NEGOCIOS MÉXICO

BILLETES
MEXICANOS
Las empresas mexicanas irrumpen con fuerza en sectores importantes de la
península ibérica Al punto que México es ni más ni menos el sexto inversor
extranjero en España
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El magnate mexicano Carlos Slim entró en 2011 en el
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