CEMEX reportó un alza del 50 por
ciento en la utilidad neta del segun
do semestre del año y anunció la re
estructuración de poco más de 1900
millones de dólares de deuda La ga

mación informa que su presidente

Luiz Ferezin recibirá hoy jueves de
manos de Betty Fernández Funda
dora y Presidenta de la Fundación

nancia neta fue de 114 millones de

miento Amante de México por su

Amantes de México el reconoci

dólares frente a los 76 millones del labor dedicada a impulsar la produc

periodo comprendido entre abril y tividad del país La sexta edición de
junio de 2014 según lo informado la entrega del premio Amantes de
por el consorcio cementero lo que México se llevará a cabo en el Club
atribuye a eficiencias y menores gas Naval de la Secretaría de Marina
tos que compensaron una caída en SUKARNE con el envío del primer
las ventas También anunció la em

contenedor con 18 toneladas de

presa que acordó con sus bancos productos cárnicos con un valor
acreedores refinanciar mil 937 mi aproximado de 200 mil dólares in
llones de dólares de deuda que ven cursionóenel mercado de consumo
ce en 2017 para extenderlo portres musulmán que vive en la costa oeste
años David Casas

de Estados Unidos

GRUMA dio a conocerque durante
el segundo trimestre del año registró
ventas netas por 14 mil 280 millones
de pesos lo que representó un avan
ce de mil 938 millones de pesos o
16 por ciento respecto a igual pe

COCA COLA se apoya en alzas de
precios para estimular su creci
miento mientras espera cosechar
plenamente los frutos de sus re
ducciones de costos Su beneficio

neto en el segundo trimestre su

riodo del año anterior En un comu

bió 20

nicado la empresa dedicada a la
producción de harina de maíz y de
tortillas señaló que su utilidad neta
se ubicó en mil 156 millones de pe
sos resultado que refleja mejoras en
los márgenes en comparación con
el mismo periodo de 2014

res

AMITI Asociación Mexicana de la

a 3 100 mi llones de dóla

FERROVALLE Ferrocarril yTerminal
del Valle de México creció 4 0 por
ciento en carros operados en las ac
tividades de última milla así como

6 0 por ciento en el movimiento de
contenedores durante el primer se
mestre de este año
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