
Ajuste
Ya falta poco para que Petróleos Mexicanos
Pemex presente su nueva estructura y los
responsables de lo que será el área de ex
ploración y producción surgida de la refor
ma energética Nos comentan que destaca
el posible nombramiento de un personaje
presuntamente ligado desde hace algunos
años a Oceanografía y a su ex propietario
Amado Yáfiez acusado de fraude a Bana
mex por 5 mil millones de pesos A la cabe
za de la dirección ejecutiva de Exploración
y Producción llegaría Jesús Hinojosa Pue
bla cuya relación con Maclovio Yáfiez tío
de Amado y ahora proveedor de Pemex se
remonta a su paso en la subdlrecdón de

Pemex Exploración y Producción PEP en la Zona Norte En tanto
la Unidad de Perforación quedará al mando de José Refugio Se
rrano actual subdirector de Servicios a Proyectos de PEP la direc
ción de Exploración estará encabezada por José Antonio Escalera
Alcocer actual subdirector de Exploración y la dirección de Pro
ducción quedará en manos del actual director de PEP Gustavo
Hernández

^^^^^Âpertura
^^HRP^^jH Bien dicen que informaciónes podery

^^r	¦ quien ha avanzado en el tema es el Banco
HT^^aH^ 1 de México de Agustín Carstens institu

íf^HCSr^Jj don que gradualmente ha transitado hacia
ti ¡ 4CZS3wJjk i una mayor transparencia de sus accionesy

id^^Jjjft m también de la información que ponea dis
^^HKI posición del público en general Hace algu

^K^^^r 1 nos añ°s a Ia llegada de Carsteas se cele
^B1 w i braba la incorporación de las minutas rela

^^A 	m tivas a la decisión de política monetaria
m^	^ Ahora en aras de dar mayores elementos a
Agugtfn	la investigaciónel instituto central ha agre
Carstens	 ^° una ser e°eestadísticasrelacionadas

con las remesas familiares que ingresan al
país Desde el lunes pasado quienes con

sultan la información de Banxico podrán tener mayores datos sobre
los ingresos por remesas por municipios por país de origen y de
qué territorios de Estados Unidos salen esas divisas principalmen
te Sin duda la herramienta fomenta la posibilidad de ver más a
fondo los indicadores económicos más trascendentales del país
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Alejandro Aviación
Alonso	Aerolíneas Ejecutivas invirtió 86 millones de dóla

res en la adquisición de seis nuevos jets ejecutivos
modelo Learjet 75 fabricados por Bombardier Ale
jandro Alonso director general de Aerolíneas

Fjecutivas comentó que estas aeronaves serán para reforzar la flota
de MexJet el servicio de renta de aviones disponible en Monterrey
Toluca y El Bajío donde los clientes rentan un avión por 5 años y
pueden volar hasta 50 horas al año la anualidad cubre desde el
avión el piloto la turbosina y el seguro entre otros la empresa ha
tenido mucho éxito con este servicio entre ejecutivos de alto perfil
en estas ciudades donde la actividad industrial va al alza I a flota
total de Aerolíneas Ejecutivas es de 27 aviones El año pasado la
empresa reportó 14 mil 600 horas de vuelo y 146 clientes en el pri
mer trimestre del año la compañía realizó 4 mil 662 horas de vuelo
y subió a 173 clientes Cada hora de vuelo tiene un costo aproxima
do de 40 mil pesos pero tiene la ventaja de que pueden subir hasta
nueve pasajeros en cada Learjet 75

Resultados
Las perspectivas económicas parecen ser
optimistas para las empresas del mercado
de los monederos electrónicos ya que fir
mas como Toka consideran que sus ventas
podrían crecer a tasa de dos dígitos en 2015
Para esta empresa que dirige Hugo Villa
nueva que hoy recibirá el distintivo de Em
presa Socialmente Responsable por parte
de Cernen de Jorge Villalobos —el mayor
crecimiento se dará en la administración
gestión y control vía un monedero electró
nico para rubros como la despensa gasoli
na restaurantes y viáticos Toka trabaja con
más de 4 mil 250 empresas en México in
cluyendo al gobierno y se encuentra en el

proceso final para la obtención de la certificación en ISO lo que po
dría permitirle crezca su participación en este mercado de 80 mil
millones de pesos

 105.  2015.05.06


