
Estrella de Oro a cargo de Felipe Hernández
Rossano está de festejo pues la terminal que la
línea tiene en Acapulco Diamante cumplió diez

años de entrar en operación En esa década más
de un millón de pasajeros han utilizado las instalaciones
y según la propia empresa mensualmente llegan y sa
len ocho mil pasajeros a la Ciudad de México Cuernava
ca o Chilpancingo Recientemente la línea de transporte
anunció una inversión de 430 millones de pesos para re
novar 84 unidades de su flota y destinarlos a su servicio
Plus y Diamante o Lujo para cubrir 31 rutas de las cua
les 26 están en Guerrero El año pasado Estrella de Oro
transportó 4 4 millones de pasajeros en todas sus rutas

I|||í La Procuraduría Federal del ConsumidorI dirigida por Lorena Martínez Rodríguez
H prepara el mayor operativo de verificación

JÜL de empresas degas LP que se haya realizado
en el país Éste incluirá la revisión tanto de plantas como
de camiones repartidores El objetivo del organismo es
garantizar que las empresas respetan los precios ope
ran con todas las medidas de seguridad y venden kilos
de a kilo Este operativo se llevará a cabo antes de que
comience el invierno pues durante esta temporada las
verificaciones e inspecciones se concentran en centros
comerciales además de tiendas de autoservicio y depar
tamentales en los que se consume

IHl W Canacintra de Rodrigo Alpízar coní I gregará mañana en Coahuila a más
1H B ^e m empresarios en su convención
jül JUI nacional evento que este año lleva

rá como tema principal la energía sustentable además
de tener en el radar temas como el aumento del dólar y
los posibles incentivos fiscales para el sector privado en
2016 Entre los funcionarios que estarán en este cónclave
destaca la participación de los titulares de Energía Pedro
Joaquín Coldwell del Inadem Enrique Jacob del IMP1
Miguel Ángel Margáin así como empresarios de com
pañías de la talla de Cemex de Fernando González y
Grupo Peñoles de Fernando Alanís entre otros

I1|É ¥ El Banco de México gobernado por«Agustín Carstens cumple hoy 90años
l||i de ser fundado Con su operación ter
W minó un largo periodo de inestabilidad

y anarquía monetaria que se agravó con el movimien
to revolucionario de 1910 Y si bien el banco central tiene

motivos para celebrar pues la inflación se encuentra en
mínimos históricos cuenta con autonomía y credibilidad
los integrantes de su Junta de Gobierno y demás funcio
narios deben estar muy ocupados ejecutando la política
monetaria monitoreando la operación de los mercados y
enfrentando el actual periodo de volatilidad financiera
que ya llevó al dólar a su mayor cotización de la historia
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