Tres hijos de la familia Zaragoza acusados

y J Anuncia Gruma gran planta en Puebla
El NAICM contra posibles inundaciones
Malas noticias La familia de

Miguel Zaragoza el jerarca de
Grupo Z distribuidores de gas
LP en gran parte del país con
tinúa en disputas donde nadie puede
poner orden Una empresa en donde las

decisión judicial y rechaza entregarlas
hasta el momento a dichas empresas a
su legítima dueña y la pensión que le
corresponde por lo que en Estados Uni
dos está denunciado por este desacato y
en cuanto pise suelo norteamericano lo

desavenencias suben de nivel Resulta

meterán a la cárcel

que tres de sus hijos Evangelina Myr
na y Gabriel que procreó con su legíti
ma esposa Evangelina López Guzmán
podrían terminar en la cárcel por uso y
abuso de bienes que no les pertenecen
y lucrar con las empresas que legítima
mente le corresponde a su madre
El juez RoyL Moore del juzgado 245

Una historia absurda pues las reforma
energética brinda oportunidades a toda
la familia para aprovechar la apertura
pero se están peleando por un pesado
en lugar de conquistar el futuro

de lo familiar de Harris Texas en Es
tados Unidos dictó sentencia en la dis

puta por los bienes de Grupo Z duran
te el proceso de divorcio y de reclamo
de bienes de parte de la señora Evange
lina López y le entregó la propiedad de
la mayor parte de empresas que operan
en México de Grupo Zeta Gas y algu
nas que operan en otros países
Entre las empresas que le concedió el
juez Roy L Moore a la señora López
se encuentran las del noroeste del país
entre las que sobresale la de Tijuana
las de Occidente principalmente las
de Guadalajara y las del Sureste en
tre las que se encuentran las de Méri
da y Cancún
A don Miguel Zaragoza no le gustó la

108.

INVERSIONES

La cadena de ho

teles Hilton abrió dos nuevos hoteles
en México Uno en la ciudad de Pue

bla y el otro en Santa Fe en la Ciudad

ADELANTO Grupo Elektrapagó an
ticipadamente 275 millones de dóla
res de su bono por 550 millones de dó
lares con cupón de 7 25 por ciento y
vencimiento en 2018 En un comunica

do la cadena comercial indicó que di
cho monto se pagará a los tenedores de
bonos de manera proporcional a su te
nencia aun precio de cali de 101 825
por ciento

de México

un drenaje profundo y robusto y ha
cia las zonas aledañas con lagunas de
regulación y túneles Todo ello con la
participación comprometida de pro
fesionales expertos en ingeniería hi

TORTILLAS El director general
de Gruma Juan González Moreno
informó que la empresa mexicana in
vertirá mil millones de pesos para la
construcción de su tercera planta pro
ductora de tortillas y tostadas Mission
en el país la cual se ubicará en el mu
nicipio de Huejotzingo Puebla De
acuerdo con la empresa la planta ten
drá una capacidad instalada para pro

dráulica tanto mexicanos como ex

ducir anualmente más de 50 mil tone

tranjeros y con la supervisión cerca
na de la Conagua y el Grupo Aeropor
tuario de la Ciudad de México que en

ladas de tortillas de maíz tortillas de

cabeza Federico Patiño

mer semestre del 2017

PREVENCIÓN El riesgo de inun
dación al interior del predio del Nue
vo Aeropuerto de la Ciudad de Méxi
co se evitará con la construcción de

trigo tostadas horneadas y frituras y
entrará en operación a finales del pri
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