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(06octubre2016). · CARTERA abierta traerá la semana entrante la gigante
transnacional General Electric, GE México, de cacería de proveedores nacionales a estos
parajes regios.

Con el Cerro de la Silla como testigo, reciben el próximo martes a más de 100
proveedores nacionales en su One GE Supplier Summit 2016 para buscar relaciones
comerciales de largo plazo.

Dicen los que saben que la empresa que preside y dirige Raúl Gallegos busca satisfacer
sus necesidades en sus distintas unidades de negocio en México como Aviación,
Petróleo y Gas, Cuidado de Salud y Energía, entre otras.

Como testigos estarán el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo; el Gobernador
Jaime Rodríguez, así como funcionarios de Proméxico y de Prosoft, entre otros.

Van a madrugar porque después de la inauguración en Cintermex se van a una visita
guiada a la planta de motores eléctricos de GE México en el municipio de García.

· DIVIDENDOS empieza a cobrar Gruma de su patrocinio de siete años a los Western
Bulldogs de la Liga de Futbol Australiano, un deporte muy popular por allá y que se
parece al rugby.

El equipo se acaba de coronar campeón de esa liga, lo que levanta los bonos de Mission,
la filial de Gruma especializada en tortillas, totopos, pitas y otros antojos muy tricolores
que llegaron por allá en el 2009.

Tanto confió su presidente y director Juan González Moreno en que el conjunto de
Melbourne ganaría el campeonato que hasta se echó la vuelta al encuentro contra los
Swans de Sydney.

· AGRANDAN su vitrina de galardones como los más destacados en controversia y litigio
fiscal del 2016, los abogados regios Roxana Gómez Orta, de Baker & McKenzie; Ricardo
León, de Sánchez DeVanny, y Gonzalo Mani de Ita, de Deloitte.

Se los concedió una vez más la revista fiscal global International Tax Review.
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