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El peso acumuló ayer tres jomadasconsecutivas de pérdidas El dólar
se cotizó en las ventanillas de los
principales bancos del país hasta en

13 80 pesos a la venta Se trata de la peor
racha en lo que va del sexenio de Enrique
Peña Nieto con una depreciación de 3 09
en los meses transcurridos de este año De
acuerdo con analistas del Banco Base se
debe a la expectativa de que el muy próximo
mes de octubre la Reserva Federal de Es
tados Unidos terminará con sus compras
mensuales de bonos y subirá desde cero sus
tasas de interés lo cual es la antesala de
una política monetaria menos expansiva
Además la reacción del mercado de las
recientes semanas pone en evidencia la
fuerza de la salida de capitales lo cual abre
la posibilidad a que el último trimestre del
año el tipo de cambio alcance niveles cer
canos a 14 pesos por dólar Por otra parte
Estados Unidos informó la semana anterior
que el PIB registró un crecimiento de 4 6
en el segundo trimestre mientras qué la
economía mexicana sigue en el congelador

Educación financiera

Banco Azteca lanzó la primera fase de su
Programa de Educación Financiera y Micro
negocios a escala nacional Tiene el objetivo
de transmitir conocimientos financieros bá
sicos a través de diversas actividades como
la obra de teatro titulada Ahorrar queremos
gastar no sabemos en la que niños y jóve
nes desarrollan experimentos para aprender
sobre ahorro inversión evitar gastos desme
didos y ejercer un consumo responsable En
el lanzamiento del programa estuvieron el
director general de Banco Azteca Luis Niño
de Rivera y su homólogo de Educación Fi
nanciera de la Condusef Jorge Torres Gón
gora quien resaltó que en la medida en que

los jóvenes tengan una mejor preparación
en este tema se podrán evitar crisis y pro
mover mayor crecimiento económico Las
actividades se complementarán con material
didáctico de distribución gratuita También
se firmará un convenio entre Banco Azteca

y el Colegio Nacional de Educación Profe
sional Técnica para la impartición de talleres
de educación financiera para Profesionales
Técnicos Conalep

Pierde Metüfé megacontrató

En aquellos días nadie se explicaba cómo
Vicente Fox había vendido la Aseguradora
Hidalgo a una firma internacional Met
Life cuándo era una empresa próspera
Daba cobertura a millones de burócratas
Era el año 2002 los mexicanos todavía
no conocíamos cómo se las gastaba la
depredadora parejita Marta Vicente La
venta fue por 9 mil 200 millones de pesos
Tenemos noticias Metlife perdió el con
trato y lo ganó GNP El gobierno federal
pagó mil 594 millones por la póliza de
seguro de gastos médicos mayores la cual
cubrirá a 320 mil burócratas del país Será
la primera vez que GNP gane la licitación
pública de este seguro para las dependen

cias y entidades participantes de la admi
nistración pública federal El monto de la
prima básica contratada por el gobierno fe
deral asciende a mil 594 millones de pesos
sin incluir potenciados indicó la asegu
radora en información enviada a la Bolsa
Mexicana de Valores La compañía indicó

que la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público fue la convocante y contratante
de esta licitación Estará vigente entre el
primero de octubre de este año al 31 de
marzo de 2016 antes de esta licitación la
aseguradora en este rubro era MetLife La
suma asegurada de este contrato es decir
el monto que alcanzaría a cubrir en caso
de un siniestro va desde 150 mil hasta 670
mil pesos por trabajador Pueden darle el
pésame a Carmina Abad de MetLife
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Planta de Monsanto
en Tlajomulco

Monsanto d gigante de los productos trans
génicos agrícolas puso en marcha el Centro
Global de Tecnología en el municipio de
Tlajomulco de Zúñiga Jalisco con el cual
acelerará el desarrollo de semillas híbridas dé
maíz Dé acuerdo con la empresa la crea
ción de dicho centro apoyará los esfuerzos de
programas de mejoramiento genético de maíz
más grandes del mundo Monsanto recibirá
muestras de más de 70 países Su director

general Manuel Bravo dice que la empresa
reafirma el compromiso que tenemos con la

seguridad alimentaria y la sostenibilidad y
asegura que la plantilla laboral del centro de in
vestigación estera mayoritariamente integrada
por científicos mexicanos Seguramente tienen
otra opinión las organizaciones que se oponen
alostransgénicos
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