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lar deberá estabilizarse entre los

11 50 y los 12 pesos muy por arri
ba de los 9 50 10 20 que se había
considerado a finales de agosto
cuando iniciaron las pláticas
Avolararevisión

ta dos meses

El que Gerardo Sánchez Henkel

Bancomersondea

sea el nuevo abogado de la SCT
no es la peor noticia para Luis

Algunas firmas de diseño arqui
tectónico que BBVA Bancomer
ha sondeado para su torre de 25
pisos que proyecta levantar so
bre Paseo de la Reforma son
la inglesa Foster Partners del

Lord Norman Foster y la esta

dounidense Skidmore Owings
de dólares de los que 50 se de
Merrill que lidera Mustafa K
bieron empezar a ejercer enju
Abadan También los mexi
lio figuraban en su portafolios de

CP.

canos Enrique Norten y Javier

Téllez que tiene una pila de liti
gios abiertos en todos los secto
res Tampoco se ha designado al
director de Aeronáutica Civil Y

ya urge porque el primer expe
diente que deberán resolver es el
de la renovación de la concesión

de Avolar de Jorge Nehme que
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