por ménto propio o influencia Sería
interesante ver cómo se van dando los
movimientos al interior de esta mul

tinacional en caso de que la entrada
de Leena Nair sea confirmada

Douglas Baillie como jefa global de
Recursos Humanos consolidando la

participación de empresarios de ori
gen indio en las altas esferas de las
multinacionales

Esta posible designación podría inco
modar en las filas latinoamericanas de

Unilever que a nivel regional es co
mandada por el argentino Miguel Ko
zuszok ya que dicen que Nair vendría
a realizar una depuración de ejecutivos
que usan sus puestos para conseguir
trabajos a familiares y amigos basta
recordar que Nicolás Kozuszok hijo
del mencionado alto ejecutivo fue par
te del equipo argentino de Unilever en
2009 cuando su papá era Vicepresi
dente Ejecutivo de Unilever Cono Sur
y regresó en el equipo de Branding de
Tailandia en el año 2013 cuando Mi

¦
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guel Kozuszok ya ocupaba su actual
puesto de Vicepresidente Ejecutivo de
Unilever Latinoamércia y Presidente
de Unilever Cono Sur ¿Habrá sido

fornia Coahuila Jalisco Michoacán

Nuevo León y Yucatán lo que repre

RECUENTO Muy preciso el corte
de caja que hizo el secretario de la
SCT Gerardo Ruiz Esparza Al dar
a conocer los avances de 2015 y las
metas para 2016 dijo que de los 103
compromisos de gobierno bajo res
ponsabilidad de la SCT han cumplido
42 y 61 están en ejecución En tanto
que de los 119 proyectos estratégicos
considerados en el Programa Nacional

sentó una inversión de 267 millones

de Infraestructura 38 de ellos han sido

tiva el 31 de diciembre de este año La

concluidos 48 están en ejecución y
33 próximos a iniciarse Destacó Ruiz
Esparza que durante los últimos tres
años el gasto de inversión de la SCT
se ha ejercido sin subejercicios y en
este periodo la dependencia ha reali
zado más de 8 mil 500 procedimientos
de contratación con un monto superior
a los 255 mil millones de pesos

decisión operación de debe a la fuerte
depreciación del bolívar y la delicada

EXPANSIÓN La cadena de tiendas
Bodega Aurrera perteneciente a Wal
mart abrió 10 unidades en Baja Cali

de pesos Estas aperturas suman más
de nueve mil 100 metros de piso de
venta y generaron alrededor de 300
empleos directos permanentes
RECORTA Grama dará de baja el
valor en libros de su inversión neta in

directa en Molinos Nacionales Mo

naca y Derivados de Maíz Seleccio
nado Demaseca acción que será efec

situación macroeconómica de en el

país sudamericano

RAZONES El tiempo se inclinó
a favor de Grupo Salinas Cuando
salió Elektra de Brasil considera

mos que era una acción demasiada
conservadora pero ahora con la
enorme crisis económica y política
lo único que podemos decir es Te
nían razón
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