
Y hablando de poderosos este lunes se
llevará a cabo un encuentro que opaca
hasta a la mañanera en tiempos de hua
chicol Hoy por la tarde en Monterrey
ofrecerán una conferencia conjunta
Juan González Moreno presidente y di
rector general de Gruma y Carlos Hank
González presidente de Banorte Dos
de los empresarios más influyentes de
este país y del mundo nos cuentan ha
rán un anuncio muy importante Y es
raro verlos juntos

Este lunes también el mundo de la tec
nología de México nadie nunca de Si
licon Valley aclaramos está pendien
te del nombramiento del nuevo presi
dente de la Asociación Mexicana de la
Industria de Tecnologías de la Informa
ción AMITI Eduardo Gutiérrez el ge
rente general de IBM en este país asu
mirá el cargo hasta 2021 La reunión es
en el Club de Industriales y muchos se
preguntan si seguirá pensando que la
situación económica mexicana no es un

inhibidor para los negocios tecnológi
cos tomando en cuenta que las licita
ciones están frenadas en este y muchos
sectores Le preguntarán

No es para que se preocupe pero HR Ra
tings que encabeza Fernando Montes de
Oca hace notar que durante la actual
administración se han discutido e inclu

so cancelado algunos proyectos estraté
gicos iniciados en el sexenio anterior el
Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de Méxi
co NAICM el Tren Interurbano México
Toluca y la Termoeléctrica de Morelos

son algunos ejemplos de estos proyectos

El Gobierno Federal ha anunciado la
eliminación de las Zonas Económicas
Especiales ZEE y probablemente los
esfuerzos se concentren en una Zona Li
bre en el Istmo de Tehuantepec el cual
conectará los puertos de Salina Cruz
Oaxaca con Coatzacoalcos Veracruz y
el Tren Maya Desde el punto de vista de
HR Ratings la resolución final será inte
resante por los efectos económicos en
las zonas de influencia en donde se rea
lizarán los nuevos proyectos así como
los efectos en los Estados en los que ya
no se implementarán las ZEE Es decir
que todo bien O no Sepa que muchos
empresarios gritaron la semana pasada
en privado diciendo que todo mal y que
esto espanta muchas inversiones

Por cierto otro golpecito del Presidente
No es para presumir pero ayer el peso

fue la moneda que más se fortaleció en
tre todos los países emergentes el peso
mexicano fortachón soltó el sábado
en Minatitlán Porqué Remen cómo
está la situación en otros países porque
hay confianza porque hay Estado de
Derecho porque no se permite la co
rrupción Entonces eso ayuda mucho
el que esté controlada la inflación el
que no haya depreciación de nuestra
moneda nada más que de eso no se ha
bla pero ponen una manta amenazando
al Presidente como si yo fuese de ayer
Y ahí está la manta en primera plana
esa es la nota Viva el amarillismo Ah
pero es un periódico fifí
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