Las aerolíneas asiáticas
toman vuelo en México
Las tres firmas extranjeras transportaron 106 mil 400 pasajeros el año pasado
Empresas de ese continente ven interés en el país por su relevancia comercial
La Secretana de Turismo Sectur
mientras que China Southern Air
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de ese año
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