Jueves, 23 de mayo de 2019

CONCAMIN
Oficialía Mayor no es parte del Comité Técnico, afirma el CCE
El Universal - Cartera - Pág. 30
Leonor Flores

El presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, aseguró que la Oficialía Mayor de la SHCP no es
integrante del Comité Técnico del IMSS. “Que yo sepa no es parte del comité; el comité técnico es el
organismo que se encarga de gestionar el trabajo del Seguro Social”, destacó. En entrevista, luego de
su participación en el foro organizado por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA), el
empresario dijo desconocer las declaraciones del subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, que
señalan a la Oficialía Mayor como el área administrativa responsable de la situación que orilló a
Germán Martínez a renunciar a la dirección del IMSS. Explicó que el comité está integrado por los
trabajadores, la Concamin para representar al sector industrial; la Concanaco, a la parte comercial, y
por el gobierno.

La renuncia del director del IMSS, responsabilidad del área administrativa de
Hacienda: Arturo Herrera
La Jornada - Política - Pág. 5
Israel Rodríguez

El subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, trasladó al área administrativa de la Secretaría de
Hacienda la responsabilidad por la renuncia de Germán Martínez a la dirección del IMSS. Afirmó que
la renuncia de Martínez al IMSS tiene que ver con el área administrativa de la secretaria y no con el
área tradicional de Hacienda. Entrevistado después de participar en el foro Impulsando el potencial
económico de México, Herrera explicó que el trabajo de Hacienda tiene que ver con tres
responsabilidades: el gasto, la conducción de la política macroeconómica y la recaudación. Explicó
que el comité técnico del IMSS está integrado por los trabajadores, la Concamin, la Concanaco y el
gobierno. “Es como cualquier consejo de administración y es el que debe imponer las directrices, ver
si el Seguro Social tiene recursos y de qué manera se están orientando”.

Hacienda responde por renuncia en el IMSS
ContraRéplica - Activo - Pág. 16-18
Notimex

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, dijo que el
consejo Técnico del IMSS es responsable de investigar los recursos económicos de la institución y en
qué están siendo destinados. Recordó que el IMSS esta integrado por representantes del gobierno,
sindicatos y del sector empresarial, como la Concamin y la Concanaco-Servytur, por lo que “ellos son
los responsables.
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Amparos de hoteleros por alza en electricidad
Milenio Diario - Negocios - Pág. 25
Roberto Valadez

La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) informó que suman 150 representados los que
se han amparado contra la CRE por irregularidades en las metodologías de cálculo de las tarifas de
electricidad. Los estados donde las empresas han interpuesto estos procedimientos legales son
Morelos, Guerrero, Quintana Roo, Coahuila, Sonora, Sinaloa, Ciudad de México, Campeche, Baja
California Sur, Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León, Yucatán, Puebla y Chiapas. Lo único que
se ha logrado fue una reunión con la Comisión de Energía del Senado; sin embargo, no se llegaron a
acuerdos, ni apoyos hacia los hoteleros.

CMN
Lo que sigue
Líderes Mexicanos - Revista - Pág. 104
Redacción

Para hablar sobre la realidad financiera de los negocios, presentaremos una entrevista con el
presidente de Grupo Kaluz, y recién nombrado líder del Consejo Mexicano de Negocios (CMN).
Antonio del Valle, quien tomó el mando en sustitución de Alejandro Ramírez, nos hablará sobre el
intercambio de perspectivas que se tendrá con el gobierno federal para mantener la confianza en
nuestro país y la atracción de inversiones.

CCE
Señalan cambio en IMSS a motivos administrativos
Reforma - Negocios - Pág. 5
Staff

El subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, atribuyó a motivos administrativos la renuncia
de Germán Martínez Cazares como director general del IMSS, ante la nueva responsabilidad de la
Oficialía Mayor de la dependencia federal en la compra de medicamentos. Por su parte, el Consejo
Coordinador Empresarial (CCE) avaló el nombramiento de Zoé Robledo como el nuevo director del
Seguro Social. “Me parece que el que viene es una magnífica persona, tiene características de ser un
magnífico administrador” dijo Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE.

Nuevo titular del IMSS se reúne con Carlos Urzúa
La Razón - Primera - Pág. PP-4
Berenice Luna / Jorge Butrón / Sergio Ramírez

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
establecieron prioridades conjuntas para mejorar la atención y prestación de servicios de seguridad
social de los derechohabientes de este instituto de salud. Así lo informó la dependencia federal, al
informar sobre la reunión de su titular, Carlos Urzúa, con el nuevo director general del IMSS, Zoé
Robledo, en sustitución de Germán Martínez, quien la víspera renunció al cargo.
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En tanto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, aseguró
que lo que realmente se debe privilegiar en este tema es la salud de los mexicanos, esto luego de que
el Presidente Andrés Manuel López Obrador diera a conocer que será Zoé Robledo quien quedará al
frente del Instituto.

Hacienda va por 168 mmdp de apps
El Heraldo de México - Mercados - Pág. PP-28
Fernando Franco

La Secretaria de Hacienda estima que la recaudación potencial de impuestos en la economía digital
es de 168 mil millones de pesos, cifra similar a la inversión que planea el gobierno federal en la
construcción de la Refinería en Dos Bocas, Tabasco. “Si tenemos ingresos tributarios por alrededor de
13 por ciento del PIB, quiere decir que tendríamos que estar teniendo una recaudación de 168 mil
millones de pesos por el lado de la economía digital, más de 10 veces el apoyo que anunciamos que
le íbamos a dar a Pemex”, dijo el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera. Durante su participación
en el foro, Impulsando el desarrollo económico”, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial y
el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, Herrera señaló que si bien actualmente no es un
monto que impacte mucho en las finanzas públicas, a futuro podría generar un hueco en los ingresos,
toda vez que la economía mundial se dirige hacia lo digital.

Necesario incrementarla en 5 por ciento: CCE
Ovaciones - Nacional - Pág. 4
Notimex

El presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, consideró que la: inversión pública debe aumentar: en
al menos 5.0 por diento del Producto Interno Bruto (PEB) para abatir el rezago en el qué se encuentra
México. Está es la propuesta del sector privado, indico, porque “en el Plan Nacional de Desarrollo
(PND) le hace falta la parte sustancial de saber cuánto vamos a invertir y qué capacidad real tenemos
de invertir como sociedad”.

Mexichem, Walmart y AT&T piden reglas claras a AMLO
El Financiero - Empresas - Pág. PP-18
Alejandra Rodríguez

Directivos de AT&T, Mexichem y Walmart coincidieron en que la economía de México puede alcanzar
crecimientos de 4 por ciento anual, siempre y cuando el sector público y privado trabajen de la mano
bajo un escenario de reglas claras y de competencia. Por otra parte, Carlos Salazar Lomelín,
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que si se aspira a que la economía
crezca a tasas mayores del 4 por ciento es necesario incrementar la inversión privada para que pase
del 21 por ciento del PIB que es ahora, a 25 o 26 por ciento y que el sector público invierta al menos 5
por ciento del PIB.

Pág. 3

Carta de Trump impulsa al T-MEC, dice CCE
El Financiero - Economía - Pág. PP-5
Daniel Blanco

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, aseguró que la carta
enviada por el presidente Trump a la líder demócrata Nancy Pelosi condicionando el voto del Tratado
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) a un acuerdo para impulsar la infraestructura, “empuja
enormemente” la ratificación del acuerdo. La carta “lo empuja enormemente y hay que ver que esto se
traduzca en la famosa ratificación. Yo sí esperaría que ésta fuera durante el verano”, dijo Salazar en
entrevista. Agregó que las tensiones comerciales que se mantienen entre Estados Unidos y China,
además de también apoyar la ratificación, abren ventanas de oportunidad que México podría
aprovechar.

Los textos del T MEC están ya en la SRE
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 30
Fernando Franco

La subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, durante su participación en el
foro, “Impulsando el desarrollo económico” organizado por el CCE y el Consejo Mexicano de Asuntos
Internacionales, comentó que en EU se percibe un ambiente de interés por la ratificación del nuevo
TLCAN, luego de que Trump dijo a líderes demócratas que el Congreso debe aprobar primero el
nuevo acuerdo comercial, antes de examinar una iniciativa para mejorar la infraestructura.

Zona libre, necesaria para diversificar economía de Chetumal
El Economista - Urbes y Estados - Pág. 32
Jesús Vázquez

El establecimiento de la zona libre en Chetumal es fundamental para consolidar las potenciales
inversiones que han mostrado interés por instalarse en la capital de Quintana Roo. Así lo aseguró el
dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Chetumal, José Luis Minguer
Alcocer, quien expuso que a partir del anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el
otorgamiento de incentivos fiscales en la frontera con Belice, distintas cámaras empresariales se
dieron a la tarea de contactar a inversionistas que pudieran aprovechar esas oportunidades
estableciéndose en Chetumal. Eloy Quintal Jiménez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial
de Chetumal, coincidió en que el anuncio del Tren Maya y los incentivos fiscales prometidos por el
gobierno federal captaron en poco tiempo el interés de empresas de diversos giros por establecerse
en la capital de Quintana Roo; incluso se ha llegado a plantear la posibilidad de ampliar la ruta férrea
hasta Belice y Guatemala por autoridades de ambos países centroamericanos.

Coordenadas / Un sorprendente optimismo
El Financiero - Opinión - Pág. 2
Enrique Quintana

Para quienes escucharon a diversos empresarios que expusieron su visión sobre México en el Foro
organizado por Americas Society/Council of the Americas y la Secretaría de Hacienda, “Impulsando el
Potencial Económico de México”, les quedó claro que diversas empresas extranjeras están más
optimistas de lo que usualmente se cree. En el Foro participaron, además el secretario Urzúa; el
canciller Ebrard; el subsecretario Herrera, de Hacienda y la subsecretaria De la Mora, de Economía.
Estuvo Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial y directivos de empresas
como Walmart, ATT, Mexichem, MetLife, el fondo soberano Temazek y la energética AES (…)
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Agenda Confidencial / ¿Y quiénes podrían seguir?
El Heraldo de México - El país - Pág. 10
Luis Soto

(…) Ahora resulta que la llegada de Carlos Solazar al Consejo Coordinador Empresarial, fue “como
una bendición” porque con él “nos entendemos muy bien”, afirmó el Presidente de la República (…)
En la última administración, Gerardo Gutiérrez se enfrentó al secretario de Hacienda, Luis Videgaray,
por la Reforma Fiscal. Aunque después Luisito le dio un hueso nombrándolo encargado de las Zonas
Económicas Especiales, que AMLO desapareció hace unas semanas. A Gutiérrez le sucedió Juan
Pablo Castañón, pero según sus biógrafos armó una revuelta entre los hombres de negocios de
Nuevo León para que no pagaran impuestos, en protesta por la falta de seguridad. Momento, con
quien sí se puede comparar la obsecuencia de Fernández es con Claudio X. González, quien fue
presidente del organismo dos veces, y terminó siendo con Carlos Salinas y a Ernesto Zedillo algo así
como asesor en inversiones. Claro que el señor X mantuvo esa actitud porque obtenía recompensas
en sus negocios y en los de sus cuates.

Coparmex
Infonavit amplía crédito para salarios más bajos
El Universal - Cartera - Pág. 27
Sara Cantera

El Consejo de Administración del Infonavit aprobó el aumento al Monto Máximo de Crédito al que
pueden aspirar derechohabientes con ingresos de 1 a 2.8 UMAs. El programa iniciará el 3 de julio y
permitirá retomar la colocación de más 30 mil viviendas que están listas para ser entregadas desde
hace más de seis meses. Por su parte, la Coparmex comentó que este programa ayudará a atender la
demanda de los trabajadores de menores ingresos, ayudándoles a cumplir su sueño de tener un
patrimonio.

Infonavit aprueba aumento en créditos
El Financiero - Empresas - Pág. 17
Redacción

El Consejo de Administración del Infonavit ratificó la aprobación del Programa “Montos Máximos de
Crédito”, que será de hasta 16% y beneficiará a los trabajadores que ganan entre 1 y 2.8 UMAs. La
Coparmex señaló que este incremento no está concebido como sustituto del subsidio de Conavi que
fue eliminado del Presupuesto de 2019. El programa dará inicio el 3 de julio del presente año.

Aprueban nuevos montos máximos de crédito en el Infonavit
El Economista - Valores y Dinero - Pág. 8
Edgar Juárez

El consejo de Administración del Infonavit aprobó el esquema de Aumento de Montos Máximos de
Crédito, dirigido principalmente a derechohabientes que tienen ingresos de 1 a 2.8 UMA, es decir, de
2,568 pesos hasta 7,190 pesos mensuales. De acuerdo con la Comisión de Vivienda y Desarrollo
Urbano de la Coparmex, este programa ayudará a atender la demanda de los trabajadores formales
de menores ingresos que conforman dicho organismo.
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Ven difícil meta de 4% sin política industrial
La Razón - Negocios - Pág. 18
Eduardo Venegas

La Coparmex apuntó que el PND “necesita una cirugía mayor” y recomendó al Congreso que no lo
apruebe sin avalarlo como “un mero trámite”. En su mensaje semanal pasado calificó al PND como
“un diagnostico repleto de culpas y de dogmas, con lo que termina siendo un documento sin rigor
técnico, con algunas buenas intenciones, pero sin una ruta clara.”

En el mismo sentido informó:
Hacienda responde por renuncia en el IMSS
ContraRéplica - Activo - Pág. 16-18
Notimex

Legado de servicio
Líderes Mexicanos - Revista - Pág. 92-94
Beatriz Gaspar

Jesús Padilla Zenteno, Presidente de la Coparmex. La historia en Coparmex comenzó hace diez años.
En una sesión de networking, CISA fue invitada a conocer lo que hacía Coparmex. CISA se afilió a la
confederación siendo reconocida como una 'gran empresa' por tener más de 250 colaboradores, que
desde 2005 se convirtió en la primera empresa operadora de Línea 1 del metrobús (Indios VerdesDoctor Gálvez). Ahí comenzó la aventura. Después de unirse a Coparmex, Jesús y su equipo asistían
a los desayunos y poco tiempo después formaron parte de las comisiones que conforman la
confederación. Hasta que José Luis Beato, actual Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de
México, lo invitó a ser presidente de delegaciones (ahora alcaldías) desarrollando esquemas de
planeación estratégica.

Plantean en Durango presa y cervecera
Reforma - Primera - Pág. 8
Staff

El candidato del PT a la Alcaldía de Durango, Gonzalo Yáñez, planteó gestionar la construcción de
una presa para garantizar el abasto de la ciudad e incluso atraer a la cervecera Constellation Brands,
que ha encontrado oposición para instalar una planta en Mexicali. “Voy a gestionar la presa Tunal 2,
esta es vital porque si le damos agua a Durango para consumo humano y para consumo industrial
estamos del otro lado”, expresó durante el debate entre los candidatos a la Alcaldía organizado por la
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). “Voy por la cervecera que no se quiere
construir en Baja California por falta de agua, para que se instale en Durango, pero haciendo la Tunal
2, la planta potabilizadora y la red de conducción”.

Ejecutan al presidente del equipo de fútbol Avispones de Chilpancingo
La Jornada - Estados - Pág. CP-25
Sergio Ocampo Arista

El empresario Marco Iván Rodríguez Navarrete, presidente del Club de Futbol Avispones de
Chilpancingo, de la Tercera División profesional, fue asesinado a balazos y su cuerpo localizado cerca
de las ocho de la mañana de ayer junto con el de su ayudante Arquímedes N cerca de la carretera a
Tixtla, informó el alcalde de la capital del estado, Antonio Gaspar Beltrán. Gaspar Beltrán y Joel
Moreno Temelo, presidente del centro local de la Coparmex demandaron al presidente Andrés Manuel
López Obrador que intervenga y se haga justicia por la muerte del también administrador y socio del
restaurante-bar El Carbón, localizado en la avenida Lázaro Cárdenas de esta capital.
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Canacintra
Ordena AMLO agilizar la entrega de medicinas
Milenio Diario - Política - Pág. PP-8
Jannet López / Daniel Venegas

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó retención de presupuesto y falta de pagos e
instruyó al gabinete de Salud agilizar las compras consolidadas de medicamentos para que a partir del
1 de julio el gobierno federal se encargue del abastecimiento en todas las entidades. En su
conferencia matutina subrayó que “no hay retención, hay que aclararlo, se están transfiriendo todos
los fondos”, y explicó que los recursos destinados a este ramo los ejercen, casi en su totalidad, los
gobiernos estatales a través del Seguro Popular. **Canacintra: El titular Enoch Castellanos dijo que
los recursos del IMSS no tienen figura de impuestos y que Hacienda no los puede fiscalizar.

Sector de Interés
Pierde transporte 92 mil mdp por inseguridad
Reforma - Negocios - Pág. 8
Silvia Olvera

Las empresas del sector del autransporte que operan en México perdieron el año pasado más de 92
mil 500 millones de pesos por el aumento en el robo de las mercancías. Así lo estimó Enrique
González, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar). Con estas cifras,
México, se ubica junto con Brasil y con África, como los países más caros en el mundo en la
administración de riesgos del transporte carretero, aseguró el representante de los autotransportistas.

Sube 15% exportación de camiones
Reforma - Negocios - Pág. 8
Azucena Vásquez

En marzo pasado se exportaron 14 mil 368 camiones de carga, 15.5 por ciento más que en igual mes
de 2018, según la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones
(ANPACT). Mientras que en el acumulado de los primeros tres meses de este año, las exportaciones
alcanzaron un total de 41 mil 940 vehículos, lo que significó un crecimiento de 34 por ciento respecto a
la cifra del mismo lapso del año pasado.

EU impulsa hacia récord ensamble de camiones
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-22
Lilia González

México rompió récord en la producción de vehículos pesados al cierre del primer trimestre del 2019,
con el ensamble de 51,058 unidades, como resultado del crecimiento en la demanda de Estados
Unidos. De acuerdo con cifras de la ANPACT, la industria mexicana fabricó 1.6% más unidades de
enero a marzo del presente año, comparado con el 2015, año en el que se registró la mayor
producción del sector, con 50,210 unidades pesadas.
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Sube 2.8% consumo de carne en México durante 2018
El Financiero - Empresas - Pág. 18
Redacción

En 2018, los mexicanos consumieron un total de 8.5 millones de toneladas de res, cerdo y pollo, un
alza de 2.8 por ciento respecto al año pasado, informó el Consejo Mexicano de la Carne,
[Comecarne]. Según los datos arrojados por el Compendio Estadístico 2018, la proteína que más
consumen los mexicanos es la carne de pollo, además México es el séptimo consumidor a nivel
mundial de dicha proteína, con 31.4 kilos per cápita. En el país se consumieron 4 millones de
toneladas de pollo.

Acciones y Reacciones
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 2
Sin Autor

(…) Los que no tienen llenadero son los mexicanos, pues se posicionaron en el sexto lugar a nivel
mundial en consumo de proteína cárnica. El Consejo Mexicano de la Carne dio a conocer su
compendio estadístico del 2018, donde se expuso que la proteína con más demanda fue l a carne de
pollo. En el 2018, su consumo alcanzó 4 millones de toneladas, un crecimiento de 3% en producción,
respecto al mismo periodo del año pasado. Añadieron que el consumo de la carne de cerdo creció
6.1%, mientras que la producción aumentó en 4.6% contra el 2017. El consumo per cápita incrementó
en 4.8% alcanzando la cantidad de 18.8 kilogramos. La producción de carne de bovino cerró el 2018
con un crecimiento de 2.8% y para el consumo, 1.7 por ciento (…)

Las ventas al menudeo caen 0.2% en marzo, reporta Inegi
El Universal - Cartera - Pág. 30
Rubén Migueles

Luego de dos meses consecutivos al alza, las ventas al menudeo durante marzo pasado reportaron
un retroceso mensual, resultado del menor dinamismo de la demanda interna, de acuerdo con los
datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Durante el mes de referencia, los
ingresos reales por suministro de bienes y servicios de las empresas comerciales al por menor
retrocedieron 0.2% respecto al mes inmediato anterior con base en cifras ajustadas por
estacionalidad, constituyéndose en la primera disminución en lo que va del presente año. Aun así, las
ventas de los establecimientos comerciales reportaron un crecimiento de 0.4% respecto al trimestre
inmediato anterior, cifra que contrasta con el retroceso de 0.2% registrado durante los últimos tres
meses del año pasado.

Érase Una Vez un Número / A la baja el mercado interno
El Financiero - Economía - Pág. 10
Eduardo Sojo Garza Aldape

(…) De acuerdo al último reporte del INEGI, el consumo privado venía desacelerándose desde el año
pasado teniendo crecimientos anuales cada vez más pequeños, 2.9%, 2.2% y 1.4%, en el segundo,
tercero y cuarto trimestre del 2018, respectivamente. Una situación similar se observaba en el
consumo de gobierno, con crecimientos de 3.1%, 1.0% y 0.2% en los mismos períodos. La incógnita
era si esa desaceleración se había extendido al 2019. Los indicadores disponibles muestran que así
fue: 1. Las ventas de las tiendas de autoservicio y departamentales (ANTAD) registraron una caída a
tasa anual de 1.9% en términos reales, en el período enero-marzo, a tiendas iguales (…)
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Piden no recortar más el presupuesto a centros de investigación del Conacyt
La Jornada - Política - Pág. 10
Laura Poy Solano

Investigadores, técnicos, estudiantes y trabajadores de los 27 Centros Públicos de Investigación del
Conacyt suscribieron una carta dirigida al presidente para demandar que los “exima” de lo que
establece el memorando emitido el pasado 3 de mayo, en el contexto de la Ley de Austeridad, el cual
ordena nuevas reducciones al gasto de las dependencias federales, incluidos, los centros de
investigación.

Desplegado / Canacero
Milenio Diario - Política - Pág. 11
Sin autor

La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, a través de un desplegado dirigido al
presidente Andrés Manuel López Obrador señala que “La Canacero agradece y reconoce al Gobierno
de México el haber alcanzado un acuerdo con Estados Unidos para suprimir los injustos aranceles al
acero y al aluminio impuestos en junio de 2018. Este es un triunfo para la diplomacia mexicana que
redundará en una mayor industrialización del país. Fue un caso de éxito, de trabajo de equipo entre la
Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía y la Oficina de la Presidencia. La
coordinación del gabinete fue clave para la consecución de este logro (…)”

También se publicó en:
Desplegado / Canacero
Reforma - Primera - Pág. 7
Isidoro Guerson Osuna

Costos de no ratificar el T-MEC se han incrementado: SRE
El Economista - Empresas y Negocios - Pág. PP-24
Roberto Morales

Los costos de no ratificar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se han
incrementado, entre otros factores, por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, afirmó
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores (SRE). Los tres gobiernos de la región han
acelerado su cabildeo para la ratificación del nuevo acuerdo comercial de Norteamérica con los
legisladores demócratas de la Cámara de Representantes. La guerra comercial tuvo como origen las
preocupaciones sobre las políticas de China en materia de propiedad intelectual, tecnología e
innovación que llevaron a la administración de Trump en agosto del 2017 a iniciar una investigación de
la Sección 301 de esas políticas.

Ebrard presentará a Mike Pompeo el plan de desarrollo para México y CA
La Jornada - Política - Pág. 14
Israel Rodríguez

El canciller Marcelo Ebrard Casaubón anunció que se reunirá hoy con Mike Pompeo, secretario de
Estado de Estados Unidos, para presentarle el Plan de Desarrollo Integral para México y
Centroamérica que se dio a conocer el lunes pasado ante la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (Cepal). En respuesta a los nuevos ataques contra México del presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, destacó que la única solución para detener la migración es invertir en América
Central y crear mejores condiciones de vida, por lo que insistirán en ello en todos los foros y espacios.
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Por otro lado, al participar en el foro Impulsando el potencial económico de México: una nueva visión
para la inversión y el desarrollo económico, Ebrard Casaubón aseguró que México tiene todas las
condiciones para lograr mayor crecimiento. Agregó que éstas son tan buenas que “no tenemos
derecho a echarlas a perder”. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó que
aunque es optimista sobre la ratificación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), hay
que ser cautelosos.

Rechazan institutos injerencia de Hacienda
Reforma - Primera - Pág. 6
Zendryk Raziel

Directivos de instituciones federales de Salud negaron que la Secretaría de Hacienda ejerza presiones
presupuéstales que pongan en riesgo la atención a los derechohabientes. Tras una reunión con el
Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, funcionarios
rechazaron la acusación de Germán Martínez, ex director del IMSS, de que en esta Administración
hay una restricción al gasto en salud. “Nosotros no hemos percibido un asunto de restricción de
recursos”, dijo Hugo López, subsecretario de Prevención de la Secretaría de Salud en Palacio
Nacional.

Se deslinda SHCP tras renuncia en el IMSS
El Universal - Cartera - Pág. 26-30
Leonor Flores

Sin señalar directamente ni mencionar el nombre de la Oficial Mayor, Raquel Buenrostro, el
subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, se deslindó de las acusaciones del
exdirector del IMSS, Germán Martínez, al afirmar que tienen que ver con el área administrativa de la
dependencia. “Tiene que ver con el área administrativa de Hacienda, no tiene nada que ver con el
área tradicional de la dependencia”, esgrimió el funcionario en entrevista luego de su participación en
el foro organizado por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA).

Oficialía Mayor de SHCP, detrás de control de gasto: Herrera
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
Elizabeth Albarrán

El subsecretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, responsabilizó a la Oficialía
Mayor de las complicaciones que está teniendo el IMSS en sus operaciones, tal como acusó el
exdirector del organismo público Germán Martínez. “Esto tiene que ver con el área administrativa de
Hacienda, no con el área tradicional de Hacienda”, dijo brevemente a algunos reporteros que lo
siguieron hasta la cocina del hotel Camino Real, por donde salió. Luego de participar en el foro
Impulsando el Potencial Económico de México: Una Nueva Visión para la Inversión y el Desarrollo
Económico, indicó que, a partir de este sexenio se incorporó una nueva área administrativa (Oficialía
Mayor), que atiende los recursos presupuestarios que se dan al IMSS.

Preocupa tardanza en atención en IMSS
El Financiero - Opinión - Pág. 29
Sin autor

Citas médicas tardan meses en concretarse, al igual que la falta de médicos especialistas, son las
principales problemáticas que preocupan al sector industrial y de comercio en Jalisco tras la renuncia
de Germán Martínez de la dirección del IMSS. Rubén Masayi González Uyeda, coordinador del CCIJ,
dijo que “las consultas se están difiriendo a varios meses, y faltan médicos y especialistas. El pago a
los médicos ya no es el más atractivo, por lo que muchos prefieren dar consultas privadas”.
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En redes, 78% respalda la renuncia de Germán Martínez
El Financiero - Nacional - Pág. PP-39
Sin autor

De acuerdo con el Pulso de la Red de la consultora GLAC, el 78% de los usuarios de internet apoyó la
dimisión de Germán Martínez. Esa mayoría respaldó la decisión porque “no se dejó” dominar por el
Poder Ejecutivo, que busca “imponerse en todos los ámbitos de la vida nacional”. El análisis también
reporta que “el 22% restante se manifestó en contra de la decisión, argumentando que el senador con
licencia está tratando de 'frenar el cambio' que implica la cuarta transformación. Otros usuarios
consideraron que los mismos que criticaron la incorporación de Germán Martínez al IMSS ahora lo
ven 'como un héroe”.

ISSSTE y estados, con adeudos: farmacéuticas
El Economista - Primera - Pág. PP-4-5
María del Pilar Martínez / Elizabeth Albarrán

El sector salud arrastra importantes adeudos con la industria farmacéutica, pero el ISSSTE y los
gobiernos de los estados son los de mayores adeudos, dijo Rafael Gual, director general de la
Canifarma. En los próximos días, se espera que se publiquen las nuevas bases de licitación para el
abasto de medicamento del segundo semestre del 2019. Gual afirma haber tenido varias reuniones
con la SHCP.

Tenencia, con un potencial de recaudación al triple
El Economista - Urbes y Estados - Pág. PP-30
Redacción

Si los gobiernos estatales cobraran de forma efectiva la Tenencia, obtendrían recursos extras, cuyo
potencial sería del triple de lo actual; este impuesto puede ser un mecanismo que incremente la
recaudación local y baje la dependencia de las transferencias federales. De acuerdo con el estudio
“Estimación de Tenencia potencial 2019”, de Kristobal Meléndez Aguilar, analista del Centro de
Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), la Ley de Disciplina Financiera, el aumento de la
tasa de interés y los recortes en el Ramo 23 limitan la disponibilidad de recursos a las
administraciones subnacionales.

Desplegado / Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud Comité
Ejecutivo Nacional
El Universal - Primera - Pág. 9
Sin autor

La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, a través de un desplegado dirigido al
presidente Andrés Manuel López Obrador señala que "La Canacero agradece y reconoce al Gobierno
de México el haber alcanzado un acuerdo con Estados Unidos para suprimir los injustos aranceles al
acero y al aluminio impuestos en junio de 2018. Este es un triunfo para la diplomacia mexicana que
redundará en una mayor industrialización del país. Fue un caso de éxito, de trabajo de equipo entre la
Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía y la Oficina de la Presidencia. La
coordinación del gabinete fue clave para la consecución de este logro (…)"
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Advierten de riesgos en Seguro
Reforma - Primera - Pág. 6
Dulce Soto

La injerencia de la SHCP sobre el IMSS, a través de la designación de delegados estatales, como
denunció Germán Martínez, pondría en riesgo la operación del instituto y la recaudación de cuotas en
los estados, consideraron especialistas. Una fuente del IMSS coincidió en que la función del delegado
estatal del IMSS va más allá de un tema administrativo y sostuvo que es un sin sentido colocar una
simple figura para que contrate.

“Huachicol de cuello blanco...”
La Jornada - Opinión - Pág. 16
Néstor Martínez Cristo

“Es como un huachicol de cuello blanco…” Así definió el presidente López Obrador una práctica a
todas luces abusiva, mediante la cual los pasados dos gobiernos otorgaron condonaciones fiscales
por más de 400 mil millones de pesos a contribuyentes privilegiados. De ese monto, 213 mil millones 54 por ciento del total- se concentró en un selecto club de 180 personas morales. Se benefició a 153
mil contribuyentes, de manera discrecional, de los cuales 58 cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores
y 10 de ellos forman parte del Índice de Precios y Cotizaciones. Fue debido a esto que el Presidente
de la República firmó un decreto, el lunes pasado, que puso fin a esos privilegios (…)

Temor por menor demanda pega al crudo
El Economista - Termómetro Económico - Pág. 1-8
Redacción

Los precios del petróleo cayeron el miércoles, debido a que una inesperada acumulación de
inventarios de petróleo en Estados Unidos agravó los temores de los inversionistas de que la guerra
comercial entre Washington y Pekín podría frenar la demanda en el largo plazo. Los futuros del
referencial Brent bajaron 1.19 dólares, 1.65%, a 70.99 dólares el barril. Los futuros del West Texas
Intermedíate (WTI) perdieron 1.57 dólares, 2.49 %, a 61.42 dólares por barril. La mezcla mexicana de
exportación cayó 1.27 dólares, 1.98%, para cotizar ayer en 62.81 dólares.

Anuncian inhabilitación de Lozoya
El Economista - Política y Sociedad - Pág. PP-38
Redacción

La Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció la imposición de sanciones a dos altos
exfuncionarios de Pemex durante la administración de Enrique Peña Nieto. Fuentes de la
dependencia y su abogado confirmaron que uno de ellos, inhabilitado por 10 años, es el exdirector de
esa empresa, Emilio Lozoya Austin. La SFP dio a conocer en un comunicado que dos exservidores
públicos de Petróleos Mexicanos (Pemex) fueron sancionados por 10 y 15 años, pero no mencionó
sus nombres. Sin embargo, precisó que ambas personas se habían desempeñado como “altos
mandos” de Pemex durante el sexenio de Peña Nieto.
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