
Aguacate Michoacano
Alos productores de aguacate de Mi

choacán la mayoría certificados para
exportación les están haciendo trampa

Debido a que ellos han suspendido la
cosecha en varias ocasiones como medi
da de presión para conseguir mejor precio
los empacadores que compran el pro
ducto para llevarla al mercado de exporta
ción han acudido a otras entidades pero
etiquetan el fruto como si fuera de
Michoacán

Se cuenta que ante la disminución de
oferta michoacana y la creciente demanda
del mercado de exportación algunos em
pacadores han buscado aguacate de Jalis
co y Nayarit

Pero la falsa identidad no es el único

problema le contamos el resto Al meter
fruta de otro Estado y hacerla pasar como
de Michoacán es esta entidad la que corre
el riesgo de que le cierren las puertas de la
exportación

Al mezclar aguacate de varias entida
des a Michoacán podrían entrar algunas
plagas e inmediatamente dejaría de
exportar

Esperemos que el Servicio Nacional de
Sanidad Inocuidad y Calidad Alimentaria
Senasica dirigido por Enrique Sánchez

Cruz revise el caso para evitar repercu
siones y que la Asociación de Productores
y Empacadores Exportadores de Aguacate
de México Apeam que preside Adrián
IturbkJe se ponga atento

Brincan Taxis
de AICM

Como era de esperarse el
Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México
AICM que lleva Alejan
dro Argudín ya brincó por
la multa de 63 millones de
pesos que le impuso la Co
misión Federal de Compe
tencia Económica a cargo
de Alejandra Rilados por
los privilegios a ciertos gru
pos de taxistas

El amparo respectivo lo
presentó d 6 de octubre el
despacho Greeriberg Trau
rig donde mire nada mas
quién enfrenta a la Cofe
ce Miguel Fiares Bernés
precisamente un ex comi
sionado de la Cofece

El asunto lo revisará la
jueza federal Silvia Cerón
con la buena noticia para
el AICM de que las multas
que impone la Cofece pue
den hacerse efectivas has
ta que las confirma el Poder

Judicial En tanto siguen los
privilegios

Por cierto hay otro
asunto que Greenberg Trau
rig le lleva al AICM la in
vestigación especial por ba
rreras a la competencia en
la asignación de slots de
aterrizaje y despegue mis
ma que inició en febrero de
2015

Ese caso podría ser más
grave para el AICM que el
de los taxistas pues varias
aerolíneas ya pasaron a la
barandilla con la Cofece pa
ra explicar cómo se nego
cia el tema de los slots en
las saturadísimas terminales
del aeropuerto

Ojala que arroje buenas
noticias y puntualidad pa
ra los sufridos viajeros

Movimientos
en el IMSS

A 8 meses de que Mikel
Arríala tomara el timón del

IMSS las fichas se siguen
moviendo

Patricio Caso Pra
do protagoniza uno de
los más recientes cambios
pues de ocupar la direc
ción Jurídica hasta sep
tiembre desde este mes
despacha como director de
Vinculación Institucional y
Evaluación de Delegacio
nes del IMSS

Ya ha trabajado pa
ra Hacienda que encabe
za José Antonio Meade y
por supuesto también para
la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos
Sanitarios Cofepris de Ju
lio Sánchez y Tépoz

Caso Prado es uno de
los varios funcionarios que
brincaron de la Cofepris
al IMSS con la llegada de
Arrióla

En su lugar llegó como
abogado general del IMSS
Manuel Mac Farland
González quien anterior
mente era subprocurador
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Fiscal Federal de Amparos
enlaSHCP

Ya veremos si son todas
las fichas que se mueven en
el IMSS

Dragón Lejano

Llega ese penoso momen
to del año cuando se reúne
el Grupo de Alto Nivel Em
presarial entre México y
China que posteriormente
pasa desapercibido para el
respetable

En 2013 se firmó un
acuerdo entre los dos paí
ses para juntarse una vez al
año con el fin de profundi
zar la relación económica
comercial En ese entonces
se consideró como un hito
en la relación

Pero a partir de ahí al
menos en México las co
sas han ido de mal en peor
Lo que debería ser un even
to para realmente acercarse
con el gigante asiático pare

ce que se ha convertido en
una carga e incluso el año
pasado le tocó al País jugar
de local y lo que destacó fue
la organización desastrosa
del evento

Ahora la reunión se ce
lebró en Beijing capital de
China y la agenda incluyó
especialmente temas de in
fraestructura energía y
comunicaciones

El encuentro estuvo
presidido por Constanti
no Flores vicepresidente
de Operaciones en Asia de
Gruma y por Wang Yongs
heng vicepresidente del
China Devebpment Bank
También asistieron Francis
co González titular de Pro
México y Liu Dianxun di
rector de la Agencia de Pro
moción de Inversiones de
China

Y los resultados acuer
dos compromisos Igual
que el año pasado sólo los
saben quienes asistieron

captanesSreformacom
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