
Las compus de la SEP aclaraciones
M Recuerdas que el lunes pasado te
ji conté que había unas empresas

W interesadas en participar en la lici
«» tacióndela SecretaríadeEducación

Pública para renovar el equipo de cómputo
que usan cientos o miles de funcionarios

¿Recuerdas que estas empresas veían
mano negra en favor de la multinacional
HP pues consideran que solo esta firma
puede cumplir con la configuración solici
tada Pues déjame decirte que este mismo
viernes se van a aclarar muchas de estas
dudas y se podrá saber si de veras los
dados están cargados o solo hay quienes se
están curando en salud por no decir otra
cosa Sin embargo hay quienes me dicen
que la diferencia entre un posible ganador
y quienes la están haciendo de jamón
radica en la experiencia porque como
sucedió con el tren México Querétaro no

todos pueden tener en tiempo y en forma
una propuesta competitiva ¿Tú lo crees

TORTILLITAS DE MAÍZ
Pa l bebé que está feliz Impresionantes
resultados los que presentó Gruma al cierre
del tercer trimestre de 2014 pues aunque sus
ventas apenas subieron 1 por ciento respecto
al mismo periodo de 2013 lo impresionante
es ver el incremento de 20 por ciento en la

utilidad de operación de la empresa debido
a los buenos resultados en Estados Unidos
Asia y Oceanía lo que también influyó en el
alza de 15 por ciento en el flujo de efectivo
de la multinacional mexicana No obstante
lo que más me llama la atención es que de
un año a la fecha el valor de la acción de
Gruma prácticamente se ha duplicado porque
subió 96 por ciento y ahora se cotiza en 143
pesos Lo anterior nos dice dos cosas que la

administración de Juan González Moreno
está poniendo las cosas en orden al reducir
los costos y mejorar los márgenes pero
también que las tortillitas de maíz están
conquistando el mundo

UN CANDADITO NOS VAMOS A PONER
Este viernes se llevará a cabo en el Distrito
Federal el International Forum of Infor
mation Security Standards simposio que
permitirá actualizar las medidas antirrobo
de información sensible y documentos Si
estás por allí mándale mis saludos a Alberto
Esteban Marina director general de normas
de la Secretaría de Economía y a Gerardo
Hernández presidente del organismo
mexicano NYCE quienes lograron traer a
los expertos más destacados en protección
de datos de ías instituciones globales líderes
en la materia M
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