Gruma
anunció la donación de 10
toneladas de harina de maíz Ma
seca de un kilogramo mil 200 des
pensas con productos de primera ne
cesidad y dos mil litros de agua embo
tellada para los damnificados por el
paso del huracán Odile en Baja Cali

bidas energéticas Monster Beverage
Co la cual tendrá mayor presencia y
distribución global Con la alianza la
refresquera transfirió su cartera de
productos a la Monster y espera te
ner mayor presencia en el mercado
de los energetizantes

fornia Sur En un comunicado la firma

dio a conocer que envió tres tortille
rías móviles Tortimóviles las cuales

Boeing
el fabricante aeronáuticoes
tadunidense anunció el encargo

producen 36 mil tortillas por día mil

de 20 aparatos 737 MAX8 por parte
de la aerolínea Ethiopian Airlines el

kilogramos cada uno

Jawbone
la compañía desarrolladora
de tecnología anunció el lanzamien
to en México de la banda UP24 que
ayuda a las personas a entender có
mo duermen comen y se mueven
con el objetivo de que tomen decisio
nes que les ayuden a vivir mejor En
un comunicado la empresa explicó
que la pulsera se puede conectar in
alámbricamente a los dispositivos ¡OS
y Android a través de Bluetooth

General
Motors
llamadoCadillac
a re
visión 221
558 ha
sedanes
XTS y Chevrolet Impala debido a

que las pastillas de freno pueden
quedar activadas cuando no es ne
cesario lo que aumenta el peligro
de incendio

Chrysler
de circulade
ción casiestá
189retirando
000 camionetas

Aubaba
la mayorOferta Pública Ini
cial en la historia de Wall Street

portivas Jeep Grand Cherokee y Dod
ge Durango en Estados Unidos para

pisó fuerte en su primer día en los mer
cados con lo que superó en valor de

reparación en sus talleres a fin de co
rregir un problema en la bomba de
combustible que puede provocar que
los vehículos se detengan Un defen
sor de la seguridad en los automóviles
alegó que el llamado a reparación no
cubre suficientes modelos alegando
que el mismo problema puede ocu

mercado a compañías como Facebook
Las acciones de la gigante minorista
china cerraron en 93 89 dólares un

aumento de 38 frente al precio de
68 dólares con el que debutó

Coca
una participa
ción Cola
de 16compró
en la empresa
de be

108.

mayor pedido que jamás le haya reali
zado una compañía africana

rrir en millones de otros vehículos de

Chrysler Jeep y Ram
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