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INVERSIONES LITIGIO POR MIL MDP Fibra Uno se deslinda de juicio a 
consejeros Fibra Uno, que preside Moisés El-Mann, salió de nuevo a 
deslindarse de miembros de su comité técnico. En abril negó que la 
orden de aprehensión por evasión fiscal contra Rafael Zaga Tawil los 
afectara. Ahora indicó que no tiene implicación en el juicio ordinario 
mercantil interpuesto en lo personal contra sus consejeros por mil 
mdp. MULTA EN ESPAÑA Cemex apelará una sanción por 68 mde 
Resulta que la filial en España de Cemex, que preside Fernando 
González Olivieri, apelará ante el Tribunal Económico Administrativo 
Central de la nación ibérica una multa por 68 millones de euros que 
le impusieron las autoridades de ese país. La sanción derivó de una 
auditoría fiscal a la compañía entre 2010 y 2014. PRODUCTORES 
LOCALES Preparan exposición de vino en el Zócalo Durante el 43 
Congreso Mundial de la Viña y el Vino, que se llevará a cabo en 2022, 
CdMx realizará el Primer Festival de Vino Mexicano en el Zócalo, 
donde los capitalinos podrán conocer, probar y apoyar a los 
productores nacionales. En los últimos cinco años, en el país se 
duplicó el consumo de vino hasta alcanzar 1.2 litros per cápita. 
DESACUERDOS Grupo México suelta las acciones de GAP Grupo 
México, de Germán Larrea, redujo casi en su totalidad su tenencia 
accionaria en el Grupo Aeroportuario del Pacífico. La decisión, explicó 
la firma, por un desacuerdo con la exclusión en oportunidades de 
negocio de accionistas minoritarios que representan 85 por ciento 
del capital . REUNIÓN CON PAR DE EU De la Mora defiende vehículos 
eléctricos La subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la 



Mora, conversó la semana pasada con Jayme White, representante 
comercial adjunto de Estados Unidos, sobre las preocupaciones ante 
la propuesta de crédito fiscal discriminatorio a vehículos eléctricos 
contenida en la iniciativa Build Back Better. 

 


