J Tortimóviles
Gruñía empresa mexicana
que preside y dirige Juan
González Moreno puso a
disposición de las autoridades
sus tortimóviles vehículos don
de se elaborarán más de 200

Grupo Hotelero Santa Fe está

de manteles largos pues abrió
su Torre Altitude del Krystal
Grand Cancún El edificio

consta de 100 su fes que se
agregan a las 295 del Krystal
Grand Punta Cancún La
inversión estuvo en línea con el

mil tortillas calientes durante

presupuesto anunciado de 222
la contingencia que se vive en millones de pesos El portafolio
Oaxaca tras el sismo del 7 de

de la firma es de 25 hoteles

septiembre Con esta acción

con 6 mil 686 habitaciones en

en coordinación con autori

14 ciudades del país incluidos
en construcción o expansión
atiende la demanda de alimen La compañía continuará en
to en albergues cada tortimó busca de oportunidades de
vil de Gruma tienen capacidad inversión en inmuebles para
para elaborar diariamente 36 conversión y de celebración
mil tortillas y distribuirse de de contratos de operación de
manera inmediata y gratuita hoteles propiedad de terceros
dades locales y federales se

Sustentabilidad
El gobernador de Jalisco

circular
La circular del régimen de

Aristóteles Sandoval anunció inversión de las Sieforetuvo

que su administración está

modificaciones en el modo de

por llegar a un acuerdo con
una empresa de California

inversión esto es con el fin de
generar mayores rendimien
para desarrollen vehículos
tos a mediano y largo plazos
eléctricos en la entidad y por Los cambios fueron aproba
otra parte señaló que debido dos por la junta de gobierno y
a intereses de las firmas auto

con el visto bueno del comité

motrices y petroleras en el si consultivo y de vigilancia de
glo pasado hubo un retroceso la Comisión Nacional del Sis
en transporte sustentable al tema de Ahorro para el Retiro
sacar de circulación sistemas
y en el que se busca una ma
de transporte como el tranvía yor participación de las Afore
en proyectos productivos
Estrena hotel
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