Se desacelera crecimiento deprepago
en celulares y IEPS ¿acotado
m Según un estudio ¡as compañías de telefonía móvil podrían perder
cerca de cinco millones de usuarios si es que se aprueba el gravamen Le
anticipábamos que el golpe sería devastador para el servicio de prepago
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es Nextel que encabeza Peter
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análisis del impacto econó
mico en la población media
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can a un aparato celular
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millones de usuarios si es que
se aprueba el gravamen No
sotros ayer le anticipábamos
que el golpe sería devastador
para el servicio de prepago
Y es que justo ahí se con
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Las líneas de prepago lle
garon a 70 millones 932 mil
contra sólo nueve millones

471 mil de postpago que en
facturación son 21 mil 880
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tín Carstens para hacer res
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Presburger organismo que te IDEAL de CarlosSlim ICA
según trascendió va encabe de Bernardo Quintana y la es Deja Correos
zar a nombre de los indus
pañola OHL que comanda Jo Hoy habrá consejo en Correos
triales una cruzada en con
sé Andrés de Oteyza El prime de México y si no sucede na
tra de esta disposición que ro ofreció alrededor de tres mil da extraordinario presenta
quiere legalizar el gobierno 200 millones de pesos el se
de Felipe Calderón
gundo cerca de mil 700 millo
nes y el tercero 220 millones
Afore Bancomer
El concurso incluye un cheque
Le decíamos ayer que los te
engrapado de Banobras de
nedores de bonos que nego
Alonso García Tamés por cin
cian la reestructuración de
co mil millones de pesos
uno por 200 millones de dó
lares y otro por tres mil mi Renault avanza
llones de pesos con Comer Recién se reunieron el titular
cial Mexicana rechazaron la de Renault en México Olivier
quita de casi 40 que plan
Murget y el director adjun
teó Rothschild de Christian
to del Bancomext Anthony
Pedemonte A su vez pidieron McCarthy a fin de avanzar en
un nivel de recuperación de
la fabricación aquí de un nue
80 centavos esto es un cas vo modelo Hace unos días
tigo de sólo 20 De los prin
le referíamos que en 2010 se
cipales bondholders conside
acaba el programa del Clío
re a Afore Bancomer Aegon
pero no sería necesariamente
Ohio National Sun Capital el vehículo a sustituir Tam
Moneda y Deutsche Bank

bién se habla del Megane

rá su renuncia a la dirección

Andrés Casco El funcionario

simplemente no logró tener el
respaldo de Juan Molinar Hor
casitas titular de la SCT Ló
gico si considera que era del
equipo de LuisTéllez Deja el
organismo con un tremendo

agujero financiero cortesía
de los excesos y trivialidades
de su antecesora Purificación
Carpinteyro con la compla
cencia de Felipe Calderón
Priistas toman

Los diputados priistas Carlos
Joaquín González de Quinta
na Roo Ildefonso Guajardo de
Nuevo León Tereso Medina de
Coahuila José Rubén Salazar

del Estado de México y
Francisco Gil Ortiz de Tamau

IDEAL ICA OHL

El caso es que Murget tiene lipas presidirán las comisio
Sólo tres grupos entregaron luz verde de su corporativo nes de Turismo Economía
ayer propuestas para el se en Francia para seguir ade Trabajo Comunicaciones e
gundo paquete del FARAC lante con financiamiento del Infraestructura y Transpor
el denominado Pacífico Nor
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