¦ Luis Walton Luis Unírmela
II Grupo Financiero Interacciones

Fey

M Cemex Cisco Rogelio Velasco
ACAPULCO

Gro

Llama mu

logros destaca un ROE de 17 04 por

cho la atención la forma tan fácil
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en que al exalcalde de Acapulco

tó un 29 87 por ciento con respec

Luis Walton le aprobaron su licen

to al 4T13 alcanzando un monto de

cia para separarse del cargo y así 81 mil 757 millones de pesos el índi
ser el abanderado por el partido ce de morosidad al 4T14 se ubica en
Movimiento Ciudadano para las 0 14 por ciento registrando una me
próximas elecciones por la guber jora anual de 8 puntos base y la utili
natura de Guerrero
dad neta incrementó 18 19 por ciento
Y es que no solo preocupa la si durante 2014 alcanzando mil 936 mi
tuación actual del municipio el cual llones de pesos mientras que durante
ocupa el último lugar entre las 78 el 4T14 disminuyó 8 11 por ciento con
ciudades de nuestro país en cuanto respecto al año anterior ubicándose
a competitividad urbana se refiere en 408 millones de pesos
El banquero señaló que habien
sino que existe incertidumbre por
el Sector Privado al existir diversas do alcanzado y superado nuestras
empresas de servicios financieros metas en términos de crecimien
que otorgaron créditos de nómina a to y rentabilidad para 2014 vemos
más de mil 800 empleados del ayun el año 2015 como un año que ofre
tamiento a quienes se les descuen ce grandes oportunidades de creci
tan de sus quincenas en tiempo y miento con evidentes retos debido
forma pero que no son pagados a a las cambiantes condiciones ma
estas firmas

La situación se vuelve más críti

ca si tomamos en cuenta que en la
entidad el 31 7 por ciento de la po
blación se encuentra en pobreza
extrema y en este caso los más afec
tados son los empleados que sin de
berla ni temerla ya se encuentran en
el buró de crédito por la falta de pa
gos que el municipio retiene en sus
arcas y de los cuales se desconoce su
uso ¡vaya reto que tiene el nuevo al
calde Luis Uruñuela Fey

croeconómicas que todos vivimos
actualmente Estos retos proponen

diversos escenarios para probar el
desempeño de GFI sin embargo es
tamos preparados para enfrentar
estos retos y para adaptarnos a los
cambios anticipando las necesida
des del mercado como lo hemos he
cho a través de la historia

Poco se sabe pero Cemex con
tribuye a la construcción de una
enorme estructura flotante de con

i Quién es quién en
los negocios
Excelentes resultados financie

creto en el Grand Port Maritime de

Marseille el mayor puerto de Fran
cia Este tipo de estructuras deno

ros en el 2014 reportó el Grupo Finan minadas caissons en la ingeniería
ciero Interacciones que dirige Carlos geotécnica se utilizan en un proce
Rojo Macedó Entre los principales so particular donde el dique es se
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Hado y vaciado completamente de
toda agua de mar Al quedar seca la
zona de trabajo los barcos quedan
descubiertos permitiendo así el ac
ceso a las partes estructurales que
regularmente están sumergidas pa

ma de México Conectado desarro

llado por el Gobierno federal y que
ofrecerá a la población conectivi
dad de banda ancha en áreas pú
blicas

La tecnología para redes

juega un papel clave para ayudar

ra realizar obras de mantenimiento

a resolver los retos más críticos en

y reparación Los expertos técnicos
de Cemex trabajaron durante seis
meses para desarrollar un concreto
premezclado con un aditivo de úl
tima generación y así satisfacer los
altos estándares de calidad del pro
yecto El resultado fue un concreto
de alto rendimiento que fue espe
cialmente diseñado para resistir los
efectos generados por el agua de
mar así como los impactos de los
enormes buques petroleros que uti
lizan el puerto
Cemex aportó una base sóli
da de conocimientos y su amplia
experiencia trabajando con obras
realizadas bajo el agua afirmó Mi
chel André presidente de Cemex

México y desarrollar nuevas opor

en Francia

de salud bibliotecas centros co

Tenemos un excelen

te equipo y contamos con los re
cursos y procesos para resolver de
manera rápida y eficaz cualquier
problema que nuestros clientes
pudieran enfrentar

tunidades

de

crecimiento

eco

nómico crear nuevos trabajos e
impulsar la inclusión social seña
ló Rogelio Velasco vicepresidente
de Cisco México La oportunidad
de participar en México Conecta
do

al conectar a los no conecta

dos nos permitirá apoyar al país
en su esfuerzo por incrementar la
conectividad por lo tanto el uso y
adopción de Tecnologías de Infor
mación que tendrán un impacto
positivo en la población
México Conectado desplegará re
des de telecomunicación para ofre
cer conectividad de banda ancha

en lugares como escuelas centros
munitarios y parques que represen
tan cerca de 250 mil áreas públicas
a nivel nacional El programa bus
ca cumplir las metas establecidas en
la Reforma Constitucional en mate

ria de Telecomunicaciones el Plan
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Nacional de Desarrollo el Programa
Cisco líder mundial en TI y que para un Gobierno Cercano y Moder
en México encabeza Rogelio Ve no y la Estrategia Digital Nacional
lasco dio a conocer que la solu que busca el acceso a internet para
ción líder de red en la nube Cisco

Meraki será utilizada para ofrecer
conexión a internet bajo el progra
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