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Suben robos a ‘cargueros’ en ZMG
Según estadísticas del Medidor de Indicadores del 
Desarrollo de Jalisco (MIDE), el alza se ha dado en 
Guadalajara, Tlajomulco, Tonalá y Zapopan.
En Guadalajara hubo un aumento de 153%, pues 
en 2015 se denunció el robo de 39 camiones de 
carga pesada y 99 en 2016.
Tlajomulco registró un alza en este delito de 76%; 
en 2015 tuvieron 59 robos y 104 en 2016.
Mientras que Tonalá aumento 66.7 por ciento, en 
Zapopan subió 48.5 por ciento.
Dé click AQUÍ para ver lo publicado por Mural el 3 de 
abril (se requiere registro o suscripción con ese medio 
para conocer más detalles).(Gráfica también publicada 
por Mural)

Cuesta $3 billones violencia al país
El impacto económico de la violencia en México 
fue de 3.07 billones de pesos el año pasado, según 
el Índice de Paz México 2017.
El reporte es elaborado cada año por el Instituto 
para la Economía y la Paz (IEP), una organización 
independiente y apartidista con presencia en 
varios países.
El estudio estima que los 3 billones equivalen al 18 
por ciento del PIB, o bien, a 25 mil 130 pesos por 
persona.
Dicho impacto creció 3 por ciento, 
aproximadamente 79 mil millones de pesos- en 
comparación con la medición correspondiente a 
2015.
Los estados menos pacíficos son Guerrero, 
Colima, Sinaloa, Baja California Sur y Baja 
California, y los que tienen mayor nivel de paz son 
Yucatán, Nayarit, Tlaxcala, Hidalgo y Coahuila.

(Con información de REFORMA publicada el 5 de abril).

Ataque químico deja 88 muertos en Siria
El ataque perpetrado el 4 de abril contra la localidad 
de Jan Sheijun, una zona rebelde en el noroeste del 
país, acabó con la vida de 88 personas, entre ellas 
31 niños, según el último balance del Observatorio 
Sirio de Derechos Humanos (OSDH). 
Tres días despúes, Estados Unidos bombardeó en 
represalia una base aérea del régimen sirio.
Francia, por su parte, afirmó el 26 de abril que el 
ataque con gas sarín lleva la "firma" del régimen de 
Bashar al Asad.
AQUÍ una nota al respecto publicada el 26 de abril por la 
Agencia AFP .

Peso mexicano cierra primer trimestre 
como la moneda emergente más fuerte 
ante el dólar
El peso mexicano se apreció a un nivel histórico de 
9.27 por ciento frente al dólar estadounidense en 
el primer trimestre de 2017, al pasar de más de 22 
a 19 pesos en ventanilla, con lo que marcó el mejor 
trimestre desde que el tipo de cambio de México 
es de régimen de libre flotación, adoptado en 
diciembre de 1994.
AQUÍ lo publicado en Notisistema.com el 3 de abril.

(Gráfica publicada el 5 de abril por Mural en su edición impresa).

Exportaciones hacia EEUU repuntan 3.1% 
en febrero
En febrero de este año, las exportaciones de 
México a Estados Unidos fueron por 23 mil 910 
millones de dólares. La cifra representa un alza de 
3.1 por ciento respecto al segundo mes de 2016, 
de acuerdo con datos del Departamento de 
Comercio estadounidense.
Mientras que las importaciones desde ese país en 
el mes mencionado sumaron 18 mil 147 millones 
de dólares.
(Con información de agencias)

México, preparado para la renegociación 
del TLCAN: Meade
El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, 
explicó que son muchos los elementos que están 
pendientes para que se dé la renegociación, 
empezando porque aún no ha sido designado el 
representante en materia comercial del Gobierno 
de los Estados Unidos, a partir de lo cual pasarán 90 
días para que inicie la renegociación formal.
Consulte la nota que Notisistema.com publicó el 26 de abril 
dando click AQUÍ.  

Se incrementan 8 delitos de alto impacto 
en primer trimestre
De acuerdo con la ONG Semáforo Delictivo, 
Guerrero, Estado de México, Baja California, 
Chihuahua, Veracruz, Sinaloa, Michoacán, Jalisco y 
Guanajuato concentran 60% del total de 
homicidios dolosos.
Vea  la nota de El Universal publicada el 25 de abril 
dando click AQUÍ.
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