Goldman Sachs le pasafactura a Carstens
y Werner por coberturas petroleras
MEn la Secretaria de Hacienda están metidos en un grave conflicto de
interés por el asunto de los derivados de Comercial Mexicana cuyos
bancos vendedores redaman unos 2 mil 300 millones de dólares
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Economía aplaza

Se volvió a aplazar la reunión de
hoy entre la industria automotriz y

la gente de Economía de Gerardo
Ruiz Mateos y Hacienda de Agus
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Pemex designa
Se acaba de dar un relevo en una de

CP.

nejo subdirector de Productos Es

París y hace un mes salió un laudo mo de Aeromar La compañía que
favorable para las huestes de Anto preside Zvl Katz solicitó desde hace

director corporativo de Ingeniería y
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Por cierto que ya hay funcionario

encargado de la venta de Mexicana
de Lubricantes Se trata de Benito

Álvarez Aldoso quien desde hace
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BBVA confirma

Ayer el BBVA anunció a los arqui
tectos que diseñarán sus dos nue
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