Pierden Cancán y Riviera Maya 20 mdd
a la semana y Bancomext al rescate
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que sería un Park Hyatt que es
tará frente al Guadalajara Coun
try Club tendrá unas 152 habita
ciones y costará alrededor de 50
millones de dólares de los cua
les unos 17 millones serían aporta

dos por el grupo holandés que li
dera en la región Carlos Muriel y
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Trascendió que fue despedido por
Alberto Torrado pero la compañía
ni lo ha reportado a»bolsa y si us

Jesús Reyes Heroles se dio unos
días más para asignar las partidas
de medicamentos que se declara

fondo Advent de Juan Carlos To
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de Palacio de Hierro y la chile
na Ripley En el medio se comen
ta que Alberto Bailleres lo estaría

Petróleos Mexicanos que dirige

millones 638 mil 868 unidades con

Contendieron Fármacos Especia
lizados de Tony Pérez Casa Saba
de Manuel Saba Ades Maypo de
Carlos Arenas Nadro de Pablo Es
candón y Casa Marzam de Joseph
Sltt entre otros

preparando para relevar a José Ma
ría Blanco
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rector de Alsea Arturo Barahona

Le platicábamos que recién se in
corporó a Palacio de Hierro Eduar
do Zea como responsable de nue
vos negocios Este ejecutivo venía
de Milano firma que adquirió el

Gigante amarra

Vitro sustituye
La novedad es que Rothschild

El nuevo centro comercial de Gi

que capitanea Christian Pedemon

gante en Lomas Verdes que abri
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Aviacsa paga
Tómelo con las reservas del caso

pero se asegura que hace unos días
Aviacsa de Eduardo Morales Me
ga hizo un pago de 120 millones de

pesos a ASA que dirige Gilberto
López Meyer De acuerdo con esta
información la aerolínea va a lle
gar a un arreglo con la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes
de Juan Molinar Horcasitas con el

propósito de lograr la reestructu
ración de sus pasivos
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