Collado deja en garantía centros de
distribución y Savoy presiona validez
H Savoy presentó a las 18 53 horas del miércoles una fianza de seis millones
588 mil 206 pesos aljuez federal póliza expedida por la Afianzadora Aserta
a efecto de garantizar posibles daños
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y Moisés Farca quienes desa

rrollan la Torre del Ángel so
bre avenida Reforma están
por comprarle aGICSA un pre
dio sobre ese mismo corredor
Se trata del ubicado en Refor

ma 243 esquina Río Rhin en
la contraesquina de la Bolsa

justo en el arranque de la tem

Mexicana de Valores Tiene

porada invernal que inició en

cerca de mil 500 metros cua

diciembre El Consejo de Pro
moción Turística de México

jo de diez millones de dólares

drados y suvalor no está deba

2010.02.02

