
la Secretaria de Salud de Mercedes

Juan a través de la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos
Sanitarios Cofepris que Lleva Mikel
Arrióla con la asistencia de unos 400
industriales del sector alimenticio

agrupados en Concamin Canacintra
CanilecComecarnee Index quienes
representan 4 por ciento del PIB

La reunión lleva dos objetivos
primero dar a conocer el esquema
nacional de certificación sanitaria de

alimentos para seguir garantizando las
buenas prácticas en la preparación y
manufactura de alimentos conforme

a las reglas internacionales en
beneficio de la salud pública y segundo
presentar los avances de la estrategia

para incrementar la exportación de
alimentos seguros y de calidad con
la emisión expedita de certificados
sanitarios tal y como lo ordenó el
Presidente de la República para elevar
la competitividad del sector alimenticio
La seguridad de los alimentos es y debe
ser una prioridad de todos gobierno
industria academia y sociedad civil

ya que cualquier falla tiene impacto en
la salud y la economía de la población
considera el titular de Coíepris quien
por cierto no podrá asistir a la apertura
del evento ya que supervisa en Ciudad
Acuña Coahuila los trabajos de las
brigadas sanitarias tras el devastador
tornado del lunes pasado Participan
en la reunión funcionarios de Sagarpa
Senasica Sectur y la Secretaria de
Economía así como representantes
de la UNAM y de multinacionales de
alimentos

En otros temas le platico que debido
al éxito que tuvo la campaña de la
Amafore con Miguel el Piojo Herrera
como protagonista y donde motiva
el ahorro voluntario para el retiro la
Asociación que preside Carlos Noriega
ha decidido continuar este año con la

campaña en temas de fútbol Y es que
el ejemplo es bueno si se considera que

en general los deportistas se retiran
alrededor de los 40 años de edad y ha
habido casos en los que de la gloria
caen en la miseria Amafore busca

hacer conciencia entre los trabajadores
mexicanos para evitar lo que ha
sucedido con algunos deportistas
que incrementen sus aportaciones
voluntarias en sus cuentas de retiro
interesante no lo cree
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