Liverpool sube

Los papeles de Liverpool registra
ron el mejor rendimiento semanal

Las acciones de la aerolínea de bajo
costo Volaris presentó el peor ren

de la muestra del S P BMV IPC

dimiento de la semanal en la mues

Las acciones de la emisora que
opera tiendas departamentales de
lujo y restaurantes cerró la sema
na con alza de 7 83
a 127 44 pe
sos mientras que para el segundo
trimestre sus papeles cayeron 5 45
por ciento
De los 15 analistas que siguen

tra del S P BMV IPC

Mantener mientras que seis su
gieren Comprar y ubican un precio
objetivo en 153 89 pesos se espe
raría un incremento de 21 77 por

Los papeles de la emisora dismi
nuyeron 6 57
a 10 10 pesos En
el segundo trimestre del año los tí
tulos de la emisora registraron una
caída de 31 06 por ciento
En comunicado el oficial de ges
tión de Programas de la Oficina de
Naciones Unidas contra las Drogas
y el Delito Felipe de la Torre men
cionó que las aerolíneas trabajan en
protocolos para identificar casos de
trata de personastransportadasen

ciento

sus aviones

Liverpool pagará de forma ade
lantada 1 250 millones de pesos
equivalentes a 25 del préstamo
que adquirió en marzo pasado

Agregó que Volaris ha implemen
tado un código para identificar víc
timas principalmente niños niñas
y adolescentes contra la explota

En un comunicado enviado a la

ción sexual en donde se detectó en

BMV la empresa informó que es
to fue por la sólida posición de ca
ja que tiene actualmente como re
sultado del buen comportamiento
en las ventas de temporada

un vuelo proveniente de la ciudad

a la emisora nueve recomiendan

108.

Volaris retrocede

de Morelia con destino a Mexicali un

posible caso de trata de personas
de una menor que fue contactada
por desconocidos vía redes sociales
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