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Robo al autotransporte
Gruma informó al mercado bursátil, que sus ingresos al primer trimestre subieron 3 por ciento,
apoyado por sus ventas fuera de México

Aunque por algunos meses el confinamiento llevó a la baja algunos indicadores de robo a transportistas el problema persiste. El
robo al transporte, en especial al de carga es uno de los que más afecta a la economía del país, lo que se traduce en costos
adicionales para las empresas que al final se reflejan en lo que paga el consumidor final.

Por lo pronto, los presidentes de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), Salvador López
Contreras, y el de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV), Víctor Presichi Sandoval,
firmaron un acuerdo de cooperación para generar mejores prácticas de seguridad.

Buscarán ampliar el diálogo con los tres niveles de gobierno para frenar los robos en ciertas regiones del país e incentivar entre los
transportistas el uso de tecnología para prevenir y reaccionar mejor ante este tipo de delitos.

De acuerdo a cifras oficiales, en los primeros tres meses de este año se registraron 646 robos a transportistas de los cuales 295
fueron a vehículos pesados, 101 a ligeros, 250 a automóviles y motocicletas.

HSBC reciclará plásticos

POR: ROGELIO VARELA  JUEVES, 22 DE ABRIL DE 2021 · 00:15

NOTICIAS RELACIONADAS

Rogelio Varela / Corporativo / Opinión El Heraldo de México

https://web.whatsapp.com/send?text=Lee%20esta%20noticia%20https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/4/22/robo-al-autotransporte-287184.html
https://telegram.me/share/url?url=https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/4/22/robo-al-autotransporte-287184.html
javascript:Popup('http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/4/22/robo-al-autotransporte-287184.html','envio',700,435,'no','yes');
mailto:?body=Lee%20esta%20noticia%20https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/4/22/robo-al-autotransporte-287184.html&subjet=Hey!%20checa%20Robo%20al%20autotransporte
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/4/21/hsbc-reciclara-plasticos-286626.html
https://heraldodemexico.com.mx/autor/rogelio-varela.html


22/4/2021 Robo al autotransporte - El Heraldo de México

https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2021/4/22/robo-al-autotransporte-287184.html 2/2

Salinas Pliego y el emprendedurismo

Las entidades con mayor incidencia de esos delitos son el Estado de México, Puebla, Guanajuato y Veracruz.

LA RUTA DEL DINERO

Le decía, que el alza en los precios de los combustibles explica la subida de la inflación que se conocerá esta mañana por parte del
Inegi hasta la primera quincena de abril. Tal parece que el tema ya puso en alerta a la 4T en el caso del gas LP, y a partir de una
baja en los precios de referencia internacional, Pemex, que dirige Octavio Romero Oropeza, decretó un ajuste de hasta 8.8 por
ciento en los precios de venta de primera mano de ese combustible, desde el pasado 16 de abril. Me refiero al precio que Pemex
determina en los centros de distribución a las gaseras, mismas que deberán replicar en alguna medida a familias y empresas...
Grupo Indi, que comanda Manuel Muñozcano, especializada en construcción e infraestructura, continúa con los webinars que
buscan concientizar a la población sobre algunos padecimientos. Este jueves 22 de abril se llevará a cabo la conferencia
Aprendiendo sobre el autismo, impartida por el experto Fernando Arias, en donde se hablará, de no sólo en quien lo presenta, sino
también en su familia y alrededores, por lo que es necesario un abordaje integral orientado a facilitar los apoyos tanto en la
educación como en el mundo laboral. Basta recordar que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que uno de cada 160
niños y niñas tiene un Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el mundo... Gruma vuelve a sorprender a los mercados y en su
reporte al primer trimestre, informó al mercado bursátil que sus ingresos a marzo subieron 3 por ciento, mientras que su utilidad
neta se catapultó 135 por ciento. El gigante de la harina de maíz y la tortilla, que comanda Juan González, se consolida como una
firma global ya que 75 por ciento de sus ventas ya se realizan fuera de México.
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