El ex funcionario federal transmitirá una videoconferencia en la que ofrecerá
detalles sobre la compra de Agro-Nitrogenados y Fertinal.
Lozoya revelará pruebas de quienes saquearon Pemex: Coello
Gustavo Castillo García | viernes, 26 jul 2019 10:45
Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), dará a conocer
los nombres y las pruebas de quienes saquearon a Pemex en la administración
pasada, afirmó el abogado Javier Coello Trejo, quien anunció que el ex funcionario
federal llevará a cabo una video conferencia de prensa en la que ofrecerá detalles
sobre la compra de Agro-Nitrogenados y Fertinal.
En tanto el juzgado 16 de distrito en materia administrativa con sede en la Ciudad
de México determinó negar el acceso a las cuentas bancarias del ex director de
Pemex, al resolver si concedía la suspensión definitiva solicitada por el ex
funcionario.
En ese contexto el defensor de Lozoya Austin declaró que ese asunto -las
acusaciones en contra de su cliente- serán un proceso largo y complicado porque
no hay un piso parejo en al ámbito jurídico y criticó la detención de Gilda Margarita
Austín, ya que aseguró que ella no tiene nada que ver en las imputaciones que le
formuló la Fiscalía General de la República (FGR).

Refirió que durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto la
Secretaría de Hacienda quitaba a Pemex 80 centavos de dólar de cada divisa
estadunidense que recibía Pemex y ello obligó a que los proyectos de desarrollo e
inversión tuvieran que ser financiados con la contratación de créditos pero que estos
fueron avalados y aprobados por la institución a cargo de Luis Videgaray.
Pemex pierde 52,789 mdp en segundo trimestre de 2019, 68% menos que un
año antes
La petrolera también reportó que sus ingresos bajaron 14%, a 376 mil 648
millones de pesos.
DIANA NAVA 26/07/2019
Petróleos Mexicanos (Pemex) registró una pérdida de 52 mil 789 millones de
pesos en el segundo trimestre de 2019. Se trata de una pérdida menor en 68 por
ciento respecto a la registrada en el mismo periodo de un año antes, cuando la
petrolera perdió 163 mil 172 millones de pesos.
De acuerdo con el reporte financiero enviado este viernes a la Bolsa Mexicana de
Valores, en los seis meses del año, Pemex suma una pérdida de 88 mil 509 millones
de pesos.
La petrolera nacional explicó que el factor que tuvo mayor impacto en los resultados
negativos del segundo trimestre fue una caída de 1.8 dólares en el costo promedio
de la mezcla mexicana de exportación.
“Fue la variable que más afectó a la empresa en el segundo trimestre”, dijo Alberto
Velázquez, director de Finanzas, en conferencia telefónica con analistas.
Con el resultado revelado este viernes, la compañía dirigida por Octavio Romero
Oropeza suma dos trimestres con resultados negativos. En los primeros tres meses
de este año reportó a la BMV una pérdida de 35 mil 709 millones de pesos.
Los ingresos de la petrolera se redujeron en 59 mil 526 millones de pesos en el
mismo periodo, es decir 14 por ciento, al pasar de 436 mil 174 millones de pesos de
abril a junio de 2018, a 376 mil 648 millones en el mismo periodo de comparación.
El costo de ventas se incrementó ligeramente durante el segundo trimestre, pues
pasó de 280 mil 881 millones de pesos a 286 mil 519 millones de pesos.
Producción de crudo cae 10.2% en segundo trimestre
El número de barriles producidos al día por la empresa productiva del Estado
registró entre el 1 de abril y el 30 de junio un descenso de 10.2 por ciento con
respecto al mismo periodo del año pasado, señaló el reporte publicado este viernes.
Según el documento, la empresa produjo en promedio un millón 661 mil barriles
por día en el segundo trimestre de 2019, mientras que en el mismo periodo del año
pasado esta cifra fue de un millón 850 mil barriles, es decir, 189 mil barriles menos.

La petrolera explicó en el reporte que la caída se debió a la declinación de la
producción de algunos campos maduros, así como por el alza del flujo fraccional
de agua en algunos yacimientos en aguas someras.
Sin embargo, la empresa productiva del Estado destacó que con la cifra reportada,
se cumplió el primer objetivo de su Plan de Negocios presentado este mes:
detener la caída de la producción, pues el promedio en la producción de crudo del
primer trimestre de este año fue también de un millón 661 mil barriles.
Pemex espera conseguir una producción adicional de 70 mil barriles diarios de
crudo hacia el final de este año solo de los 22 nuevos campos que integran la
estrategia operativa de la petrolera.
En conferencia con analistas, Ulises Hernández, director de Recursos, Reservas y
Asociaciones de Pemex Exploración y Producción, explicó que esta cifra se
incrementara a medida que se desarrollen los proyectos, y aseguró que ya se
tiene contratada toda la infraestructura en mar y tierra para perforar.
Sin embargo, advirtió sobre algunos riesgos en la operación.
“Riesgos operativos de operaciones costa afuera, que son malos tiempos, algunos
retrasos en el traslado de los equipos de perforación, pero tenemos confianza en
que esta producción se dará", dijo.
Con información de Atzayaelh Torres
Pese a menor demanda de créditos, Citibanamex aumenta 9% sus ganancias
durante primer semestre
El director general del Grupo Financiero, Ernesto Torres, señaló que mantienen
la confianza en el país, por lo que sus planes de inversión se mantienen.
JEANETTE LEYVA 26/07/2019
La desaceleración de la economía se ha reflejado en una menor demanda de
crédito, por lo que las distintas carteras crediticias como nómina, personales y
empresas registraron en estos meses un menor dinamismo, reconoció este jueves
Ernesto Torres, director general del Grupo Financiero Citibanamex.
Torres señaló que esto también se debe a que los créditos están siendo “más
prudentes”.
De acuerdo con el reporte financiero de la institución, la cartera de crédito vigente
sumó 666 mil millones de pesos al segundo trimestre, un 0.5 por ciento menos a
tasa anual.
Sin embargo, pese a lo anterior, en el primer semestre del año, el grupo financiero
obtuvo ganancias por 13 mil 734 millones de pesos, un incremento de 9 por ciento
con respecto al mismo periodo del año anterior.

Por ello, Torres Cantú afirmó que mantienen la confianza en el país y sus planes de
inversión siguen sin cambios hasta ahora.
De acuerdo con el reporte de utilidades, de los 13 mil 734 millones de pesos
obtenidos en los primeros seis meses del año, la unidad bancaria aportó 9 mil 056
millones de pesos, uno por ciento más que en 2018.
En la cartera crediticia creció 3 por ciento más en términos anuales, pero en la de
consumo cayó 4 por ciento, aumentando la cartera de tarjetas de crédito en 3 por
ciento.
El índice de cartera vencida total del banco se ubicó en 2.2 por ciento, con 3.9 por
ciento en los créditos a las familias y de 0.9 por ciento en la cartera comercial.
La economía mexicana tendrá un menor crecimiento este año, según
estimaciones de Citibanamex, pero eso no significa que estemos en recesión, ya
que hay sectores de la economía que mantienen aún una buena dinámica como es
el caso de las exportaciones, explicó Alberto Gómez, director de Estudios
Económicos del grupo.
Indicó que este año prevén un crecimiento de solo 0.2 por ciento como fue dado a
conocer el miércoles, consecuencia de que "tenemos una desaceleración más
acentuada a lo que esperábamos".
Al respecto, Alberto Gómez, director de Estudios Económicos del grupo,
explicó que la economía mexicana tendrá un menor crecimiento este año, pero eso
no significa que esté en recesión, ya que hay sectores que mantienen aún una
buena dinámica como es el caso de las exportaciones.
Gómez indicó que para este año prevén un crecimiento de solo 0.2 por ciento, a
consecuencia de que “tenemos una desaceleración más acentuada a lo que
esperábamos”.
Torres Cantú afirmó que el grupo financiero mantiene la confianza en el país y sus
planes de inversión siguen sin cambios hasta ahora.

60 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN CUBANA.
¿CUAN VIGENTE SIGUE? FRANCISCO LUCOTTI.
Referentes académicos y políticos cubanos hablaron con Sputnik para
analizar la actualidad de las premisas, valores y principios de la principal
resistencia antiestadounidense de América Latina.

El 1 de enero de 2019 se cumplirán 60 años de la victoria del Ejército Revolucionario
cubano y el derrocamiento de la dictadura apoyada por el Gobierno de los Estados
Unidos en la Isla caribeña. La revolución, dicen los cubanos, sigue en proceso pero
¿cuál es el alcance político y simbólico de este acontecimiento en un polarizado
contexto latinoamericano donde se debaten las alternativas acerca del rumbo a
seguir?
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Santa Clara, la batalla que consagró al Che Guevara en Cuba

"La Revolución cubana es uno de los acontecimientos más importantes de la historia
universal. En Latinoamérica y el Caribe, abrió lo que yo llamo un ciclo largo de
luchas contra el colonialismo y el imperialismo. Muchos de los acontecimientos
posteriores no se pueden explicar sin el triunfo de la revolución", dijo a Sputnik Luis
Armando Suárez Salazar, profesor del Instituto Superior de Relaciones
Internacionales e integrante de la Cátedra de Estudios del Caribe de la Universidad
de La Habana, Cuba.
"Las políticas reformistas que en cierto momento ha tratado de impulsar
EEUU con relación a América Latina y el Caribe han continuado como parte
de su política contra la Revolución cubana. O sea: la Revolución cubana está
en el centro, como un hecho no solo cubano sino universal. Quien nos da más

dimensión es ese afán constante de los EEUU, contra viento y marea, de tratar
de aislar y destruir la Revolución", profundizó el catedrático.
Más información: Estos son los cinco mejores 'inventos' de Fidel Castro
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¡Revolución Sí, Golpe militar No! La consigna que salvó el triunfo del socialismo en Cuba

Mientras Cuba recibe el apoyo de la comunidad internacional en su demanda ante
Estados Unidos para eliminar el embargo económico que pesa sobre la Isla desde
1962, el triunfo de líderes de derecha como Donald Trump, en el país
norteamericano, y Jair Bolsonaro, en Brasil, despiertan el rechazo de grandes partes
de la sociedad latinoamericana.
"El 60 aniversario de la Revolución cubana ocurre en un marco histórico muy
complejo, muy difícil con el avance del neoliberalismo y el imperialismo en su forma
más brutal, diría yo, porque están utilizando golpes de Estado suaves y la mentira",
dijo a Sputnik Ramón Labañino Salazar, uno de los cinco cubanos que estuvieron
presos en Estados Unidos acusados de espionaje.
"Es increíble, hoy los gobiernos están tomando el poder de manera solapada,
engañosa. [En Brasil, por ejemplo,] ponen a Lula preso sin evidencia alguna,
hacen trampas judiciales para neutralizar candidatos, no representan a su
pueblo sino a la pequeña oligarquía y les interesa poco los derechos

humanos", dijo Labañino, hoy vicepresidente de la Asociación Nacional de
Economistas y Contadores de Cuba (ANEC).
Te puede interesar: Ingenio y rebeldía: así fue el carro blindado de Camilo
Cienfuegos en Yaguajay
Labañino Salazar, quien es considerado en Cuba un héroe nacional, fue arrestado
en septiembre de 1998 junto con otros cuatro agentes de inteligencia cubana
mientras investigaban en Miami el accionar de grupos anticastristas, y fue luego
sentenciado a 30 años de prisión. Finalmente, fue liberado en diciembre de 2014.
"Es momento que los movimientos sociales y populares se organicen y
levanten en defensa de sus derechos, […] este estado de cosas no puede
durar por siempre. Están probando la resistencia del pueblo, el gran gigante,
que cuando se levante va a acabar con toda esta situación. Estamos en un
proceso de concientización, vamos a retomar América Latina unida", insistió
Labañino.
"La reacción de EEUU siempre va a ser dividirnos, entorpecer la integración
latinoamericana, acabar con la Celac [Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños], acabar con nuestros tratados internos, poner gobiernos títeres de
extrema derecha. Nosotros tenemos que crear fórmulas [con las] que podamos
salvar a nuestros pueblos y dirigirnos nuevamente hacia la hermandad y la sororidad
como soñaron [Simón] Bolívar y [José] Martí, con la Revolución cubana como
primera trinchera", dijo.
"Este aniversario demuestra que en la fuerza, en la unidad, en la persistencia
de las ideas está el triunfo. Es un momento en que, por lógica, la gente mira a
Cuba como un faro y como guía que siempre seguirá en la lucha e indicará el
camino. Esa es la fórmula, no hay otra", concluyó.

