
Premios con sabor político
El secretario de Energía de Estados

Unidos Rick Perry tiene contempla
dos en el presupuesto fiscal 2018

proyectos de trabajo con México por ejem
plo de energía eléctrica en las presas Falcon
V de la Amistad y estudios sobre energía
renovable y depósitos de gas en el Golfo
de México y junto con Canadá el centro de
información energética de Norteamérica

A su vez Juan Antonio González More
no presidente y director general de Gruma
prevé inversiones este año en EU por 109
millones de dólares Las ventas de la mul
tinacional en ese país superaron los 2 mil
millones de dólares en 2016 54 por ciento
de las ventas totales a escala global

De esa forma el interés común de ambos
personajes está ligado al negocio bilateral
aunque por las circunstancias actuales es
más político a favor del fortalecimiento de la
relación entre ambos países por encima de
los muros propuestos por el presidente Do

nald Trump y las negociaciones del Tratado
de Libre Comercio TLC

Ese fue el mensaje durante la entrega del
premio Buen Vecino 2017 el miércoles por la
noche por parte de la Cámara de Comercio
México Estados Unidos donde también
se reconoció al secretario de Economía de
México Ildefonso Guajardo y al goberna
dor de Guanajuato Miguel Márquez

México y Estados Unidos son buenos
vecinos y deben seguir siéndolo afirmó

González Moreno mientras que el ex
gobernador de Texas destacó la importancia
económica vital de mantener una fuerte
relación bilateral entre ambos países Des
de el Departamento de Energía esperamos
fortalecer nuestra relación de trabajo con
México

En su reporte financiero anual Gruma
apuntó que los cambios demográficos en
EU con motivo del endurecimiento de las
políticas de inmigración pudieran afectar
nuestras ventas y que la renegociacion o
retiro del TLC podría afectar a la empresa
porque importa una cantidad relevante de
maíz de EU y exporta ciertos productos
a nuestra subsidiara en EU principalmente
harina de maíz y tostadas

Por eso hay que hacer política

Cuarto de junto
El director general del Issste José Reyes
Baeza debe estar molesto Un espectacular
por los rumbos de la Central de Abasto de
Ciudad de México habla de corrupción en
ese instituto por supuestos beneficios a
empresas por 4 mil millones de pesos Hay
quien menciona a las tecnológicas Nubaj y
Neixar

El Coneval informó que en el primer
trimestre del año el poder adquisitivo del
ingreso laboral en San Luis Potosí creció
10 4 por ciento el segundo mayor entre los
estados M
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