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Capitanes
(19-11-2021).- Max El Mann Arazi...
Es fundador de Grupo E y Presidente de Fibra Uno, empresa que con 10 años de operación y más de
600 propiedades se ha consolidado como la Fibra más grande de América Latina. Convirtió a FUNO
en la primera empresa inmobiliaria en cotizar en la BMV. Actualmente sus inmuebles tienen una
ocupación de 92 por ciento.

Legitimación complicada
El Centro de Conciliación y Registro Laboral, que dirige Alfredo Domínguez, cumplió un año ayer, en
medio de legitimaciones de contratos colectivos muy importantes.
En este segundo año de vida que inicia el organismo se eleva el grado de dificultad, ya que se vienen
procesos como la validación del contrato del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la
República Mexicana (SUTERM), que dirige Víctor Fuentes del Villar, con la Comisión Federal de
Electricidad, evento programado para el 1 de diciembre.
En un video publicado en la página del Sindicato, la titular del Jurídico del CEN del SUTERM, Marcela
Téllez Bello, invita a los trabajadores a participar y asegura que se garantizará el voto personal, libre,
directo y secreto.
A este llamado se suman las decenas de legitimaciones que se están programando diariamente que
corresponden a diferentes empresas y que tendrán muy ocupados a los funcionarios del Centro de
Conciliación.
De la operación eficiente del Centro, que además lleva el Registro Nacional de todos los sindicatos y
contratos colectivos, dependerá en buena medida el éxito de la reforma laboral.

Vigilancia carretera
El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, advirtió a
finales de octubre que estaba verificando el cumplimiento de los operadores de carreteras, amenazó
con cancelar concesiones y hasta con ir a juicios con las empresas.
Un operador ya sintió el rigor de esta advertencia: Operadora y Mantenedora del Golfo Centro, de
Santiago Fernández del Castillo, que tiene a su cargo 142 kilómetros de autopista entre México,
Pachuca y Tuxpan mediante un contrato de Asociación Público Privada firmado en 2018 con
Banobras.
La empresa es filial de un consorcio entre Grupo Omega, de Jorge Melgarejo, y Egis Road Operation,
que lleva Patrick Vieillard.
En septiembre pasado, Operadora promovió amparos ante varios juzgados federales para impugnar
un oficio en el que Banobras le requirió el pago de 263 millones de pesos por "vehículos eludidos" y
otros 46.5 millones por supuestos costos financieros del contrato APP.
En los amparos incluso se alegó que el director de Bienes Concesionados de Banobras, Diego Flores
Sánchez, ordenó "intervenir" las casetas del entronque Santa Clara-Tizayuca, en Ecatepec, para
cobrarse directamente las presuntas deudas.
La empresa ya tenía una suspensión para frenar estas acciones, pero empezó a desistir de los
amparos en octubre, lo que sugiere que se logró un arreglo.
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Distinguen a la EGADE
La EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey, encabezada por Osmar Zavaleta, fue
distinguida por décimo cuarto año consecutivo como la mejor escuela de negocios en México y
América Latina.
Hoy se harán públicos los resultados del Business Schools Ranking de Eduniversal de 2021, de la que
la EGADE resultó la única institución en México evaluada con la máxima clasificación de las 5 Palmas
de Excelencia, categoría en la que únicamente se reconoce a las 100 mejores escuelas de negocios
con fuerte influencia global y que mantiene la institución desde 2007.
Además, se ubica como la primera de cuatro escuelas de América Latina entre las 30 mejores a nivel
global.
El ranking evalúa a las mil mejores escuelas de negocios en 154 países y nueve zonas geográficas y
se elabora cada año por el Comité Científico Internacional de Eduniversal.
Otras instituciones reconocidas de México con 4 Palmas de Excelencia fueron la Universidad de
Monterrey, la Escuela de Negocios del IPADE y el ITAM.
En la categoría 3 Palmas de Excelencia se encuentran la Facultad de Contaduría de Administración de
la UNAM, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac, la Escuela de Negocios de
la UDLA y el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de
Guadalajara.

Mujeres Poderosas
La comunidad de mujeres emprendedoras Poderosa MX, fundada y dirigida por Dany González,
celebra hoy el Día Internacional de la Mujer Emprendedora.
A casi dos años de su nacimiento la comunidad ha impactado a alrededor de 5 mil mujeres en el País
y está próxima a realizar su primer campamento presencial de networking femenino.
Poderosa's Camp integra una academia online, un evento presencial y reunirá en su primera edición a
25 emprendedoras en México de diversas industrias como gastronomía, educación, turismo,
tecnología, responsabilidad social, entre otras.
El propósito de Poderosas MX es conectar mujeres emprendedoras que tengan el deseo de sobresalir
y ser exitosas en diferentes industrias.
Entre las mentoras que reúne la organización de González están Alejandra Luzardo, líder en
Innovación y Creatividad del BID, y Silvina Moschini, la primera mujer latinoamericana en liderar una
empresa unicornio.
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