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Pronósticos Deportivos
lo de siempre
Cuestionan licitación otorgada a Gtech
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El caso es que tocara a la juez decidir
si se corrige el rumbo para hacer una li
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ces sí se abre la oportunidad para que
al fin Pronósticos Deportivos opere ba
jo condiciones de orden y transparencia
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ofertas públicas accionarias por más de te II y la constructora que
159 mil millones de pesos que reflejan se alzó con ese contra
la confianza de los inversionistas nacio

to es Recsa de Humber

nales y extranjeros en torno a la econo to Armenia en sociedad
mía de México Por lo pronto ayer se con Agustín Tejedor de
dio la última oferta del año con la colo Aldesa que van en con
cación accionaria de Corporación Actin
ver de Héctor Madero por el 8 69 por
ciento de su capital social incluyendo lo
que se conoce en la jerga bursátil como
green shoe o sobreasignación El monto
de la oferta ascendió a 689 9 millones
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Reforzar la co

nectividad para mejorar sustancialmen
te los servicios de educación y salud en
todo el país así como garantizar condi
ciones más equilibradas de competencia
y certidumbre en el sector son dos de
los aspectos fundamentales que impulsa
la Cámara Nacional de la Industria Eléc

trica de Telecomunicaciones y Tecnolo
gías de la Información Sin embargo su
presidente Víctor Gutiérrez Martínez
advirtió que el retraso en promulgar las
leyes secundarias en materia de teleco
municaciones se traducirá en rezagos en
la intención de inversionistas
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