En el marco del Día Mundial de la Leche que se ce
lebra el 1 de junio la Cámara Nacional de Indus
triales de la Leche que dirige Juan Carlos Pardo
promoverá la importancia del consumo de lácteos
para reducir los índices de desnutrición en el país condi
ción que hoy afecta según la Secretaría de Salud de José
Narro a dos de cada diez niños menores de cinco años

Con una ingesta 32 menor a la recomendada México es
uno de los países de América Latina con mayor rezago en
su consumo por lo que la industria de la mano de Econo
mía de Ildefonso Guajardo y la Sagarpa de José Calzada
deberá fomentar el incremento de esa producción que ya
constituye unos 73 mil millones de pesos anuales

Hoy la Profeco de Ernesto Nemer y el orga
nismo NYCE de Gerardo Fernández firma
rán un convenio de colaboración con miras a

que el personal y verificadorés de la depen
dencia reciban una serie de cursos de capacitación y ac
tualización relativos a los marcos legales y de operación de
la industria de Telecomunicaciones en México misma que
ostenta un acumulado de 11 mil 500 quejas de consumido
res nacionales Ante ello y al ser NYCE el organismo na
cional de normalización y la entidad de certificación líder
fue la elegida para dar la capacitación que abarcará temas
como normalización y legislación industrial hasta proce
sos de certificación y laboratorios de prueba
La Consar que preside Carlos Ramírez
y la Amafore de Carlos Noriega se en
cuentran afinando los últimos detalles de

la edición 2016 de la Feria de Afores que
se llevará a cabo en la explanada del Monumento a la Ma
dre en la Ciudad de México el día 30 de junio En este en
cuentro abierto al público se busca dar orientación a los
trabajadores sobre la importancia del ahorro para el retiro
y facilitar la realización de trámites ya sea para iniciar un
traspaso o saber en qué administradora se encuentra En
la inauguración de este evento se prevé la participación del
secretario de Hacienda Luis Videgaray y del presidente
de la Condusef Mario di Costanzo Armenta

Ayer iniciaron operaciones 200 come
dores comunitarios en Guerrero para al
canzar diez mil 600 en todo el país en

beneficio de un millón de personas desta
có ayer el presidente Enrique Peña Nieto En el inicio del
programa de ampliación del Sistema Nacional de Comedo
res Comunitarios participó Juan González Moreno pre
sidente y director general de Gruma quien comprometió
equipamiento y capacitación al proporcionar mezcladoras
de harina de maíz y cabezales para hacer tortilla cursos
para que los voluntarios aprendan a hacer tortillas y prepa
rar antojitos en estos comedores para que posteriormente
puedan trabajar de manera independiente
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