
Liveiyool vapor recursos

Continúa su apoyo a trabajadores

Hoteles City Express no se detiene

Liverpool fue por dinero a
mercados globales

A finales de la semana pasada El Puerto de Liver
pool que dirige Jorge Salgado realizó una oferta
privada a inversionistas institucionales en Estados
Unidos por 300 millones de dólares con una ta
sa de interés de 3 950 anual y con un vencimien
to en el 2024

La empresa mexicana de almacenes departamen
tales refirió que los recursos obtenidos serán desti
nados a fines corporativos generales en los que se
incluyen el pago de deuda existente y financiar gas
tos de capital

Además la compañía presentó una solicitud de
listado de los valores en el listado oficial de la Bol
sa de Valores de Irlanda

Infonacot continúa apoyando a
los trabajadores

Quien también colocó bonos pero en México
fue el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo
de los Trabajadores Infonacot entidad guberna
mental que puso certificados bursátiles quirografa
rios por 1 700 millones de pesos

La finalidad es conseguir recursos para continuar
apoyando a los trabajadores y sus familias con el
otorgamiento de créditos con las tasas más bajas de
interés que hay en el mercado

De acuerdo con la institución a cargo de César
Martínez las mejoras efectuadas en la administración
de la carteradel Infonacot han servido para reforzar la
confianza de los inversionistas y las agencias califica
doras lo que le hapermitido tenerventajas para emi
tir este tipo de certificados de manera ágil

Va por más Hoteles City Express
Hoteles City Express de Luis Eduardo Barrios

Sánchez inicio la operación de su hotel numero
89 con la apertura del City Suites Puebla Autopista
Este nuevo hotel es el sexto que tiene la cadena en el
estado de Puebla

El hotel se enfocará en dar alojamiento de alta ca
lidad a huéspedes que buscan estancias de larga du
ración principalmente en la industria automotriz
Adicionalmente se espera atender a viajeros con ac
tividades comerciales y de placer que buscan una es
tancia cómoda y eficiente

El hotel City Suites Puebla cuenta con 72 habitacio
nes y fue desarrollado bajo el esquema de coinversión
Con estanueva apertura Hoteles City amplía su lide
razgo en el segmento de servicios limitados a nivelna
cionaly extiende su coberturaenuna de las ciudades
con mayor crecimiento económico de México

No fashion

No quieren ser fashion o competir en ese seg
mento Quieren ser de nuevo corporativos y abso
lutamente utilitarios regresar por el cliente que es
cribe demasiado y necesita un teclado para hacerlo
realmente rápido así como una pantalla grande
4 5 pulgadas que sirvapara ello

Bajo esos parámetros es que el equipo Passport de
BlackBerry serápresentado en México muy próxi
mamente al menos eso dicen en la oficina de Jor
ge Aguilar CEO de la empresapara México y Amé
rica Central

Aún no se define con qué empresa van a traba
jarlo pero todo indica que se mantendrán con las
dos más grandes Telcel Iusacell como referen
cia vale la pena indicar que en Estados Unidos es
tán con ATT

Entre las ventajas que trae es que la pila podrá
durar hasta 25 horas y su operación es con su pro
pio sistema operativo el BlackBerry 10 3 y no no
usarán Android porque su apuesta es la seguridad
en los datos el costo en Estados Unidos es de unos
600 dólares pero aún no se sabe cuánto costará en
México
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Comercio

Los cálculos que hace Francisco J Funtanet Man
ge presidente de Concamin es que las negociacio
nes del Acuerdo Estratégico Trans Pacífico de Aso
ciación Económica o TPP terminarán en noviembre

próximo y por lo pronto hay un avance importante
luego de los acuerdos alcanzados en materia de Ac
ceso a Mercados Reglas de Origen Certificado de
Origen Normas Técnicas Medidas Sanitarias y Fito
sanitarias Empresas Comerciales del Estado Labo
ral Servicios Financieros Inversióny Propiedad In
telectual informó

La opinión de Concamin es que hubo resultados
positivos en la reunión técnica y de jefes de negocia
ción de Hanoi pero saben que lo más importante de
todo son los acuerdos entre Estados Unidos y Japón
porque determinarán el ritmo de las negociaciones
del acuerdo

La Concamin espera dar su visto bueno a los
acuerdos tomados y ya se reunió con el embajador
de México en Vietnam Guillermo Limón y repre
sentantes del Departamento de Relaciones Inter
nacionales de la Cámara de Comercio e Industria de

Vietnam

Las negociaciones del TPP se están dando entre
Chile Brunéi Nueva Zelanda Singapur Estados
Unidos Perú Australia Vietnam Malasia Canadá
Japón y México

Los empresarios nacionales creen que podrán
acceder a nuevos países del continente americano
OceaníayAsia
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