
«Cambio enla
Concamin
Será el próximo 12 de marzo
cuando se concrete el relevo en
la Confederación de Cámaras

Industriales que dejará Fran
cisco Funtanet quien la enca
bezó en los últimos tres años
A partir de esa fecha el líder
será Manuel Herrera Vega
quien fue candidato de unidad
en el proceso interno tendrá el
honor de rendir protesta ante
el presidente Enrique Peña
Nieto en la 97 Asamblea gene
ral ordinaria del organismo

se les va el gas
En 2014 el Impuesto a los
refrescos golpeó con fuerza a
las principales embotelladoras
por lo que Coca Cola y Pepsi
reportan una baja en sus ingre
sos en el último año respecto al
periodo anterior no obstante
todo parece indicar que Pepsi
logró registrar un ligero creci
miento frente a los volúmenes
de ventas de su principal
competidora
Y es que Cultiba la embote
lladora de PepsiCo en México
reportó un crecimiento de 0 4
por ciento en su volumen de
ventas frente a Coca Cola mis
ma que registró una disminu

ción conjunta de 1 4 por ciento
Aunque se espera que este año
haya un repunte en el consumo
de refrescos la competencia
sigue marcando la diferencia

ti Congreso
Telefónica Movistar México
mediante la fundación Lo que
de verdad importa realizará
este viernes el Congreso
Lqdvi México 2015 a fin de
acercar los valores humanos

a los jóvenes con ponencias
testimoniales en las que
participarán José Romano
presidente operativo del
club América Jorge Font
conferencista y escritor y
Kitimbwa Lukangakye
teólogo y conferencista entre
otros personajes

Retroceso

Con la entrada en vigor de la
NOM 012 el pasado enero hubo
un retroceso en materia de se

guridad pues las disposiciones
van contra el tratado firmado
por México con la Organización
de las Naciones Unidas en

materia de seguridad vial ya
que en las configuraciones de
tractocamión sencillo torton
y rabón se quitaron o ya no
son obligatorias reglas de
seguridad
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