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Concluye Espacio en Centroamérica
Como sabe este fin de semana concluyó en
San Salvador la edición de Espacio un foro que
ha abierto Grupo Televisa para escuchar las vo
ces de los jóvenes en tomo a lo que se difunde
en la pantalla chica En este caso Espacio llegó
a la

tras 12 años de

Movistar apuesta por 3G

Cemex por refinanciar deuda
Con pasivos totales por la friolera de 16 mil 400
millones de dólares y la caída de dos de sus prin
cipales mercados Cemex de Lorenzo H Zam
brano ha encargado a seis bancos la nada fácil
tarea de buscar fórmulas para refinanciar su
deuda Estamos hablando de BBVA Citi HSBC

acuer

dos con los acreedores como es el compromiso
de desinvertir en activos por más de tres mil mi
llones de dólares tras la compra de Rinker Ce
mex al mismo tiempo tendrá que encarar una
caída abrupta en la demanda en Estados Unidos
y España que se ve difícil revertir en el corto pla
zo dada la crisis del sector hipotecario
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