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cantil esta semana el Juzga
do Tercero de Distrito en Mate
ria Administrativa deberá estar

abriendo la etapa de quiebra de
Aerolíneas Mesoamericanas

Prácticamente se agotó el
plazo de 10 días que tiene eljuez
tras de que el visitador designa
do por el Ifecom que capitanea
Luis Manuel Mejan concluyera
y entregara su dictamen finan
ciero de la empresa mejor cono
cida como Alma

La compañía que dirigía Pa
blo Peralta García cerró exacta
mente el 7 de noviembre pasa
do agobiada por la merma que
le hicieron los precios de la tur
bosina la devaluación del peso
y la caída del mercado

El total de obligaciones re
gistradas por el visitador Ser
gio Hermida ascienden a 645
millones de pesos de los cuales
aproximadamente 297 millones
de pesos están contraídos con
diversos proveedores

De estos últimos apunte a
los aeropuertos de Queréta
ro Puebla GAP que preside
Laura Diez Barroso Azcárraga
Asur de Fernando Chico Par
do OMA que lleva Rubén Ló
pez y el aeropuerto de Toluca

que dirige Alejandro Argudín
Aquí están encajados también
los arrendadores Gecas y Kaha
la propietarios respectivamen
te de diez y tres aviones Bom
bardier CRJ 900 de los que le
hablábamos la semana pasada y
que podrían pasar a Mexicana

Los aparatos los tiene em
bargados la Organización Sindi
cal de Técnicos y Trabajadores
de la Industria Aérea Ostia
que lidera el diputado Tomás
del Toro a la sazón presiden
te de la Comisión de Trabajo y
Previsión Social

Hace unos días la secreta

ría del Trabajo de Javier Loza
no trató de liberarlos para agi
lizar la negociación entre Gecas
y Gastón Azcárraga pero el le
gislador panista interpuso más
amparos y logró retenerlos

Una vez que eljuzgado abra
la etapa de quiebra se tendrán
cinco días naturales paradesig
nar un síndico responsabilidad
que recaerá seguramente en la
SCT que comanda LuisTéllez
por tratarse de una concesión

El síndico que lo podría
nombrar el Ifecom a solicitud

del subsecretario de Transpor
te Humberto Treviño realiza
rá el inventario de activos y en
su caso separará los que no sean
susceptibles de enajenarse

Es el caso de los 13 equipos
Bombardier de los cuales 10 es
tán en Guadalajara dos en Mon

terreyy uno en Queretaro Es el
mismo Juez Tercero de Distrito

el que deberá autorizar la separa
ción a favor de los arrendadores

También existen adeudos
con el IMSS de Juan Molinar
Horcasitas y con el SAT de Al
fredo GutiérrezOrtiz Mena
producto de un IVA retenido
amén de créditos bancarios ga
rantizados por el mismo Carlos
Peralta Quintero

Fueron contratados en su

momento con LXE de Enrique
Castillo Sánchez Mejorada In
bursa de Marco Antonio Slim
Domit Morgan Stanley de Fe
lipe García Moreno y UBS de
Jorge Silberstein

Alistan Farac
Pues al final la subsecretaría de
Infraestructura a cargo de ÓSC8T
de Buen sí lanzará esta sema
na el segundo paquete del Farac
No habrá más prórroga y este
viernes recibirá ofertas técnicas
y económicas Lo que sí confir
marán las huestes de LuisTéllez
es un ajuste en el número de ki
lómetros a construir De un total
de 470 se reduce a 300 kilóme

tros que implican básicamen
te la vía Jala Puerto Vallar

ta entre Nayarit y Jalisco Has
ta ayer los dos postores firmes
eran IDEAL de CarlosSlim He
lú e ICA de Bernardo Quintana
Ambos consorcios al parecer van
solos sin respaldo terceros
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El BBV tampoco
Por cierto que OHL aparente
mente tampoco tiene amarrado
nada con el BBVA de Francisco
González El año pasado la firma
hispana que preside Juan Miguel
Villa Mir anunció un crédito de
375 millones de euros en el que
además figuraba como colíder
Banorte la institución de Rober
to González Barrera y como ga
rante Banobras que lleva Alon
so García Tamas Estos recursos
eran para todos los proyectos de
su concesionaria en México que
encabeza José Andrés de Oteyza
incluido el proyecto del Viaducto
Bicentenario

Barceló desiste

Otro indicio de la insolvencia que
está pegando a los grupos españo
les es el desistimiento de Barceló

por adquirir el Hyatt Regency de
Cancún La operación ya se había
pactado en alrededor de 33 millo
nes de dólares con Emerging Mar
ket Capital pero 15 días antes del
cierre las huestes de Simón Pedro
Barceló se echaron para atrás La
compra se cayó en el último tri
mestre del año pasado Para ad
quirirlo Barceló se asoció con
Apple Vacation de John Mullen
el principal touroperador a ese
destino Ambos habían constitui

do el fondo Playa Resorts

Rothschildtoma

Hoy habrá consejo en Comercial
Mexicana que lleva en la parte
operativa Carlos Gonzáles Zaba
legui Rothschild que aquí lle
va Christian Pedemonte cada
vez toma una posición más pro
tagónica al interior de la cade
na presidida por Guillermo Gon
zález Nova Los ingleses están
asumiendo el liderazgo en la ase
soría de reestructura financie
ra que hace cuatro meses tomó
el Credit Suisse de Héctor Gri
Si apoyado a su vez en Haynes
Boone de Antonio Frank San
ta Marina y Steta de Alberto

Saavedra y el despacho de Sal
vador Rocha Díaz

Camacho quiere
Le decíamos la semana pasada
que el diputado CésarCamacho
ala sazón presidente de la Co
misión de Justicia es el ariete de
Hacienda para llevar a la discu
sión legislativa la desaparición del
amparo fiscal Lo que sucede es
que el priísta quiere posicionarse
en la ruta de cualquiera de las ma
gistraturas que la Suprema Cor
te de Justicia dejarávacantes este
año ya sea la de GenaroGÓngora
Pimentel o la de Mariano Azue
la El mexiquense le está abriendo

brecha en el Congreso al subse
cretario JoséAntonio Mead

El GDF reunirá

Va ser seguramente hasta la si
guiente semana cuando se re
únan los ganadores de los prime
ros Cetrams con el gobierno del
DF para definir la ruta crítica de
los proyectos El encuentro será
co gente de Carlos Slim que ga
nó El Rosario Antonio Chedraui
con Martín Carrera Moisés Saba
con Zaragoza y David Serur con
Politécnico y del secretario de
Finanzas Mario Delgado y el fla
mante titular de Capital en Mo
vimiento Agustín Quintanilla
Como le hemos venido platican
do las inversiones de los Cetra
ms se tienen que replantear

VaConcamín

Finalmente el candidato perde
dor a la presidencia de la Con
camín Raúl Rodríguez optó por
no impugnar el proceso en aras
de la unión de esa confederación

Ayer ante el comité directivo
anunció que no promoverá nin
gún recurso no sin antes dejar
claro su rechazo a las prácticas
irregulares a que recurrió la Te
sorería que como ayer le decía
mos permitió la votación de sie
te cámaras que no estuvieron al
corriente en el pago de cuotas
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