Tranquilidad y certeza

i día de ayer

Canacintra en Tabasco Quien estará de

Cemex designó a lan Arms

cio inspiró tranquilidad y

festejo la próxima semana
será el gobernador de Ta
basco Arturo Núñez pues
resulta que del 21 al 23 de
mayo los industriales afilia

trong Zambrano como nuevo

miembro del Consejo de
Administración Este anun
certeza tanto al interior de la

dos a la Cámara Nacional

cementera como a los ac

de la Industria de Trans

cionistas una muestra de
que la empresa Üene rumbo

formación

Sobrino del recién finado
Lorenzo Zambrano lan era

desarrollarán en este esta

considerado por el antiguo
presidente y director gene
ral de la empresa como su
propio hijo su puntal y a quien desde niño lo

Canacintra

que preside Rodrigo Alpízar
do su Convención Nacional

de Delegaciones Sectores y
Ramas Industriales con in

había guiado aconsejado y preparado Incluso
se dice es a quien mostró sus secretos del

vitados de primer nivel En
la alfombra roja desfilarán funcionarios del
gobierno federal de Enrique Peña Nieto entre
los que destacan Luis Videgaray secretario de

manejo de la empresa Armstrong Zambrano es
licenciado en administración de empresas por
el ITESM y cuenta con un MBA

Hacienda y Crédito Público Alfonso Navarrete
Prida secretario del Trabajo y Previsión So
cial y Juan José Guerra Abud secretario de
Medio Ambiente y Recursos Naturales

En familia

La Asociación Mexicana de
Internet Amipci anun
ció en su cuenta de Twit

ter que el keynote speaker
del foro del Día de Inter
net de este viernes será

Víctor Lagunes Soto Ruiz

Exigencia para Lala y Gruma La exi
gencia de los inversionis
tas para Lala que dirige
Eduardo Trido Haro y Gru
ma que comanda Juan An

director General de Tec

tonio González Moreno so

nologías de la Informa
ción que depende de la
Presidencia de la Repúbli

bre sus resultados incre

mentará después ser incor
poradas esta semana en el

Es una coincidencia

índice Morgan Stanley Ca

que su hermana Alejandra
Lagunes Soto Ruiz sea la

pital International MSCI

coordinadora de la Estra

analistas las perspectivas
para el consumo interno

ca

tegia Digital Nacional EDN que también
depende de la Presidencia de la República
con lo que el acceso a internet y conec
tividad del país queda en familia

México aunque según los

son positivas lo cual be
neficiará a empresas del sector La pregunta

que todos se hacen es cuánto tiempo será
necesario para alcanzar tasas de crecimiento

sostenidas y revertir la desaceleración re
gistrada en los últimos meses
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