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Se compra menos gasolina fuera de México, pero más cara
Por segundo mes consecutivo, y luego de haber caído durante cuatro meses

seguidos, aumentó el valor de las importaciones de gasolinas en México, que en

abril se situó en 1,612 millones de dólares, con un incremento mensual de 16%

además del alza anual de 11%, luego de que se compraron 162 millones de

dólares más que la erogación del mismo mes del 2018.

Prevén creación de 170 mil trabajos en el tercer trimestre
Para el tercer trimestre del año se espera la generación de entre 150 mil y 170 mil

empleos en el sector formal de la economía, estimó Mónica Flores, presidenta de

ManpowerGroup para Latinoamérica. La cifra es inferior a las 298 mil plazas

creadas en el mismo periodo de 2018, aunque la ejecutiva aclaró que es debido a

una cuestión estacional, ya que tradicionalmente en el primer año del sexenio se

generan menos trabajos formales.

Shell invertirá 396 mdd para explorar aguas profundas en

México
Shell invertirá 396 millones de dólares para trabajos de exploración en cinco de

las nueve áreas contractuales que ganó en la Ronda 2.4. Este martes, la Comisión

Nacional de Hidrocarburos (CNH) autorizó a la compañía cinco planes de

exploración en aguas profundas. Cuatro de estas áreas están ubicadas en el

Cinturón Plegado Perdido y una más en la Cuenca Salinas.
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BBVA va a invertir en México 63 mil mdp
Para los próximos seis años, BBVA prevé invertir 63 mil millones de pesos como

parte de un programa de mantenimiento de la infraestructura con la que ya cuenta

en México, cifra que se sumará a los 52 mil millones de pesos que invirtió el sexenio

pasado, afirmó Eduardo Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México.

En su presentación en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales 2019 de

BBVA, Osuna mencionó que esta inversión se realizará para dar mantenimiento a la

infraestructura con la que ya se cuenta.

Migrantes: México no tiene recursos para atenderlos, dice IP
México no tiene los recursos para mantener en territorio nacional a los migrantes

rechazados por Estados Unidos, por lo que tendrá que implementar acciones

distintas si espera tener éxito en la reducción del flujo migratorio ilegal, aseguró la

Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo

(Concanaco-Servytur).

Las 10 criptomonedas que la “rompieron” en mayo de 2019
Te compartimos un listado con las criptomonedas que tuvieron mejor

comportamiento durante el mes de mayo de 2019. 1.-bitcoin sv (bsv) con precio de

apertura $ 54.50 usd el 1 de mayo 2019 y con un cierre de $194.97 usd el 31

de mayo 2019.con precio máximo de $ 241.79 usd el 30 de mayo 2019, con un

rendimiento mensual de 265.07%. 2.- EOS/USD con precio de apertura $ 4.81

usd el 1 de mayo 2019 y con un cierre de $8.81 usd el 31 de mayo 2019.
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INDICADORES: El G20 apunta hacia la reforma fiscal más importante en 100

años
Las economías más grandes del mundo dieron un gran paso adelante para

acordar una revisión de las normas fiscales corporativas globales que, según los

expertos, sería la más significativa en más de un siglo. Los ministros de Finanzas

del G20 discutieron el fin de semana pasado un plan desarrollado por la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) durante una

reunión en Japón.
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Después de ocho meses de retraso, terminan gasoducto Sur de

Texas-Tuxpan
El gasoducto marino Sur de Texas- Tuxpan, uno de los más grandes del Sistema de

Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sistrangas) y

que era una de las siete tuberías detenidas por falta de permisos y problemas

legales, terminó de construirse ayer, con ocho meses de retraso. El aplazamiento en

el desarrollo de los trabajos fue criticado en febrero pasado por el presidente de

México, Andrés Manuel López Obrador, y el titular de CFE, Manuel Bartlett Díaz.

Rechazan que haya plan en agro con EU
El Consejo Nacional para el Abasto de Granos y Oleaginosas (Conago) aseguró

que no existe ningún acuerdo con Estados Unidos para adquirir, fuera de la

compra normal, una mayor cantidad de productos agrícolas estadounidenses de

manera inmediata, como lo anunció Donald Trump. Felipe de Javier Peña,

presidente del Consejo, señaló que EU es el mercado natural de abastecimiento de

granos y oleaginosas.
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BdeM: baja de la economía, mayor a la anticipada
Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México (BdeM), admitió ayer

que la economía del país ha experimentado una desaceleración mayor a la

anticipada y la incertidumbre sobre la actividad económica es superior. El entorno

de incertidumbre ha prevalecido, dijo, tanto en lo externo como en lo interno, y ello

ha implicado que los activos nacionales coticen con un descuento a prima de riesgo

adicional.

Peso mexicano opera estable tras datos de inflación EEUU que

presionarían a recorte de tasas
El peso mexicano operaba estable el miércoles después de la publicación de datos

de la inflación de Estados Unidos correspondiente a mayo, que aumentarían la

presión sobre la Reserva Federal para que recorte sus tasas de interés este año. La

moneda local cotizaba en 19.1288 por dólar, con una baja de 0.02 por ciento,

frente a los 19.1250 pesos del precio de referencia de Reuters del martes.
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Secuestro aumentó 271.4% respecto a los primeros cuatro

meses del 2018 en CDMX
En los primeros cuatro meses de este 2019 se han registrado 27 víctimas de

secuestro, de acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública

(SESNSP) , esto es un aumento del 271.4% respecto a los primeros cuatro meses

del año 2018 en la Ciudad de México, cuando se registraron ocho casos. Los datos

de la organización Alto al Secuestro, que incluyen secuestros en la Ciudad de

México que fueron denunciados ante autoridades federales, indican un aumento

del 80.7% a nivel nacional.
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