Enhorabuena
Ayer domingo la regiomontana Gruma cumplió 24
años de haber comenzado a cotizar en la Bolsa Mexica

na de Valores BMV

Al toro por los cuernos
La industria restaurantera de México está prepara
da para enfrentar tos retos que demanda un creciente
y cada día más exigente sector señaló la Secretaría de

Si consideramos el precio en el que comenzó a co
tizar hasta el viernes pasado la compañía de produc
tos de harina de maíz ha generado un rendimiento de
922
desde 22 41 pesos a 229 06 pesos por papel
Gruma con sede en Monterrey Nuevo León es lí
der en la producción de harina de maíz y tortillas a ni

Turismo Sectur que lleva Enrique de la Madrid

retiro afore y Certificados de la Tesorería de la Fede
ración Cetes son algunos de los productos financieros

Adelante sus operaciones

enfocados especialmente para niños

Con motivo del Día Internacional del Trabajo la Bol
sa Mexicana de Valores y tos bancos suspenderán ope
raciones al público este martes y reanudarán sus acti
vidades normales al día siguiente
Así la BMV suspenderá su sesión el martes y reto
mará sus operaciones en su horario habitual el 2 de

En el Encuentro Empresarial Restaurantera 2018 la

Sectur aseguró que este sector es de gran importancia
para la actividad económica y particularmente pa
ra tos miles de turistas nacionales e internacionales que
llegan a tos destinos mexicanos
vel mundial además de otros alimentos como arroz
En el 2016 y el 2017 las dependencias y los organis
snacks pastas entre otros
mos del sector público así como las entidades federati
Tiene operaciones en Europa Asia Oceaniay Amé vas llevaron acabo más de 1 100 eventos y acciones de
rica a través de 79 plantas y una importante presencia tos cuales más de 390 correspondieron a reuniones o
en 112 países con sus marcas como Maseca y Mission
ferias internacionales
Enhorabuena
Sectur destacó que para el sector es de gran impor
tancia estos encuentros que sirven para analizar la si
Para los niños
tuación que guarda la gastronomía en relación con la
actividad turística del país
Cuenta de ahorro administradora de fondo para el

En el marco del Día del Niño la Comisión Nacional

para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servi
cios Financieros de Marco Di Costanzo informa acer

ca de estos productos a fin de que los más pequeños
del hogar puedan aprender del mundo de las finanzas
Sobre la cuenta de ahorro señaló que diversos ban
cos ofrecen este producto financiero por lo que antes
de contratar pueden consultarse las diferentes opcio
nes que ofrecen conocer los rendimientos comisiones
y si se ajusta a las necesidades del menor
Destacó que si el pequeño ya tiene el hábito del aho
rro y con ayuda de mamá o papá deposita su dinero
en una institución financiera además de tener la cer
teza de que sus ahorros están protegidos podrá co
menzar a fijarse metas a corto mediano o largo plazos
y decidir en qué quiere gastar su dinero
En cuando a la afore para niños señaló que el tutor
puede acercarse a la afore que administra su cuenta in
dividual registrar al menor y aportar recursos
El organismo comentó que el pequeño también
puede incrementar sus ahorros a través de inversiones
seguras con montos accesibles y sin comisiones con
el producto Cetesdirecto niños

Ésta es la opción para invertir en instrumentos fi
nancieros emitidos por el gobierno de la República co
mo sontos Bonddia Cetes Bondes Bonos Udibonos
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La Asociación de Bancos de México informa que las
instituciones bancarias suspenderán sus operaciones
al público martes 1 de mayo de acuerdo con la disposi
ción de carácter general de la Comisión Nacional Ban
caria y de Valores que establece tos días inhábiles en el
sector financiero

Las sucursales bancarias que ofrecen sus servicios
dentro de almacenes comerciales y supermercados
abrirán al público ese día en los horarios tradicionales
a pesar de que es festivo

Pieza de arte
La elaboración de un tequila de alta calidad conlle
va un proceso que respeta la sabiduría obtenida de la
tradición por cientos de años la paciencia en la prepa
ración un cuidadoso método artesanal y un ambien
te familiar

Tanto para quienes lo producen como para quienes
lo consumen es un orgullo que el destilado represen
te a México en cualquier rincón del mundo y que ade
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mas sea una fuente de empleo que permite mejorar la
calidad de vida de miles de mexicanos en el estado de

Jalisco por eso debe fomentarse el valor de crear mer
cancía de calidad

Para lograrlo es importante realizar el proceso a la
viejausanza que implica el uso de tahonas piedras
volcánicas hornos de piedra y fermentadores de ma
dera de pino en lugar de recipientes de acero inoxida
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ble que permiten mas volumen de producción pero
que alteran el producto final
Según los expertos en el tema del tequila la pacien
cia es clave para obtener un buen resultado el agave
madura lentamente cada ocho años aproximadamen
te es desde aquí donde empieza todo un arte para ha
cer la bebida
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