
Credibilidad
Quienes tendrán una semana muy agitada
son los funcionarios del Banco de México
que encabeza Agustín Cairstens y de la
Secretaría de Hacienda de Luis VWegaray
Lo anterior debido a que el INEGL de
Eduardo Sojo dará a conocer esta semana
el dato del Producto Interno Bruto PIB al
primer trimestre del año Los del banco
central probarán la calidad de sus econo
mistas ya que tendrán que anticipar el pa
norama de 2015 aun cuando no sepan el
dato oficial del Inegi Sin embargo quienes
no tendrán más margen de error son los de
Hacienda que ahora con su nuevo econo
mista en jefe Luis Madrazo Lajous debe

rán presentar un intervalo del PIB más acorde a la realidad y me
nos optimista Vale recordar que una de las premisas de este go
bierno es recobrar la confianza en las instituciones y seguramente
para muchos analistas y la población en general se espera que
ahora sí se presente una estimación más viable que permita evitar
hacer múltiples ajustes hecho que a la larga les resta credibilidad

Evolución

^¦^^^^¦|^H En Yitro la semana pasada la familia Sada
^^^PI^^^^H Pasó P°r un momento clave ensu historia

^ ^^^^| al anunciar la venta del 50 delaempresa
^H ^^^^| en términos de ingresosmismaquepasaría

^^ft ~^^H a manos del grupo estadounidense
^^L jil^^H Owens Illinois una vez que se consigan las

^^^ ^^^m autorizaciones nacional yextemasComo
^^^H ^^^H parte de uno de los clanes empresariales
^^^K j^^^^H clave de Monterrey Adrián Sada Cueva

^^H^HjHB director generalde Vitroe hijo de Adrián
^^^B^^^^^l Sada González presidente del consejo de

^^IH^^H^I la compañía fabricantedevidrio no consi
Adríán Sada	dera que se pierda un legado con la desin
González	versión de su negocio de envases de ali

mentos y bebidas Aunque dejen de ser uno
de los gigantes mundiales del sector dice que está convencido de
que el negocio sigue adelante y ahora más fuerte que antes Segui
remos trabajando para sacarte brillo a VItro afirma Sada Cueva De
hecho ya comienza a vislumbrar qué nuevas oportunidades hay en
el ambiente para aprovechar la liquidez brindada por la transac
ción valorada en más de 2 mil millones de dólares
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Promoción
Nos dicen que el gobernador de Quintana
Roo Roberto Borge está trabajando para
fortalecer la conectividad en ese estado Lo

que busca es incrementar el número de
vuelos y frecuencias hacia los aeropuertos
de Cancún Cherumal y Cozumel E1 año
ha sido excelente para la entidad pues los
tres aeropuertos han registrado un creci
miento superior al 10 en el número de vi
sitantes con respecto a 2014 Un ejemplo es
que en marzo y luego de dos años de ne
gociación se confirmó que comenzaría a
operar un vuelo directo de la aerolínea Luf
thansa con la ruta Frankfurt Cancún gra
cias al apoyo del Grupo Aeroportuario del

Sureste el Consejo de Promoción Turística de México así como por
autoridades de Quintana Roo Ahora se lanzarán nuevas rutas que
conectarán al estado con el resto del país y una de ellas es la de
Ciudad de México ChetumaL que operará la Aerolínea Volaris a
partir del 15 de octubre de este año
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