Del año
Aawpieel sector empresarial
está contrariado debido a que
la reforma fiscal resulté más

tina iniciativa recaudatoria que
un instrumento que incentive

la inversión el líder dei Consejo
Coordinador Empresarial Ge
rardo Gutiérrez Candlanl fue
nombrado por una publicación
internacional GQ México como el
empresario del año debido a su

participación en distintos organis
mos así como por los proyectos
que ha desarrollado a lo largo
de su carrera tal vez un premio
como éste le vendrá bien después

de que la iniciativa privada ha
tenido un año difícil

Flama eterna
En la misma linea permítanos
informarle que la próxima sema
na se entregará el premio Fuego
de la Vida que otorga el Salón del
Empresario programa patrocina
do por ia organización altruista
Impulsa y que en esta ocasión

Barrera quien fue presidente de

Gruma y Banorte Estos premios
reconocen a quienes hacen posi
ble la realización de un proyecto
la generación de empleo y la
formación de riqueza con conte
nido social Anteriorment se ha

premiado a Carlos Slim rielú
Eugenio Garza Sada Lorenzo
Servitje Sendra Luis Berrendo
Alfredo Achar Tussle y Claudio
X Gon zález entre otros

Encuentre al ganador
Dicen que pronto habrá un
falto en la licitación para ganar
el contrato de construcción de la
Línea 3 del Metro de Monterrey

y como dicen los encuestadores
todo indica que la tendencia de
los resultados hace irreversible

la victoria de uno de tos partici
pantes Pero como nosotros no
queremos influir en los funcio

narios qué tomarán la decisión
solamente le decimos que en el

hará un reconocimiento a cuatro

concurso tres empresas tenían

grandes inversionistas nacio
nales Miguel Alemán Velasco

posibilidad de triunfo ICA Garza

presidente de Interjet yAmbra
Fayad de Farmacias Especiali

108.

zadas así como los galardones
post mórtem a Moisés Kalach
de Kaltex y a Roberto González

Ponce y Alstom Mexicana Usted
saque sus conclusiones y encuen
tre at ganador
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