Izzi más opciones
tecnológicas
La división de cable y telecomunicaciones de Grupo
Televisa y que dirige Salvi Folch desplegó una serie de
innovaciones y nuevos productos para su creciente
base de clientes y qué mejor coyuntura para presen
tarlos que la Copa Mundial Rusia 2018
Entre las principales innovaciones está la aplica
ción izzi go para que en los dispositivos móviles los
usuarios disfruten de repeticiones programas de aná
lisis y resúmenes en cualquier momento pero además
brinda acceso a programación en demanda en vivo y

tentan el aumento de la recomendación a compra por
parte de Citibanamex como el descuento de los múl
tiplos a los que cotiza en comparación con sus pares
que incluye algunas de las empresas más importantes
en el mundo

MUCHA SEGURIDAD

1 os riberataques crecen en todo el mundo y en México
algunos bancos fueron víctimas de la delincuencia y
más allá de las pérdidas económicas es un llamado de

acceso ilimitado al contenido de FOX Premium HBO alerta para que las organizaciones actúen anticipada

Max y también de Blim sin necesidad de salir de la mente para reducir riesgos En este contexto se realizó
aplicación Sin duda una apuesta fuerte para Izzi res la tercera edición de Infosecurity México donde uno
paldada por servicios y productos de calidad y una de los participantes más destacados fue Grupo Alta
vista que presentó soluciones concretas para la pro
constante innovación
tección de información y al mismo tiempo optimizar
los recursos y disminuir riesgos en las operaciones de
SÓLIDOS ARGUMENTOS
Por qué comprar acciones de Gruma Es la pregunta empresas y entidades de todos los tamaños
que resumiría el más reciente análisis de Citibanamex
sobre la empresa que preside Juan González Moreno
donde destaca sus fortalezas y expectativas que ofre
cen una atractiva oportunidad para los inversionistas
El mayor énfasis del reporte está en las operacio
nes de Gruma en EU que son las más importantes en
términos de flujo de operación donde espera mayores
ventas y mejores márgenes como resultado de la re
composición de su oferta de productos donde se redu
jeron las categorías de menores precios el crecimien
to de las categorías donde participa y su destacada
participación en el mercado estadounidense Pero
también hay otros elementos fundamentales que sus

PELIGRO LATENTE

Sin que suene alarmista o una exageración hay evi
dencias de las fallas en las normas de verificación de

aeronaves tarea a cargo de la SCT de Gerardo Ruiz
Esparza Recientemente se reportaron incidentes en
Obregón y Saltillo afortunadamente sin víctimas fa
tales y había que sumarle el accidente en Cuba que
protagonizó una aeronave de matrícula mexicana que
puso en duda los procesos de verificación técnica de
las aeronaves en México que brillan por su ausencia
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