
Cimientos detonantes

perder tiempo y establecer una buena estra
tegia que vuelva a colocar a los industriales
como referente de las decisiones económi

cas y financieras del país
El gremio requiere de una alianza fuerte

con el gobierno federal al mando de Enri
que Peña Nieto para que se cumplan varias
de sus metas pero también tendrá que ca
minar por cuenta propia

El presidente de la Concamin asegura
que no tiene fines políticos ni intereses par
tidistas que pongan en riesgo su gestión Co
menta que si bien sus estrategias se verán
después de julio pasadas las elecciones la
cúpula trabaja a marchas forzadas

Es momento no sólo de retomarla delan

tera como gremio sino de poner cimientos
que permitan que 2016 sea un mejor año
pues Estados Unidos comienza a estable
cer estrategias económicas y políticas que
lo fortalecerán el siguiente año Si sumamos
que México avanza por diversos frentes para
reactivar la economía el tema crediticio no
quita el dedo del renglón en su impulso

Las expectativas para 2016 toman sentido
Hay oportunidades que hacen más atractivo
adquirir una hipoteca Aunado a ello hay ins
tituciones que suman esfuerzos para ofrecer
asesoría a los cuentahabientes y que su cré
dito sea parte del patrimonio y no un lastre
La educación financiera de un país es un
blindaje a la economía

MAS O MENOS
DE ARMANDO AHUED

Resulta que al secretario de Salud Armando

Ahued le siguen lloviendo los mail y llama
das de diversas instituciones que en teoría

debería de supervisar y mantener en buenas
condiciones Resulta que sus programas no
dan resultado y lejos de que el servicio a los
derechohabientes es muy malo las deudas
se comienzan a acumular para empleados y
es un problema que se traduce en desabasto
laboral incluso ya faltan medicamentos Por
fin ¿hay o no estrategia en materia de salud
en el DF

SERA QUE AHORA SI
Ya poco se cree en la CNBV de Jaime
González Aguadé y en la Condusef que co
manda Mario Di Costanzo en cuanto a lo

relacionado con el tema de Ficrea Los aho
rradores tienen este mes para registrarse si
quieren ver su dinero claro no todo de re
greso ¿Cuánto cómo y cuál será el proceder
Nadie sabe y nadie supo En el Congreso no
hay nada y los abogados de los ahorradores
no dan luz como Fauzi Hamdan Todo es
cuestión de que las autoridades se apliquen y
devuelvan el dinero a los defraudados

¿SUFICIENTE UNA DISCULPA
Muchas veces hemos escuchado decir us
ted disculpe pero en el caso de Lorenzo
Córdova presidente consejero del INE no
es suficiente Después de burlarse del líder
de una comunidad indígena habrá que ver
cómo le hace para volver a retomar el res
peto Ahora ¿con qué autoridad el INE ne
gociará con la representación indígena Es
lamentable que ante lo ilegal sea severo y su
calidad moral lo ponga en disyuntiva como
arbitro en los comicios que se avecinan
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