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W MEXCHEM El productor tubos de
plástico y productor de químicos
anunció que el próximo 27 de noviem
bre pagará la cuarta exhibición del divi
dendo aprobado en la pasada asamblea
general ordinaria
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210 92 pesos por acción que se traducen en
una ganancia semanal de 0 83 por ciento

con un rendimiento semanal de 1 3

108.

2015.11.23

A

el
millo
200

SANMEX El staff de analistas que si

^ guen la emisión del Santander fijó
precio objetivo en el mercado accionario de
33 19 pesos un porcentaje 2 G9 por arriba
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