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Este martes el billete verde continúa por arriba de los 19 pesos. La Magna y Premium
aumentaron un centavo su precio máximo; el diésel se vende dos centavos más caro.

El dólar interbancario se cotiza este martes, último día de octubre, en $19.21. En tanto, en
sucursales bancarias Banamex lo adquiere en 18.70 pesos y lo vende en 19.50; BBVA
Bancomer compra un billete verde en 18.43 pesos y lo vende en 19.56

Mientras que el euro se cotiza en un precio máximo de 23.39 pesos a la venta y 21.70 pesos a
la compra.

La libra esterlina se adquiere en 23.00 pesos y se expende en 26.00; en tanto que el yen se
compra en 0.17 y se vende en 0.25 pesos.

Y las gasolinas…

Las gasolinas Magna y Premium cierran el mes un centavo más caras, en tanto que el diésel
aumentó dos centavos respecto al pasado lunes, informó la Comisión Reguladora de Energía
(CRE).

De acuerdo con el organismo regulador, el precio máximo de la gasolina Magna es de 16.71
pesos, la Premium de 18.42 y el diésel de 17.59 pesos por litro, en tanto que los costos
mínimos se fijaron en 15.54, 17.15 y 16.33 pesos por litro, en ese mismo orden.

En la Ciudad de México, los precios más bajos se ofrecen en la delegación Azcapotzalco y se
ubican en 16.25 pesos la Magna, 18.17 la Premium y 16.94 pesos por litro de diésel, mientras
que los más altos son de 16.32, 18.22, y 17.00 pesos, respectivamente.
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Dichos costos no incluyen los estados de Sonora, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo
León, Tamaulipas, así como el municipio de Gómez Palacio, Durango, donde el precio de los
combustibles ya se liberó.

* Aristegui Noticias
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