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No comparto el
pronóstico: AMLO
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Ciudad de México
La Comisión Reguladora de
Energía (CRE) aprobó por unanimidad de sus comisionados
un proyecto que permitirá a
CFE aumentar las tarifas de
transmisión para las centrales
de autoabastecimiento.
Dichas centrales fueron
construidas antes de la Reforma Energética como
parte de las modificaciones
a la Ley del Servicio Público de Electricidad, modificada en 2012.
Durante la sesión del máximo órgano de gobierno de
la CRE, no se detalló ni el porcentaje de aumento que se
aplicará a los costos de transmisión a las compañías privadas ni la metodología que se
empleará para su calculo.
La medida supone un impacto para cerca de 303 centrales que recibieron permisos de autoabastecimiento -78
mil 318 socios que reciben esa
energía eléctrica- con las modificaciones a la Ley del Servicio Público de Electricidad.
Se trata de generadores
con rangos de niveles de tensión utilizados que van de:
En alta tensión, igual o mayor a 69 kilovatios KV; en
media tensión menor a 69
kV y mayor a 1 kV; y, en baja
tensión menor o igual a 1 kV.
Este tipo de centrales generan energía eléctrica para
autoconsumo y para clientes
que se suman a los proyectos
y representan el 13.2% del
total de generadores -en sus
diferentes modalidades- que
aportan electricidad al país.
Este lunes, el director de
CFE, Manuel Bartlett, aseguró en una entrevista a
Bloomberg que solicitó a los
reguladores del sector aumentar de inmediato los costos de transmisión que las
compañías privadas pagan
por utilizar la infraestructura de compañía nacional.
A mayo de este año, CFE
aplica una tarifa de 0.04900
pesos por kilowatt-hora en
alta y media tensión y de
0.09799 en baja tensión. En lo
que va del año, estas tarifas
han aumentado 3.8% para
los generadores de energías
renovables o cogeneración
eficiente.

Avizoran crisis de
desempleo masivo
Banco de México
prevé fulminación de
hasta 1.4 millones de
empleos formales.
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Pemex, con inversiones
al alza, pero con pobres
resultados, dice la CNH
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Petróleos Mexicanos no
está dando los resultados esperados, ni en las
asignaciones que le fueron otorgadas en la pasada Ronda 0, ni en los
20 nuevos campos prioritarios, considerados la
apuesta de la petrolera
para aumentar la producción en este año, dijo
la Comisión Nacional de
Hidrocarburos.
De acuerdo con el máximo órgano de gobierno
de la CNH, Pemex está teniendo un “pobre desempeño”, desfase importante
entre la producción comprometida y la alcanzada;
tiene inversiones al alza,
pero “pobres resultados”.
Además tomó la lamentable decisión de abandonar
el desarrollo de yacimientos no convencionales como el gas, crudo shale y

aguas profundas.
Los reportes entregados por Pemex a la CNH,
para evaluar el primer
trimestre del año, se calificaron de “desafortunados”, comentó la comisionada Alma América
Porres Luna.
En materia de perforación de pozos de desarrollo en las asignaciones otorgadas a Pemex
en la Ronda 0, se plantearon 157 en el primer trimestre; sin embargo, solo se han llevado a cabo
38, lo que supone una
desviación
total
de
75.8%; en producción
acumulada la desviación
es de -24% y 16% en petróleo y gas.
En materia de inversiones, se estimaron 65
mil 614 millones de pesos, pero sólo se ejercieron 37 mil 285 millones,
lo que representa una
caída de 43%.

El Banco de México (Banxico) alertó que estamos a
punto de vivir una crisis de
desempleo masivo. Puso de
relieve que en mes y medio
se perdieron más empleos
formales que en un año durante la parte más difícil de
la crisis de 2008-2009.
En la Minuta número 76
de la reunión de la junta de
gobierno, la mayoría de los
miembros del órgano colegiado coincidió que en esta
ocasión el mercado laboral
ha resentido las consecuencias de la crisis sanitaria.
Tan es así que entre el 13

de marzo y el 30 de abril se
perdieron más de 750 mil
empleos formales, señaló
uno de los integrantes según da cuenta la Minuta.
Así, en menos de dos
meses se perdieron más empleos formales que en un
lapso de 12 meses durante la
parte más aguda de la crisis
de 2008-2009.
Durante el debate uno
de ellos argumentó: Frente
a una recesión sin precedentes, una inflación cerca
del límite inferior del rango
de variabilidad y a punto de
experimentar una crisis de
desempleo masivo es importante seguir relajando la política monetaria.
Algunos consideraron
que este contexto otorga
margen para mayores disminuciones de la tasa de
referencia.
Banxico prevé la fulmi-

nación de hasta 1.4 millones
de empleos formales en 2020
por la profunda caída de la
economía nacional, derivada de la pandemia.
Al presentar el Informe
Trimestral enero-marzo, el
banco central expuso que
en el escenario más drástico se anticipa un desplome
de 8.8% para el PIB de este
año. De materializarse, será
la mayor contracción en 88
años.
La destrucción de empleos equivale a la cifra de
habitantes que hay en
Aguascalientes, con 1.4 millones de personas, o a la eliminación de trabajos de 11
instituciones del sector público federal: IMSS, ISSSTE, Pemex, CFE, Defensa
Nacional, Educación Pública, Salud, Hacienda, Comunicaciones y Transportes,
Agricultura y Gobernación.
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Aumentan
tarifas de
transmisión

Desempleo. Prevé la fulminación de hasta 1.4 millones de empleos formales en 2020 por la profunda caída de la economía nacional, derivada de la crisis sanitaria por el Covid-19.
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Costo. La CFE solicitó aumentar de inmediato los costos
de transmisión que las compañías privadas pagan por utilizar
la infraestructura de compañía
nacional.

Luego de que el Banco
de México (Banxico) pronosticó la caída profunda en la economía nacional de hasta 8.8% del
PIB para este año, el presidente Andrés Manuel
López Obrador señaló
que respeta su autonomía, pero dijo no comparte las proyecciones
del banco central.
“Los pronósticos del
Banco de México no los
compartimos aunque somos respetuosos de la
autonomía del Banco de
México”.
En su conferencia en
Palacio Nacional, el jefe
del Ejecutivo dijo que a
pesar de la crisis económica mundial generada
por la pandemia de coronavirus, el peso mexicano
ha resistido y ha venido
recuperando terreno en
su precio frente al dólar.
“Cuando es el momento más crítico de la pandemia y todas las monedas

se devalúan, quedan muy
pocas sin devaluarse,
pues también se deprecia
el peso, llega a 25 pesos
por dólar y poco a poco se
ha venido apreciando.
“Está a 22.30, no canto victoria todavía, toco
madera, pero desde que
estamos en el gobierno, a
pesar de la pandemia, de
la crisis mundial, la depreciación del peso ese
10%”, explicó.
No obstante, el Mandatario reconoció que algunos inversionistas han
sacado sus fondos de México y los llevan a otros
países.
“Se debe a que con la
crisis mundial los que
invierten, sobre todo los
fondos de inversión buscan mayor protección
para su dinero, y por eso
cambian el destino de
sus inversiones o sacan
inversiones de países
emergentes a países como Estados Unidos, Japón, van a refugiarse en
dólares, en yenes, esto ha
sucedido”.
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Caída. Petróleos Mexicanos no está dando los resultados es-

perados, dijo la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
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La emergencia sanitaria ha afectado la utilización de los medios de pago presenciales con tarjetas de crédito, dijo el gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León Carrillo. “El menor uso
de tarjetas refleja que hay menor ocasión para poder gastar, y esto es un indicador adelantado de esta afectación económica que vamos a tener, y se ve también en el monto operado con algunas de estas tarjetas en
viajes, restaurantes, entretenimiento, etcétera que ha habido una contracción muy significativa respecto
al mismo mes del año anterior”, expresó.
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Dentro de su programa,
El Siglo de Durango pugnará:
Por que los policías sean una garantía social.
Por la seguridad para los usuarios de las carreteras federales.
Por la operación de más plantas tratadoras de aguas residuales.
Por la reubicación de las plataformeros y tabaretismo que ha invadido
el primer cuadro de la ciudad, hacia espacios adecuados.
Por lograr un programa eficiente de tratamiento de basuras.
Por la reubicación de las plantas distribuidoras de gas.
Por la conservación y mantenimiento de las carreteras en el Estado.
Por el fomento y desarrollo industrial.
Por mejorar las condiciones ambientales de Durango.
Por un adecuado fomento al turismo.
Por mejorar las condiciones de servicio del transporte urbano.
Por la conservación de parques y jardines.
Por la resolución al problema de la vivienda.
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