
Intervienen ex presidentes de la CMIC
la Comisión Ejecutiva del gremio

m El consejo consultivo de la cámara asistirá a la reunión del consejo
directivo con la intención de atestiguar la toma de decisiones
mRecientemente se remóme miilateralmente a cinco consejeros
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vante es que asistirá el Consejo Con
sultivo de lo que no se tiene registro
alguno al menos recientemente

El Consejo Directivo es presidi
do por Humberto Armenta y lo in
tegran la Comisión Ejecutiva con
formada por ocho vicepresidentes y
los 42 presidentes regionales Des
pués de la asamblea es el máximo
órgano de gobierno

El Consejo Consultivo a su vez
lo representan los 17 ex presidentes
de la cámara Casi nuncaparticipan
en las sesiones del Consejo Directi
vo en turno pero tienen la facultad
de estar presentes en las reuniones
si así lo piden

Eso fue precisamente lo que su
cedió Armenta no los invitó pe
ro solicitaron estar presentes La
intención es atestiguar la forma en
que se toman las decisiones que
afectan por igual a las 42 delega
ciones del país

El asunto tiene su anteceden
te en la remoción unilateral de cinco
consejeros nacionales amediados
de marzo que se abonan a la salida
de otros dos mucho antes y al despi
do injustificado de algunos emplea
dos de confianza Fueron los ca
sos de Tomás Armando Adame Ro
bertoCalvet Jorge Diez de Bonilla
Marco Francisco Gluyas y Alejandro
Sierra Antes renunciaron Gabriela
Manzano y Manuel García

Al margen de lo desaseado de sus
salidas existe la percepción entre
los ex presidentes de la CMIC que la
Comisión Ejecutiva no está actuan
do correctamente lo que se traduce
en gastos altísimos que no sejusti
ficarían Por ejemplo se acusa a Ar
menta de un excesivo protagonismo
que se da en la contratación de ase
sorías externas de relaciones públi
cas que más que beneficiar al gremio
lo promueven a él en lo personal

Más delicado es que el Conse
jo Consultivo e incluso las 42 dele
gaciones no conozcan bien a bien el
manejo de la Comisión Ejecutiva y
las decisiones que de ella emanan y
que tienen un impacto directo en el
devenir del gremio

Por ello los llamados Búfa
los optaron por invitarse al Con
sejo Directivo de hoy y de llamar
al propio Armenta a una reunión
la próxima semana para que disipe
dudas únicamente con ese Consejo
Consultivo del que son parte

Trascendió que Armenta pidió
a los Búfalos no ir solo y que lo
acompañara su Comisión Ejecuti
va pero los ex presidentes rechaza
ron tal petición y sólo accedieron a
que vaya su tesorero y su secretario

Dicha comisión la integran Fer
nando Cano José Correa Lorena Li
món HéctorCastellanos Arturo
Garza Pablo García Ramón Guerra
y Bernardo Quintana Kawage amén
del propio Amienta El actual presi
dente de la CMIC se siente confiado
del respaldo del gremio Y la princi
pal prueba fue que en la pasada con
vención de marzo en Morelia fue

ratificado para un segundo periodo
El apoyo no sólo es de los ocho

mil afiliados que componen la
asamblea y los 42 presidentes re
gionales del Comité Directivo
También dice tener el soporte de
las principales constructoras que
fungen como consejeros invitados

Se trata de Jaime Chico de
IDEAL Juan Diego Gutiérrez Corti
na de PDI Luis Vázquez de Diavaz
Carlos Hank de Interacciones Fran
cisco Garza Zambrano de Cemex
Nicolás Mariscal de Marhnos y Luis

Orvañanos de GEO Podrá ser el
caso pero de que los Búfalos lo
traerán a cuentas es un hecho Ahí
están Netzahualcóyotl Salvatie
rra Vicente H Bortonl Pablo Álva
rez Ricardo Platt Miguel Salinas
Eduardo Padilla Leandro López
Guillermo Ballesteros Carlos Cár
denas Eduardo Lobeira Femando
Acosta Jorge Vldegaray Miguel Sa
linas Sergio Jinich entre otros

Mexicana fusiona
Bancomext que dirige Héctor Ran
gel Domeñe envió hace unos días
formularios alas aerolíneas que
buscan acceder al paquete de prés
tamos cuyabolsa se estableció en

principio en 3 mil millones de pesos
Hasta ahora Interjet de MiguelAle
mán es la única que ha determina
do el monto que requiere para hacer
frente a la caída del pasaje Por lo que
se conoce la empresa que conduce
José Luis Garza solicitó alrededor de
300 millones de pesos Volaris que
encabeza Pedro Aspe lo mismo que
Mexicana de Gastón Azcárraga y Ae
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roméxico que preside José Luis Barra
za no han contestado El caso de es
ta última preocupa pues dado el ta
maño de su hoyo financiero es casi
seguro que ni siquiera pueda bene
ficiarse de este esquema de rescate
Trascendió que es la candidata más
segura a ser fusionada e incluso se sa
be que ya hay contactos con Mexica
napara avanzar en esa ruta A la em
presa que dirige Manuel Borja lo asis
te Goldman Sachs que lleva Martín
Wemer y a la de Andrés Conesa Citi
group que comanda Manuel Medina
Mora Contrario a los que le decíamos
hace unos días parece que ahora sí la
fusión es inminente

Comercl hoy
Hoy deberán llegar a un arreglo Co
mercial Mexicana y sus acreedo
res No hay vuelta atrás porque ven
ce el stand stül y mañana se reactiva
rían las demandas de Barclays de José
AntonioGonzález Goldman Sachs de
Martín Wemer Merrill Lynch de Orlan
do Loera y JP Morgan de Eduardo Ce
peda en Nueva York Se sabe que las

huestes de GuillermoGonzálezNova
están por lograr un convenio satisfac
torio para todas las partes que inclui
rádesinversión de activos obligacio
nes convertibles en acciones quitas
sobre el monto de derivados que exi
gían los bancos y un porcentaje de ca
pital que no será mayor a40

SHCP ignora
Estafeta de José AntonioArmendá
liz RegionalCargo que comanda Juan
IgnacioSteta MAS Air que encabe
za Luis Sierra y Aerounión que capi
tanea LUÍS Ramos son otras aerolí
neas que parecería quedaron al mar
gen del programa de apoyos que por 3
mil millones de pesos anunció para la
industria la SHCP que lleva Agustín
Carstens vía el Bancomext que diri
ge Héctor Rangel Domeñe La urgen

cia con que se lanzo el plan habla mu
cho del desconocimiento de la autori
dad del sector aeronáutico de ahí que
la Canaero que preside JavierChrist
Üebtuviera que incluir en un oficio a la
autoridad a las transportadoras

Ciudad Valles
Si no sucede nada extraordinario
el 11 dejunio la SCT recibirá ofer
tas para el libramiento Ciudad Va
lles Tamum con lo que se romperá la
inercia en esa dependencia al mando
de Juan Molinar Son 40 kilómetros
entre San Luis Potosí y Tamaulipas
obra estimada en unos mil 600 millo
nes de pesos Adquirieron las bases
ICA de Bernardo Quintana INDI de
Manuel Muñozcano IDEAL de Carlos
Sllm La Peninsular de Carlos Hank
Rohn y Cocona de Héctor Ovalle De
extranjeros las españolas Isolux de
Miguel Delso FCC de Esther Koplo
wltzy Azvi de Manuel Contratas

VaSunkyong
De proceder una compensación por
parte de Pemex en el caso de la re
configuración de la refinería de Ca
dereyta aún se ve difícil que el asun
to se resuelva Habrá que considerar
que entre los contratistas alema
nes y coreanos consorciados en la
empresa Comproca las cosas están
muy entrampadas En caso de que la
paraestatal que dirige Jesús Reyes
Heroles compensara Sunkyong pre
tende quedarse con 80 del pago lo
que obviamente Siemens rechaza
Le decíamos que el caso lo lleva en
Pemex Roberto Ortega Lomelín

Ebrard presenta plan
Ayer se reunió eljefe de Gobierno del
DF con empresarios del ramo turísti
co Lo acompañaron sus secretarios
de Turismo y de Finanzas Alejan
dro Rojasy Mario Delgado respecti
vamente Ahí Marcelo Ebrard presen

tó su proyecto de reactivación econó
mica a directivos tales como Olegario
VázquezAldir director general de
Grupo Empresarial Ángeles Pablo
Escanden deNadro Mauricio Amo
dio del Centro de Convenciones San
ta Fe Daniel Servltie de Bimbo Ale
jandro González de Office Depot Pa
bloAzcárraga de Grupo Posadas y
Max Leonard de Farmacias del Aho
rro Luego de la contingencia sanita
ria las cosas en la capital comienzan
a caminar Es notorio el empeño de
Ebrard por emprender el rescate eco
nómico de la ciudad
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