
Iluminados La Canaclntra al mando Ro
drigo Alpízar se acaba de
sumar una gran victoria en
su lucha por impulsar la
proveeduría nacional
principalmente en com
pras de gobierno al obte
ner uno de sus agremiados
el contrato para proveer al
programa Iluminamos tu
Ciudad del Gobierno del
DF que rondapoco más de

z mil 600 millones de pesos Se trata de la
empresa mexicana Industrias Sola Basic la
cual será la encargada de sustituir más de 15 8
mil luminarias en las 16 delegaciones de la
capital medida que no sólo se verá reflejada
en mejores condiciones de seguridad para
los habitantes sino también en ahorro de
energía y creación de empleos
Comercio Esta semana se lleva a cabo elForo

Nacional de Normalización
y Evaluación de la Confor
midad organizado por la
Secretaría de Economía de
Ildefonso Guajardo y la
Concamin de Francisco
Funtanet además de contar
con la participación de or
ganismos del sector comer
cial nacional e internacional
Allí se abordarán temas del

comercio exterior mexicano pero con un en
foque sobre el impacto en la normalización
ocasionado por nuevos tratados de libre co
mercio Por ello se analizarán acuerdos que aún
están sobre la mesa como el TPP la Alianza del
Pacífico el tratado con Panamá y laAsociación
Trasatlántica para el Comercio y la Inversión
TTIP entre otros

TV pública El Sistema Público de Radio
difusión del Estado Mexica
no SPR que anteriormente
fuera el Órgano Promotor de
Medios Audiovisuales OP
MA y en el que se mantiene
al mando Armando Carrillo
busca presentar produccio
nes diferentes y competir
con la televisión comercial
Con la entrada en vigor de la
nueva Ley Federal de Tele
comunicaciones y Radiodi

fusión se estrenó este organismo el cual es el
único en transmitir en vivo los Juegos Olím
picos de la Juventud 2014 desde Nanjing Chi
na El Sistema Público de Radiodifusión cuenta
con lo antenas retransmisoras instaladas en 14
estados de la república con una cobertura del
56 de la población nacional

Cruza fronteras La Entidad Mexicana
de Acreditación que pre
side José Antonio Cifrián
estará presente esta sema
na en Guatemala en la dé
cimo novena Asamblea Ge
neral de la Cooperación In
terAmericana de Acredita
ción IAAC El evento tie
ne como objetivo desarro
llar estructuras de evalua

ción de la conformidad pa
ra lograr el mejoramiento

de productos procesos y servicios que in
tervienen en el comercio exterior El orga
nismo cuenta con el apoyo de más de 25
países teniendo como objetivo central de
finir y aprobar políticas del Plan Estratégico
de IAAC para crear grupos de trabajo tratar
temas técnicos desarrollar y traducir do
cumentos internacionales
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