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La economía mexicana se
alista para comenzar a medio gas la “nueva normalidad” de la reanudación de
la actividad con el país todavía bajo la amenaza de
un mantenimiento de los
contagios y fallecimientos
por el Covid-19.
La mayor urgencia se
centra en activar las cadenas de suministro de la in-

Decisión. El 1 de mayo en-

tró en vigor un acuerdo deCenace que limita la generación de energías renovables.

Perdería
México el
14 % del
PIB: CCE
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Los recientes cambios
en la política energética
que está viviendo México afectan a un volumen
de empresas que genera
el 14 por ciento del producto interno bruto
(PIB) del país, denunció
el Consejo Coordinador
Empresarial (CCE).
“Sabemos que (los
cambios) afectarán directamente el abasto
eléctrico, que representa ya en este momento el
14 por ciento del PIB del
país”, aseguró en una
conferencia telemática
Carlos Salazar, presidente del organismo cúpula de los empresarios
mexicanos.
Salazar calificó de
“increíble e inadmisible” la última modificación en materia energética de la Comisión Reguladora de Energía
(CRE), que este jueves
aprobó un proyecto que
subirá las tarifas a los
productores privados de
renovables por usar la
red de transmisión.
“Es un nuevo caso en
el camino hacia inhibir
la competencia, imponer
barreras arbitrarias y
violar los derechos de la
iniciativa privada y los
consumidores”, consideró el empresario, convencido de que esa medida aumentará los precios de los recibos.
El presidente del
CCE dijo que esa “afrenta al Estado de derecho”
se suma a los últimos
acontecimientos, que incluyen una “desvirtuación” de los certificados
de energías limpias, limitaciones en el autoabastecimiento y los cambios de este último mes.
El 1 de mayo entró
en vigor un acuerdo del
Centro Nacional de
Control de Energía (Cenace) que limitaba la
generación de energías
renovables y prohibía la
emisión en pruebas de
las centrales limpias
que estuvieran por
arrancar, una decisión
que ya ha desatado una
batalla legal.

dustria automotriz y aeronáutica para cumplir con
los pedidos de las factorías
de Estados Unidos, pero el
riesgo de contagio es todavía muy alto.
“No debe nadie confundirse con que la epidemia
en el conjunto del país haya
llegado a su pico máximo y
esté en descenso. No es el caso”, indicó este viernes el
subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

De los 32 estados del país, 31 están en situación de
“semáforo rojo” es decir que
todavía no ha disminuido la
amenaza de contagios, a pesar de que el gobierno quiere a toda costa reanudar la
actividad económica para
evitar una mayor caída del
Producto Interior Bruto
(PIB).
Las previsiones más optimistas consideran que el
PIB de 2020 caerá del siete al
nueve por ciento y no se des-

carta que supere el 10 %, en
lo que constituye la mayor
recesión en décadas, a pesar
del optimismo del presidente Andrés Manuel López
Obrador.
Según el reporte más reciente, México suma un total de 81 mil 400 casos y nueve 044 muertos confirmados
por Covid-19 en los tres meses que lleva la enfermedad
en el país, y en los últimos
días se han producido cifras
récord de fallecidos.
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“Nueva normalidad” será a medio gas

Semáforo. La Secretaría de Salud insiste en mantener medidas

de protección rigurosas.

