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RAS ELEGIRSE COMO nue

Tvo presidente del CCE a Car
los Salazar quien tomará los
bártulos del organismo cú
pula de la IP el 27 de febrero
quedan por definirse en los
próximos días los procesos
electorales en ABM y el CNA
En el primero le platicaba que hay dos
postores Enrique Zorrilla mandamás del
Scotiabanky Luis Niño de Rivera de Banco
Azteca quienes ya platican con los agre
miados de la banca a fin de que la próxima
semana elijan a uno de ellos
Vía notario se entregará el voto a una
comisión electoral que hará el recuento e
informará del ganador

Ésta será la segunda ocasión en el que la
agrupación de bancos utilice este demo
crático esquema que se estrenó con Marcos
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Martínez dirigente actual
No se visualizan dificultades y el quid
estará en decidir ya sea al representante
de un banco grande o el de uno pequeño
Niño de Rivera ya había participado en la
contienda previa que ganó Martínez Gavica
El elegido asumirá durante
la convención bancaria a rea

lizarse en Acapulco el 21 y 22
de marzo y le tocará enfrentar
los tiempos de cambio que se
viven con el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador
El proceso del CNAluce más
complejo Bosco de la Vega ac
tual presidente está por cum
plir el segundo ejercicio de su mandato en
este organismo que está por festejar 35
años de historia

Lo lógico es que el sinaloense se reelija
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para su tercer año como es tradicional sin
embargo hay amagues por ahí para registrar
a otro candidato

En ese organismo ligado a la actividad
agropecuaria parece que hay quien no com
parte la posición
de independencia
quehabuscado De
laVegaValladolid
en su quehacer

dirige Luis Fernando Haro Se abrira un
espacio para el registro de candidatos y la
elección correrá en los siguientes 60 días
para que haya humo blanco en marzo
Un posible postor sería Julio César Coro
na Es productor de naranjas de Sonora ha
colaborado para el gobierno de esa entidad
y según esto tiene filiación priísta
Veremos si se decide o si aparece otro
interesado Lo cierto es que en los próximos
días habrá ruido en el CNA

De entrada el

año pasado se
negó a suscribir
un desplegado
que empujó el
blo Castañón en

el que la IP en su
conjunto cues
tionaba a López
Obrador

En noviembre tampoco se sumó a los
apoyos que otorgaron los otros 6 organis
mos del CCE a la candidatura de Salazar

Lomelín Y es que súbitamente se quedaron
fuera el resto de las candidaturas que había
El CNA incluso registró la del propio De
la Vega así como las de Manuel Herrera
Vega y Luís Antonio Mahbub
La semana pasada como le platiqué
hubo molestia por los cambios de conse
jeros del CNA ante el CCE Se
nombraron a Francisco Cha

pa y José Cacho en lugar de
Juan Carlos Cortés y Benjamín
Grayeb

MÁS ALLÁ DE la cancelación del NAIM
por parte del gobierno del presidente An
drés Manuel López Obrador ahora el reto
para el rubro aeronáutico vuelve a ser la
sobresaturación del AICM a cargo de Mi
guel Peláez La CANAERO de Sergio Allard
focalizará buena parte de su esfuerzo a este
gran cuello de botella La agrupación que
dirige Rodrigo Pérez Alonso ya ha tenido
contactos con varias autoridades entre ellas

SEGOB de Olga Sánchez Cordero y SECTUR
de Miguel Torruco Hay un lógico freno al
turismo incluso con aspectos como los
trámites migratorios Además Santa Lucía
es un enigma por lo que el tiempo apremia
CANAERO calcula que en 2018 el número
de pasajeros transportados llegó a 95 mi
llones o sea que creció 5 5 De estos 46
millones llegaron a la rebasada terminal
capitalina con las implicaciones inherentes
El destino nos alcanzó

Como le informé estos le

reclamaron pero al interior
del CNA se explicó que los
ajustes se deben a la mayor
vinculación que los nuevos
enlaces tienen con el equipo de AMLO
Luego de librar la amenaza en el T MEC
ahora el foco del CNA está en empujar la
estrategia Visión 2030 Según esto hay
avances consistentes con SAGARPAque
comanda Víctor Villalobos

De ahí que otro grupo del organismo
esté satisfecho y a favor de que De la Vega
se reelija sobre todo por el camino andado

en la interlocución con el nuevo gobierno
Será a principios de febrero cuando se
lance la convocatoria en el organismo que
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LE PLATICABA LA ausencia de estadísticas

de cierre del año en lo que hace a afores
Tradicionalmente a estas alturas se tenían

los números de las cuentas para el retiro
información que debe ser pública En 2018
hubo minusvalías por la volatilidad de los
mercados De ahí que se hable de un rendi
miento negativo de un 5 real Según esto
CONSAR que lleva Abraham Vela podría
dar a conocer el balance anual en la primera
semana de febrero junto con la AMAFORE
de Bernardo González El riesgo es que los
trabajadores reciban sus estados de cuenta
antes de que el gobierno informe

AYER EL FMI de Chrístine Lagarde dio a
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conocer su reporte de perspectivas econó
micas 2019 El caso de la estimación para
México es optimista con un crecimiento del
PIB del 2 1

cuando en realidad andará en

alrededor del 1 5

dado que el consumo

interno se ha debilitado sumándose a una

inversión privada débil y a una pública en
niveles históricamente bajos De hecho la
dinámica de México estará determinada

por EU exportaciones remesas IED El
problema es que el motor de la economía al
mando de Donald Trump tampoco avanzará
todo lo aprisa que se quisiera
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