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Lo dijo en Twitter

“El RPC es un instrumento automatizado para registrar números telefónicos de 

consumidores que no desean recibir publicidad telefónica”.
Profeco (@profeco)   I   Procuraduría Federal del Consumidor

L
as Sociedades Financieras de Ob-
jeto Limitado (Sofoles) reanudaron 
actividades y el objetivo del sector 
es recuperar el terreno que perdie-
ron en los últimos años frente a la 

banca comercial.
Uno de los casos es el de Agrofinanzas, Sofol 

que recién colocó los primeros 100 millones 
de pesos en certificados bursátiles, de un 
programa de 500 millones de pesos. El inter-
mediario que dirige Francisco Meré Palafox, 
quiere destinar estos recursos para ampliar 
el otorgamiento de crédito a productores y 
empresas del sector de agronegocios.

TIJUANA MANDARÁ EL
 MENSAJE  AL RESTO DEL PAÍS

Esa localidad será la primera que tenga un 
delegado de la Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente para defender a mexicanos 
en problemas con la autoridad fiscal. Éste 
operaría para la región de Baja California, 
Baja California Sur, Sinaloa y Sonora. La 
Procuraduría, que encabeza Diana Bernal, 
sacará la próxima semana una convocatoria 
para concursar por la plaza. 

Un requisito es que el interesado en los 
últimos tres años anteriores al nombramiento, 
no haya ocupado un cargo público relacionado 
con la materia tributaria. Así que si usted 
está interesado, no dude en participar.

DA INSTRUCCIONES DESDE DAVOS

Que el internacional Jordy Herrera, secre-
tario de Energía, ajustó piezas y tornillos en 
Petróleos Mexicanos (Pemex) y en la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFC), y bajo la 
advertencia de que tienen hasta marzo para 
iniciar o terminar sus proyectos porque de no 
hacerlo ni a los libros blancos llegarán. 

La razón es que la estrategia de la Secre-
taría de Energía es enfocarse a terminar el 
sexenio con los programas ya iniciados en 
materia de luz sustentable y, en el mejor de 
los casos, a crear un nuevo reglamento de gas 
natural, que exige el sector. No pidan para 
más porque, es un hecho, no lo hay.

CELEBRAN ACTUAR DE PGR

La Asociación Mexicana de Pilotos de Avia-
ción (ASPA), y los trabajadores de Mexicana, 
festejaron la versión de que la PGR giró una 
orden de presentación para que Manuel Borja 
Chico, ex director de Mexicana, aclare las 
acusaciones que pesan sobre él relacionadas 
a malos manejos en la aerolínea. Fernando 
Perfecto, secretario general de ASPA, nos 
contó que la orden de detención contra este 
ex directivo puede ser por la demanda que 
levantaron en junio del 2011 contra quien 
resultara responsable, por cuestiones de 
evasión fiscal al retener y no enterar a la 
autoridad los impuestos generados.

CONTINÚA PELEA ENTRE SAMSUNG Y APPLE

El último capítulo del drama protagonizado 
por el fabricante del iPhone y el del smar-
tphone Galaxy, se escribió ayer cuando los 
jueces holandeses de apelaciones aseguraron 
que la tablet Galaxy Tab de Samsung no es 
una copia de la iPad de Apple, con lo que la 
firma surcoreana, que dirige en Asia Gregory 
Lee, se anotó una victoria legal sobre su rival 
estadounidense. La Corte de Apelaciones de 
La Haya confirmó la negativa de un tribunal 
inferior de conceder una solicitud presenta-
da por Apple Inc. para que se emitiera una 
orden judicial que prohibiese la venta de la 
Galaxy en los Países Bajos.

EL COSTO DEL PROTECCIONISMO

El año pasado la ciudad de México perdió 
alrededor de 540 millones de dólares debido 
a la Norma 29, que decretó el gobierno local 
para impedir la instalación de tiendas de 
conveniencia cerca de mercados públicos. 
Los recursos procedían de la Asociación 
Nacional de Tiendas de Autoservicios y 
Departamentales (ANTAD), que conduce 
Vicente Yáñez. 

El tema, más allá de los empleos que no 
se generaron, es sobre si esta decisión de las 
autoridades locales realmente ayudó a los 
pequeños negocios a tener mejores ingresos, 
o al menos mayor clientela. La respuesta es 
negativa, de acuerdo con la Cámara de Co-
mercio en Pequeño del Distrito Federal. Nos 
cuentan que el problema no radica en evitar 
la competencia, sino en impulsar y moder-
nizar los establecimientos. El comercio en 
pequeño, con o sin grandes establecimientos 
cerca, vive una situación precaria.

Buscan ganar 
terreno

Asume Hernández 

directiva de Index 

Se llevó a cabo la toma de protes-
ta de la nueva mesa directiva de 
la Asociación de Maquiladoras de 
Nuevo Laredo (Amenlac), ahora 
Index Nuevo Laredo, la cual será 
encabezada por Luis Alberto Her-
nández García.

A este evento asistió como repre-
sentante del gobernador del Estado, 
Guillermo Fernández de Jauregui, 
subsecretario de promoción de in-
versión del Estado; a su vez estuvo 
presente Luis Alonso Aguirre Lang, 
presidente nacional de Index; Donald 

La institución, antes  4

llamada Amenlac, 

recibe nuevos líderes

Ericka Morales I Líder Informativo

Helfin, cónsul de Estados Unidos 
en esta ciudad; Cristabell Zamora, 
diputada federal; Pedro Díaz Puerto, 
presidente saliente de Amenlac, así 

como la primera autoridad municipal 
Benjamín Galván Gómez.  

Aguirre Lang, presidente nacional 
de Index, exhortó a Luis Alberto 

MOODY’S

Este año el ambiente externo aún será una restricción para el desarrollo de la economía mexicana, 
pero no evitará que se desvíe de su historia y se bene�cie de los efectos expansivos del tradicional 
ciclo político electoral, dijo Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody’s Analytics.
“Generalmente en el último año de cada gobierno, aumenta la actividad económica por una mayor 
demanda agregada por el gasto público que se dedica al �nanciamiento de campañas electorales. 
El efecto, se repetirá este año y será palpable en el primer semestre”, expuso.

Elecciones aumentarán el PIB

En breve...

La Cámara Nacional de Comercio,  n

Servicios y Turismo de Nuevo Laredo 
(Canaco-Servytur) invita al Curso E-
lerning dirigido a micros, pequeños y 
medianos empresarios de la región. 
Lizbeth Izaguirre Martínez, del Centro 
México Emprende de dicho organismo 
empresarial, hizo extensiva la invitación 
a la comunidad en general y al público 
en general, interesado en participar en 
este taller de actualización. Este curso 
capacitará en Compranet 5 para ser 
provedor del gobierno.“Para registrarse 
basta con realizar el pago de mil peosos 
a la cuenta 0128842043 de BBVA Ban-
comer, CLABE 012180001788420437 
a nombre de Circulo Emprendedor, A. 
C.”, manifestó. “También pueden acudir 
al Centro México Emprende en Canaco 
Servytur Nuevo Laredo, en Álvaro Obregón 
2244 Altos. Con la �cha de deposito, 
su RFC y recibo de ingresos, para la 
inscripción”, �nalizó. I Ericka Morales

Con proyectos de inversión para este  n

2012 se tiene programado que en Ta-
maulipas siga apostando porque más 
industrias se coloquen en este Estado.  
Guillermo Fernández de Jáuregui Velazco, 
subsecretario de promoción e inversión 
del gobierno del Estado, explicó que estu-
vieron en semanas pasadas en un evento 
importante en las Vegas con la intensión 
de atraer mayor inversión al Estado, donde 
surgieron 16 empresas que estuvieron 
interesadas en colocarse en este Estado. 
“Prácticamente estamos anunciando 
una inversión en lo que será la franja 
fronteriza de una empresa electrónica 
y en dos semanas estaremos presen-
te en otro evento de logística, donde 
estaremos dando promoción a Nuevo 
Laredo, va a ser importante los contactos 
que tengamos en este evento”, apuntó.  
I Ericka Morales

Canaco invita a 
curso de E-learning

Anuncia llegada de 
nueva empresa

Hernández García a seguir trabajan-
do para que se den las condiciones 
para mejorar el entorno en el que se 
encuentra actualmente la economía 
de la ciudad, pero siempre con la  
participación de todos.

“Sólo el trabajo en equipo nos 
permitirá ser mejores y crear un 
entorno más competitivo”, dijo Her-
nández García.

Durante el evento se hizo entre-
ga de dos reconocimientos uno por 
parte del gobierno del estado y otro 
por Amenlac al presidente saliente 
Pedro Díaz Puerto.

Luis Alberto Hernández dirigirá Index por un año. I Reynaldo García

REFRENDA DE LA LUZ 
PAZ DIRECTIVA EN CI
NUEVO LAREDO, TAM.

Comprometidos con la ciudadanía, se llevó a cabo la reelec-
ción de la Toma de Protesta del Consejo de Instituciones, 
que una vez más será encabezada por José Cruz de la Luz 
Paz, quien asumirá este papel durante el año 2012-2013. 
Al evento asistió como representante del gobernador del 
estado, Egidio Torre Cantú, Guillermo Fernández de Jáure-
gui, subsecretario de promoción e inversión; así como la 
primera autoridad municipal, Benjamín Galvan Gómez.
En su mensaje el presidente del Consejo de Instituciones 
habló que fue de manera unánime su reelección, por lo 
que agradeció a los socios su apoyo para continuar con 
este cargo. I Ericka Morales

La mesa directiva será conformada 
de la siguiente manera: José Cruz de 
la Luz Paz, presidente; Eusebio Salas 
Mancilla, vicepresidente; Fernando 
Rodríguez Garza, secretario; Juan José 
Guerra Salinas, presecretario; Juan 
Rolando Garza Guajardo, tesorero y 
Emilio Girón Fernández de Jáuregui, 
pretesorero.

La directiva destacó que seguirán 
luchando por los proyectos que la 
ciudad necesita, como lo es la am-
pliación de la Garita del Puente II, la 
planta potabilizadora. A%rman que 
aortunadamente el gobierno federal 
ha tomado en cuenta las peticiones 
del Consejo de Instituciones.

Equipo de 
trabajo

La elección de De la Luz Paz fue unánime para dirigir al CI durante 2012. I Reynaldo García

Guillermo Fernández de Jáuregui Velazco 
I Reynaldo García
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