
El regreso de Francisco Rojas

Infonacot quiete acercarse más a los trabajadores

Regalitospa losfuncionarios

Regreso a la política
Para sorpresa de muchos Francisco Rojas ex di

rector general de la Comisión Federal de Electricidad
CFE y del Instituto Mexicano del Petróleo reapareció

Luego de un año sin dejarse ver el también ex se
cretario de la Contrataría recibió el premio Jerusalem
2014 que le otorgó la Comunidad Judía en México

En su breve discurso el funcionario habló de los te
mas pendientes que la democracia y el desarrollo social

en México todavía mantienen con la sociedad

El ex funcionario público tuvo buena convocatoria
y reunió aun importante grupo de ex diputados de la
anterior Legislaturay funcionarios públicos relevan
tes como Juan Manuel Portal actual auditor superior
de la Federación

Algunos aseguran que esta reaparición podría ser la
antesala de su regreso a la escenapolítica ¿Será

Busco cercanía con trabajadores
Durante el fin de semana entre la Estela de Luz y el

monumento a los Niños Héroes en la entrada al Bos
quede Chapultepec ellnfonacot dirigido por César
Alberto Martínez Baranda se acercó a los trabajadores
formales para ofrecerles créditos Para ello dispuso de
unabolsa de 50 millones de pesos

A través de la tercera Gran Feria Familiar Fonacot
se otorgaron descuentos de entre 10 y 60 en bienes
de consumo y servicios que se ofrecieron a lo largo de

este fin de semana a fin de que los asistentes aprove
charane hicieran sus compras navideñas en juguetes
línea blancay telefonía celular

Este organismo estimó que durante la celebración
de esta feria se entregarían alrededor de 4 000 créditos
por 50 millones de pesos Tan sólo en lo que va del año
esta dependencia ha dado más de 1 millón 636 000
créditos a trabajadores por 10 460 millones de pesos

reguladas o supervisadas por el servidor publico del
que se trate y que implique intereses en conflicto

de informar y poner a disposición del propio banco
central los obsequios cuyo valor acumulado durante
un año exceda 10 veces el salario mínimo general dia
rio vigente en el Distrito Federal al momento de su re
cepción que procedan de una misma persona física
o moral cuyas actividades profesionales comerciales
o industriales se encuentren directamente vinculadas

Banco de México de Agustín Carstens Carstens
mandó un comunicado que dice que con motivo de las
fiestas decembrinas y la conclusión del año es proba
ble que diversas entidades que formanparte del sis
tema financiero mexicano contemplen la posibilidad
de enviar algún tipo de obsequio a servidores públi
cos del Banco de México con el ánimo de demostrar su
reconocimiento

Afirma que conforme al marco jurídico vigente
los mencionados servidores públicos tienen el deber

Para que no haya malos
entendidos
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Buenos deseos

Concamin de Francisco Funtanet ya cerro las cor
tinas por este año y hace sus pronósticos para el 2015
Primero espera que sea un año mejor al 2014 espe
cialmente para las firmas que apuestan al mercado
interno

Se apuesta a la consolidación del crecimiento de la
actividad económica el fortalecimiento del sector fa
bril lo mismo que su capacidad generadora de em
pleos la consolidación de la reactivación del sector
construcción y un aumento en las exportaciones no
petroleras especialmente las destinadas al mercado
estadounidense

Pero dicen que México precisa de todo unprograma
para el desarrollo de proveedores nacionales a fin de
acrecentar el valor agregado nacionaly evitar el efecto

de arrastre asociado al sector exportador
En el 2015 la economía mexicana podría registrar

un crecimiento en términos reales de 3 4 acom
pañado por un aumento en la producción del sec
tor industrial del orden de 4 1 impulsado funda
mentalmente por el avance del sector manufacturero
a razón de 4 5 en términos reales y la consolida
ción del proceso de recuperación de la industria de la
construcción

Esperamos que la inversiónproductiva aumente
cerca de 3 9 respecto del nivel con el que cerrará el
presente año y anticipamos una mejoría en el merca
do laboral gracias a la creación de 694 000 puestos de
trabajo en el sector formal de la economía

AguadeTexcoco

Resulta que Aeropuertos y Servicios Auxiliares
ASA con Gilberto López Meyer al frente deberá en

tregar un informe real sobre los estudios de infraes
tructura hidráulica del nuevo aeropuerto de la ciudad
de México uno que ya escamoteo antes La autoridad
debe entregar los estudios de infraestructura hidráu
licapara el nuevo aeropuerto y no sólo una relación de
los estudios y proyectos de infraestructura hidráulica
que están contenidos en el Anexo Técnico del Conve
rúo de Colaboración que celebró con la Comisión Na
cional del Agua Conagua

ASA dice que estos estudios sonmás de 45 500 fo

jas e incluye mas de 2 300 planos asi que siunparti
cular quiere una copia debe de pagar las copias corres
pondientes Por cierto la dependencia tiene perdidos
algunos estudios y proyectos además de que varios de
ellos se encuentran enproceso de elaboración por lo
que no puedenproporcionarlos

La dependencia debe declarar formalmente la
inexistencia de los estudios que aún no han sido con
cluidos pero debe indicar el estado que guarda cada
uno de ellos y tambiénpor qué no ha contratado la to
talidad de los proyectos solicitados
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