Mexicana puede venderse»
si hay buen precio
MAhxmi que la SCT ha insistido en fusionar a las dos más grandes aerolíneas
del mercado nacional los dueños de Mexicana sí venderían
oferta

¦ Si Aeroméxico intenta comprar seguramente Mexicana escuchará la

Losdueños de

Mexicana de Avia

ción son hombres

de negocios y de

bemos decir bue

blando de dos hombres que vieron
en la aerolínea una pieza funda
mental de sinergias ya que am
bos tienen grupos hoteleros Gas

tón tiene el Grupo Posadas con

nos hombres para los Fiesta Americana y Fiesta Inn
los negocios Hablamos de los dos mientras que Ángel opera los hote
principales dueños Gastón Azcá
les Presidente Intercontinental
rraga y Ángel Losada Ambos es
Y si ellos que logran reunir la
tán de lleno en la aviación y qui
hotelería con la aviación encuen
sieron comprar Aeroméxico Pero
tran dificultades para operar la
se los impidieron Y han insisti
aerolínea la situación del sector
do una y otra vez que en México
debe estar muy compleja
el mercado da para sólo tener una
Del otro lado del de Aero
aerolínea insignia o bandera
méxico la situación financie
Y ahora que la SCT ha insisti
ra tampoco es sencilla acaban de
do en fusionar ambas aerolíneas
aceptar una inyección de capital
Mexicana y Aeroméxico los due
y todos entraron Incluso Bana
ños de la primera son pragmáticos mex dirigido por Manuel Medina

y lo dicen abiertamente si hay un
buen precio nosotros vendemos
Y conste a Gastón Azcárraga

y Ángel Losada les ha ido bien con
la aerolínea la han hecho crecer
con rutas internacionales y efi

ciencias operativas que incluyen
acuerdos con los sindicatos

Sin embargo ni Azcárraga ni
Losada son mártires Si Aero

Mora participó en el aumento de
capital de la aerolínea
Probablemente se animen a

comprar No lo sabemos a ciencia

cierta pero de que han existido
análisis e intentos de la autoridad

para fusionarlas ni lo dude Por

lo pronto los de Mexicana co
mo hombres de negocios pragmá
ticos están abiertos a escuchar

méxico encabezado por José Luis ofertas

Barraza así como todos sus ac
cionistas y Banamex deciden in
tentar comprar Mexicana segu

ramente Azcárraga y Losada es
cucharán atentamente la oferta
El sector aeronáutico en Méxi

co es complicado Estamos ha

CP.

si es que las hay

Accionistas de Aeroméxico
con aviones

privados

Un dato anecdótico Más de la
mitad de los accionistas de Ae

roméxico que son un grupo fuer
te de empresarios no vuelan por

su propia aerolínea sino por sus
aviones privados
Dentro del consejo de admi
nistración hay empresarios fuer
tes como Juan Francisco Beckman

María Asunción Aramburuzabala
Fernando Canales Clariond Marce

lo Canales Clariond Antonio Cosío
Valentín Diez Morado José Eduar
do Nicolás Esteve Eugenio Gar
za Herrera Héctor Madero Ricardo
Martín Bringas y Eduardo Trido
Insistimos en que se trata de
un dato anecdótico que no califi
ca ni tiene otra intención más que
lo curioso ya que estamos segu
ros que el presidente del consejo
José Luis Barraza así como su di

rector Andrés Conesa sí vuelan
por Aeroméxico

Sin embargo no deja de ser
curioso que la mayoría de los ac
cionistas y empresarios promi
nentes por distintas razones

desde privacidad hasta seguri
dad prefiera volar por sus pro
pios aviones privados Rarezas

que se dan en nuestro país
Traen Asociación
Internacional de Publicidad

El tanque ucraniano vuelve
a las andadas Se trata de Isaac

Chertorivski quien por muchos
años llevara Bacardí con lideraz

go en el mercado pero cuya facili
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de empresarios anunciantes hasta FMI duda pero presta 47 mil mdd
dad para la mercadotecnia y men
sajes también tuvo eco en las áreas creativos Pronto sabremos de di
El director gerente del FMI pu

públicas Él fue quien además de

cha asociación

las campañas famosas como Aga

Vaya en empresarios y anun
de México pero si su análisis fue
ciantes veremos representacio
ra de verdad de tantas dudas sobre
nes importantes como Arturo Elias nuestra economía entonces Méxi
Ayub de Telmex En creativos a
co no sería el primer país en reci

rra lajarra tuvo presencia en las
campañas políticas como la de Er

nesto Zedillo con aquella frase que
decía

El sí sabe cómo hacer

Ana María Olabuenaga En promo

lo Curiosamente ayudó a Zedillo tores a Raúl Ferráez
porque Carlos Salinas su verda
Y todo hace indicar que las dos
televisoras Televisa encabezada
dero amigo se lo pidió En fin
Chertorivski ahora se encuentra por Emilio Azcárraga Jean así co
mo TV Azteca presidida por Ri
con su consultoría Caza y desde
allí trae la Asociación Internacio
cardo Salinas Pliego también par
ticiparán Suena interesante
nal de la Publicidad donde esta
Recordemos que la última tra
rán personalidades de primer or
den del mundo publicitario des

vesura de Chertorivski fue crear

Conméxico y ha dado resultados

CP.

so en duda la viabilidad financiera

bir las nuevas Líneas de crédito del

FMI El dato habla por sí mismo
somos el país que ha recibido la lí
nea más grande del mundo por 47
mil millones de dólares

Ahora sí que el director geren
te del Fondo Monetario Interna

cional DominiqueStrauss Kahn

también necesita su vocero para
saber lo que sí quiso decir
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