Se trabajará para encontrar soluciones a problemas comunes

Gruma crea centro de investigación
de relaciones entre México y Texas
luciones a problemas comunes y
la mejor manera de crear más y
mejores oportunidades para el
progreso de los individuos y las

con empresas de ambos lados de

través de investigación conferen ods Texas Mexico Center estu
cias anuales y foros públicos in diantes y académicos de la Es
formó la compañía multinacional cuela de Negocios Edwin L Cox
en un comunicado
de la SMU quienes tienen una
A través de esta iniciativa valiosa participación en progra
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Relaciones Exteriores la Secre
taría de Educación Pública el

La multinacional Gruma concre

tó este jueves la creación de un
centro de investigación de las re
laciones entre México y Texas
en una iniciativa en la que tam
bién participa la Universidad
Metodista del Sur de Texas con

sede en Dallas SMU por sus si
glas en inglés
El presidente y director gene
ral de Gruma Juan González Mo

reno y el presidente de la SMU
Gerald Turner firmaron el acuer

do para la creación de The Mis
sion Foods Texas Mexico Center

cuyo objetivo principal será estu
diar elevar y mejorar la relación
México Texas Estados Unidos a
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la frontera y contarán con el apo
yo para desarrollar y ofrecer in
novadoras investigaciones e ide
empresas
aseveró González as que sumen al fortalecimiento
Moreno de acuerdo con el co de los negocios binacionales ex
municado
puso el comunicado
Gruma Mission Foods apor
Los resultados de las princi
tará 4 millones de dólares para pales actividades realizadas por
financiar la iniciativa dijo el el Centro de Estudios serán di
presidente de la empresa ante la vulgados a través de publicacio
secretaria de Relaciones Exte
nes especializadas académicas
riores de México Claudia Ruiz informes y libros blancos a la
Massieu académicos y estu vez que los programas de inves
diantes de la SMU así como tigación serán creados en cola
empresarios de ambos lados de boración con instituciones mexi
la frontera
canas de educación superior
A través de The Mission Fo
sugeridas por la Secretaría de
Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología y el Consulado Ge
neral de México en la ciudad de
Dallas
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