
Reforma AtOIBdB La Reforma Ferro
viaria que analiza el Se
nado podría no ser apro
bada en el actual periodo
ordinario de sesiones
por el análisis técnico al
tamente especializado
que exige y porque los
hechos ocurridos en la
Línea 12 del Metro están
provocando un estado

RUIZ ESPARZA de confusión en el sis
de la SCyT	tema ferroviario queen

cabeza el secretario de
Comunicaciones y Transportes Gerardo
Ruiz Esparza nos dicen La situación se
complica aún más pues el especialista en
temas ferroviarios Francisco Javier Gorostiza
encontró que la mayoría de los cambios
propuestos por la Cámara de Diputados a
los 11 artículos de la Ley del Servicio Fe
rroviario ya están previstos por el texto
vigente por lo que el Senado dejara para
más adelante la discusión de esta reforma
nos anticipan

Promoción en CanneS ProMéxico de
^^^^^^^ Francisco NGonzález

m^H Díaz continúa muy ac
^^^BPyjB tivo promoviendo la in

|^^H||Mgl versiónyel comercioEn
^^HMMlesta ocasión tocó el tur

|^^Kv| no a las industrias crea
^^^HH|tivas y audiovisualesen
^^HV MIPTV el evento más

¦HHHRT importante en la materia
FRANCISCO 4ue se está celebrando
DÍAZ de enCannes Francia y a
Proméxico	donde acuden másde 30

empresas mexicanas
con lo que se demuestra una vez más la
importancia de generar sinergias entre las
compañías y el gobierno México es el sexto
exportador de New Media y el 182 de bienes
creativos en el mundo tendencia que en
otros rubros también va a la alza
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Mexicano al Banco Mundial Apartir
del 30 de abril de este
año el mexicano Jorge
Familiar Calderón asumi
rá el puesto como vice
presidente para América
Latina del Banco Mun
dial que actualmente
tiene a su cargo Hasan
Tuluy De acuerdo con in
formación del organis
mo internacional esta
es la primera vez que un
mexicano asume esta

posición al interior delbanco Jorge Familiar
es actualmente el vicepresidente y secre
tario corporativo del Grupo del Banco
Mundial fundón que ejerce desde agosto
de 2010 Bajo ese cargo tiene el com
promiso de facilitar y promover la coo
peración y el diálogo estratégico entre los
consejos directivos y la alta administra
ción del órgano multilateral
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