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Toca dólar su nivel
más bajo desde abril
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El número de visitantes extranjeros hacia México todavía no recupera
los niveles alcanzados antes de la crisis y en el 2012
la llegada de turistas foráneos es inferior en 1%
a la registrada en el 2008.
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TOTAL DE EXTRANJEROS
QUE VISITAN MÉXICO…
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cerró en 12.37
pesos a la compra
y en 12.87 pesos a
la venta
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¿Qué le pasó
a Obama?

7][dY_WH[\ehcW

É

Banco de imágenes

México, D.F.- Ayer el dólar
registró su precio más bajo
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pasado.
En las ventanillas de Banamex,
el dólar se vendió
… Y SUS PRINCIPALES MERCADOS
1,119,137
Cn_Ye":$<$- Empresas inmo(Número de visitantes)
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empacan su experiencia

Preparan una nueva ofensiva
por exportación del tomate
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Otorga FIRA
Crecen ingresos de TIC’s del País
más apoyos

