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De fondos a fondo

nancieros se contabilizaron con base

a la información de la Comisión Na

cional Bancaria y de Valores de Gui
llermo Babatz y no con los datos de
Banxico que preside Guillermo Ortlz
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Para los próximos 18 meses la em
presa considera invertir un tanto igual
en proyectos de mantenimiento y de

ampliación de tramos por 60 kilóme
tros más a los 538 km que ya üenc
concesionados lo que no es nada malo
y menos en un ambiente muy difícil en
el sector de la infraestructura
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