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CCE
Retrasan casi un mes licitación para comprar medicina
El Universal - Primera - Pág. PP-8
Perla Miranda

El primer ejercicio de compra consolidada de medicamentos para el periodo 2019-2020, con una
inversión superior a 100 mil millones de pesos/tiene un retraso de casi un mes, lo que pone en riesgo
el abasto de los fármacos en hospitales operados por el IMSS, el ISSSTE, la Marina, Pemex y
reclusorios para el segundo semestre del año. La publicación de la convocatoria debió realizarse el 7
de mayo, pero se pospuso para el 23 de este mes. Patrick Devlyn, presidente de la Comisión de Salud
del Consejo Coordinador Empresarial, consideró que la situación es preocupante, porque
“comprometerá el abasto [de medicamentos]”. También dijo que podría haber un gran número de
claves desiertas, puesto que uno de los requisitos es que sólo participen fabricantes titulares del
registro sanitario.

BID: reforma a ley laboral no pone en peligro a las empresas
La Jornada - Economía - Pág. 17
Alejandro Alegría

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y los organismos que lo integran mantienen 10 puntos
que, consideran, deben corregirse o agregarse. Entre ellos destaca el artículo 784 que obliga al
empleador a probar un hecho negativo, como un despido, lo cual, consideran los empresarios, es
imposible. Los artículos 927 fracción quinta y 390 tercero dejan la decisión unilateral del sindicato de
estallar la huelga o diferir su fecha, por lo cual la iniciativa privada considera que “es importante
establecer la posibilidad de una prórroga de común acuerdo con el empleador.” El sector privado
también argumenta que la nueva LFT no permite a los trabajadores ejercer el derecho de no
pertenecer a ningún sindicato, lo que, afirma, es una limitante. El Senado ofreció la alternativa de
parlamento abierto para discutir las inquietudes de la IP.

Coparmex
Es un buen ejemplo para otros funcionarios: políticos y Coparmex
La Jornada - Política - Pág. 3
Georgina Saldierna / Alejandro Alegría

Fernando Herrera, vocero del PAN, señaló ayer que Josefa González Ortiz-Mena hizo bien al
renunciar a la Semarnat y destacó que ello debería ser ejemplo para otros funcionarios. Aseguró que
en este caso fue por un hecho de prepotencia, pero hay funcionarios que en cuestión de ética política
y honestidad intelectual deberían presentar sus dimisiones ante su evidente incompetencia. El caso
más notorio es Pemex, cuya producción volvió a caer, añadió. En tanto, la Coparmex destacó que la
decisión de González Blanco “es digna de reconocimiento”. El presidente del organismo empresarial,
Gustavo de Hoyos, escribió en su cuenta de Twitter: “De gran altura reconocer el error y asumir las
consecuencias. Sin rodeos. Ese ejemplo debe ser un estándar en el gobierno de México”.
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ABM
Poder y Dinero / Las macabras señales de Trump y el acero
Vértigo - Revista - Pág. 48
Víctor Sánchez Baños

(…) Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, alertó que 522 municipios
no cuentan con servicios financieros debido a la carencia de infraestructura en telecomunicaciones.
Oaxaca, Veracruz, Puebla, Chiapas y Yucatán son los estados con mayores rezagos, al sumar un
total de 432 localidades. Por ello los bancos de la ABM iniciaron un programa piloto para llevar
servicios de telecomunicaciones a tres municipios de Oaxaca (…)

Concanaco
Viajan a la Península por Ventana Cultural
Reforma - Ciudad - Pág. 21
Staff

El Palacio de los Deportes se llenó de tradición, pues desde el viernes y hasta el 2 de junio entregará
una pequeña muestra de la Península a los capitalinos. “Es especial para mí porque soy yucateco y
porque desde la Canaco estamos convencidos de que apoyar con incentiva a las ferias ayuda a la
economía”, explicó frente a los 270 expositores José Manuel López Campos, presidente de la
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo (Concanaco Servytur).
Durante la inauguración de la feria “Yucatán en México”, el también arquitecto destacó que para el
2020 la Península será sede del Tianguis Turístico, con el que esperan un total de 45 mil visitas de
negocios.

Sector de Interés
El robo hormiga. Daño a gran escala al comercio
El Universal - Cartera - Pág. PP-25
Ivette Saldaña

“Las cifras son alarmantes”, dice el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Raúl
Sapién Santos. Explica que el robo en supermercados representó un quebranto patrimonial de 160 mil
millones de pesos, 15% mayor a lo que se vio en 2017, de acuerdo con datos de la Asociación
Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD). Lo que más se observa es robo
hormiga en tiendas departamentales, “que es el que más daño hace”. “Este delito se observó más en
el Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Chiapas y Puebla. También está al alza el
farderismo; es decir, las personas que esconden productos en su ropa para sustraer, sin violencia, los
artículos de las tiendas, aunque se trata de bandas organizadas.
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Se invertirán $600 millones para generar energía limpia en la Central de Abastos
La Jornada - Capital - Pág. 26
Rocío González Alvarado

Claudia Sheinbaum, presentó el plan Ciudad Solar, buscando el uso eficiente de energía renovable
por medio de la colocación de calentadores y paneles solares en la CDMX, con el fin de reducir 2
millones de toneladas en emisiones de bióxido de carbono, con financiamiento del BM. La estrategia
prevé inversiones por 740 millones de pesos por parte del gobierno capitalino y de 12 mil 919 millones
del BID, Banco Mundial y Nafin. El representante en México del BM, Ary Laím, dijo que la colaboración
iniciativa privada y gobiernos es fundamental para estos proyectos. Destacó que ya se trabaja en el
sistema fotovoltaico en los techos en la Central de Abasto.

Trascendió
Milenio Diario - Opinión - Pág. 2
Sin autor

Que el error que puso a Josefa González fuera de la Semarnat puede resultar una jugada magistral
para el Presidente, pues aunque pareciera grave que un segundo alto funcionario se vaya del
gabinete a seis meses de iniciada su gestión y en la misma semana, el movimiento también resultó
una buena noticia para los que promueven la refinería de Dos Bocas. Hay que recordar que la
Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, dependiente de la Semarnat, encabezada por Luis Vera,
impuso en enero medidas compensatorias y multó con 13 millones 900 mil pesos a la empresa
responsable del desmonte en Tabasco, donde se levantará la refinería con base en un cronograma
que desde Palacio Nacional se presume inamovible, y ha dicho que solo aprobó más estudios en la
zona, pero no dio la autorización para las obras.
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Piden en 7 estados bajar tarifa de luz
Reforma - Primera - Pág. 2
Óscar Luna

Tras la condonación de 11 mil millones de pesos y el otorgamiento de tarifa preferencial en el
consumo de energía eléctrica en Tabasco, gobernadores, legisladores y empresarios de al menos
siete entidades exigieron el mismo trato por parte de las autoridades federales. Los estados que piden
bajar las tarifas eléctricas y, en algunos casos, la cancelación de la deuda son Baja California Sur
(BCS), Campeche, Chiapas, Guerrero, Nayarit, Sinaloa y Veracruz. En una carta entregada esta
semana, el Gobernador de BCS, Carlos Mendoza David, demandó al director general de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, una tarifa justa.

Relegan la educación especial en la reforma: docentes
La Jornada - Política - Pág. 7
Laura Poy Solano

En el decreto de reforma a los artículos 3, 31 y 73 constitucionales “se impuso una visión muy chata
de la inclusión con la que desaparece la educación especial y la adecuada atención de niños y
adolescentes con necesidades especiales”, afirmaron especialistas y docentes. Afirmaron que hay
preocupación porque en un plazo no mayor a 180 días -a partir del 16 de mayo- la SEP deberá
presentar la Estrategia Nacional de Inclusión Educativa, “donde seguramente se retomará una visión
para ubicar en las aulas, en cualquier condición, a alumnos con alguna discapacidad, sin que las
escuelas cuenten con infraestructura adecuada ni docentes capacitados”.
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