eu impulsa
tortilla de Gruma

ahora se daran a conocer
sus resultados financieros

Gruma reportó una

el miércoles 27 de abril
mientras que las respuestas

utilidad neta de mil 315

a los inversionistas serán

millones de pesos en el
primer trimestre del año
25 por ciento más que en
el mismo periodo de 2015
principalmente por un mejor
desempeño de sus ventas en

el jueves 28 a las 9 de la
mañana con Daniel Hajj
presidente y director general
de la firma además de Car
los García Moreno director
financiero y Oscar Von
Hauske director operativo

Estados Unidos

En tanto las ventas netas

de la compañía dedicada a
la producción de harina de
maíz y tortillas aumentaron
17 por ciento en relación con
el primer trimestre del año
anterior para ubicarse en 15
mil 831 millones de pesos
impulsadas principalmente
por Gruma Corporation
EU y Grupo Industrial
Maseca su subsidiaria en
México

Cine en ascenso
La que está de manteles
largos dentro de la industria
cinematográfica nacional
que vale más de 29 mil
millones de pesos anuales
es la casa productora Movies
Independent misma que
mediante la película Archivo
253 de Abe Rosenberg se
colocó en el sexto lugar del
Top 10 en taquillas de filmes

mexicanos
De enero a marzo los ingre
sos de la compañía fuera de Asimismo este trabajo fue
México representaron 74 por un gran negocio ya que la
ciento del total
inversión para su realización
Cambio de fecha rondó los 900 mil pesos y
las ventas superaron los 29
América Móvil emitió una
millones por lo que la firma
alerta en la que informó so productora alista dos nuevos
bre el cambio de fecha para lanzamientos este este año
la publicación de su reporte lo que sin duda se traducirá
financiero sin que haya
en un crecimiento de doble
especificado el motivo de
dígito para el sector
la modificación por lo que
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