
i serán una extensión de Elektrani sucursal tradicional de Banco
Azteca De hecho los 320 Block
buster que compra Elektra re

presentan la primera incursión que la com
pañía de Ricardo Salinas Pliego hace en
el segmento social medio alto por lo que
la oferta de servicios incluido entreteni

miento deberá ser del tipo sí o sí a fin de
ampliar y afianzar su clientela

La cadena de videos y videojuegos que seguirá di
rigida por Edward Arguelles tiene entre sus grandes
activos lo que muy probablemente sea la colección más
grande de películas y series de todo género en México
que una vez digitalizadas y dispuestas en la red signi
ficará un acervo más amplio que el que tiene Nextflix
o Claro Esto sin considerar las ubicaciones estratégicas
y una base sólida de clientes que mantuvieron a flote el
negocio en México mientras que quebraba en EU Ingla
terra o Colombia

Y más que instalar un cajero automático en cada
Blockbuster Banco Azteca que dirige Luis Niño de Ri
vera diseña servidos y productos de ahorro y crédito
dirigidos a una dientela ya bancarizada y que busca co
nectividad y simplicidad como parte de su estilo de vida

Grama toma chocolate El valor de las ac
ciones de Gruma rompieron récord en 2013 con
un crecimiento acumulado de 151 pordentó y
al parecer le queda para expandirse debido a la

estrategia que sigue el consejo de administradón que
encabeza Juan González Moreno La compañía que
cumple en mayo 65 de años implementa políticas de

control de gastos enrienda y consolidadón de inversio
nes diseñadas por el consejo directivo en el que además
de González Moreno partidpan Carlos HankGonzález
Eduardo Uvas y Javier Velez con el objetivo de canali
zar la mayor cantidad de recursosal pago de deuda unos
800 millones de dólares la mitad generada al tomar las
acdones propiedad de Archer Daniels para alcanzar es
te ano la meta de 2015 de obtener un reladón EBDITA
Deudapor debajo de tres veces Y ellogenerará valora los
actionistas de la prindpal harinera de maíz del mundo

Bancaria 2014 La fecha tentativa la 77° Con
vención de la Asodadón Bancaria de México
que encabeza XavierArrigunaga está plantea
da para el 3 y 4 de abril próximo aunque podria

estar sujeta a cambios de último hora como sucedió el
año pasado dada la agenda del presidenteEnriquePeña
Pero más allá de asuntos de calendarios el tema central
será seguramente la forma en que las institudones dige
rirán las nuevas reguladones derivadas de la Reforma
Hacendaría para que al mismo tiempo de tener mayores
obligadones puedan impulsar el crédito en la medida
que se facilite la recuperadón de garantías creditidas

Nosolodepan La Cruzada Nadonal Contra el
^IHambre ademásdeencararlaurgenciaalimenta

Jj ria de millones de personas ha empezado a cons
~truirelandamiaje dealtatecnología quepermita

servidos públicos y fomente actividades productivas en
base a la coordinadón interinsütudonal Así el martes
pasado la titular de Sedesol Rosario Robles reconodó
públicamente a la SCT que encabeza Gerardo Ruíz Es
parza por la conectividad de telecomunicadones en 13
mil comunidades marginadas donde sus miembros ten
dránaccesoa la herramienta maestra de laera informática
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