
Pedirían ministros nuevo laudo a conflicto
colectivo de Mexicana y sobrecargos

M Se estará otorgando Jo que técnicamente se conoce corno un amparo
para efectos Es decir no se entrará al fondo del asunto ni se ciará
estrictamente la razón a ninguna de las partes
w m ~m ras dos años de

I estar atorado en
I tribunales fede
I rales esta se
m mana la Supre

ma Corte de Justicia de la
Nación SCJN resolverá el
Conflicto Colectivo de Na
turaleza Económica entre
Mexicana y su sindicato de
sobrecargos

Trascendió que el pro
yecto de sentencia que ela
boró José Ramón Cossío
plantea ordenar a la Junta
Federal de Conciliación y
Arbitraje JFCyA valorar
algunas pruebas sobre jor
nadas de trabajo y emitir un
nuevo laudo

Si los demás ministros
votan a favor se estará otor
gando lo que técnicamente
se conoce como un amparo
para efectos No se entrará
al fondo del asunto ni se da

rá estrictamente la razón a
ninguna de las partes

Pero la realidad es que
una sentencia de ese tipo sí
beneficiaría al gremio que li
dera Lizzette Clavel porque
deja sin efecto la orden de la
JFCyA para que los traba
jadores hicieran un esfuer
zo de ahorro de 20 millones
de dólares

Con una sentencia a sufa

vor Mexicana que preside
Gastón Azcárraga hubiera
hecho retroactivo a partir
de 2007 ese fallo de la ins

tancia que dirige Eduardo
Andrade dependiente de
la Secretaría del Trabajo

De hecho el proyecto del
ministro COSSÍO también re
presenta un revés jurídi
co para el equipo de Javier
Lozano y confirma la bue
na decisión de Aeroméxi
co de suspender su propio
conflicto colectivo el año

pasado
Recordará que Mexica

na dirigida por Manuel Bor
ja promovió el recurso ar
gumentando que la preca
ria situación financiera de
la empresa hacía inviable
sostener el contrato labo
ral con el sindicato de so

brecargos
Lajunta entró a estudiar

la situación económicay re
solvió dictar nuevas condi
ciones laborales que impli
caban ese ahorro de 20 mi
llones de dólares anuales

Los sobrecargos se ampa
raron y consiguieron una
suspensión

De aprobarse el proyecto
de sentencia entre hoy y

mañana se abriría un nuevo
periodo de litigio que puede
durar varios meses más Así
que ladecisiónestáenmanos
de los demás ministros

GBM a capilla
Por ahora la investigación
de la CNBV por uso de
información privilegiada de
laBolsaMexicanadeValores
se centra en las casas de

bolsa UBS que dirige Hans
Klingbeil GBM de Diego
Ramos y Santander que
comanda Marcos Ramírez

Aparentemente fueronlas
que más compraron y ven
dierontítulos que llevaron la
acción de 8 hasta 16 70 pe
sos en un mes tras partici

par en la última reunión del
fideicomiso de control con

vocadapor el secretario Ra
fael Robles Miaja donde se
informó de la sociedad con

el Chicago Mercantile Ex
change

Gutsa también
La juez 25 Civil del DF Fa
biola Vargas estállamando
a comparecer a Juan Diego
Gutiérrez Cortina y al Banco
Inbursa que comanda Marco
Antonio Slim Domit para que
aclaren la reestructuración
accionaria de que fue objeto
Corporación Gutsa El em
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plazamiento es a demanda de
sus hermanos María Carlota
Ménica María Guadalupe
Adriana Bernardita Bernardo
Guadalupe y Rocío También
seprevino a Santanderde Mar
cos Martínez y a Banorte que
lleva Alejandro Valenzuela
La sentencia salió apenas el
26 de agosto pasado
Comercicasi
El subsecretario de Hacienda
Alejandro Werner se reuni
rá esta semana con los acree
dores de Comercial Mexicana

para cerrar un preacuerdo de
reestructura financiera Co

mo le informamos los deri
vadistas castigaron 585 mi
llones de dólares de deuda y
los fondeadores otros 120 mi

llones a excepción de Banor
te y Scotiabank El banco de
RobertoGonzálezBarreraque
dó excluido del convenio y el
de Nicole Reich está por noti
ficar si acepta la quita gene
ral de 40 que Rothschild a
cargo de Christian Pedemon
te propuso

CICSA fuera

Fíjese que además de Grupo
ICA y Cota Visa la Conagua
descalificó a CICSA de Carlos

Slim y a la italiana Impregi
lio de Massimo Pepe Lombar
di en la licitación de la presa
Zapotillo que estará en Jalis
co y abastecerá aLeón Hasta
elviernes ninguna se había in
conformado La obra costará
dos mil 194 millones de pesos
y será construida por La Pe
ninsular de Carlos Hank Rohn
La oferta de ICA de Bernardo
Quintana se desechó porque
tuvo más de 20 inconsisten
cias La presa beneficiará a
más de dos y medio millones
de personas

Va Degremont
Lapoderosa Degremont que
dirige aquí AntOineKuhn po
dría sumarse a Grupo México
deGermán Larrea Abengoade
Norberto del Río y Tradeco de
Federico Martínezque conten
derán por la planta tratadora
de Atotonilco Los franceses

asumirían el lugar de Sam

sung si es que Pemexlaexclu
ye del paquete 1 de combus
tibles limpios Los coreanos
invirtieron todos sus recur
sos en el proyecto que aho
ra se quiere asignar directo
a la italiana Saipem Degre
mont ibaenprincipio con ICA
e IDEAL pero éstos se ama
rraron con Mitsui

Indagan Correo
El titular del Órgano Inter
no de Control de Correos de

México Fernando Vázquez
tiene documentado y re
portado a la Función Públi
ca que aún encabeza Salva
dor Vega pagos indebidos
de bonos y compensaciones
a unos 500 empleados des
de 2008 y hasta este mes Se
calcula que esas erogaciones
le costaron a la dependencia
que dirige Andrés Casco cerca
de 25 millones de pesos Asi
mismo se investigan denun
cias de venta de plazas en el
sindicato
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