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El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo
(Concanaco-Sevytur), José Manuel López Campos, dijo que los empresarios de este sector confían en
que quien resulte ganador en la contienda electoral presidencial trabaje para un México más próspero,
justo, con más seguridad y menos desigualdades entre las diferentes regiones del país y sus
habitantes.
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Ya estamos acostumbrados, por desgracia, a los atracos a mano armada que no respetan ni hora ni
lugar, pero el sofisticado ataque cibernético que dejó sin 300 millones de pesos a cinco instituciones
financieras y afectó las transferencias bancarías va más allá. Los hackers se aprovechan de todo y lo
peor es que la respuesta es la de siempre: ya con el niño robado, cierran el pozo y ¡reforzaremos
nuestras defensas!, advirtió la ABM.
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(…) Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de México, aseguró que ningún cliente
fue afectado con el más importante ciberataquc que ha sufrido la banca mexicana en su historia. Se
estima que las pérdidas del sistema bancario oscilan entre 400 millones y mil 400 millones de pesos.
Investiga la procedencia del ataque hasta el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos
ya que hay sospechas de que pudo haberse originado fuera de México, aunque también investigan a
hackers mexicanos (...)
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El crimen organizado ha colapsado al menos una tercera parte de la actividad productiva del campo
en México. Víctor Suárez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), señaló que el abandono del campo por parte
del Gobierno federal en los últimos 30 años le abrió la puerta al crimen organizado en el sector. El
Consejo Nacional Agropecuario (CNA) sostiene que el quebranto al campo por el crimen organizado
asciende a más de 2 mil 220 millones de pesos anuales.

Depreciación del peso, principal amenaza para lograr inflación de 3 %: CIEN
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La volatilidad en el tipo de cambio se convirtió en un factor de riesgo que puede retrasar la
convergencia de la inflación a la meta de 3 por ciento establecida por el Banco de México y llevar a
ese organismo a tomar medidas para contener presiones en los precios consideró el Centro de
Investigación en Economía y Negocios (CIEN). Este viernes, el peso acumuló cinco semanas al hilo
de pérdidas, y las principales causas de la depreciación de la moneda mexicana son, de acuerdo con
analistas, el fortalecimiento del dólar respecto de la mayoría de divisas y la indefinición en tomo al
TLCAN, así como la incertidumbre por la elección presidencial del primero de julio.
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“Sólo decirle a la física profesora Claudia Sheinbaum que tengo mis datos registrados ante el Instituto
Electoral No va a encontrar nada más que disciplina en los gastos de campaña de Mikel Arriola”,
señaló el aspirante. Aseguró que la falta de valores familiares es la causa de inseguridad y violencia
en la sociedad. También dijo que el matrimonio es una institución que debe ser integrada por un
hombre y una mujer. Frente a más de cien personas, aseguró que los gobiernos de izquierda como
Morena y PRD son grupos inmorales que han promovido el aborto.

Pág. 2

