Mala conducta

Lasoberbiacon

la que secondu
cen los ejecuti

vos de Comercial

Mexicana gene
ra un ambien

te verdaderamente negativo en
tré sus acreedores La situa

cuya

Tampoco se puede hablar de pagar y luego no poder recupe

traición por parte de aquellos

rar este dinero

bancos como Banorte dirigi
do por Ale|andro Valenzuela se
hayan convertido en traidores
por velar por el interés de sus

Los gobiernos de los estados
han preferido enfocar sus ba

accionistas

Aun cuando no se ha tomado

ción financiera de la empresa es
muy mala pues sus números de
operación muestran un profun
do deterioro y las ofertas que ha
hecho están todavía están lejos
de ser aceptables
No divaguemos al menos
por el momento comparan
do la forma en la que Cemex y
Gruma han resuelto sus proble
mas de derivados En la empre

ninguna determinación la rea
lidad es que parecería que Co

sa de Roberto González Barrera se

presa presente otra propues

estima que muy pronto el resto
de los acreedores de derivados
que equivalen a 13 de la emi

ta ya que lo presentado resulta
simplemente inaceptable

mercial Mexicana está utilizan

do una vía equivocada
Una cosa es comprender que
cometieron un error y otra
muy diferente pretender que
otros sean los que paguen por
sus fallas

Lo que sí habría que esperar
es que antes del viernes la em

sión se sumarán al acuerdo que RENOMBRADOS
¦ Los legisladores ya
estar contentos De acuerdo con
Las propuestas de Comer
ci se encuentran a menos de la
algunas estimaciones el pago de
mitad de lo que pretenden sus
tenencia disminuyó o en el me
acreedores lo que muy difícil
nos malo de los casos se retrasó
mente será aceptado duran
por los irresponsables anuncios
te el plazo de las negociacio
de diputados del PAN y que fue
nes Habría que esperar que se ron seguidos por algunos otros
presenten contrapropuestas en en el sentido de que se abrogaría
las cuales necesariamente Car
el pago de esta contribución co
mo medida anticíclica
los González Zabalegul y la ad

deberíanse llegó con el resto

ministración de la firma comer

En realidad se trata de un

cial tendrán que hacer a un lado impuesto que ya fue deroga
la posición que tienen hasta el
do pero que tiene un periodo de
momento Los abogados de los transición que abre un espacio
acreedores no buscan intimidar hasta 2012 para que los estados
o amedrentar simple y sencilla encuentren la fórmula para sus
mente están haciendo el traba
tituir ingresos que rondan los 22
jo para el que fueron contrata
mil millones de pesos
dos es decir proteger el interés
Mucha gente pensó que ha
de sus clientes
bía que esperar pues no querían

CP.

terías hacia el gobierno federal
exigiéndoles que les dieran fon
dos petroleros cuando en rea
lidad deberían quejarse con los
diputados quienes afectaron la
recaudación de este impuesto
¦ Passanger Movers
marca comercial es Cobus si

gue tratando de hacer creer que
ellos son las víctimas cuan

do en realidad se trató de un
problema entre ellos y el Aero
puerto Internacional de la Ciu

dad de México y con Aeropuer
tos y Servicios Auxiliares con
el que las líneas aéreas tienen
contrato

La empresa es proveedora
de servicio para ASSA y no tie
ne personalidad jurídica para
hacer convenios con las líneas
aéreas Al final del día se tra

ta de un tema que debe ser re

suelto por la Secretaría de Co
municaciones y Transportes
encabezada por Juan Mollnar
Horcasltas

Las líneas aéreas serias no
es el caso de Aviacsa han ve

nido pagando la cantidad con
venida a ASSA pero Passanger

Movers quiere cobrar más de
una manera unilateral
Andar haciendo al terroris

mo en el sentido de que se po

drían generar problemas para
los pasajeros de las líneas aéreas
debe ser vista como una posi

ción francamente inaceptable
Quizá ha llegado el momento de
que la autoridad dé un golpe en
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la mesa y detenga lo que parece
ría un intento de chantaje apro
vechando la situación

con

¦ Un tema que deberían
siderar los funcionarios del
Servicio de Administración

Los bancos han cambiado su

enfoque en tomo a los deudo
res al dejar de verlos como un
enemigo y apreciarlos como una
persona que requiere rehabilita
ción Quizá en el tema ñscal este

Tributaria que lleva Alfredo

sería un camino adecuado para

GutiérrezOrtizMena es la reite

las contribuciones fiscales

rada petición de los miembros
del Consejo Coordinador Em
presarial y ayer por Miguel Ma
rón presidente de Canacintra
en el sentido de que se den faci
lidades para cumplir con el pago
de impuestos

¦ Javier Ayuso se jubiló como
director de comunicación de

gar a dudas recurrirá al Tribu
nal Electoral para protestar por
la multa de más de 9 millones de

pesos que les aplicó el IFE acu
sándolos de la violación a leyes
electorales Habrá que pensar
qué sucederá si como ha sido
la costumbre la autoridad judi
cial le vuelve enmendar la pla
na al IFE Como le hemos dicho

BBVA Este hombre quien se
en esta columna la operaciónju
quedará un tiempo como asesor rídica del organismo que preside
del banco que encabeza Francis
Leonardo Valdés ha dejado mu
co González jugó un papel muy
cho que desear
importante no sólo durante la
Como sea esta es otra se
compra de Bancomer sino en la ñal de que la reforma electoral
Armando Paredes ha solicita
posición que tiene el banco pre no sólo parece anticonstitucio
do que se tomen medidas para
una rápida devolución del IETU sidido en México por Ignacio De nal sino que además es prác
champs Su lugar será ocupa
ticamente imposible de mane
o que no se paguen parcialida
jar por un cuerpo jurídico del
des El presidente de Canacintra do desde hoy mismo por Grego
IFE que opera con una muy ba
solicitó que se permita el pago de rio Panadero
impuestos en parcialidades
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¦ El Partido Verde sin lu

ja eficiencia
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