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Vía el Economista 
 
El Senado de la República avalará un paquete presupuestal de egresos para 2021 
limitado y aunque haya reclamos de diferentes sectores productivos, reiteró el 
senador Ricardo Monreal y seguró que el gobierno de Andrés Manuel López no 
adquirirá deuda, porque en el pasado se generaron problemas “alarmantes”. 
 
En el marco del Encuentro Empresarial Coparmex 2020, Armando Garza Sada, 
presidente del Consejo de Administración de Grupo Industrial Alfa, sostuvo que se 
requiere de un programa contracíclico que enfrente los problemas de bajo 
crecimiento en el país, desempleo y falta de rumbo. 
 
“Estamos en una crisis sin precedentes, acertó el presidente (AMLO) y su 
gobierno en no acelerar la deuda inicialmente, pero cuando terminemos el periodo 
de movilidad económica será importante reconsiderar de reducir el extremo nivel 
de desempleo que existe para revivir la economía”, advirtió el directivo del grupo 
conformado por Sigma, Alpek, Newmak y Axtel. 
 
Durante la primera conferencia virtual de este encuentro empresarial, el 
regiomontano expresó su preocupación, porque “estamos viviendo una sociedad 
polarizada y con fuertes voces de narrativas populistas. Esto puede generar una 
dinámica incómoda”, ya que, dijo, “nos falta respeto y solidaridad con las personas 
que difieren. Debe haber tolerancia con las personas que no coincidimos y 
opiniones de terceros, cuidar el estado de derecho y combatir la impunidad”. 
 
En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo 
Monreal afirmó que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 se 
enfrentará a reclamos, y “no alcanzará para los principales propósitos que el país 
se plantea. Por eso, es necesario que juntos, el sector público y privado, 
encontremos los mecanismos a través de los cuales, se pueda destinar y 
administrar, el presupuesto de una manera responsable”. 
 
 
Abundó que tendrán reclamos de muchos sectores fundamentales como el 
educativo, social, agrícola, el de los estados del país, que se encuentran en una 
crisis profunda provocada por los endeudamientos del pasado, y la crisis 
económica, y financiera o por la corrupción. 
 
El senador morenista mencionó que existen reformas pendientes en el Congreso, 
“donde la polarización no podemos dudar que existe. Creo que el gobierno de 
México deberá seguir actuando con mucha disciplina en el gasto del dinero público 



y tendrá que caminar con austeridad que ya es una característica que lo 
distingue”. 
 
A decir del empresario Garza Sada, México necesita seguridad social, impuesto 
predial y movilidad social, en donde el país ha manejado este tema de manera 
“patética”. Además pedimos un piso en la educación y de excelencia, “se requiere 
de gente privilegiada y no podemos competir con Google o Facebook con 
personas medianamente educada, necesitamos un tratado sobre la diferenciación 
sobre la complejidad”. 
 
“Necesitamos certidumbre coherencia y dialogo con el gobierno, escuchar y haya 
orden en el rumbo. Hay gente en el poder con diferentes puntos de vista”, apuntó 
el directivo de Alfa 


