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El pueblo de México colabora en la reconstrucción de Vietnam. Octubre 2 de 
1975 

La entrega del cargamento en Vietnam le fue encomendada al Ing. Héctor Muñoz 
Ledo y Lazo de la Vega, Director de Desarrollo Industrial y Transferencia de Tecnología 
del IMCE, teniendo en cuenta que en aquella época México era un país que había logrado 
desarrollar algunas tecnologías que resultaban de punta para otros países, entre ellos 
Vietnam, mismo con el que se consideró la posibilidad de desarrollar algún proyecto en la 
materia. 

A mí me encargaron coordinar algunas actividades para la realización del viaje y 
conseguir la traducción de dicho texto al vietnamita, misma que logré obtener a 
través del entonces Consejero Comercial de México en La Habana, Cuba, el Ing. 
Víctor Manuel Saucedo Madrigal, y en donde ya había una representación de ese 
país. Anexo incluyo copia del texto y la traducción. 
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“México y las joyas de la exportación mexicana: cerveza, refrigeradores y 
aguacate” (30/03/2020). 

También te puede interesar: México y el TPP: tradicional torpeza 

----------------------------------EL FINANCIERO------------------------------- 

 SI ES LA ECONOMÍA.  ROLANDO CORDERA CAMPOS. 
 
Volvió con la fuerza de un huracán y se unió a la pandemia del Covid 19 para poner 
al mundo contra la pared, cuando no al borde del abismo. El punto es que la 
estrategia para atajar el contagio provoca estrepitosas caídas en el empleo y la 
irrupción de tendencias subyacentes al estancamiento o la recesión, como ocurre 
en Europa y con nosotros. El hecho, crudo y duro, es que eso que llamamos “la 
economía” nos tiene en las orillas de graves situaciones sociales, reproducidas por 
el desempleo masivo, debido a miles de cierres de empresas, al retraimiento de 
inversionistas y corporaciones, apenas contenido por los millones de pequeños y 
medianos empresarios que buscan sobrevivir los vuelcos formidables del 
capitalismo desde el último cuarto del siglo XX. 

Éste es un sistema que, como lo habían previsto estudiosos “adelantados” como 
Galbraith, Baran, Sweezy o Mandel desde el trotskismo ilustrado europeo, aparece 
subyugado por corporaciones que le marcan el paso y pretenden redefinir la 
geopolítica y la geoeconomía del siglo XXI. En sus diseños están los escenarios del 
“todo será diferente” después de la pandemia, con que se consuelan muchos 
futuristas. 

Resulta vano aproximarse a los dilemas actuales que esta economía nos plantea, 
apelando a paradigmas pensados para otro tiempo y circunstancia. Pero, a la vez, 
es aconsejable buscar en las pasadas experiencias y sus pensadores no recetas, 
pero sí modos de razonar, de allegarse evidencias, de montar ejercicios de 
persuasión como lo hiciera Keynes y, en fin, allegarse fórmulas, métodos y técnicas 
para hacer políticas económicas a la altura de los desafíos. Por esto es que invitar 
a Keynes al debate actual es una manera de acercarse a lo que todos exigimos de 
la economía: fórmulas coherentes para salir del atolladero y caminos más o menos 
transitables para construir escenarios. A México le urge desatar ejercicios como 
éste, más allá de las urgencias de la coyuntura y de las luchas por el poder que el 
estilo personal de gobernar del presidente ha exacerbado. 

El rechazo al recurso al déficit presupuestal y, por consiguiente, al endeudamiento, 
ha desconcertado a más de un observador curtido como el que más en los 
torbellinos de las anteriores crisis financieras. De nuestra crisis pionera de la deuda 
externa en los ochentas, pasando por la también nuestra del Tequila, así como por 
la asiática, rusa y brasileña, hasta estrellarse en Argentina, el orgulloso mundo 
victorioso sobre el comunismo ha tenido que lidiar con duras imperfecciones, así 
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como con expresiones de sus irredimibles tendencias al desajuste y la recesión 
generalizada, como ocurrió en 2008-2009. 

A poco más de diez años de esa crisis el mundo tiene que plantearse una reforma 
del capitalismo que tendría que ir más allá de las reformas de mercado que, en todo 
caso, racionalizaban las instituciones que modulaban el capitalismo, para satisfacer 
las necesidades de los capitalistas. Y nada más. 

Las “adiposidades” del capitalismo social formado como Estado de Bienestar o 
continuación del New Deal del presidente Roosevelt, fueron barridas por la gran 
ilusión del evangelio neoliberal. Tanto los trabajadores desplazados y mal pagados 
por la globalización y la ganancia corporativa, como el papel activo del Estado, se 
convirtieron en desechables para la marcha del nuevo orden. 

Aquí, en nuestro medio, ni la crisis de 2008-2009 con su recesión profunda y difícil, 
ni las reflexiones y especulaciones sobre el estancamiento secular fueron vistas 
como llamadas de alerta. Tampoco los crecientes reclamos contra las 
desigualdades, desde los corazones y ciudadelas del capitalismo afluente, fueron 
escuchados por los epígonos, un tanto gastados, de la revolución capitalista que 
inspiró a militantes aperturistas del siglo pasado, menos por políticos coaligados 
que se abocaron a celebrar la llegada democrática como alternancia y rápida 
formación de una clase política indispuesta, como prenda heroica, al estudio de la 
realidad para reformarla en bien de las mayorías. En la política económica, se 
sustituyó el álgebra por la aritmética y el cálculo diferencial e integral por el cargo y 
el abono. En este cambalache vamos perdiendo. 

El trafique propuesto recientemente por el presidente de deudas fiscales de los ricos 
por más préstamos a las Pymes es ilustrativo de esta derogación, seguramente 
involuntaria, de nuestra economía política, la heredada de Mora y Prieto y bien que 
mal aprendida de Marx, Keynes, Prebisch… 

Y henos aquí, merodeando las tierras baldías de un proyecto que no resultó porque 
desde sus atalayas se desatendió lo fundamental: que, entre la política, la 
producción y la ganancia hay algo como distribución y justicia social y la necesidad 
de crecer para desarrollarse. Elementales consideraciones de economía política; 
útiles para todos los tiempos y estaciones, que han sido desestimadas y 
desatendidas por todos. 

Omisiones y desprecios. Ni política económica, ni efectiva transformación. 
Economía enferma y política sometida, mientras hierve lo peor y más cruel de la 
pandemia. 

-------------------------------------LA JORNADA--------------------------------                                                   

 Pemex recibirá 7 mil 500 mdp por coberturas ante caída de precios 
ALMA E. MUÑOZ Y ALONSO URRUTIA 



Petróleos Mexicanos recibirá este año alrededor de 7 mil 500 millones de pesos por 
cobertura petrolera, ante la caída del precio del crudo, informó su director, Octavio 
Romero Oropeza. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró 
que no perjudicará a México dejar de producir 100 mil barriles diarios en mayo y 
junio, por el acuerdo con la Organización de Países Exportadores de Petróleo y 
aliados (OPEP+). 

En conferencia de prensa, consideró que tenemos posibilidad de refinar 
más crudo con la modernización de las seis refinerías y la terminación de la 
construcción de Dos Bocas, Tabasco; anunció que, una vez terminada la 
emergencia por la pandemia de Covid-19, reanudará sus giras a esas plantas. 

Romero Oropeza explicó que la cobertura del seguro es total en cuanto a 
ingresos a Hacienda por venta de petróleo, pero en el caso de Pemex es una parte 
de nuestra producción y este año –sin dar cifras– el pago es mensual cuando baja 
el precio por debajo de lo pactado con el seguro. 

Subrayó que como no se han caído las ventas del petróleo, por ahora, los 
depósitos rehabilitados están a 50 por ciento de su capacidad, de un total de 11 
millones de barriles. Indicó que con PMI Comercio internacional, el brazo operador 
de transacciones internacionales para Pemex, cada semana revisan que no haya 
una disminución en el almacenamiento garantizando existencias ante lo 
impredecible de la actual crisis. 

López Obrador señaló que por el acuerdo con OPEP+ ahora vamos a tener que 
cerrar válvulas, pero ahí está el petróleo; y estimó que no será en automático el 
incremento en el costo del crudo, pero se tiene que tomar en cuenta que se evitó el 
riesgo de un desplome completo de precios y se espera estabilidad hacia adelante. 

Una vez más, agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que 
absorbiera en 250 mil barriles la reducción de su cuota, porque México no puede 
disminuir su producción por más de 100 mil barriles, pues “apenas nos estamos 
recuperando de la caída que se venía registrando desde hace 14 años. 

La irresponsabilidad de los tecnócratas no tuvo límites, pues “explotaron mal los 
yacimientos petroleros, se expandió como nunca la corrupción en Pemex, hubo 
menos producción, la petroquímica quedó en chatarra, dejaron las seis refinerías en 
ruinas, importando gasolinas y ahora compramos el fertilizante”. Además, se 
abandonó al Instituto Mexicano del Petróleo, subrayó el Primer Mandatario. 

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, explicó que México se sumó al acuerdo 
de la OPEP+ para lograr estabilidad positiva en los precios del hidrocarburo, al 
advertir que se calcula para este mes una caída en la demanda de hasta 16 millones 
de barriles de petróleo, debido a la baja de movilidad de aviones y vehículos a escala 
mundial. 

Tras dar a conocer la carta que envió al secretario general de la OPEP, 
Mohammed Barkindo, explicando la colaboración en la estabilización del mercado 



petrolero mundial, con el apoyo de Estados Unidos, precisó que no se nos pidió 
nada a cambio por ese respaldo. El presidente Trump afirma que esta decisión se 
toma para compensar a México, remarcó. 

----------------------------------------EXCELSIOR------------------------------- 

 Micro y pequeñas empresas rurales recibirán apoyo económico 
CIUDAD DE MÉXICO.- Con el objetivo de apoyar a la economía, el Sistema de 
Financiamiento Rural Integral -FINAGRO-, integrado por el Fideicomiso de Riesgo 
Compartido, el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural, la Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero  y AGROASEMEX, 
puso en marcha una serie de acciones para brindar atención a las micro y pequeñas 
empresas que requieran de financiamiento y cobertura de riesgos para sus 
actividades en el medio rural.  
En complemento de las acciones de la Banca de Desarrollo -y en particular ahora 
el sistema FINAGRO-, a fin de reforzar las medidas que realiza el Gobierno de 
México para ofrecer alternativas viables a los micro y pequeños empresarios del 
país, ante la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19.  
 

 Baja en transporte público provoca pérdidas por 9,800 mmdp 
CIUDAD DE MÉXICO.- Los trabajadores del transporte público colectivo deben ser 
apoyados económicamente de manera urgente, consideró la organización WRI 
México. El director de Movilidad, Fernando Páez, calculó que en los tres meses y 
medio que se prevé dure la contingencia sanitaria, el sector transporte habrá perdido 
hasta 9 mil 800 millones de pesos. 
El motivo es que las campañas para que los habitantes de ciudades se queden en 
casa provocó la baja de la afluencia de usuarios en 60 por ciento, lo que provoca 
que los transportistas sólo obtengan el 40 por ciento de los ingresos. Sin embargo, 
deben seguir pagando insumos como combustibles, lubricantes, pagar salarios y 
seguir financiando sus flotas. 

----------------------------------------- MILENIO ------------------------------- 

 Se procederá legalmente contra empresas que deben al SAT: AMLO 
Debido a que algunas de las 15 empresas que tienen adeudos de impuestos ante 
el Servicio de Administración Tributaria por 50 mil millones de pesos se niegan a 
pagar, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que procederán 
legalmente contra las mismas, presentando las querellas y denuncias 
correspondientes. “Hay quien está en disposición de llegar a arreglos.  
Hay quienes de plano no quieren pagar porque esto era una mala costumbre. Era 
un asunto que siempre arreglaban con influyentismo y no pagaban, era una mala 
costumbre. En esos casos se va a proceder legalmente tanto en la vía civil como en 
la vía penal, de acuerdo a lo que se trate”, dijo en su conferencia matutina.  
 

 Bimbo dona más de 200 mdp para atender covid-19 



Grupo Bimbo anunció una donación de más 200 millones de pesos para ayudar a 
las acciones para hacer frente al crecimiento de casos de coronavirus en el país, 
con más de 70 millones para apoyar en el desarrollo de la Unidad Temporal covid-
19 que estará en el Centro Citibanamex, con capacidad de 854 camas para 
pacientes que requieran oxigenoterapia.  
En un comunicado, la compañía dijo que el monto involucra el fortalecimiento a 
servicios de salud, a través del cual la compañía, sus colaboradores y accionistas, 
aportará más de 70 millones de pesos para fortalecer los servicios de salud 
existentes apoyando la construcción de la Unidad Temporal covid-19.  

-----------------------------------------LA RAZÓN--------------------------------- 

 Dona Citibanamex 30 mdp a Unidad Temporal COVID-19 
El banco Citibanamex informó que donará 30 millones de pesos para apoyar la 
habilitación del Centro Citibanamex como unidad temporal de atención de enfermos 
de COVID-19, a fin de disminuir una eventual saturación en hospitales del sistema 
de salud. La unidad tendrá una capacidad máxima de 854 camas de hospitalización 
para atender a pacientes leves y moderados de esta enfermedad. 
Además, contará con 36 espacios de terapia intermedia, áreas para el desempeño 
de los médicos, así como un laboratorio y capacidad de trasladar pacientes a 
unidades de cuidado intensivo. De esta forma, el banco se une a un grupo de 15 
empresas y fundaciones que participan en la iniciativa impulsada por CIE y que es 
coordinada en conjunto con Fundación Slim y la UNAM. 
 

 No es momento de política; atender emergencia sanitaria: CCE 
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, hizo 
un llamado a los empresarios del país a unirse y hacer un acuerdo nacional y dejar 
a un lado los temas políticos, para atender la emergencia sanitaria del COVID-19. 
A través de una videoconferencia, en la que participan más de cinco mil 
espectadores, el dirigente empresarial dijo que no es momento de política ni de 
ocurrencias, si no de salud y demostrar que el empresariado está unido para hacer 
frente a la contingencia. 

-------------------------------EL SOL DE MEXICO-------------------------------- 

 Reactivación económica en México inicia el 17 de mayo: CCE 
El Consejo Coordinador Empresarial anunció que será a partir del 17 de mayo 
cuando se comience a reactivar paulatinamente la actividad económica en el país. 
En una video-conferencia, el presidente del organismo, Carlos Salazar, dijo que se 
acordó con autoridades que dentro de un mes se reinicien actividades en ciertas 
zonas del país. Explicó que las unidades económicas comenzarán a abrir en los 
municipios con menos contagios registrados de la enfermedad.  
A partir de esa fecha, dijo, los comercios y actividades que fueron consideradas no 
esenciales empezarán a reanudar sus actividades en las regiones de menor impacto 
del Covid-19. Asimismo, el empresario indicó que el sector privado sigue trabajando 
en propuestas para la reactivación económica y para el apoyo a micro y pequeños 



negocios para evitar que quiebren en las próximas semanas y que se pierdan miles 
de empleos 
 

 Cae 2.3 por ciento deuda de estados y municipios en 2019 
La deuda pública de los estados y municipios se redujo 2.3 por ciento a tasa anual 
al cierre de 2019, informó la Secretaría de Hacienda. En un comunicado, la 
dependencia dio a conocer que el saldo de la deuda pública subnacional, que 
comprende la deuda a corto y largo plazo contratada por los gobiernos estatales y 
municipales, se ubicó en 604 mil millones de pesos al cierre del año, su nivel más 
bajo desde 2012. 
Destacó que a partir de 2016 se observa una tendencia a la baja de la deuda 
subnacional, como resultado de la publicación de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas los Municipios, en abril de ese año. “A partir de 2017 la 
deuda comienza a reflejar variaciones reales negativas, que implican una reducción 
en los saldos de los financiamientos”, indica el documento. 

-------------------------------------EL ECONOMISTA-------------------------- 

 Se atenderán problemas de liquidez ante la pandemia: Arturo Herrera 
Para atender los problemas de la liquidez que viven algunas economías en el mundo 
por el efecto del coronavirus; así como para mantener la estabilidad financiera, el 
Comité Monetario y Financiero Internacional –que tienen la función asesorar a la 
Junta de Gobernadores del Fondo Monetario internacional- ratificó una estrategia 
que implica un desembolso por 1 billón de dólares. 
Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, quien participó en dicha 
junta de manera virtual, comentó que la crisis que se está generando a nivel mundial 
por el Covid-19 está teniendo un impacto económico y financiero en todas las 
economías, pero especialmente en los países emergentes. 
 

 Solicitudes de seguro de desempleo aumentan 40% en la CDMX 
Las solicitudes para obtener el seguro de desempleo en la Ciudad de 
México aumentaron entre 30 y 40% en las últimas semanas. A medida que 
el coronavirus avanza en el país y el cierre de negocios se contagia, más personas, 
en su mayoría mujeres, requieren de apoyos para subsistir. 
Oscar Ortiz Milán, director General de Empleo de la Secretaría del Trabajo y 
Fomento al Empleo de la capital del país, informó en entrevista que en lo que va del 
año han recibido 45,000 peticiones. En promedio, habían registrado 12,000 cada 
mes. Faltan 15 días para que termine abril y llevan 9,000 solicitudes. Todavía le 
queda una quincena a este mes, un amplio plazo en el que se pueden recibir más 
de 3,000 y rebasar el promedio mensual observado hasta ahora. 

----------------------------------------REFORMA--------------------------------- 

 Darán más créditos a Pymes formales. Claudia Guerrero y Natalia Vitela. 
 



El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la entrega de un millón de 

créditos adicionales para pequeñas empresas formales que no hayan despedido a 

sus trabajadores. 

 

El Mandatario explicó que los pequeños negocios tendrán acceso a préstamos a la 

palabra de 25 mil pesos, siempre y cuando estén inscritos y al corriente en las 

cuotas del IMSS. 

 

"Hemos decidido aumentar a un millón de créditos más a pequeñas empresas 

familiares", dijo. 

 

"El millón de nuevos créditos sería a todas las empresas que tienen trabajadores 

inscritos en el Seguro Social y que actuaron con mucha responsabilidad, sobre 

todas las pequeñas, no despidiendo a sus trabajadores ni quitándoles o 

reduciéndoles el salario, a ellos va destinado este crédito". 

 

En conferencia, detalló que el financiamiento de esos nuevos créditos tendrá como 

origen unos 25 mil millones de pesos que pretenden recuperar de grandes deudores 

al fisco que no han cumplido con el pago de impuestos. 

 

De ese total, sostuvo, 15 mil millones de pesos podrían ser pagados en los próximos 

días, tras llegar a un acuerdo con los empresarios morosos y la Secretaría de 

Hacienda. 

 

López Obrador confió en que el resto de los recursos, unos 10 mil millones de pesos 

adicionales, se podrían lograr en los próximos días, no sólo a través de los 

acuerdos, sino incluso a través de la vía legal. 

 

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, informó que la 

tasa de interés para los préstamos será del 6.5 por ciento, considerada como una 

de las más bajas, ya que ninguna institución de crédito ofrece esas condiciones. 
 

 Manda CCE mensaje de unidad. Verónica Gascón. 
 

El Consejo Coordinador Empresarial mandó un mensaje de unidad para enfrentar 

las consecuencias económicas por el Covid-19 y reiteró el llamado a conformar un 

Acuerdo Nacional y que "nadie se vaya quedando atrás". 

 

En una videoconferencia con los 12 líderes de los organismos que conforman el 

CCE, su presidente, Carlos Salazar, subrayó que no es momento de política, sino 

de salvar la salud de los mexicanos. 

 

"La convocatoria a todos los mexicanos de estar unidos y orientados a poder 



desarrollar un mejor resultado, después del impacto que estamos teniendo. El 

compromiso es no dejar a nadie atrás", comentó. 

 

Salazar señaló que espera que el Gobierno federal se sume a estas acciones en las 

cuales participarían no solo el sector privado, sino el obrero y la sociedad civil. 

 

"Que tengamos la posibilidad de un diálogo constructivo, que todos vayamos de la 

mano y que nadie se vaya quedando atrás", subrayó. 

 

Ante algunas posturas que piden acciones más rápidas de parte del sector 

empresarial, Salazar advirtió que no serán caja de resonancia de estas peticiones. 

 

"No queremos ser caja de sorpresas ni caja de resonancia para todo aquel que 

quisiera cambios rápidos", advirtió. 

 
 

 
 

 


