Aeroméxico agota los 240 mdd y compacta
jhta en aviones de corto alcance
M Aunque se rumora de una nueva recapitalizacfón por 250 millones de dólares
la realidad es que todo quedó supeditado a una fusión o compra de Mexicana
Si Aeroméxico fusionara no habría empacho en hacer otro desembolso
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cance Connect con 38 Embraer

ERJ145 de cabina angosta para
50 pasajeros en la que práctica
mente no cabe equipaje
De hecho estos aviones de
manufactura brasileña son tan

chicos que no pueden embarcar
pasajeros vía plataforma y siem
pre requieren transporte en ca
miones a la terminal

Destaca que la mayoría de la
flota de Aeroméxico sean estos

aviones pequeños dado que se ha

2009.06.23

ido desmantelando la capacidad
instalada de la aerolínea
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Vitro y en Iusacell antes de que la
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ra su consulta la semana pasada

mo se sabe el último ya demandó El organismo que dirige Daniel Ka
en las cortes de Nueva York el pago ram quería incluso concursar el
de unos 480 millones de dólares
suministro para los próximos 30
La cadena de tiendas vía sus abo meses pretensión que rechaza
ron tanto los laboratorios agru
gados Fernando del Castillo por

ñía A JP Morgan lo defiende Jai
me Guerra litigante que no requie

Sobre el caso de Vitro efectiva

encuentro fue con el equipo del
coordinador de control y abasto
Agustín Amaya para evaluar los
tiempos de la licitación bianual
cuyas prebases debieron salir pa

no con un mayorista

Con este arribo de la compañía
que representa aquí Javier Gallardo
se regularizan los itinerarios en los
puertos del Pacífico

2009.06.23

