Mañana nuevo
líder del CCE
tendránque eliminaraun candidato yregresar
unaternaala ComisiónEjecutivadel CCE que
deberádefinir quién será el próximo líder em
Por hoy dejo a un lado el combate
presarial Porcierto de laVegacenó conSala
al h uachicol porque en el sector
zar para aparentar unidad pero nadie le cree
privado hay un tema que huele
feo por décirlo suavemente Me refiero a to

que sea una blancapaloma

Dos ex presidente del CNA Benjamín
da la porquería relacionada con el cambio de
dirigenciaen el Consejo CoordinadorEmpre Grayeb y Juan Carlos Cortés le pidieron
sarial CCE que este viernes deberá elegir al que se sumara al apoyo mayoritario afavor de
sucesor de Juan Pablo Castañón
Salazar Lomelí para impulsar la unidad y su
Yale había comentado que hayunacorrien respuestafue cancelarlaparticipación délos ex
te mayoritaria para que Carlos Salazar el ex dirigentes como consejeros del CNA lo que no
director general de Femsa se quede con el tiene precedentes y ensucia más el proceso
puesto pero Bosco de la Vega el presidente Cuarto dejunto
del Consejo Nacional Agropecuario CNA La terminal Hutchison Ports ICAVE al man
realmente ensució el proceso al evitar una do de Jorge Lecona alcanzó un récord his
candidatura de unidad y debilitar más al or tórico al recibir un millón de TEU s contene
ganismo cúpula empresarial
dores a finales de diciembre de 2018 La em
De laVega Valladolid se lanzó como can presa se concentra en la apertura de la nueva
didato y está en su derecho el 28 de noviem terminal en Veracruz La operadora de fon
bre pasado El mismo día solicitó a Luis Mi dos de inversión Akaan y sus socios Aegon
guelPando secretario delCCE queregistra Transamerica y Lombard International la
raadosmás Manuel Herrera expresidente mentan el fallecimiento de su fundador ypre
de Concamin y Luis Antonio Mahbub de sidente del consejo Fernando Quiroz Ro
Concanaco que no tienen el apoyo ni de sus bles en diciembre pasado Es lapérdidadeun
propias organizaciones
amigo Honda de México celebra la comer
Lo peor ante el secretario de Agricultura cialización de un millón de unidades luego de

y el gobernador de Sinaloa Víctor Manuel más de 23 años de operaciones de su división
VillalobosyQuirino Ordaz el líder del CNA de automóviles en el país Alejandro yRené
afirmó el 13 de diciembre durante la reunión Escobar Bribiesca que dirigen EB Capital
del organismo que Carlos Salazar era una entraron al corretaje de seguros reaseguros
una imposición de la cúpuladel poder
fianzasyadministraciónde riesgo conEB Life
Yase retrasó ladecisión pero esteviernes el al asociarse con Murguía Consultores socios
ConsejoNacionaldelCCEysus70integrantes de Afianzadora Insurgentes y Quálitas
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