
Fíjese que hoy arranca en Acapulco Guerrero la Segunda
Reunión Nacional de Alimen

tos Se trata de un foro de importancia
toral si pondera que la seguridad de los
alimentos es y debe ser prioridad de
gobierno industria academia y socie
dad civil ya que cualquier error tiene
impacto en la salud y por supuesto en
la economía amén que puede servir
de pretexto para imponer barreras no
arancelarias a nuestras exportaciones
La encerrona tendrá como anfitrión a la

secretaria de Salud Mercedes Juan a
través de la Cofepris y se espera la
asistencia de unos 400 industriales del

sector alimenticio agrupados en Con
camin Canacintra Canilec Comer
carne e Index que en conjunto repre
sentan 4 del PIB por lo que ni de le
jos hablamos de una industria pequeña
Por parte del gobierno además de Sa
lud anote la participación de funciona
rios de Economía Sagarpa Senasica
y Sectur
Pues bien ha trascendido que la reu
nión tendrá dos prioridades

1 Dar a conocer el esquema nacional
de certificación sanitaria para seguir
garantizando buenas prácticas en la
preparación y manufactura de alimen
tos conforme a reglas internacionales
2 Presentar los avances de la estrate

gia para elevar la exportación de ali
mentos seguros y de calidad con la
emisión expedita de certificados sani
tarios tal y como lo ordenó el presi
dente Enrique Peña Nieto como parte
del plan para elevar la competitividad
del sector alimenticio de nuestro país
que como sabe por su calidad ha lo
grado traspasar nuestras fronteras
MORRALLA Por cierto el titular
de Cofepris Mikel Arrióla no podrá
asistir a la apertura del foro alimen
tario en cuestión ya que supervisa en
Ciudad Acuña Coahuila los traba
jos de las brigadas sanitarias tras el
devastador tomado del lunes pasa
do La Asociación Mexicana de Em

presas de Seguridad Privada
AMESP que preside Marcos Ossio

Rangel pidió al Congreso apruebe ya

las reformas a las leyes de segundad
pendientes De esta manera dijo se
podrá combatir mejor a la delincuen
cia común sobre todo en labores de
prevención del delito y de paso re
gular al sector ya que la falta de una
adecuada legislación en la materia ha
dado lugar a la proliferación de fir
mas de seguridad privada que ofre
cen servicios de mala calidad y que
desprestigian al gremio Luego que
el viernes pasado se concretó la prime
ra salida a bolsa del año con la oferta

accionaria de arrendadora Unifin aho
ra los ojos del mercado se centran en
la colocación que prepara Grupo Mé
xico de Germán Larrea Mota Velas

co de su negocio ferroviario y que po
dría levantar la friolera de mil millo

nes de dólares El negocio lo llevan
aquí GBM e Inbursa y fuera Credit
Suisse¦

 105.  2015.05.27


