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Mercado bursátil 
integrado de AL se ha 
reducido en 11 años
• México se incorporó en 2014 al grupo, 
llamado MILA, que incluye las Bolsas de 
nuestro país, Chile, Perú y Colombia.
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• El indicador anticipa 
que el II Trim. comenzó 
con dinamismo.
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Economía habría 
crecido 0.44% 
en abril: IOAE

El plan es operar con 10 aviones a partir de diciembre 

Acelera el despegue 
de la aerolínea del 
Ejército; Hacienda 
publica la resolución 
•Publicó el Diario Oficial autorización que crea la Aerolínea del 
Estado Mexicano; falta la asignación de la SICT para operar.

•Administración de terminales por Sedena y Semar 
favorece expansión de la aerolínea del Ejército.

Alejandro de la Rosa
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México, un avión 
resistente a las 
tormentas
La gran depresión
Enrique Campos Suárez
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Monte de Piedad, 
¿en riesgo?
Signos vitales
Alberto Aguirre
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Los peligros 
de cambiar 
las metas de 
inflación
Gene Frieda
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Opinión

De acuerdo con el 
artículo sexto, 
toda información 

es pública y sólo por 
razones de interés 
público se reservará de 
manera temporal”.

Juan Luis González A.,
ministro de la scjn.

Aplica el principio 
de que toda la 
información del 

Estado mexicano es 
pública por definición y 
reservada por 
excepción”.

María Marván,
investigadora y politóloga.

• Ante el revés de la 
SCJN, el presidente 
López Obrador emitió 
un nuevo decreto para 
declarar las obras de 
infraestructura como 
temas de Seguridad 
Nacional.
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Corte invalida 
acuerdo para 
considerar 
de Seguridad 
Nacional 
grandes obras 

millones de visitantes 
recibieron los museos 
en el país al cierre del 
año pasado: Inegi
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Empresas 
y Negocios
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Popularidad resiliente
Aprobación supera el nivel de hace uno, 
dos o tres años, mostrando que no ha 
habido desgaste de gobierno.  pág. 46
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Valor de mercado conjunto del MILA | MILLONES DE DÓLARES 
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• Teme que clientes 
busquen proveeduría 
en el extranjero.
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Inquieta el 
peso fuerte a la 
industria del país

Alertan sobre 
nuevos fraudes 
a domicilio
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Un peso 
fortalecido nos 
resta competiti-

vidad a los mexicanos”.

José Abugaber,
presidente concamin.

• Cumplieron 11,909 
grandes causantes en 
el primer trimestre.
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Recaudan menos 
entre grandes 
contribuyentes

se redujo el monto cap-
tado por el SAT entre 
grandes causantes.

8.1%

Banxico pausa alza de su tasa
Tras un ciclo de 15 alzas, la junta de gobierno del Banco 
central decidió mantener sin cambio la tasa de interés, y 
así seguirá durante un lapso.  pág. 4-5
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