
Energía tema en la Cumbre de las Amaneas

Del8 al 10 de abril se realizará en Panamála segunda Cumbre Empresarial de
las Ameritas bajo el lema Tendiendo
puentes en las Américas integración

productiva para un desarrollo inclusivo Las
conclusiones se entregarán a todos los Jefes
de Gobierno y Estado que participarán en la Vil
Cumbre de las Américas el 10 y ll de ese mes

El presidente Enrique Peña Nieto asistirá
a la cumbre y entre ios participantes a la
reunión del sector privado estará Gerardo
Gutiérrez Candiani presidente del Consejo
Coordinador Empresarial

Los empresarios ya presentaron un informe
preliminar de recomendaciones y propuestas
de alianzas público privadas El documento
está orientado a mejorar la infraestructura y
fortalecer el comercio internacional facilitar
recursos financieros para estimular el creci
miento desarrollar capital humano estimular la

innovación y el emprendedurismo para aumentar
la productividad y maximizar el potencial de la
energía y los recursos naturales de la región

El tema de energía será de gran importan
cia porque varios países son productores de
electricidad petróleo o gas y otros no Unos
se ven afectados por la caída en los precios y
claro los consumidores se ven beneficiados

Luis Alberto Moreno presidente del BlD
destacó el valor de los análisis técnicos y la

identificación de mejores prácticas a través del
diálogo en temas centrales para el desarrollo
de la región y que el desafío de ¡a misma es
pasar del diálogo a la acción con una agenda
fructífera que tenga capacidad de prevalecer
en el tiempo y que sirva para nutrir el diálo
go público privado El BlD está dispuesto a
acompañar los esfuerzos

Habrá que estar pendientes de las dos
reuniones sobre todo para analizar si hay un

posicionamiento concreto sobre los hechos
de represión contra empresarios y dirigen
tes contrarios al presidente de Venezuela
Nicolás Maduro

Por cierto ayer Copa Airlines la aerolínea
oficial de la Vil Cumbre de las Américas develó
en 30 aeronaves el logo oficial de la reunión

CUARTO DE JUNTO
Telcel celebró un convenio para comercialización
o reventa de servicios de telecomunicaciones
móviles del tipo de operador móvil virtual
con la empresa Telecomunicaciones 360
subsidiaria de Grupo Elektra El Servicio de
Administración y Enajenación de Bienes SAE
publicará hoy la convocatoria para la venta de
los nueve ingenios azucareros operados por el
Fondo de Empresas Expropiadas del Sector
Azucarero FEESA que tiene un precio base
de 8 mil 148 miltones de pesos M
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