Sábado, 25 de mayo de 2019
CONCAMIN
La industria, en recesión, afirma la Concamin
El Universal - Cartera - Pág. PP-25
Rubén Migueles

Luego de dos trimestres consecutivos a la baja, la
actividad industrial se encuentra en una fase recesiva,
advirtió José Luis de la Cruz, presidente de la Concamin.
Lo anterior se debe a un desplome de la producción
petrolera, así como al menor dinamismo en el área de la
construcción y en parte importante de las actividades
manufactureras del país. El sector industrial sigue
siendo el principal lastre en la actividad económica de
México, con una caída trimestral desestacionalizada de
0.6% durante el primer trimestre (luego de haber caído
también 1.3% en el cuarto trimestre de 2018), informó el
Inegi al dar a conocer los resultados revisados del PIB.
CCE
Escasez de fármacos, se debe a IP
El Heraldo de México - Mercados - Pág. 12-13
Ender Marcano

La SHCP respondió ayer que por parte del gobierno
federal está garantizado el suministro de medicinas y si
hay falta de alguna de ellas en regiones del país es por
la deficiente planificación de la administración federal
anterior, y la resistencia de farmacéuticas al nuevo
modelo de compras que quiere implementar el gobierno
actual. Raquel Buenrostro, Oficial Mayor de la, dijo que
hay un caso muy concreto en el estado de Tabasco
donde la dependencia gubernamental cuenta con los
recursos, pero la industria privada no le ha querido
vender. Por su parte, Patrick Devlyn, presidente de la
Comisión de Salud del CCE, comentó a El Heraldo de
México que la industria farmacéutica está a la espera de
las bases de la licitación de medicamentos y poder así
hacer sus análisis y propuesta de venta de

medicamentos.
También informó:
Sin medicamentos
El Gráfico - Al Día - Pág. PP-12
Perla Miranda

Tres en Raya / Y sin embargo se mueve... el Brexit y Morena
El Heraldo de México - El país - Pág. 7
Verónica Malo Guzmán

Ayer, la primera ministra de la UK, Theresa A May,
anunció su dimisión efectiva a partir del 7 de junio.
Finalmente se impuso en esa nación la visión de Nigel
Farage, el populista detrás del impulso al partido
independiente británico y al referéndum que optó por el
Brexit (…) Este acontecimiento viene al cuento pues,
con la 4T en México, nos ocurre algo semejante. Una
parte del equipo del gobierno federal aduce de “razones”
globalizantes y neoliberales destructivas, pero cuyo
combate en los últimos seis meses no ha hecho otra
cosa que debilitar la frágil democracia liberal y la
precaria libertad de mercados de la que aún gozamos
(…) Bien hará la clase empresarial mexicana, así como
los dos puentes que tiene el Presidente con ellos -Carlos
Salazar Lomelí y Alfonso Romo-tomar nota de las
lecciones que comparte la Unión Británica. No para
cultivarse, no para saber un poco más de historia, sino
para prepararse y responder de una manera inteligente,
honesta y coordinada a lo que se avecina en México con
la actual administración (…)
Coparmex
Plan integral ante polución, demanda la Coparmex
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 4
Genoveva Ortiz

Ante la gravedad de los altos índices de contaminación
en la Ciudad de México, el gobierno capitalino debe
adoptar medidas de mediano y largo plazo y no
solamente “acciones correctivas”. Luis Felipe Echavarría
Escobar, presidente de la Comisión de Energía y
Desarrollo Sustentable y Energía de la Coparmex
Ciudad de México, indicó lo anterior al considerar que el
protocolo presentado por la jefa de gobierno Claudia
Sheinbaum para hacer frente a las contingencias

ambientales va en el sentido correcto, pero debe tener
una visión más integral. Ante el nuevo esquema de
respuesta frente a las contingencias ambientales, el
Centro Empresarial de la CDMX exhortó a Sheinbaum
Pardo a que estas medidas se amplíen para actuar de
manera integral antes de la llamada temporada de
ozono.
AMIS
Aún sin pagar, 30% de seguros por sismos de 2017: AMIS
La Jornada - Economía - Pág. 18
Notimex

Un año y ocho meses después de los sismos que
sacudieron al país, queda sin pagar 30 por ciento de
seguros reclamados y todavía podrían tardar otros años,
de acuerdo con la AMIS. Las pérdidas económicas por
los temblores de septiembre de 2017 ascendieron a 61
mil millones de pesos, revelan datos del gobierno
federal, pero sólo 32 mil 544 millones estaban
asegurados. “De las reclamaciones registradas se han
resuelto más de 87 por ciento, habiéndose pagado hasta
hoy día casi 70 por ciento de montos reclamados”, dijo el
presidente del organismo que representa a las
aseguradoras, Manuel Escobedo.
Sector de Interés
Restituye Hacienda 1,200 mdp a institutos de salud
La Jornada - Política - Pág. PP-3
Roberto Garduño

Tras hacerse público que 26 hospitales, centros
nacionales e institutos de alta especialidad de la
Secretaría de Salud (Ssa) documentaron en la Cámara
de Diputados el déficit presupuestal que les afecta y
suma 2 mil 464 millones de pesos en los últimos seis
meses, la SHCP restituyó anoche mil 200 millones que
en tres reservas había retenido a ese sector. El jueves,
26 instituciones médicas reportaron al Congreso su
operación financiera en la actual administración: a enero
pasado registraron un faltante inicial por mil 670 millones
de pesos, y al 15 de mayo a esa cifra se agregaron 794
millones, para alcanzar 2 mil 464 millones.
Endurecerán medidas al diesel

Reforma - Automotriz - Pág. 7
David Loji

La Norma Oficial Mexicana 044 se volverá más estricta
para los límites de emisiones en motores a diesel en
vehículos con peso mayor a 3,857 kilogramos. Esta
nueva reglamentación, que entrará en función en julio,
considera los límites de emisiones contaminantes
establecidos para fabricantes de Estados Unidos
(Normas EPA), así como los de la Unión Europea
(Normas EURO), La NOM 044 actualmente cumple con
las normas EPA 4 y Euro 4. Otra revisión adicional
entrará en vigor a partir de enero del 2021, cuando
deberá cumplir con las normas EPA 10 y Euro 6. “Hace
18 meses se empezó a preparar la industria y las
medidas incluyen filtros adicionales. La PROFEPA ya
certificó a los fabricantes que son socios de ANPACT”,
dijo en entrevista Enrique Elizalde, presidente de la
ANPACT.
Proponen crear el instituto de planeación para infraestructura
La Jornada - Economía - Pág. 18
Alejandro Alegría

La renovación del AICM va bien y sólo este año se
invertirán 3 mil millones de pesos, informó ayer el titular
de la SCT, Javier Jiménez Espriú. En entrevista,
después de tomar protesta a Marco Antonio Gutiérrez
Huerta como nuevo presidente de la Cámara Nacional
de Empresas de Consultoría (CNEC), indicó que la
renovación de dicha terminal aérea “va caminando.”
Durante su intervención en la 57 asamblea de la CNEC,
planteó la posibilidad de crear el instituto autónomo de
planeación estratégica para la infraestructura de México,
organismo que tendría participación académica,
gubernamental y de los sectores privado y social, con el
fin de que exista una planeación de largo plazo, con
proyectos y estudios bien realizados.
Elevará México importación de pollo para evitar desabasto
La Jornada - Economía - Pág. 19
Alejandro Alegría

Con el fin de evitar desabasto de carne de pollo en el
país, debido a la presencia de influenza aviar en 21
estados de la nación y en Newcastle, Estados Unidos, la
Secretaría de Economía (SE) aumentó a 55 mil

toneladas el cupo de importación de dicho producto libre
de arancel. Ayer, la dependencia federal publicó en el
Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que
modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales
de Importación y de Exportación del 15 de mayo de
2013, el cual indica los cupos exentos de gravámenes
de carne de pollo fresca, refrigerada o congelada.
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