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La sola perspectiva de una contracción económica
hace pensar en una iniciativa de Ley de Ingresos
y Presupuesto de Egresos austera y limitada

Conago sí o Conago no hoy sabremos

Si bien en un primer momento las declaraciones del siem
pre desmentido titular de Hacienda sobre la gravedad de
la crisis económica que enfrentará México el próximo año

la peor desde 1932 casi el peor momento económico
para el país en el último siglo dijo ante legisladores del
partido del gobierno causaron escozor y un mal disimu
lado disgusto entre miembros del primer círculo del poder
la perspectiva es que a la vista los números y propuestas
del Paquete Económico 2021 que la dependencia entregará
mañana en San Lázaro no pocos al interior del gobierno y
en su entorno cercano han comenzado a sopesar la situa

ción e incluso la eventualidad de
abandonar el barco

En las últimas horas efectiva
mente tras que el propio Andrés
Manuel López Obrador otra
vez intentara apaciguar los áni
mos y convencer a propios y ex
traños de que las cosas marchan
por buen camino en sentido
contrario a lo que la realidad
evidencia pues especialistas
y analistas del ámbito econó
mico y financiero lo mismo que
empresarios sugirieron esperar
a conocer la citada propues
ta de política económica para
entonces sí asumir decisiones
en materia de inversión y o re
cuperación de niveles de activi
dad reactivación de empleos o
de producción perdidos a causa
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de la pandemia que derivó en las crisis sanitaria y econó
mica de las que a fuerza de ser sinceros hoy ni siquiera
comenzamos a salir

La sola perspectiva de una contracción económica de
entre 7 4 y 10 2 o hasta 12 con la pérdida de algo más de
un millón de empleos al cierre del año en curso más la
práctica desaparición de la totalidad de los guardaditos
y fondos de reserva a causa de las exigencias de la pan
demia hacen pensar en una iniciativa de Ley de Ingresos
y Presupuesto de Egresos no sólo austera y limitadas sino
preocupante orientada a financiar sólo obras insignia del
régimen y el gasto social clientelar en un año eminente
mente electoral en el que de no lograr resultados al menos
similares a los obtenidos en 2018 a nivel Legislativo federal
el futuro del gobierno de la 4T quedará comprometido

No deberá pasar mucho tiempo pues para conocer la
referida propuesta que con base en datos oficiales reales

y no otros mostrará la gravedad de la crisis y más la
vía que seguirá la administración central para intentar mi
nimizar primero y revertir después sus efectos en detrimen
to de las condiciones de vida de la población en general

Antes que concluya la semana el sábado el INE debe
confirmar a los participantes en la encuesta a realizar para
elegir a la nueva dirigencia del partido gobierno Morena
tarea nada fácil si se considera que como citamos ya ade
más del siempre obsequioso Mario Delgado ni Porfirio
Muñoz Ledo ni Alejandro Rojas Díaz Duran aparecen en
el padrón de militantes oficial

La Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyec
tos UNOPS asumió con la Asociación Mexicana de La
boratorios Farmacéuticos Amelaf de Arturo Morales y
JuandeVillafranca el compromiso de realizar en manera
transparente y condiciones de igualdad para nacionales
y extranjeros toda licitación para adquirir medicamentos
para el sector salud Bien

Veámonos el miércoles con otro asunto De naturaleza
política
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