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DISPERSAN CREDITOS 
A LA PALABRA

Hay fondos por 75 mil mdp  para 
tres millones de créditos para 

atender la crisis económica por 
COVID-19.

Virginia a. Perez Souza

Como una medida extraordinaria por el impacto que ten-
drá el coronavirus en la economía de México y del mun-
do, el Gobierno Federal decidió entregar 75 mil millones 

de pesos para financiar  tres millones de créditos a la palabra para 
empresarios cumplidos y mypimes del sector formal e informal 
con el objeto de hacer frente a crisis económica por el coronavi-
rus y la caída de los precios del petróleo. Cada crédito tendrá un 
valor de 25 mil pesos.

 Estos créditos buscan apoyar al sector empresarial al igual 
que a negocios catalogados dentro de las Pequeñas y Medianas 
Empresas (PyMES), entre los que figuran establecimientos de 
comida y servicios (fondas, taquerías, restaurantes pequeños), 
talleres, medios de transporte (taxis), centros de trabajo de artesa-
nos, vendedores ambulantes, entre otros.

No será necesario, tampoco, dar ninguna garantía para recibir 
el crédito. De hecho, el Presidente Andrés Manuel López Obra-

nomía nacional luego de la emergencia sanitaria por el corona-
virus; de ahí que entre mayo y agosto su gobierno inyectará una 
fuerte cantidad de recursos para estimular el consumo interno.

 “En términos médicos inyectar recursos pronto para fortale-
cer la economía popular; en mayo, junio, julio y agosto destinar 
muchísimos recursos a la gente para fortalecer el consumo inter-
no, que la gente tenga dinero y pueda comprar bienes sobre todo 
lo fundamental lo indispensable, los alimentos, la ropa, lo que 
más se necesita”, dijo el mandatario a través de un video publica-
do en redes sociales.

Detalló que se seguirán entregando las pensiones a adultos 
mayores y personas con discapacidad a la par que se amplía la 
cobertura de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Constru-
yendo el Futuro.

Fue el pasado lunes, 27 de abril, que arrancó la dispersión de 
los créditos a la palabra para empresarios solidarios que de ene-
ro a marzo no despidieron a sus empleados, y que un día des-
pués llegó a 21 mil 582 microempresarios, con un monto de 538 
millones de pesos.

 En conferencia de prensa en Palacio Nacional, la secretaria 
de Economía, Graciela Márquez, y el director general del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoe Robledo, dieron 
a conocer el avance del programa, que en total tiene como meta 
apoyar a 645 mil empresarios solidarios con uno a 10 trabajado-
res registrados en el Seguro Social y cuyo avance hasta el lunes 
27 de abril era de 66 mil 590 empresarios registrados y acredita-
dos con derecho a recibir el crédito a la palabra de 25 mil pesos.

Al respecto, Zoe Robledo destacó que los créditos que serán 
pagaderos al cuarto mes de recibir los recursos, tendrán un inte-
rés de seis por ciento y se pagarán en un lapso de tres años con 
un pago promedio de 823 pesos mensuales, esto para las empre-
sas más pequeñas, avanza rápidamente en favor de los mexica-
nos “como parte de la receta mexicana para paliar la emergen-
cia económica”.

El titular del Seguro Social explicó que la información que se 
solicita a los patrones es RFC, CURP, teléfono de contacto, nom-
bre completo, institución bancaria en la cual se realizará el depó-
sito, clave interbancaria y un correo electrónico.

Indicó que el Seguro Social pone a disposición de los patrones 
el número telefónico 800 623 2323, opción 2, donde recibirán 
orientación y se aclararán dudas acerca de este programa de Apo-
yo Solidario a la Palabra.

Al respecto, la tesorera de la Federación, Galia Borja, relató 
que la dispersión de los créditos a la palabra se realizó de la mane-
ra más directa posible, sin intermediarios.

“La Secretaría de Economía entrega la información de los 

EL FORMATO PARA ENTREGAR LOS CREDITOS 
SE REALIZA DE LA SIGUIENTE FORMA:

•  DE 1 A 10 TRABAJADORES LA TASA DE INTERES SERA DE 6.5%.
•  MAS DE 10 Y HASTA 20 TRABAJADORES, DE 7.5%.
•  MAS DE 20 Y HASTA 50 EMPLEADOS SERA DE 8.5%.
•  MAS DE 50 TRABAJADORES DE 10%.

dor explicó que estos son “créditos a la palabra” porque la única 
garantía que exigen es que los beneficiarios “den su palabra” de 
que van a pagar.

Los créditos se pagarán a un plazo de tres años y un periodo 
de gracias de tres meses, es decir lo beneficiados podrán empezar 
a pagar a partir del cuarto mes.

Lo anterior forma parte de un decálogo para reactivar la eco-

beneficiarios del IMSS -acreditados y aprobados- a la tesorería, y 
ésta a su vez envía los recursos al Banco de México, quien a tra-
vés de un apago SPEI logra dispersar el crédito a cada una de las 
cuentas bancarias que los beneficiarios dieron de alta para reci-
bir el recurso”.

La tesorera indicó que “logramos llegar a buen puerto este 
proceso y hoy pudimos instruir al Banco de México el pago de 
los 21 mil 582 beneficiarios que conforman el primer paquete”, 
y precisó que el SPEI que utiliza la Tesoría requiere de una comu-
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1 MILLON DE CREDITOS ES PARA PYMES

1 MILLON PARA EMPLEADOS INFORMALES

1 MILLON A ASEGURADOS DEL ISSSTE.

agenCia/MeXiCoinForMa

El Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un 
decreto para que 25 millones de hogares pobres y de clase 
media queden protegidos.

“Vamos a demostrar que hay otra forma de enfrentar la cri-
sis sanitaria, la crisis económica o de cualquier índole, siempre y 
cuando no se permita la corrupción, se fortalezcan valores y prin-
cipios como el del humanismo, y se gobierne para y con el pue-
blo.”

Al señalar que el decreto es de aplicación urgente y categóri-
ca, el primer mandatario subrayó que las nuevas medidas se sus-
tentan en los criterios que rigen al gobierno federal: eficiencia, 
honestidad, austeridad y justicia. Será vigente a partir de este día 
-una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación- y hasta 
el 31 de diciembre de 2020.

Destacó que las nuevas disposiciones aumentan el blindaje de 
programas sociales y proyectos prioritarios en 622 mil 565 millo-
nes de pesos. Además, se crearán dos millones de empleos y se 
ofrecerán tres millones de créditos.

Todo ello, sin endeudar el país, sin aumentar el precio de los 
combustibles, sin aumentar impuestos ni generar nuevos.

El gobierno federal reducirá en 25 por ciento -de manera pro-
gresiva- el salario de los altos funcionarios públicos, desde nivel 
subdirección hasta presidente de la República. No contarán con 
prestaciones de fin de año ni aguinaldo, pero ningún trabajador 
al servicio del Estado será despedido.

PROTEGER A 70% DE            
FAMILIAS MEXICANAS: AMLO

No se ejercerá el 75% de presupuesto para servicios generales, 
materiales y suministros. Se cancelan 10 subsecretarías y se dejan 
de rentar oficinas, bodegas y otros inmuebles.

Se posponen las acciones y gastos del gobierno federal, a 
excepción de los Programas de Bienestar que apoyan a personas 
adultas mayores, niñas y niños con discapacidad; sembradores, 
campesinos y pescadores; jóvenes y estudiantes.

Continúan los programas y las acciones relativas a la atención 
médica y medicamentos gratuitos; seguridad y protección ciuda-
dana, derechos humanos, así como carreteras y caminos.

Permanece la ejecución de los proyectos prioritarios y de 
infraestructura como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional 
‘General Felipe Ángeles’; la rehabilitación de las seis refinerías y la 
construcción de una nueva en Dos Bocas; el Tren Maya; el pro-
grama Internet para Todos, entre otros.

Además, se extiende hasta el 1° de agosto la suspensión de 
labores con goce de sueldo a quienes se encuentran en esta situa-
ción a causa de la emergencia sanitaria, y permanecerá cerrada la 
mitad de las oficinas del gobierno federal, con excepción de las 
que ofrecen atención al público y las esenciales para el beneficio 
de la población. De acuerdo con las prioridades, las y los servi-
dores públicos serán reubicados para dejar de rentar inmuebles 
y vehículos.

Las nuevas medidas aplican para todo el Poder Ejecutivo fede-
ral, incluyendo organismos descentralizados, órganos desconcen-
trados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideico-
misos públicos.

nicación especial con el Banco de México, 
porque hace depósitos de alto volumen, 
por lo que los recursos están disponibles 
un día después”, es decir mañana martes 
28 de abril a primera hora.

Resaltó que en este primer pago la dis-
persión de recursos se hizo a 26 institu-
ciones bancarias y que el total dispersado 
fue 539 millones de pesos. Sin embargo, 
aclaró que de los préstamos aprobados, al 
menos uno por ciento fue invalidado por-
que hubo errores en la CLABE del ban-
co, o porque la cuenta a depositar no esta-
ba vigente.

A su vez, la secretaria de Economía, 
Graciela Márquez Colin, destacó que los 
créditos con errores no se pierden, sólo 
que el beneficiario deberá reiniciar la soli-
citud de crédito para volver a obtenerlo. 
Pero sólo será el trámite, porque ya se le 
aprobó el financiamiento y muy pronto, 
tras una corrección, tendrán el dinero en 
sus cuentas.

La coordinadora de Tandas de Bienes-
tar de la Secretaría de Economía, Rocío 
Mejía, hablo del otro programa de crédi-
tos, que toma a los beneficiarios del Cen-
so de Bienestar y cuya meta es otorgar un 
millón de créditos a empresas familiares, 
también de 25 mil pesos, pagadero a tres 
años, con un interés también de seis por 
ciento.

Expuso que a través de llamadas tele-
fónicas -por la contingencia sanitaria- se 
colocaron esos créditos, que hasta la fecha 
del millón de beneficiarios, ya se tienen 
406 mil 801 personas acreditadas y vali-
dadas para recibir el financiamiento, lo 
que significa un avance de 40 por ciento 
y que recibirán el financiamiento a partir 
del 4 de mayo, a través de los bancos San-
tander, Azteca y Banorte.

LA PROPUESTA DE APOYO
•        Aquellas empresas que hayan 

conservado a sus empleados sin reduc-
ción de salario en los últimos tres meses 
podrán ser acreedores de este préstamo.

•          El crédito es “a la palabra” por 
25,000 pesos y a un millón de empresa-
rios.

•          El plazo para pagar será de tres 
años, pero se empezará a cobrar a partir 
del cuarto mes.

•         Se otorgará por medio de una 
transferencia electrónica.

 COMERCIOS FORMALES E 
INFORMALES

El pasado 8 de abril, el Presidente reve-
ló otro plan de ayuda a comercios for-
males e informales (tianguis, vendedores 
ambulantes).

Además, mencionó que dicho plan 
“bajo palabra” será destinado a pequeñas 
empresas familiares y explicó la manera en 

que se llevó a cabo la selección para otor-
gar dichos créditos.

LOS PUNTOS MAS RELEVANTES 
DE ESTE PLAN SON:

•       Se entregarán 25,000 pesos a un 
millón de pequeños negocios familiares.

•         La selección para recibir el bene-
ficio se realizará a través del padrón con el 
que cuenta el gobierno mexicano, de cin-
co millones de solicitantes.

•       Dicho padrón se levantó casa por 
casa al hablar con la gente y al ofrecer los 
apoyos para el Bienestar a nivel nacional.

•      Los pequeños empresarios podrán 
consultar vía electrónica si son candida-
tos.

•          Los beneficiarios serán referen-
ciados a una sucursal bancaria cercana a 
su negocio o vivienda.

•          Los bancos participantes son: 
Azteca, Banorte y Santander.

 
AMBULANTES, TAXISTAS Y 

MESEROS
De los tres millones de créditos para 

reactivar la económica luego de la emer-
gencia sanitaria, se harán extensivos tam-
bién a taxistas, comerciantes ambulantes 
y meseros.

El mandatario expuso que en el caso 
de los préstamos a choferes de taxis, estos 
serán solo para quien maneja el vehículo, 
“en el caso de los taxistas no va a ser nece-
sariamente a los concesionarios, si el con-
cesionario maneja el taxi, entonces sí”.

En lo que respecta a los meseros dijo 
que se tiene que hacer el censo con sin-
dicatos y organizaciones, pero aclaró que 
el recurso será entregado directamente a 
los trabajadores, sin intermediarios, pues 
de lo contrario, “el préstamo llega con 
moche, con piquete de ojo”.
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BID Y CMN DEJAN FUERA A 
AMLO DE ACUERDO

Anuncian programa 
de créditos por hasta 

12 mil mdd

agenCia/MeXiCoinForMa

El BID  (Banco Interamericano de 
Desarrollo) y el Consejo Mexicano 
de Negocios (CMN) firmaron un 

acuerdo para facilitar hasta 12 mil millo-
nes de dólares (290 mil millones de pesos 
aproximadamente) en financiamiento 
para 30 mil micro, pequeñas y medianas 
empresas (mipymes), esto con el objetivo 
de hacer frente a la crisis económica del 
Covid-19.

La reacción del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador no se hizo espe-
rar  frente algo que no le alude en la for-
ma que él tiene previsto. No le disgusta 
que le critiquen o ataquen, pero que lo 
que le saca de quicio es que lo dejen fue-
ra de la fiesta.

El crédito, revolvente y con un plazo 
medio de 90 días, cuenta con el respal-
do de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) para financiar las cade-
nas productivas de las mipymes durante 

No me gustO el modito: LOpez Obrador

la contingencia, expuso un comunicado 
conjunto del CMN y el BID Invest, que 
financia empresas y proyectos sostenibles.

“Continuar con la actividad produc-
tiva y proteger los empleos es prioritario 
en el contexto de la crisis del COVID-19. 
Contar con mecanismos de crédito a 
mipymes sencillos y competitivos es fun-
damental para hacer frente a la contingen-
cia sanitaria y lograr una rápida recupera-
ción económica”, señala el convenio.

El mandatario “tuvo un malentendi-
do” cuando negó el aval de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
en su rueda de prensa matutina, mani-
festó Antonio del 
Valle, presidente del 
CMN, que agrupa a 
más de 50 empresas 
líderes en México.

“No hay aval cre-
diticio alguno, no 
hay recursos del 
Gobierno, del sec-
tor público, no se 
incrementa la deuda 
en ningún sentido 
para este programa. 
Es estrictamente de 
operación privada”, 
expresó Del Valle.

“El presidente una vez que vea el 
programa completo le va a gustar, 
porque es complementario, adicio-
nal (…) es un esfuerzo de la inicia-
tiva privada para ayudar a las micro, 
pequeñas y medianas empresas”, 
afirmó Antonio del Valle.

El representante del Grupo BID 
en el país, Tomás Bermúdez, acla-
ró que el respaldo de Hacienda solo 
consiste en permitir la operación, 
pues México es accionista de BID 
Invest, la rama del organismo que 
financia empresas y proyectos sos-
tenibles.

Comentó que este programa 
ya se opera en México con seis 
empresas y ahora lo que se bus-
ca es ampliar ese programa ancla y 
que sólo se podrán sumar Mipymes 
que sean proveedoras de las empre-

sas que se adhieran al mismo.
 “Como accionista, la Secretaría de 

Hacienda da el visto bueno o la anuen-
cia para la operación. Nosotros conversa-
mos esta iniciativa con la Secretaría y ellos 
entienden que es una buena iniciativa en 
términos de suministrar apoyo a las cade-
nas de valor”, precisó en la llamada.

La iniciativa, explicaron, consiste en 
método de factoraje inverso para finan-
ciar a mipymes que son proveedoras de 
empresas del CMN.

Hasta ahora, confirmaron la participa-
ción de Cemex, Nemak, Genomma Lab, 
Xignux, Axtel y Mabe.

Los representantes del CMN y el BID aclararon que este 
programa no compite con los 3 millones de “créditos a la pala-
bra” que ha ofrecido el presidente a pequeños negocios y uni-
dades informales.

También comentaron que es adicional a la inyección ofreci-
da por el Banco de México (Banxico) por 750,000 millones de 
pesos (unos US$ 30,800 millones).

“Tenemos que tomar en cuenta que estamos ante una situa-
ción inédita a nivel mundial contra un solo enemigo que es el 
Covid-19, que es el que está causando todos estos estragos y 
México no es excepción”, opinó Del Valle.

El BID estima una contracción cercana a 5% del PBI mexi-

cano para este año.
Por ello Bermúdez destacó la impor-

tancia de apoyar a las 4.1 millones de 
mipymes que hay en México, donde 
aportan el 42% del PBI y generan el 78 
% del empleo formal.

En México existen 4.1 millones de 
mipymes, con hasta 250 trabajadores, 
que aportan el 42 por ciento del PIB y 
generan el 78 por ciento del empleo del 
país, de acuerdo con el BID y el CMN.

Sin embargo, sólo un 23 por cien-
to obtiene financiamiento de la banca 
comercial, lo que representa “una de las 
principales limitantes para su expansión 
y supervivencia”, advirtieron estos orga-
nismos.

Además, casi ocho de cada 10 mipymes están en peligro de 
paralizar sus operaciones por el impacto de la pandemia del coro-
navirus, según un estudio de la Asociación de Emprendedores de 
México (ASEM).

México suspendió las actividades no esenciales de la econo-
mía desde el 30 de marzo al decretar la emergencia sanitaria por 
COVID-19, que ha causado 13 mil 842 casos y mil 305 defun-
ciones.

“En un contexto de incertidumbre e inestabilidad económi-
ca global, provocado por la crisis del COVID-19, la disponibili-
dad de financiación para los mercados en crecimiento y para los 
segmentos vulnerables se ve afectada”, consideraron el BID y el 
CMN.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no 
le gustó “el modito” de cómo se pusieron de acuerdo el BID 
Invest y el Consejo Mexicano de Negocios para lanzar un progra-
ma de créditos por hasta 12 mil millones de dólares para 30 mil 
micro,  pequeñas y medianas empresas que ya fue avalado por la 
Secretaría de Hacienda.

No me gustó mucho el modito de que se pongan de acuerdo 
y quieran imponernos sus planes, si ya no es como antes. Antes 
el poder económico y el poder político se nutrían mutuamente, 
ahora hay una separación de poder económico y del poder polí-
tico”.

Cuestionó que haga ese tipo de negociación y quieran que la 
Secretaría de Hacienda lo avale. “Ni que estuviéramos de flore-
ro”, reviró.

“O cuando dijeron que el gobierno se adhiera a nuestro plan 
económico, como que es mucha la prepotencia: a ver te voy a dic-
tar lo que voy a hacer; no es pleito es confrontación de ideas”, 
destacó.

Indicó que el programa podría seguir mientras no sea “a car-
go del presupuesto”, aunque criticó que se hagan acuerdos entre 
particulares que después busquen el aval de la SHCP.
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FotoS: FranCiSCo geMiniano

Al entrar la Fase 3 del Covid-19, cada vez en el país se observa que los espacios,  
que alguna vez fueron saturados por transeúntes y tráfico vehicular, se ven desola-
dos, con una marcada tristeza entre sus habitantes, aunado a la incertidumbre que 
los obliga a permanecer en sus hogares.

La pandemia de coronavirus ha dejado escenas nunca antes vistas en la capital 
mexicana: calles vacías, parques sin niños, iglesias sin fieles.

Por responsabilidad y prudencia, cientos de personas están trabajando desde 
sus casas

Así de desértico y desolado luce Palacio de Bellas Artes por la cuarentena en 
CDMX, el emblemático monumento donde hace unas semanas había miles de 
personas.

MEXICO TRISTE Y 
DESOLADO
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El Consejo Mundial de Viajes y Turis-
mo (WTTC, por sus siglas en inglés), 
aumentó de 75 a 100 millones el 

número de empleos que están en riesgo de 
desaparecer a nivel global, debido a los efec-
tos negativos de la pandemia por Covid-19.

 La cifra, basada en las estimaciones del 
WTTC, tiene como fundamento que en las 
últimas cuatro semanas, ha aumentado en 
más de 30% el desempleo en las empresas 
dedicadas a esta actividad.

 Gloria Guevara Manzo, Presidenta y 
CEO del WTTC, alertó de esta crítica situa-

CIEN MILLONES DE EMPLEOS 
EN RIESGO EN TURISMO

Tan solo en el último 
mes, los empleos 

perdidos aumentaron 
más de 30%: WTTC

ción a los Ministros de Turismo del G20, 
durante una conferencia virtual en la que 
se dijo que 75 por ciento de los empleos en 
riesgo, están justamente en los países perte-
necientes a este selecto grupo de naciones.

 El análisis del WTTC también muestra 
una fuerte escalada en la pérdida económi-
ca para la economía mundial, que podría 
alcanzar hasta US$ 2,7 billones de Produc-
to Interno Bruto global (cifra que hace un 
mes se estimaba en US$ 2,1 billones y va 
en aumento).

 El fuerte impacto de la crisis de 
Covid-19, ha llevado a la pérdida de más 
de 1 millón de empleos cada día en el sec-

tor de viajes y turismo a nivel 
global.

 Gloria Guevara Manzo 
afirmó que “este es un cambio 
asombroso y profundamente 
preocupante en poco tiempo. 
Solo en el último mes, nues-
tra investigación muestra un 
aumento de 25 millones en la 
cantidad de empleos perdidos 
de empleos en el sector. La pan-
demia está acabando con todo 
el ciclo del turismo”.

 “Hemos alertado a los 
Ministros de Turismo del G20 
sobre el alcance de la crisis, y 
les asesoramos sobre cómo los 
gobiernos deben intervenir 
rápidamente para apoyar y pro-
teger nuestro sector, a través de 
políticas de flexibilidad fiscal, 
créditos preferenciales y apoyos 
que garanticen la preservación 
de los empleos”, añadió.

 Guevara aseguró que el sec-
tor de viajes y turismo es la 
columna vertebral de la econo-
mía global, y sin ella, las nacio-
nes tendrán dificultades para 
recuperarse de manera signifi-
cativa y cientos de millones de 
personas sufrirán un enorme 
daño financiero y mental en los 
próximos años.

Cabe recordar que la indus-
tria de Viajes y turismo apor-
ta el 10,3% del PIB mundial, 
es responsable de generar uno 
de cada cuatro de los nuevos 
empleos del mundo y, duran-
te nueve años consecutivos, ha 
superado el crecimiento de la 
economía mundial.
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LAS OBSESIONES DE      
LOPEZ GATELL

Llamó la atención la virulencia con que Hugo López Gatell, 
subsecretario de Salud y vocero de la lucha contra la pan-
demia del COVID-19, obsesivamente, rechace el uso 

del tapabocas. Para él, es innecesario. Sin embargo, esta y otras 
“obsesiones” del médico que nunca se le ha visto en un hospi-
tal atendiendo a enfermos por el coronavirus, tienen otro fon-
do y trasfondo.

No me queda la menor duda que es un eficiente burócrata. 
Aprendió rápidamente el media training, y es totalmente disci-
plinado a las indicaciones de su jefe máximo, Andrés Manuel 
López Obrador, ya que el inmediato, el secretario de Salud, Jor-
ge Alcocer, está en otro mundo fuera de la realidad. Podrá estar 
equivocado su jefe máximo, y el consciente de ello, pero acata la 
orden como militar.

Pero, vamos a la satanización de los cubrebocas. El Presidente 
en conferencias de prensa, ha dicho que “imaginen si me ven en 
las conferencias con cubrebocas”. Él piensa en la imagen del Pre-
sidente, no en el pueblo que gobierna. Por ello, su soldado López 
Gatell, acata y justifica lo injustificado por hombres de ciencia 
de todo el mundo. Pareciera que sólo él, el vocero, tiene la ver-
dad absoluta sobre quienes, hasta por sentido común, saben que 
debe protegerse la boca, los ojos; la cara, pues, de las exposicio-
nes a virus aéreos.

En lo que tiene razón el vocero, es que el tapabocas no es total-
mente efectivo para frenar el virus a la persona que lo porta, pero 
si es asintomático, si puede frenar la dispersión del COVID-19. 
En China, comunista, donde saben de ese tipo de epidemias y 
pandemias, lo usan obligatoriamente. Ellos están experimentados 
en atención a la propagación de virus. Europa, Estados Unidos 
(donde él estudio un doctorado), también.

Estimado lector, usa tapabocas. Hazle caso a tu sentido común 
y de supervivencia. Si es necesario, aunque no frena todo tipo de 

virus, elabóralo en casa. Como dice Hugo, no es de gran ayu-
da, pero “algo es algo” que puedes hacer por tu salud y la de los 
tuyos.

Otra obsesión del político es la crítica. No la soporta. Se siente 
perfecto y mientras su jefe máximo lo felicite, no importa que el 
mundo se caiga o que la pandemia dañe la salud o mate a miles 
de mexicanos. Mientras el jefe esté contento, nada más importa.

Al publicarse los resultados de COVID-19 de la secretaria de 
la Función Pública, Eréndira Sandoval, de inmediato se encen-
dieron las luces rojas en el primer círculo presidencial. Saben que 
es fuego amigo, por ello López Gatel amenazó públicamente con 
sancionar a quien lo haya filtrado. Esto, tiene más fondo. Te lo 
platicaré el próximo lunes. Es muy grave.

El número de camas no le importa al funcionario, como tam-
poco que los médicos y personal de salud no cuenta con protec-
ción suficiente y que no tenga la menor idea de cómo atender 
a un enfermo de COVID-19. No está informado de lo último 
en el mundo sobre tratamientos, ataques al virus y, especialmen-
te en materia económica, donde su exesposa, Arantxa Colchero, 
es especialista. Por ello, reconoce públicamente que en esa mate-
ria no se mete.

En fin, son muchos los prejuicios y obsesiones de López 
Gatell. De estos, el más importante es servir al Presidente en 
todo, aunque sean caprichos.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en “Víc-
tor Sánchez Baños en MVS”

mvsnoticias.com
poderydinero.mx
vsb@poderydinero.mx
@vsanchezbanos

 

OPERAN AL VAPOR                            
EN FONACOT

Rogelio Varela

En el Instituto Fonacot siguen las dudas sobre las manio-
bras realizadas por el equipo de Alberto Ortiz Bolaños para 
conseguir las firmas de todos los miembros del Consejo 

Directivo, con el fin de avalar el acta de la sesión que sostuvieron 
el viernes pasado por medios electrónicos, ante la imposibilidad 
de reunirse debido a las medidas de sana distancia que aplican en 
el país para evitar la propagación del COVID-19.

 Resulta que este mismo lunes, el organismo reportó a la Bol-
sa Mexicana de Valores (BMV) los acuerdos logrados, por lo que 
se sospecha que aún no cuentan con el acta original signada por 
la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, de Luisa María Alcal-
de; Hacienda de Arturo Herrera; la Secretaría de Economía, de 
Graciela Márquez; y Agricultura y Desarrollo Rural, a cargo de 
Víctor Manuel Villalobos. 

 Así como el representante del Congreso del Trabajo, Fernan-
do Rivas Aguilar; la CTM, asesorada jurídicamente por Juan 
Moisés Calleja; la CROM, cuyo secretario de conflictos es Feli-
pe Peredo;  la CROC cuyo oficial Mayor es Javier Freyre; además 
de César Millard en su calidad de vicepresidente de las comisio-
nes de Trabajo en la Concamín; a la Concanaco-Servytur, presi-
dida por José Manuel López Campos; así como de Carlos Salazar 
Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial y de la 
Coparmex, al mando de Gustavo de Hoyos.

 Las versiones que se escuchan en los pasillos del Fonacot ase-
guran que el asunto está relacionado con la salida del Abogado 
General del Instituto, Juan Simitrio Rodríguez Herrera, quien 
fue separado del cargo luego de que surgiera una supuesta pér-
dida de confianza sobre sus funciones, la cual tendría raíz en la 
“atenta nota” en la que el exfuncionario expuso una serie de irre-
gularidades cometidas en el proceso de aprobación del Fondo de 

Protección de Pagos.
 Dicha situación habría provocado que Ortiz Bolaños se 

encontrara en la cuerda floja frente a la titular de la Secretaría del 
Trabajo, quien según fuentes cercanas analiza su sustitución por 
alguien con las credenciales necesarias.

 El panorama es grave, ya que el litigante acusa que su firma 
fue falsificada en la renuncia con la que finalmente fue removido 
del cargo en el que fue colocado por la Consejería Jurídica, que 
lleva Julio Scherer. Así, se despierta un claro llamado de atención 
para la Comisaria de la Secretaría de la Función Pública, Paola 
Cerda Sauvage, quien debe vigilar la legalidad de las sesiones de 
dicho Consejo.

 
La ruta del dinero
Nada que Ernesto Acevedo Fernández, subsecretario de Indus-

tria, Comercio y Competitividad de la Secretaría de Economía, 
puso el dedo en la llaga de la 4T al estimar que la crisis econó-
mica por el COVID-19 será inédita y puede tardar 19 meses, 
básicamente porque dilatará en recuperar las cadenas productivas 
que se pierdan. Al participar en el Acuerdo Nacional para Supe-
rar la Crisis Económica, organizado por el Consejo Coordinador 
Empresarial, coincidió con el ex secretario de Economía, Ilde-
fonso Guajardo en el sentido que debe reactivarse el sector pro-
ductivo de manera diferenciada. Y bueno, la postura de Aceve-
do choca con los señalamientos del presidente Andrés Manuel 
López Obrador en el sentido de que se trata de una crisis econó-
mica transitoria.

 
rogeliovarela@hotmail.com
@corpo_varela
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      TWIZY

100% ELECTRICO, 100% INNOVADOR
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¡MANEJA A TU ESTILO Y 
SIENTETE LIBRE!

agenCia/MeXiCoinForMa

Nada de lo que conoces se parece 
a Renault TWIZY. Llena tu vida 
de energía y reinventa tu forma 

de moverte en la ciudad.
Renault Twizy, un simpático biplaza 

con el que la firma francesa propone una 
solución de movilidad.

Es el auto que te ofrece emoción para 
dos personas, en cuatro ruedas y dos 
asientos en formación tándem. Cómo-
do, rápido y moderno, es el auto eléctri-
co ideal para desplazarte por la ciudad.

Gracias a su tecnología, Renault TWI-
ZY te ofrece una opción para optimizar 
tu rango de manejo.

Renault TWIZY revoluciona el con-
cepto de movilidad sustentable, ya que 
al ser un auto 100% eléctrico, cuida el 
ambiente y se adapta a distintas necesi-
dades.

A pesar del tamaño, el asiento 
delantero acomoda bien incluso a 
conductores altos; atrás es un poco 
más complicado porque debes via-
jar con las piernas algo abiertas para 
poder colocar los pies a los costados.

Algo muy curioso de este auto son las puertas. Abren a manera de tijera —como Lamborghini— y la pieza negra en 
la parte baja es de un plástico transparente que permite ver el piso mientras vas conduciendo. 

Las características de Renault TWIZY proporcionan tanto seguridad activa como pasiva. Nunca ha existido algo 
igual en un vehículo tan fácil de manejar. 

Motor 3CG eléctrico síncrono con rotor bobinado y transmisión directa con un reductor.
Tiene un motor eléctrico de 20 hp y 42 lb-pie, alimentado por una batería de sólo 6.1 kWh. Según la marca, su 

autonomía es de 100 kilómetros por carga.
 Recarga fácilmente y en poco tiempo la batería Renault TWIZY, ya que no se requiere una instalación específica: 

se conecta a cualquier toma doméstica y se carga en solo 3.5 horas. Puedes monitorear el estado de carga de la batería 
a través de la computadora a bordo

 En caso de peligro, puedes hacer sonar una advertencia suave con encendido que es fácil de escuchar sin ser muy alta.
Cuenta con cuatro frenos de disco como estándar para asegurar un frenado de alta seguridad.
Renault TWIZY reinventa tu vida en la ciudad y te da completa libertad, demostrando que el futuro es ahora. 
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ISLA VENADOS 
IDEAL PARA PRACTICAR DEPORTES ACUATICOS

agenCia/MeXiCoinForMa

La playa de venados es uno de los lugares más bonitos de 
Mazatlán porque tiene una playa de aguas transparen-
tes increíblemente hermosa ideal para practicar deportes 

acuáticos.
La Playa Venados se encuentra frente a la costa de Mazatlán, 

cerca de Zona Dorada. Para llegar a esta playa virgen puedes 
ir de tres formas: kayak, nadando o en lancha.

Venir a la isla es ir a disfrutar de la playa para nadar, hacer 
snorkel, andar en kayak o simplemente descansar bajo una 
sombrilla tomando una cerveza y platicando con los amigos. 
Recuerda que en la isla no se debe de dejar nada de basura, 
tráete todo lo que lleves.
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RAZONES PARA VISITAR 
ESTA PLAYA

El retiro que tanto necesitas: Como se encuentra alejada de la civi-
lización, podrás disfrutar de un retiro exprés de tu día a día en las pla-
yas de México.

 Tranquilidad: Desde la playa puedes observar cómo otros turistas se 
divierten en otra extensión de arena, que corresponde a la Isla de Los 
Venados. Llegar a este paraíso es posible en kayak o cómodamente en 
una embarcación y visitarías una de las mejores playas de Mazatlán.

Ecoturismo: Esta es una de las playas en Mazatlán que resguarda en 
sí una cantidad enorme de distintas especies de animales como ardillas, 
tejones, murciélagos y… ¡venados! La cantidad de peces y la variedad de 
su flora lo hacen un lugar único.
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HARAMARA 
           RETREAT
UN  INTIMO RESORT DE YOGA JUNTO AL MAR  
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CALLE TAMARINDO 13
COLONIA EL TAMARINDAL

SAYULITA, NAYARIT, MEXICO
C.P. 63734
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Repartidos en una playa privada y 
conectados por una red de senderos 
privados, hay 18 casitas individuales 

únicas que incluyen un hermoso dormitorio 
amplio, dos shalas de yoga, un comedor al aire 
libre, una gran terraza cómoda en nuestra pis-
cina infinita de agua salada.

Ubicado en la impresionante costa de 
Riviera Nayarit, cerca del pueblo de pescado-
res y la ciudad de surf de Sayulita. Ubicado 
sobre el Océano Pacífico en 12 acres privados 
de selva tropical con una playa privada y prís-
tina, Haramara (“Mother Sea”) es un exclusi-
vo e íntimo resort de yoga junto al mar que 
ofrece una sensual armonía tropical a cada 
huésped, junto con experiencias superiores de 
yoga y bienestar.

Los magníficos pabellones de yoga con vis-
ta de 360 grados, con sus altos techos de paja 
y pisos de madera hechos a mano, se han posi-
cionado para aprovechar las vistas panorámi-
cas de las montañas exuberantes y al mismo 
tiempo aprovechar la suave brisa del océano. 
Bien abastecido con todos los accesorios de 
yoga.

El restaurante ofrece una cocina local 
excepcional y creativa que incluye comidas 
gourmet frescas y deliciosas en su mayoría 
orgánicas. Las instalaciones de spa al aire libre 
lo ponen de nuevo en contacto con la natura-
leza, ya que está mimado en cuerpo y espíritu.

La piscina es una característica sobresalien-
te; ¡Un infinito sobre el Pacífico! El área de la 
piscina y la terraza cuentan con un maravillo-
so bar de jugos y bocadillos, que sirve también 
antes de la cena.

Haramara puede acomodar hasta 50 invi-
tados. La experiencia de la cabaña para dor-
mir se mejora sin electricidad, lo que permite 
la iluminación de lámparas de aceite y velas, 
dejando atrás las tediosas demandas de nues-
tra era electrónica.

Las cabañas están diseñadas para crear un 
espacio simple y natural pero elegante que 
ofrece comodidad y comodidad con baños 
hermosos y arquitectónicamente originales 
abiertos a la jungla pero que brindan total 
privacidad.

www.mexicoinforma.mx

HOTEL MEXICOINFORMA / 30 de abril de 2020 27MEXICOINFORMA / 30 de abril de 202026

www.mexicoinforma.mx



DULCE OLIVO
PLATILLOS DE CORTE INTERNACIONAL 

CON TOQUE CASERO
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Se encuentra en pleno San Ángel, a la entrada de un conjunto de restaurantes al que se acce-
de en la esquina de avenida La Paz e Insurgentes Sur con una variada propuesta de plati-
llos que, a falta de una mejor definición, puede catalogarse como de corte internacional, 

distinguibles por sus interesantes toques de la casa.
Su ubicación, decorados y atmósfera lo hacen especialmente atractivo los fines de semana 

para comidas familiares, y para desayunar en grupos de amigas radicadas en el sur de Ciudad de 
México los demás días que abre sus puertas. La carta incluye algunas alternativas para compar-
tir al centro de la mesa, como su plato de chorizo en trozos, gratinado con una mezcla de que-
sos mozzarella, parmesano, manchego y roquefort, o el queso fundido de la casa, con otra mez-
cla de roquefort, mozzarella y espinaca.

Sus platos fuertes deparan dos grandes sorpresas al paladar: carnitas de pato y rack de cor-
dero. Las primeras las sirven acompañadas de perejil, cebolla, salsa emulsionada de cuaresmeño 
y tortillas para preparase tacos al gusto, mientras que el segundo llega a la mesa bañado en un 
mole de cremosa consistencia al agregársele mantequilla, aparte de ir acompañado de gajos de 
papa con pipián y tiras de nopal encurtido.

Al fondo del establecimiento, a la entrada del acceso al estacionamiento, disponen de una 
pequeña tienda de productos gourmet, con mermeladas y granola caseras, así como panadería 
y repostería para llevar.

Av. de la Paz No 14 
Col. San Angel
01000 Ciudad de MExico
TEL. 01 55 5162 7862

Horarios
Desayuno 
mar–dom 08:30–13:00 
Comida 
mar, miE 13:00–18:00UB
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