Admitejuez amparo de lusacell
vs las bases de licitación de espectro
licitación

¦ Era público que lusacel y MVS presentarían recursos contra la
que alista el gobierno federal por considerar que sus bases son inequitativas
Ayer unjuzgado dio entrada ai amparo de Ricardo Salinas Pliego
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lidacion fiscal conforme a la

nueva miscelánea Un grupo
de empresas de Monterrey es
el que más cabildeo ha efec
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Participa también gente de bre una ruta de 24 kilómetros riódico El Economista dieron
Cemex de Lorenzo Zambrano que incluye 42 estaciones La a Alfonso y Jorge Nacer para li
FEMSA de José Antonio constructora puso una oferta quidar latransacción Se pac
Fernández Carbajal Vitro de cercana a los 700 millones de tó en 310 millones de pesos de
Adrián y Federico Sada y Cyd pesos y superó a La Peninsu los que se pagaron en efectivo
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ro TV lanuevaapuestade Te
Juzgado Noveno de Distrito A finales de 2007 Juan Antonio levisa que transmitirá 24 ho
en Materia Civil del DF ¿Se Hernández suspendió la cons ras noticias y análisis a través
acuerda tiene que ver con trucción de Mundo Imperial del canal 46 de Cablevisión A
el pago de poco más de 150 su complejo de entreteni las huestes de Emilio Azcárraga
millones de pesos de Certifi miento que abarca unos 262 les costará cerca de 12 millo
cados Bursátiles que cayeron mil metros cuadrados en la nes de dólares este proyec
en default Fuentes del gru zona de Acapulco Diaman to Tómelo con reservas pe
po que dirige Hugo Lara creen te El empresario sólo se en ro se dice que el ex rector de
que éste caso podría llevar focó a concluir el foro de con la UNAM Juan Ramón de la
hasta un año pero los abo ciertos y el centro de exhibi Fuente sería el presidente de
su consejo editorial
gados de la intermediaria de
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