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Covidempeoracuestade enero
:::::Nos cuentan que las filas a las afueras de

las sucursales de las casas de empeño y del

Monte de Piedad empiezan a mostrar lo com-

plicádo que será el arranque de año para al-

gunas familias ante la falta de ingresos y la

crisis por el Covid-19. Nos recuerdan que, le-

jos de una recuperación económica, aún se

anticipan meses complicados por el desem-

pleo, deudas, pagos de servicios e impuestos

que deben realizarse este mes, entre otros

gastos ineludibles de arranque de año. Nos

hacen ver que, en medio de la crisis, hay un

factor interesante en el empeño: el incremen-

to del precio del oro en las últimas semanas,

lo cual vuelve muy atractivo empeñar joyas y

se vuelve un negocio importante para las ca-

sas de empeño, por lo que se espera un pri-

mer semestre de alta afluencia en este sector,

como respuesta al embate de la emergencia

sanitaria en el bolsillo de las personas.

No Se quedó con las ganas...
:::::La decisión del subsecretario de Preven-

ción y Promoción a la Salud, Hugo Ló-

pez-Gatell, de vacacionar durante los últimos

días de 2020 provocó el enojo de algunos lí-

deres empresariales, nos re-

portan, pero pocos se ani-

maron a opinar pública-
mente. Quien lo manifestó

abiertamente a través de un

tuit fue el presidente de la

Cámara Nacional de la In-

dustria de Transformación

Enoch (Canacintra), Enoch Caste-

Castellanos llanos. Aseguró que es

irresponsable pedir a la gen-

te que no salga de sus casas por el repunte de

la pandemia, mientras que el mismo Ló-

pez-Gatell sale a vacacionar, situación que

“hace pedazos” la credibilidad del gobierno

mexicano. Dijo que las encuestas arrojan el

descontento de la ciudadanía respecto a có-

mo se ha manejado la pandemia. “En México

van 127 mil muertos (oficial) y contado”, dijo

en Tvitter el representante industrial.
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Eventosse estrenanvía remota
:::::Con el inicio de 2021 nos dicen que segui-

rá la nueva normalidad que se estrenó en el

año viejo a causa de la pandemia. Nos cuen-

tan que dos de los eventos emblemáticos que

se realizan a inicios de año por primera vez

en la historia se van a desarrollar en la moda-

_— lidad virtual. Esta semana se

lleva a cabo la reunión

anual de embajadores y

cónsules de México acredi-

tados en el exterior, a cargo

de la Cancillería. En ella

participan miembros del ga-
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 binete para dar sus perspec-

Alejandro tivas, y se tendrá la partici-

Werner pación de Arturo Herrera

como titular de la Secretaría

de Hacienda. Otro evento vía zoom es el se-

minario de Perspectivas Económicas 2021 or-

ganizado por la Asociación de exalumnos del

ITAM, que preside Xiuh Tenorio. Este 8 de

enero la va a inaugurar Herrera y participarán

el gobernador del Banco de México, Alejan-

dro Diaz de León, así como también Ale-

jandro Werner, director para las Américas

del FMI.


