
Versiones

Búsquele
Los clientes estafados de
NeoSkin se preguntan si
verdaderamente la autoridad

busca a María Guadalupe Garza
Martínez dueña de las clínicas
pues como en internet se
encuentran muchas cosas
varios usuarios han hallado

el domicilio registrado por la
señora Garza cuando dio de alta
su pagirid www neoskln com
Si averiguan podrían saber que
esa dirección está en McAllen
Texas en la comunidad de
Hidalgo muy cerca de la frontera
con Tamaulipas

Ojos de vidrio
Varios ojos están puestos en

la ciudad de Monterrey pues
hoy se llevará a cabo una de las
reuniones más trascendentes
en la vida de Vitro Como usted lo
sabe hace una semana MILENIO
le informó sobre la renuncia
de Federico Sada a la dirección
general del grupo sin embargo
los más importantes accionistas
de la empresa se reúnen para
decidir quién la comandará

Añonuevo^

MVS podría relanzar a losé
Gutiérrez Vivo y Carmen AristeguL
Las negociaciones están

prácticamente cerradas y se
espera que a partir de enero
estén en la frecuencia del 102 5
de FM y tal vez en televisión La
versión dice que los espacios de
estos comunicadores se pueden
comercializar fácilmente pues
tienen buen ratlng y no son
extraños a las cámaras de tv

Buenas y malas
Volskwagen adelantará las
vacaciones de sus trabajadores
porque ya tienen concluida la
producción del New Bettle y del
Jetta pero el sindicato no está
muy contento porque el lunes

se lo pagarán con la mitad del
sueldo El gobierno de Puebla
firmó un convenio para que los
burócratas tengan facilidades
para la compra de autos nuevos

Tradición que obliga
Casa Pedro Domecq dará a
conocer la próxima semana
sus planes y estrategias de
negocios del próximo año
para el mercado mexicano
En el evento se espera la
presencia de su presidente
y director general Francois
Bouyra
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