Descuento Aprobado
Aunque la baja salarial que tocará a varias dependencias
y organismos no se está tomando de buena gana por
todos en algunos casos la reducción ya se está aplicando
Es el caso del Infonavit dirigido por Carlos
Martínez

En la sesión del consejo de administración del Insti
tuto celebrada a principios de mes se aprobó la reduc
ción de salarios para directivos de confianza pero en lo
que se ajusta el tabulador el personal directivo del Fon
do donará el excedente de su sueldo a trabajos de re
construcción de viviendas afectadas por los sismos de
2017 en Jojutla Morelos
Habrá que revisar con lupa el impacto de la medida
pero de entrada en el Infonavit ya se aprobó la reduc
ción de 720 millones de pesos en gastos de administra
ción operación y vigilancia
Según el tabulador vigente hoy contempla un salario
mínimo mensual para el director general de 208 mil 500
pesos mientras que un subdirector general gana una cifra
similar poco más de 2 millones y medio de pesos por aña

Ruido
en CNA
Aquí le hemos platicado
que en el Consejo Coordi
nador Empresarial CCE
ya están buscando al susti
tuto de Juan Pablo Casta

ñón y si bien sonaron va
rias propuestas el más en
caminado a liderar a los

capitanes de empresa es el
ex CEO de Femsa Carlos

dirigidas a Luis Pando se
cretario del CCE donde se
solicitaba el registro de Ma
nuel Herrera ex presiden
te de Concamin Luis An
tonio Mahbub del sector
comercia como candidatos

a esa presidencia Un cuarto nos de Salazar
postulado era Salazar
Sin embargo miembros
del CNA se quejaron de que Oportunidad
dichas propuestas no hayan de Negocio
sido consultadas ni a la co

Salazar

misión ejecutiva ni al comi

Lo curioso es que este
proceso abrió serias diferen
cias dentro del Consejo Na
cional Agropecuario el gre
mio de las empresas agroin
dustriales que dirige Bosco
de la Vega y de donde se
empujaron cuatro candida
tos uno de ellos a su propio
dirigente

té directivo es decir seña

Hubo cartas del CNA

mó que se decidió cancelar
su participación como con
sejeros de este organismo
La elección está previs
ta para mañana y se da por
descontado que la presiden
cia del CCE quede en ma

lan al propio De la Vega de
haber lanzado las candida

turas por la libre
Tanto fue el alboroto

que hasta Benjamín Círa
yeb y Juan Carlos Cortés
ambos ex presidentes del
CNA y quienes señalaron

Gas Natural del Noreste es

tá aprovechando la esca
sez de gasolina en algunos
estados para tratar de de
sarrollar estaciones de gas
natural comprimido para el
abasto de transporte público
Tal es el caso de Mi

choacán donde la empresa
que lleva Salomón Issa
esta anomalía recibieron un Tnfich recién firmó un
oficio en el cual se les infor

contrato con el Gobierno

del estado para este tipo
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de instalaciones

De los casi 700 millo

nes de pesos que planea in
vertir la empresa este año
en el País 200 millones se
destinarán al desarrollo de
infraestructura de suminis

tro en cinco años para con
tar con infraestructura que
abastezca a 5 mil unidades

La empresa pretende
incrementar su número de

clientes en más de 200 mil

denas Mérida Cancun y la en México y aunque toda
zona del Bajío con el fin de vía no tienen estatutos
reforzar su infraestructu
ya se definieron a sus
ra principalmente los duc
dirigentes
Lorena Beltrán
tos pues no sólo los emplea
la empresa para transportar cofundadora y capitana
de Endo Natura será la
gas sino otras firmas
Un ejemplo de ello es
primera presidenta de la
CFE Energía que usará los Asociación mientras que
ductos de Gas Natural del
Raúl Elizalde el papá de
Noreste para dotar combus la niña Grace la primera
tible a Arcerlor Mittal en
en obtener un amparo para
Lázaro Cárdenas
importar su tratamiento
a base de cannabis y ca

residenciales 10 mil nego
cios del sector hotelero res
taurantero y franquicias asi Verde
como 100 industrias media Asociación
nas y grandes

CP.

pitán de la estadounidense

Las inversiones se rea

Esta semana finalmente se

Hemp Meds en México se
rá el vicepresidente
Beltrán formó parte
de la apertura del merca

lizarán en Xalapa Vera
cruz Morelia Lázaro Cár

conformó la Asociación de
la Industria de la Cannabis

en el equipo de ventas de

Charlotte s Web Hemp Ya
en México fue asesora de

la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos
Sanitarios

Todavía no queda cla
ro si podrán pertenecer a la
asociación aquellas empre
sas que ya obtuvieron per
misos de libre venta para
sus productos con cannabis
o si también podrán incluir
a organizaciones de la socie
dad civil abogados médi
cos y otros especialistas en
el tema
capita nes

reforma com

do de la cannabis en EU
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