
Lvzette Clavel se defiende en ASSA
Aunque sus opositores aseguran que sí es válida la asamblea en la
que la destituyeron como dirigente de la Asociación Sindical de
Sobrecargos de la Aviación Lizette Clavel Sánchez sigue en lucha
legal por mantenerse en el cargo

Clavel Sánchez acudió ante laJunta de Conciliación y Ar
bitraje para dirimir el con
flicto intergremial en ASSA
e insistir en que la asam

blea que la destituyó no tiene validez
Dicha asamblea dijo no fue convocada conforme
marcan los propios estatutos del sindicato y por
múltiples irregularidades como el hecho de que
no fue notificado ni el Comité Ejecutivo ni el Co
mité de Honor y Justicia sobre la fecha de la asam
blea y no hay certeza del conteo de votos porque
muchos sobrecargos votaron por carta poder y no
se cotejaron las firmas El hecho es que mientras
laJunta no emitauna resolución sobre la validez de
esta asamblea para la Secretaría del Trabajo y las
aerolíneas la secretaria general de ASSA es Clavel
quien culpa directamente al PRD y a la exdirigente
de los sobrecargos Alejancb a Bárrales de estar
atrás de este movimiento para destituirla

Evidentemente la división enASSA es un factor
más que impide avanzar en los programas de pro
ductividad que requieren las aerolíneas especial
mente Mexicana no sólo por la próxima revisión
salarial sino porque sigue en espera de que la
SCJN resuelva sobre el amparo presentado por el
sindicato contra el conflicto económico que pre
sentó la empresa para modificar el contracto co
lectivo Desde luego son muchas las presiones pa
ra que el secretario del Trabajo Javier Lozano re
conozca ladestitución de Clavel y el nombramiento
de Raúl Salazar en la cartera laboral como dirigen

te interino Sin embargo Lozano no cederá a los
chantajes y respetando la autonomía sindical no
otorgará la toma de nota a un dirigente electo sin
apego a los estatutos del propio sindicato y el me
jor ejemplo es el del sindicato minero al negarle la

toma de nota a Napoleón Gómez Urrutia

CEMEX REESTRUCTURA DEUDA
Hoy se darán a conocer los pormenores de la rees
fructura de la deuda Cemex por 15 mil millones de
dólares que anunció el viernes tras llegar a un
acuerdo con sus 75 bancos acreedores Aunque las
facciones de Cemex en México y Estados Unidos

í»VeríS¿í más de3 tras el anuncio delareestruc
tura porque algunos analistas consideraron alto el
costo del refinandamiento y porque no se han de

tallado los activos que se venderán el esquema de
garantías y las características de la emisiónde obli
gaciones convertibles sin lugar a dudas es una
muy buena noticia para la empresa y un logro de
su presidente Lorenzo Zambrano quien tenía como
prioridad alcanzar este acuerdo sin el cual estaba
en jaque la viabilidad de la tercera cementera del
país porque los pagos de su deuda que vencían en
2009 y 2010 que se aplazaron a 2014

Cemex fue víctima de su elevado nivel de apa
lancamiento y la obsesión de mantenerse como la
tercera cementera más grande del mundo y pre
cisamente por ser una empresa global resultó
muy afectada porque el sector de la construcción
es uno de los más golpeados por esta crisis eco
nómica que es la primera realmente global
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SINDICATO DE BANCOMEXT
CONTRA LA FUSIÓN
La fusión de Nacional Financiera y Bancomext no
ha podido concretarse por la oposición del PRI y
del sindicato de trabajadores del banco Sinudet
Bancomext que encabeza Alfredo Castro Sin em
bargo nuevamente la fusión cobra fuerza a raíz de
la demanda de Armando Paredes el presidente del
CCE ante el Senado y la necesidad del gobierno
de reducir el gasto público El Sinudet ya reiteró su

REALIZARÁ SAE VENTA DE GARAGE
El Servicio de Administración y Enajenación de
Bienes SAE busca establecer nuevo récord en la
venta de bienes incautados por el gobierno federal
y el 3 y 4 de septiembre se realizará lo que calificó
de megasubasta con más de 15 millones de bie
nes que vandesde avionetas hastanarcojoyas y bi
sutería La meta es superar los 83 millones de pe
sos de la anterior subasta presencial

Uuups Una disculpa a los veracruzanos oaxa
queños y a los lectores que se enojaron porque
erróneamente publiqué el viernes que la refinería
de Salina Cruz estaba en Veracruz cuando está en

Oaxaca Tres cosas son ciertas la reconfiguración
de Salina Cruz está en el limbo porque no se ha
definido fecha para la inversión la prisa es una pé
simaconsejera al revisar un texto ydeplano lo mío
lo mío no es la geografía
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