
Si no hay turbulenciasinesperadas Fernan
do Flores director

general de Aeromar deberá
relegirse como presidente de
la Cámara Nacional del

Transporte Aéreo que agru
pa a las líneas comerciales
Las razones para repetir en
el cargo con varias entre las
que destaca la negociación
ante el Sistema de Adminis

tración Tributario respecto
al pago de obligaciones fiscales y que entra en vigor el 15
de abril

Otro de los puntos a su favor fue que al concluir la relación entre
el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Fumisa Ca
naero bajo la presidencia de Femando Flores gestionó la reno
vación de los contratos de arrendamiento de 24 empresas afilia
das a la Cámara lo que permitió respetar los términos pactado evi
tando daños a los operadores del aeropuerto
La Canaero logró contener una propuesta del AICM de incre
mentar hasta en 500 las fianzas asociadas a contratos en mate

ria de servicios aeroportuarios revisión de equipaje facturado y
arrendamiento lo que representó ahorros financieros importan
tes para nuestros afiliados

VOTACIÓN Hoy se anunciara la reelección de Luis Robles por
un año más al frente de la Asociación Mexicana de Bancos

INVERSIONES Nissan Mexicana que dirige Airton Cousse
au presentó en Cancún a la nueva pick up doble cabina NP300
Frontier 2016 Lo interesante es que se produce en la planta de Ci
vac en el estado de Morelos Para hacer la readecuaciones se in
virtieron mas de 1 110 millones de pesos y es que a través del
tiempo las pick up Nissan son parte fundamental desde 1967
cuando se empezaron a ensamblar las famosas Datusun Blue
bird El proyecto generó 700 nuevos empleos
RUTA Grupo Aeroportuario de Centro Norta OMA de Porfi
rio González están de fiesta luego de que Aeroméxico que lle
va Andrés Conesa anunció un nuevo vuelo diario entre Monte

rrey y Miami a partir del 26 de marzo Será operado por equi
pos Embraer de 70 pasajeros que saldrán de la terminal B de
Monterrey el aeropuerto de Miami uno de los tres con más trá
fico en Estados Unidos Con esto la aerolínea agrega este desti
no internacional a la lista de Houston San Antonio Las Vegas y
Nueva York

COLOCACIONES Las desarrolladoras inmobiliarias Vestay Fi
deicomiso Bursátil Hipotecario harán dos colocaciones de capi
tal en la Bolsa Mexicana de Valores por un valor de 730 millones
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de dólares Juan Sottil director de Administración y Finanzas de
Vesta señaló que estaban en espera del momento propicio para ha
cer la colocación que servirá para impulsar crecimiento y espe
ra recabar unos 230 millones de dólares Por su parte Fibhios pla
nea debutar con una oferta pública inicial de aproximadamente
500 millones de dólares Serían las primeras emisoras en colocar
capital desde principios de diciembre de 2014 cuando Fibra
Monterrey y Rotoplas salieron al mercado en medio de un en
torno de volatilidad internacional

RUMORES No lo diga a nadie pero es muy factible que Toyo
ta de México que lleva Tom Sullivan anuncie una planta arma
dora en San Juan del Rio Querétaro El plan está en el homo
NOMBRAMIENTOS Grupo Posadas nombró a Enrique Cal
derón Fernández como nuevo director general de Hotelera a
partir del 6 de febrero en sustitución de Rafael de la Mora Ce
ja Calderón Fernández venía desempeñando el cargo de director
corporativo Comercial y cuenta con más de 20 años en el área de
comercialización de hoteles y servicios turísticos¦
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