Quieren negocios con británicos
México busca hacer negocios con Reino Unido y para ello analiza dos vías
un tratado bilateral entre ambas naciones o que éste se asocie al TIPAT
reconoció Luz María de la Mora subsecretaría de Comercio Exterior de la
Secretaría de Economía
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