
Versiones

Mejores prácticas
Banamex Deloitte y el
Tecnológico de Monterrey
realizarán hoy el lanzamiento de

la edición 2012 de Las mejores
empresas mexicanas distintivo
mediante el cual se reconocerá

la labor de las compañías
su alto nivel en gestión de
competitividad sustentabilidad
y sofisticación de los modelos
de trabajo En este evento
participarán 30 empresas como

Sí Vale Helvex Farmacias Unión y
Xcaret entre otros

De banco a banco
Los analistas de Accival casa
de bolsa de Banamex creen
que las recientes previsiones

que dio a conocer Alejandro
Valenzueia director general
de Banorte son adecuadas»
hasta el momento pues están
atentos ya que el mayor riesgo
para que no se cumplan los
estimados están relacionados
con un menor crecimiento de le
economía

Crisis

Todo parece indicar que este
jueves habrá otro escándalo
el interior del mercado de las

telecomunicaciones pues
ciertas versiones indican que
el comunicado de ayer de la

Cofetel sobre el tema del apagón
analógico y la licitación de
frecuencias de televisión fue el

preludio de una ruptura entre el
aún presidente de la comisión
Mony de Swaan y los otros cuatro
comisionados La versión añade

que el diálogo se ha roto con
el comisionado presidente a

tal grado que el diferendo ha
llegado hasta Los Pinos y que
por tanto este mismo día se
emitirá un comunicado para
aclarar la situación ¡Zas

iAy sandunga

Ayer se instaló el consejo
consultivo del estado de Oaxaca
integrado por autoridades
estatales municipales y
funcionarios del Banco Nacional
de Obras y Servicios Banobras
que dirige Georgina Kessel con
el objetivo de convertirse en un
foro de diálogo para identificar

proyectos y mejoras a los
productos de Banobras así como
para intercambiar ideas sobre
esquemas de financiamiento
en la entidad donde el Fondo
Nacional de Infraestructura
que dirige Federico Patino ha
financiado obras por más de 4
mil 200 millones de pesos

 021.  2012.01.26


