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nes relacionadas con su negocio cuentas y servicio al cliente
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tecario por lo que adquirió de
las operaciones de producción la Corporación Financiera In
y comercialización de tortillas ternacional de Jln YongCal un
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Gruma también adquirirá las ac
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Un efecto similar tuvo Puerto

Vallarta que se estima recibió
unos ocho mil jóvenes La lle
gada de este tipo de visitantes
es positiva si se tiene en cuen
ta que hubo un momento en
que la imagen de inseguridad
los estaba alejando
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rio de alrededor de cinco mil 40 0

millones de pesos yaque el nue
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Kennedy recibió por segunda I V «Claudia Rulz Massleu
ocasión el premio NorthFace secretaria de Turismo pues
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Maraganis y mide los niveles de rada de spring break llegaron a
satisfacción y lealtad del clien Quintana Roo estado que go
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