Gruma a por México en EU
ste lunes habra elecciones en la UNAM y de varios diputados de la Asamblea

Asociación Nacional de Industrias Legislativa para desmitificar los supuestos

del Plástico Anipac que preside daños que causaba el plástico Fue el mayor
Francisco de Caso un industrial con resultado de los últimos 10 años
Juan Antonio Hernández cuenta con el
más de 30 años de experiencia
La agrupación concentra a las 200 empresas respaldo de 70 por ciento de los industriales

más importantes de ese sector a escala na el valor de este sector es de alrededor de
cional entre ellas Pemex que encabeza José 33 mil millones de dólares y las inversiones
Antonio González y Braskem de Roberto durante este año superarán los mil 800

Bischof Hay dos empresarios en contienda
Juan Antonio Hernández y Carlos Saldate
El primero está dedicado a la transforma
ción del plástico desde hace más de 35 años
es de León Guanajuato y tiene su planta en
Michoacán regiones líderes en la producción

millones de dólares

de ese material

de la Universidad Metodista del Sur de Texas

CUARTO DE JUNTO

El gobierno mexicano no está solo en su política
de relanzar las relaciones con EU y ahora el
presidente y director general de Gruma Juan

González Moreno con el apoyo del presidente

Dentro de la Anipac defendió y litigó ante con sede en Dallas GeraldTurner crearon The
legisladores y el Gobierno de la Ciudad de Mission Foods Texas Mexico Center para estudiar
México la polémica ley antibolsas que intentaba elevar y mejorar la relación México Texas Estados
obligar a los más de 20 millones de habitantes Unidos vía la investigación conferencias anuales
y foros públicos Trabajar juntos y de buena fe es
de la capital a pagar por este producto
La agrupación demostró el aporte del el camino más eficaz para encontrar soluciones a
plástico para el desarrollo del ser humano problemas comunes dijo González Moreno La
las ventajas de utilizarlo para reducir la huella secretaria de Relaciones Exteriores Claudia Ruiz
de carbono en muchas industrias como la Massieu atestiguó la firma La arrendadora TIP

automotriz las afectaciones de cobrar por México que dirige Juan Pablo Loperena mantiene
las bolsas y el valor que tiene para reciclarse su visión positiva en México La empresa creció 10
por ciento al año y aumentó su cartera de clientes
En esa época de ataques el hoy candidato entre 30 y 40 por ciento estima mantener su
para presidir la Anipac logró el apoyo de la liderazgo en el arrendamiento de remolques
hasta 20 veces sin contaminar
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