DÉBILES LOS REPORTES CORPORATIVOS
Terminó la temporada de reportes corporativos
correspondientes al primertrimestre del 2014 y el balance
fue en general débil aseguraron analistas debido a la
difícil situación económica nacional

BALANCE NEGATIVO

Débiles los reportes corporativos
del primer trimestre del 2014
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