
Zona de confort II
¦	El director general de Aerornéxico está buscando soluciones rápidas para

enfrentar los graves problemas de la empresa
¦	Logró que el consejo de administración decretara un aumento de capital

Evidentemente esmuy tensa la situa
ción entre los pilo
tos trabajadores de
tierra y sobrecar
gos de Aeroméxico

con la administración También es
un hecho que quienes ven de cerca a
Andrés Conesa se encuentran con
un hombre tenso y hasta irritable

Sin embargo hay quienes di
cen que más vale darle una segun
da vista al director de Aeroméxico
pues estábuscando soluciones rá
pidas para enfrentar los graves pro
blemas de la empresa

De entrada logró que el consejo
de administración decretara un au
mento de capital por 500 millones
de pesos y que desde ya tome una
posición mucho más determinante
en el futuro de la compañía

Adicionalmente están cum

pliendo con los requisitos para te
ner acceso a créditos por 1 500 mi
llones de pesos ofrecidos por Na
cional Financieray Bancomext
Como se sabe tienen que estar al
comente en el pago de sus impues
tos y de los servicios que reciben a
través de ASSA

Si bien dicen que lo deseable se
ría que el gobierno les ofreciera me
jores condiciones no es despre
ciable Se trata de un crédito a dos
años como una tasa TIIE más cinco

puntos y con la posibilidad de tres
meses de gracia

La siguiente parte del esfuer
zo está concentrada en reducir los
costos en otros 500 millones de pe
sos De ahí que hayan pedido a sus
tres sindicatos y personal de con

fianza un esfuerzo adicional de re
ducción de costos

Aseguran que los trabajadores
de tierra capitaneados por Tomás
del Toro ya aceptaron verbalmen
te disminuir sus percepciones Co
mo le habíamos dicho en este espa
cio esencialmente se trata de la ba
ja de 14 en el salario incluidos un
día de descanso obligatorio sin go
ce de sueldo por quincena

Aseguran que Conesa y su equi
po están tratando de reconstruir las

relaciones con el sindicato de pilo
tos Quieren convencerlos de que
hagan un esfuerzo adicional reco
nociendo que en los últimos 12 me
ses han aceptado tres disminucio
nes que implican un ahorro de 50
millones de dólares sin embargo
parecería que las brechas comien
zan a ser muy profundas

Con quienes la situación ha en
trado en una nueva fase de crisis es

con los sobrecargos La agrupación
encabezada por Lizette Clavel es
tá manejando un doble discurso
En público dice que la administra
ción de la empresa no quiere llegar
a ningún acuerdo ni negociar con
ellos y en las mesas de negociación
con la empresa piden que se aplace
la negociación que tiene como fe
cha límite el próximo domingo

La administración de Aeroméxi

co quiere llegar a un acuerdo ya es

decir no quiere prorrogar las con
versaciones pues no le ven ningún
sentido de cara a la situación por la
cual están atravesando

Lo que es claro es que la línea
aéreaque preside José Luis Barra
za se encuentra en un punto en el

cual no solo requiere medidas como
las que se están tomando sino una
mayor participación por parte de
sus accionistas

RENOMBRADOS
¦	El 12 de mayo publicamos en es

te espacio que Banorte presidido
por Roberto González Barrera co
locaría sus acciones en el Latibex
donde adicionalmente formaría
parte del índice Bueno pues ayer
se confirmó este adelanto que en
tre otras cosas destaca porque de
muestra que un grupo financie
ro nacional sigue creciendo apesar
de la competencia y la adversidad
Adicionalmente les permitirá tener
acceso a nuevos accionistas que o
no conocían la empresa o no inver
tían en ella por temores cambiarios

¦	Ayer finalmente fue un día en el
cual se destrabaron algunos temas
operativos por parte del gobier
no federal como parte de las medi
das anticrisis Finalmente entraron

en vigor las reglas para que los tra
bajadores puedan retirar un mayor

porcentaje de su ahorro de su fondo
para el retiro Esta iniciativa fue en
viada por el Presidente en enero los
legisladores la aprobaron hasta fi
nales del más reciente periodo or
dinario y fue publicada en medio de
la discusión política en torno a si el
Congreso está cumpliendo con su
parte y es Felipe Calderón quien no
está publicando las leyes

Una segunda es la disposición de
la Función Pública de facilitar una
serie de medidas y trámites de cara a
lograr que haya mayor facilidad en el
sistema de compras obras y contra
taciones del gobierno federal
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Tradicionalmente se había perdi
do tiempo en medidas que presun
tamente disminuyen la corrupción
cuando en realidad sólo se convier
ten en trabas burocráticas que impi
den la operación del Estado

La tercera tiene que ver con apo
yos económicos por parte de la Se
cretaría de Economía encabezada
por Gerardo RuiZ Mateos para traba
jadores que se hayan visto afectados
por la influenza Evidentemente los
amigos del subsidio indiscriminado
ya señalaron que son insuficientes
¦Estos son díasdeiniciativas afa

vor del país Por un lado Bancomer
presidido por Ignacio Deschamps

se sumo a la campaña del gobier
no federal Vive México invitando
a por lo menos 60 empresas adqui
rentes de sus tarjetas de crédito para
que ofrezcan paquetes en condicio
nes especiales mediante una especie
de feria que realizarán el próximo 6
y 7 dejunio

Por su parte TV Azteca realizará
el 31 de mayo un programa para lim
piar diversas zonas del país No ca
be duda de que en tiempos de adver
sidad es necesario tomar medidas de

este tipo por parte de la sociedad
¦Quienes creen que Jorge Landay

la intervención Ught de Metrofinan
ciera ha obtenido el éxito pues le te

nemos malas noticias Ciertamente
Ramiro Guzmán ya fue puesto a un
lado de la sofome sin embargo aho
ra es de esperarse una cruenta lucha
jurídica en la cual Sociedad Hipote
caria Federal y en particular Javier
GavitO serán los objetivos
¦Los tenedoresdecertificados

bursátiles de Comercial Mexicana se
han convertido con sus acciones le
gales en la punta de la discusión Si
no son integrados a las pláticas nue
vamente prorrogadas con el resto de
los acreedores y una buena estrate
giajurídica pueden ser un efectivo
punto de rompimiento
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