Luz verde
a MVS Dish Telmex
¦ La nueva televisora formada por la alianza entre MVS Dish Telmex no fue
objetada por la SCT ni por la Comisión Federal de Competencia
¦ Tendrá a Tehnex como la empresa de cobranza y facturación
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