
IAlexandro Argudín director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tendrá
mucho trabajo pues la terminal capitalina en

tremará una de las temporadasde mayor de
manda El ejecutivo tendrá que sortear el crecimiento
de pasajeros pero también las fallas que pueda sufrir la
terminal sobre todo por el clima como ha sucedido en
semanas recientes Eso sin considerar la saturación que
genera retrasos no sólo en pistas sino en áreas como
mostradores bandas de equipaje salas de espera fil
tros de seguridad migración entre otros Entre enero y
mayo el volumen de pasajeros en este aeropuerto creció
12 4 por ciento pese a que en 2014 ya rebasó su capaci
dad total de 34 millones de pasajeros

IWit Mañana Edgardo del Rincón director geH neral de Banca de Consumo y Ricardo
HI García Conde director ejecutivo de Cré
JkL dito Hipotecario presentarán lanueva es

trategia hipotecaria de Banamex grupo que encabeza
Ernesto Torres Cantú ello coincide con la reducción de

tasas de interés que hizo recientemente el Instituto del
Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores a
cargo de Alejandro Murat Hinojosa sobre su producto
Segundo Crédito Infonavit A la fecha Banamex es el úni
co banco autorizado para ofrecer tramitar y formalizar
este producto financiero del Infonavit en cualquiera de
sus sucursales lo cual le ha valido para elevar su parti
cipación con este instituto

IüiíHlí Odebrecht compañía de infraestrucB Hf tura con 71 años de experiencia y ope
5 Hi raciones en 21 naciones alrededor del
jü Jü mundo asegura que mantiene unare

lación institucional y transparente con el expresidente
de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva a quien ha invitado
a diversos países para dar conferencias a empresarios
inversionistas y líderes políticos Esto tras enterarse del
inicio de una investigación en Brasil sobre una presunta
relación entre los viajes internacionales del expresidente
y obras financiadas por el Banco Nacional de Desarrollo
Económico de aquel país La firma asegura que sus con
tratos son celebrados de conformidad con las leyes que
se aplican en cada país

I IHT T Los líderes de sector patronal e indus1||k trial regresaron optimistas de Fran
1|||l cia luán Pablo Castañóny Manuel
W Herrera Vega han compartido que la

firma de más de 60 acuerdos realizada en la gira pre
sidencia ampliarán mercados y oportunidades de aso
ciaciones franco mexicanas Consideran que el interés
de las empresas francesas por incursionar en territorio
nacional se mantiene latente pese a la reciente noticia
de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán y los resulta
dos de la primera licitación de bloques para la explota
ción y extracción de hidrocarburos Coinciden en que las
inversiones de empresas francesas se harán en energía
logística transporte moda y comercio
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