
De CEO a CEO Carlos Slim Helú dueño de
Grupo Carso no está solo
en cuanto a sus ideas pues
Richard Branson CEO de
Virgin apoya su propuesta
de laborar tres días a la se

mana Hace algunos días el
empresario mexicano vol
vió a proponer semanas la
borales de tres días pues
argumentando que la gente
es más productiva y Bran

son apoya ese planteamiento El dueño del
conglomerado Virgin que está presente en el
país a través de Virgin Mobile México aseguró
en su blog que la semana laboral de lunes a
viernes resulta cada vez más ineficiente

Resentimientos A un día de que inicie el
octavo mes del afio las se
ñales de que la iniciativa pri
vada está a disgusto resen
tida y dolida por las nuevas
disposiciones de la reforma
hacendaría no desaparecen
Luego de reunirse con al
gunos empresarios y líderes
de cúpulas empresariales
esa fue la percepción del
analista soberano de Moo

dy s para México Mauro Leos quien también
detectó que la batalla por cambiar algunos as
pectos de la reforma sigue siendo parte delplan
de los hombres de negocios Para algunos es
pecialistas los cambios fiscales fueron en el
sentido contrario al que han ido las demás
reformas sobre todo para dar mayor com
petencia al país Las fechas para presentar el
Paquete Económico 2015 se acercan y segu
ramente los cabildeos de la IP en materia ha
cendaría comenzarán a intensificarse

Licitación La Secretaría de Comunicacio
nes Transportes SCT en
cabezada por Gerardo Ruiz
Esparza dará a conocer hoy
el fallo 4^» 4a licitación
LO 00900Ü988 N29 2014
que espartedel proyecto de
ampliación del Sistema
Eléctrico Urbano en la Zona
Metropolitana de Guadala
jara para la construcción de
la Línea 3 del Tren Ligero

Las propuestas son de Grupo ICA de Ber
nardo Quintana por mil 726 millones de pe
sos OHL México de José Andrés de Oteyza
con mil 743 millones de pesos y Mota Engil
Prody y Construcciones Ral quienes pre
sentaron propuesta por mil 827 millones de
pesos A Mota Engil de Antonio Mota le fue
ron adjudicados los 2 primeros contratos de
las licitaciones de este proyecto

Lácteos al alza El corporativo productor
de leche Grupo Lala que pre
side Eduardo Trido logró un
crecimiento de 4 en sus
ingresos del segundo trimes
tre de este año y el secreto de
la compañía fue mantener el
énfasis en la venta de pro
ductos funcionales los cua
les representan 46 3 de
sus ingresos totales Tam
bién en el sector Alpura de

Víctor Gavíto no se ha quedado atrás y ha
reforzado el lanzamiento de nuevos productos
ya que la tendencia apunta hacia un consu
midor más de nicho y con necesidades es
pecíficas en un mercado controlado en 34
por Lala y en 21 por Alpura
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