EMISORAS REPRUEBAN EN SUS REPORTES

El promedio de los reportes trimestrales de las emisoras
que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores fueron
reprobatorios debido a que evidenciaron una situación
económica todavía difícil
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