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Afectación. La crisis sanitaria, la económica y junto con eso
viene la inseguridad, lo que impacta en las zonas rurales y urbanas y sin que se reduzcan los casos.

Coronavirus dispara
delincuencia en las
cadenas de logística
EL UNIVERSAL

México
La crisis sanitaria por la
pandemia del Covid-19 ha
venido acompañada de un
aumento de robos y actos
de inseguridad que impactan a la cadena de logística en alimentos y bienes
industriales, de acuerdo
con organizaciones del
sector.
En las más recientes
semanas se registraron robos perpetrados por la delincuencia organizada en
ranchos ganaderos del Bajío, quienes en una noche
vaciaron corrales de hasta
100 cabezas de ganado.
El tesorero de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganadoras,
Salvador Álvarez Morán,
explicó que se roban pipas, ganado, alimentos,
pero también en las carreteras hay inseguridad, lo
cual se suma a los hechos
delictivos reportados en
las grandes ciudades.
“Llegan 15 o 20 perso-

nas con rifles de alto poder
y tecnologías, jaulas completas como tráiler para
ganado, al que le llamamos panzonas y se llevan
el ganado”, como en San
Miguel el Alto que hace
unas semanas se robaron
160 animales.
“Vino la crisis sanitaria, la económica y junto
con eso viene la inseguridad, lo que impacta en las
zonas rurales y urbanas y
sin que se reduzcan los casos”, explicó.
Para los transportistas no hay duda que el Covid-19 empeoró la situación, porque los avances
a principios de año se revirtieron, opinó el presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte
de Carga (Canacar), Enrique González.
Indicó que desde marzo subieron los robos de
mercancía y se detectaron
nuevas formas para detener la marcha de los camiones, con el riesgo de
más accidentes.

Bancos se alistan a
desplome de utilidad
Aunque no prevén que
los indicadores de
calidad de activos se
deterioren
significativamente.
EL UNIVERSAL

México
Los principales bancos que
operan en México cuentan
con provisiones por más de
27 mil millones de pesos para contener el inevitable y
fuerte golpe que les generará el Covid-19.
Los recursos generados
durante el primer trimestre
del año servirán para mitigar la crisis sanitaria de
uno de los mercados más
rentables en América Latina y que verá interrumpida
una larga racha de años de
vacas gordas.
“Tenemos que analizar
todos los negocios en los que
estamos y los riesgos que representa cada uno. Y para
ello vamos creando provisiones en distintos frentes para
riesgo de crédito, para riesgo operativo, para riesgo de
mercados”, dijo el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis
Niño de Rivera.
“Y por consiguiente, con
una época compleja como ésta, no necesariamente la utilidad de la banca cae, porque el
negocio es menor, sino puede
ser el impacto de estas provisiones para tener mejor situación en el estado financiero de
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Pevisión. Los clientes se encuentran entre los más vulnerables a la recesión, y su modelo de negocio

de préstamos de consumo no garantizado depende del tráfico peatonal en las tiendas de la casa matriz,
lo que limita severamente la originación y cobranza en las circunstancias actuales.
bancos a futuro”, añadió.
De enero a marzo pasado, las ganancias de los bancos que operan en México
sumaron 30 mil millones de
pesos, una caída de 32 por
ciento respecto del mismo
periodo de 2019 en términos
reales, informó la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Debido a su fortaleza financiera, distinta a las peores crisis en el sector que
obligó a su rescate en los
años 90, los bancos aseguran que serán un sector que
aportará a la recuperación
de la economía nacional.

El Banco de México
anunció el mes pasado un
programa de apoyo financiero para que las instituciones
provean de liquidez en el
mercado, particularmente a
hogares y micro, pequeñas y
medianas empresas cuyos
ingresos han sido afectados
por la pandemia.
No jalarán parejo. Sin
embargo, la fortaleza del
sector no aplica para todas
las instituciones. La calificadora Moody’s ha advertido problemas para firmas
medianas, como Banco Ahorro Famsa, que enfrentarán
problemas en su operación

ante la caída de la economía
mexicana en 2020.
“Los préstamos morosos
de Banco Ahorro Famsa
han seguido aumentando a
16.8 por ciento en el primer
trimestre de 2020, desde 14.6
por ciento a diciembre de
2019, debido al difícil entorno operativo en México.
“Las interrupciones provocadas por el coronavirus,
que han llevado a medidas
de permanencia en el hogar
y una fuerte caída de la actividad económica, presionan
más las condiciones operativas del banco y la calidad
de sus activos”, detalló.

SHCP deberá informar
estimación de ahorros
EL UNIVERSAL

Decisión. El presidente mexicano dijo que si el resultado de la consulta es que debe renunciar,

“nos vamos”.

Pide AMLO a opositores
que “no coman ansias”
EFE

México
El presidente de México,
Andrés Manuel López
Obrador, dijo “que no coman ansias” los que protestan y piden su renuncia
y que esperen la revocación de mandato convocada para el 2022.
“No voy a estar en el
Gobierno si el pueblo no
me apoya, si el pueblo no
me respalda”, afirmó López Obrador en un mensaje en sus redes sociales
previo al banderazo para
el inicio de la construcción
del Tren Maya este lunes.
López Obrador señaló
que más que el coronavi-

rus, “la peste que más ha
dañado a México es la corrupción” la cual busca
desterrar, lo cual no entienden sus adversarios que
protestan, en alusión a las
marcha del sábado en una
veintena de ciudades en la
que se exigió su renuncia.
“Que no coman ansias”, les dijo el presidente
a sus adversarios y a quienes piden que dimita al
sostener que, como dice un
corrido (canción popular)
“el día que el pueblo no me
quiera voy a llorar, pero
también me voy a retirar”.
López Obrador reiteró
que “un gobernante sin
apoyo popular es como una
hoja seca” para apuntar

que como presidente de
México le busca tener autoridad moral para tener
autoridad política.
“A la fuerza no, yo no
soy un ambicioso vulgar,
yo lucho por principios,
por ideales y estoy luchando porque estamos empeñados en transformar a
nuestro país”, señaló en su
mensaje de poco más de
diez minutos.
A sus críticos, López
Obrador les dijo que en el
2021 habrá elecciones para
renovar los 500 escaños de
la Cámara de Diputados y
en el 2022 se celebrará la revocación de mandato presidencial y expresó que respetará el mandato popular.

El Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección
de Datos Personales (Inai)
determinó que la Secretaría
de Hacienda (SHCP) debe
buscar y entregar los documentos de los que se desprenda cómo se realizó la
estimación de los ahorros
por las compras consolidadas y la renegociación de
contratos del Gobierno Federal, que sumaron más de
150 mil millones de pesos.
Además, deberá dar a conocer los montos de los contratos que presentaron ahorros en comparación con
años previos y la información que lo compruebe.
Esto luego de que un
particular solicitara la información, con base en las
declaraciones de la titular
de la Secretaría de la Función Pública en la conferencia matutina del Presidente
de la República, del 18 de noviembre de 2019, donde
anunció ahorros por más de
150 mil millones de pesos,
derivados de compras consolidadas y la renegociación
de contratos.
En respuesta la SHCP, a
través de la Oficialía Mayor,
manifestó que no se encontraba en posibilidades de
proporcionar alguna expresión documental que atendiera el requerimiento, da-
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Decisión. Conocer la forma en que se calculan tales ahorros permitirá a la sociedad tener certeza y claridad sobre la manera en que
el Gobierno Federal ha logrado una reducción del gasto.
do que las declaraciones de
la titular de la Secretaría de
la Función Pública aluden a
esa misma dependencia.
Ante esto, el solicitante
interpuso un recurso de
revisión ante el INAI; en
alegatos, la Secretaría señaló que hizo una búsqueda de la información, pero
no encontró documento alguno para dar respuesta al
requerimiento.
En el análisis del caso,
se determinó que no puede
validarse la inexistencia de
lo solicitado, ya que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la
Oficialía Mayor, es la en-

cargada de llevar a cabo los
procedimientos de compras consolidadas de bienes y servicios de la Administración Pública Federal,
por lo que puede contar
con la información.
La comisionada Ibarra
Cadena señaló que “la relevancia de otorgar acceso a
la información requerida
estriba en la posibilidad de
allegar de elementos a la
ciudadanía para que conozca y analice la forma en que
se calculan los ahorros alcanzados con la política de
contratación consolidada
que ha implementado la
presente administración”.

