
e comentaba que uno de los objetivos de
esta administración es ampliar la produc
ción de alimentos incluso con la misma
superficie cultivable

En ese tenor fíjese que la Secretaria
de Agricultura y Desarrollo Rural Sader
al frente de Víctor Villalobos acaba de

alcanzar un acuerdo con Gruma de Juan González Moreno

para sumar esfuerzos en el Programa de manejo integral
de maíz blanco del norte de Tamaulipas

La idea es reducir en el mediano plazo las importaciones
de maíz y comprar a productores tamaulipecos cerca de
400 mil toneladas que actualmente son adquiridas en EU

Gruma importa 600 mil toneladas de maíz al año que
representan 24 por ciento de las 2 5 millones de toneladas
de maíz que procesa en México por lo que el apoyo del
gigante de la harina de maíz será clave en los esfuerzos
del actual gobierno Con este programa las importaciones
de la gramínea se reducirían al 8 por ciento amén de traer
beneficios a los productores de grano del estado

Gruma con esto reitera su compromiso de favorecer
a los agricultores nacionales a través de las compras de
maíz y de paso trabajar con diversas instancias y agen

tes de investigación públicos y
privados como el CIMMYT el
INIFAP el Senasica Cofepris
ylaUNAM

a ese grupo se suma además
el científico Juan José Valdespi
no promotor del esquema sus
tentable Manejo Integrado de
Cultivos Inducidos MICI Otro

tema es que además Gruma incorpora a dicho proyecto
las mejores prácticas de calidad e inocuidad que tiene en
sus plantas productoras de harina de maíz a nivel mundial

LA RUTA DEL DINERO

Sigue la competencia en las telecomunicaciones y por
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lo pronto izzi acaba de informar que en beneficio de sus
suscriptores y de la economía de las familias mantiene su
compromiso de ofrecer la mejor relación precio calidad
en paquetes de internet y los mejores contenidos en TV
de paga Para muestra la promoción de Domizziliación
a través de la cual la empresa está ofreciendo 10 MB extra
en cada paquete de hasta 60MB y 25MB extra en paque
tes de 100MB Sin duda que es una promoción atractiva
porque el costo de mercado de esos 10MB extras no es
menor se calcula en unos 300 pesos o más Ybueno izzi
también informó de una promoción para clientes nuevos
Se denomina Trae tu línea telefónica de otra compañía
y aplica para clientes que contraten paquetes de doble y
triple play bonificándoles hasta mil 200 pesos anuales

Queda claro que izzi se está convirtiendo en el gran inte
grador de contenidos en México con acceso a deportes y
diversos partidos de la Liga MX en exclusiva el canal de
la NFL ahora también a través de la app izzigo y acceso
a plataformas como blim tv y Netflix cuya suscripción
viene incluida en los nuevos paquetes izzi Unlimited
En el sector salud fue bien recibió el anuncio del director

general del IMSS Zoé Robledo en el sentido de buscar
los mejores perfiles para encabezar a los encargados de
las oficinas estatales de ese instituto en un proceso que
será transparente para encontrar a los mejores perfiles
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