Ivanka al Banco Mundial
Ahora que el Banco Mundial dio a conocer
el procedimiento para elegir a su nuevo
presidente a realizarse del 7 de febrero al
14 de marzo se manejan varios nombres

entre los posibles sustitutos de Jim Yong
Kim La mención de una de ellos sorpren
dió el viernes nos dicen Se trata de Ivan

ka Trump hija del presidente estadouni
dense Donald Trump quien se desempe
ña como su asesora en temas como desa

rrollo de la fuerza laboral y espíritu empre
sarial Con todo no es ajena a la institu
ción En 2017 lanzó un fondo del organis
mo para empoderar a las mujeres Los re
quisitos que se piden son antecedentes

comprobados de liderazgo experiencia en el manejo de grandes
organizaciones con exposición internacional y familiaridad con el
sector público capacidad para expresar una visión clara acerca
de la misión del Banco Mundial así como un firme compromiso
con la cooperación multilateral y aprecio por ella Nos dicen que
hay una larga lista de candidatos y entre los principales figuran
David Malpass alto funcionario del Tesoro estadounidense así
como Nildd Haley ex embajadora de EU ante la ONU

GAP detalla planes de inversión
Nos cuentan que Grupo Aeroportuario del
Pacífico que preside Laura Di Barroso
Azcárraga tiene planeado invertir mil 900
millones de pesos en sus terminales aéreas
durante este año GAP opera los aeropuer
tos de Guadalajara Tijuana Los Cabos
Puerto Vallarta Aguascalientes y Guana
juato entre otros El plan de inversión
comprende 450 millones para implemen
tar el Programa Maestro de Desarrollo 550
miñones para construir una Terminal Pro
cesadora en el aeropuerto de Tijuana y 600

millones para inversiones comerciales GAP
estima que el tráfico de pasajeros se incre
mentará 7 en sus aeropuertos durante

2019 por lo que sus ingresos podrían crecer 13 Sobre el desa
basto de combustibles GAP asegura que sus terminales cuentan
con tuibosina necesaria para operar de manera regular y trabaja
en colaboración con Aeropuertos y Servicios Auxiliares ASA
responsable del suministro del combustible para aeronaves
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Nuevo representante ante el FMI
Nos reportan que quien está de regreso en
territorio nacional es Carlos Hurtado

quien hasta hace poco era el representante
de México ante el Fondo Monetario Inter

nacional FMI institución con sede en Washington Hurtado fue

subsecretario de Egresos en Hacienda durante el sexenio de Vi
cente Fox y fue propuesto por el entonces presidente Felipe
Calderón como subgobemador del Banco de México Banxico
pero tuvo la mala suerte de que su nombramiento fue rechazado

por el Senado Después se fue a Washington a representar al país
ante el organismo comandado actualmente por Christine La
garde Nos dicen que ahora su lugar lo ocupa Alfonso Guerra
quien fue uno de los funcionarios que solicitó su retiro anticipa
do en Banxico en donde se desempeñaba como director de
Asuntos Internacionales

SAT nombra director
de comunicación

Luego de la crisis que se vivió en el Servi
cio de Administración Tributaria SAT

que tiene como jefa a Margarita Ríos Far
jat a causa del despido masivo de emplea
dos una vez que se calmaron las aguas se
realizó el nombramiento del administrador
de Comunicación Institucional Nos cuen

tan que inicialmente se había pensado pa
ra el cargo a otra persona pero ante la si
tuación de crisis que se generó con los des
pidos se optó por otra opción Nos dicen
que a final de cuentas se decidió no traer a
nadie de fuera y se determinó ascender a
Carlos Popoca quien es egresado de la carrera de Ciencias de la
Comunicación de la UNAM de la generación 1989 1993 Según
nos comentan Popoca cuenta con una amplia trayectoria dentro
del sector público y conoce a profundidad la operación del SAT
razón por la cual se le está reconociendo su experiencia para en
cargarse del área de comunicación
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