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W n telecomunicaciones Ifelevisa

I i 1 pidealsecretariodeComunica
¦ HdonesyTransportescambiarel

I 1 título de concesión a Telmex
™^Daniel Hajjdeclarapreferiría

trabajaren Nextel Moreno Valle señala
desde Texas que pagará todas sus deudas
y honrará lo que firmó CNN lanzará un
programa de noticias especializado para
México AxtelllegaaunacuerdoconGrupo
Carso para venderla totalidad de su cartera
de clientes Se queda con marca

En turismo transporte y servicios
Italianni s compra Alsea escindirá a

Starbucks por poco rentable Mexicana
compra a Aeroméxico Aviacsa adquie
re 100 del capital social de Mexicana
Gastón Azcárraga celebra CAF Siemens
Bombardiery unos chinos fuman pipa de

la paz degustarán caviar al chipotle con
Marcelo Ebrard en cena de fin de año
Choca el Metro Línea 12

En autos Toyota cancela el Toyotathóa
Siempre no Hegewisch GM vende Saab
aTata Motors Funcionará Angela Merkei
Nissan recontrata aJulio Panamá le pide

disculpas y le da un bono de honor Au
tofin abre un banco

Enbanca Compartamos adquiereGra
meen Bank revisa modelo de negocios
Yunus se retira Interacciones lanzatarjeta
de crédito Vamos por los consumidores
Hank Bancomer desaparece el Libretón
Todo producto tiene un ciclo Deschamps
Roberto González Barrera adquiere 100

del capital social de Banamex nombra a
DavidNanescomodirectorgeneral Alejandro
Valenzuela irá a HSBC La Bolsa Mexicana

de Valores crea el premio Guillermo Ortiz
mínimo agradeció Ortiz

En salud Campaña masiva en Televi
sa de Genomma Lab para el lanzamiento
sildenafil genérico mujeres asustadas
protestan Autoriza Salud cargamento de
pseudoefedrina para fabricar antigripales
para la planta de Laboratorios Beltrán en
Moreíos VAstraZenecacancela precioúnico
Nunca funcionó Álvarez Tostado Curso
de asepsia en secundarias Lujambio Es
indispensable prevenir la HLNL afirma

Eneconomía GarantizaHadendaprecio
fijo engasolinas en 2010 Es porelbienestar
de las familias y para vivir mejor señala
Cordero Negocia México TLC con Brasil
consejo consultivo presididoporBeltrones
Inmejorable Ruiz Mateos bm
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