nen el medio ambiente

Ya están en la
cárcel de Oaxaca
Fuerza México

CiBanco da el ejemplo
Hoy les puedo confirmar
que Gerardo Cajiga y En
rique Arnaud ex secreta
rios de finan jas con Ga

tero Cué ya están en la
cárcel sí leyeron bien A
Cajiga lo agarraron el sá
bado en la CDMX y a Ar
naud el domingo en Oaxaca
y ambos duermen en el pe
nal de Santa María Ixcotel

El delito por el cual los pro
cesan es peculado por 100
millones de pesos El Juez

totalmente transparente y
auditado y que permita ade
más evitar ikiplicidades o
iniciativas muy positivas
pero que pueden ser más
efectivas con planeación
estratégica Contará con la
participación de Federico
Reyes Heroles de Transpa
rencia Mexicana y de Ed
na Jaime directora general
de México Evahía Cidac

Vale la pena dejar claro que

de Control de Valles Centra

este fideicomiso es una ac
ción extra de las donaciones

les Armando Plácido Gon

que ya han hecho empre

zález fue quien determino
que existia un alto riesgo
de fuga por lo que le con
cedió la prisión preventiva
solicitada por el Fiscal Es
pecializado en materia de
Combate a la Corrupción

sas como Bimbo Mase
ca Slim Baüleres Váz

Jorge Iruegas
Ayer en Los Pinos se

dio a conocer lo que será el
Fideicomiso Fuerza Mé

xico que se está arman
do en Nacional Financie

ra por parte del CCE de
Juan Pablo Castañón pa

quez Baña etc Ahora bien
por favor no dejen de lado
las sugerencias publicadas
en esta columna ya que es
igual de importante re
construirles su casa como

regresarles su actividad
económica

Una institución que
también ha estado al pie
del cañón ayudando a los
damnificados con un ejer
cito de voluntarios es Ci

Eso y más se dice en su re
cién emitido Reporte Anual
de Sustentabilidad Bien por
ellos siendo congruentes y
consistentes

La firma Contigo que
dirige Alian Cherem fue
la única entidad financiera

mexicana en aparecer en la
lista de la calificadora Mi
croRate en cuanto a las me

jores evaluaciones en des
empeño institucional y so
cial La microfinanciera

fundada tai 2010 ha otor
gado créditos a más de
200 m3 mujeres empren
dedoras oí más de 23 es

tados del país mujeres que
se dedican principalmente a
actividades como venta por
catálogo así como changa
rros de alimentos ropa ar
tesanías joyería flores y aní
males entre otros productos
Los que andan como
pavo reales son los del Ipa
de pues ahora fue Forbes
que lo colocó como la me
jor opción para estudiar un
MBA en México de acuer
do con el listado The Best
Two Year International

Programs 2017 El Full
Time MBA de la escuela de

negocios que dirige Rafael
Gómez Nava destaca en el
puesto número 9 de las me
jores escuelas de negocio
que ofrecen un Programa
de este tipo fuera de Esta
dos Unidos y es la única
escuela de Latinoamérica

que figura en elranláng
Banco de Jorge Rangel
Twitt Estilo maca
de Alba Y ya que hablo del
fuerzos que llevan a cabo
grupo financiero le cuento riomx De verdad vayan al
los empresarios para la re
súper coman fuera recu
que en el último año emi
construcción La idea bási
peren sus actividades Mi
camente es conjuntar todos tió más de 115 mil tarjetas les de personas dependen
los recursos que las empre biodegradables con lo que que lo hagan #Otraforma
se evita que al caducar y
sas quieren aportar y ofre
deayudar
ser desechadas contami
ra coordinar todos los es

cer un instrumento seguro
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