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“El amor de una Madre es el
impulso que le permite a un ser
humano llegar a lo imposible.”
Marion C. Garretty
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Ven mala señal para las finanzas públicas tras anuncio de
refinería
El anuncio de que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Energía (Sener)
estarán a cargo de la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco
representa una mala señal para la misma petrolera y para las finanzas públicas
del país, comentaron expertos. “Difícilmente se podrá cumplir con los plazos y los
montos, lo que implicará mayores recursos y la situación no está como para ello, no
solamente en las finanzas públicas sino para Pemex”, expuso James Salazar,
subdirector de análisis económico de CIBanco.
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A 4 meses de su arranque, ¿cómo va el programa de 'Jóvenes
Construyendo el Futuro'?
Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, aseguró este viernes
que el programa 'Jóvenes Construyendo el Futuro' lleva integrados a 501 mil 559
becarios a cuatro meses de su implementación. Alcalde agregó que de dicho
número, 378 mil 650 personas ya reciben su beca mensual de 3 mil 600 pesos que
tendrán a lo largo de su año de capacitación.

Madres trabajadoras, 15.8 millones en México: Inegi
En México hay 15 millones 785 mil madres trabajadoras, que representan 72.9%
de la población femenina económicamente activa en el país, según datos de la
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al cuarto trimestre de 2018. De
este total, 15 millones 396 mil estaban empleadas, mientras que 389 mil se
encontraban desempleadas, cifra que representa poco más de la mitad de las
trabajadoras que al cierre del año pasado se encontraban en busca de un puesto
laboral.
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Reprueban UE y Moody’s plan para Dos Bocas
La calificadora Moody’s y el embajador de la Unión Europea, Klaus Rudischhauser,
reprobaron que la administración pública se encargue de la construcción de la
refinería en Dos Bocas, Tabasco, luego de que se declaró desierta la licitación.
Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que Petróleos
Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Energía (Sener) coordinarán y supervisarán
la obra que planean concluir en tres años con una inversión máxima de 8 mil
millones de dólares.
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¿Es favorable el estado actual de la economía?
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¿Cuál es la cifra adecuada para analizar el estado de la economía? Podemos
decir que el ritmo respecto del año pasado sigue siendo positivo, pero que la
tendencia a corto plazo no es favorable dada la inclinación en relación con el
trimestre anterior. El tono general, sin embargo, más allá de que en el margen la
economía crezca o no, es el bajo dinamismo de la actividad. Esto es especialmente
cierto en el sector secundario (manufactura, construcción, minería, energía), que
decreció 2.1 por ciento respecto del año pasado.

Tras anuncio, peso y bonos de petrolera bajan
Luego del anuncio sobre la refinería de Dos Bocas, así como el inicio de su
construcción a cargo de las dos empresas productivas del Estado, los bonos de
Petróleos Mexicanos (Pemex) reaccionaron de forma negativa, pues los que tienen
vencimiento de 2027 y 2047 retrocedieron 0.64 por ciento y 0.42 por ciento,
respectivamente. Asimismo, los Credit Default Swaps (CDS) o “seguros contra
impagos” de la deuda de la empresa productiva del Estado a cinco años
registraron una alza en sus primas de 1.61 por ciento.
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Si el NAIM presionó al gobierno de AMLO, Dos Bocas será la
gran pelea
Si la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) presionó
al gobierno mexicano, el cambio de planes para construir la refinería de Dos
Bocas, Tabasco, puede repercutir en las finanzas públicas y en las de Pemex. E
incluso en la calificación soberana de México. “El aeropuerto fue la pelea
preliminar, lo verdaderamente grande es qué van a hacer con Pemex y esta
refinería”, dijo en entrevista Gonzalo Monroy, director de la consultora GMEC.

Relegan inversión en redes eléctricas
Este año, el presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
para mantenimiento y ampliación de infraestructura de transmisión y distribución
eléctrica será 28 por ciento menor que en 2018. Esto es contrario a lo que
establece el Plan Nacional de Desarrollo (PND) sobre aumentar la inversión en
esta área. Alejandro Limón, investigador de Energía y Finanzas Públicas del Centro
de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), consideró que esta baja en los
recursos complicará la ejecución de la compañía eléctrica en esta área.

Sin definirse el FIBRA para Tren Maya: BIVA
Todavía no es una realidad la conformación del Fideicomiso de Inversión y Bienes
Raíces (FIBRA) para el proyecto del Tren Maya en la península de Yucatán,
afirmaron el presidente de BIVA, Santiago Urquiza, y la directora general de este
organismo, María Ariza. "Están trabajando en definirlo, todavía no se anuncia
como tal el instrumento", recalcó Urquiza, aclarando que las autoridades están
trabajando a marchas forzada para estructurar el financiamiento para esa obra.
* WWW.BANXICO.ORG.MX
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Peso mexicano avanza tras datos EEUU, atento
negociaciones comerciales entre Washington y Pekín

a

El peso mexicano se apreciaba el viernes tras la divulgación de cifras de inflación
en Estados Unidos, en un mercado con la mirada puesta en noticias sobre las
negociaciones comerciales entre Washington y Pekín. La moneda local cotizaba en
19.1430 por dólar, con una ganancia del 0.43 por ciento frente a los 19.2264
pesos del precio de referencia de Reuters del jueves.

La inflación está en su punto más alto del año: 4.41%: Inegi
La inflación se ubicó en su punto más alto en lo que va del año. Tras arrancar
2019 a la baja, los precios de los bienes y servicios en el país repuntaron en
marzo y dicha tendencia se repitió para abril por un aumento en productos
agropecuarios, expuso el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi). El Índice Nacional de Precios al Consumidor, por medio del cual se mide la
inflación, registró una incremento de 0.05 por ciento en abril, lo que le ubicó a
tasa anual en 4.41 por ciento, fuera del objetivo del Banco de México, que va de
2 a 4 por ciento.

AMLO: A todas las mamás felicidades, muchas felicidades
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, felicitó este viernes a
todas las madres de México. Al iniciar su conferencia de prensa matutina, desde
Palacio Nacional, a la que asistieron mujeres madres de familia, el presidente
dedicó unas palabras con motivo del 10 de mayo. Felicitar a todas las madres de
México, con todo nuestro cariño, con todo nuestro amor”, dijo el jefe del Ejecutivo.
López Obrador felicitó a las mamás que viven y recordó “eternamente a las que
ya no están con nosotros, a las finadas, queridas madres, en este día”.

