
Ojos vidriosos traspublicar dividendo

Ahora sí va la buena

Perros bien checaditos

Ya era hora
El productor de vidrio Vitro de Adrián Sada pla

neapagar un dividendo de 1 5542 dólares por acción
pero lo que llama la atención aquí es que éste sería el
primero desde el 2008 y tras concretar la reestructu
ración de su pesada deuda en el 2013

Las acciones de la compañía subieron 13 81 en la
Bolsa Mexicana de valores a 60 76 pesos aunque lie
garon a subir en el día casi 30 por ciento

Vitro convocó a sus accionistas auna asamblea pa
ra el próximo 18 de septiembre donde presentará la
propuesta para el pago del dividendo que provendrá
de las utilidades generadas en el periodo del 1 de ene
ro al 31 de agosto del 2014

La compañía anunció el martes que concretó la
venta de su división de envases para alimentos y be
bidas en una transacción valuada en 2 150 millones
de dólares incluyendo deuda ¿Será que por eso tie
ne dinero

Retomarán iniciativa de ahorro
En el inicio del periodo ordinario de sesiones uno

de los primeros objetivos de la Cámara de Senadores
será retomar la minuta de la Ley de Ahorro y Crédi
to Popular que se quedó en el congelador el 30 de abril
debido a que los legisladores ya no alcanzaron a apro
baria aun cuando ya tenía el aval de los diputados

En los pasillos de la Secretaría de Hacienda que
encabeza Luis Videgaray y de la Comisión Nació
nal Bancariay de Valores que preside Jaime Gon
zález Aguadé están atentos a las decisiones de los
senadores

El asunto de trasfondo es que el problema de las
cajas de ahorro no terminó con Ficrea sino que po
drían surgir nuevos focos rojos por lo que la nueva
legislación contribuiría a poner orden en el sector

Nueva sucursal regia
Intercam Banco que dirige Eduardo GarcíaLecuo

na abrió una sucursal en Monterrey La nueva ofi
cina Intercam San Pedro estará enfocada en ofrecer

productos y servicios para personas físicas y empre
sas como crédito empresarial chequeras inversio
nes portafolios acceso a mercados internacionales
seguros fianzas tarjeta de crédito empresarial fidei
comisos acciones bonos futuros y arrendamiento

puntualizo la entidad

Promoción en Hong Kong
Con el propósito de continuar con la promoción

de las pequeñas y medianas empresas en Hong Kong
funcionarios mexicanos se reunieron con el secreta

rio de Comercio y Desarrollo Económico de esa re
gión GregorySo

Según la Cámara Nacional de la Industria Electró
nica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la In

formación Canieti que lleva Víctor Gutiérrez el en
cuentro se celebró en el marco de la primera visita
oficial de un miembro del Gabinete de la Región Ad
ministrativa Especial de Hong Kong a México

Según la Canieti Hong Kong es uno de los prin
cipales exportadores de productos electrónicos del
mundo y ha dedicado gran parte de sus esfuerzos
a la promoción de la innovación y el desarrollo de
tecnologías

Mascotas sanas
Ya se pueden utilizar collares con GPS para ayu

dar a encontrar a un perro extraviado Otros ayudan
a monitorear la actividad física del animal Pero aho

ra dos empresas tienen lo último en tecnología para
mascotas collares que revisan temperatura pulso y
respiración e incluso indican si le duele algo al perro

PetPace desarrolló un collar médico que puede
medir los signos vitales del perro y otra información
en busca de señales de dolor Las irregularidades ge
neran una alarma enviada por teléfono texto o correo
electrónico

Voyce por su parte tiene una versión al consumi
dor que detecta información similar También cuenta
con una versión Voyce Pro que está disponible para
que los veterinarios la usen en mascotas que se recu
peran de operaciones o de largas enfermedades

El collar de monitoreo médico de PetPace salió ha

ce tres años y ha sido probado en miles de perros La
versión para propietarios de Voyce fue presentada a
principios del año y la versión para veterinarios salió
al mercado en julio

Los collares PetPace están disponibles ya en
petpace com por 150 dólares y 15 dólares de servi
cio al mes mientras que Voyce ofrece sus servicios en
voyce com a partir de 200 dólares por collar y 9 95
dólares al mes
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El más grande
Cementos Mexicanos que dirige Fernando Gon

zález proveerá concreto para la construcción del
edifico Koi en Monterrey el cual será el más alto del
país con 279 5 metros y 64 pisos de uso residencial y
oficinas

La firma contribuye con cerca de 80 000 metros
cúbicos de concretos especiales para la obra desarro
llada por Internacional de Inversiones y diseñada por
los despachos HOK y V FO

Según Cemex conquistar las alturas requiere de
bases sólidas y duraderas mientras que el colado ma
sivo suministrado durante 26 horas continuas para
el edificio es el segundo más grande realizado en una
zona urbana de México

De acuerdo con la cementera regiomontana 7 070
metros cúbicos de concreto a un ritmo de 270 metros
cúbicos por hora fueron vertidos para lograr la ci
mentación de esta gran obra
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