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Primera licitación pública con blockchain, en agosto
En agosto será ejecutado el primer caso real de una licitación realizada sobre una

red blockchain en México. También será presentado el modelo de gobernanza que

rija a esta red, la cual promete ser un aliado de las contrataciones públicas en

materia de transparencia. “El objetivo es seguir fortaleciendo el prototipo que se

presentó en abril de este año, en el marco de Talent Land 2018, y lanzar en

agosto el modelo de gobernanza de la red pública”, dijo la maestra Yolanda

Martínez Mancilla, coordinadora de la Estrategia Digital Nacional quien, desde

que se encontraba al frente de la Unidad de Gobierno Digital en la Secretaría de

la Función Pública, impulsó este proyecto que surgió de un hackatón en Campus

Party 2017.

Inegi, el ‘exitoso caso’ de descentralización
México ya tiene un ejemplo en migrar a una dependencia del gobierno al interior

del país: el INEGI. Eduardo Sojo, expresidente del Instituto Nacional de Estadística

y Geografía (INEGI) en 2010-2015, dijo que la mudanza de dicha institución a

Aguascalientes fue un proceso exitoso. “Fue un proyecto bien planeado que duró

alrededor de cuatro años, donde se establecieron claramente las necesidades de

las tres mil familias que se iban a trasladar, por lo que se crearon nuevos

desarrollos, fraccionamientos e infraestructura”. Hasta hace algunos años, el INEGI

era el segundo empleador en Aguascalientes, y por sus características

institucionales, generó oportunidades de empleo diferentes a las que puede ofrecer

la industria automotriz, por ejemplo, pues el organismo ofreció empleo a egresados

universitarios, explicó Sojo.

La gasolina Magna no da tregua; acumula alza de 12%
México sigue registrando incrementos incontrolables de precios de gasolinas y

diésel. El informe de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) correspondiente a

junio, que detalla el seguimiento de los precios reales promedio a escala nacional y

estatal a los que se vendieron los combustibles al cierre de cada mes, muestra que

la gasolina tipo Magna se incrementó 12% en el primer semestre del año, la

Premium 9%, y el diésel 11%. Es decir, entre el 1 de enero y el 30 de junio del año

en curso los consumidores pagaron 1.90 pesos más por cada litro de Magna

adquirida; 1.60 pesos más por la Premium, y 1.89 pesos más por el diésel.
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Desempleo sube a 3.4% en junio: Inegi
Durante el sexto mes del año, la tasa de desocupación se ubicó en 3.39 por ciento

de la Población Económicamente Activa (PEA); porcentaje por encima de las

expectativas de los analistas y superior a 3.3 por ciento que se alcanzó en el mismo

periodo del año pasado; aunque el repunte es marginal, no se había observado un

retroceso desde noviembre del año pasado cuando llegó a 3.47 por ciento. Según

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa de desocupación

nacional pasó de 3.19 por ciento en mayo de este año, a 3.39 por ciento en junio,

por lo que en su comparación mensual también creció.

Guajardo prevé que en breve se cierren 19 capítulos del TLCAN
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, señaló que al reiniciar la la

negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) hay

nueve capítulos cerrados y estarían a punto de concluirse una decena más, para

sumar 19.“Tenemos nueve capítulos cerrados completamente, otros diez

prácticamente cerrados. Los temas son muy específicos, no hay una gran cantidad

de temas pendientes, así es que el trabajo técnico de la mayor parte del acuerdo

está prácticamente hecho”, subrayó. Afuera de la oficina de la Representación

Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés), el funcionario mexicano

reiteró que los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá tienen un

compromiso con acelerar el proceso de la negociación.

Funcionarios mexicanos y estadounidenses aseguran que

TLCAN estará listo en agosto
La reanudación de las negociaciones para modernizar el TLCAN comenzaron entre

México y Estados Unidos, a dos meses desde el último encuentro, con coincidencias

para concluir el proceso en agosto. Previo a la reunión con el secretario de

Economía, Ildefonso Guajardo, el representante comercial estadunidense, Robert

Lighthizer, estableció un escenario en que prevé llegar a un acuerdo en agosto,

para que el presidente Enrique Peña Nieto pueda firmarlo antes del 1 de

diciembre.
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INDICADORES:

Dan largas a dictamen de edificio dañado de SCT
más de 10 meses del sismo del 19 de septiembre de 2017, que dejó inhabilitadas

las oficinas centrales de la SCT, el dictamen definitivo para definir el destino del

inmueble todavía no se conoce. El documento, que servirá para determinar si el

complejo, que consta de cuatro edificios, es demolido o no, debió entregarse en

octubre del año pasado, pero la dependencia federal ha guardado silencio sobre

su estatus. El 28 de septiembre de 2017, el oficial mayor de la dependencia,

Rodrigo Ramírez, dijo que el dictamen estaría en 20 días hábiles. Sin embargo, a

finales del año pasado, la Secretaría explicó que, según la empresa a cargo del

dictamen, Dirac Ingenieros Consultores, era poco tiempo para contar con un plan

integral sobre el destino del inmueble.

Las petroleras pasan de desangrarse a estar en auge, y esta es

la razón
Las grandes petroleras han pasado de desangrarse a estar en auge gracias a la

rápida recuperación de los precios. Cuando el crudo colapsó por debajo de los 30

dólares por barril, la industria petrolera plagada de deudas se vio obligada a

rogar por efectivo a Wall Street. Muchas compañías con problemas de liquidez

sobrevivieron a la recesión vendiendo acciones a un ritmo récord. La industria

petrolera está devolviendo el favor ahora que el crudo se ha disparado a

alrededor de 70 dólares por barril y las compañías una vez más están acuñando

dinero.
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Arely Gómez demanda seguir desarrollo de las contrataciones

del NAIM
La secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, demandó que se sigan vigilando

las contrataciones en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México,

de acuerdo con las recomendaciones que ha realizado la Organización para la

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) al Grupo Aeroportuario de la Ciudad

de México (GACM). “Llamo a continuar vigilando e implementando las mejores

prácticas, para evitar que conflictos de interés, faltas administrativas o hechos de

corrupción tengan cabida en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de

México”, exhortó Gómez González durante la Quinta Reunión del Grupo de

Trabajo SFP-GACM.
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Cae la producción; se dispara la deuda
En la actual administración, la producción de crudo cayó al mínimo histórico; en

contraste, el endeudamiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) aumentó a niveles

nunca vistos, de acuerdo con informes oficiales. En el sexenio, la extracción de

petróleo se desplomó 25 por ciento, mientras la contratación de créditos creció

141.2 por ciento, sin que ello se reflejara en mayor eficiencia de la empresa.

Informes de la Secretaría de Energía (Sener) y de Pemex revelan que la

extracción descendió de 2 millones 522 mil barriles por día registrados en 2013,

primer año de la gestión de Enrique Peña Nieto, a un millón 885 mil al cierre de

2017. En el mismo lapso, la deuda de la empresa productiva del Estado pasó de

831 mil 400 millones de pesos a 2 billones 6 mil millones.

Peso mexicano gana por optimismo en renegociación TLCAN,

acciones de minorista Walmex anclan bolsa
El peso mexicano se apreció el jueves tras reanudarse la renegociación del TLCAN,

que estuvo suspendida durante varias semanas, mientras que una fuerte caída de

las acciones de la minorista Wal-Mart de México presionaron a la bolsa. * La

moneda cotizaba a las 15.35 hora local (2035 GMT), en 18.645 por dólar, con

una apreciación de 0.08 por ciento, o 1.50 centavos, frente a los 18.66 del precio

de referencia de Reuters del miércoles. * La divisa llegó a avanzar hasta las

18.5825 unidades, su mejor nivel desde finales de abril, pese a una ganancia

generalizada del dólar frente a la mayoría de las divisas mundiales.
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¿A qué hora inicia y dónde ver el eclipse lunar del 27 de julio

de 2018?
Este viernes 27 de julio habrá un eclipse lunar y será el más largo del siglo, pero

¿a qué hora inicia y dónde se podrá ver? Para empezar, en internet podrás

disfrutar de este evento astronómico. El eclipse lunar más largo del siglo XXI será

este viernes 27 de julio y se podrá observar completamente en gran parte del

planeta (África, Asia y en ciertas regiones de Europa), pero no en México. Solo las

personas que se encuentren ese día en Buenos Aires, Montevideo, Sao Pablo y Río

de Janeiro, podrán disfrutar de este evento astronómico, mientras que el resto de

los habitantes del continente americano podrán verlo en internet o por televisión a

través de una transmisión en vivo.
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