
Cambios en el sector aéreo y Viva
Aerobúsfrontalmente contra Link

¦	2009podría significar un año de consolidación para este sector
en nuestro país

¦	Aeroinéxico llegará a un punto de inflexión en las próximas semanas

Peseal adverso entorno en el que se
desarrolla la avia

ción comercial
2009 podría signi
ficar un año de con

solidación para este sector en
nuestro país Vienen varios even
tos relevantes

De entrada la inminente sus

pensión de Aviacsa que dirige
Eduardo Morales Mega en co
sa de días La compañía ha logra
do mantenerse en el aire gracias a
una serie de argucias legales que
prolongan su operación

Fyese que es ni más ni menos
que el presidente de la Comisión
de Turismo el diputado perre
dista Octavio Martínez el princi
pal cabildero político de esta ae
rolínea con base en Monterrey
Nuevo León

Al legislador se le ve lo mismo
abogando por Aviacsa en la Se
cretaría de Turismo de Rodolfo
Elizondo que ante uno que otro
magistrado de la Suprema Cor
te de Justicia de la Nación
que encabeza Guillermo Oltíz
Mayagoitia

Otro frente que podría abrir
se en la industria es un revés a In

terjet de Miguel Alemán que en
una de esas se ve obligado a salir
del Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México por viola
ciones a la Ley de Aviación

Aún no es legal la cesión de
slots que en 2007 le hizo Aerocali

fornia La desaparecida empresa
que dirige Raúl Aréchiga todavía
mantiene adeudos con la auto

ridad léase el mismo AICM que
lleva HéctorVelásquez

El caso de Volaris es otro ex

pediente interesante pues inde
pendientemente de las pérdidas
cambiarías y por coberturas pe
troleras la compañía amarró una
alianza con Southwest para vo
lar a partir del próximo mes hacia
Estados Unidos

Uno de los mercados que cu
brirá desde Toluca la aerolínea
que maneja Enrique Beltranena
son Las Vegas En el Tianguis
Turístico de Acapulco que inicia
el lunes anunciarán pormenores
de las nuevas rutas

Aeroméxico es otro caso que
llegará a un punto de inflexión en
las próximas semanas una vez
que den cambios en la estructura
directiva Como le hemos infor

mado Andrés Conesa va dejar en
breve el timón de la empresa

Se habla de Francisco Cuevas

como el que más posibilida
des tendría de relevarlo Actual
mente es el director de Finan
zas y el hombre que más apoyo
ha tenido de Fernando Quiroz y
Javier Arrigunaga consejeros de
Banamex

En ese contexto habrá que
anotar el avance de Viva Aerobús
que preside Roberto Alcántara
firma que trae el respaldo tecno
lógico y operativo de la aerolínea

de bajo costo inglesa Ryanir que
preside Tony Ryan

Viva Aerobús acaba de obte
ner permiso para iniciar diver
sas rutas desde Guadalajara pa
ra competir frontalmente con su
elaborado concepto de negocios
contra los vuelos efectuados por
Link la nueva aerolínea regional
de Mexicana

Recordará que la empresa
que preside Gastón Azcárraga
se quedó con las rutas que des
de Guadalajara servía Aerolíneas
Mesoamericanas la de Carlos
Peralta que cerró en noviembre
del año pasado

Las huestes de Alcántara des
de la semana pasada empezaron
a vender boletos para sus nuevas
rutas que cubrirán a partir del 17
de agosto Serán vuelos redondos
diarios desde la Perla Tapatía

Arrancarán hacia Veracruz
Culiacán y Hermosillo con mi
ras a ofrecer tarifas más ac

cesibles que las de todos sus
competidores

Comerci casi

Ayer se reunieron todos los acree
dores de Comercial Mexicana con

representantes de la compañía
para avanzar en la reestructura fi
nanciera El encuentro fue en las
oficinas de subsecretario de Ha

cienda Alejandro Werner que ha
fungido como intermediario en el
proceso Trascendió que se con
siguieron logros muy sustanciales
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relacionados con el porcentaje que
tomarían los bancos en el capi
tal que hoy controla las familias de
Carlos González Zabalegui y Gui
llermo González Nova No es re
moto que el acuerdo final se anun
cie antes del 4 de mayo que se fijó
como vencimiento del stand stül

Revira Amelaf
Pues nada que laAsociación Mexi
cana de Laboratorios Farmacéuti
cos mejor conocida como Amelaf
no se quedó cruzada de brazos tras
el madrugete del diputado Ector
Ramírez Barba El panista aprove
chó la ausencia de sus colegas en la
Semana de Pascuay consiguió ma
yoría en votación para rechazar la
solicitud de la prórrogapara reno
var registros sanitarios Pero en los
últimos días lapriísta Lorena Mar
tínez secretaría de la Comisión de
Salud recabó firmas de los mismos
diputados para revertir el veto a la
prórroga Ayer consiguió subir el te
ma aprimera lecturay la idea es vo
tarlo el martes

Capitalizan Dlsh
MVS y EchoStar acaban de con
cretar un nuevo aumento de capi
tal en Dish México Se inyectaron
150 millones de dólares más con
lo cual se llegó a un monto de 300
millones de dólares que ya ameri
ta un aval de la Comisión Federal

de Competencia a la sociedad Se
cree que una vez que el mes entran
te se dé el consentimiento las fir
mas de Joaquín Vargas y Charles
Ergen podrán presionar a Televisa

para obtener sus canales abiertos
en condiciones más accesibles

Bailleres mueve

Recordará que Palacio de Hierro y
la cadena chilena de tiendas de ro

pa Ripley tuvieron que aplazar su
plan para abrir 50 puntos de ven
ta en el país Todo quedó en pun
to muerto tras la devaluación pero
Alberto Bailleres ya había contra
tado a Eduardo Zea como líder del

proyecto Se sabe que el experi
mentado ejecutivo ex director de
Sanborns Sears y de Milano ya es
encargado de nuevos proyectos de
Palacio de Hierro que dirige José
María Blanco

ARA se anticipa
Ayer hubo consejo en ARA y se
nombró a Vicente Naves direc

tor general adjunto en sustitu
ción de Germán Ahumada quien
se mantiene como presidente Su
reto será instrumentar el cambio
de método de contabilización que
ARA inició este año anticipándo
se a sus competidores que lo im
plementarán a partir de 2010 La
aplicación de la nueva norma con
table dará más transparencia a los
resultados de la compañía forta
leciendo su relación con los merca
dos financieros

Avanza Prodemex Grupo Ángeles
La Secretaría de Salud Federal que
lleva José Ángel Córdova estápor
finalizar elproceso de licitación de un
hospital de 246 camas en el municipio
de Iztapaluca Estado de México La
duplaProdemex Grupo Angeles de

Olegario Vázquez ganó en lapro
puesta económica alpresentar una
cotización 10 por debajo del segun
do lugar ocupado por el consorcio
GIA Hispánica que lleva Hipólito
Gerard quienpor cierto es cuña
do del expresidente Carlos Salinas
de Gortari Ellunes se formalizará la
asignación de este proyecto que ope
rarábajolamodalidadde Proyecto
paraPrestación de Servicios PPS

TrasSemarnat
Ayer el diputado pardsta José Luis
Espinosa Pina presentó unpunto
de acuerdo para exhortar a la Secre
taría del Medio Ambiente que lleva
Juan Elvira la de Economía a cargo
de Gerardo Ruiz y lade Salud que
capitanea JoséÁngel Córdova a ex
pedir unaNOM que garantice con
diciones mínimas de calidad y se
guridad de cadapila que ingresa al
país Actualmente el mercado ile
gal de pilas representaun negocio de
200 millones de dólares anuales y
crece aun ritmo de cinco por ciento

Onexpo apoya
Valieron lapena tres años de ne
gociaciones entre Pemex que diri
ge Jesús Reyes Heroles y la Onex
po que preside Francisco Gallardo
para lograr instaurar el distintivo
Cualli que garantiza servicio de ex
celencia en las gasolineras del país
Y es quejusto cuando la paraesta
tal arrancó el martes una campaña
nacional entre automovilistas para
que conozcan las bondades de es
te esfuerzo de las ocho mil 500 es
taciones de servicio seis mil 738
cuentan con esa calificación
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