
I Cambios de
la edad
A Gruma le llegaron los
cambios de la edad pues la
mayor productora de harina
de maíz a escala mundial
anunció la salida de Salvador
Vargas Guajardo como
director Jurídico Corporativo
y secretario del Consejo de
Administración por jubila
ción Luego de 22 años al
frente de dichos cargos el
directivo hizo el anuncio de
su retiro por lo que a partir
de este lunes la función legal
corporativa de la empresa la
llevará Juan Antonio Gonzá
lez Moreno quien es director
general de la empresa

Menos
corrupción
Resulta que quien celebró
la aprobación del formato
3 de 3 del INAI fue la Con
federación Patronal de la
República Mexicana ya que
su presidente Gustavo de
Hoyos aseguró que este es
un gran paso para prevenir
la corrupción y ahora sí se
verá si es verdad que se logra

disminuir un problema tan
grave que afecta al país

52 Formador
La inmobiliaria Vinte
Informó que Santander se
encargará de la prestación de
servicios como su formador
de mercado por un periodo
de seis meses tiempo en el
que tendrá la labor de pro
mover la estabilidad y con
tinuidad de precios con una
presencia operativa continua
sobre la acción VINTE durante
cada sesión de remate en
la BMV La inmobiliaria ha
desarrollado más de 33 mil
viviendas en cinco estados de
México

Muy morosos
Efectivamente los mexica
nos son muy morosos al me
nos esto es lo que indican las
estadísticas de la asegurado
ra global de crédito Atradius
pues 90 por ciento de pro
veedores en América Latina
reportan demora en el pago
de las facturas y de ellos
94 4 por ciento pertenece a
México además en promedio
50 por ciento de las facturas
no es pagada en la fecha
de vencimiento También se
reveló que al menos 51 por
ciento de los encuestados ha
tenido un cliente que sufrió
bancarrota o simplemente
cerró sus puertas
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