SÍNTESIS INFORMATIVA
Jueves 30 de Mayo del 2019

SÍNTESIS INFORMATIVA
Jueves 30 de Mayo del 2019

PRIMERAS PLANAS
Inflan precio 57% Pemex y AHMSA
En la compra-venta de la planta chatarra, AHMSA y Pemex
inflaron el valor de la misma en 57% y la operación se hizo de
manera exprés.

Van en la 4T 106 ataques contra fuerzas federales
La mitad de enfrentamientos con el crimen fue en
Tamaulipas; civiles han agredido en 44 ocasiones a soldados,
marinos y policías
Pemex busca justicia por quebranto; giran ficha roja contra
Emilio Lozoya
Las órdenes de aprehensión contra el empresario Alonso
Ancira Elizondo y el exdirector de la petrolera no se
relacionan con el caso Odebrecht, sino con uso de fondos de
carácter ilícito, explicó la FGR
Emite la Interpol la ficha roja para detener a Lozoya
Imputan cargos a hermana del ex jefe de la petrolera; le
congelan cuentas. Dictan en España prisión cautelar sin
derecho a fianza a Alonso Ancira. El proceso de extradición
del empresario podría durar hasta 6 meses. Nieto: ya no hay
intocables; la orden es cero tolerancia a la corrupción.
Banxico baja estimado de crecimiento, una vez más
El Banco de México ajustó a la baja su pronóstico para la
economía mexicana, lo que es visto por economistas de
Barclays y Credit Suisse como una estimación realista,
mientras que Jonathan Heath, subgobernador del Banxico,
descartó una posible recesión.
Banxico pasa tijera a expectativa de PIB; lo prevé entre 1.8 y
0.8%
Miembros de la Junta de Gobierno descartan que la
economía caiga en recesión; dejan sin cambio estimados
para el 2020.
AMLO: No hay cacería; en manos de la FGR, investigar a
funcionarios de EPN
Luego de afirmar que “su fuerte no es la venganza”, el
Presidente dijo: “No voy yo a parar ningún proceso”. “El fondo
es jurídico, no político”, justifica Gobernación. Contra Lozoya
y Ancira hay pruebas suficientes, afirma. Liberan cuentas de
AHMSA, para tranquilidad de trabajadores.
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INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista

Metales – El Economista

Índices Macroeconómicos – El Economista
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TURISMO

Mexicanos optan más por turismo sustentable – El Universal
Cada vez más mexicanos están optando por viajar sustentablemente, y un ejemplo de ello es que
este año este tipo de turismo reporta un avance de 75% respecto al año pasado. Las estadías
sustentables están creciendo en popularidad, ya que nueve de cada 10 viajeros en
México tienen la intención de hospedarse por lo menos una vez en un alojamiento amigable con
el medio ambiente durante el próximo año, de acuerdo con una investigación de Booking.com.
Destacó que aunque los viajeros mexicanos no busquen quedarse en un lugar con estas
características, si el lugar está señalado como sustentable 90% expresó que tendría más tendencia
a elegirlo. Además, 76% dijo que se sentiría mejor de saber que se está hospedando en un
alojamiento ecofriendly.

Carlos Velázquez – Veranda / Las “alianzas” es el nombre del juego – Excélsior
Hoy en el turismo de reuniones también hay desconcierto y falta de liderazgo, pero mientras se ordenan las
piezas, el “nombre del juego” son las “alianzas” que se van gestando más como un ejercicio de imaginación
que como un plan estructurado. Ayer inició la IBTM Américas, feria de organizadores de reuniones que dirige
David Hidalgo, y en la inauguración Jorge Manos, presidente de la Asociación de Secretarios Estatales de
Turismo (ASETUR), declaró frente a Miguel Torruco, secretario de Turismo: “No hay que olvidarnos del turismo de
reuniones”, pues México cayó dos posiciones en el ranking de ICCA.
Torruco dijo que se trata de un segmento importante debido a que genera mayor derrama que otras
actividades, pero dejó entrever que la baja en el listado de la Asociación Internacional de Congresos y
Convenciones era por falta de datos: “Sean generosos, compartan su información”. A “nivel de cancha”, los
comentarios coinciden en la falta de una política turística apoyada en recursos federales, así es que los destinos están volteando a ver sus
vecinos e incluso a los estados que no están cerca.
Sargazo no es el culpable por la llegada de menos viajeros de EU a QR: Sectur – El Financiero
Miguel Torruco, secretario de Turismo, rechazó que el sargazo sea el culpable de la desaceleración
de viajeros de Estados Unidos hacia Quintana Roo. “No es debido al sargazo, es una combinación
de otros factores los que han propiciado la caída en el arribo de pasajeros estadounidenses hacia
Quintana Roo”, dijo el titular de la Sectur en el marco del IBTM Americas.
Sargazo no afectará a Posadas. Por separado, Enrique Calderón, vicepresidente de Operación
Hotelera de Grupo Posadas, afirmó que el arribo de sargazo a la costa de Quintana Roo no
impactará a las finanzas del operador hotelero que tiene 4 propiedades en Cancún. “Lo que
pueda ocurrir con los 4 hoteles que tenemos en playa en Cancún, que además tienen ocupación
de 80 por ciento, no bajarán los resultados del grupo (como lo dijo Moody’s)”, aseveró el directivo
en entrevista para El Financiero.
Grupo Posadas descarta afectaciones en sus finanzas por el sargazo – El Financiero Península
El arribo de sargazo a la costa de Quintana Roo no impactará en las finanzas del Grupo Posadas,
operadora hotelera que tiene cuatro propiedades en la zona, dijo este miércoles Enrique
Calderón, vicepresidente de Operación Hotelera de Grupo Posadas. "Lo que pueda ocurrir con los
cuatro hoteles tenemos en playa en Cancún, que además tienen ocupación del 80 por ciento, no
bajarán los resultados del grupo (como lo dijo Moody's)", aseveró Calderón en entrevista para El
Financiero.
El martes, la calificadora estadounidense señaló que la 'invasión' del sargazo en Quintana Roo
presionará los resultados de la firma hotelera, derivado de una menor ocupación.
Mérida ocupa el tercer lugar nacional en ocupación hotelera – El Financiero Península
De enero a abril 2019, Yucatán ha tenido un 15.2 por ciento de crecimiento acumulado en el rubro
de turistas con ocupación hotelera, según datos de DataTur.
De acuerdo con las cifras oficiales del Sistema de Monitoreo DataTur (Análisis Integral del Turismo),
la temporada pasada vacacional de Semana Santa, Mérida tuvo una ocupación hotelera
promedio de 76.3 por ciento, registrándose en el estado la llegada de poco más de 24 mil
visitantes, lo que representa un aumento del 21.7 por ciento con respecto al mismo periodo de
2018.
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Fonatur presenta proyecto del Tren Maya ante inversionistas – El Financiero Península
El proyecto del Tren Maya fue presentado ante empresas constructoras, operadoras, de material
rodante e inversionistas, destacando los beneficios que generará el mismo en el sureste mexicano.
En el evento el director general de Fonatur (Fondo Nacional de Fomento al Turismo), Rogelio
Jiménez Pons presentó que el proyecto buscará impulsar el desarrollo de la región, fortalecer el
ordenamiento territorial y proteger el medio ambiente, con estricto apego al marco jurídico.

Jalisco continuará con promoción internacional – El Economista
A pesar de la eliminación del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), empresarios del
sector turístico de Puerto Vallarta y Guadalajara afirmaron que el gobierno estatal los ha apoyado,
por lo cual aseguraron que no se perderá presencia internacional.
El director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara, Gustavo Staufert Buclon,
explicó a El Economista que Jalisco tuvo varios cambios de paradigmas; “el primero de ellos es que
las reglas del juego a nivel federal cambiaron, ya que llegó una nueva administración
encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador; seguido también por un cambio de
gobierno estatal”.
Sectur de Quintana Roo reconoce caída en reservaciones por sargazo – El Economista
La secretaria de Turismo de Quintana Roo, Marisol Vanegas Pérez, reconoció que si bien hay una
caída en las reservaciones hoteleras debido al arribazón de sargazo, se trata de un fenómeno
reciente, que no necesariamente termina viéndose reflejado en los niveles de ocupación hotelera
de destinos como Cancún o la Riviera Maya. Lo anterior debido al análisis de la calificadora
Moody´s, la cual menciona que la invasión de sargazo en la costa mexicana del Caribe amenaza
las finanzas públicas de Quintana Roo, por ser altamente dependiente del turismo.
Los expertos de Moody’s explican que ya es evidente la caída en las tasas de ocupación hotelera,
así como los ingresos del impuesto al hospedaje del estado de Quintana Roo. Sostienen que, para
enfrentar la emergencia del sargazo, el gobierno local tendrá que liberar recursos para enfrentarlo, lo que debilitará su posición de
liquidez.
Jóvenes Construyendo el Futuro dinamizará turismo de Zacatecas – El Economista
A fin de generar mayor empleo y fortalecer la economía estatal, el gobierno de Zacatecas
apuesta por unirse al programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, con el objetivo de
detonar el turismo del estado. Al inicio de la actual administración federal, el presidente de la
República, Andrés Manuel López Obrador, presentó dicho programa, cuyo presupuesto para este
año es de 40,000 millones de pesos.
El propósito de este proyecto es que los jóvenes que actualmente no estudian ni trabajan por falta
de oportunidades sean capacitados en algún empleo u oficio; mientras efectúan su aprendizaje
laboral el gobierno les entregará una beca mensual de 3,600 pesos.

ECONOMÍA Y FINANZAS
México debe hacer aún más.- Lagarde – Reforma
Soledad y pobreza. Pobreza y aislamiento. Christine Lagarde citó a Octavio Paz: "La soledad es la realidad más profunda de la condición
humana". En el universo financiero, añadió, la soledad surge con la exclusión y el rezago trampas para la pobreza. Nosotros, los humanos,
somos los únicos seres que podemos sentir la soledad, dice aún con Paz en la mente.
Lagarde avala plan de AMLO… y elogia las reformas de Peña – Milenio Diario
Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), afirmó ayer que,
aunque muchos no comulgan con el programa general del presidente Andrés Manuel López
Obrador, “hay muchas razones para ser optimistas de los resultados”, porque está comprometido
con reducir la pobreza, uno de los principales retos que enfrenta el país, aunque señaló que la
corrupción y el crimen son un obstáculo para lograrlo y tener crecimiento económico sustentable.
“El presidente López Obrador ha reducido y quiere reducir este tipo de pobreza. Creo que hay
muchas razones para ser optimistas en los resultados, aunque no todo mundo esté contento con su
programa general. Primero, hay que discutir con profundidad en el ámbito de la inclusión financiera lo que se puede hacer. México está
en un punto de qué es lo que hay que hacer de aquí en adelante”, destacó. (La Crónica de Hoy)
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Romo ve “apretón” a gasto, pero avizora recuperación – La Razón Online
El gobierno federal aplica medidas de austeridad que podrían ser un apretón que afecta al sector
productivo, dijo Alfonso Romo Garza, Jefe de la Oficina de la Presidencia, ante directivos
empresariales de finanzas.
“El gasto corriente hay que bajarlo. El apretón es durísimo, pero próximamente estaremos pasando
a reactivarlo”, indicó. Tras participar en el Foro Internacional IMEF 2019, que organiza el Instituto
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Grupo Monterrey, señaló que la restricción en el gasto
gubernamental es inevitable para hacer una reestructura del Gobierno.
Semarnat urge a una transición energética – La Crónica de Hoy
El secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Contreras Toledo,
señaló la necesidad de crear un plan nacional de transición energética, para pasar de los
combustibles fósiles a una nueva civilización solar.
Durante la conferencia matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Contreras
Toledo dijo que se recurrirá a especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), que ya manejan el tema de la energía solar y la transición a ecotecnologías.

Banxico recorta por segunda vez pronóstico del PIB para 2019 – La Crónica de Hoy
El Banco de México (Banxico) anunció un ajuste a sus expectativas de crecimiento para el
presente año, y esta estimación se contempló en un rango de entre 0.8 a 1.8 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB), para este 2019, en comparación con el 1.1 y 2.1 previsto en febrero
pasado, con lo que se suma el segundo recorte trimestral consecutivo en esta previsión. Así lo dio a
conocer Alejandro Díaz de León Carrillo, gobernador del banco central.
Al dar a conocer los resultados del Informe Trimestral enero-marzo 2019, el gobernador del Banco
de México puntualizó que entre algunos elementos de riesgo para la baja en el pronóstico de
crecimiento se destacan la mayor incertidumbre sobre mayores disputas comerciales a nivel
mundial, volatilidad internacional en el mercado; -desaceleración de economía y comercio
mundial, que aún está pendiente el proceso de ratificación del T-MEC (con Estados Unidos y
Canadá) y la incertidumbre de que éste se pudiera retrasar y genere más incertidumbre afectando la inversión, así como un deterioro en
la calificación de Pemex; sin embargo, pese a este panorama, puntualizó, no hay riesgo de recesión. (La Razón Online)

POLÍTICA

INE: arranca hoy la veda electoral – Excélsior
El INE recordó que a la medianoche de ayer terminaron las campañas en seis entidades del país e inició el
periodo de veda electoral, en el que se suspende la propaganda, para que la ciudadanía pueda
reflexionar sobre el sentido de su voto.
El consejero presidente, Lorenzo Córdova, dijo que “es un momento en el que las campañas se
interrumpen, partidos, candidatos, simpatizantes están obligados legalmente a suspender sus actividades
de proselitismo, es un periodo en el que los funcionarios públicos adquieren una responsabilidad todavía
mayor de apegarse a los principios legales y constitucionales que los obligan en materia electoral
específicamente y, en primer lugar, el principio de imparcialidad en su actuación y en el uso de recursos
públicos del artículo 134 constitucional”.

Alonso Ancira rechazará ser extraditado – Excélsior
Jaime Guerra González, abogado de Altos Hornos de México (AHMSA), confirmó que se presentó
la impugnación de extradición del dueño de esa empresa siderúrgica, Alonso Ancira Elizondo, a
quien ayer se le dictó prisión preventiva en España, luego de ser detenido en Palma de Mallorca,
por la Interpol, a solicitud de las autoridades mexicanas. “Efectivamente, en un principio estamos
impugnando su extradición, aquí en la Ciudad de México, y ante las autoridades españolas, a
través del abogado en ese país, Ismael Oliver”, precisó el litigante en entrevista con Pascal Beltrán
del Río para Imagen Radio.
Destacó que hasta el momento se desconocen los motivos de la detención de Ancira “porque no
tenemos la orden de aprehensión, no sabemos de qué se le está acusando y cuáles son los
fundamentos de la misma”. Sin embargo, el representante legal de AHMSA descartó
enfáticamente “lavado de dinero” en la compra-venta de la planta petroquímica, considerada chatarra, Agro Nitrogenados, por 275
millones de dólares, en 2014.
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Frenan captura de Lozoya – Excélsior
Una jueza federal congeló este miércoles, de momento, cualquier intento de la Fiscalía General de
la República de aprehender al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, por delitos que no
sean considerados graves.
En caso de que pese sobre el exfuncionario federal una orden de aprehensión por un delito con
prisión preventiva oficiosa, como sería delincuencia organizada, la suspensión provisional no podrá
impedir su detención por parte de la FGR.

Libro le estalla a senadora de Morena – Excélsior
La senadora de Morena Citlalli Hernández sufrió ayer un atentado con un libro bomba que fue
entregado en su oficina como un regalo, pero que no le provocó daño severo. Desde ayer mismo,
la FGR inició con las pesquisas, a petición del Senado.
El paquete de obsequio llegó a la oficina de Hernández el martes por la tarde, de acuerdo con la
información recabada por este diario, pero lo abrió ayer por la tarde, cerca de las 19:00 horas; se
detonó y provocó que ella soltara el paquete con forma de un libro; le produjo ligeras quemaduras
en el rostro, quemó el extremo inferior derecho de la pantalla de su computadora y llenó de humo
toda la oficina.
En caso Lozoya, ni venganza ni “quinazo”, afirma Gobierno – La Razón Online
Militares y marinos resguardan la casa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, luego del cateo que
realizó la Fiscalía General de la República el pasado martes. Vecinos dijeron a La Razón que no
han notado “movimiento inusual”. Foto: Cuartoscuro
La detención de Alonso Ancira, presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de
México (AHMSA), y la orden de aprehensión contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex),
Emilio Lozoya, no obedecen a una “venganza”, afirmó el Presidente Andrés Manuel López
Obrador; mientras que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, descartó una
“cacería de brujas”.
“He dicho que no es mi fuerte la venganza. No conozco a ninguno de los dos, nunca he visto al
señor de Altos Hornos ni al exdirector de Pemex. Son procesos que ya venían de tiempo atrás”,
afirmó el jefe del Ejecutivo federal.

INTERNACIONALES

Se acaba “tiempo óptimo” para aprobar el T-MEC: Iqom – El Economista
El presidente Donald Trump y la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, están por
dejar pasar el periodo ideal para presentar al Congreso estadounidense el Statement of
Administrative Action (SSA), con el que se inicia el proceso de votación del Tratado entre México,
Estados Unidos y Canadá (T-MEC), de acuerdo con la consultoría Iqom.
Este requisito inicial debería de cumplirse preferentemente en mayo, para que el proceso de
ratificación no se empalme con las elecciones presidenciales del 2020 en Estados Unidos.

Italia podría ser multada con 3,000 millones de euros – El Economista
El vice primer ministro italiano, Matteo Salvini, aseguró que espera que la Unión Europea sancione a Italia debido al deterioro de su déficit
y su enorme deuda con una multa de 3,000 millones de euros.
“En un momento en que el desempleo juvenil alcanza 50% en ciertas regiones (...), Bruselas nos pide, en nombre de las reglas fijadas en el
pasado, una multa de 3,000 millones de euros”, reconoció a la emisora RTL 102.5.
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Mueller sugiere al Congreso que abra un juicio político contra Trump – La Crónica de Hoy
El fiscal especial Robert Mueller, que investigó la llamada “trama rusa”, rompió ayer su silencio para
advertir que su informe no exonera al presidente Donald Trump del delito de obstrucción de la
justicia y que si no lo acusó formalmente, fue por impedimento legal.
“Si hubiésemos tenido confianza en que el Presidente claramente no cometió un delito, lo
habríamos dicho. (Pero) acusar de delito al Presidente no era una opción”, declaró en rueda de
prensa desde el Departamento de Estado, con la que dio por finiquitado su liderazgo en esta
investigación, que duró dos años.
Quinta huelga general contra Macri… y en año electoral – La Crónica de Hoy
Las dos centrales obreras de Argentina realizaron este miércoles la quinta huelga general que
afronta el gobierno de Mauricio Macri, un paro “contundente” en un escenario de recesión
económica y cuando restan cinco meses para las elecciones presidenciales.
La huelga de 24 horas fue convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor
central obrera de Argentina y dominada por dirigentes sindicales peronistas, opositores al gobierno
de Macri.

