Aeroméxico inyectamos
240 mdd ¿y Mexicana
¦ Los inversionistas de Aeroméxico en caso de una fusión quisieran ver por
lo menos la cantidad de recursos que han desembolsado
¦ Mexicana ha buscado ser más eficiente con nuevos planes de reservaciones
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José Luis Barraza comenta que
ellos tienen excelentes activos co

mo garantías y una vez resueltos
sus diferendos con ASA podrán
solicitar el apoyo de Bancomext
Sin embargo Barraza aclara que
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desplegados exigiendo la interven
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Juárez y Agustín Rodríguez son
candidatos por el PRD para dipu

la única Aeroméxico vende 2 mil

creen que hay un grupo de alrede
dor de 20 sobrecargos que quieren
aprovechar la coyuntura financie

millones de dólares al año y tie

ra para hacer actos de proselitismo tados

nen una deuda de apenas 230 mi

a favor del PRD pues en los des
El problema es que engloban a
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Sin duda la aerolínea piensa

mantenerse como una compañía
insignia del país
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