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|^^^^^H^ Y QUIENES se llevaron un reconocimiento
^^^^^^^^H del gobierno federal fueron el ex integrante

^^^^^^^^H del Consejo de Administración de Banorte
|^^^H| Alandro Valenzuela y el aún presidente

^I^^^^^Hp del Consejo Asesorde la misma institución
ftfffi^^|KÉÉ financiera Gulüemio Ortlz La Secretaría

i^fc^XiBI de Hacienda y Crédito Público SHCPen
^HL ^^^^H voz de su subsecretario Femando Aporte

^^^tyflk^H ^ destacó el papel realizado por ambos
^^^K^flf^H personajes El representante deladepen

¦KsSflH denda dijo que Ortiz fue un excepcional
Guillermo	funcionario que aportó muchoal país
Ortiz	mientras que Valenzuelahasido un gran

banquero y esperan su pronta reincorpora
ción al sector financiero Sobre la decisión

de la reestructura interna en Banorte el subsecretario afirmó que
estarán vigilantes de que continúen las buenas prácticas de gobier
no corporativo en esa institución a raíz del nombramiento de Car
los Hank González ex director general de Grupo Financiero Inte
racciones como nuevo presidente del consejo de administración a
partir del 1 de enero de 2015

^ ^	Sincifra
^Hft El pasado viernes se dio a conocer que hu

JH^^^^B bo un crecimientode13 7en las ventas de
^^^^^B El Buen Fin por parte del Consejo Coordi
^^^^^W nador Empresarial CEE que es comanda

^^^^Hr do por Gerardo Gutiérrez Candiani Sin
j^^^^^f	embargo no se presentaron cifrasdelos in

fl^^^B^ gresos captados como lo había adelantado
^^Hj^ EL UNIVERSAL dadas las diferencias que

^^HH|^H reportan las distintas organizacionesem
^^^^H§^^| presariales con respecto a la meta de ingre

HHHHHH sos de 190 mil o 220 mil millones de pesos
Gerardo	para la cuarta ediciónde la iniciativade
Gutiérrez	ofertas y descuentos Además el repunte

anunciado por el CCE no dejó de generar
dudas nos dicen debido a que se reportó

un nulo efecto del boicot a tiendas en diversas entidades del país
lo que para algunos pareciera una estrategia para mostrar un dato
alentador en medio de algunas malas noticias que vive el país
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Reconocimiento
Valentín Diez Morado consejero y accionista de
Grupo Modelo recibirá el premio Enrique V Igle
sias al Desarrollo del Espacio Empresarial Iberoa
mericano por parte del Capítulo Ibérico del Con

sejo Empresarial de América Latina el cual reconoce la integración
de las empresas en Iberoamérica Este año se le otorgó el premio al
empresario mexicano por su contribución al éxito de Grupo Mode
lo fabricante de la marca Corona misma que fue vendida al grupo
beígo brasileño Anheuser Busch InBev AB Inbev considerado el
mayor consorcio cervecero del mundo con presencia en 189 países
Diez Morodo también es vicepresidente del consejo de administra
ción de Kimberly Clark de México y de Grupo Aeroméxico Ade
más participa en los consejos de las filiales mexicanas de Telefóni
ca OHL Zara y en Bodegas Vega Sicilia

Negocios
La financiera mexicana Toka Investment
que es liderada por Hugo Vlllanueva aca
ba de sumar a la firma MasterCard a su

portafolio de servicios con lo que garantiza
el acceso a nuevos establecimientos para el
pago electrónico de diversos productos ac
ción con la que espera repetir como la em
presa de vales que más licitaciones ganó
dentro del sector público el año pasado su
mado a las más de 3 mil 500 empresas que
actualmente tienen contratado su servido
de vales de despensa Además el empresa
rio jalisdense fue invitado de honor de la
misma MasterCard quien celebró la sema
na pasada el Simposium titulado The Pay

ment Revolution en Miami Florida foro en el que se dieron a co
nocer las innovaciones que vienen para el próximo año en las tec
nologías de forma de pago electrónico
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