
Lástima Miguel
W iAi ÍJanacinlra signe siendo una fbrmadora de políticos y oo una
limara destinada a proteger ios intereses de las empresas

^¦iguelMarón
m 1 era una es
m I Peranza an~

I te la abrup
	Y M ta caída en

el perfil de los líderes de ini
ciativa privada Fue forján
dose un nombre no sólo al in
terior de la Canacintra sino
dentro de la IP

Se le veía como un hom
bre capaz desde el punto de
vista administrativo y bas
tante valiente Logró corre
gir una buena parte de los
problemas que se genera
ron al interior de Canacin
tra tras las desastrosas ad
ministraciones de Raúl Picard
yYaidckolPolevnsky

A finales del año se le veía

eomounagranposibilidadpa
m encabezar el Consejo Coor
dinadorEmpresarialytodavía
límales del añojurabaque es

t iba concentrado en su traba
jo dentro de laCanacintra Sin
embargo lo sedujo ser subse
cretario de Economía

Lástima que la Canacintra
siga siendo una formadora de
políticosynounacámarades
tinada aproteger los intereses
de las firmas especialmente
Jas pequeñas y medianas

Marón tratará de hacer

creer que desde estaposición
servirá mejor a las pymes lo

cual sera solo un buen dis
curso pero sin sustento
RENOMBRADOS

¦Hay quienesconsideran
que la única manera de so
lucionar las crisis de la avia
ción es por medio de fusiones
entre empresas competido
ras como si eso generara au
mento en la participación de
mercado y disminución au
tomática de costos Duran
te el año pasado Mexicana
de Aviación dedicó una gran
cantidad de esfuerzos para
hacer creer que estaban cer
ca de una fusión con Aero

mexico la cual jamás estu
vo en la mente de la empresa
que dirige Andrés Conesa

Manuel Borjay los suyosfi
nalmente dejaron atrás esta
estrategia y hoy están espe
ranzados en que sus planes
de los últimos tres años ten
gan una consolidación Así
como que su empresa madre
Grupo Posadas logre dismi
nuir sus problemas financie
ros por la vía de colocar pa
pel en el mercado

Los voceros de la empre
sa de Gastón Azcárragajuran
que ahora sí lo harán en los

próximos días En diciem
bre la explicaciónparano sa
lir fue supuestamente que
Cemex les había ganado La
realidad es que el mercado

no esta tan saturado como
para sólo poder asumir una
colocación

Hoy hay quienes juran que
Volaris e Interjet están anali
zando unafusiónque sólo ser
viríaalgrupo de MiguelAlemán
puesto que de acuerdo con ci
fras extraoficiales ha venido
registrando una gran canti

dad de pérdidas Interjet que
se habasado ensupropiafuer
za tiene una posición muy só
lida que podría limitarse con
una alianza que realmente no
tendríamucho sentido

El caso de Aeroméxico
debe verse con mucha aten
ción Esta firma se ha basa
do en sus propias fuerzas sin
voltear a ver qué están ha
ciendo los demás y de acuer
do con las cifras de la DGAC
está teniendo razón

Al cierre de noviembre al

canzaron una participación
de mercado de 32 es decir

una ganancia de cuatro pun
tos porcentuales y una dife
rencia de más de cinco pun
tos con respecto a CMA que
ha hecho esfuerzos denoda
dos por aumentar su partici
pación de mercado
¦Rodolfo Ellzondo sehacon

seguido una serie de voceros
entre los que se cuentan quie
nes súbitamente cambiaron
de opinión sobre él quienes
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hacen ver a este hombre co

mo una suerte de súper hom
bre del turismo y que si algún
día como amenaza deja Sec
tur se le va a extrañar

La realidad es que este
hombre ha hecho un trabajo
bastante malo como secreta
rio de Estado y los resultados
son evidentes Tan ha sido

mala su gestión que su propio
jefe Felipe Calderón conside
ró que Sectur era prescindi
ble Si aún existe es por el ca
pricho de los legisladores

¦Después de dos añosGru
ma regresa al índice de Pre
cios y Cotizaciones de la Bol
sa Mexicana de Valores La

incorporación de la emiso
ra de Roberto González Barrera
no sólo es un reconocimien
to al trabajo que han realiza
do durante el último año para
revaluarse sino una excelente
oportunidad para ampliar el
número de inversionistas ya
que muchos internacionales
sólo compran empresas que
son parte del IPC

¦TransportaciónMarítima
Mexicana encabezada por
José Serrano Segovía anun
ció que había concluido sa
tisfactoriamente la reestruc
turación de su deudamedian
te un aumento de capital por
más de 41 millones de dóla
res De estamanera la empre
sa de transportación y logís
tica obtiene una posición de
privilegio de cara a larecupe
ración de la economía y por
lo tanto de los servicios que
generan
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