
Chatarra ¡la de Coahuila

Pues si quería conocer o visitar Saltillo pronto habrá una oportunidad interesante
Nos cuentan que el Gobierno de Coahuila prepara un programa

que pretende hacerle sombra al programa federal de chatarrización
Acuérdese Éste consiste en recibir un dinerito a cambio de su carcacha

para que vaya a comprarse un auto nuevo Eso siempre y cuando tenga us
ted la fortuna de encontrar una chatarrizadora autorizada oficialmente

Los coahuilenses vendían más carros que sarapes por lo que es
ta crisis los tiene francamente angustiados y de plano sintieron insufi
ciente el programita calderonista

En su análisis el Gobierno de Coahuila estimó que con los 250 mi
llones de pesos que puso el Gobierno federal para la primera etapa del
programa de renovación alcanza para vender unos 16 mil 600 autos

De esos sólo unos 6 mil 800 serían de Chrysler y General Motors
que llevan Joseph ChamaSrour y Grace Lieblein respectivamente

Es aparentemente una cifra poco relevante para la producción de
las armadoras en la entidad

Así que a ritmo de polka pronto desfilarían subsidios directos a los con
sumidores para que compren en ese Estado vehículos a un menor precio

Aún no hay cifras precisas pero dicen que el dinero será equivalen
te a todos los carros que vende Coahuila en un año

Mamá Subasta

Ayer corrió por internet una in
vitación del Servicio de Admi
nistración y Enajenación de Bie
nes SAE

Para acabar pronto es el orga
nismo encabezado por Luis Mi
guel Álvarez a donde van a pa
rar todos los bienes incautados y
embargados por el Gobierno

El asunto es que el SAE pro
mete que organizará como
quien dice la madre de todas
las subastas el próximo 3 de
septiembre

Serán 15 millones de artícu
los que van desde una avione
ta y automóviles hasta patitos
de hule

No lo dude En abril por
ejemplo subastaron un perro
Gran Danés y tres caballos Fri
son con un precio de salida de
120 mil pesos en paquete por
los que al final un aventado pagó
315 mil pesos

El SAE pretende con esta
venta llevar recursos al mengua
do erario Por una subasta simi
lar recibió recientemente 83 mi
llones de pesos

Boleto a los
Tribunales

Por si estaba preocupado por
ellos le avisamos que los afec
tados por los vuelos de Aviacsa
que se quedaron en tierra es
tán entre los que habrán de for
marse para cobrar a la aerolí
nea una compensación por ese
daño

Como usted ya sabe un juez
de Nuevo León admitió esta se
mana la demanda de concur
so mercantil de la empresa de
Eduardo Morales Mega por la
cual nadie puede cobrarle por el
momento

También arrancó el proceso
para analizar si este escudo per
manecerá hasta que la compañía
se arregle con sus acreedores

Bien Pues entre esos acree
dores están los representados
por Profeco encargada a Anto
nio Morales de la Peña

Es similar a otras deman
das que la institución presentó
en casos como los de Air Madrid
Aerocalifornia y Líneas Aéreas
Azteca que mire usted exitosas

no han salido
En el caso de Aerocalifornia

no había ni domicilio para notifi
carle la demanda

Pero bueno la Profeco de
be intentar Su demanda fue
admitida a trámite apenas el
12 de agosto por el juez federal
Alejandro Villagómez
Gordillo

Más chamba para los aboga
dos de Aviacsa como si les
faltara

turisteros
Alarmados

Pues siguen corriendo las ver
siones de que más temprano que
tarde van a darse los ya comen
tados cambios en el gabinete del
Presidente Calderón

Se dice que pueden ser antes
del 1 de septiembre aunque otros
los ubican poco después de que
empiece a sesionar el Congreso

Y el que sigue sonando para
irse es Rodolfo Elizondo aun
que en este caso más por las ga
nas que tiene El Negro de de
jar el puesto y quizá cambiar de
aires tal vez para irse de emba
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jador a alguna capital europea
Los empresarios del sec

tor hoteleros gente de la avia
ción del transporte terrestre en
tre otros se han reunido con el
Secretario para decirle que siga
hasta el ñnal del sexenio pues
sienten que ya aprendió la cham
ba y sería el peor momento pa
ra aventar el arpa luego de haber
superado la crisis que dejó la in
fluenza

Las malas lenguas dicen que
más que alarmarles que se vaya
el duranguense lo que ya les pu

so los pelos de punta es que se
oye en radio pasillo cada vez con

más frecuencia que el candida
to para sucederlo es ¡Gerardo
Ruiz Mateos

Cambio
Cibernético
Sin mucho ruido desde hace ca
si dos meses Julio César Vega
está a cargo de la dirección ge
neral de la Asociación Mexicana
de Internet Amipci

Entró en lugar de Enrique
Bustamante quien estuvo en el
puesto por casi una década

Vega no es novato Reciente

mente dejó la subdirección de
normatividad en comercio elec
trónico como parte de los cam
bios que tuvo la Secretaría de
Economía

Ahora respalda a Fernan
do Soleá actual presidente de
la Amipci

Su principal reto es impul
sar los servicios de la banda an
cha que hoy atiende a menos del
10 por ciento de los habitantes
del País

capitanes@reforma com
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