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El director de Grupo Copri está muy activo con inversiones superiores a 9 mil millones de
pesos para el desarrollo de proyectos residenciales, de oficinas y centros comerciales en
la CDMX, Querétaro, Quintana Roo y el Estado de México. El grupo está cumpliendo 25
años de operaciones.

¿Aguacate Michoacano?

A los productores de aguacate de Michoacán la mayoría certificados para exportación
les están haciendo trampa.
Debido a que ellos han suspendido la cosecha en varias ocasiones como medida de
presión para conseguir mejor precio, los empacadores que compran el producto para
llevarlo al mercado de exportación han acudido a otras entidades, pero etiquetan el fruto
como si fuera de Michoacán.
Se cuenta que ante la disminución de oferta michoacana y la creciente demanda del
mercado de exportación, algunos empacadores han buscado aguacate de Jalisco y
Nayarit.
Pero la falsa identidad no es el único problema; le contamos el resto. Al meter fruta de
otro Estado y hacerla pasar como de Michoacán, es esta entidad la que corre el riesgo de
que le cierren las puertas de la exportación.
Al mezclar aguacate de varias entidades, a Michoacán podrían entrar algunas plagas e
inmediatamente dejaría de exportar.
Esperemos que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria
(Senasica), dirigido por Enrique Sánchez Cruz, revise el caso para evitar repercusiones y
que la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México
(Apeam), que preside Adrián Iturbide, se ponga atento.

Movimientos en el IMSS

A 8 meses de que Mikel Arriola tomara el timón del IMSS, las fichas se siguen moviendo.

Patricio Caso Prado protagoniza uno de los más recientes cambios, pues de ocupar la
dirección Jurídica hasta septiembre, desde este mes despacha como director de
Vinculación Institucional y Evaluación de Delegaciones del IMSS.
Ya ha trabajado para Hacienda, que encabeza José Antonio Meade, y por supuesto
también para la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris),
de Julio Sánchez y Tépoz.
Caso Prado es uno de los varios funcionarios que brincaron de la Cofepris al IMSS con la
llegada de Arriola.
En su lugar llegó como abogado general del IMSS Manuel Mac Farland González, quien
anteriormente era subprocurador Fiscal Federal de Amparos en la SHCP.
Ya veremos si son todas las fichas que se mueven en el IMSS

Dragón Lejano

Llega ese penoso momento del año cuando se reúne el Grupo de Alto Nivel Empresarial
entre México y China, que posteriormente pasa desapercibido para el respetable.
En el 2013 se firmó un acuerdo entre los dos países para juntarse una vez al año con el
fin de profundizar la relación económicacomercial. En ese entonces, se consideró como
un hito en la relación.
Pero a partir de ahí, al menos en México, las cosas han ido de mal en peor. Lo que
debería ser un evento para realmente acercarse con el gigante asiático parece que se ha
convertido en una carga, e incluso, el año pasado le tocó al País jugar de local y lo que
destacó fue la organización desastrosa del evento.
Ahora, la reunión se celebró en Beijing, capital de China, y la agenda incluyó
especialmente temas de infraestructura, energía y comunicaciones.
El encuentro estuvo presidido por Constantino Flores, vicepresidente de Operaciones en
Asia de Gruma y por Wang Yongsheng, vicepresidente del China Development Bank.
También asistieron Francisco González, titular de ProMéxico, y Liu Dianxun, director de la
Agencia de Promoción de Inversiones de China.
¿Y los resultados, acuerdos, compromisos? Igual que el año pasado, sólo los saben
quienes asistieron.
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