
Trabajo en aduanas La Profeco ai
mando de Alfredo Castillo
hapuestobajo sumiradaa
las 49 aduanas del país
puntos nodales al ser el
tránsito y revisión de los
productos que entran a
México los cuales repre
sentan más de 33 mil mi
llones de dólares anual
mente Es por esto que
este fin de semanalos ins

pectores de la procuraduría realizaron ope
rativos de verificación en la aduana de Pan
taco en el DF donde se inmovilizaron 480
cajas con más de 3 mil 800 juguetes de
importación los cuales incumplían con la
Norma Oficial Mexicana 015 SCFI 2007
referente a la seguridad del usuario en el uso
delproducto Con ello las aduanas se suman
a las más de 22 mil visitas de verificación a
establecimientos que ha realizado Castillo
desde su llegada en mayo pasado

En desacuerdo con el IVA ei se
cretario de Hacienda Luis
Videgaray logró unir a los
rectores de las principales
universidades privadas
del país ¡pero en su con
tra Al menos nueve rec
tores del Tec ITAM Uni
versidad Panamericana
Ibero La Salle las Amé
ricas de Puebla Univer
sidad de Monterrey ITE

SO y Cetys Universidad se lanzaran ma
ñana enunarueda de prensa conjuntacontra
el cobro del IVA en colegiaturas La Aso
ciación Mexicana de Universidades Parti
culares AMUP que encabeza Alfonso Bolio
Arciniega rector de UP IPADE y otros ocho
rectores puntualizarán que una carga fiscal
adicional a los padres de familia hará im
posible que muchos sigan formándose

BliSCan negociar La Asociación Me
xicana de Administrado
ras de Fondos para el Re
tiro Amafore que pre
side Carlos Noriega inició
pláticas con funcionarios
de la Consar y con la Se
cretaría de Hacienda que
encabeza Luiíijflclegaray
El motivodé las reunio
nes es para manifestarles
supreocupadónrespecto

a la reforma hacendaría sobre todo el que
tiene que ver con el cobro de comisión con
¿base en el rendimiento Los directivos de las
Afores buscarán cerrar el círculo al reunirse
también con los legisladores

¡Nueva Cabeza latinaen Oracle Quienen
estos días anda contenta
es la mexicana Gabriela
Medina ya que fue nom
brada directora de Comu
nicación Corporativa pa
raAmérica Latina de Ora
cle de Larry Ellison e in
tegra en sus filas a Marta
Pizzuto como responsable
de Comunicación para

Oracle México Como parte de sus respon
sabilidades Medina estará encargada de
continuar con la consolidación de las es
trategias de comunicación de la firma a nivel
regional Bajo su responsabilidad están Ar
gentina Brasil Centroamérica y el Caribe
Chile Colombia México Perú y Venezuela
Oracle es una de las empresa más grandes
del mundo en hardware y software empre
sarial Enhorabuena
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