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SÍNTESIS INFORMATIVA
Primeras planas
EL UNIVERSAL: Senado va a receso y por segunda ronda para elegir a nueva ministra
REFORMA: Exhiben a consentidos con EPN por medicinas
MILENIO: Revelan proveedores 'favoritos' de gobierno de Peña Nieto en sector salud
LA JORNADA: Aprueba Senado terna de AMLO para la SCJN

Seguridad social
Revertir la privatización de las pensiones (ONU Noticias) Esta mañana la o cina para México y Cuba de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) presentó el informe “La reversión de la privatización de las pensiones: aspectos clave” en donde da cuenta de que, si bien la
privatización de las pensiones se presentó como una solución concreta para abordar el envejecimiento de la población y garantizar la
sostenibilidad de los sistemas de pensiones, los resultados no fueron los esperados.

Crean 220,628 empleos en primeros meses del año: IMSS (Noticieros Televisa) En lo que va del año, se ha registrado ante el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la creación de 220 mil 628 nuevos empleos, lo cual representa un incremento superior al
promedio de las tres administraciones anteriores (172 mil 238 puestos) e incluso mayor al promedio de los últimos diez años (164 mil 782
puestos), reportó el instituto en un comunicado.

Denuncian irregularidades en ISSSTE-La Fragua (La Prensa) Derechohabientes hacen un llamado al actual director Luis Antonio
Ramírez del ISSSTE, para que ponga atención en varias de las delegaciones de la ciudad de México, en las cuales, aseguran, el trá co de
préstamos personales es el pan de cada día que sufren los derechohabientes, así como las asignaciones de pensiones.

Gobierno deberá destinar más de $ 5 billones a pensión mínima garantizada (Pulso Laboral) Ante las bajas pensiones que
recibirán los trabajadores mexicanos con el sistema de administradoras de fondos para el retiro (afores), el gobierno deberá complementarla
con la pensión mínima garantizada, lo cual signi cará una presión más para las nanzas públicas del país, determinó la Auditoría Superior de
la Federación (ASF).

"Al sector salud le falta casi todo para poder brindar buenos servicios" (Milenio) El nivel de devastación en que se encuentra el
sector salud en México hace que le falte casi todo para brindar servicios de calidad, expresó Gustavo Leal Fernández, el cual precisó que para
poder revertir esa situación, en primera instancia, el secreto es romper con el precepto neoliberal.

AMLO prevé licitación internacional en compra de medicamentos (Noticieros Televisa) El presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador, advirtió este martes que su gobierno prevé licitaciones internacionales en la compra de medicamentos. Durante su
conferencia matutina, desde Palacio Nacional, el mandatario federal agregó que es mucho lo que se fuga y se pierde en el sector salud en
nuestro país.

Revelan proveedores 'favoritos' de gobierno de Peña Nieto en sector salud (Milenio) Grupo Fármacos Especializados S.A. de C.V.
lidera la lista de los 10 proveedores que fueron bene ciados en el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto en la compra de
medicamentos.

Política nacional
Programas de Sedesol eran electoreros: AMLO (El Sol de México) El presidente Andrés Manuel López Obrador con rmó que se
cancelan todos “los programas electoreros” que por 30 años atendieron a los sectores más pobres de la población, como Solidaridad,
Oportunidades y Próspera, incluyendo los comedores comunitarios.

Aprueba Senado terna de AMLO para la SCJN (La Jornada) Después de una discusión de más de dos horas, el pleno del Senado
aprobó la idoneidad de las tres candidatas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrados, para ocupar la vacante en la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.

Revelan proveedores 'favoritos' de gobierno de Peña Nieto en sector salud (Milenio) Grupo Fármacos Especializados S.A. de C.V.
lidera la lista de los 10 proveedores que fueron bene ciados en el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto en la compra de
medicamentos.

Política exterior
La Fiscalía venezolana investiga a Guaidó por sabotaje eléctrico (La Jornada) La Fiscalía venezolana, de línea o cialista, abrió este
martes una investigación contra el líder opositor Juan Guaidó, al acusarlo de estar implicado en un "sabotaje" al sistema eléctrico que según
el gobierno provocó el apagón que paraliza al país desde hace cinco días.

Las 5 ciudades más violentas del mundo; una de México encabeza lista (Uno TV) De las 50 ciudades con más violencia en el
mundo, 15 pertenecen a México, de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

