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Sector ferretero estima crecer 18%/ EL ECONOMISTA
El sector ferretero estatal estima un crecimiento de 18% en ventas durante el 2017
respecto al 2016, pese el entorno económico difícil que se presentó a inicios del
año. https://goo.gl/ZBIX7j
Llega gasolinera Mobil /EL NORTE
Bajo la marca Mobil la estadounidense ExxonMobil abrirá este año su primera
gasolinera en la zona centro del País.
Día de Internet con un Estado mexicano débil en ciberseguridad /EL
ECONOMISTA
Desde el 2013, México promociona la Estrategia Digital Nacional, comandada por
Alejandra Lagunes, donde se establece el tema de seguridad como uno de los ejes
del camino para la digitalización del país. Han pasado cuatro años en los que los
ataques y ciberdelitos han dejado pérdidas anuales que alcanzan los 4,000 millones
de dólares al país al año, sumado a los robos de identidad, intrusiones a sistemas
críticos, violaciones a la privacidad y robo de información y dinero.
https://goo.gl/ZBgLZs
Compite País por transporte del futuro /EL NORTE
Viajar por tierra de México a Guadalajara en 47 minutos ya no es sólo un sueño.
El medio de transporte del futuro se proyecta desde hoy, y México está incluido.
Crece empleo, pero de bajos ingreso/ EL FINANCIERO
Aunque ha disminuido el desempleo, los nuevos puestos creados han sido en su
mayoría con salarios de hasta tres salarios mínimos, según reporta la última
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi. https://goo.gl/otmGsb
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Surte México 40% de autopartes a EU /REFORMA
En el primer trimestre de 2017, México vendió autopartes a Estados Unidos por un
total de 11 mil 553 millones de dólares, lo cual corresponde a 40 por ciento del total
de las compras que hizo ese país al mundo, según el Departamento de Comercio.
Corea y Nuevo León impulsarán comercio exterior / EL ECONOMISTA
El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, y el embajador de la República
Coreana en México, Chun Beeho, acordaron impulsar la exportación de productos
de la entidad al país asiático. https://goo.gl/BW2yoD
Intensifica comercio dependencia laboral/ EL NORTE
En Estados Unidos 5.9 millones de empleos están ligados al comercio con México.
California, Texas, Florida, Chicago y Pennsylvania son los Estados más
representativos por el número de empleos involucrados, de acuerdo con cifras del
Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
Bancos rechazan malas prácticas en los bonos/ EL FINANCIERO
La investigación, que está centrada en siete formadores de mercado de deuda, fue
rechazada por el representante de los bancos en México. A su vez, la AMIB negó la
existencia de alguna solicitud de información por parte de la Cofece.
https://goo.gl/7E8Ghz
Sube azúcar por indefinición de cupos / EL NORTE
La incertidumbre de si serán renovados los Acuerdos de Suspensión bajo los que
México puede exportar azúcar a Estados Unidos, y la menor zafra que se está
registrando en el País, hicieron que en mayo los precios del endulzante en el
mercado nacional escalaran a niveles récord para un mismo mes.

