KIA se enoja
Que aunque la automotriz KIA de
México que preside Seong Bae Kim
está presumiendo el avance del 90
por ciento de la planta que constru
ye en el Estado de Nuevo León sus
ejecutivos están preocupados y a al
gunos de ellos se les ve enojados ya
que en el mes de octubre concluye la

en 2004 y que esta conformado por
investigadores consultores y exper

fabricar cinco mil automóviles Por

El año pasado esta compañía au

cierto

tomotriz vendió 217 mil vehículos

tos entre ellos Valentín Diez Moro

do Claudio X

ionzález Laporte y

Jaime Serra Puche debe reflexionar

sobre el papel que quiere jugar en el
futuro en México si realmente quie
re trazar estrategias que permeen en
construcción de sus primeras insta quienes toman decisiones de inver
laciones en América Latina pero se sión en el país
le complicará mover su producción GM 80 años
por estar pendiente la construcción
Este mes la empresa General
de una línea ferroviaria que le dé sa Motors de México que encabeza
lida a sus autos Una obra a la que no Ernesto Hernández cumple 80 años
se le ha puesto la primera piedra y de operación en nuestro país y para
que les prometió el Gobierno de Ro darle continuidad a estos festejos
drigo Medina en la que se tendrían lleva a cabo el concurso Momen
que invertir 280 mdp El equipo de tos GM En su sitio www gm com
Jaime Rodríguez Calderón man mx 80conmexico los usuarios po
tiene contacto con ejecutivos de la drán compartir y participar con sus
coreana pues no hay recursos para fotografías junto a un automóvil
hacer esta obra que podría dejar sin Chevrolet Buick GMC y Cadillac
¿será verdad que esta empre

sa asiática vendió remanentes de su

un alza del 7 6 por ciento respecto a
modelo Sportage 2015 en MéxicoV 2013 para ubicarla como la segun
De ser cierto resultaría lamentable
da armadora en el país Actualmen
Imco indolente
te genera más de 15 mil empleos
Alguien no está haciendo bien directos y 110 mil indirectos
su trabajo en el Instituto Mexicano Voz en off
para la Competitividad que diri
Gentera que preside Carlos La
ge Juan Pardillas Constantes son barthe Costas festejará el próximo
las cancelaciones a las citas para la 14 de octubre 25 años como grupo
presentación de proyectos que pre emprendedor que trabaja por la in
tenden ser innovadores para el de clusión financiera Henkel hizo ofi
sarrollo económico del país sus re cial la compra de la marca Xtreme
cientes convocatorias lucen vacías para fortalecerla en el sector de la
desangeladas y somníferas Este belleza y el cuidado personal den
centro de investigación que se fundó tro del mercado mexicano El valor
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de ventas anuales de este producto
es de más de 700 mdp Ilyatt que
a nivel mundial dirige Mark Hopla
mazian abrió nuevamente las puer
tas de su hotel J lyatt Ziva Los Cabos
Baja California Sur Luego de que
permaneciera cerrado por un año
para ser remodelado por las afec
taciones que dejó el huracán Odi
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le Para impulsar el comercio entre
México y el Estado de Texas Estados
Unidos Gruma de Juan González

Moreno aportó un millón de dóla
res para fondear el programa Brid
ge Maker lanzado por la Southern
Methodist University
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