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“La diferencia entre lo posible y 
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determinación de la persona.”
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CAME aplica alerta ambiental por incendios; Valle de México

registra 145 de PM 2.5
Derivado de las condiciones meteorológicas y temporada de estiaje, a pesar de

que no se ha llegado a alcanzar 151 puntos del índice de Calidad del Aire

previstos para activar la Fase 1 del Plan de Contingencias, la Comisión Ambiental

de la Megalópolis (CAME), ha decidido aplicar una alerta ambiental con el objeto

de reducir la probabilidad de afectaciones en la salud de la población,

principalmente de los grupos más vulnerables a los efectos de la contaminación del

aire (infantes, personas de la tercera edad y enfermos de las vías respiratorias y

cardiovasculares).

Adultos mayores viven sin ahorros ni apoyos de gobierno
Sin la posibilidad de recuperar los ahorros de sus aportaciones al IMSS o al ISSSTE

que la administración del expresidente Enrique Peña Nieto se comprometió a

devolverles como parte del programa 65 y Más, aunado a la lentitud en la entrega

de los apoyos sociales del nuevo gobierno, adultos mayores enfrentan un panorama

complicado para costear sus gastos básicos.

Salarios registran con AMLO mayor alza desde tiempos de

Fox
Los salarios en México han tenido un buen desempeño en los primeros cinco meses

del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo cual ha traído efectos positivos

en la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y en el consumo,

pero también pueden implicar riesgos para variables como la inflación, en caso de

perder de vista otros factores como el desempeño de la productividad.
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Prevén que Banxico deje tasa en 8.25 por ciento
La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) conservaría en 8.25 por

ciento la tasa de referencia en su reunión de política monetaria del próximo jueves

16 de mayo, con lo cual ligaría tres ocasiones sin cambio, de acuerdo con

especialistas económicos. Analistas de Citibanamex anticiparon que el banco central

del país mantendrá la tasa en ese nivel, y en particular, habrá que estar atentos a

si hay un voto unánime o diferenciado, si el tono general del comunicado cambia

respecto al anterior.

En 5 años, cayó 50% la capacidad de refinación
El Sistema Nacional de Refinación (SNR) tuvo una caída en sus procesos de 50 por

ciento de 2013 a 2018, al pasar de un máximo de un millón 224 mil barriles

diarios a un mínimo de 612 mil barriles en dicho periodo, de acuerdo con el

informe anual de Petróleos Mexicanos (Pemex) correspondiente al año pasado. El

documento señala que el SRN continuó en 2018 con una tendencia a la baja en el

procesamiento de crudo, alcanzando 612 mil barriles, volumen 20 por ciento menor

que en 2017, derivado del deterioro de la confiabilidad de sus activos.

¿Por qué el salario mínimo es mayor en la frontera?
Desde el 1 de enero de 2019, el salario mínimo aumentó a 102.68 pesos diarios a

nivel nacional, y solo en 43 municipios de la frontera del norte, el incremento fue

del doble, quedando en 176.72 pesos diarios. Esta determinación llegó a través

del trabajo conjunto de la COPARMEX, el CONEVAL y la CONASAMI, con el

objetivo de alcanzar la Línea de Bienestar determinada por el Consejo Nacional

de la Política de Desarrollo Social.
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INDICADORES: AMLO y Hacienda reducirán por decreto la carga fiscal de

Pemex
El gobierno federal reducirá la carga fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex) a

través de un decreto por el que se le reducirá a la petrolera el pago de Derechos

de Utilidad Compartida (DUC) de hasta 400,000 barriles de crudo diarios,

anunció este lunes el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa. "Durante mucho tiempo

ordeñamos a la vaquita", dijo el funcionario en el anuncio de refinanciamiento de

deuda de la Pemex por casi 8,000 millones de dólares (mdd) .
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Firma AMLO crédito bancario de 8 mil mdd para fortalecer a

Pemex
El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un acuerdo para re financiar la

deuda de Petróleos Mexicanos con los bancos HSBC, Mitzuho Securities y J.P.

Morgan, por 8 mil millones de dólares a un plazo de cinco años. Asimismo, firmó el

sexto decreto presidencial para darle un respiro la petrolera paraestal, a través

de restarle el pago de derechos y fortalecer sus finanzas.

Niegan seguro a empleadas domésticas
A poco más de un mes de iniciar el nuevo Programa Piloto para la Incorporación

de Personas Trabajadoras del Hogar, el resultado no ha sido el esperado en

Nuevo León. De acuerdo con especialistas, no hay difusión suficiente y existe

resistencia de patrones a registrarse, o bien los empleadores han planteado que

les descontarán las cuotas a sus trabajadoras. Cifras del IMSS indican que hasta el

8 de mayo habían 160 registros, sin embargo, se estima que en el Estado laboran

103 mil 531 trabajadores domésticos.
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Continúa la incertidumbre para invertir en México: Ceesp
Prevalece la incertidumbre entre la iniciativa privada para invertir en el país, por

lo menos a febrero pasado. Además, preocupa que el gobierno federal utilice

recursos para el sector energético, ya que eso, en anteriormente, ha provocado

una reducción de la calificación crediticia del país, expresó el Centro de Estudios

Económicos del Sector Privado (Ceesp). En su reporte semanal, indicó que luego de

que en enero anterior la inversión repuntó de manera sorpresiva, en febrero se

ubicó en terreno negativo.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 13 de

mayo
DEUDA, MONEDA Y BOLSA MONEX - Los mercados a nivel mundial presentan

movimientos negativos, después de validar pocos datos en Asia y Europa, una

agenda modesta en cuanto a cifras en Estados Unidos, pero principalmente por el

entorno de preocupación sobre el tema comercial entre China y Estados Unidos. *

El referencial índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, avanzó el viernes un 0.44 por

ciento, a 43,382.35 puntos, poniendo fin a una racha de 13 jornadas consecutivas

de pérdidas.
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Al menos 22 incendios causan mala calidad del aire en CDMX
Del viernes y hasta el domingo, se registraron 22 incendios en la Ciudad de

México: siete en la zona urbana y otros 15 en suelo de conservación, derivado de

las condiciones meteorológicas y temporada de estiaje. Hubo un incendio en la

zona urbana donde había muchos materiales plásticos y llantas. Eso se sumó a los

incendios del día de ayer que estuvieron en varias partes de la ciudad”, explicó

Marina Robles, secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México.
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