Buen Reporte de Gruma
Gruma que dirige Juan Antonio González Moreno ha logra
do registrar en el tercer trimestre del año una utilidad neta de mil
469 mdp 21 por ciento superior a los mil 215 mdp reportados en
el mismo periodo del año anterior La utilidad neta mayoritaria
de esta empresa cien por ciento mexicana aumentó 20 por ciento
para ubicarse en mil 383 mdp El gran desempeño de esta firma
en los mercados de Estados Unidos y Europa sigue dando gran
des satisfacciones a la compañía que fundará Roberto González
Barrera El efecto positivo de la depreciación del peso se sigue
plasmado en la productora de harina de maíz que ha logrando
la consolidación su operación con catorce trimestres con creci
miento de doble dígito En el mercado bursátil han recibido muy
bien este informe que se refleja en sus acciones

Campaña de prevención
Por demás aplaudible la campaña de prevención lanzada por
AT T de México de Thaddeus Arroyo para evitar el uso de apa
ratos inteligentes cuando se está manejando un vehículo Cada
año en México fallecen más de 16 mil personas en percances
viales de los cuales 90 por ciento pudieron evitarse Por ahí un
legislador priísta presentó una iniciativa para reformar el Código
Penal Federal a fin de sancionar con una pena de hasta tres años
de prisión a quien cause lesiones que pongan en peligro la vida
de un ser humano u origine un homicidio por conducir un vehí
culo al mismo tiempo que utiliza un teléfono celular ya sea para
hablar o enviar mensajes de texto El tema tiene que prosperar y
debatirse a profundidad pues ya es un grave problema de salud
pública
Taxi GP México

Si usted es uno de los personajes que en México le gusta pre
sumir lo acaudalado que es y quiere llegar al Gran Premio de
México de la Fórmula Uno cómodamente en Taxi Aéreo lo po
drá hacer La compañía Aerolíneas Ejecutivas que preside Artu
ro Ortega Olive ofrecerá transporte a los aficionados e invitados
que asistan a este evento en los últimos días de octubre y para la
final de la carrera del primero de noviembre Los traslados serán
a través de su línea de negocio Mexjet por lo que pondrá a dis
posición todas las aeronaves con las que cuenta esta firma
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Voz en off

Nos comentan que la alianza El Financiero Bloomberg está
a la deriva pues opera con números rojos con billetes verdes Y
aunque recientemente se firmó el acuerdo por un año más los
de Nueva York ya presionan para generar contenido de calidad
Por lo pronto los despidos están orden del día Que el abogado
Alejandro Zendejas quien hiciera labores litigantes en VivaAe
robus y en Interjet podría ocupar la oficina principal de la Direc
ción General de Aeronáutica Civil luego de que Gilberto López
Meyer se fue a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo
para asumir un puesto en Canadá Interesantes los resultados
que de a conocer General Motors de Ernesto Hernández de la
alianza que tiene con Fundación Cimab que dirige Berma Agui

lar para el apoyo a mexicanas para la detección temprana del
cáncer de mama y su tratamiento Martin Josephi CEO de Lam
borghini en México hizo la presentación oficial de su Aventador
LP 750 4 SV nuevo modelo insignia de la marca de producción
limitada además confirmó la llegada de su nueva SUV la cual
estará disponible en 2018 Air France confirmó que el primero
vuelo de la aerolínea francesa con un avión A380 aterrizará el 12

de enero de 2016 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad

de México Fundación Pro Niños de la Calle que preside José
Ángel Fernández Uría dio a conocer su más reciente informe en
el cual detalla la labor de esta noble patronato para atender a ni
ñas niños y adolescentes en situación de calle
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