
Farmacéuticas acusadas por AMLO aún con contratos durante su gobierno 
Días antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador vetara públicamente a tres 
distribuidores de medicamentos de participar en licitaciones o adjudicaciones directas en este 
gobierno, Petróleos Mexicanos (Pemex) les entregó contratos millonarios vía adjudicación 
directa. Grupo Fármacos Especializados (Grufesa), Distribuidora Internacional de 
Medicamentos y Equipo Médico (Dimesa) y Grupo Maypo fueron señaladas como empresas 
posiblemente beneficiadas por compras millonarias en el gobierno anterior. En la conferencia 
mañanera del pasado 8 de abril se presentó el oficio de Presidencia-009/03/20/19, firmado por 
el propio López Obrador, el cual señalaba: “Como es sabido, tres proveedores de medicinas y 
materiales de curación, las empresas Grupo Fármacos Especializados, Distribuidora 
Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, y Grupo Maypo vendieron en 2018 al 
ISSSTE e IMSS 34 mil 280 millones de pesos, 62% de todas las compras que se llevaron a  

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P. 26) 
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Atraen startups a corporativos 
Los grandes corporativos en México están 
invirtiendo en el desarrollo de empresas de 
base tecnológica e innovación, las llamadas 
startups. Empresas como Telefónica 
Movistar, Cinépolis, Axtel y Grupo Bimbo, 
entre otras, han formado áreas de capital de 
riesgo corporativo, lo cual les permite dar a 
estos emprendedores capacitación, 
financiamiento e incluso establecer alianzas 
comerciales con ellos. Se trata de 
emprendedores con proyectos 
prometedores que pueden ir escalando 
como negocios. “Es cada vez más notorio 
que las empresas se sienten atraídas por 
invertir en startups. Aunque ello no  

(REFORMA, NEGOCIOS, P. 01) 
 

Banxico apostará a una baja de tasa 
El cambio de tono respecto de la política 
monetaria del Banco de México por parte del 
subgobernador Gerardo Esquivel significa un 
incipiente adelanto de una modificación en la 
dirección de la votación sobre la tasa de 
interés, lo que poco a poco podría llevar a su 
disminución, afirmó Rodolfo Navarrete, 
director de análisis de Vector Casa de Bolsa. 
“Lo que sucede es que la información de los 
bancos centrales se va administrando y las 
decisiones se mueven lentamente”, enfatizó. 
James Salazar, subdirector de análisis de CI 
Banco, expresó que, “tanto la opinión de 
Esquivel como la decisión final de la Junta de 
Gobierno de Banxico tienen sus puntos  

(EXCÉLSIOR, DINERO, P. 06) 
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Prevén PIB de EU con peor ritmo en 2 
años 

Los participantes del mercado estarán atentos 
esta semana al inicio de la temporada de 
reportes corporativos en México y al informe 
del Producto Interno Bruto (PIB) de Estados 
Unidos (EU), cuyo resultado será el peor en 
dos años según analistas. Se trata de la 
primera estimación de crecimiento económico 
correspondiente al primer trimestre del 
presente año y será publicada por el 
Departamento de Comercio de ese país el 
próximo viernes. Un total de 20 instituciones 
consultadas por la agencia Reuters prevén 
que la economía más grande del mundo se 
expandió 1.8% a tasa trimestral anualizada  

(EL UNIVERSAL, CARTERA, P. 29) 
 

Cierran la llave de recursos a los 
estados 

En el primer bimestre del año, el gobierno 
federal transfirió 12 mil 770 millones de 
pesos a las entidades federativas en 
rubros que están sujetos a negociación 
política, la cifra más baja en 11 años para 
un mismo periodo y que implicó una caída 
de 52.8% en términos reales frente al 
primer bimestre de 2018, revelan cifras de 
la Secretaría de Hacienda. Al interior de 
estas transferencias, las más castigadas  

(EXCÉLSIOR, 
PRIMERA PLANA, P.01) 
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NOMBRES, NOMBRES Y… NOMBRES 
Define Salazar 4 pilares en CCE ante AMLO 
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Lo que ganó (y lo que no) Napito 
 
CAPITANES 
Cambios Laborales 
 
EMPRESA 
Transparentan concesiones de OHL 

LOS COLUMNISTAS HOY Se desaprovecha potencial gasero 
México desaprovecha el potencial que tiene 
para convertirse en líder mundial de gas 
natural. De acuerdo con un estudio, 53 por 
ciento de los recursos de hidrocarburos que 
tiene el País son de gas natural y el restante 
47 por ciento de crudo. El País ocupa el 
sexto lugar en reservas de gas y su 
potencial gasero es de más del doble de lo 
producido por el megayacimiento Cantarell y 
más de lo extraído en su historia, señala el 
documento. Ello significa que el País puede 
llegar a ser autosuficiente en energía  

(REFORMA, NEGOCIOS, P. 06) 
 

 
 

 
 

 

 

• Gasolineros sí pueden bajar precios a favor de los 
consumidores: Onexpo 

• La banca y las Fintech deben cooperar para acelerar el 
crédito: S&P 

• 4 entidades en las que la confianza empresarial no logra 
‘encenderse’ 

• Por primera vez, México es el mayor socio de EU 

• Celebración de 'lo mexicano' en EU impulsa 25% las 
exportaciones de aguacate 

 

• EU: el T-MEC dará músculo a sindicatos y elevará salarios 
en México 

• EU bajará apetito por autos hechos en México: USITC 

• Con la Red Troncal, preferimos no arriesgarnos: MCM 
Telecom 

• Consumo, el sector favorito de inversionistas 

• Guillermo Babatz tiene firma boutique 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

Vienen presiones para el peso: 
analistas 

Para finales de año, el peso podría cotizar 
en 20.30 por dólar, una depreciación de 
7.23%, respecto de su cotización de los 
primeros días de abril. Instituciones 
financieras colocan el valor de la moneda en 
el mercado internacional en un rango que de 
entre 19.80 a 20.30 pesos por dólar. Indican 
que la fortaleza del peso es temporal y la 
debilidad del dólar ayudó al peso en los 
primeros meses del año. En los primeros 
días de abril, la divisa mexicana se apreció 

(EL ECONOMISTA, TERMÓMETRO 
ECONÓMICO, P. 08) 

 

 
 

 
 

 

 

Reprueba 48% de los maestros 
El 48 por ciento de los maestros que en 
los últimos cinco ciclos escolares 
participaron en los concursos de oposición 
para el ingreso a la educación básica 
fueron calificados como no idóneos para 
estar al frente de un salón de clases. El 
documento “Libro Blanco de la Reforma 
Educativa 2012-2018”, que entregó la 
pasada Administración federal, señala que 
el proceso de ingreso tiene como objetivo 
garantizar los conocimientos y capacidad 
necesarias de los profesores a través de 
un concurso de oposición para aquellos 
que desean ingresar al Servicio 
Profesional Docente en la educación 
básica y media superior que imparte el 
Estado. En tanto, a nivel media superior, 
en los últimos cinco ciclos escolares se 
sometieron a evaluación 146 mil 679 
maestros. De ese total, más del 59 por 
ciento no acreditaron su idoneidad para  

(REFORMA, NACIONAL, P. 05) 
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