
¦BIRDIE CarlosArceo presidente de la Asociación
MexicanadeTurismo Médico
será el primer mexicano en
participar en la European Medical
TravelConference que se realizará
elpróximo abril en Barcelona Su
misión proyectar alpaís como un
destino atractivopara los viajeros
que recibenalgún tratamiento
fuera de su nación Elmercado
internacional es por demás
atractivo y hay que ir por él Se
estimaque este año México
alcanzaráuna captación de 122
millones de dólares por este
concepto

¦ OPENAfina posturaEl
Instituto Tecnológico yde

Estudios SuperioresdeMonterrey
campus Estado de México se
alistapara presentar mañana
martes un proyecto de nación que
fortalecerá al mercado interno El

fortalecimiento y desarrollo del
mercado interno reviste gran
importancia centralporque es allí
donde los mexicanos realizan la

mayorparte de su consumo
ahorro inversión y transacciones
con las quebuscan elevar su
bienestar En tanto las empresas
encargadas de producir los bienes
y servicios dependen del vigor con
el que este último se desempeñe

¦ EAGLELaCámara
Nacionalde la Industriadel

Hierroy delAcero solicitó a la
Comisión Federalde Electricidad

ampliar el contenido nacional en

las licitaciones correspondientes
al Proyecto Integral Morelos
Gasoductos Chihuahua y Tema
zunchale que representauna
inversión estimada de 1 500
millones de dólares Contamos

con la capacidad instalada y la
calidad requeridas dijo

BROUGH Al interior delsector empresarial aún se
mantiene la esperanza de que la
tan comentada reforma laboral

pueda aprobarse en el transcurso
de los próximos días pese aque el
partido tricolor frenó todos los
intentos de negociar la semana
pasada Aunque lo curioso es que
existe un compromiso de los
legisladores con los hombres
creadores de los empleos en
México de que mañana martes se
subirá a la tribunadelLegislatrvo
¿Será

¦ BOGEY Traselreciente
destape de FemandoGómez

Mont como abogado de Nextd
para defender la legalidad de la
licitación 21 por ahíretumba la
pregunta de si el exsecretario de
Gobernación estará dispuesto a
tener la suficiente presencia en los
medios como sus adversarios en

este estiray afloja de procedimien
tosjurídicos Algo que también
comentan los que sabenes que
Televisa en efecto está convencida
de que fue el momento oportuno
para dejar la sociedad debido a
tantos litigios parahacer el
negocio
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