Gruma recuperando
más terreno
Si bien la firma que
preside Juan González
Moreno fue una de las

más afectadas por la
volatilidad bursátil el alza de
ayer de más de 6 por ciento en la
BMV de José Oriol Bosch reflejó
los resultados financieros del

segundo trimestre con ventas
por más de 17 mil 400 millones
de pesos y también una mejora
sustancial en sus perspectivas por
las operaciones internacionales y
las constantes mejoras operativas
EN LAS PANTALLAS

En los resultados de Grupo
Televisa que preside Emilio
Azcárraga Jean uno de los
elementos que destacaron los
analistas fue la mejora sustancial
en sus niveles de audiencia y los
datos más recientes de Nielsen
IBOPE México lo constatan con

BAXTER OTRA VEZ

Las irregularidades de Baxter
que a nivel global encabeza
José Almeida no son exclusivas
de Puebla y mucho menos
de México pero resulta que
la farmacéutica enfrenta una

denuncia por parte de la Fiscalía
Nacional Económica de Chile
luego de la alianza que firmó
con Laboratorios Sanderson
que forma parte de la alemana
Fresenius Kabi y que en México
está inhabilitada por prácticas
anticompetitivas que aplica en
las licitaciones Así es que Baxter
tiene mucho qué explicar dentro y
fuera de México
NUEVO MANDO

La española Acciona de José
Manuel Entrecanales repatrió
a Guillermo Jiménez quien era
el responsable de la división de

creces En términos del porcentaje infraestructura en México Y
ahora la responsabilidad de la
de televisiones encendidas o
cartera de proyectos y potenciales
share la barra de telenovelas
contratos y concesiones recaerá
noticieros y eventos deportivos
en Sergio Ramírez quien
en este orden tienen la mayor
participación de audiencia y en la fungía como director de Agua y
Energía en Ideal de Alejandro
mayoría de los casos con niveles
Aboumrad y antes dirigió el
hasta tres dígitos mayores contra
su competidor más cercano
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