
Es el caso de Colombia donde Avianca Taca que
preside Hernán Rincón opera como el segundo em
pleador en ese país el de COPA que preside Pedro
Heilbron en Panamá cuyo éxito global como sede de
negocios responde a ser un nodo de comercio maríti
mo y transporte aéreo o el de Brasil donde Gol y Azul
vuelan en un país cuyas dimensiones son equivalentes
a las de un continente y operan casi 3 del mercado
mundial de pasajeros En México si bien se respetó
la cláusula del abuelo en la pasada definición de re
glas de concentración de slots en el AICM por parte de
la Cofeceque lleva Alejandra Palacios por lo que no
hubo una redistribución por decreto de las posiciones
horario la regla puede convertirse en un lastre para el
futuro crecimiento que se espera desate la entrada en

operacion del NAICM
La nueva regla de Cofece se diseñó con la idea de

reducir la dominancia de Aeroméxico ante el temor

de que la compañía dirigida por Andrés Conesa se com
portase como monopolio luego de la caída de Mexica
na Pero Aeroméxico ha hecho exactamente lo contra

rio en vez de cerrar rutas abrió nuevas sólo este año
9 a EU y amplió itinerarios a mercados que por ejem
plo Interjet de Miguel Alemán abandonó en lugar de
dejar de invertir hoy tiene activos por 50 mil miñones
de pesos y está en proceso de compra de 60 B 737Max y
puesta en marcha de nuevos B 787 Dreamliner y sus ta
rifas responden a la oferta y la demanda Vaya una cosa
es la teoría y otra la realidad

Noalos matabellas Tanimportante como el
sistema de conectividad aérea es un sistema de

salud operativo Y un ejemplo de ello es la tarea
labor de estudio y dictaminación de las reformas a la Ley
General de Salud que ejecuta la Comisión de Salud del
Senado de la República que preside Francisco López
Brito ycomo secretar ios LiliaMerodioReza yFernando
Mayans y donde se obliga a quienes ej ercen la medici
na estética cuenten con títulos profesionales expedidos
por autoridades educativas Ya era hora

Las 10 mil millones de tortillas de Juan La

nueva planta de Gruma en Dallas Texas tiene
capacidad para producir anualmente una canti

dad de tortillas como para hacerle dos tacos a cada habi
tante de la tierra así como chips ypanes planos La firma
que encabeza Juan González dio un paso crucial para
fortalecer su presencia en una plaza a la que llegó hace
44 añosy contar con20 plantas en elvecino país donde
se consumenmás productos de maíz que en México
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