
Muestra Gruma colmillo
	BMV se queda sin convención anual
	Presentan índice de competitividad por estados

La semana pasada elj ueves para ser preci
sa se anunció la expropia

ción por parte del Gobierno de
Hugo Chávez de Monaca sub
sidiaria de Gruma en Venezue
la Lo que no sabíamos es que
don Maseco González con
el colmillo que tiene había cons
tituido dicha empresa con capi
tal 100 por ciento español Por
lo que Gruma será indemniza
da por el Gobierno chavista ya
que dicha empresa está protegi
da por el Tratado España Vene
zuela el cual dice que cualquier
expropiación de una empresa
española deberá ser indemniza
da a valor de mercado de mane
ra oportuna y con derecho a li
bre convertibilidad Y por lo que
sé las negociaciones podrán ini
ciarse esta misma semana Por
cierto tras esta noticia UBS
mantiene su recomendación de
inversión en neutral y Acdval la
de compra con riesgo alto

¡ Ou^k cuent0 lue esteano
I Vy la BMV capitaneada por
Luis Téllez no hará su conven
ción anual la cual generalmente
se realizaba en el último trimes
tre de cada año La razón es que
la convención realmente no ser
vía para mucho pero sí repre
sentaba un gran gasto y como la
Bolsa ya es una empresa públi
ca pues deben cuidar sus recur
sos Así pues casa bolseros ol
vídense de su reunión anual

En exclusiva le platico que son504 empresas mexicanas las
que están compitiendo para reci
bir por primera vez en México y
la región el reconocimiento por
parte de Dekntte México que
dirige Ernesto González Dávi
la como Las mejores empresas
mexicanas La premiación se ha
rá en el último trimestre del año

TU anana en el JW Marriot el
lvlrector del Tec de Monte
rrey Rafael Rangel presentará
como cada 2 años el índice de
Competitividad de los Esta
dos Mexicanos Y no es que sea
una chismosa peeeero logré in
vestigar y quien saldrá con son
risa de oreja a oreja es Marce
lo Ebrard pues el DF salió muy
bien ubicado en varias de las
mediciones Este informe eva
lúa a las entidades federativas en
4 rubros principales desempe
ño económico eficiencia guber
namental eficiencia de negocios
y la calidad de la infraestructura

tanto física como humana

Aprovechando una gran oportunidad quien regresa a sus
orígenes léase el sector finan
ciero es Isaac Voün después de
más de 5 años de trabajar y co
sechar éxitos en Mexicana co
mo director general de Click y
director corporativo comercial
del grupo Ahora encabezará en
México la firma BlackRock lí
der global en manejo de activos
con más de 3 3 trillones de dóla
res El reto de Volin será crecer
el negocio de EFTs la distribu
ción de fondos mutuos y el ma
nejo activo de inversiones para
fondos de pensiones

El que ha estado muy movido últimamente es el Emba
jador de Italia en México Ro
berto SpineDi quien con moti
vo de la presentación de la feria
Los Sabores de Italia en Su
perama ofreció una recepción
en su residencia ubicada en Po
lanco A la reunión asistieron re
conocidos miembros de la co
munidad italiana directivos de
Superama y de las empresas
participantes en dicha feria co
mo Ferrero Rocher Sarilla
Nestlé Partimar y Marinter
entre otras Los asistentes tuvie
ron oportunidad de probar ex
quisitas especialidades italianas
preparadas por el chefPiero
MencareDi de Partimar Todo
esto forma parte de los más de
150 productos italianos que Su
perama ofrecerá a sus clientes
en sus 70 tiendas a nivel nacio
nal hasta el próximo 2 de junio

A yer Microsoft capitaneada
xXpor Juan Alberto Gonzá
lez en alianza con la OEA die
ron a conocer la apertura es
te año de 45 centros poeta en
el País como parte de la iniciati
va de esta empresa Elevemos
México Dichos centros coor
dinados por Juan Carlos Rico
de la Fundación de las Amé
ricas de la OEA con apoyo del
BID cuentan con tecnología es
pecial para personas con disca
pacidad sin costo alguno Por
cierto México será el país con
el mayor número de este tipo de
centros en el mundo

Oabía usted que Marc
ClOjacobs es el único diseña
dor considerado en la categoría
de artista dentro de las 100 per
sonas más influyentes de acuer
do con la revista Time
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