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Combate al COVID
Existen voces en el Senado que van a tratar de empatar una agenda para la reactivación económica con
la social

La pandemia de COVID-19 nos ha recordado, que el aseo es fundamental en la rutina diaria de las personas, sin embargo, cuando se
trata de quienes se encargan de espacios públicos, lugares para trámites administrativos o de atención hospitalaria es esencial que no se
tome a la ligera, situación que ha sido entendida a la perfección desde diversos frentes.

Uno de ellos ha sido la Unión Nacional Independiente de Trabajadores y Empleados de Limpieza (Unityel), que lleva Marco Antonio
Reyes Saldívar, misma que realizó un ciclo de capacitación que se impartió del 9 al 12 de marzo y entre las que versaron: técnicas
adecuadas de limpieza y empleo de materiales específicos; métodos de pulido y encerado con enfoque a incrementar la productividad,
además de prevención de accidentes, por mencionar algunos.

En la expansión de conocimientos participó la Academia Mexicana de la Educación A.C. (AME), que preside Benjamín González,
mediante las expertas Hilda del Carmen Colín Durán, Bertha Ortega Contreras y María del Consuelo Colín Durán. Así, también
consiguieron avalar que cursaron dichos talleres, ya que la AME es una entidad reconocida por el Consejo Nacional de Normalización y
Certificación de Competencias Laborales (Conocer), que lleva Rodrigo Rojas Navarrete.

Los esfuerzos no se han detenido ahí, ya que debido a la emergencia que se vive a nivel mundial, también se hizo especial énfasis en la
utilización de equipos de protección y medidas a mantener durante la estancia laboral, mientras se evitan contagios. No perdamos de
vista que Reyes Saldívar ya había empujado diversos apoyos desde la Unityel en el pasado, entre los más destacados se encuentran las
bonificaciones para aquellos que asean centros hospitalarios.
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Certeza a créditos de nómina

TV Azteca gana audiencia

LA RUTA DEL DINERO

El tema de la sustentabilidad ocupa espacios más amplios en la agenda de las empresas mexicanas, tal es el caso de Gruma, que
preside Juan González Moreno. Como parte del proyecto integral de desarrollo regional sustentable por tres años para la región de
Teotihuacán, en el Estado de México, Grupo Maseca y el Centro de Conservación Reino Animal inauguraron la Granja Sustentable
Maseca. Se trata de un proyecto diseñado para ser una experiencia didáctica e interactiva para visitantes de todas las edades, que incluye
procesos de producción de alimento con técnicas agroecológicas e hidropónicas, manejo integral de residuos para generar composta,
lombricomposta y biogás. Además involucra una planta de energía solar para cubrir la totalidad de las necesidades eléctricas del
parque... Ahora que se ha instalado la Comisión Permanente, uno de los legisladores que empuja una agenda de reactivación económica
y social es el senador panista Horacio González Delgadillo, quien considera que ante el alza en productos de primera necesidad, como
la tortilla, el Congreso tendrá que hacer algo para apoyar el empleo formal o bien revivir la idea de un ingreso básico para los
desempleados.
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