
1E1IPADE Business School que dirige
Rafael Gómez Nava junto con el IESE

llevaron a cabo el Quinto Encuentro del
Sector de Alimentos y Bebidas qué reu
nió a empresarios y directivos que buscan
oportunidades para mantenerse en sinto
nía con los mercados y donde la innovación
seguirá siendo un factor de la diferencia
ción Asistieron Fausto Costa presidente
ejecutivo y presidente del Consejo de Ad
ministración de Nestlé México Bosco de
la Vega presidente del Consejo Nacional
Agropecuario y Manuel Molano direc
tor general del Instituto Mexicano para la
Competitividad entre otros

2 Ya está todo listo para que los prime
aros días de julio del 4 al 7 se lleve a

cabo la Feria de Afores 2019 Nuevamente
la sede será la explanada de la delegación
Benito Juárez El evento ha tomado rele
vancia porque los 64 millones de mexi
canos con una cuenta individual en este
sistema podrán asistir para tomar deci
siones resolver dudas e incluso realizar
trámites relacionados con el ahorro para
el retiro La Consar que lleva Abraham
Vela Dlb estima que de los 10 tipos de
trámites más frecuentes que se realizan
sobre este tema por lo menos en ocho se
tienen que visitar dos o más instituciones

r Donde también está causando estra
i # gos la austeridad es en la Secretaría de
Turismo que encabeza Miguel Torruco
Hay personal que no ha recibido el pago
por sus servicios lo que ha provocado
que tengan que dejar sus plazas de tra
bajo incluso aquellos que representaron
un apoyo logístico importante en eventos

prioritarios como el Tianguis Turístico de
México que se realizó en Acapulco duran
te abril Esta situación no es exclusiva de la
dependencia encargada de la política tu
rística del país pues hasta donde se sabe
también sucede en la Secretaría de Ener
gía al mando de Rocío Nahle

W Como parte del plan de descen
tralización del nuevo gobierno se

está moviendo la dirección de Petróleos
Mexicanos para que Octavio Romero
Oropeza despache en Ciudad del Car
men Campeche Esto ya está costando
a la empresa casi 31 millones de pesos
anuales en la renta de las nuevas oficinas
ubicadas en un edificio de Playa Norte
en avenida Paseo del Mar donde tam
bién se encuentran las oficinas de Pe
mex Exploración y Producción así como
la Dirección Corporativa de Procura y
Abastecimiento Hasta ahora en ese in
mueble laboran 728 trabajadores

Muy contento se le ha visto a
Francisco Cervantes Díaz presi

dente de la Concamin pues asegura que
en los foros realizados por el Congre
so sí se han tomado en cuenta los plan
teamientos del sector para conformar el
Plan Nacional de Desarrollo 2019 2024
Incluso dice que se han sumado parte
de las 22 propuestas que entregó a inicios
de mayo con planteamientos para que
la economía nacional alcance un creci
miento superior a 4 0 en promedio en el
sexenio Ya se verá el próximo 30 de ju
nio cuando los legisladores aprueben la
versión final del documento si las voces
del gremio industrial quedaron incluidas
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