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“Vive como si fueras a morir

mañana; aprende como si el 

mundo fuera a durar para 

siempre.”

Mahatma Gandhi
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CDMX e Hidalgo apoyan estrategia contra huachicol
Autoridades de la Ciudad de México y del estado de Hidalgo reconocieron que

hay gasolineras cerradas en sus respectivas entidades, pero que apoyan la

estrategia contra el robo de hidrocarburos que se está llevando a nivel federal.

Así lo detallaron la jefa de Gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum

Pardo, y el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, después de la reunión

del Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México en el Parque

Tezozómoc de la alcaldía Azcapotzalco.

Estos son los requisitos para participar en el programa Jóvenes

Construyendo el Futuro
Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, anunció este jueves el arranque del

programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que hasta el momento cuenta con un

millón 100 mil jóvenes que mostraron su interés por participar en el proyecto de

capacitación laboral. El programa calificado como prioritario por el Gobierno de

Andrés Manuel López Obrador tiene como meta ofrecer a 2 millones 300 mil

jóvenes la oportunidad de capacitarse por un año en una empresa del sector

privado.

Inflación, de 4.83% en 2018; hila dos años fuera de meta
La inflación general del país cerró a una tasa anual de 4.83% en 2018, con lo que

por segundo año se ubicó arriba del objetivo del Banco de México, que es de 3%,

con un rango de tolerancia de +/-1%, informó el Inegi. La tasa fue superior a la

tasa de 4.72% anual que tuvo en noviembre, pero inferior a la de 6.77% con que

concluyó durante 2017. En diciembre, el Índice Nacional de Precios al Consumidor

registró un alza de 0.70% mensual, inferior a la tasa de 0.73% prevista por

especialistas, pese a ello fue el alza más alta para un mes similar desde 2011, de

acuerdo con el instituto.
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Descarta BBVA que desabasto de combustibles afecte el PIB
Grupo Financiero BBVA Bancomer advirtió que si el desabasto de gasolinas en el

país se prolongara por mucho tiempo habría afectaciones importantes en la

economía; no obstante, hasta el momento no es algo que obligue a modificar los

pronósticos de crecimiento para México este año, los cuales se ubican en 2.0 por

ciento. El economista en jefe de BBVA Bancomer, Carlos Serrano, expuso en

conferencia de prensa que hasta ahora se prevé que la economía mexicana

avance 2.0 por ciento.

Ante calificadoras, Hacienda y Pemex hacen ‘control de

daños’
Ante inversionistas, analistas y agencias calificadoras, Petróleos Mexicanos (Pemex)

defendió en Nueva York su estrategia contra el robo de combustibles y los primeros

logros alcanzados por la administración, que significaron una reducción en el delito.

El director Corporativo de Finanzas de Pemex, Alberto Velázquez García, acudió a

las oficinas de calificadoras como Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch Ratings para

presentar, junto con el titular la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),

Carlos Urzúa, la estrategia financiera y de seguridad de la empresa productiva

del Estado.

Empleados de Banxico podrían perder sus altos salarios
Los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México entre los que se

encuentra el gobernador y los subgobernadores no son empleados del instituto

central, por lo que la Suprema Corte de Justicia deberá resolver si pueden gozar

de los beneficios de la autonomía que tiene el banco o deberán acatar la nueva

Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LRSP) y aspirar a

ganar cuando mucho 50% más que el Presidente de la República, en caso de que

comprueben que el desempeño de sus cargos requiere de alta especialización.
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INDICADORES:

Mete reversa producción de autos en 2018
De enero a diciembre del año anterior, la industria automotriz registró una

producción de 3 millones 908 mil 139 unidades, lo que representó una caída de

0.61 por ciento en comparación con el 2017. En el reporte mensual de la industria,

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) destacó que en el 2018, la

armadora con mayor crecimiento porcentual fue Kia, al registrar un avance de 33

por ciento y la producción de 294 mil 600 unidades.

Para la moneda mexicana no hay quinto malo: Dólar baja a

19.50 pesos en bancos
El peso mexicano hila su quinta jornada consecutiva de ganancias y se acerca al

piso de los 19 pesos este jueves ante un debilitamiento del dólar estadounidense.

"La apreciación del peso se debe a que el dólar estadounidense permanece débil

frente a varios de sus principales cruces, en particular las divisas de países

productores de materias primas, ante las señales más recientes de cooperación

entre Estados Unidos y China para resolver sus diferencias en materia comercial",

dijo Gabriela Siller, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco BASE
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[Exclusiva] Inician programas sociales del nuevo gobierno sin

tarjeta
Luis Niño de Rivera, vicepresidente del Consejo de Administración de Banco

Azteca, se dice entusiasmado porque la institución financiera es una de las

elegidas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para dispersar los

recursos de los programas sociales Bienestar a unos 25 millones de mexicanos, pero

precisa que aún no están listas. Las empresas de Ricardo Salinas Pliego, presidente

del Consejo de Administración de Grupo Salinas, participan activamente en la

construcción de la agenda de desarrollo social, educativa y de vinculación

empresarial con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
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Suficiente gasolina en terminales y refinerías: Nahle
La titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, pidió a la población no caer en

compras de pánico en la Ciudad de México y la zona metropolitana, y descartó

una escasez de combustibles en el actual proceso de combate al huachicoleo, el

cual ha permitido detectar a gasolineras que vendían combustible robado. Cuando

la administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) comenzó a cerrar los ductos que

distribuyen las gasolinas, en diciembre, se detectaron algunas estaciones que

presuntamente vendían combustible robado, dijo la funcionaria federal en una

entrevista radiofónica.

Trump probablemente declare emergencia nacional si no hay

acuerdo sobre el muro
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que probablemente

declarará emergencia nacional para asegurar los fondos que se necesitan para

construir un muro en la frontera sur de Estados Unidos, si es que no puede llegar a

un acuerdo con los demócratas en el Congreso. En conversación con periodistas en

la Casa Blanca, mientras se preparaba para visitar la ciudad fronteriza de

McAllen en Texas y en el vigésimo día de un cierre parcial del gobierno, Trump

insistió en que tenía derecho a declarar una emergencia nacional por la

inmigración.
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Inicia el programa que brindará apoyo a jóvenes etiquetados

como ‘ninis’, anuncia AMLO
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció en su conferencia

matutina en Palacio Nacional que este jueves inicia el Programa Jóvenes

Construyendo el Futuro, un programa brindará oportunidades de estudio y trabajo

a jóvenes, etiquetados como ‘ninis’. El mandatario federal aseguró que el

Programa Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa de justicia y dijo que es

un programa en donde se les dará la atención a los jóvenes que se les dio la

espalda en los últimos tiempos y a los que se les etiquetó como ‘ninis’.

Noticias de HoyNoticias de HoyNoticias de HoyNoticias de Hoy

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/home.asp
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/amlo-inicia-programa-brindara-apoyo-jovenes-etiquetados-ninis/
https://mx.reuters.com/article/eeuu-cierre-emergencia-idMXL1N1ZA0Q1
https://www.jornada.com.mx/2019/01/10/economia/019n2eco
http://contaduriapublica.org.mx/

