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AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Grupo Aeroméxico informó ayer una serie de operaciones de mercado, en
la que un grupo de empresarios encabezados por Eduardo Tricio Haro compró más acciones
de la aerolínea, mientras que Banamex vendió una parte de los títulos que tenía en la empresa.
En un comunicado, la firma dijo que el grupo de empresarios compró en bolsa un paquete
accionario representativo del 20.19 por ciento de su capital, elevando su participación en la
aerolínea, en la cual invirtió desde 2007.
En un reporte por separado, Aeroméxico dijo que una filial de Banamex vendió un paquete
accionario del 18.53 por ciento que tenía en la aerolínea, quedándose con un 17.91 por ciento
de los títulos.
Dijo que la venta se realizó a un precio de mercado de 16.50 pesos por acción.
Confirma jueza
rechazo a Barona
Por Alan Miranda
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- La jueza décimo primera de Distrito en Materia Civil, Edith Alarcón,
confirmó su decisión de no reconocer a Iván Barona y a su empresa BF International Mining
Traders como posibles inversionistas para capitalizar Mexicana de Aviación.
En un acuerdo publicado esta mañana, la magistrada rechazó un amparo presentado por
Barona el pasado 7 de febrero contra su decisión de retirarlo de la contienda, con el argumento
de que no cumplió con los requisitos señalados en la convocatoria.
“Es contundente que no se cumple de forma indispensable, con el requisito precisado en el
inciso B), de las reglas establecidas en la convocatoria emitida en el presente asunto, tan es
así que el signante fue omiso en demostrar que tiene la disponibilidad inmediata de
$100’000,000.00 USD (Cien millones 00/100 de dólares americanos)...”, explica el documento.
“En virtud de lo anterior, no ha lugar a que esta autoridad reconozca a Iván de Jesús Alex
Barona Ramírez y a BF International Mining Traders, sociedad anónima de capital variable, en
el carácter que pretenden les sea asignado”, agregó.
Baja en un 44% la
utilidad de TELMEX
Por Carla Martínez
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- La reducción de tarifas por interconexión y la baja de clientes de Telmex
provocaron que la empresa registrara menos ingresos y ganancias durante el último trimestre
de 2012, en comparación con el mismo periodo de 2011.
En el cuarto trimestre del año pasado, los ingresos de Telmex sumaron 26 mil 450 millones de
pesos, un decremento de 9.2 por ciento respecto al periodo octubre-diciembre de un año antes.

1/2

Cambia AEROMÉXICO presidente de consejo
Escrito por ajuarez
Miércoles, 13 de Febrero de 2013 00:41

“Esto debido a la disminución de los ingresos de interconexión (por la reducción de la tarifa de
los servicios ‘El que llama paga’), un menor número de líneas facturadas y por mayores
beneficios ofrecidos en los Paquetes Infinitum”, explicó la empresa.
Asi mismo, la utilidad neta cayó de 4 mil 88 millones de pesos a 2 mil 275 millones de pesos
en la comparación referida. Además, en el acumulado del año, la ganancia de Telmex bajó de
14 mil 602 millones de pesos a 11 mil 768 millones.
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