
Mas mentiras aéreas
MÁeroméxico y Mexicana ya han estado integradas sin que eso implique
salud financiera o mejores precios para los usuarios
¦Elapoyo emnémwodelBaireomext tampoco eslasolución para esasfirmas

Quienessiguen ala industria de la
aviación son fa
náticos de lugares
comunes como

decir que aqué
lla requiere unapolítica de Esta
do porque se lo escucharon algu
nas veces al piloto diputado del
PR1 y candidato fallido al gobierno
de San Luis Potosí Jesús Ramírez
Stabros

Con la misma facilidad asegu
ran que la fusión de Aeroméxico y
Mexicana de Aviación soluciona

rá los problemas de estas líneas aé
reas No consideran que ya han es
tado integradas sin que ello impli
que no sólo salud financierapara
las compañías sino mejores precios
para los usuarios ¿Se ha fijado que
en rutas como Tijuana Guadala
jara Monterrey Cancán y Acapul
co han subido los precios en los úl
timos días

Otros han querido hacer creer
que los créditos para la industria
de la aviación por tres mil millones
de pesos disponibles desde el 15 de
mayo serán la solución

Seguramente recuérdalas que
jas de Aviacsa por quedar fuera de
estos apoyos en una dinámica de
sentirse víctimas de un complot
que han hecho simultáneamente
Luis Téllez y Juan Molinar para da
ñarlos a ellos y beneficiar a Interjet
comandada por Pedro Aspe

La cantidad ofrecida a laban
ca de desarrollo a través del Ban

comext encabezado por Héctor
Rangel Domeñe es un apoyo pa

ra enfrentar las consecuencias nega
tivas del brote de influenza Ni por
monto o diseño este paquete de cré
ditos solucionará el problema es
tructural de la aviación Así las co
sas se ha sobrevaluado este apo
yo económico Ya ve no han faltado
los que han llegado al extremo de
asegurar que el gobierno de Felipe
Calderón ha condicionado el otor
gamiento de estos créditos a la fu
sión de las dos grandes troncales
En esta columna le hemos adver
tido una y otra vez sobre el absur
do engaño

Estamos en posición de infor
marle que las únicas dos líneas que
han seguido todos los trámites pa
ra recibir este crédito y que ade
más cumplen con las condiciones
son Aeromar y Volaris Parecería

que las dos grandes troncales están
esperando otro tipo de definiciones
estructurales o no les resulta tan

atractivo tomar este préstamo
Una de las alternativas que es

tá estudiando el equipo de Rangel
Domeñe es dar el crédito a Aero
puertos y Servicios Auxiliares a fin
de que garantice ingresos para la
compra de combustible y que por
decirlo coloquialmente pueda seguir
ñándole a las líneas aéreas No sería
difícil que éste sea el camino que to
me la SCT para garantizar una ade
cuada operación de las líneas aéreas

Renombrados

¦ Esun hecho que43 bancosope
rando en México son demasiados

puesto que además compiten con
tra muchos otros otorgantes de cré

dito La crisis hizo que algunos mo
delos de banco perdieran viabilidad
o que simple y sencillamente no
tendrían posibilidad de operar

Se han dado algunas ventas de
bancos y muy probablemente mu
chos que tienen autorización pe
ro que no comenzaron a operar o
lo hacen de una manera incipien
te terminen siendo vendidos o ce

rrados Afortunadamente los con
troles tanto en el otorgamiento de
autorizaciones como en la supervi
sión diaria a través de la CNBV di
ficultan que ante los problemas fi

nancieros violen la ley Proyectos
de negocios se han visto deteni
dos y algunos se han convertido en
un pesadísimo lastre para las insti
tuciones en las que participan La
semana pasada le comentábamos
que Enrique Castillo había vendi
do la afore de IXE y no sería ex
traño que en esta institución se si
guieran tomando determinaciones
drásticas que podrían terminar en
que ser absorbidos por alguna ins
titución de mayor tamaño o poder
financiero

Malas decisiones de inversión
más la apuestapor Banco de Uno
se han convertido en un pesadísimo
lastre para IXE Habrá que estar
muy pendientes en torno a lo que

pase con este grupo
¦Ante el paro de aviones deAero

méxico y especialmente de Mexi
cana de Aviación hay una buena
cantidad de tripulaciones que no es
tán teniendo rol de vuelo Sin em

bargo los sobrecargos lo han toma
do con mayor virulencia quienes
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sienten que Llsset Clavel no sólo los
está traicionando sino que ha vendi
do el movimiento

Hay quienes con optimismo
creen que la secretaria general del
sindicato de sobrecargos ya entró
en razón sin embargo en lasjun
tas particulares dentro de la nego
ciación con la línea aérea que enca
beza Manuel Borja Chico ahora pro
mueve lo que en su momento intentó
bloquear Quizás en el menos ma
lo de los casos Clavel ya se dio cuen
ta de que no es lo mismo ser oposi
ción que estar al frente del sindicato
y quienes votaron por ella han com
probado su error por creer las fanta
sías que les vendieron
¦Lapocapericiajurídicadela

Secretaria de Comunicaciones y
Transportes ha generado mucho
más que confusión en torno a la si
tuación de Aviaesa Amparos van y
vienen bajan y regresan a la línea a
operar

Eduardo Morales Mega ha dicho
una y otra vez que es víctima de un
complot Sea como sea este hom
bre tiene argumentos para recurrir
a tribunales para denunciar no só
lo a Juan Molinar sino al directorju
rídico de la sct Gerardo Sánchez
Henkel puesto que la formajurídica
ha dejado mucho qué desear
¦Los miembrosdelSindicatoMexi

cano de Electricistas siguen subiendo
de tondo en sus protestas Abandera
dos por una mentira decían oponerse
a la privatización de Luz y Fuerza del

Centro decidieron cerrar el viernes
una muybuenaparte de la operación
de la Secretaría de Energía

Las vagas peticiones que van
desde más dinero a que quieren te
ner la operación de fibra óptica co
mo la que ya posee Comisión Federal
de Electricidad tienen como princi
pal objetivo importunar e intimidar
no sólo al equipo de Georgina Kessel
sino a cualquiera que les exjja un ni
vel de eficiencia similar al que tiene
la paraestatal dirigida por Alfredo
Elias sino que cumplan con el con
venio de productividad que firmaron
hace más de un año y medio

Estas protestas sólo buscan man
tener el alto grado de ineficiencia y
abusos en que se ha convertido es
te sindicato

Sólo Aeromar y Volaris han cumplido
con los trámites para recibir el apoyo
del gobierno para la industria
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