--------------- NOTAS SOBRE TRATADOS COMERCIALES -----------


Piden postergar nuevas reglas de origen. REUTERS. Periódico La Jornada
Martes 7 de abril de 2020, p. 23

Noventa días son insuficientes para terminar la adaptación de la cadena de
suministro automotriz a las nuevas reglas de origen bajo el Tratado México, Estados
Unidos y Canadá, pues ahora se ha sumado la crisis por el nuevo coronavirus,
afirmaron líderes de la industria. Lo más probable es que para julio pudiéramos
tener la resolución (del T-MEC), lo que para nosotros es una situación difícil de
atender, aseveró Fausto Cuevas, director de la Asociación Mexicana de la Industria
Automotriz.


Notifica México a Canadá y EU que está listo para que el T-MEC entre en
vigor. JULIO GUTIÉRREZ. Periódico La Jornada. Domingo 5 de abril de 2020,
p. 20

El gobierno mexicano ya concluyó todos los procesos internos para que el Tratado
México, Estados Unidos y Canadá entre en vigor.
Jesús Seade Kuri, subsecretario de Relaciones Exteriores para América del
Norte y jefe negociador de dicho acuerdo comercial, informó que el país se
encuentra listo para poner en marcha ese convenio.
Hoy, México notificó a sus socios la conclusión de sus procesos internos para la
entrada en vigor del T-MEC. Queda EU por notificar. Con ello contaremos con un
instrumento moderno que fortalecerá la competitividad de la región y dinamizará la
relación trilateral, indicó en su cuenta de Twitter.
Por su parte, Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior en la
Secretaría de Economía, manifestó que los procesos y revisiones jurídicas del
acuerdo comercial fueron terminadas.
México notificó a Estados Unidos y Canadá que hemos concluido los procesos
jurídicos internos para que el T-MEC entre en vigor. Una vez que Estados Unidos
notifique, estaremos listos para que entre en vigor el primer día del tercer mes
siguiente a la última notificación, refirió la funcionaria en dicha red social.
El término de los procesos internos del T-MEC se da en medio de la crisis
económica mundial causada por el brote del nuevo coronavirus.

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


COMO ESCUCHO. TATIANA CLOUTHIER.

“La esperanza es una fuerza poderosa que, si no existiera, habría que inventarla”

AMLO
El presidente el domingo dio un mensaje combinando datos de informe con
propuestas para atender las consecuencias económicas de la pandemia. Si se
presta atención al mensaje expuso claramente su interés y defendió sus
compromisos de campaña con los más desprotegidos.
Como lo ha repetido desde su campaña presidencial de 2006, el presidente defendió
su principio de “primero los pobres”. Deja fuera al otro sector de la población que
genera aproximadamente 70% de los empleos. También, se deja fuera al sector del
turismo que ha sido una de las tres principales fuentes de recaudación del estado y
que sufrirá de manera importante los efectos de la cuarentena.
Por ello, para muchos, el mensaje quedó corto, trunco o no era lo que esperaban.
No obstante, es necesario entender la esencia del aviso. Primero, el presidente se
centra en su fuerte y en lo que ha prometido desde hace años al enfocarse en la
población de menores ingresos y más vulnerable. Por otro lado, la claridad de que
no se puede repetir otro FOBAPROA en el que se pide un sacrificio igual a todos
los mexicanos sin importar su condición de vulnerabilidad social. Por último, será el
equipo económico del gabinete quienes darán los detalles del plan de reactivación
y de las medidas que irán dirigidas al sector al que no se le habló directamente. De
esta manera, se deja la parte técnica del discurso a los expertos como sucede con
las conferencias vespertinas de salud, como diciendo: zapatero, a tus zapatos.
¿Qué queremos y qué debemos esperar? Una propuesta más detallada y sólida de
los créditos que se otorgarán a las PyMES, como hace un par de días anunció el
secretario Herrera por Twitter. En segundo lugar, se debe garantizar una devolución
rápida y expedita de los impuestos por parte de Hacienda. Además, se debe buscar
un respiro fiscal coordinado entre gobierno y sector privado para poder seguir
creando fuentes de trabajo y para contribuir con los impuestos para, así, poder
fortalecer los apoyos a los más desprotegidos. También, debemos promover la
creación de un motor tripartito: estado, iniciativa privada y sector social que impulse,
como durante los años posteriores a la gran depresión de 1929, a la economía y al
aparato burocrático hoy detenidos por la pandemia.
La creatividad y, sobre todo, la coordinación desde la SHCP, Secretaría de
Economía y la Presidencia deberán darse para tejer fino y así alentar la economía
de los sectores no mencionados en el informe del domingo para poder seguir
diciendo: primero los pobres. Si esta tarea no se da de manera efectiva, entonces,
no habrá cómo apoyar ni a los pobres.


Este es el plan de reactivación económica para México del CCE.
REDACCIÓN

Entre las propuestas están, por ejemplo, la 'adopción' de las MiPymes, es decir, que
aquellas empresas con más recursos apoyen a las que menos tengan.

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, presentó
este martes los puntos que conformaron la propuesta que la IP presentó al
presidente Andrés Manuel López Obrador ante la crisis generada por el COVID-19.
El directivo remarcó que el sector empresarial nunca planteó al titular del Ejecutivo
Federal condonaciones de impuestos.
"Este es un problema de liquidez y subrayo, no es un problema de solvencia. Desde
las pequeñas hasta las grandes empresas trabajaban el mes de febrero sin
problemas, cubrían sus responsabilidades fiscales, pero de un día a otro se dejó de
operar, no por falta de capacidad ni de activos, sino por una situación fuera de
control", apuntó.
Apuntó también que esta propuesta encontró la negativa del mandatario quien "nos
cerró las puertas".
Algunas de las ideas planteadas a López Obrador fueron:
*La suscripción de un gran convenio nacional para proteger los salarios de los
trabajadores y sus familias.
*Aumentar la deuda del país en cuatro puntos del Producto Interno Bruto (PIB).
El directivo señaló que eso representaría alrededor de un billón de pesos que se
podrían utilizar para la crisis económica que se avecina en México.
*Programa de infraestructura con fondos públicos y privados. La propuesta de la IP
al respecto sugería que se le asignará a cada uno de las 32 entidades del país un
gran proyecto de infraestructura.
*La definición de proyecto de inversión de la IP en el sector energético.
Al respecto, Salazar subrayó que el sector privado entregó al Gobierno sus
propuestas para esas actividades Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura,
pero aún no reciben respuesta.
*Preparar una propuesta, en coordinación con la Secretaría de Economía, para
que México sustituya a China como proveedor de algunas exportaciones hechas
hacia Estados Unidos.
*Una depreciación acelerada para acelerar la llegada de inversiones a México.
*Apoyos entre privados mediante una estructura para que empresas con capacidad
económica apoyen a sus proveedores mediante pagos a no más de 30 días.
*Adopción de MiPymes, es decir, que privados con la capacidad de apoyar a
negocios más pequeños lo hagan con apoyos salariales o recursos.

*Compras adelantadas, lo que significaría realizar pedidos que se entreguen una
vez terminada la crisis por el coronavirus.
*Evitar penalizaciones contractuales entre particulares.
*Generar una plataforma ágil y sencilla buscando el apoyo de las instituciones
financieras, para ello se dialogaría con la Asociación de Bancos de México (ABM)
para agilizar la posibilidad de factoraje.
*Que empresas que enfrentan una alta demanda debido a la pandemia del COVID19, como las farmacias, contraten a personal de otras empresas para hacer más
eficiente sus servicios.
Salazar Lomelín presentó también un plan a 90 días que prevén acciones en dos
periodos de tiempo: abril y mayo-junio. Para el primero, el CCE plantea:
*Establecer un fondo de 100 mil millones de pesos mediante el cual la banca privada
conceda créditos a las MiPymes con problemas de liquidez.
*Una reducción más relevante de la tasa de interés.
*Diferir el 100 por ciento de las contribuciones a la seguridad social para el sector
de la hotelería, aviación, turístico y de restaurantes.
Para mayo-junio, la propuesta del organismo es:
*Apoyo especial a empresas que hayan pagado los salarios de sus trabajadores y
hayan mantenido sus puestos de trabajo.
*Diferir pagos de impuestos de las empresas hasta por 90 días y sin ningún interés.
Sobre ese punto, el presidente del CCE dijo que la propuesta es que los pagos
diferidos se hicieran en 12 mensualidades en 2021.
El proyecto del CCE también tiene contemplado al sector informal, para el cual
sugirió créditos a la palabra por 25 mil pesos que podrían beneficiar a un millón de
personas durante abril, mayo y junio, o a un millón diferente cada mes.
"El único requisito pedido, que era una ventaja, es que cualquier persona que pidiera
el crédito se formalizara ", apuntó Salazar Lomelín.
“Espero que a través de estas ideas, haya retroalimentación para tener un
programa, pero ya sin tocar la puerta del Gobierno. Esperamos que esto haga
reaccionar al Gobierno", agregó.
Con información de Leticia Hernández

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



México SA. CCE: furibundo y extorsionador // La puerta se cerró detrás de
ti. CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

Furibunda, porque el presidente López Obrador nos cerró las puertas (Carlos
Salazar dixit), la cúpula empresarial utiliza la herramienta que mayores dividendos
le generó en cercas de cuatro décadas: la extorsión.
Dice la cabeza visible del Consejo Coordinador Empresarial que esperemos que
la realidad haga reaccionar al gobierno y al Presidente; por no hacer nada en apoyo
del enorme universo de empresas y personas, necesitamos ser escuchados. Si llega
a 10 por ciento la caída del PIB y a un millón de desempleados, el único responsable
es el que cerró la puerta.
Bien, pero al final de cuentas, ¿cuál era la propuesta de la cúpula empresarial?
La de siempre: más deuda pública para el rescate privado, con su respectiva
exención fiscal; que el Estado asuma los costos y los barones cosechen las
utilidades, tal cual lo hizo a lo largo de los seis sexenios neoliberales.
Y la propuesta del cártel empresarial es salvaje: contratar deuda pública
adicional, un billón de pesos, algo así como 4 puntos porcentuales del producto
interno bruto. Probablemente los barones creen que no hay problema, porque de
cualquier forma el débito termina por no pagarse, como lo asegura un político
español que raya en el cretinismo. Pero la realidad es otra.
Entonces, ¿más deuda pública? ¡Si los mexicanos deben hasta los calzones! (si
es que a estas alturas los conservan). Porque el problema no sólo es el Fobaproa
(en 25 años del erario salió un billón de pesos y por cubrir resta otro billón) o
el rescate carretero (23 años pagando y todavía adeudan cerca de 300 mil millones,
amén de que a los rescatados les devolvieron las autopistas concesionadas), o el
azucarero, el de las aerolíneas, las constructoras, etcétera.
Sólo como ejemplo, con Fox, Calderón y Peña Nieto en Los Pinos la deuda
pública se multiplicó por cinco, al pasar –en números cerrados– de 2 a 11 billones
de pesos, proporción equivalente a la mitad del PIB.
¿Y para qué utilizaron esa bestialidad de deuda pública? Para pagar los
intereses de todo tipo de rescates –heredados y procurados en los sexenios
referidos– y los resultantes del propio débito (el viejo y el nuevo), financiar la
multimillonaria sangría que significó la permanente cuan voluminosa devolución de
impuestos al gran capital (cuyos beneficiarios hoy se quejan de que alguien les cerró
las puertas), las generosísimas exenciones fiscales para los de siempre, los jugosos
negocios a modo (como el aeropuerto de Texcoco o la compraventa de
Agronitrogenados, para no ir más lejos) y, desde luego, para alimentar la abundante
corrupción, el combustible del sistema.
Quiere más deuda pública para que sea el Estado (ese ente apestoso e
inservible que la cúpula empresarial abomina en tiempos de jauja, pero al que exige

inmediata intervención en tiempos de crisis para que la salve y rescate con dineros
de la nación) el que asuma los costos, los cuales, dicho sea de paso, se trasladan
en automático a la mayoría de la población (ausencia de crecimiento y desarrollo).
Esa es la verdadera propuesta de la cúpula empresarial: que ella cobre (como
siempre) y los mexicanos paguen (ídem), lo que hace recordar que de 1990 (cuando
Carlos Salinas anunció, urbi et orbi, que él solucionó definitivamente el problema de
la deuda pública) a 2018 (con EPN en Los Pinos) los mexicanos pagaron alrededor
de 6.6 billones de pesos sólo por intereses del propio débito, donde las mayores
erogaciones se dieron en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto (4.2 billones entre
el comandante Borolas y el copetón).
Mientras eso sucedía, la cúpula empresarial sólo estiraba la mano para recibir
todo tipo de concesiones, exenciones, devoluciones, apoyos y rescates, en el
entendido –según ella– de que el Estado sólo debe pagar y los empresarios cobrar.
Y todavía se queja de que al gobierno le falta creatividad, cuando ellos lo único que
exigen es que se aplique la tradicional fórmula: socializar pérdidas y privatizar
ganancias.
Las rebanadas del pastel
Pues, ¿qué creen? Ya no.

---------------------------------------EXCELSIOR-------------------------------
 Empresarios buscan alternativas; proteger empleos, salarios y Pymes
CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo Coordinador Empresarial advirtió que sin
medidas efectivas para hacer frente al problema económico que dejará el
coronavirus COVID-19, el PIB del país caería 7% en 2020 y se perderían más de
un millón de empleos, razón por la cual seguirán buscando soluciones para
enfrentar los impactos de la pandemia.
En una videoconferencia de prensa, el líder del sector privado, Carlos Salazar
Lomelín, reconoció que del mensaje del ejecutivo federal “esperábamos medidas
claras sobre cómo íbamos a actuar para ayudar a las pequeñas empresas”. Y es
que los integrantes del CCE entregaron una propuesta de acción para los siguientes
90 días, en el que se plantea preservar el empleo, los salarios, también incluye usar
fondos federales, apoyos fiscales a las empresas y endeudamiento
 Ante el COVID-19 sector de alimentos se declara listo
CIUDAD DE MEXICO.- Fabricantes de alimentos como Bimbo, Maseca, Kelloggs,
Femsa y La Costeña, se han declarado listas para la proveeduría de alimentos a
nivel nacional, así como para conservar hasta donde sea posible los millones de
plazas de empleo que se han visto amenazadas ante esta crisis.
En lo que refiere a la entrega de servicios integrales de alimentos, el sector también
ha garantizado su distribución, como lo confirma El Sardinero, cuyo director general
Jorge Carlos Fernández Francés, empresa mexicana con 90 años de experiencia,

especialista en surtir programas integrales alimenticios a los sectores públicos y
privados de México y otros países.

----------------------------------------- MILENIO -------------------------------
 Por covid19, perdidos más de 346 mil empleos en México: STPS
La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, informó que tras
el primer caso detectado de coronavirus covid-19 en México, se han perdido 346 mil
878 empleos, principalmente en Quintana Roo, Nuevo León, Jalisco, Estado de
México, Ciudad de México y Tamaulipas, que concentran más de la mitad de los
despidos.
“Es a partir del 13 de marzo empezamos a ubicar una caída en el empleo formal,
identificando que del 13 de marzo al 31 de marzo se perdieron unos 198 mil
empleos, y 148 mil 845 en lo que va del primero de abril al día 6. Es decir, entre el
13 de abril y el 6 de abril de se han perdido 346 mil 878 puestos de trabajo”, indicó.
 Empresarios acuerdan su propio plan para enfrentar covid-19
El Consejo Coordinador Empresarial convocó a todo el sector privado de México,
organizaciones civiles y sindicato de trabajadores, para que, sin la participación del
gobierno, establezcan un acuerdo nacional que coadyuve a mitigar los efectos que
dejará el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 provoca la enfermedad covid-19.
En videoconferencia con cerca de tres mil empresarios de diferentes sectores
productores del país, el titular del CCE, Carlos Salazar Lomelín, indicó que este
frente será para apoyar a todos los sectores productivos del país más vulnerables,
así como los trabajadores que no tiene cómo mantener sus pequeñas empresas.

-----------------------------------------LA RAZÓN---------------------------------
 Recaudación crece 13.4% en primer trimestre pese a covid19: SAT
El Servicio de Administración Tributaria sostuvo que pese a la pandemia del COVID19, la recaudación creció 13.4 por ciento en el primer trimestre de 2020, la
declaración anual de personas morales aumentó 9 por ciento y en el primer día de
la declaración de personas morales se presentó una cifra récord, con cifras
preliminares.
Con cifras preliminares, informó que la recaudación por ingresos tributarios del
primer trimestre de 2020 superó el billón de pesos (un billón 003 mil millones de
pesos), con un alza de 13.4 por ciento respecto a igual lapso de 2019, cuando se
ubicó en 855 mil millones de pesos, destacó en un comunicado.
 Por pandemia, 450 mil empresas de turismo están en riesgo: CNET
Luego de darse a conocer el plan de reactivación económica por parte del
presidente Andrés Manuel López Obrador, el Consejo Nacional Empresarial
Turístico advirtió que 450 mil empresas de turismo están en peligro de desaparecer,
pues las acciones federales no atienden la magnitud del problema.
En una carta dirigida al presidente de México, los empresarios agrupados del sector
afirmaron que los planes federales, anunciados el domingo pasado, no muestra

interés por mantener los empleos formales de las empresas que se dedican a la
actividad turística del país.

-------------------------------EL SOL DE MEXICO--------------------------------
 México pide periodo de transición para sector automotriz por T-MEC
México pidió a Canadá y a Estados Unidos definir un periodo especial de transición
para que la industria automotriz pueda cumplir con las normas sectoriales del
acuerdo comercial TMEC, dijo el martes la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz
María de la Mora, mientras se acerca la puesta en marcha del tratado.
Los gremios que representan al sector, AMIA y Anpact, solicitaron en marzo a las
autoridades mexicanas postergar la entrada en vigor de las reglamentaciones
uniformes y reglas de origen automotrices hasta enero de 2021, pese a que el TMEC
podría estar vigente tan pronto como en julio de este año.
 Los empresarios no somos sus adversarios: Grupo Monterrey a AMLO
Empresarios del llamado Grupo Monterrey ofrecieron al presidente Andrés Manuel
López Obrador su solidaridad ante la crisis causada por el coronavirus Covid-19,
esto “a pesar de tener diferentes puntos de vista” acerca de cómo abordarla.
“Los empresarios no somos sus adversarios, por el contrario, somos un componente
indispensable en la eventual recuperación económica de nuestro país”, dijeron al
mandatario Armando Garza, de Grupo Alfa; Juan Ignacio Garza, de Xignux;
Eduardo Garza, de Frisa; Rogelio Zambrano, de Cemex, y Adrián Sada de Vitro.

-------------------------------------EL ECONOMISTA--------------------------
 Un millón de créditos de 25,000 pesos a pequeños negocios
El gobierno federal anunció que entregará 1 millón de créditos por 25,000 pesos,
cada uno, a pequeños negocios del país como una medida para enfrentar la crisis
económica que ha producido el confinamiento de personas por
el coronavirus Covid-19. El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que su
gobierno ya cuenta con un padrón de 5 millones de personas que fueron censadas
al inicio de su administración, y que dijeron requerir de un apoyo económico para
emprender o apalancar un negocio.
Precisó que, de ese universo, el gobierno elegirá al millón de personas que serán
beneficiadas de estos créditos de 25,000 pesos, que sólo requerirán de la firma de
un documento y se les evitará el trámite burocrático. Ya tenemos definido el cómo
vamos a entregar 1 millón de créditos a pequeños empresarios, pequeños negocios
familiares, tanto del sector formal como del sector informal. Vamos a empezar con
1 millón de créditos.
 IP debe pagar adeudos por 50 mil millones de pesos: AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no tiene una ruptura con
empresarios del país, simplemente —dijo— no está de acuerdo con el plan de
"rescate" que le propusieron. López Obrador anunció que hoy enviará al presidente
del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, una lista de los 15

corporativos que tienen adeudos por 50,000 millones de pesos con el Servicio de
Administración Tributaria, para que ayude a cobrarlos.
"No hay ninguna ruptura; tengo una comunicación permanente con los empresarios.
En los últimos días me he reunido con muchos empresarios; estos, la mayoría está
cumpliendo la recomendación de que no se despida a los trabajadores y se
mantenga el salario, la mayoría", dijo. El Presidente dijo que no puede ofrecer a las
empresas diferir el pago de impuestos, porque eso tendría un impacto en la
recaudación fiscal y en este momento se requieren esos recursos para entregarlos
a los que más lo necesitan.

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


Saqueos. Sergio Aguayo.

A la memoria de Jerónimo Arango.
Al menos once entidades han padecido saqueos a supermercados y tiendas
departamentales. Dedico el texto de esta semana al caso de la Zona Metropolitana
del Valle de México.
De acuerdo a la Secretaría de Seguridad de la CDMX estos ataques no fueron
motivados por el hambre; fueron ataques coordinados para robar productos
fácilmente vendibles (por ejemplo, electrónicos). En algunos casos, tal vez fueran
criminales del orden común. También es posible la participación de células del
crimen organizado desplazándose entre entidades.
Esto lleva a un enigma: ¿cuál será la reacción del crimen organizado ante una
emergencia sanitaria con varios meses de duración? Rodrigo Peña aborda el tema
en un texto publicado por El Semanario. Encontró que algunas bandas de Brasil,
Italia y México están utilizando la emergencia para legitimarse, ya sea repartiendo
comida o administrando el enclaustramiento y/o incursionando en nuevos negocios
para compensar la pérdida de ingresos.
La ZMVM tiene las condiciones para un deterioro en la seguridad. La emergencia
sanitaria acentuará el desempleo, la carestía y las desigualdades en un contexto de
creciente irritabilidad social, Estado débil y crimen organizado fuerte. Esto podría
incrementar el saqueo de aquellas tiendas y comercios abiertos para abastecer a la
población.
Las autoridades de cada unidad administrativa podrían seguir reaccionando cada
una por su lado. Otra modalidad sería elevar el nivel de la comunicación entre
gobiernos, para crear una coordinación formal y dar una respuesta colectiva.
De optarse por la segunda opción, vale la pena detenerse en el exitoso Mando

Especial funcionando en La Laguna desde 2013. Esa ciudad -una parte en Coahuila
y otra en Durango- vivió una caída acelerada de los homicidios dolosos y las
desapariciones a partir de ese año. En el 2012 hubo 1,060 homicidios dolosos
contra 139 en 2018. En esta reducción, aclaro, fue determinante la política integral
contra el crimen organizado implementada por el gobierno estatal.
El Mando Especial lo encabeza un militar nombrado por la Secretaría de la Defensa
Nacional. De él depende una Policía Metropolitana integrada por elementos
provenientes de Coahuila, Durango y la Guardia Nacional. La Sedena y la
Federación proporcionan la inteligencia requerida para los operativos.
El Mando Especial resolvió los problemas de la falta de coordinación entre
diferentes instancias de gobierno y se ha mantenido por la intervención de diversos
actores sociales y la disposición al consenso de varios partidos. El Presidente actual
ya aceptó la preservación de este arreglo, al que Alfonso Durazo ha calificado como
"el mejor modelo de colaboración intermunicipal o de zona conurbada que hay en
materia de seguridad en el país". Es inevitable preguntarse ¿por qué no instalan
algo similar en la ZMVM?
Serían enormes las dificultades de un Mando Especial para una urbe de casi 21
millones de habitantes, en cuya seguridad intervienen el presidente de la República
y la jefa de Gobierno de Morena, dos gobernadores del PRI, 16 alcaldes y 60
presidentes municipales. Tal vez sea más lógico experimentar con unidades
conurbadas más pequeñas y manejables.
Una posibilidad sería experimentar con alcaldías y municipios gobernados por
Morena. Seis alcaldías de la CDMX colindan con municipios mexiquenses
gobernados por dicho partido. Otra sería un acuerdo entre cuatro alcaldías
capitalinas (Iztacalco, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza) y
Ciudad Nezahualcóyotl en el Estado de México. Neza está gobernada por una
fuerza independiente y cuenta con una de las mejores policías de proximidad del
país.
Otra lección dejada por el experimento lagunero es la importancia de la acción social
organizada. En aquella región, un grupo de empresarios y otros actores propusieron
y convencieron a presidentes, gobernadores y autoridades municipales de adoptar
fórmulas innovadoras para superar las ineficiencias causadas por la falta de
coordinación entre diferentes instancias de gobierno.
Poniéndose optimista, la emergencia sanitaria solo durará unos meses. La
inseguridad es un problema estructural con múltiples expresiones. Los saqueos son
una puertecilla de acceso a unas catacumbas del poder criminal que debemos
clausurar si queremos tener seguridad.



Expone IP regia 'fórmula mortal' a AMLO. Alfredo González y Alejandra
Mendoza

Empresarios regios que conforman el "Grupo de los 10" se reunieron ayer, cerca de
4 horas, con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le expusieron la
"fórmula mortal" que padecen pymes por la emergencia sanitaria del Covid-19,
conjugada con la falta de apoyos del Gobierno federal.
"Le comentamos que es una fórmula mortal para el sector pyme el no tener ingresos,
así como tener que pagar los servicios, los impuestos y el 100 por ciento de la
nómina", informó Adrián Sada Cueva, presidente de Vitro y también de la Caintra,
en un comunicado.
Agregó que le informaron que actualmente cerca del 50 por ciento de las pymes en
el Estado está en paro de operaciones y cerca del 90 sigue pagando a sus
trabajadores, por ahora.
Por ello, señaló Sada Cueva, le solicitaron aplicar la compensación universal, pues
consideran que es la manera más eficiente y menos burocrática de apoyar al sector;
así como un diferimiento de pagos de IMSS, Infonavit, ISR e IVA, específicamente
para las pymes.
"Le confirmamos el agradecimiento del sector pyme por los 2 millones de créditos,
donde solicitamos que sean para el sector formal, debido a que ellos contribuyen
con los impuestos, o caso contrario incluir el requisito de convertirse en formal
previo al acceso de esos recursos".
Los empresarios regios informaron que entre las principales solicitudes al
Presidente, quien se dice, se mostró receptivo, estuvo la de proteger al empleo.
"Se requiere de una política pública enfocada a cero despidos y cero cierres de
empresas para que la crisis actual sea transitoria", señaló el también llamado Grupo
Monterrey en un comunicado posterior a la reunión en Palacio Nacional.
Además de Sada Cueva, a la reunión acudieron Juan Ignacio Garza Herrera, de
Xignux; Armando Garza Sada, de Alfa; Enrique Zambrano, de Proeza; Rogelio
Zambrano, de Cemex, y Eduardo Garza T. Junco, de Frisa Industrias.
De manera remota estuvieron: Eduardo Garza T. Fernández, de Frisa; Federico
Toussaint, de Lamosa; José Antonio Fernández, de Femsa; Juan González Moreno,
de Gruma; Raúl Gutiérrez Muguerza, de Deacero; Ricardo Martín Bringas, de
Organización Soriana; Tomás González Sada, de Cydsa, y Jesús Viejo González,
de Arca Continental.

Por otra parte, los empresarios se comprometieron a destinar recursos materiales a
tres iniciativas en Nuevo León, principalmente a compra de insumos médicos
estratégicos, transferencias a trabajadores desempleados y fabricación de
ventiladores de bajo costo.
De acuerdo con fuentes cercanas, el monto que se destinaría sería por alrededor
de 100 millones de pesos.

