensi

ble como son compras guberna
mentales sería combatida

AMMFdecide

Será laAMIIF que preside Jaime
Pira la qué dé el visto bueno a Ra
faelGual para que asuma la direc
ción de la Canifarma De ser así

paralelamente se abrirá un proce
so de búsquedapara su sustituto
y los candidatos que desde ahora
tienen posibilidades para dirigir
esa asociación son Rafael Castro
de Wyeth y Antonio González de
GlaxoSmithKline quienes llega
ron a la recta final para sustituir a
Jorge Lanzagorta en la Canifarma
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