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“Dedícate a tí mismo a lo
Bueno que mereces y que
quieres para ti. Date paz
mental. Mereces ser feliz,
mereces estar alegre.”
Mark Victor Hansen.

ISSSTE y estados, los peores pagadores: Canifarma

El sector salud arrastra importantes adeudos con la industria farmacéutica,
pero el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE) y los gobiernos de los estados son los de mayores
adeudos, dijo Rafael Gual, director general Cámara Nacional de la
Industria Farmacéutica (Canifarma).
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Magdalena Contreras impulsa a ‘Jóvenes Construyendo el
Futuro’

La alcaldía de la Magdalena Contreras busca agregar a más de mil jóvenes
al programa 'Jóvenes construyendo el futuro de México', al ofrecerles la
conexión directa con alrededor de 40 empresas. “El objetivo de este
festival es que los jóvenes conozcan de primera mano las ofertas de las
empresas que participan en el programa, esperamos la llegada de mil 134
jóvenes, para que puedan analizar y evaluar en que empresa les gustaría
ser aprendices”, dijo la alcaldesa Patricia Ortiz Couturier.

Llegan 66 mdd de remesas vía bitcoin

La posibilidad de utilizar criptomonedas como el bitcoin para el envío de
remesas crece entre los usuarios mexicanos. De acuerdo con datos de la
plataforma digital Bitso, unos 66 millones de dólares se mueven mediante
esta alternativa. “El corredor de remesas a México es el más grande del
mundo, más de 30 mil millones de dólares al año. Hoy en día estamos
viendo 0.2% del volumen de las remesas que se mueven por bitcoin”, dijo
el director general de Bitso, Pablo González.
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Tras reunión, titular de Hacienda y nuevo director del IMSS
acuerdan colaboración

Zoé Robledo, nuevo titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
se reunió con el secretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico
(SHCP) en Palacio Nacional. Te recomendamos: 'Bomba de tiempo' falta
de presupuesto en el IMSS En un comunicado, la Secretaría de Hacienda
informó que la reunión se realizó por instrucciones del presidente Andrés
Manuel López Obrador. https://www.milenio.com/negocios/imss-zoerobledo-reune-carlos-urzua

México percibe confianza de inversión: López Obrador en
reunión con IKEA

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que existe
confianza de los inversionistas extranjeros en el país y en su gobierno. El
mandatario se reunió con Christian Rojkjaer, director global de IKEA —
compañía sueca especializada en fabricación y venta de muebles—, que
está invirtiendo en el país asociado con empresas mexicanas. López
Obrador compartió en sus redes sociales una foto del encuentro con
Christian Rojkjaer en Palacio Nacional.

Sancionados por Fotocívicas 3,600 al día

La estrategia de Fotocívicas del nuevo Reglamento de Tránsito de la
Ciudad de México ya captó sus primeras infracciones; sin embargo, hasta
ahora ninguna ha derivado en puntajes que obliguen a los automovilistas a
tomar cursos de sensibilización o realizar actividades de trabajo
comunitario. El Gobierno capitalino arrancó oficialmente el programa el 22
de abril de este año, con la operación de 80 radares y 58 cámaras que
anteriormente eran utilizadas para dar cumplimiento a las extintas
Fotomultas.
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Los empresarios llaman a subir a 5% inversión pública
para salir de la pobreza

La inversión pública debe aumentar a un mínimo de 5% del Producto
Interno Bruto (PIB), consideró este miércoles Carlos Salazar Lomelín,
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). Para lograr dicho
porcentaje es necesario invertir en energía y aprovechar el mercado de
exportaciones, detalló el empresario. “Hay mucho que hacer para poder
seguir invirtiendo en energía y que tener la capacidad para mover a la
manufactura e infraestructura”, dijo Salazar Lomelín.

Invertirá IP 16 mil mdd en hidrocarburos
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Para este sexenio, el sector privado invertirá 16 mil 237 millones de
dólares en el sector de hidrocarburos, de acuerdo con cifras de la
Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi). Asimismo,
de 2025 hacia adelante, se tienen previstos 14 mil 662 millones de
dólares en planes de desarrollo. Con la apertura del sector energético y
un nuevo modelo de negocio de Pemex, de 2015 a 2018, las empresas
privadas aportaron una inversión de 7 mil 759 millones de dólares en
desarrollo de proyectos de exploración y producción.

Falta de inversión, el freno del crecimiento: Urzúa

* WWW.BANXICO.ORG.MX

El principal freno para el crecimiento económico del país es la falta de
inversión, pues México cuenta con finanzas sanas y el compromiso de la
administración de mantener la disciplina fiscal, aseguró el titular de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Manuel Urzúa
Macías. Al inaugurar el foro Impulsando el Potencial Económico de
México, organizado por la Americas Society/Council of the Americas
(AS/COA)...
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Peso mexicano pierde ante creciente preocupación por
guerra comercial China-EEUU

El peso mexicano se depreciaba el jueves luego de tres sesiones de
ganancias ante crecientes preocupaciones entre los inversionistas de que
la disputa comercial entre China y Estados Unidos se agudice aún más, sin
dar señales de una resolución. La moneda local cotizaba en 19.0285 por
dólar, con una pérdida de 0.22 por ciento, o 4.17 centavos, frente a los
18.9868 pesos del precio de referencia de Reuters del miércoles.

Subastas generarán mil 500 mdp para proyectos sociales

Ricardo Rodríguez Vargas, titular del Servicio de Administración y
Enajenación de Bienes (SAE), que se convierte en el Instituto para
Devolver al Pueblo lo Robado, señaló que el principal motivo de la
transformación del organismo es que el valor de los bienes asegurados
ahora tengan una función social para que se destinen a obras de impacto
en comunidades de alta marginación en el sur del país, como carreteras,
hospitales y escuelas.

Valle de México presenta mala calidad del aire; registra
103 puntos de PM10

El municipio mexiquense de Ecatepec, en la zona noreste del Valle de
México, amanece este jueves con mala calidad de aire con un máximo de
103 puntos de partículas suspendidas menores a 10 micrómetros (PM10),
informó el Sistema de Monitoreo Atmosférico (Simat). Ante estas
condiciones, el organismo de la Secretaría de Medio Ambiente capitalina
recomendó que adultos mayores, personas con intensa actividad física o
con enfermedades respiratorias y cardiovasculares limiten los esfuerzos
prolongados al aire libre.

