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de 1 809 mdd a Diuvaz y Mexssub
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tar en la Riviera Maya un nuevo y Javier Bours también está a la
complejo de unas 390 hectá
expectativa de las bases
reas que significará una inver
sión cercana a los 120 millones Llega SpinMaster
de dólares El proyecto con
Llegó a México Spin Master
templa la edificación de cua
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TACA va seguro
Como si las pérdidas cambiarías
ylos futuros del petróleo no fue
ran suficientes entre los socios
de Volaris hay una nueva razón
para estar molestos Se trata del
negocio cautivo que para TACA
significa el mantenimiento ma
yor de la flota de esa aerolínea
Dicen que los accionistas de Te
levisa que lidera Emilio Azcárraga
e Inbursa de Carlos Slim quieren
que se licite el servicio y se lo lle
ve quien mejor precio ofrezca

Su director es Gerardo Yépez
En el último lustro sus ventas
han crecido 40

Fue constitui

da hace apenas 15 años por Ron
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Varadi s en Toronto Canadá
con un capital de 10 mil dólares
NoesTemasek

Una precisión respecto de la te
nencia de 11 que posee en Ci
tigroup el gobierno de Singa
pur No es el Temasek Holdings
el que la posee sino el fondo so
berano Goverment of Singapo
re Investment Corporation que
se nutre de fondos fiscales del

Megaal 9gigas
Al margen de que podría ir

gobierno Temasek a su vez está
constituido por activos

consorciado con Cablevisión
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