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OCURRIERON ENTRE EL 17 DE ABRIL Y EL 8 DE MAYO

No es por seguridad
sino para presionar al
TLC: Donohue. p20
“BALAZO EN EL PIE”
La propuesta de Trump
puede impactar en la economía de EU: STTAS. p20

El peso resiste
pese al anuncio
de D. Trump
Ligera caída frente al
dólar en la jornada de ayer.
Cotizaba 19.58 por dólar
en mercado electrónico.
termómetro económico p11

Conexión a SPEI sufrió
5 ataques: Banxico
Firman banca y autoridad
modelo de ciberseguridad.
VALORES Y DINERO

GASOLINA Y GAS METEN
PRESIÓN A PRECIOS

La inflación en hidrocarburos, atenuada por bajas en precios de productos perecederos, modificó —en términos anualizados— la tendencia a la baja de los precios en la
primera quincena de mayo; en dicho periodo registró una cifra negativa. p6
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Índice Nacional de Precios al Consumidor
(VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL)
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6.59

1Q Ago 17

6.85

FUE LA inlación del
subíndice de energéticos en
los primeros 15 días de mayo.

2Q Dic 17

UN TOTAL DE

91,535

6.00

AUTOMÓVILES
asegurados fueron robados
de abril del 2017 al mismo
mes de este año, un alza de
19.8%; en lo que va del sexenio ha crecido 32.9%. p41
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3.24

3.09

1Q Ene 17

Gasolinas y gas LP registraron ascensos
en la primera quincena del mes, mientras
productos como limón, huevo y jitomate
contrarrestaron el efecto en la inlación.

-0.29%

REPORTÓ EL
comportamiento de precios
del 1 al 15 de mayo.

1Q Oct 16

LISTOS, CRITERIOS DE
INVERSIÓN EN ZEE
Gerardo Gutiérrez Candiani
anunció que se darán permisos para invertir en tierra privada en las siete zonas especiales
decretadas en el país. p30-31
OPINIÓN

Enrique Campos

El museo
del legado peñista
Alberto Aguirre

p10

p41

REGISTRÓ la inlación
subyacente en la primera
mitad del mes .
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FUENTE: INEGI

El proteccionismo y sus
argumentos
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URBES Y ESTADOS

en primer
plano
p4-5

Migraron a conexión alterna
del SPEI 48 instituciones.

EPN ofreció defender a empresas japonesas en el
marco del TLCAN ante el canciller Taro Kono.
foto: especial

Peña Nieto
y Trudeau
acuerdan vía
telefónica
estrechar
comunicación
sobre el TLCAN;
el mandatario
mexicano
también se
reunió con Koi
Annan. p21

Trump cancela la reunión que tenía
prevista con Kim Jong-un. p45
DESEMPLEO EN EL PAÍS, MENOR AL PROMEDIO
Entre miembros de la OCDE, México es el segundo con
menos desempleo, sólo superado por Alemania. p24
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