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ACAPULCO Gro El caso de Oceanografía

es sin duda un llamado de atención a toda

la banca mexicana y a la propia autoridad pa
ra revisar los procedimientos revisar los con
troles y evitar que un caso como este se repita
afirmó el titular de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público Luis de Videgaray en el mar
co de la clausura de la 77 Convención Bancaria
de la Asociación de Bancos de México

Aquí lo que estamos hablando es de un
proceso de falsificación de documentos Lo
que presuntamente ocurre es que el banco
aceptó documentos falsos que pudieron haber
sido resultado de debilidad en los controles y
en los procesos de revisión de la documenta
ción Es precisamente lo que se debe de refor
zar tanto en este banco como en el resto de los
bancos para que casos como estos no se repi
tan añadió

El SAT dijo está llevando a cabo los pro
cesos de auditoría tanto en el ejercicio 2013
como en ejercicios anteriores en este mo
mento todavía no tenemos una conclusión
que podamos anunciar pero el SAT está lle
vando por supuesto el proceso de auditoría
correspondiente

i Quién es quién en los negocios
Antes de clausurar los trabajos de la 77

Convención Bancaria en el Puerto de Aca
pulco el presidente Enrique Peña Nieto rea
lizó una gira en la entidad Acompañado por
el gobernador Ángel Aguirre Rivera el titular
de la Secretaría de Comunicaciones y Trans
portes Gerardo Ruiz Esparza entregó a los
guerrerenses la carretera que une a Tres Vi
das pon Barra Vieja y con Las Horquetas esto
es una obra de 13 kilómetros una inversión
de 165 millones de pesos Son ocho kilóme
tros que vienen prácticamente en una carre

tera para dos vehículos y cinco kilómetros
con una carretera m4 alalia para cuatro
carriles» todos con acorarfiiento para que ha
ya plena seguridad en circular Pero lo más
importante señor Presidente es que esta ca
rretera va a unir al Boulevard dé las Naciones
con toda la zona residencial de Punta Dia

mante con Tres Vidas y ahora con esta zona
que se ha convertido en una zona comercial
pero que no hay duda que vendrá un gran de
sarrollo turístico un gran desarrollo comer
cial que es la idea fundamental de esta obra y
que ese desarrollo va a generar empleos a los
güerrerenses va a generar desarrollo y cali
dad de vida para los güerrerenses

La Asociación Mexicana de Entidades Fi
nancieras Especializadas AMFE propuso al
Gobierno federal adoptar el Sistema de Ga
rantías Recíprocas de España lo que permi
tiría aumentar el crédito agropecuario para
incrementar la producción del campo la au
tosuficiencia alimentaria y sobre todo la crea
ción de empleos en las zonas rurales del país
De hecho nos dijo el vicepresidente del Sector
Agropecuario de la AMFE Enrique Bojórquez
esta agrupación el Fondo de Capitalización e
Inversión del Sector Rural Focir dependiente
de láf secretarías de Hacienda y Crédito Públi
co y Agricultura Ganadería Desarrollo Rural
Pesca y Alimentación realizan una prueba pi
loto para implantar dicho esquema de garan
tías en nuestro país Explicó que para conocer
a fondo el funcionamiento del sistema español
un grupo de directivos de sófomes agropecua
rias integrantes de AMFE viajó a la nación eu
ropea para visitar a las empresas Aval Madrid
CERSA KPMG y el Banco de España que ope
ran a este mercado especializado en el agro
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difusión destacó ante los senadores del país
que de ser aprobada la Iniciativa la televisión
radiodifundida donde Azteca ha competido
por más de 20 años se verá beneficiada con
este nuevo marco legal ya que significa dejar
atrás una regulación que no refleja lo que so
mos hoy como industria y como país Así he
mos avanzado y contamos hoy Con presencia
de frontera a frontera y de costa a costa He
mos incrementado nuestra participación en
la audiencia de un 5 a un 30 Hemos sido

pioneros en el uso de nuevas tecnologías en la
radiodifusión y en la generación de contenidos
novedosos Nosotros siempre hemos compe
tido y sabemos que la competencia es la ruta
para el crecimiento Celebramos que la Inicia
tiva hace de la competencia uno de sus ejes La
promoción de la competenciay él castigo a los
monopolios y prácticas monopólicas abonará
al crecimiento y a la pluralidad del sector
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