SCT Verificar Contenedores
El próximo viernes entra en vigor el Convenio Internacional para la

Seguridad de la Vida Humana en el Mar SOLAS Safety ofLife At Sea
por sus siglas en inglés por lo que la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes que encabeza Gerardo Ruiz Esparza se declara lista para
cumplir con las nuevas regulaciones marítimas en cuanto al peso y
la seguridad de los poco más de cinco millones de contenedores que
transitan anualmente por alguno de los 16 puertos de altura con los
que cuenta México Así los principales actores reguladores y autori
dades del tema llámense la Dirección General de Marina Mercante

a cai go de Pedro Pablo Zepeda la Subsecretaría de Competitividad y
Normatividad de Economía de Rocío Ruiz y la Entidad Mexicana de
Acreditación que preside Jesús Cabrera Gómez tienen listas verifi
cadas y calibradas alrededor de 850 básculas a través de las Unidades
de Verificación y los laboratorios de calibración que cumplieron con
la NOM OlO SCFI 1994 El acuerdo SOLAS permitirá evitar o reducir
en gran medida incidentes que incluyen pérdidas materiales y de vida
humana por sobre peso de los contenedores como puede ser el daño

estructural a sistemas modulares de apilamiento grúas y vehículos
generación de incendios pérdida de estabilidad de la embarcación y
hundimientos entre otros

GRUMA SIN AFECTACIÓN
Aunque expertos afirman que Monex Mexichem Cemex Gru
ñía Bimbo y Aeroméxico estarían en riesgo por la salida de Gran Bre
taña de la Unión Europea hay una de ellas que vemos que no se verá
afectada en sus operaciones pues estas son independientes de las
operaciones en Europa continental Gruma que dirige Juan González
Moreno cuenta con dos plantas en el Reino Unido y la producción
de estas se destina para el consumo propio de esa nación y de Irlan
da que depende en gran medida del primero para suministro de ali
mentos Además esta empresa que fundó Roberto González Barrera
cuenta con pl antas en diversos países de Europa continental mismas
que distribuyen sus productos en los diferentes países del Continente

así como a Medio Oriente y Norte de África En conclusión atender
estos mercados está desvinculado de la producción de sus plantas
de Reino Unido A las otras firmas habrá que analizarlas en sus sec
tores y contextos por lo pronto la que ya levantó la voz es la agencia
calificadora Standard

Poor s recortó la calificación crediticia de

Reino Unido en dos niveles de AAA hasta AA En la opinión de la
calificadora el resultado del referéndum es un evento fundamental

que llevará a un marco político menos predecible estable y efectivo
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También asignó una perspectiva negativa que refleja un riesgo para
el desempeño económico fiscal y del sector externo así como ries
gos para la integridad económica y constitucional de Reino Unido en
caso de que se lleve a cabo otro referéndum para la independencia de
Escocia

MERCEDES HÍBRIDOS
l a tendencia de autos híbridos no solo se da en las automotrices de

gama media por eso no sorprendió que en el marco de la presentación de
la nueva generación del modelo Clase E la automotriz alemana Merce
des Benz cuyo director de marca en México es RadekJelinek confirmara
que introducirá enlos próximos meses en elmercado nacional vehículos
híbridos ytecnología de conducción autónoma Esta compañía ha detec
tado interesantes oportunidades comerciales por lo que aunque las nue
vas medidas del Programa Hoy No Circula no fueron lo que determina
ron incluirlos en su portafolio nacional sí apostará por su introducción la
cual se tiene programada para noviembre Según la Asociación Mexicana
de Distribuidores de Automotores Mercedes Benz vendió cinco mil 246

unidades entre enero ymayo un alza de 29 8 por ciento con respecto a las
cuatro mil 42 del mismo periodo del año pasado
VINO MEXICANO

Mañana la Secretaría de Turismo del Estado de Baja California

que encabeza Óscar Escobedo Carignan hará el lanzamiento de la
campaña Baja Mex Baja California marida con México cuya no
vedosa iniciativa tiene como principal objetivo el hermanamiento
de chefs cocineras tradicionales sommeliers y promotores turís
ticos gastronómicos a través de la cocina bajacaliforniana Todo
esto en el marco de los 15 años de la Baja Med donde también se
anunciarán los festivales gastronómicos del Estado durante el se
gundo semestre del año así como la inclusión de distintos Estados
de la República mexicana en esta campaña
VOZ EN OFF

480 millones de pesos son los que se invierten en el nuevo centro de
espectáculos Acrópolis en Puebla Arturo Cilio y Maurice Gendreau
son los inversionistas principales y los acompañan en esta aventura
Pedro Vaca Elguero y Carlos Mouriño Terraza hermano del fallecido
Juan Camilo Mouriño Este recinto que tiene un avance del 80 por
ciento pretende ser inaugurado en la segunda semana de agosto El
inmueble tendrá en su calendario corridas de toros funciones de box

conciertos y se mencionan espectáculos motocross Que la alianza
entre la librería Porrúa y Easy Taxiv funciona bien La campaña #Bi
blioMóvil que pretende fomentar la lectura entre los usuarios de esta
aplicación en las ciudades donde opera en el país ha tenido muy bue
na aceptación Que el empresario José Chapur Zahoul quien es vi
cepresidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico de México y
director general de Grupo Hotelero Palace Resorts está interesado en
invertir en Mérida Entre sus planes de inversión está la construcción
del nuevo Centro Internacional de Congresos Scotiabank SAP y
ECO se unieron para lanzar al mercado Scotia Gestión Empresarial
un nuevo modelo de negocio sustentado en la automatización de la
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administración y gestión de las pequeñas y medianas empresas Esta
propuesta ofrece un mayor y eficiente manejo administrativo conta
ble el cual pretenden contribuya al éxito de las PyMEs a través de una
óptima administración
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