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Aeroméxico, al filo de la huelga

AP

México, DF.- Sobrecargos de
Aeroméxico rechazaron en
Asamblea la contrapropuesta de la empresa de 4.8% de
incremento salarial, y 3% en
productividad, así como la
creación de una nueva categoría, al considerar que con
ésta se reduce hasta en 60%
el ingreso que se aplicaría a los
trabajadores del aire de nuevo
ingreso.
Ricardo del Valle, secretario general de la Asociación
Sindical de Sobrecargos de
Aviación (ASSA), sostuvo que

De estallar la huelga, serían unas 380 operaciones diarias las que se suspenderían.

la empresa continúa con su
posición de querer reducir los
ingresos de estos empleados,
lo cual es “inadmisible” para
la organización, dijo, por lo
que siguen firmes en estallar

la huelga a las 12 de la noche
del viernes.
Señaló en entrevista que es
necesaria la unidad tanto de
sobrecargos como de pilotos
y mencionó que la Unión Na-

cional de Trabajadores (UNT)
ya ha expresado a través de
sus presidentes colegiados,
Agustín Rodríguez y Francisco Hernández Juárez, su
apoyo a cualquier acción que

emprendan.
De estallar la huelga, serían 380 operaciones diarias
aproximadamente las que se
suspenderían y afectaría a cerca de 40 mil pasajeros al día,
y derivaría en una afectación
económica de 150 millones de
pesos cada día.
La demanda de los sobrecargos es de por lo menos el
5% directo al salario, luego de
haberse bajado de su demanda
inicial del 10%, además de pedir el 3% en prestaciones.
El punto de conflicto es que
los sobrecargos no quieren que
se les condicione el incremento salarial a la creación de esa
nueva categoría con la cual
argumentan un nuevo sobrecargo ganaría 60% menos de
lo que recibe actualmente un
sobrecargo en funciones.
– EL UNIVERSAL

Destina 42 mil mdp para subsidio de gasolina

México,DF.-El Gobierno federal destinó 42 mil 348 millones
de pesos para el subsidio a la
gasolina entre enero y abril de
este año, es decir 86.6% de lo
que tenía contemplado erogar
en todo 2013, reveló el Informe
de finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP).
Es decir, que a falta de dos
tercios de que concluya el
año, prácticamente ya se erogó el total de estos recursos

Banco Digital

El apoyo al
combustible
está dentro de lo
proyectado en 2013,
según Hacienda

El subsidio en los precios del combustible sería de 48 mil mdp.

para mantener el apoyo a la
gasolina.
De acuerdo con la Ley de
Ingresos de la Federación
2013, se estimó que el gasto
para mantener este subsidio en
los precios de los combustibles

sería de 48 mil 895 millones
de pesos.
Según el reporte mensual
de la dependencia, los ingresos presupuestarios del sector
público llegaron a un billón
190 mil 671 millones de pesos

al cuarto mes del año, lo que
significó un crecimiento marginal de 0.3% en relación con el
periodo enero-abril de 2012.
Sin embargo, los ingresos
por la renta petrolera presentaron una caída pronunciada
pues apenas registraron una
entrada de 378 mil 471 millones de pesos hasta abril de
2013, es decir, una contracción
anual de 7.7%.
Lo anterior se debió al
menor precio promedio de la
exportación de la mezcla mexicana y la apreciación del tipo
de cambio.
Por su parte, los ingresos
tributarios ascendieron a 564
mil 80 millones de pesos en
el periodo en cuestión, lo que
representó un alza anual de

1.3%.
El gasto neto presupuestario del sector público fue 1
billón 159 mil millones de pesos, monto inferior en 7% al
observado entre enero y abril
de 2012.
De esa manera, el balance
público registró un superávit
de 39 mil 823 millones de
pesos.
Al excluir la inversión de
Pemex el balance público fue
superavitario en 123 mil 600
millones de pesos.
“Estos resultados son consistentes con la meta anual
de equilibrio presupuestario
aprobado por el Congreso de
la Unión”, resaltó la Secretaría
de Hacienda.
– EL UNIVERSAL

Se consolida México como destino turístico de estadounidenses
México, DF.- La Secretaría de
Turismo (Sectur) informó que
México se consolidó como el
primer destino turístico de los
viajeros estadounidenses, por
vía aérea, al registrar un número superior al alcanzado en

los tres años previos.
Precisó que uno de cada
cinco turistas de la Unión
Americana que viajan al
exterior por avión, escoge a
nuestro País como lugar de
sus vacaciones.

De acuerdo con datos de la
Oficina de la Industria de Viajes y Turismo (OTTI), dependiente del Departamento de
Comercio de Estados Unidos,
de un total de 8.6 millones de
viajeros que salieron de ese

país, 1.7 millones vinieron a
México.
En su más reciente reporte, la OTTI señala que la cifra
obtenida por nuestro país,
es superior a las del mismo
periodo de los últimos tres
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La empresa
continúa con su
posición de querer
reducir los ingresos
de empleados de
nuevo ingreso, dice
la ASSA
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años, ya que en 2012 y 2011,
se alcanzó un 19%, mientras
que en el 2010, el número de
viajeros de Estados Unidos
fue de 17.3%.
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Cierra dólar al
alza en $12.95
México, DF.- La divisa
estadounidense se fortaleció y los mercados
de valores tanto en Wall
Street como en México reportaron ganancias ante
indicadores mixtos en la
economía americana,
tras su baja de la sesión
anterior.
El tipo de cambio en
las ventanillas de Banamex concluyó a la venta
en 12.95 unidades, una
cotización siete centavos
arriba de su precio previo
que llevó a la moneda
americana a su punto
más alto desde el 8 de
marzo pasado, y se adquirió en 12.40.
En la parte inicial de la
sesión, el peso mexicano
cedía nueve centavos,
una pérdida que incrementó hasta 12 en las
transacciones del mercado minorista al ﬁlo del
medio día y que al ﬁnal se
acortó a los siete.
La paridad en operaciones interbancarias
cerró en 12.78 unidades,
su mayor cotización en
tres meses, es decir, 9.05
centavos superior a la del
miércoles.
Tanto al menudeo
como al mayoreo, la moneda mexicana siguió
sumando números en
contra ante su similar de
la Unión Americana, en
que se conoció que el crecimiento del PIB de EU del
primer trimestre se revisó
a la baja de 2.5 a 2.4%.
La modesta revisión
a la baja provino de una
mayor contracción en el
gasto de Gobierno y menor contribución por el
cambio en inventarios,
según Delia Paredes y Julia Baca, especialistas de
Banorte-IXE.
Para operadores, el
comportamiento de los
últimos días ha estado
marcadoporlavolatilidad
frente a la incertidumbre
generada acerca del futuro de la política monetaria
expansiva de la Reserva
Federal de EU.
– AGENCIA REFORMA

– EL UNIVERSAL

