Telemundo por Televisa
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El proyecto corre bajo la su
pervisión estrecha del Oficial

De Fondos a Fondo

En primera de fondos le adelan

to que la expedición de la Cédula
de Identidad Ciudadana la CIC

También vale destacar que BB
VA Bancomer lo hace incluso sin

cotizar sus acciones enlaBMV que

encabeza LulsTéllez pero tomando
en cuenta que es uno de los bancos

que más derivados hace en México

Lo más relevante en la petición
de las autoridades más allá de co
nocer las posiciones activas pasi
vas y contrapartes es el análisis de

sensibilidad algo muy parecido a la
prueba de estrés a la que se some
tieron las instituciones de EU para
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determinar la exposición potencial

agosto cuando Casaflex en alian

ICA que consiste en la producción

a los instrumentos derivados sobre

de casas con un sistema de arma

rios extremos en el marco económi

za con ICA abra las puertas de su
primera planta para la producción
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Será en los primeros días de

do modular y con módulos de ce
mento prefabricados que reducen

los costos de edificación en 30 y

el modelo es capaz de armar una
laquia Hidalgo y fabricará en su
casa completa en 12 horas El pro
primera fase 8 mil 16 viviendas por yecto será uno de los que más im
año para llegar en cuatro años a 48 pulso reciba de parte de ICA ya
mil 96 unidades anuales
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Sólo falta que Telemundo incorpore
sus noticieros y la programación en el
entorno telenovelero y concursos
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