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NOTICIAS
Autonómicas
Murcia repite como la Comunidad Autónoma con menor inflación
De la Cierva: «Dimitiré antes que aceptar un modelo de financiación injusto
para la Región»
La industria conservera murciana logra su mayor hito en el exterior
La Comunidad amplía su apoyo a Lorca con la renovación del préstamo BEI
para finalizar la reconstrucción de la ciudad
El Mar Menor afronta su segundo año sin banderas azules por la turbidez

Nacionales
Las familias españolas vuelven a endeudarse para consumir más
La financiación autonómica verá la luz por partes a la espera de Cataluña
Hacienda se ve capacitada para recaudar cerca de 1.000 millones con la
'tasa Google'
Las familias españolas vuelven a endeudarse para consumir más
La financiación autonómica verá la luz por partes a la espera de Cataluña

Internacional
El BCE advierte del peligro de un alza de la tensión comercial con Estados
Unidos
La petición de rescate financiero al FMI despierta el miedo en los argentinos
Las empresas españolas se juegan 5.800 millones en inversión en Argentina
Qué se puede comprar con el nuevo salario mínimo en Venezuela
Qué es el "Woodstock del capitalismo", la reunión de millonarios para
definir el rumbo de la economía mundial
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El BCE advierte del peligro de un alza de la tensión comercial con Estados
Unidos

Mercado de Valores
El precio del petróleo pulveriza sus máximos con las sanciones de Trump a
Irán
El barril de petróleo pulveriza récords tras la salida de EEUU del acuerdo
nuclear
¿Sale a cuenta ser del Ibex? Los tres últimos valores en entrar suben entre
un 15% y un 60%

Opinión
Europa a 28 - 1 + 6 = ?
España 4.0:el futuro ya está aquí
Remiendo en falso
¿Han dejado de desendeudarse los hogares españoles?

Actividad Emprendedora y Empresarial
Wannaseed busca emprendedores con ideas innovadoras

INFORMES Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Valoración del Índice de Precios al Consumo. Abril 2018 (CROEM)
Valoración Paro Registrado. Abril 2018 ( CROEM)
Valoración de los Presupuestos Generales del Estado 2018. (CEOE)
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ESTADÍSTICAS
Estadística de Transporte de Viajeros. Marzo 2018. INE
Índice de Producción Industrial. Marzo 2018. INE

EVENTOS
14 de mayo: III Encuentro Internacional del canal Contract en Murcia
“(INFO)
9 de junio: Taller Presentación eficaz de tu plan de negocio. CWMurcia

*La empresa no se hace responsable de las opiniones vertidas en noticias y artículos de terceros.
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