Restaurantes sobrevivirán

los que se adapten
¦ El 99 por ciento de los lugares que venden comida en el Distrito Federal no
pudo sostenerse con la entrega de alimentos a domicilio
¦ Ahora los empresarios deberán sujetarse a las nuevas medidas sanitarias
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