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“Para que la luz pueda brillar

intensamente la obscuridad

debe de estar presente.”

Danny de Vito.
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Instituto Nacional de Migración pierde 222.2 millones de pesos

en una década
En México, el presupuesto destinado entre el 2009 y el 2019 por el gobierno

federal para atender a refugiados y el fenómeno migratorio en general disminuyó

222.2 millones de pesos. Respecto del gasto aprobado por la Cámara de

Diputados para dichos rubros en el 2009, durante el gobierno del presidente

Felipe Calderón Hinojosa (PAN), que ascendió a 1,552 millones 895,451 pesos.

AMLO dará juego a IP en producción de petróleo
Petróleos Mexicanos (Pemex) ofertará entre empresas privadas contratos de

servicios para perforación y desarrollo de 148 nuevos campos petroleros entre

2020 y 2024 —junto con los 20 que ya se ejecutan— para elevar la producción

de petróleo crudo 36% a finales del periodo. Los contratos suponen millonarias

inversiones —que tan sólo en los tres primeros años de la administración pueden

alcanzar una derrama entre empresas especializadas de 804 mil millones de

pesos— para el desarrollo de estos activos.

BBVA reitera a AMLO su plan de invertir 63 mil mdp en

infraestructura tecnológica y física
BBVA invertirá 63 mil millones de pesos en infraestructura durante este sexenio,

tanto tecnológica como física, ante el potencial de expansión que tiene el país,

reiteró Carlos Torres, presidente del grupo español BBVA, en una reunión este

miércoles con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto, con el

compromiso de mantener el crecimiento en México.
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Señalan a CEO de Facebook por la filtración de los datos
Denuncian que en el caso de Facebook, se descubrieron correos electrónicos que

parecen mostrar una conexión del presidente ejecutivo, Mark Zuckerberg, con

prácticas de privacidad potencialmente problemáticas en la compañía, reportó el

The Wall Street Journal, que citó a personas familiarizadas con el asunto.

Banxico investiga a 18 instituciones financieras por

ciberseguridad
El Banco de México (Banxico) señaló que investigan a 18 instituciones financieras

que podrían ser sancionadas por incumplir en las normas de ciberseguridad.“Al día

de hoy hay un proceso de revisión en el cumplimiento de la norma y la imposición

de sanciones en dónde hay 18 instituciones que han sido notificadas”, dijo

Alejandro Díaz de León, gobernador de Banxico.

Las 7 noticias que debes saber este jueves 13 de junio
Te compartimos información destacada de economía y negocios para comenzar

este jueves 13 de junio. 1. Este miércoles, un juez del Décimo Tribunal Colegiado en

Materia Administrativa dictó que las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de

México (NAIM), se preserven hasta que se revisen las causas de su cancelación.

Asimismo, la medida ordena detener la construcción del aeropuerto de Santa Lucía

hasta que se verifique si la obra cuenta con los estudios de seguridad

correspondientes.
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INDICADORES: El auge petrolero de EU hace a un lado a la producción de

crudo ¡de la OPEP!
La OPEP se ha visto obligada a reducir su producción, una tendencia que podría

continuar a medida que el cártel trata de impulsar los precios de nuevo.

“Continuamos viendo al Pérmico como el impulsor clave del crecimiento del

suministro mundial de petróleo durante los próximos cinco años”, escribió el

analista de Goldman Sachs, Brian Singer, a clientes el lunes.
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Aumentan 35% las Zonas Económicas Especiales en el mundo
En los últimos cinco años, los gobiernos de todo el mundo crearon mil 400 Zonas

Económicas Especiales (ZEE) nuevas, para alcanzar cinco mil 400 áreas con

condiciones preferenciales para la inversión, según reveló el Informe sobre las

Inversiones en el Mundo 2019, elaborado por la Conferencia de las Naciones

Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés).

Defienden precios firmas gasolineras
Las empresas Repsol, Shell, BP, Mobil y Arco defendieron los precios de sus

gasolinas que ofrecen en México, argumentando que varios factores inciden en

éste, siendo el más importante la calidad. La mayoría de estas marcas aterrizó en

el mercado mexicano con la apertura gasolinera, ofreciendo un valor agregado

distinto para competir con Pemex. Sin embargo, durante las conferencias matutinas

del Presidente Andrés Manuel López Obrador han sido señaladas por ofrecer los

precios más caros.
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Ahoga a proveedores la lenta actividad del gobierno federal
La falta de proveeduría al gobierno federal y la situación económica que

atraviesa el país ha provocado que algunos sectores de la industria comiencen a

realizar paros técnicos y adelanten vacaciones a sus trabajadores con el fin de

evitar el cierre de empresas, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria

de Transformación (Canacintra).

Peso mexicano opera estable tras datos de inflación EEUU que

presionarían a recorte de tasas
El peso mexicano se depreció el miércoles luego de que las preocupaciones por

una prolongada guerra comercial entre Estados Unidos y China se vieron

acrecentadas, mientras que la bola avanzó moderadamente en una sesión volátil.

* La moneda local cotizaba en 19.1907 por dólar a las 15.20 hora local (2020

GMT), con una pérdida del 0.34%, o 6.57 centavos, frente a las 19.1250

unidades del precio de referencia de Reuters del miércoles.
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Prevén lluvias y 27 grados centígrados en la Ciudad de

México
El Valle de México registrará este día cielo nublado por la tarde con potencial de

lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y tormentas puntuales

fuertes en áreas del Estado de México. Las lluvias se acompañarán de actividad

eléctrica, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se prevé para la

región viento del norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40

km/h.
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