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Envez de su destinatario Juan MolinarHorcasitas secretario de Comunica
ciones y Transportes respondieron

a la carta de los trabajadores de Aviacsa dos
personas mencionadas en esa comunicacióa
El licenciado Miguel Alemán Velasco presi
dente del Consejo de Interjet y el subsecreta
rio de Transporte Humberto Treviño Landois
se dirigieron a Reforma y a esta columna pa
ra ofrecer su punto de vista sobre los temas
abordados por el personal de aquella línea
en apuros que el miércoles realizaron ma
nifestaciones en 19 ciudades del país don
de tienen oficinas Ambas personas afirman
que si bien coincidieron en el París Air Show
viajaron por separado y con propósitos dife
rentes También coinciden en informar que
el subsecretario Treviño Landois asistió con
la representación de Molinar Horcasitas in
vitado por el gobierno de Francia y que tuvo
que cancelar Ambos se refieren a la promo
ción que realizó ProMéxico el órgano guber
namental que se encarga de atraer capiteles a
nuestra economía

Treviño Landois dice que para nuestro
país es altamente prioritario promover la in
versión en la industria aeronáutica Precisa
mente por eso ProMéxico fue expositor en el
citado show y hospedó a delegaciones de 10
estados Además organizó un seminario en el
que tomé parte como ponente e igualmente lo
hizo el Lie Alemán Velasco entre otros Des
de su punto de vista decir que viajó con de
terminada persona es totalmente irresponsa
ble y que además alguna empresa pagó los
gastos es totalmente falsa

Alemán Velasco habla también de su par
ticipación en el seminario organizado por
ProMéxico en cuya audiencia se encontraba
el señor subsecretario y otros miembros de la

comitiva mexicana Asimismo coincidí con el
en el brindis que ofreció el Excmo Embajador
de México en Francia en su residencia de
París Nuestras agendas de trabajo no tuvie
ron otro punto de contacto

Enseguida el presidente de Interjet se
refiere a la desinformación difundida por
Aviacsa comp llama a la carta de losjgm
pleados de está aerolínea le preciso me di
ce que Interjet no adeuda un solo centavo al
fisco mexicano ni a ninguna otra dependen
cia del gobierno federal relacionada con esta
industria Seneam ASA combustibles ser
vicios aeroportuarios del AICM TUA IVA
IMSS etc

Sobre el crédito de Bancomext en la lí
nea acordada por el gobierno federal para
apoyar a las aerolíneas con n olivo de la cri
sis sanitaria el ex gobemade r de Veracruz
precisa que si fuimos autor zados por esa
institución bancaria oficial es porque cum
plimos con los requisitos establecidos por
esa institución y la SHCP p ira este efecto
Se trata de un riguroso y estricto proceso
de análisis y evaluación cree iticia que está
obligado a efectuar toda ins itución banca
ria y al que está sujeto en su marco norma
tivo y la ley Conviene señalar que a la fecha
solamente Interjet ha lograd pasar este es
tricto proceso de autorizacic n Esta autori
zación no puede ser materia de trato prefe
rencial y lejos de serlo equi rale a una alta
calificación de solvencia y vi bilidad

Finalmente Aviacsa afim ía que la entra
da de Interjet al AICM fue ile gal Le preciso
que Interjet es absolutamente respetuosa de
nuestro marco legal y en co isecuencia no
realizamos acciones ilegales ie ninguna es
pecie La cesión de derechos le los horarios
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de aterrizaje y despegue que pactamos con
Aerocalifornia como medio para entrar al
AICM es un acto legal contemplado en el
Reglamento de la Ley de Aeropuertos vigen
te Ciertamente el administrador del AICM
en uso del derecho que le concede la propia
ley pidió a Interjet la devolución de esos ho
rarios acto de autoridad ante el cual Interjet
solicitó y obtuvo un amparo judicial cuyo jui
cio se sigue llevando ante los tribunales Nues
tros abogados tienen plena confianzaenganar
este litigio pero en el improbable caso de que
Interjet lo perdiera cumpliremos con la peti
ción del administrador esto es devolveremos al
AICM los horarios cedidos por Aerocalifornia
en cuyo caso nuestra continuidad sk en el
AICM no está en dudajurídica ya que la gran
mayoría de nuestras operaciones las realiza
mos en horarios distintos a los originalmen
te cedidos por Aerocalifornia

Quedan asentados de este modo los pa
receres de dos de las personas menciona
das en el documento firmado por los em
pleados de Aviacsa Tengo para mí que el he

cho de que éstos figuren como remitentes
de la carta no es una estratagema de Aviacsa
como sugieren Alemán Velasco y Treviño
Landois al omitir toda referencia al personal
de esa aerolínea Desde el agudizamiento de
la crisis de dicha empresa en abril pasado
sus trabajadores han mostrado plena identi
ficación con la misma al grado de que sus pi
lotos ofrecieron que sus familias podrían via
jar en los vuelos regulares como señal de su
certidumbre sobre la seguridad de las aerona
ves puesta en entredicho por la Secretaría de

Comunicaciones y Transportes
Mientras litiga con la autoridad que

debería estimular su desarrollo Aviacsa se
aproxima a un desenlace que causará gra
ves problemas no sólo a sus propietarios si
no también y acaso en mayor medida a sus
trabajadores así como a los usuarios espe
cialmente de las rutas servidas solamen
te por esa línea o cuyas tarifas y horarios la
hacen conveniente para un sector del mer
cado Si no es verdad que hay hostigamien
to de la SCT sus funcionarios hacen lo posi

ble por aparentar que lo hay así de hostiles
se muestran al abordar en público esa deli
cada operación de limpieza

CAJÓN DE SASTRE

Para mejor comprender la naturaleza y los
alcances de la visita de inspección que cinco
obispos católicos realizan a partir del miér
coles 15 de julio a la Legión de Cristo será
de gran utilidad el nuevo libro de Femando
M González autor de Marcial Maciel Los
LegiorwriosdeCristo Testimordosydocumentos
inéditos 2006 sobre ese tema Esta vez com
bina un nuevo acercamiento a la sexualidad
torcida de una parte del clero católico con una
nueva visión de la guerra cristera La obra se
llama La iglesia del silencio De mártires ype
derastas Los arreglos de 1929 y el aborta
miento del caso Maciel dice el autor son si
tuaciones en que se manifiesta de manera
nítida la estructura piramidal y autoritaria de
la Iglesia católica

Correo electrónico miguelangel@granadoschapa com
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