ción del presidente del Tec
Alfonso Romo Jefe de la
Oficina de Presidencia de

la República Martha Del
gado subsecretaría de Re
laciones Exteriores y Clau
dia Sheinbauin Jefa de
Gobierno de la Ciudad de
México

Por cierto en un panel

Dedos en la Puerta

estará el economista esta

La llegada a los 100 días del Gobierno federal agarró
con los dedos en la puerta a funcionarios de la Secre
tarías y dependencias federales debido a la cantidad de
información que les están exigiendo presentar para com
probar los ahorros
Apenas ayer titulares de Administración
y Finanzas así como directores generales de Materiales
y Servicios Generales fueron notificados que deban
entregar acciones relacionadas con los tres meses

dounidense Jeffrey Sachs
director de la Red de Solu
ciones de Desarrollo Soste

nible de ta ONU y codirec
tor de la comisión que pre
para anualmente el informe
de competitividad global del
World Economic Forum

Arranca

Discusión

de Gobierna

En particular deben informar cuántas quejas y

denuncias enviaron al Órgano Interno de Control OIC
por daño patrimonial así como el número de denuncias
presentadas por delitos fiscales y desvío de recursos
públicos
También deben presentar cuántos contratos de la
Administración anterior dieron de baja y el ahorro anual
que eso representa

Por si fuera poco les dieron apenas unas cuantas ho
ras para entregar la información a la Oficial Mayor de la
Secretaría de Hacienda Raquel Buenrostro Sánchez
Además de hacerse de información es evidente que
los funcionarios que no demuestren que hubo denuncias
y ahorros podrían quedar en la mira de la Secretaría de
Hacienda como poco eficientes
Estilos de lo que llaman cuarta transformación

El próximo lunes 11 de mar
zo es la fecha clave para el
asunto que ha creado una
fuerte controversia en el
mercado de canales de te

levisión de paga la íusión
Disney Fox
El Instituto Federal de

Telecomunicaciones IFT

que lleva Gabriel Contre
ras publicó que en la VIII
Sesión Ordinaria del Ple
no se discutirá el tema re

lacionado con el expedien
te relativo a la mencionada
fusión
El tema no es menor

Iniciativa
de Valor

una de las 27 redes regiona
les operadas por iniciativa
de ONU

A través de esta red

Hay una iniciativa muy

se coordinarán esfuerzos

interesante de las Naciones

Alva

y recursos del ámbito
académico sociedad
civil y sector privado para
buscar eliminar la pobre
za extrema reducir la des
igualdad y proteger al
planeta
En la ceremonia en el

Se trata de la Red de
Desarrollo Sostenible Méxi

Palacio de Minería esta
rán el Rector de la UNAM

co 2030 que hoy se presen
tará oficialmente y que es

Guillermo Torre Rector
de TecSalud en representa

Unidas que coordinarán
y administrarán en el
País la UNAM que encabe
za Enrique Graue
y el Tecnológico de Monte
rrey que preside Salvador

pues su principal opositor
Grupo Televisa de Emilio
Azcárraga ha emprendido
diversas acciones en contra
como un amparo ante el Po
der Judicial

Recuerde que la Jue
za Segunda Especializada
en Telecomunicaciones Sil

via Cerón aceptó el ampa
ro contra la decisión de la

Cofece que capitanea Ale
jandra Balados regulador
que por cierto ya palomeó
la fusión

Incluso se ha dicho

que en el caso de telecomu
nicaciones en México

podría resolverse de una

CP.
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forma similar a la de Brasil
en donde se condicionó la

fusión si Disney se despren
día de los canales de Fox

Sports división que
en México capitanea Er
nesto López
Por cierto la reunión
que se ha dado entre
ambos reguladores sobre
esta fusión ha sido a nivel
de áreas técnicas del

IFT y el Consejo Adminis
trativo de Defensa Econó

mica de Brasil no de sus
titulares

Abandonan
APP

que el capitán de Walmart
en México Guilheraie
Loureiro no tiene semanas
fáciles pues se le juntó el la
vado con el planchado

González Solana y hasta
HEB de Fernando Martí
nez anuncien su salida de
Mientras está buscando Cornershop y sigan el ca
mino de La Comer de San
evitar una huelga que po
dría estallar en dos semanas tiago Gama que ya elimi
más enfrenta la posibilidad
de que la compra de la star nó su marca City Market de
la app
tup mexicana Cornershop
La salida de estos im
que lleva Oskar Hjertons
portantes jugadores mino
son ya no resulte tan buena
La aplicación se especializa ristas de Cornershop signifi
cará que dejarán de actuali

en el envío del súper a

zar de forma automática sus

domicilio

precios en la app y que qui
tarán las promociones ex
clusivas para los usuarios de
la plataforma

Y es que es cuestión
de días para que otros mi
noristas como Chedraui

Ayer le comentábamos

CP.

que lleva Antonio Che
draui Costco de Jaime

cap tanes
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