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México logra sexto sitio en producción automotor
México desplazó a Corea del Sur como el sexto mayor productor de vehículos

automotores del mundo en el 2018, consolidándose en el sector industrial en el que

es más competitivo. La producción de automóviles en Corea del Sur cayó por tercer

año consecutivo, una tendencia influida por el traslado de plantas manufactureras

de la empresa Hyundai Motor de esa nación al exterior. En el 2018, la producción

surcoreana de vehículos automotores, incluidos los vehículos pesados, registró una

caída de 2% interanual, para ubicarse en 4 millones 30,000 unidades, según la

Asociación de Fabricantes de Automóviles de Corea.

En enero, 1,572 tomas ilegales del huachicol
El cierre de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) no impidió que los huachicoleros

establecieran un nuevo récord histórico en el número de perforaciones ilegales

durante enero de este año, independientemente de los volúmenes de producto que

pudieran haber extraído. Información de la petrolera revela que en los primeros 31

días del año, el crimen organizado ejecutó mil 572 tomas clandestinas en su red de

ductos, un alza de 50% respecto de las registradas en el mismo mes del año

pasado, mil 46, de acuerdo con los registros de la empresa.

Bloqueos en Michoacán y desabasto de gasolina restan al PIB

3 décimas
Algunas medidas instrumentadas por la nueva administración y los eventos sobre el

desabasto de combustible y el bloqueo de vías de ferrocarril en Michoacán,

representan cerca de tres décimas del PIB, según cálculos de los sectores

afectados, lo que implica riesgos en variables como el empleo, indicó el Centro de

Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). Los costos económicos acumulados

hasta ahora son importantes y podrían mantenerse en buena parte del año dado

el tiempo que se requiere para revertirlos, lo que refuerza la expectativa de que

este año la economía crecerá debajo de 2 por ciento.
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Alistan fondo minero de 4 mmdp para comunidades
El subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía (SE), Francisco Quiroga

Fernández, señaló que los recursos del fondo minero serán utilizados para contribuir

al desarrollo y transformación de las zonas con actividad extractiva, sobre todo

donde existen comunidades indígenas. Anticipó que el monto de la partida es de

aproximadamente cuatro mil millones de pesos que han sido recaudados a partir

del cobro de un impuesto especial (regalías) de 7.5 por ciento sobre la utilidad

operativa de las empresas extractoras de metales.

Viven en zozobra 500 trabajadores de ProMéxico
“Sabíamos que esto era una crónica de una muerte anunciada y que nos habían

dado una sentencia de muerte, pero no sabíamos el día ni la hora”, reflexionó

Laura Maritza Chablé García, ex directora estatal de ProMéxico en Querétaro,

quien al igual que otros 500 funcionarios fue despedida a principios de 2019 del

organismo que se encargaba de la promoción económica y apoyo a empresas del

país en el mundo. Las personas que han sido cesadas de su trabajo, sin explicación

alguna, han tratado por diferentes medios obtener respuestas, explicaron en

entrevistas con MILENIO.

López Obrador anuncia consulta para termoeléctrica
Los próximos días 23 y 24 de febrero se realizará la consulta ciudadana para

decidir si se pone en operación o no la planta termoeléctrica en Huexca, Morelos,

indicó esta tarde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Durante la presentación de la propuesta del Gobierno federal para poner en

marcha la planta termoeléctrica, el Ejecutivo federal aseguró que ya habló con los

técnicos y expertos para conocer si esta instalación de la Comisión Federal de

Electricidad (CFE) contamina o agota el agua de la región, y la especialista de

Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez, garantizó que eso no

sucederá.
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Ganancias del aeropuerto de Santa Lucía se transferirán a la

Sedena, dice AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este domingo que, con la

terminal aérea de Santa Lucía, se resolverá el problema de saturación en el

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), al tiempo que detalló

otros planes en la materia. Durante la conmemoración del 104 aniversario de la

Fuerza Aérea Mexicana, el primer mandatario sostuvo que en la construcción de la

nueva obra se respetarán las instalaciones militares y las unidades habitaciones

cercanas.

Tasa de interés 
objetivo

(10/02/19) 8.25

TIIE 28
(08/02/19)

8.5790

CETES 28 
(05/02/19)

7.90

FIX
(08/02/19)

19.0893

Reservas 
internacionales (mdd)

(01/02/19)
175

BONO 10
(08/01/19)
8.71

Inflación *
(ENE/19)

4.37

Inflación 
subyacente 
*
(ENE/19)

3.60

UDIS
(11/02/19)

6.251907

Lunes 11 de febrero de 2019 

Confiamos en que AMLO respete los contratos: Siemens
El presidente y CEO de Siemens para México, Centroamérica y El Caribe, Juan

Ignacio Díaz, confía en que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla su

promesa de respetar los contratos firmados durante la pasada administración

para la venta de energía y otros servicios a la Comisión Federal de Electricidad

(CFE). “Queremos seguir trabajando con y para México, y contribuir al logro de

sus metas como nación”, dice a El Sol de México el directivo de la empresa

alemana que se convirtió en un socio clave para la CFE en el marco de la reforma

energética.

¿Dónde conseguir combustible a bajo costo?
Este lunes 11 de febrero de 2019, el precio más bajo para la

gasolina Premium en la Ciudad de México es de 19 pesos con 18 centavos en la

alcaldía de Iztapalapa y la Magna de 18 pesos con 8 centavos en la alcaldía de

Cuauhtémoc. En toda la ciudad el precio promedio es de 20 pesos con 79

centavos, según el reporte realizado por www.dpuntodata.com, con información

pública de la Comisión Reguladora de Energía. Mientras en la alcaldía de

Iztacalco se encuentra el precio más alto de la metrópoli. La

gasolina Premium alcanza los 21 pesos con 29 centavos y la Magna, en Tláhuac,

llega a los 20 pesos con 1 centavos.
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Proyectan acelerar transición a energías renovables
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador prevé aumentar en los próximos

cinco años la capacidad instalada y la generación eléctrica de las energías

renovables, según el proyecto de nación 2018-2024, basa do en 12 ejes rectores,

que incluyen la rehabilitación y repotenciación de 65 plantas hidroeléctricas, un

plan de sostenibilidad energética en infraestructura de la administración pública

federal, nuevas tecnologías y centrales hidroeléctricas sustentables y una red

nacional de mil solineras para autos eléctricos.

Principales ganadores de los premios británicos BAFTA
Los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la

Televisión (BAFTA), los principales honores británicos, fueron entregados en una

ceremonia celebrada el domingo en Londres. A continuación una lista de los

principales ganadores: MEJOR PELÍCULA: “Roma” MEJOR DIRECTOR: Alfonso

Cuarón, “Roma” MEJOR PELÍCULA BRITÁNICA: “The Favourite” MEJOR ACTOR:

Rami Malek, “Bohemian Rhapsody”
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Frente frío 36 provocará lluvias y caída de nieve en el

noroeste, norte y noreste de México
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que el frente frío 36 recorrerá

este lunes el noroeste, norte y gradualmente noreste de México en el transcurso del

día, lo que generará lluvias con intervalos de chubascos a lo largo de su recorrido.

En el aviso más reciente del organismo dependiente de la Comisión Nacional del

Agua (Conagua), también pronosticó que la masa de aire frío que le dará impulso

al frente se combinará con la entrada de aire húmedo del Océano Pacífico, lo que

provocará condiciones propicias para la caída de nieve o aguanieve en zonas

montañosas de Sonora y Chihuahua.
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