
Consejo y asamblea extraordinarios en Cruz
Azul exhibirán auditorías a Víctor Garcés y
lo ligan a sindicatos ilegales
Lista SCT para contratación de nuevo satélite y este mes por

aval de Consejo de Seguridad Housing Day el 5 y 8 y
promoción extra Hajj de los 100 y Telcel 5 más clientes
Aeroméxico amarra más frecuencias a Japón

REFLEJO DE LA caída del PIB y de la construcción para el cemento 2009 no fue el
mejor año

Se calcula que sus ventas cayeron un 6 o 7 por
ciento muy en línea con el producto

Y es que más allá de los reiterados anuncios
del presidente Felipe Calderón el programa de
infraestructura se mantiene muy acotado y no
se diga la edificación de vivienda centros co
merciales y corporativos

Es en ese contexto que Cementos CruzAzul que
encabezan Guilermo Álvarez Cuevas y su hermano
Alfredo Álvarez Cuevas arrancaron el año con el
amague de un par de supuestas agrupaciones sin
dicales que solicitaban la titularidad del contrato
colectivo en Concretos Cruz Azul que aunque es
sociedad anónima le pertenece a la cooperativa

La semana pasada la JFCA rechazó la petición
de las dos agrupaciones en este caso el Sindicato
Nacional de la Industria de la Construcción Fa
bricantes de Materiales y sus Derivados así como
del Sindicato de Trabajadores de la Industria Me
tálica de la Construcción

Concretos Cruz Azul ya inició recursos pe
nales contra los responsables puesto que pre
viamente se detuvo la producción de una de
sus factorías en el DF en las que incluso se in
cautaron revolvedoras que se utilizaron en blo
queos frente a los corporativos de la cementera
y la firma de concreto

En las acciones la empresa responsabiliza a Er
nesto Trejo Contreras y suhijo Ernesto Trejo Cervan

tes quienes actúan como los dirigentes así como
a Rogelio Sánchez Rodríguez y a un grupo de ex tra
bajadores como Ricardo Santana MencBoia Gustavo
Arámbula Cruz Martín Velázquez Rodríguez Héctor
Garda Dorantes por citar algunos

Aunque el asunto sindical está acotado y las
acciones penales están en proceso el tema sin
embargo va a dar más de que hablar ya que al
interior de la compañía se responsabilizaría de
facilitar las maniobras a Víctor Garcés director
jurídico de CruzAzul y quien por
años representó a la cooperativa

en el fútbol
Es cuñado de los Álvarez Cuevas

y un ejecutivo forjado en esa com
pañía al igual que su padre

Para el fin de semana se convo

có a una sesión de consejo ex
traordinariapara analizar los pun
tos a desahogar en una asamblea
también extraordinaria a realizar
se en la última semana del mes

Es la primera vez que se convoca con esa ur
gencia y se darán a conocer resultados de algu
nas auditorías que se hanpracticado al accionar
de Garcés

El año pasado se detectaron en la cooperativa
irregularidades en la comercialización del ce
mento y fue cesado Antonio Díaz gerente de la
zona sur

Se sobrecargaban los camiones con sacos de ce
mento yno todo se reportaba Lamercancía se co

locaba luego en el mercado a precios castigados
Parece que la relación de los Álvarez Cuevas
con Garcés se deterioró en los últimos años y
este último estuvo a punto de renunciar en al
guna ocasión

La cooperativa Cruz Azul tiene 78 años y es la
tercera cementera del mercado tras Cemex de Lo

renzo Zambrano yHolcimque dirige Eduardo Krets
chmer Su concretera es la dos y tercera de AL

Por bulto dado el poderío de su marca vincu
lada al fútbol es la más influyente con el 80 por
ciento del mercado

Tiene 4 plantas en Hidalgo Oaxaca Aguasca
lientes y Puebla que fue la última con una inver
sión de 300 millones de dólares y es propiedad
de mil 200 cooperativistas que dan empleo a
unos 10 mil trabajadores incluida su red comer
cial y de transporte

X

rp RAS LA RECIENTE falla del Satmex 5 y lasJ dificultades de Satmex que lleva Patricio Nor
thland para poder lanzar un tercer satélite adquie
ren mayor importancia los avances alcanzados
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por SCT que lleva Juan Molinar para poner en ór
bitaya seauno o unpar de satélites
y cubrir las necesidades de segu
ridad nacional Hasta ahora éstas

se cubren vía el Solidaridad 2 que
está en órbita inclinada De ahí la
urgencia de una infraestructura
propia Por lo pronto le adelantó
que está listo lo que seráel proceso
de contratación por la subsecreta
ría que lleva Gabriela Hernández
aunque se requiere el aval del Con

sejo de Seguridad Nacional Se someterá ante el
mismo posiblemente en este mes Salvado el trá
mite se definirán los tiempos para suscribir los
convenios de fabricación^ estar listos para el lan
zamiento en 2012

¦p L VIERNES EN Londres arranca la séptima
JL edición del Mexican Housing Day a la que
asistirán los desarrolladores así como Conavi que
lleva Ariel Cano SHF de Javier Gavito Infonavit de

Víctor Manuel Borras Fovissste de Manuel Pérez
Cárdenas y el titular de SHCP Ernesto Cordero En
esta ocasión fue invitado también Heriberto Féix
de Sedesol La reunión en NY será el 8 de febrero

y hay la intención este año de hacer más promo
ción en otros mercados dada una coyuntura más
favorable para atraer liquidez al rubro y la compe
tencia de actores como Brasil

A YER AMÉRICA MÓVIL AMX fue noticia
xpor dos vías la inclusión de Daniel Haij en el

listado de los loo directores generales del planeta
por su desempeño de la revista Harvard Business
Review y los resultados del 2009 de la telefónica
que fueron presentados por Carlos García Moreno
De entrada llegó a 201 millones de suscriptores y
creció 18 2 millones de clientes es decir 10 por
ciento pese a la crisis Fueron determinantes el
comportamiento de EU y Brasil que incorporó 5 7
millones de usuarios dado que Sudamérica sufrió
menos por la recesión mundial En México sumó
2 millones 800 mil clientes y llegó a 59 millones
un aumento de sólo 5 por ciento Aún así Telcel
andará en 71 7 por ciento del mercado Tiene 49
por ciento de la clientela de pospago En ingresos
AMX llegó a 395 mil millones de pesos en el año
un aumento de 17 1 por ciento Aunque México ex
presa 35 por ciento dado el avance en AL y EU la
participaciónhabajado Unmotornodales elmer
cado de datos que ha crecido a ritmos de entre 50
y 60 por ciento aunque en la mezcla de ingresos
de AMX es ya el 18 por ciento Para Telcel es el 24
por ciento

m ODAVÍA AYER EN Japón la IP del país con
1 Valentín Diez Morado Antonio del VaHe Eugenio

Garza Herrera Enrique Zambrano y Armando Pare
des retomó reuniones sectoriales para amarrar
convenios Los japoneses mostraron interés en
autopartes electricidad energías renovables y tu
rismo México apenas recibe de 80 a 100 mil tu
ristas nipones al año y sólo 25 mil mexicanos vi
sitan esa nación Por lo pronto Aeroméxico que
lleva José Luis Barraza amarró dos frecuencias adi

cionales y tendrá ya 4 vuelos a la semana

Tras la rédente falla del

Satmex 5 adquieren impor
tancia los avances de la SCT

para poner en órbita ya sea
uno o un par de satélites
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