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Industria de seguros ve impulso a ventas por ciberataque
El ataque mundial con el código malicioso WannaCry, que afectó 200,000 equipos
de cómputo en 150 países, impulsará una tendencia al alza de las soluciones de
seguros cibernéticos, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de
Seguros (AMIS). Durante la 27º Convención de Aseguradores, que se realiza en la
Ciudad de México, el presidente de la asociación, Manuel Escobedo Conover, dijo
que los productos relacionados con la ciberseguridad verán un proceso de
detonación y crecimiento importante dentro de los próximos tres años. En el 2015,
las pérdidas ocasionadas por delitos cibernéticos a escala global alcanzaron los
556,000 millones de dólares; en México la cifra fue de 3,000 millones de dólares,
dijo Ángeles Yáñez, directora de Desarrollo de Proyectos Estratégicos de la AMIS.

Indígenas se resisten a Ronda 2.2 en Chiapas
A más de 20 años del levantamiento zapatista, es ahora la etnia zoque la que se
opone al otorgamiento de contratos a empresas extranjeras por parte de la
Secretaría de Energía (Sener) para la exploración y extracción de hidrocarburos
en su territorio. Se trata de los bloques 10 y 11 de la llamada Ronda 2.2, que
incluirían a municipios como Ixtacomitán, Francisco León, Chapultenango y Tecpatán,
en donde comunidades zoques organizan protestas en las calles y recolectan firmas
en oposición a la entrada de los proyectos. De acuerdo con la CNH, la inversión
estimada por cada una de estas áreas contractuales será de 330 millones de
dólares aproximados por ambos bloques.

Concentran 10 municipios deuda de Edomex
Los 10 ayuntamientos más endeudados del Estado de México concentran más de 62

por ciento de la deuda total municipal en la entidad, que asciende a 5 mil 724

millones de pesos, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda.

Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán, Huixquilucan, Coacalco,

Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, Nicolás Romero y Zinacantepec adeudan 6 de cada 10

pesos de los pasivos municipales en el Edomex y, al mismo tiempo, son los

principales campos de batalla de la próxima elección del 4 de junio. Además, se

trata de municipios, en su mayoría, colindantes o cercanos a la Ciudad de México y

que concentran a la mayoría de la población que reside en la entidad.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

Salario pierde 0.8% de su valor en 2017 por inflación
El alza en los precios al consumidor ya pegó al bolsillo de los mexicanos, pues el

salario ha perdido 0.8 por ciento de su valor en lo que va del año, por la elevada

inflación que ya alcanzó su nivel más alto desde 2009, al ubicarse en 5.8 por

ciento, informó el grupo financiero BBVA Bancomer. El economista en jefe del

instituto financiero, Carlos Serrano, dijo que se anticipa que los precios al

consumidor alcancen su mayor pico entre junio y septiembre de este 2017, lo que

significaría que el nivel inflacionario se ubique en 6.1 por ciento en los siguientes

meses. “El salario real perdería 1 por ciento de su valor hacia la última parte del

año, y comenzaría a recuperarse conforme lo vaya haciendo la inflación”, apuntó

Serrano.

A finales de 2018, nuevo AICM tendrá 50% de avance
A finales de 2018 se concluirá 50 por ciento de las obras del nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México y ciento por ciento de los proyectos
ejecutivos concluidos, aseguró Federico Patiño, director general del Grupo
Aeroportuario de la capital. En un recorrido por las obras del nuevo aeropuerto,
destacó que el objetivo es que opere al 100 por ciento en septiembre de 2020,
con miras a iniciar operaciones en octubre de ese año, pero previo a esta fecha se
debe comenzar un periodo de transición para transferir las operaciones
aeroportuarias. Se debe hacer una serie de simulaciones, como si estuviera ya
operando el nuevo aeropuerto, comentó.

Combatirán robo atrapando clientes; entrevista con José 

Antonio González
La estrategia para reducir el robo de combustibles se enfocará en combatir la
demanda, es decir, se investigará y castigará a las industrias, gasolinerías y todo
aquel que hasta ahora compra el producto que le es robado a Petróleos
Mexicanos (Pemex). José Antonio González Anaya, director general de la
petrolera aseguró que hasta ahora el esfuerzo se enfocaba sólo a vigilar los
ductos y castigar a quienes perforaban la infraestructura, sin embargo, diferentes
niveles de gobierno decidieron trabajar de manera conjunta para atacar la otra
rama de este problema, es decir, demanda. Por ello también se concentrarán en
“donde se venden estas cosas: en los mercados ilegales, en las gasolinerías, en los
usuarios industriales.
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INDICADORES:

Gasolina Premium y diésel, un centavo más baratos hoy
La gasolina Premium y el diésel bajaron un centavo este día, mientras que la

Magna mantiene su precio respecto a los costos ofrecidos el miércoles, informó la

Comisión Reguladora de Energía (CRE). El organismo indicó que en las 83 regiones

del país, siete zonas de la frontera y los municipios que componen cada región, los

precios máximos de los combustibles de bajo y alto octanaje, así como del diésel,

son de 16.41, 18.22 y 17.34 pesos por litro, respectivamente. En tanto, los costos

mínimos para este jueves son de 15.16 pesos en la Magna, 16.93 en la Premium y

16.06 pesos por litro de diésel.

La canciller de Canadá visitará México para discutir

renegociación del TLCAN
La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, dijo este
miércoles que viajará a México la próxima semana para discutir la renegociación
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que el presidente
de Estados Unidos, Donald Trump, dice necesita grandes cambios. Freeland
también dijo al Parlamento que Canadá desea que los tres países miembros estén
en la mesa para las negociaciones formales, las cuales indicó deberían comenzar
más tarde este año. Canadá y México envían la mayoría de sus exportaciones a
Estados Unidos y podrían sufrir si Trump cumple su amenaza de romper el pacto a
menos que sea reformado.
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Se desploma más de 10 % la Bolsa de Brasil; suspende

operaciones
La Bolsa de Sao Paulo interrumpió el jueves sus operaciones tras sufrir un desplome
de un 10 por ciento en el inicio de la sesión, como consecuencia de la denuncia
contra el presidente Michel Temer. Las operaciones fueron suspendidas a las 10:21
horas local, cuando el índice Bovespa se hundía un 10.47 por ciento, a 60.470
puntos. Los negocios estarán interrumpidos por 30 minutos. Si al reinicio de la
actividad el desplome supera el 15 por ciento, las operaciones volverán a ser
detenidas, esta vez por una hora. Temer aprobó un intento para pagar por el
silencio de un potencial testigo en la investigación del mayor escándalo de
corrupción en el país, según el testimonio judicial de un poderoso empresario local,
informó el miércoles el diario O Globo.
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Mala calidad del aire afecta ocho zonas del Valle de México;

se mantiene contingencia
El Sistema de Monitoreo Atmosférico informó que, al superar los 100 puntos de
partículas suspendidas (PM10), la mañana de este jueves la calidad del aire es
mala en cinco municipios mexiquenses y en tres delegaciones de la Ciudad de
México. En el Estado de México, Ecatepec registra 118 unidades de ese
contaminante; Chalco, 106; Tultitlan, 107; Tlalnepantla, 104; y Coacalco, 102. En
la Ciudad de México, la delegación Venustiano Carranza tiene 104 puntos de
PM10; Azcapotzalco, 103; y Tláhuac, 102. En su reporte más reciente, el
organismo capitalino señaló que en el resto del Valle de México, la calidad del
aire es de regular a buena.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 18 de

mayo
Los analistas de grupos financieros, corredurías locales e internacionales opinan
sobre los mercados mexicanos y la economía. A continuación, un resumen de los
reportes del 18 de mayo. Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o
corredurías y no representan puntos de vista de Reuters. ECONOMÍA: * El banco
central de México dejaría estable la tasa de interés referencial esta semana en
momentos que el peso ha mostrado una recuperación frente al dólar, y a pesar de
altos niveles de la inflación local, de acuerdo con un sondeo de Reuters. La decisión
ocurriría también mientras el mercado espera que la Reserva Federal de Estados
Unidos eleve el costo del fondeo el próximo mes, cuando el Banco de México
también dará su siguiente anuncio de política monetaria.
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Pronostican vientos fuertes y lluvias en el país
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este jueves vientos

fuertes en el noroeste y norte del Territorio Nacional, así como potencial de

chubascos con actividad eléctrica y granizadas sobre Coahuila, Nuevo León y

Tamaulipas. En el reporte más reciente del organismo dependiente de la Comisión

Nacional del Agua (Conagua) precisó que estas condiciones meteorológicas

obedecen al efecto de una zona de inestabilidad en el norte del país. Para el sur

y sureste del país, se prevén tormentas fuertes en Chiapas, Puebla, Tlaxcala y

Estado de México, intervalos de chubascos en Oaxaca y Guerrero.
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