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ACCIONES
Las que más
subieron

PE&OLES*
3.93%1

DIVISAS
Y TASAS

LALAB
1.78%

COMPRA
VENTA

Dólar
18.45
19.30

BOLSAA
1.60%
EURO
21.71
22.29

BIMBOA
0.88%
LIBRA
24.78
25.45

KIMBERA
0.77%
YEN JAPONÉS
0.16
0.17

ACCIONES
Las que más
bajaron

VOLARA
-5.51%

BOLSAS

ALPEKA
-4.12%
IPC
47,558.23
-1.215

NEMAKA
-4.04%
DOW JONES
25,052.83
-2.179

BSMXB
-3.61%
NASDAQ
6,967.03
-1.155

OMAB
-3.54%
c (usa)
68.38
-2.295

A nivel nacional

Es un aditivo amigable con el medio
ambiente ya que mantiene el motor libre de
suciedad hasta en 97%, lo que permite tener
una combustión eficiente y mayor potencia
Ciudad de México
Agencias

Petróleos Mexicanos (Pemex)
hizo el lanzamiento a nivel
nacional de Pemex Aditec, un
nuevo aditivo que se integra a
las nuevas gasolinas Magna y

Canadá
afectará
a México
Ciudad de México
Agencias

AGENCIAS

El Departamento de Comercio de Canadá anunció que
impondría aranceles de 25%
a las importaciones de siete productos de acero, salvaguarda con la que buscaría responder a las importaciones de acero barato, pero
que afectaría a las importaciones de México y diversos
países.
“México lamenta profundamente la decisión anunciada el día de hoy por el
gobierno canadiense de
establecer medidas de salvaguardias a ciertas familias de productos de acero,
y que afectará a las exportaciones mexicanas de productos como tubería de perforación petrolera y alambrón” , expuso la Secretaría
de Economía en un comunicado.

Canadá impondrá

aranceles de 25% a las
importaciones de siete
productos de acero.

La Bolsa
Mexicana
se hunde
Ciudad de México
Agencias

La bolsa mexicana cayó el
jueves en torno a la barrera psicológica de los 47 mil
500 puntos a su mínimo
nivel de más de tres meses,
extendiendo pérdidas tras
un desplome en la víspera
de los mercados bursátiles a nivel mundial, sobre
todo en las plazas de Wall
Street.
El peso, en tanto, se apreció tras la publicación de
datos de la inflación estadunidense por debajo de las
expectativas, y ante un debilitamiento del dólar, que no
era visto como un refugio
seguro mientras caían las
acciones en Nueva York.

Premium.
El director general de
P e m e x T r a n s for m a c ión
Industrial, Carlos Murrieta
Cummings, puso de manifiesto durante la presentación que
se trata de un aditivo con tecnología 100% mexicana.

AGENCIAS

Pemex lanza un aditivo
para Magna y Premium
sabías qué?..
El aditivo cuenta con antioxidante de prevención que evita los
efectos de deterioro de las válvulas, así como un agente
antiadhesivo que previene de dichas válvulas se peguen.

Indicó que es un aditivo amigable con el medio
ambiente ya que mantiene el
motor libre de suciedad hasta
en 97%, lo que permite tener
una combustión eficiente y

mayor potencia.
Murrieta Cummings explicó también que el nuevo aditivo posee agentes de detergencia que mantienen las válvulas de admisión e inyectores

El nuevo aditivo posee agentes de detergencia que

mantienen las válvulas de admisión e inyectores libres de suciedad.
libres de suciedad.
El aditivo cuenta con antioxidante de prevención que evita los efectos de deterioro de
las válvulas, así como un agente antiadhesivo que previene
de dichas válvulas se peguen.
Adicionalmente, posee un
solvente que ayuda a mante-

ner la estabilidad de la mezcla con la gasolina a distintas
temperaturas para facilitar su
funcionamiento y fluidez dentro del motor.
El funcionario estableció
que la promesa de Pemex es
estar más en contacto con el
cliente final.

