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Nuevos Aires en Mexicana

X~^ astón Azcárraga cabeza de Mexicana de Aviación quiere dar hoy
I una sorpresa a la competencia y al mercado
VJ En medio de la crisis aérea este empresario decidió crear su pro
pia aerolínea regional para llenar huecos vacantes en vuelos domésticos

Aparentemente la nueva aerolínea operará aquellas rutas en las que Al
ma de Carlos Peralta encontró un nicho importante

Recuerde que en Mexicana las conocen muy bien por la alianza de opera
ción compartida que armaron antes de que la firma de Peralta suspendiera
operaciones por declararse en quiebra

Como recordará Mexicana ya anunció que su expansión estará enfocada
principalmente al mercado internacional mientras que su línea aérea de bajo
costo Click ya tomó la enmienda de atender el mercado nacional

El anuncio de la nueva aerolínea correrá a cargo de Manuel Borja di
rector de la empresa y se realizará en la SCT donde Humberto Treviño es
subsecretario de Transporte
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¡A sus Esquinas
Tenían que ser del mismo peso para
emparejar la pelea

Puriñcación Carpinteyro y
Gabriela Hernández se calzaron
ayer los guantes y brincaron al cua
drilátero de la crisis interna en la
SCT que encabeza Luis Téllez

Ya sabe usted que la ex subse
cretaría tiró golpes de derecha
y ganchos al hígado contra su
ex jefe

Dijo que Téllez no le quiso en
trar a la urgencia de licitar conce
siones de radio y televisión ni nego
ciar el cambio al título de concesión
de Telmex

Pero la nueva titular de la oñcina
que dejó Carpinteyro tomó una acti
tud más defensiva

Protegió su esquina y tomó dis
tancia de su contrincante al afirmar
que no se inclinará por ningún in
tegrante de la industria por grande
que éste sea

La batalla de declaraciones pú
blicas duró casi todo el día y luce
como el primer round de una dis
puta que quizá no tenga límite de
tiempo

Se Vende

Este viernes toca en Nueva York y
el lunes en Londres

Los capitanes de la vivienda en
México se lanzarán a esas dos ciu
dades para cazar inversionistas ex
tranjeros

Literalmente intentarán vender
el sector constructor de casas en el
País para atraer principalmente a

inversionistas institucionales como
fondos de pensiones

Quieren que los potenciales
clientes canalicen recursos a accio
nes de empresas y bonos relaciona
dos con el desarrollo de viviendas

en México
El evento se llama Mexican

Housing Day la sede neoyorqui
na es el Waldorf Astoria y entre las
personalidades que ahí verá usted
están los secretarios de Hacienda
Agustín Carstens y de Desarrollo
Social Ernesto Cordero

También toman su turno los ti
tulares del Infonavit Sociedad Hi
potecaria Federal SHF Fovissste
y la Comisión Nacional de Vivienda
Conavi o sea Víctor Borras Ja

vier Gavito Manuel Pérez y Ariel
Cano

Los directores de Geo de Luis
Orvañanos Homex de Eustaquio
de Nicolás Javer de Salomón
Marcuschamer Ara de Gerardo
Ahumada y Urbi de Cuauhtémoc
Pérez sostendrán reuniones priva
das uno a uno con potenciales in
versionistas

Para cerrar la pinza también tie
nen cita los presidentes de la Aso
ciación de Banqueros de México
Enrique Castillo Sánchez Mejo
rada y José Manuel Rivero An
dreu de la Asociación Hipotecaria
Mexicana

Y como los legisladores aprove
chan cualquier vuelta perdón cual
quier oportunidad de ayudar al País
va hasta el presidente de la Comi
sión de Vivienda del Senado Car
los Lozano

Veremos qué tan convincentes
logran ser

Casas
a Granel

A propósito de casas el Infonavit
destapa hoy a los desabolladores
de vivienda que más inmuebles en
tregaron a sus derechohabientes
en 2008

En total fueron 494 mil vivien
das para las que contrataron finan
ciamientos por más de 149 mil mi

llones de pesos
De ese dinero 72 por ciento pro

vino del mismo Infonavit y el 28
por ciento restante de otras entida
des financieras como bancos Sofo
les y Sofomes

En este competido mercado los
primeros cuatro que aparecen en el
ranking con una suma de 84 mil ca
sas son Geo Homex y disputándo
se muy de cerca el tercer sitio Ruba
y Javer en lo que destaca el avan
ce de esta última que dirige Rober
to Russildi

Les siguieron Ara Urbi y Sadasi
que sumaron otras 36 mil unidades

El 75 por ciento restante de las
casas fue pulverizado entre otros
mil 500 desarrolladores

Negocios Chinos

Ya no tardan en llegar alrededor de
50 empresarios chinos representan
tes de 17 empresas de los sectores
de infraestructura generación de
energía y manufacturas

Vienen al Hotel Camino Real del
DF a la reunión plenaria del Comi
té Empresarial México China del 10
de febrero

Los anfitriones son Bruno Fe
rrari de Proméxico el Comee que
encabeza Valentín Diez Morodo y
el China Council for the Promotion
of International Trade el equivalen
te de Proméxico encabezado por el
vicepresidente chino Xi Jinping

Entre los capitanes mexicanos ya
confirmados están Armando Pare
des del CCE Gastón Azcárraga
Alberto Bailleres de Grupo Bal y
Carlos SlimHelú

China y su mercado de mil 330
millones de habitantes está en plena
promoción económica

No dude que vengan a olfatear las
oportunidades del paquete de estímu
los a la infraestructura nacional

capitanes@reforma com
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