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Ordeña a ductos de Pemex afecta a 25 
entidades
Documentos de la petrolera muestran que 
autoridades federales detectaron 21 mil 368 tomas 
clandestinas entre los años 2011 y 2016.
Los registros indican que en nueve estados del país 
se detectó un total de 17 mil 393 ordeñas, lo que 
representa 81 por ciento de la incidencia nacional, 
durante dicho lapso.
Tamaulipas, Puebla y Guanajuato, con tres mil 394, 
tres mil 46 y dos mil 899 casos, respectivamente, 
son los estados que más padecen este acto ilícito.
AQUÍ encontrará la nota que Excélsior publicó el 11 de 
mayo.

Carstens estima inflación de 3% para 
2018
"Estoy seguro que en el 2018 vamos a tener una 
inflación por debajo del techo de nuestra banda y 
con altas posibilidades de que converja hacia 
finales de 2018", afirmó el Gobernador del Banco 
de México (Banxico).
Dé click AQUÍ para leer los detalles de la nota que El 
Informador publicó el 10 de mayo.

Prevén analistas aumento de 5% en 
tarifas aéreas
El drástico cambio en la regulación en materia de 
aviación provocará que las tarifas aumenten hasta 
cinco por ciento, advirtieron expertos en la 
materia.
AQUÍ, la nota de Notisistema.com publicada el 12 de 
mayo.

Ciberataque afecta a EEUU y Europa
Hasta el 12 de mayo, 74 países habían sido 
afectados por un ataque cibernético que inició en 
España.
La compañía antivirus Avast reportó que se habían 
contabilizado 57 mil ciberataques perpetrados por 
el virus que afecta a sistemas Windows, bloqueando 
los archivos de un ordenador hasta el pago de un 
rescate.
El virus había afectado los servicios hospitalarios, 
policiales, sistemas de transporte público y servicios 
públicos en Estados Unidos y Europa.
Un par de días después, el jefe de la Oficina Europea 
de Policía advirtió que podría haber una segunda 
oleda del ataque cibernético que para entonces ya 
había afectado a 150 países.
Especialistas de seguridad informática en Corea del 
Sur, en Estados Unidos, Rusia e Israel apuntan a 
Corea del Norte como autor del ciberataque aunque 
no haya de momento prueba alguna.
(Con información de agencias).

Anuncia sector privado inversión de 31 
mil 430 mdd para este año
Los empresarios mexicanos decidieron invertir 31 
mil 430 millones de dólares durante 2017, 
empleando con ello a un millón 370 mil mexicanos, 
así lo informa el presidente del Consejo Mexicano 
de Negocios.
Vea la nota de Notisistema.com publicada el 12 de mayo 
dando click AQUÍ.

Renegociación del TLCAN iniciaría a 
finales de agosto: Guajardo
Las declaraciones del Secretario de Economía 
mexicano ocurren un día después de que el 
Senado estadounidense ratificara el 
nombramiento de Robert Lighthizer como 
representante de Comercio, un puesto 
considerado clave para las negociaciones. 
Consulte AQUÍ los detalles de lo publicado por El 
Universal el 12 de mayo.

Reactivan Puente Internacional 3
Las importaciones se restablecieron 100% en el 
Puente Internacional 3 “Comercio Mundial” en 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, luego de estar 
suspendidas durante una semana debido a los 
daños que causó una tromba el pasado 21 de 
mayo. El puente “Colombia” seguirá con el horario 
de 24 horas para importación y de 7:00 a las 0:00 
horas en exportación.
(Información publicada en la edición impresa de Mural  
del 30 de mayo).

(Fotografía publicada en excelsior.com.mx el 21 de mayo).

Estado islámico se adjudica atentado en 
Manchester
El grupo terrorista Estado Islámico asumió el 23 de 
mayo la autoría del atentado perpetrado al 
término de un concierto de la cantante 
estadounidense Ariana Grande en el Manchester 
Arena.
Los hechos se registraron mientras la gente 
abandonaba la sede del espectáculo y el saldo fue 
de 22 fallecidos, entre ellos varios niños, y 59 
heridos.
Pulse AQUÍ para ver la nota que El Universal publicó el 
23 de mayo.

Aumenta robo al autotransporte
Empresas usuarias del autotransporte de mercancías 
en México como Wal-Mart, Bimbo, Grupo Lala, Coca-
Cola, Cemex y PepsiCo registraron un incremento 
interanual de 61 por ciento en su número de 
denuncias por robo en el primer trimestre de 2017, 
lo que significó la mayor alza para un lapso igual 
desde 2008.
Con base en estimados de la Cámara Nacional de 
Autotransporte de Carga (Canacar), desde 2008 
el transporte de mercancías se encareció casi 63 por 
ciento y de ese porcentaje, la inseguridad contribuyó 
con hasta 9 puntos porcentuales.
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que 
el número de denuncias por robo a transportistas en 
los ministerios públicos de todo el país sumó mil 794 
al primer trimestre de 2017.
El año pasado el robo a los transportistas ocasionó 
pérdidas económicas por más de mil 200 millones de 
pesos, equivalente al valor de unos 571 tráilers
nuevos.
El transporte representa 7 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB). Además, por las carreteras se 
moviliza 80 por ciento de las mercancías.
(Con información de El Financiero).
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