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Huachicol, bloqueos en Michoacán y Romero Deschamps

destacan en conferencia de AMLO
En su primera conferencia matutina de la semana el presidente Andrés Manuel

López Obrador habló sobre los resultados de su plan contra el robo de

hidrocarburos, el balance sobre las victimas de Tlahuelilpan, bloqueos ferroviarios

en Michoacán, Cartilla Moral entre otros temas. El Primer Mandatario afirmó que

se está regularizando el abasto de gasolina en la Ciudad de México y Estado de

México, y está por resolverse en Jalisco, Monterrey, Guanajuato, Querétaro y

Michoacán.

Los emprendedores que representaron a México en Davos
No solo grandes empresas mexicanas, como Mexichem y Femsa, tuvieron

representación este año en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos,

Suiza. Dos emprendedores mexicanos seleccionados de una comunidad de 7 mil

800 jóvenes representaron al país en el evento caracterizado por reunir a grandes

empresarios. Leticia Gasca y Misraim Macías representaron este año a la

comunidad emprendedora del país en Davos.

Probable, más bajas a pronósticos del PIB
La probabilidad de que las expectativas de crecimiento de México sigan con

ajustes a la baja es muy alta, a pesar de que el gobierno diga que logrará tasas

mayores, expuso el CEESP. Informó que si la administración federal tiene

información para apoyar un mayor crecimiento del PIB para 2019 tiene que darla

a conocer porque “contribuiría a mejorar la certidumbre”. No obstante,

consideraron que “es claro que en un entorno como este es poco probable que la

economía muestre un dinamismo importante este año y quizá el siguiente.
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Por tecnología, 30 millones sin empleo
Los robots no están reemplazando a todos, pero una cuarta parte de los empleos

en Estados Unidos se verán gravemente afectados por la inteligencia artificial que

acelera la automatización del trabajo existente, según un nuevo informe de

Brookings Institution. De acuerdo con Market Watch, aproximadamente 36 millones

de estadounidenses tienen trabajos con “alta exposición” a la automatización, lo

que significa que al menos el 70 por ciento de sus tareas podrían ser realizadas

por máquinas que utilizan la tecnología actual.

Rehabilitar pista del AICM costará 190 mdp
El gobierno federal lanzó una licitación para la rehabilitación de la pista 05L-23R

del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la cual tendrá un

costo de inversión, mantenimiento y operación de 190.5 millones de pesos, con el

objetivo de mantener su oferta máxima de operaciones, que mantiene niveles de

saturación desde 2013, así como evitar accidentes por las condiciones de las pistas.

De acuerdo con la ficha técnica del proyecto, en la rehabilitación de la pista se

invertirán 127 millones de pesos.

¿Corren peligro de desaparecer las afores?
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) ya trabaja en

una propuesta de reforma al sistema de pensiones, en la que de ninguna manera

se contempla la creación de un solo fondo administrado por el Estado y la

desaparición de las afores, aseguró en entrevista con Excélsior, Abraham Vela Dib,

presidente del órgano regulador. Detalló que en el proyecto de Nación del

presidente se habla de la creación de un fondo único, pero esto no se refiere a la

eliminación de las administradoras de fondos para el retiro.
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Da Pemex 1,439 mdd en contratos directos
Petróleos Mexicanos (Pemex) asignó los tres primeros grandes contratos para

reactivar la producción petrolera en esta Administración, sin proceso de licitación

de por medio y cuyo monto suma mil 439 millones de dólares. Apenas en los

primeros días de enero, Pemex lanzó invitaciones a un grupo de empresas, la

mayoría mexicanas. Se trata de contratos de proyectos de perforación terrestre y

aguas someras en el Golfo del México, así como para la renta de plataformas.

Las pérdidas por bloqueos en Michoacán son de 1,000 mdp al

día, dice Concamin
Los bloqueos que mantiene la Coordinadora de Nacional de Trabajadores de la

Educación (CNTE) en las vías férreas en Michoacán generan pérdidas diarias de

1,000 millones de pesos, dice Francisco Cervantes, presidente de la Confederación

de Cámaras Industriales de México (Concamin). "Estimamos que, con la suma de los

sectores que estamos viendo afectados, las pérdidas están cerca de los 1,000

millones de pesos diarios" dijo la Confederación el viernes pasado en un

comunicado citado por diversos medios.
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GACM cancela 10 de los más importantes contratos del NAIM
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) informó que han sido

liquidados 10 de 450 contratos que se tenían en la construcción del nuevo

aeropuerto en Texcoco, además se espera que en los primeros días de febrero se

liquiden los 30 mil millones de pesos de la Fibra E, financiamiento que también se

adquirió para esta obra. En entrevista con Notimex, el director del GACM,

Gerardo Ferrando, precisó que desde el pasado 27 de diciembre, el Consejo de

Administración instruyó a proceder con la terminación o cancelación anticipada que

corresponde a cada uno de los contratos, derivado del avance que se tenían en la

recompra de los bonos y de la Fibra E.
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La venta de petrolíferos, en nivel más bajo en 23 años
Petróleos Mexicanos (Pemex) vendió un millón 479 mil 400 barriles diarios de

petrolíferos, como gasolinas y gas licuado de petróleo (LP), a empresas y

franquiciatarios en México durante 2018, el volumen más bajo en 23 años, según

estadísticas de la Secretaría de Energía (Sener) y de la empresa del Estado. La

cifra anterior más baja se reportó en 1995, cuando las ventas de Pemex de gas

LP, gasolinas automotrices, turbosina, diésel, combustóleo, asfaltos y gas natural

cayeron a un millón 434 mil 222 barriles diarios. En 2012 tuvieron su pico más

alto: 1.8 millones de barriles al día.

Bolsa mexicana pierde mientras mercado espera esta semana

noticias comerciales y anuncio Fed
La bolsa mexicana perdía en sus primeras operaciones del lunes en línea con una

baja de sus pares en Nueva York, mientras el mercado espera información

relevante como la reunión de política monetaria de la Reserva Federal y una

nueva ronda de negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. El

referencial índice S&P/BMV IPC, que agrupa a las 35 acciones más bursátiles del

mercado mexicano, bajaba un 0.21 por ciento, a 43,546.53 puntos.
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Frente frío 31 deja un muerto en Quintana Roo
El frente frío número 31 y un sistema de baja presión que interactuaron sobre la

Península de Yucatán provocaron daños en 11 municipios de Quintana Roo por

vientos de tormenta, marejadas y lluvias intensas. Hay un muerto en Bacalar y

algunos lesionados por la caída de árboles y láminas en Playa del Carmen, así

como una embarcación con cuatro pescadores extraviada en Chiquilá. En los 11

municipios afectados en Quintana Roo se activó el Plan Tormenta y brigadas de

bomberos, Protección Civil, policías municipales, Ejército Mexicano y Armada de

México ayudaron a la población.
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