
Otorgan Concurso a Alma

Pasó la Semana Santa y es preciso conectarse con larealidad más aún si a usted le debe dinero Alma
Claro estamos hablando de la extinta aerolínea

Resulta que la juez federal Edith Alarcón finalmen
te se apiadó de Aerolíneas Mesoamericanas

Le decimos que se apiadó porque finalmente la decla
ró en concurso mercantil tal y como solicitó la empresa
propiedad de Carlos Peralta hace casi cinco meses

Alarcón dictó una sentencia el 20 de marzo en la que
declaró la quiebra y puso fin al proceso iniciado por Alma
el 7 de noviembre de 2008 cuando cerró sus operaciones

El 25 de marzo se notificó una aclaración a este fallo

La juez insistió en fiscalizar a la empresa desahogan

do primero una visita de verificación con un especialis
ta del Ifecom la institución encargada de los concursos
mercantiles para revisar los libros de la compañía

Esa petición prolongó la agonía de la aerolínea que
además de sus acreedores enfrenta una huelga sindical

La declaración de quiebra o concurso incluyó el nom
bramiento de un síndico que será el nuevo administra
dor de lo que queda de Alma

El funcionario tomará posesión de todos los bienes y
procederá a la liquidación mediante subastas públicas

El dinero que recupere seré para pagar a los acreedo
res todo bajo supervisión judicial

Ahora sí que de lo perdido lo que aparezca
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Comisiones
en Espera

Otro asunto que seguramente volve
rá a la escena en estos días es el de
las comisiones bancarias

Hasta hace poco era el gran te
ma que levantó pasiones porque los
banqueros asustaban con ya no dar
crédito si les ponían un tope

Parecía que había la intención
de hacer una reforma profunda en
materia de regulación bancada que
cambiaría totalmente las reglas en
materia de tasas y comisiones

Pero la polémica al final suavizó
bastante la propuesta

La Comisión de Hacienda del
Senado presidida por José Isabel
Trejo estaba de hecho por liberar
un dictamen que logró consenso

Sólo una palabrita que na
die supo cuál fue atoró el dicta
men y no llegó al pleno ni el mar
tes ni el miércoles previos a la Se
mana Santa

El jueves finalmente subió y na
da A última hora los senadores del
PRI y PRD reclamaron que el dic
tamen no incluía todos los acuerdos
de la Comisión de Hacienda

Aprobaron por tanto una mo
ción suspensiva impulsada por los
integrantes del partido del sol azte
ca que curiosamente habían sido los
más insistentes y críticos respecto
al negocio de los bancos

Así que habrá nueva discusión
para la próxima sesión ordinaria en
esta semana

Ahora ya no se sabe del todo qué
es lo que va a suceder con una refor
ma que pretendía cambiar a fondo la
regulación bancaria

La Bendición

DE BORLAUG

Dicen que por si se le atraviesa al
gún gritón el Secretario de Agricul
tura Alberto Cárdenas ya carga
con una carta en la solapa

La firmó Norman Borlaug y es
para enseñársela a quien reclame
que México se haya subido por fin
al tren de los transgénicos

Por si no lo conoce el estadouni
dense Borlaug es Nobel de la Paz y
se ganó el calificativo de padre de la
revolución verde

Lo obtuvo en buena medida por
experimentar con granos mexicanos
de trigo para crear nuevas especies
que en los 50 permitieron una auto
suficiencia temporal al País en es
te alimento

En su carta al Gobierno mexica
no Borlaug reconoció los avances
de México en materia de organis
mos modificados genéticamente

En particular se refirió a las nue
vas normas que establecen los lu
gares en los que el maíz modificado
puede ser plantado

Cuentan que en su texto también
se les fue encima a quienes se afe
rran al mantenimiento de criterios
caducos que sólo aletargan a la agri
cultura nacional

Cambios
de Aceite

Ojo que si tiene que tratar con la
Cámara Nacional de la Industria de
Aceites Grasas Jabones y Detergen
tes la cosa ahora es con Luz María
Mercado Sánchez

Ella sustituyó en la presidencia a
Ernesto Ruega González quien le
heredó un asunto superresbaloso el
de la libre importación de aceites

Para sus agremiados es impor
tante no pagar aranceles por las gra
sas que usan para fabricar jabones

Pero del otro lado de la mesa es
tá Amadeo Ibarra director de la
Asociación Nacional de las Indus
trias de Aceites y Grasas que quie

re justo lo contrario
Es decir detener la libre impor

tación de aceites de cocina
Antes de que se enfríe la sartén

anote este otro cambio
A la presidencia de la Cámara Na

cional de la Industria de Conservas
Alimenticias llega Héctor Hernán
dez Pons Torres el jefe en Herdez

Con toda confianza ya puede
llamarle y preguntarle cómo le ha
rá para mantener el consumo en es
ta época de dificultades

ONU
vs Piratería
Que se preocupen los piratas por
que ahora sí Ban Ki moon les

pondrá el ojo
La ONU colaborará en la lucha

contra la piratería con el Instituto
para la Protección de la Propiedad
Privada y el Comercio Legal que ca
pitanea Tony Kuri

El convenio contemplará el forta
lecimiento a la economía formal y el
combate a la piratería el contraban
do y el robo de mercancía

El ataque a estos rubros inicia
rá en el Estado de México en donde
analizarán la situación y crearán un
observatorio ciudadano

Todo indica que la firma de es
te acuerdo está fechada para el 20 de
abril una semana antes del Día Inter
nacional de la Propiedad Intelectual

capitanes@reforma com
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