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Deja Wal-Mart a BMV
bajo 39 mil puntos
Los supuestos
CWhj[i
actos de
corrupción de la
filial mexicana
que publicó@k[]eiZ[feZ[h
el
New York Times
B;EPK9A;HC7DD
‘pegaron’ a la
Bolsa

9ECFH7

21-A

Sólo 34% de los empleos generados en 2011 fueron formales.

Hay 38 millones
sin empleo: CCE

9e[Z_jeh]h|ÒYe0=WXh_[b;$CWhjd[p
]cWhj_d[p6[b_cfWhY_Wb$Yec

GANADERÍA: NIVELES NORMALES

Sonora registra leve
mortandad de ganado
Advierten que
México tiene uno
de los mercados
laborales más
ineﬁcientes del
mundo

Peña sube,
Josefina baja,
AMLO estable

H

Agencia Reforma

señaló.
En este sentido externó
que México tiene uno de
los mercados laborales más
ineficientes del mundo, que
México, DF.- En una jornada
reproduce la informalidad
negativa para los mercados
económica.
globales, la Bolsa Mexicana
Por eso abogó por una
de Valores (BMV) cerró por
México, DF.- El bajo creci- flexibilidad contractual en
debajo del techo de los 39 Versiones estadounidenses en el sentido de que los sobornos son práctica en la filial mexicana
miento de la economía mexi- términos de horarios, el
mil puntos afectada por los de Wal-Mart hundieron el precio de la acción en los primeros minutos de operación de este lunes.
cana ha provocado que 38 empleo temporal y los pesupuestos actos de corrupmillones de mexicanos en riodos de prueba como opasta ahora
presición y soborno
de la
la competencia
filial
tiene un peso en la BMV del
edad de trabajar se encuen- ciones viables para millones
dencial
parecía
un muerto: La línea
mexicana
de la
empresa
12.5% por lo que impulsó la
tren en la informalidad, de personas y empresas.
deWal-Mart.
un electrocardiograma
de un
minorista
>México,
DF.-La Procuraduría mino de la presentación de
baja del mercado; sin embardesempleados o viviendo
El líder empresarial dijo
cadáver
que
no se el
movía
nada. General
Desde de
oc-la República (PGR)
De esta
manera,
mercalos Protocolos de Seguridad.
go, gracias a las ganancias de
en Estados Unidos, asegu- que el desempleo es sólo
tubre
del año mexicano
pasado, encayó
que comenzaron
do accionario
todavía noaha iniciado una aveAmérica Móvil, además de la
ró el Consejo Coordinador uno de los problemas que
levantarse
de
manera
sistemática
encuestas
1% y su principal indicador el
riguación
previa por los pre- REITERA COMPROMISO
ganancia de otras empresas
Empresarial.
se están agravando por falta
sobre la elección, Peña aparecía en primer
Índice de Precios y Cotizaciosuntos sobornos de Waltmart >Walmart de México y
de consumo como Soriana y
En su comentario se- de decisiones y que tendrá
lugar con el 50% de las intenciones de voto;
FEH7D7?I78;BP;F;:7
que hemos solicitado al Gobierno
nes (IPC) retrocedió 393.07
a funcionarios mexicanos,
Centroamérica dijo ayer que
Comerci, la caída en el mermanal, Gerardo Gutiérrez que enfrentar la próxima
Wp[f[ZW6[b_cfWhY_Wb$Yec
en segundo lugar Josefina con 30% y en
del Estado hemos realizado un
unidades
y
concluyó
en
38
pues hasta ahora no ha sido se compromete cabalmente
cado
no
fue
tan
profunda”,
Candiani, presidente del administración.
tercero López Obrador con el 20% de las
Los casos de mortandad en el gaprograma de fletes de alimentos
mil
886.74 puntos,
su menor
denunciado
ante
al cumplimento
con las leyes
indicó
Sotelo.
CCE, advirtió que en tres
Otro es una recaudación
preferencias.
Puntitos
más, puntitos
menos, dicho caso
nado
de la entidad
se encuentran
para todas
las asociaciones
gananivel
desde
el
26
de
marzo
del
esta
autoridad,
informó
la
en
vigor
en
los
países
donde
Al
término
de
la
jornada
décadas
el
PIB
creció
2.4%
tributaria
que sólo alcanza
así pasaron seis meses. La noticia es que
en niveles normales a pesar de
deras”, explicó, “de tal forma que
año
en
curso.
titular
de
la
dependencia,
opera,
incluyendo
cualquier
bursátil
de
este
lunes,
las
en
promedio
anual.
para
poco
menos
de 50% de
el muerto, al parecer, empieza a revivir. La
la sequía extrema que aqueja al
los productores de cualquier parDurante el presidencial
fin de semana,se mueve.
Marisela Morales. territorio sonorense,
reglamento
municipal
acciones
dea los
la más
grandeBeiYWieiZ[cehjWdZWZ[d[b]WdWZeZ[bW[dj_ZWZi[[dYk[djhWd[dd_l[b[i
Lo cual ha traído un saldo las necesidades presupuescompetencia
indicó
Luis o estate tendrán
el acceso
alimenel diario
New
Yorkpredecían
Times do- muchos,
>“Esen
unlucaso que Sierra
todavía
tal respecto a la solicitudtos
deal mismo
cadena
comercial
de MéxicodehcWb[i"f[i[WbWi[gkW[njh[cW[dIedehW"i[]dbWiWkjeh_ZWZ[i$
neto de 7 millones de empleos tales del Estado y una indusContra
lo que
Maldonado.
precio
que tenemos
cumentó
supuestos
actos
de
no
tenemos,
pero
que
en
un
licencias
y
permisos.
se
cotizaron
en
37.89
pesos
formales, en cuatro sexenios, tria petrolera que no podrá
gar de cerrarse, se está abriendo a favor de
en Hermosillo”,
El presidente de
soborno
los que de
unayer
altode Buendía-Lamomento dado si eslacompe>Indicó que
impupor título.
insuficientes para incorporar financiar al sector público
Asísobre
laslas
cosas
Peña.
En en
la encuesta
Unión Ganadera
Sierra Maldoejecutivo
deUniversal,
la cadenaelde
tencia
nuestra por supuesto
en el reciente
Esta
caída
fue aún
a los que se van sumando al por mucho tiempo más, ante
redo para El
candidato
priista
Regional de taciones
Sono- hechas
nado
destacó
que más
BeiYWieiZ[cehjWdZWZ
tiendas minoristas
en México
que vamos a actuar, ra
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artículo
NYTew York Times,
profunda
que las afecregistramercado laboral.
el deterioro que experimenta
Z[]WdWZe[dIedehWi[
aparece
con el 54%
de las preferencias,
(UGRS) dijo
que del
las mayores
pagó 24puntos
millones
deque
dólares
a solicitar
necede ser ciertas,
no reﬂejan la culdas entaciones
plena crisis
2008,
“Hay que proteger los y un desperdicio de la renta
[dYk[djhWd[dd_l[b[i
cuatro
más
en la levantada
enlo que sea
hasta
el momento
se del
han
dehcWb[i"i[]dbWKd_d
para
de
sario”,
Marisela
tura de Walmart
de México.
cuando
el máximo
empleos existentes, pero tam- petrolera.
marzoobtener
por estapermisos
casa encuestadora.
Encomentó
el
un 2% de animales
registrado
en descenlos
construcción.
Morales,
en Los Pinos,
al muerto
tér– AGENCIA REFORMA
so de la
acción alcanzó
bién abrir oportunidades a los beifheZkYjeh[iogk[WokZWhWd
En este último punto,
sondeo
de Parametría para El Sol de
México,
han
por la =WdWZ[hWH[]_edWbZ[
municipios
del Sur una 4Kd]hWddc[heZ[fheZkYje#
Con
esta noticia
tasa dedel10.87%.
jóvenes, a las mujeres, a las Wc_j_]WhbWiYedi[Yk[dY_WiZ[b
planteó dirigir la renta pePeña
obtiene
el 51%sumada
cuando hace un mes
falta de alimento IedehWK=HI$
Estado, princih[i]WdWZ[heioW]hef[YkWh_eii[
al débilen
reporte
Este
hundimiento
personas de la tercera edad ;ijWZefehbWi[gkWÇ"[nfh[i[b
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47%. corporativo
que se origina por FxH:?:7:;978;P7I
palmente
en Ála- sólo ^WdWY[hYWZeWbW_dijWbWY_ed[i
Deprecio
24 mil
a ac25 mil
de Ahora
Wal-Mart,
laslaacciones
de Monex Grupo
Fi-de agua.
taron en el
de las
es superado
por la caída de Z[bWI[Yh[jWhWZ[7]h_YkbjkhW"
y a millones de mexicanos \kdY_edWh_e$
vechar áreas de oportunidad
bien,
noticia se
más Sotelo,
importante
la falta
mos, Huatabampo
YWX[pWiZ[]WdWZe
parece
ser la caída
que
ha ytenido
en fecha
“Los
tene- y en
y alregistrada
Norte en CaborC[dY_edgk[[d[bYWieZ[
desplomaron
12.01%
ayer
nanciero,
el temor de los
in- queciones
el mercado.
14.82%
el 4 de =WdWZ[hW":[iWhhebbeHkhWb"
que laboran en condiciones como
el shale gas, abriendo
reciente
candidata
del PAN.
En la depor la expansión
mos hasta la fecha
ca, 1998.
Nogales, SonoF[iYWo7b_c[djWY_dIW]WhfW
lideraron la
la caída
en el merversionistas
“Ante [dbegk[lWZ[bWe
los acontecimien- mayo de
irregulares y precarias. En el bei]WdWZ[heifeZh|dWYY[Z[hW
el sector a la inversión y la
Buendía-Laredo
cae del 28 alde
23%.
En la y una podríamos
consiyta y Magdalena.
[dXkiYWZ[Wfeoeifeh[ijhW#
cado bursátil.
la empresa
posible tos,
hay temores
naturales
2011, sólo 34% de los empleos iefehj[iZ[^WijW(c_bf[ieifeh
competencia privada.
9KÛDJEH;FH;I;DJ7
de Parametría
31 alPaola
25%. Sigue
estando
El – presidente
De acuerdodelcon
multa
a estos hechosderarlo
impac- dentro
en los inversionistas.
Walmex
AGENCIA REFORMA ]eigk[^WZ[`WZebWi[gkW[d
generados fueron formales”, YWX[pWZ[]WdWZeYWh]WZefWhW
– AGENCIA REFORMA
2% Z[bjejWbZ[b]WdWZe[d
en segundo lugar, pero ya muy cerca del
de los problemas [b;ijWZe
de la UGRS advirbW[dj_ZWZ"i[WbFh_iY_b_Wde
[l_jWhbWcehjWdZWZZ[bWih[i[i$
tercero, López Obrador, quien cuenta con
normales, son una CKD?9?F?EI7<;9J7:EI0
tió que tomarán
C[bdZh[p8Whh_ei$
Æ?cfb[c[djWceikdfhe]hW#
el 21% de las preferencias en la de Buendía
pérdida de 24 mil
todas las medidas
;bZ[b[]WZeZ[bWZ[f[dZ[d#
cWZ[h[YhW[dbeil_[djh[igk[
al
menudeo
crecieron
0.21%
servicios;
camiones, y en el de
y el 23% en la de Parametría.
a 25 mil vientres”, N ÛbWcei">kWjWXWcfe"
necesarias pues
Y_W\[Z[hWbc[dY_edgk[Z[iZ[
en febrero pasado respecto al [ijdlWYeiofehYWh]Whi[Wdj[i
productos textiles y calzado,
9WXehYW"De]Wb[i"IedeojWo
A nueve semanas de la contienda, Peña
explicó el líder CW]ZWb[dW$
las peores afecta[bc[iZ[\[Xh[hej_[d[dh[]_i#
Z[bWWfWh_Y_dZ[bWilWgk_bbWi
mes que le precede.
principalmente.
está
cadaDF.vezEn
másfebrero
firme en
lugar un incremenganadero.
están
por
jheiZ[fheZkYjeh[iZ[Z_\[h[d#
<k[dj[0K=HI
México,
deel primer
había calculado
De acuerdo
con el Instituto tales; ciones
artículos
de ferretería,
Por otro lado, las ventas en fk[Z[dh[Y_X_h^WijW(c_bf[ieiÇ"
En su comparación menpor
que
surgen
dos cuestionamientos.
Mencionó
que de Estadística y In- tlapalería
veniryen
los meses
2012,lolas
ventas
al menudeo
to en las ventas minoristas
de Nacional
vidrios,
y en el de j[ifWhj[iZ[b;ijWZegk[ieb_Y_#
el comercio al por mayor se Yec[dj$
sual, datos desestacionalizaEl
primero 7.6%
es lareal
disputa
el segundo
para
reducirformática
las posibilidades
dede
mayovehículos
y junio, cuando
las lluC[bdZh[p8Whh_eiZ_`egk[[d
aumentaron
con res-por 4.7%,
aunque el reporte
arro(Inegi),dea nivel
de motor,
refaccio- jWdWokZWfWhWYedj_dkWhYediki
acrecentaron 5.4% a tasa anual dos
indican que las ventas
lugar.
Como
el puntero
quea este
se dispare
ya se devias
escasas
o nulas. y lubrican- fheZkYY_ed[i$
pecto al
mismo
mes del está
año muy
jó eldespegamayor crecimiento
tasanúmero
subsector,
las ventas
me-sonnes,
combustibles
en febrero de 2012, derivado de [ij[cec[djei[b[iZWfh_eh_ZWZ
al por mayor disminuyeron
do,
el interés
se obtuvieron
está centrando
en quién
puso
en marcha
un programa
en
Ante tes,
este
panorama,
los
Æ:khWdj[[bc[iZ[\[Xh[he
previo,
con lo que
anual
desde enero de
2010,
nudeo
se incrementaron
en
entre
otros.
los
avances en los subsectores WbeifheZkYjeh[iYedfheXb[c|j_#
1.06% en el segundo mes de
i[WXh_[hedbWil[djWd_bbWioi[
podría convertirse en la principal fuerza
el que se les venderá alimento
ganaderos continuarán con la
un avance por arriba del espe- cuando los establecimientos productos textiles, accesorios
Desde una perspectiva de maquinaria, mobiliario y YWii[l[hWiYece\WbjWZ[fWijei
2012 con relación al mes inopositora en caso de que Peña ganara las
para el ganado a todos los probúsqueda de gestión de apoyos
h[Y_X_dc[he_cfehjWdj[Z[
oW]kWiogk_[d[iWi[iehWfWhW
rado por los especialistas.
comerciales vieron caer sus de vestir y calzado; tiendas mensual, cifras desestaciona- equipo para actividades agro- mediato anterior.
elecciones.
ductores del Estado al mismo
con los tres niveles de Gobierno
f[j_Y_ed[ifWhWfhe]hWcWiYece
h[ZkY_hbeidZ_Y[iZ[cehjWb_ZWZ$
El consenso de los analistas ventas menudeo 1.8%.
de autoservicio y departamen- lizadas indican que las ventas pecuarias, industriales y de
– AGENCIA REFORMA
Irse al tercer lugar sería un verdadero depara evitar pérdidas extremas
Ä FEH7D7?I78;BP;F;:7
precio y con el flete gratis.
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Carece PGR
de denuncia
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Productores solicitan
apoyos a la Sagarpa

Crecen ventas al menudeo 7.6% en febrero

