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^V I carnación tendrá ante sí las posiciones encon

tj| tradas respecto a capitalizar el Centro de Mante

v1 Única Aeroportuaria más cara

un nimjento de Mexicana Por un lado Bancomext

de México Aeroméxico que dirige Andrés
Conesa y el gobierno de Manuel Velasco
se coordinarán —con el empuje del senador
Luís Armando Melgar— para reinaugurar

obtuvo

que dirige Federico de la Madrid Banorte dirigido por
AlejandroValenzuela y el Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México que lleva Alfonso Sarabia están
dispuestos a capitalizar el MRO en un fideicomiso cuyos
la ruta desde esa ciudad fronteriza hacia beneficios sean para liquidar en parte a los ex trabajado
res de Mexicana y apuntan a Tenedora K que representa
Guatemala Lo lograron pero Asur tiene Jorge Gastéllum de querer controlar para su beneficio
aún que decidir si apoya o no un modelo de el taller con sólo 8 por ciento de las acciones Por su lado
Tenedora K indica que el rescate del MRO puede fraca
desarrollo regional
sar legalmente si el esquema de capitalización y quita de
Esa ruta aérea se abandonó desde hace casi 22 años
deudas no se hace extensivo a Mexicana y a Link Click
y recorrerla por tierra implica un peligroso viaje de anco pues de no haber acuerdo la quiebra es inminente
horas La conectividad entre ambos destinos es clave para
integrar la turística ruta Del Mundo Maya pero también f
No hay quinto nudo Y por 5° año consecutivo
porque entre México y el país que gobierna Otto Pérez
^ I Interac iones de Carlos Hank González

J la distinción Best Investment Bank de la más

existe un comercio bilateral de 2 400 millones de dólares

Finance anuales una cantidad que supera el comercio con Rusia

Sudafrica y Nueva Zelanda juntos ha dicho a Enrique
Peña dado que algunas de las firmas más relevantes en
México se desarrollan en Guatemala como Gruma que

comanda Juan González Cemex al frente de Lorenzo
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importante revista especializadaWorld
lo cual pone en relieve sólidos estados financieros una
muy controlada cartera vencida y enfoque definido a su
negocio de crédito Pyme infraestructura y gobierno

Zambrano Bimbo de Daniel Servitje Femsa de José
Antonio

KzWoFernández América Móvil de Carlos

^k

^ j Superamaenel cel OjoCon aplicaciones
I y Android para móviles Superama se pone a la

Slim y un Movistar que lleva Juan Abeüán
^J cabeza del e comerce detallista del súper al
El gobierno chiapaneco insiste en que el TUA de Ta
hogar lo cual implica un avance sustancial
pachula debe bajar y que está dispuesto a subsidiar por el segmento Premium por parte de la matriz Walmart a
determinado tiempo la operación para aumentar el trá cargo de Scot Rank ante Soríana Chedraui y La Comer
fico de pasajeros la DGAC de Alejandro Argudín coin
cide en ello es cosa ahora de que el grupo aeroportua
Twitter íSmfloresarellano
rio de Femando Chico Pardo se involucre activamente
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