
PROYECTOS ANUNCIADOS

Número de proyectos
Inversión (mdp)

Comunicaciones y Transportes

Energía

Agua y medioambiente

EN EJECUCIÓN PRIMER ANUNCIO TOTAL
7 32 39

38,149 259,195 297,344
38,149

-
-

158,082 196,231
98,980
2,133 2,133

98,980

INSTAGRAM  
CUMPLE 10 AÑOS
La red social tiene un valor de 50 mil mdd y mil 
millones de usuarios mensuales. 

CS WEB

Educación 
online de 
calidad
Para el director general 
de CS Web, José 
Manuel González, la 
educación en línea 
puede ser de calidad, 
y esto se logra con las 
herramientas digitales 
adecuadas. > 2

MÁS FUNCIONES

En constante 
evolución
Desde su fusión con 
Facebook, Instagram ha 
desarrollado funciones 
nuevas para satisfacer a 
sus usuarios. > 7

Foto: Especial

Fuente: Inegi y Banxico

Foto: Especial/Fuente: Presidencia de la República

Acuerdan plan 
de reactivación 

económica
INVERTIRÁN 297 MIL MDP
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El fin de Gustavo
Comenzaron a pesar más sus posiciones 
personales que las de Coparmex.
Análisis Superior, David Páramo > 3

Gustavo de Hoyos ha dejado de servir a Coparmex y, a 
pesar de sus buenas intenciones, su presencia daña al 
organismo empresarial como interlocutor.

Acuerdo más chico; 
Nahle logra inversión
Activo Empresarial, 
José Yuste > 2

La confianza, esa 
mercancía escasísima
Economía sin Lágrimas, 
Ángel Verdugo > 6
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INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
TASA OBJETIVO 4.5000% 4.2500% -0.2500 pp.
TIIE DE FONDEO 4.2400% 4.2300% -0.0100 pp.
TIIE A 28 DÍAS 4.5445% 4.5425% -0.0020 pp.

CETE A 28 DÍAS 4.2500% 4.1800% -0.0700 pp.

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
DÓLAR SPOT $21.6700 $21.4560 -$0.2140

DÓLAR BANCARIO $22.0600 $21.8000 -$0.2600
EURO $25.3539 $25.2094 -$0.1445
LIBRA $27.9802 $27.7800 -$0.2002

INDICADOR ANTERIOR ACTUAL VARIACIÓN
S&P/BMV IPC 36,642.38 36,740.34 +0.27%
DOW JONES 27,682.81 28,148.64 +1.68%

S&P 500 3,348.44 3,408.63 +1.80%
NASDAQ 11,075.02 11,332.48 +2.32%

EL 5 DE OCTUBRE

Establecen el Día Nacional de los Pueblos Mágicos

Foto: Freepik

En la ceremonia conmemorativa del Día Nacional de los Pueblos Mágicos se firmó el Convenio de Licen-
ciamiento de uso de la marca Pueblos Mágicos entre la Secretaría de Turismo, el Gobierno de Hidalgo y el 
municipio de Huasca de Ocampo.

POR PAULO CANTILLO
paulo.cantillo@gimm.com.mx

El indicador de confianza 
del consumidor alcanzó en 
septiembre su cuarto mes 
consecutivo de recupera-
ción, que, sin embargo, to-
davía lo ubica en un nivel 
lejano al que se observaba 
previo al inicio de la pande-
mia del covid-19.

El Inegi y el Banco de 
México reportaron que la 
confianza aumentó 1.1 pun-
tos en septiembre respecto 
a agosto, con lo cual entre 
junio, julio, agosto y sep-
tiembre lleva acumulado un 
avance de 4.6 puntos. 

Este desempeño todavía 
se encuentra lejano a los 
desplomes de 10.0 puntos 
observados en abril y de 1.2 
puntos de mayo, razón por 
la cual el indicador ha recu-
perado, en cuatro meses, el 
40% de la pérdida observa-
da en los dos primeros me-
ses de la pandemia. 

En septiembre, lo que 
más aumentó fueron las 
expectativas hacia el futuro 
de los consumidores, con 
las del hogar incrementán-
dose 2.2 puntos, y las del 
país en 1.1 puntos. 

Las valoraciones actua-
les del hogar, del país y de 
la posibilidad de comprar 
bienes durables crecieron 
0.5, 0.8 y 0.4 puntos en sep-
tiembre, respectivamente. 

Especialistas de Banor-
te aseguraron que siguen 
esperando avances de la 

Tibia recuperación de la 
confianza del consumidor 

REPORTE DE SEPTIEMBRE

confianza del consumi-
dor en los próximos meses, 
aunque probablemente con 
el ritmo de crecimiento se 
modere. “Creemos que los 
datos corroboran que lo 
peor ya quedó atrás. Los ni-
veles de confianza seguirán 
al alza en los próximos me-
ses, aunque dependientes 
del ritmo de la reapertura”, 
explicaron.

AUTOS, CASA Y 
VACACIONES, PARA 
MEJOR OCASIÓN
Son los tres indicadores 
complementarios que tienen el 
menor nivel de expectativas, de 
los 10 que se miden.

 l La posibilidad de com-
prar auto es el indicador 
con menor nivel, con 
8.6 puntos en septiem-
bre. Cayó 1.1 puntos y se 
encuentra lejos de su 
nivel prepandemia (11.7 
puntos).

 l La posibilidad de com-
prar o remodelar casa 
es el segundo índice 
con menor nivel, con 12.1 
puntos. Cayó 1.8 puntos 
en septiembre y tampo-
co se acerca a su nivel 
precrisis (17.1 puntos).

 l La posibilidad de salir de 
vacaciones es el tercer 
indicador con menor 
nivel, con 17.8 puntos. 
Subió 1.8 puntos en 
septiembre, pero igual 
está lejos de su nivel de 
marzo (30.3 puntos).

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador declaró al 5 de octubre como el 
Día Nacional de los Pueblos Mágicos, a 
través de un decreto publicado en el 

Diario Oficial de la Federación. El 
secretario de Turismo, Miguel Torruco, dijo 
que cada año se organizarán eventos 
previos a esa fecha. > 3
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Los proyectos que inte-
gran el primer paquete 
del Plan de Infraestruc-
tura, acordados entre el 
sector privado y el gobier-
no, son de largo plazo, ya 
maduros y listos para im-
plementarse, precisó Ar-
turo Herrera, secretario 
de Hacienda.

En entrevista con Da-
vid Páramo en Imagen 
Multicast, el funcionario 
explicó que desde el go-
bierno se llevó una revi-
sión muy cuidadosa de los 
proyectos que se querían 
presentar y que cumplie-
ran con la condición de 
que estaban listos para ser 
operados.

Herrera consideró cen-
tral que los proyectos de 
inversión que se vayan 
presentando deben estar 
bien anclados para tradu-
cirse de manera rápida en 
inversión y en empleo.

Explicó que la metodo-
logía para evaluar las in-
versiones entre el Consejo 
Coordinador Empresarial 
y el gobierno consta de 
etapas y adelantó que en 
un plazo de cinco a seis 
semanas se tendría un se-
gundo paquete en el que 
ya se tiene para autori-
zar en inversión un míni-
mo de 76 mil millones de 
pesos y hasta 165 mil mi-
llones de pesos. Dijo que 
este tipo de mecanismo 
de evaluación de proyec-
tos permitirá no detener 
“la máquina” para acele-
rar la inversión.

Cuestionado sobre por 
qué no hubo más inver-
siones en energía, el fun-
cionario aclaró que los 
proyectos en este sector 
toman más tiempo anali-
zarlos “para no errarle”.

Herrera concluyó que 
ve contento al sector pri-
vado de que se haya en-
contrado un camino para 
detonar las inversiones y 
cambiar la dinámica que 
se venía presentando en 
esta materia.

 — De la Redacción

Proyectos, 
listos y de 
largo plazo

ARTURO HERRERA

Arturo Herrera, secretario 
de Hacienda.

MERCADO CAMBIARIO

Peso sigue en 
racha positiva
El peso hiló cinco sesio-
nes de ganancias. Ayer 
el tipo de cambio inter-
bancario se ubicó en 
21.45 pesos, 22 centa-
vos por debajo de la ci-
fra del viernes. Son 
varios los factores que 
apoyaron al peso, entre 
ellos el plan de infraes-
tructura que se presentó 
ayer y que el presiden-
te de EU, Donald Trump, 
parece estar evolucio-
nando bien del diagnós-
tico de covid-19.

De acuerdo con Ban-
co Base, el peso fue la 
cuarta divisa más apre-
ciada, después del 
real brasileño, la coro-
na noruega y el peso 
colombiano.

“Con la mejora en la 
salud de Trump, se po-
drían reanudar sus es-
fuerzos de campaña en 
el último mes previo a 
las votaciones del 3 de 
noviembre, lo que da 
más certidumbre al mer-
cado”, destacó el banco.

 — Eréndira Espinosa

El gobierno y el sector privado 
presentaron un paquete de  

39 proyectos con el que buscan elevar  
el gasto en infraestructura, para que pase  

de representar de 22 a 25% del PIB > 4

Trabajamos juntos el sector público, 
el sector social y el sector privado, 
para reactivar la economía; es 
importante que sepamos que no 
podríamos solos.”
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
PRESIDENTE DE MÉXICO
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Acuerdo AMLO-IP  
más chico; Nahle  
logra inversión
El nuevo Acuerdo Nacional para la Recuperación Econó-
mica, donde, otra vez y después de meses, volvemos a ver 
a los representantes de los empresarios con el presidente 
López Obrador, es un buen avance. En Palacio Nacional 
estuvieron Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordina-
dor Empresarial; Antonio del Valle, presidente del Consejo 
Mexicano de Negocios; Carlos Slim Domit, presidente de 
Ideal. Y se refrendaron inversiones público-privadas para 
infraestructura.

Sin embargo, los compromisos de inversión de este 
Acuerdo para la Recuperación Económica son menores a 
los del Acuerdo Nacional de Infraestructura que se firmó en 
noviembre del año pasado.

En este nuevo acuerdo hay 39 proyectos. En el anterior 
había 147. En éste se comprometen inversiones por 297,344 
millones de pesos. En el anterior, casi el triple: 859,000 mi-
llones de pesos.

Pasaron dos factores. Por un lado, la pandemia-crisis 
económica que llevó a filtrar, moderar y postergar varios 
proyectos. Y, por el otro lado, la mala relación que man-
tuvieron el presidente López Obrador y los empresarios. 
Ahora, la alianza gobierno con privados vuelve a lanzarse.

El objetivo es elevar la inversión público-privada, que 
apenas ronda el 20% del PIB. El objetivo es hacerla llegar 
a 25% del PIB.

El acuerdo estuvo impulsado por Alfonso Romo, el jefe 
de la Oficina de la Presidencia. Arturo Herrera, el secretario 
de Hacienda, le dio coherencia financiera a los proyectos.

Graciela Márquez, secretaria de Economía, promovió las 
inversiones. Pero Rocío Nahle, la 
secretaria de Energía, sin duda, 
fue la gran ganadora de la 4T para 
llevar inversiones.

  
INVERSIONES ENERGÉTICAS
Este acuerdo, por fin, trae las in-
versiones energéticas.

No son las que quería el sector 
privado, las de apertura en ener-
gía, las de renovación de subastas 
eléctricas o petroleras.

Pero sí son inversiones que re-
quiere Pemex y la CFE. Ahí, Rocío 
Nahle logró lo que había estado 
pidiendo desde el año pasado, 
inversiones privadas en base a lo 
que busca el actual modelo. ¿En 
dónde? En plantas de refinación, 

petroquímicas y terminales.
De los 297,344 millones de pesos comprometidos para in-

vertir, la tercera parte es para proyectos energéticos: 98,980 
millones de pesos. Una terminal para importar gas etano en 
Pajaritos, Veracruz. La planta de fertilizantes en Camargo. 
La instalación de la coquizadora en la refinería de Tula. La 
rehabilitación de una planta coquizadora en la refinería de 
Cadereyta. Y la unidad de licuefacción en Salina Cruz.

Esperemos que este acuerdo AMLO-IP sea el primero de 
muchos que hacen falta.

  
EL MOMENTO DE LOS FIDEICOMISOS
En lugar de desaparecer los 109 fideicomisos públicos, va-
rias voces empresariales piden que se revise uno a uno y, 
si hay anomalías o corrupción, se enmiende, pero que no 
desaparezcan. La Coparmex (Gustavo de Hoyos) y la Cana-
cintra (Enoch Castellanos) recuerdan que los fideicomisos 
son útiles, cubren necesidades específicas y evitan que los 
beneficiados deban recurrir, en toda ocasión, al gobierno 
para solicitar sus recursos. Hoy los diputados lo vuelven a 
votar y esperemos que mantengan los fideicomisos públicos.

Graciela Márquez 
promovió las 
inversiones. Pero 
Rocío Nahle, sin 
duda, fue la gran 
ganadora de la 
4T para llevar 
inversiones.

Activo 
empresarial
José Yuste
dinero@gimm.com.mx

NEGOCIAN CONVENIO

ASPA apoyará a Aeroméxico
La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (AS-
PA) inició negociaciones con Grupo Aeroméxico 
para un tercer convenio de reducción de cos-
tos laborales que ayuden a la empresa a mejo-
rar sus finanzas, tras la crisis que le ha generado 
el covid-19. Rafael Díaz Covarrubias, secretario 
general de ASPA, dijo que la negociación bus-
ca otorgarle estabilidad a la aerolínea para que 
enfrente su reestructura bajo el Capítulo 11 de la 
Ley de Quiebras de Estados Unidos.  “No es una 
revisión contractual sino un convenio”.   
 –Miriam Paredes 

EMPRESAS Educación en línea, 
con mucha calidad 

POR KARLA PONCE 
karla.ponce@gimm.com.mx

Para José Manuel González, 
director general de la em-
presa especializada en de-
sarrollo de software CS Web, 
la educación en línea no tie-
ne que ser tortuosa para los 
alumnos, docentes ni padres 
de familia, sólo se requiere 
de las herramientas adecua-
das para la gestión de cono-
cimiento a través de esta vía. 

“Para que la educación en 
línea sea un éxito no sólo se 
deben transmitir videos en 
vivo, ésa es sola una de las 
muchas actividades que im-
plica enseñar por medio de 
internet”, explicó. 

AYA1O es una plataforma 
educativa desarrollada por 
CS Web que permite gestio-
nar el conocimiento de ma-
nera eficiente dado que a 
través de ella se puede ad-
ministrar desde el progra-
ma de un curso en específico 
hasta realizar evaluaciones 
integrales. 

“Permite que alumnos, 
maestros e, incluso, padres 
de familia tengan disponibles 
desde los criterios de eva-
luación hasta el contenido 
del curso, lo que contempla 
las presentaciones de cada 
uno de los temas, lecturas y 
videos complementarios… 
Además, permite la realiza-
ción de trabajos en equipo y 
foros de discusión”. 

Esta solución educativa 
tiene 16 años en el mercado, 
por lo que a la fecha cuenta 
con medio millón de usua-
rios de 500 planteles edu-
cativos, los cuales tienen, 
en conjunto, 10 mil cursos 
disponibles. 

“Hay muchas platafor-
mas para compartir cono-
cimientos, incluso algunas 
son gratuitas, pero sólo esta 
permite que los alumnos 
puedan consultar clases pa-
sadas, e, incluso, adelantar 
temas futuros, lo que permi-
te registrar el avance de cur-
so que lleva cada uno de los 
alumnos, de tal forma que los 
maestros pueden identificar 
a los que se están atrasando 
y tomar cartas en el asunto”, 
comentó. 

AGRADABLE A LOS NIÑOS
AYA10 permite transmitir video en vivo, 
compartir lecturas, realizar exámenes y 

organizar foros de discusión

De acuerdo con el direc-
tivo, con la utilización de in-
ternet no se tiene que perder 
el contacto con los docentes, 
ni tampoco se tiene que di-
luir el conocimiento como 
han dicho miles de padres 
de familia desde que co-
menzaron las clases en línea. 
“AYA10 permite a los maes-
tros dar seguimiento puntual 
a cada alumno, a diferencia 
de que con otras plataformas 
cada quien avanza como 
puede, lo que no garantiza 
la asimilación del contenido 
ni la adquisición de nuevos 
conocimientos”. 

La innovación de esta 
plataforma es tal que se en-
cuentra en charlas con ins-
tituciones educativas de 
España, Nueva Zelanda, Ar-
gentina y Colombia. 

GANADORES
 l La plataforma se habilita 
en un plazo de tres días  

 l Funciona también en cual-
quier dispositivo móvil

 l La Universidad Estatal 
de Sonora fue la prime-
ra institución pública en 

enviar a sus alumnos a 
tomar clases online des-
de casa, y fue la única en 
cumplir en su totalidad con 
el programa académico en 
tiempo y forma para sus 
20 mil alumnos con ayuda 
de AYA10

Fotos: Cortesía

INICIO

ESCUELA EN LÍNEA

EN MÓVIL CHAT

ESCUELA VIRTUAL 
Lo mejor de todo es que CS 
Web diseña trajes a la medi-
da de cada institución. 

Aunque regresen las clases 
presenciales, esta plataforma 
educativa debería ser 
adoptada por las escuelas 
como apoyo educativo en 
casa.” 

“Educar en línea no sólo 
consiste en transmitir videos 
en vivo, ésa es sola una de 
las muchas actividades que 
implica enseñar por medio 
de internet.”

JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE CS WEB

POR ERÉNDIRA ESPINOSA
erendira.espinosa@gimm.com.mx 

Heineken ahora va por el 
mercado de bebidas ener-
gizantes. Bajo la marca So-
lar Power competirá contra 
Monster Energy y Red Bull, 
líderes en dicha categoría. 

La empresa, famosa por 
sus cervezas, aprovechará 
la tendencia de crecimien-
to que atraviesa esa división, 
pues de acuerdo con datos 
de Nielsen en los últimos 
cuatro años creció 40% y al-
canzó un valor de mercado 
de siete mil 200 millones de 
pesos en México.

Fernando Ortiz, director 
de innovación en Heineken 
México, aseguró que el dife-
renciador que les hará ganar 
mercado será que su bebi-
da no está hecha a base de 
taurina, además es baja en 

calorías y tiene ingredientes 
naturales. 

“Son tres grandes diferen-
ciadores. Uno es el produc-
to, no tiene taurina, que es el 
gran diferenciador. Dos, los 
ingredientes son ciento por 
ciento de origen natural, y 
tenemos menos de 30 calo-
rías por envase”, aseguró.

El lanzamiento de la mar-
ca se hizo primero en Ru-
sia. Sin embargo, en México 
el sabor y los ingredientes 
son diferentes, pues era ne-
cesario tropicalizarlo: “Este 
lanzamiento inició en Ru-
sia, fue el primer país con 
Solar Power. Somos el se-
gundo país. Posteriormente, 
se seguirá expandiendo en 
Latinoamérica. La receta es 
diferente a la que tiene Ru-
sia, allá es una bebida tradi-
cional energética, tomamos 
la decisión, con base en las 

Heineken ahora va por las bebidas energizantes
MERCADO QUE CRECE EN MÉXICO

IMPULSO
 l La fórmula, creada exclusi-
vamente para el mercado 
nacional, tiene ingredientes 
naturales como guaraná, 
ginseng y té verde, es sin 
alcohol, libre de taurina, baja 
en azúcares y cuenta con 
cafeína de origen natural, así 
como vitaminas C y D.  

 l Se produce en la planta de 
Guadalajara 

 l También se vende a través 
de Amazon, 
Mercado Libre 
y Uber Eats 

 l Cuesta 30 pesos
 l Para ganar 
adeptos se dis-
tribuirán 360 
mil latas como 
muestra gratis 
en diferentes 
ciudades

tendencias y los consumi-
dores mexicanos, de hacer 
nuestra propia receta”.

Ortiz, acotó que el pro-
ducto se fabricará en su 
planta de Guadalajara, Ja-
lisco, donde también elabo-
ran otras bebidas como Pura 
Piraña.

“Guadalajara es muy im-
portante; para nosotros es la 
planta incubadora de inno-
vación, donde desarrollamos 
muchos de nuestros nuevos 
productos, las sidras Strong-
bow, Pura Piraña, ahora So-
lar Power”, afirmó. 

En cuanto a la distribución 
del producto, Diego Sánchez, 
director de marketing nuevas 
categorías de Heineken, ex-
plicó que estará disponible a 
partir de este mes y que uno 
de los principales propósitos 
de la compañía es llegar a las 
tienditas de la esquina. 

“A cada escuela se le crea 
su propio ambiente. Provee-
mos servidores suficientes 
en la nube para garantizar el 
funcionamiento de la apli-
cación, esto significa que la 
infraestructura es indepen-
diente y exclusiva para cada 
cliente, con eso garantiza-
mos que no se revuelva la in-
formación, además de que le 
otorgamos las funcionalida-
des que requiere su modelo 
académico. Todo en un am-
biente que posea la identidad 
y colores instituciones”. 

Indicó que el precio es 
proporcional al número de 
usuarios. “Las empresas 

pueden solicitarla para pro-
barla, luego pueden optar 
por implementarla en una 
carrera hasta que , finalmen-
te, tengan a toda la institu-
ción usando la plataforma”. 

Y en el caso de que a al-
guna institución no le guste, 
en cualquier momento pue-
den cancelarla sin ningu-
na penalización. “A la hora 
de cancelar el servicio no se 
pierde ninguna información”. 

De acuerdo con González, 
aunque regresen las clases 
presenciales, esta plataforma 
educativa debería ser adop-
tada por las escuelas como 
apoyo educativo en casa. 

 l Rocío Nahle,  
secretaria de Energía.

Foto: Especial
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1.  Eli Lilly, que en México dirige Carlos Ba-
ños Urquijo, firmó un acuerdo mundial 

de colaboración con Amgen para la fabrica-
ción de anticuerpos y aumentar el suminis-
tro en posibles terapias contra el covid-19. 
Actualmente, Eli Lilly está estudiando va-
rios anticuerpos potenciales neutralizantes 
que fungirán como monoterapia, o en com-
binación, en la prevención y/o el tratamien-
to para contrarrestar dicho padecimiento. 
Estos estudios los efectúa con la firma ca-
nadiense AbCellera y la empresa Junshi 
Bioscience. En este acuerdo, las dos com-
pañías tendrán la capacidad y rapidez para 
producir millones de dosis en 2021, siempre 
y cuando tengan exito en las pruebas clíni-
cas y reciban la aprobación regulatoria.

2.  Las pequeñas y medianas empresas 
están recibiendo más ayuda para im-

pulsar su transformación digital y el es-
fuerzo más reciente es el programa Vendo 
Online con Akky. Esta iniciativa fue creada 
por la Asociación de Emprendedores de Mé-
xico, presidida por Ulrick Noel, y la empre-
sa Akky, que es dirigida por Jorge Azzario, 
para apoyar a 20 empresas seleccionadas 
con los servicios digitales para tener una 
tienda en línea. Adicionalmente, se ofrece-
rán mentorías para optimizar el comercio 
electrónico, un taller de fotografía para los 
productos y recomendaciones de logística 
de última milla para envíos. Los interesados 
tienen hasta el 18 de octubre para aplicar al 
programa, que es gratuito.

3.  Quien no cede en sus esfuerzos por pro-
veer a los empresarios de herramientas 

eficaces para gestionar la crisis pospande-
mia es el IPADE Business School. La escue-
la de negocios que dirige Rafael Gómez 
Nava recibirá hoy a Muhammad Yunus, 
economista, emprendedor y Premio No-
bel de la Paz 2006 por la creación del Ban-
co Grameen en Bangladesh, quien ofrecerá 
un conferencia virtual en la que comparti-
rá con más de 400 ejecutivos y empresarios 
sus planteamientos respecto al rediseño de 
las organizaciones y la reconstrucción del 
modelo económico precovid por uno nuevo 
pospandemia que sea efectivo para enfren-
tar la emergencia económica, social y am-
biental que amenaza al mundo.

4.Este mes inició la octava edición de la 
campaña de procuración de fondos en 

cajeros automáticos, que cada año realiza 
la fundación de la Asociación de Bancos de 
México, gremio presidido por Luis Niño de 
Rivera. Fundación Quiera, el brazo social 
de esta asociación, aporta recursos econó-
micos, humanos y de conocimiento para el 
fortalecimiento de una red actual de 52 ins-
tituciones en 18 estados del país. En 26 años, 
Fundación Quiera ha beneficiado directa-
mente a más de 307 mil niños y jóvenes en 
situación vulnerable. Los clientes de la ban-
ca podrán donar en los más de 15 mil caje-
ros activos de los bancos participantes. Los 
cuentahabientes de Multiva podrán hacerlo 
desde hoy y hasta el 30 de enero.

5.  Pese a la competencia entre marcas, al-
gunas gasolinerías siguen haciendo de 

las suyas al no vender litros incompletos. 
Esto llevó a que en los últimos días la Pro-
feco, que dirige Ricardo Sheffield, recibiera 
al menos 396 denuncias a través de la apli-
cación Litro por Litro. El organismo hizo 167 
verificaciones, sin embargo, algunas esta-
ciones de servicio se negaron a que sus ins-
talaciones fueran revisadas; mientras que en 
otras se encontraron artefactos que les per-
miten dar menos combustible del que pagan 
los clientes. La que llamó la atención fue una 
con la marca internacional Gulf, que preside 
Sergio de la Vega, pues desde su llegada a 
México la franquicia advirtió que no tolera-
ría este tipo de prácticas.

Análisis 
superior
David Páramo
david.paramo23@gimm.com.mx

El fin de Gustavo
Gustavo de Hoyos ha dejado de servir a Coparmex pues, 
a pesar de sus buenas intenciones, su presencia daña al or-
ganismo como interlocutor no sólo frente al gobierno, sino 
también con otras organizaciones de la iniciativa privada. 

Como se puede constatar en publicaciones anteriores, el 
Padre del Análisis Superior siente una gran estima y admira-
ción por el compromiso determinado que siempre ha mos-
trado De Hoyos para lograr un México más justo. No cabe 
ninguna duda que lo mueve un profundo amor por el país.

Sin embargo, equivocó el método y se desvió en el camino. 
Comenzaron a pesar mucho más sus posiciones personales 
que las de Coparmex. El gobierno dejó de luchar contra un 
organismo de iniciativa privada y comenzó a hacerlo frente 
a una persona, la cual poco ayuda a su causa con sus excesos 
en redes sociales.

Para la 4T fue fácil descalificarlo con infundios y, en el 
menos malo de los casos, con imprecisiones sobre el origen 
de sus posiciones personales. Recibió muy fuertes andanadas 
de la 4T, las cuales dejaron de dirigirse a la Coparmex y se 
concentraron en su presidente. 

No debe dudarse de las buenas intenciones que mueven a 
De Hoyos, pero sí debe remarcarse que el método ha sido tan 
equivocado que lo ha dañado a él tanto como a la Coparmex. 
El sindicato patronal ha dejado de ser el poderosísimo orga-
nismo de iniciativa privada y ha quedado aislado.

Ha llegado el momento de cuestionarse: ¿La presencia de 
Gustavo de Hoyos suma o resta a la Coparmex? Hay quienes 
consideran que removerlo es ceder ante la 4T, que significaría 
una derrota para los que creen en los contrapesos del poder 
y que lo mejor es esperar a que termine su periodo este año. 

Otros más opinan que deberían removerlo ya como signo 
de reconciliación de la Coparmex no únicamente con la 4T, 
sino también con miembros de cúpulas de la iniciativa pri-
vada que se sienten molestos por lo que consideran un es-
torbo innecesario. Incluso estarían, como tristemente lo hace 
la iniciativa privada, a favor de hacer elecciones ya, pero no 
lo piden abiertamente. Coparmex debe buscar un perfil con 
mucha más capacidad de negociación y prudencia. 

REMATE ADELANTOS
El anuncio que hizo hoy el gobierno junto con la iniciativa 
privada deja la impresión de que son mejores los adelantos 
que la película. Se trata de 32 proyectos de infraestructura en-
tre gobierno e iniciativa privada y la reedición de otros siete. 
Realmente, poco que ahondar sobre el anuncio que, sin duda, 
tendrá un pequeño impacto en la reactivación económica. 

Llama la atención que Alfonso Romo siga hablando de la 
importancia de la iniciativa privada y haga tan poco. Puede 
Romo hacer frases pegadoras y que suenan muy bonito, pero 
se necesitan más hechos. 

REMATE MORENA
La elección de Morena se ha convertido, como se esperaba, 
en un verdadero desastre. Los candidatos se acusan de co-
rrupción y las faltas de respeto entre ellos son monumentales. 

Recurren a trampas legales para tratar de tirar el proceso 
de elección de su propia dirigencia. 

Si esto hacen entre personas que comparten una misma 
visión del país, qué debe esperarse el año próximo, cuando 
se enfrenten a partidos con una visión diferente, y en 2024, 
cuando en su mayoría éstos busquen revertir a la 4T. La lec-
ción, sin duda, es no tomar sus acusaciones con seriedad. 

REMATE CANTIDADES
El INE considera que la consulta propuesta por el Presidente 
de la República para enjuiciar a los expresidentes, que ya fue 
corregida por la SCJN, podría tener un costo de hasta ocho mil 
millones de pesos. ¿Estamos para esos lujos?

El PAS sostiene: no se necesita una consulta para hacer 
cumplir la ley, se trate de quien se trate. En épocas de crisis 
usar esa cantidad de dinero para preguntar lo obvio es de-
masiado. Sería sustancialmente mejor que el Senado formara 
una comisión (hasta le podrían poner el nunca utilizado título 
de Comisión de la Verdad) que aportara elementos para que 
las autoridades judiciales presentaran denuncias en contra de 
aquellos de quienes se tengan indicios de violaciones a la ley. 

Por lo menos se ahorrarían ocho mil millones de pesos y 
se llegaría al mismo resultado. 

REMATE QUEJA
Financial Times publicó un interesante artículo en el que 
cuestiona la forma en la que se está realizando el proceso de 
elección de la Organización Mundial de Comercio.

EL CONTADOR

POR MIRIAM PAREDES
miriam.paredes@gimm.com.mx

A través de un decreto publicado en 
el Diario Oficial de la Federación, 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador declaró al 5 de octubre 
como el Día Nacional de los Pue-
blos Mágicos.

En conferencia de prensa, Mi-
guel Torruco, secretario de Turis-
mo, adelantó que cada año durante 
el fin de semana que se acerque a 
dicha fecha, se organizará, eventos 
y promoción para exponer al tu-
rismo doméstico e internacional la 
riqueza de las localidades con esta 
distinción.

Agregó que México Desconocido 
se sumará a la plataforma de pro-
moción turística de Pueblos Mági-
cos, misma que se incorporará a la 
página VisitMéxico y que será una 
aplicación móvil útil para todos 
aquellos que viajan por el país.

El funcionario destacó que ade-
más se ha lanzado una nueva estra-
tegia con nuevos lineamientos para 
lograr una mejor competitividad de 
los Pueblos Mágicos. Así como que 
se prepara un plan para la inter-
nacionalización del proyecto. “Da-
remos a conocer un programa de 
internacionalización de Pueblos 
Mágicos en diferentes continentes”.

REQUIEREN RECURSOS
En su intervención, el presidente de 
la Comisión de Turismo de la Cáma-
ra de Senadores, Antonio García Co-
nejo, destacó que ha propuesto que 
el 5 de octubre sea un día inhábil de 
modo que se apoye al programa de 
Pueblos Mágicos y a la recuperación 
del turismo. “Buscamos que sea un 
día de descanso obligatorio reco-
rriéndose al lunes para lograr un fin 
de semana largo”.

El senador hizo una llamada a los 
diputados para que se le etiqueten 
recursos al Programa de Pueblos 
Mágicos “pues eso sin duda los hará 
mejores”.

5 DE OCTUBRE

Instauran Día Nacional
de los Pueblos Mágicos

Igor Roji López, presidente de 
la Red de Alcaldes de Pueblos Má-
gicos, dijo que preocupados por el 
Presupuesto de Egresos que se asig-
nará a Turismo pues no existe una 
partida para el programa y se ne-
cesitan recursos para mejorar la 
infraestructura básica y dar un ser-
vicio de calidad a los turistas.

RECONOCIMIENTOS
Durante el evento se firmó el Con-
venio de Licenciamiento de uso 
de la marca Pueblos Mágicos en-
tre las Secretaría de Turismo, el 
gobierno de Hidalgo y el munici-
pio de Huasca de Ocampo, mismo 
al que se le entregó un nombra-
miento simbólico como Pueblo 
Mágico renovado.

En el evento también se en-
tregaron los premios a Lo Mejor 
de México a los pueblos mági-
cos de Orizaba por su arquitectu-
ra sorprendente, a Zacatlán de las 
Manzanas por mejor experiencia 
culinaria, a Huamantla por mejor 
pueblo con tradiciones ancestra-
les, a Pátzcuaro por el mejor Día 
de los Muertos, y a Bacalar como 
el mejor pueblo para vivir una es-
capada romántica.

Foto: Especial

Miguel Torruco, secretario de Turismo.

Marisol Vanegas, titular de la Secretaria de Turismo del Estado; Darío Flota, director 
del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, y  Guilhem Mallet, director 
general de Air France -KLM en México, durante la llegada del vuelo París-Cancún. 

El Consejo de Promoción Turísti-
ca de Quintana Roo (CPTQ) reportó 
que el domingo llegaron al Aero-
puerto Internacional de Cancún 139 
vuelos, de los cuales 72 fueron na-
cionales  y 67 internacionales, con 
lo que se consolida la recuperación 
turística del destino de manera gra-
dual y ordenada.

Según el organismo, en  los últi-
mos 10 días llegaron más de mil 100 
vuelos, 631 nacionales y casi 500 
internacionales.

El CPTQ reportó que a Cozumel 
regresó el vuelo de Volaris desde 
la Ciudad de México y esta semana 

American Airlines reinicia el vuelo 
desde Miami y otro desde Charlotte.

Mientras que  partir de noviem-
bre , Viva Aerobús volará entre Ciu-
dad de México y  Chetumal.

Además, el destino recibió el jue-
ves, 1 de octubre, un vuelo desde 
Frankfurt, operado por Lufthansa, 
que trajo 260 pasajeros desde Euro-
pa de países como Alemania, Reino 
Unidos, Italia, España, Dinamarca, 
Suecia Francia, Grecia, entre otros. 
En tanto que el domingo 4 de octu-
bre Air France reinició su ruta desde 
París con 282 pasajeros a bordo.

 — Miriam Paredes

Aumenta llegada de vuelos al Caribe
TURISMO EN RECUPERACIÓN
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Acuerdo para 
Reactivación Económica: 
más de lo mismo
El nuevo Acuerdo para la Reactivación Económica anuncia-
do ayer en Palacio Nacional, más que una versión reloaded 
del Acuerdo Nacional de Infraestructura firmado con bombo 
y platillos el pasado 26 de noviembre, es como una versión 
mini, porque incluye sólo 39 proyectos, de los cuales 7 ya 
están en proceso, con una inversión de 300 mmdp.

El Acuerdo de antes era más cuantioso en materia de in-
versión: 859 mmdp, más del doble, y los proyectos 147, o sea, 
cuatro veces más. De este monto la gran mayoría, 431 mmdp, 
con 70 proyectos estaban programados para iniciar este año 
y, cierto, se atravesó la pandemia, pero hasta fines de marzo, 
y el hecho es que entre noviembre y marzo se avanzó muy 
poco en los proyectos y con excepción de los carreteros, no 
se puso en marcha ninguno de los más importantes que es-
taban en la lista.

Al igual que en el Acuerdo de noviembre, en el firma-
do ayer, los dirigentes del sector privado, encabezados por 
Carlos Salazar, presidente del CCE, mostraron su entusias-
mo. Quien más sorprendió fue Antonio del Valle, presiden-
te del Consejo Mexicano de Negocios, quien aseguró que el 
nuevo acuerdo “marca un punto de inflexión de colaboración 
para una recuperación sostenida de la actividad económica”.

En realidad, algo muy similar nos dieron no sólo en no-
viembre pasado, sino en los varios acuerdos que se firma-
ron en 2019 con bombo y platillos ante el presidente López 

Obrador.

  
SÓLO PROYECTOS DE PEMEX 
Y DE LA CFE
Otra diferencia frente al Acuer-
do del pasado noviembre es que 
ahora sí se incluyen proyectos de 
energía, aunque en realidad son 
4 de Pemex y 1 de la CFE, que se 
realizarán, supuestamente, con 
coinversión del sector privado 
bajo el rubro “alianza estratégica”, 
aunque no se menciona a ningu-
na empresa y todos tienen como 
fecha de inicio 2021, con una total 
ambigüedad, porque no se aclara 
si a principios, mediados o fines 
del año próximo.

No hay, obvio, ningún proyecto en energía renovable, hoy 
frenados por los cambios que pretende imponer la Secretaría 
de Energía y contra los cuales hay ya más de 29 amparos.

Tampoco se incluye la planta de licuefacción de gas en 
Ensenada, con una inversión de 2,400 mdd, que sigue en 
stand by porque falta un permiso de la Sener, a pesar de que 
el CEO de Sempra Energy, Jeffrey Martin, solicitó apoyo de 
los presidentes Trump y López Obrador en la cena en la 
Casa Blanca.

  
SE REACTIVARÁ EL TREN MÉXICO-QUERÉTARO
La gran sorpresa es que, entre los proyectos anunciados ayer, 
está el tren México-Querétaro, contrato que ganó una em-
presa China, pero fue cancelado porque estaba involucrado 
Grupo Higa.

Supuestamente iniciará en junio próximo, con una inver-
sión de 51,300 mdp, con una concesión de la SCT. 

El Acuerdo implica que el gobierno aportará el 50% de la 
inversión, pero no se incluyen en el presupuesto de la SCT 
los 25 mmdp para este tren.

  
¿Y EL SEGUIMIENTO?
Otra diferencia es que en el Acuerdo de noviembre había un 
esquema muy eficiente de seguimiento, pero no se puso en 
marcha. Ahora se creó un equipo de trabajo para “asegurar” 
que todos los proyectos anunciados inicien su ejecución.

La gran sorpresa 
es que, entre 
los proyectos 
anunciados, está 
el tren México-
Querétaro.

DÓLAR 
INTERBANCARIO
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Irán 297 mil mdp  
a infraestructura

POR NAYELI GONZÁLEZ 
nayeli.gonzález@gimm.com.mx 

El gobierno federal y el sec-
tor empresarial anunciaron 
el Acuerdo para la Reacti-
vación Económica, el cual 
incluye una cartera con 39 
obras infraestructura que 
requerían de una inversión 
acumulada de 297 mil 344 
millones de pesos, donde se 
espera que la iniciativa pri-
vada aporte al menos el 50 
por ciento.

La Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público dijo que 
con este paquete se van a ge-
nerar entre 185 mil y 190 mil 
empleos, además de que el 
capital ejercido representa 
cerca del uno por ciento del 
Producto Interno Bruto, aun-
que se mantiene el objetivo 
general de lograr inversión 
pública y privada cercana a 
25% del PIB.

Los proyectos que se con-
templan en los sectores de 
energía, comunicaciones y 
transportes, agua potable, 
saneamiento, medio am-
biente y turismo, financiados 
por capital público y priva-
do, tendrán como objetivo 
principal que la economía 
del país se recupere lo an-
tes posible luego de las afec-
taciones que ha generado la 
emergencia sanitaria por el 
covid-19. 

Con esto también se bus-
ca aprovechar el T-MEC, im-
pulsar el turismo y el sector 
de energía, dar manteni-
miento a carreteras, trenes y 
construir aeropuertos.

ÁREAS
Durante el anuncio, Ar-
turo Herrera, titular de la 
SHCP, explicó que de los 
39 proyectos, siete de ellos, 
principalmente de Comuni-
caciones y Transportes, ya se 
encuentran en ejecución con 
inversiones por 38 mil 149 
millones de pesos.

Se trata, principalmente, 
de la Autopista Urbana Sier-
vo de la Nación en el Estado 
de México, que requerirá de 
8 mil 700 millones de pesos, 
seguido de la modernización 
carretera Ecuandureo - La 
Piedad, Zitácuaro - Marava-
tío y Libramiento Lagos de 
Moreno por casi 9 mil mi-
llones de pesos, la autopis-
ta Mitla – Tehuantepec, que 
construye Grupo Ideal por 7 
mil 670 millones de pesos, 
entre otros.

A estos se suman los 32 
proyectos restantes para los 
que se ejercerán más de 259 
mil 195 millones de pesos, 
donde destacan los cinco 
planes enfocados al sector de 
energía por un total de 98 mil 
980 millones de pesos.

Destacan los proyectos 
los trenes México-Queréta-
ro y el Suburbano ramal Le-
chería-AIFA, que requieren 
de 50 mil 300 millones y 12 
mil 565 millones de pesos, 
así como el corredor Ferro-
viario García-Aeropuerto In-
ternacional de Monterrey por 
19 mil 811 millones de pesos.

El plan de inversión en 
infraestructura deberá pri-
vilegiar la contratación de 
empresas mexicanas, dijo 
Alfonso Romo, jefe de la Ofi-
cina de la Presidencia.

El presidente del Consejo 
Mexicano de Negocios, Anto-
nio del Valle, dijo que el daño 
de la crisis sanitaria necesita 
de una respuesta que dé so-
luciones proporcionales para 
superarla.

ACUERDO DE REACTIVACIÓN

La mitad de los recursos provendrá del sector privado. Se trata de 7 
proyectos ya en marcha y de 32 que iniciarán entre 2020 y 2021

PORTADA
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Fuente: Presidencia de la República

LOS PROYECTOS ANUNCIADOS 

AGUA Y MEDIO 
AMBIENTE

COMUNICACIONES 
Y TRANSPORTES

ENERGÍA

ASISTENTES
Los representantes del 
sector empresarial que 
estuvieron presentes en 
la firma del convenio: Car-
los Salazar, presidente 
del Consejo Coordina-
dor Empresarial; Antonio 
del Valle, presidente del 
Consejo Mexicano de Ne-
gocios; Carlos Slim Helú, 
presidente Grupo Carso; 
Rogelio Zambrano Loza-
no, presidente de Cemex; 
Luis Niño de Rivera, presi-
dente de la Asociación de 
Bancos de México; Daniel 
Becker Feldman, de Gru-
po Financiero Mifel; José 
Manuel López Campos, 
presidente de la Conca-
naco; Francisco Cervan-
tes García, presidente de 
la Concamin; y Héctor 
Ovalle Mendívil, director 
general de Coconal. 

@ArturoHerrera_G
Arturo Herrera Gutiérrez

Hoy, en la conferencia de prensa 
del presidente @lopezobrador_, 
presentamos el Acuerdo para la 
#ReactivaciónEconómica entre el @
GobiernoMX y el @cceoficialmx. 
Anunciamos 39 proyectos de 
#infraestructura con un monto 
acumulado por 297 mil mdp.

@Excelsior

En la firma del Acuerdo para la Reactivación Económica estuvieron Arturo Herrera, Andrés Manuel 
López Obrador, Alfonso Romo, Carlos Salazar Lomelín y Antonio del Valle Perochena.

TRABAJO CONJUNTO

CONSTRUCCIÓN SE RECUPERA

Cemex, optimista  
con plan de inversión
Rogelio Zambrano, presiden-
te de Cemex, consideró que el 
plan de infraestructura que pre-
sentó el gobierno ayer será 
benéfico para el país. “Recono-
cemos el impulso que el go-
bierno federal quiere dar a los 
proyectos de construcción pa-
ra el desarrollo de México en 
coordinación con el sector em-
presarial. En los últimos meses 
hemos visto una recuperación 
de la construcción motivada por 
la autoconstrucción e infraes-
tructura. Estoy convencido que 
el programa presentado con el 
presidente ayudará a recuperar 
la economía, la generación de 
empleos y el bienestar social”, 
declaró. –Por Eréndira Espinosa 

El presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, 
agradeció el trabajo y el apoyo 
de los empresarios para sacar 
al país de la crisis económica 
generada por la pandemia del 
covid-19 debido a que el go-
bierno “no puede solo” con 
esta labor.

“Estamos trabajando de 
manera conjunta el sector 
público, el sector social y el 
sector privado. Es muy impor-
tante que sepamos todos que 
no podríamos solos, no podría 
el sector público sólo reactivar 
la economía como se necesi-
ta, desde luego ha sido muy 
importante lo que se ha hecho 
enfrentando la dos crisis, la 
crisis sanitaria y la crisis eco-
nómica” destacó el mandatario 
al iniciar la presentación del 
plan equivalente en inversión 
al 1.0% del PIB.

“Hemos tenido mucho res-
paldo del sector privado, y es 
apenas el inicio porque vamos 
a seguir trabajando juntos y 
va a haber más inversiones, 
más empleos y más bienestar” 
anunció el presidente.

 — Por Isabel González Aguirre

En noviembre, próximo 
paquete de inversiones

DICE EL CCE

Los más de mil 600 pro-
yectos identificados por 
la iniciativa privada, entre 
los que se encuentran los 
32 presentados en la con-
ferencia matutina, se irán 
anunciando periódicamen-
te siendo el segundo en no-
viembre, aseguró Carlos 
Salazar Lomelín, presiden-
te del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE). “Esto va 
a ser muy positivo para Mé-
xico y esperemos que para 
el siguiente mes podamos 
estar anunciado otro pa-
quete y así irlos anuncian-
do periódicamente”.  

Explicó que los proyec-
tos no se eliminaron ni se 
rechazaron, sino que se 
anunciarán en cuanto estén 
en la fase de ejecutables.

Además, expuso que se 
dividieron a los proyectos 
en cinco etapas: Primero, 
los ejecutables en un mes 
o en los meses subsecuen-
tes; en segundo lugar, están 
los que necesitan permisos 
ambientales, derechos de 
paso o resolver trámites; en 
tercer lugar, los que están 
en etapa de análisis de im-
pacto económico o social; 
en cuarto lugar, los que es-
tán en proceso de prepara-
ción y en quinto aquellos 
que están en fase de ideas.

Por lo que, en la me-
dida en que se  con-
fo r m e n  p a q u e t e s  d e 
grandes proyectos, se bus-
carán citas en Presidencia 
para plantearlos.

 — Por Karla Ponce 

AGRADECE 
EL APOYO

Construcción del Tren México-Querétaro
Corredor Ferroviario García Aeropuerto  
Internacional de Monterrey
Construcción Tren Suburbano ramal Lechería - AIFA
Obras de Conectividad AIFA
Viaducto Elevado Zaragoza
Construcción del Libramiento carretero tramo  
La Pitahaya – Libramiento Ote de SLP
Mantenimiento, Rehabilitación y Operación Sureste en 
carreteras de Veracruz, Tabasco, Campeche y Chiapas
Conexión Oriente Estado de México (Conexión AIFA)
Puente Vehicular Nichupté
Libramiento carretero SLP (Ventura-El Peyote)
Ampliación y Modernización de Puerto Progreso
Modernización Libramiento de Fresnillo, Cuauhtémoc Osiris
Libramiento Carretero Sur de Oaxaca
Construcción del Libramiento carretero de Ciudad Juárez
Libramiento carretero de Ixmiquilpan
Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (MRO) Carretero 
Compostela-Las Varas
Construcción del cruce fronterizo internacional Mesa de Otay II
Construcción de la Autopista Real del Monte-Entronque Huasca
Construcción de la autopista Tepic-Compostela
Ampliación autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal
Construcción Av. Juárez 1a Etapa en San Luis Potosí
Construcción del Muelle de Cruceros en Cozumel
Autopista Monterrey - Laredo tramo La Gloria - San Fernando
Obras complementarias al Puente Colombia
Autopista Tepic Villa Unión

Manejo Integral y manejo especial de Residuos  
Sólidos Urbanos (RSU), Naucalpan, EdoMex
Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua al AICM

Instalación de una coquizadora en la refinería de Tula
Unidad de Licuefacción en Salina Cruz
Rehabilitación de una planta de coquización en  
la refinería de Cadereyta
Terminal de Etano en Pajaritos
Planta de Fertilizantes Camargo

51,300
MILLONES
de pesos será la inversión 
requerida en el tren México-
Querétaro.
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Sorprendió la reducción a 39 el número de 
proyectos de infraestructura autorizados y pa-
lomeados por el presidente López Obrador, 
porque se quedaron 20 debajo de lo que ins-
cribió Arturo Herrera en el proyecto de pre-
supuesto de Egresos para el 2021.

En general, los proyectos dados a conocer 
ayer están en las listas de noviembre, marzo 
y septiembre, lo que da cuenta de que sólo 
entraron aquellos que tienen todo aprobado.

Se cancelaron aeropuertos y obras por-
tuarias, subieron el tren México-Querétaro, 
en concesión que otorgaría la SCT, de Jorge 
Arganís, y de energía no hay indicio de que 
el Presidente acepte la participación privada.

Empero, el secretario Arturo Herrera, de 
Hacienda, dijo que se está reuniendo con la 
secretaria de Energía, Rocío Nahle, para de-
finir los proyectos que pueden transitar, dado 
el potencial que tienen para impulsar la eco-
nomía, sin que ello implique que se deje de 
reforzar a Pemex y a la CFE.

Los que evalúan son proyectos de alma-
cenamiento y aquellos que potencian la ca-
pacidad de entrega de las dos empresas, pero 
sin que se comprometa su balance o la cesión 
de activos.

Carlos Salazar, presidente del CCE, y 
Antonio del Valle, presidente del Consejo 
Mexicano de Negocios, están optimistas; sin 
embargo, consideran que el acuerdo de diez 
puntos suscrito con el Presidente es un paso 
importante para incluir más proyectos.

En una primera etapa entran los que es-
tán en ejecución (7), los que están por iniciar 
ejecución y donde existe posibilidad de des-
doblar la concesión u otorgar una nueva y, en 
todos los casos, aun de financiamiento mixto, 
el sector privado pone el 50% de los recursos 
y el resto en asociación con gobiernos federal, 
estatal o municipal.

Jorge Nuño, jefe de la Unidad de Inversio-
nes de Hacienda, y a quien si no lo tupen lo es-
trangulan todos los días, revisó cada proyecto 
desde cero, completó el análisis de costo-be-
neficio, verificó que se han cumplido las fac-
tibilidades técnicas, económicas, ambientales 
y legales, y que no hay ningún impedimento 
para que comience la ejecución entre enero y 

mayo del próximo año de todos los proyectos.
¿Y la confianza? Dicen que el Presidente 

firmó un acuerdo que incluye 10 puntos, que 
son las reglas bajo las cuales los proyectos de 
infraestructura con inversión privada podrán 
transitar, y dentro de estos acuerdos existe un 
mecanismo para dar seguimiento a los pro-
yectos, pero también el punto tres subraya que 
el gobierno se compromete a reforzar el am-
biente de negocios propicio para la inversión, 
a generar la certeza para los proyectos con re-
glas claras y estables y bajo la conducción de 
un Estado de derecho fuerte y eficaz, además 
de remover los obstáculos que enfrenten las 
empresas y los proyectos. 
DE FONDOS A FONDO
#UNOPS. Una llamada a misa más, y sobre 
todo cuando el titular de la Cofepris, José 
Alonso Novelo, insiste en endosar al sector 
privado el costo para el sistema de salud de 
su ineficiencia al frente del organismo regu-
lador y supervisor de la industria farmacéutica.

Según él, en México no había fármacovi-
gilancia y han terminado el favoritismo, influ-
yentismo y privilegio de otros sexenios. ¿La 
pregunta entonces es por qué es tan inefi-
ciente para desahogar la cantidad de asuntos 
rezagados?

Lo único claro es que el Insabi transferirá 
a la UNOPS la totalidad de los recursos pre-
supuestados para dicha actividad, que según 
Giuseppe Mancinelli, director regional adjun-
to de UNOPS, para 2021 se destinarán a licitar 
casi 2 mil 400 claves de material de curación, 
medicamentos de patente, fuentes únicas y 
genéricos.

El Proyecto de Implementación tendrá un 
costo directo para el gobierno de México de 
2,900 millones de pesos para la compra de 
medicamentos y material de curación, cerca 
de 134 millones de dólares.

El proceso de compra inició en agosto y se 
espera que concluya con las primeras entregas 
en el mes de abril. ¿Piso parejo? Difícil, porque 
la licitación en dos etapas no garantiza que se 
declaren desiertas claves si no deja atrás el 
monólogo y comienza a abrir el diálogo, algo 
en lo que el subsecretario de Salud, Hugo 
López-Gatell, debe estar muy enfocado.

Inversión privada,  
¿y la confianza?
• Arturo Herrera se reune con Rocío Nahle  
para definir los proyectos que pueden transitar. POR NAYELI GONZÁLEZ 

nayeli.gonzalez@gimm.com.mx      

La petrolera italiana ENI Mé-
xico registró un aumento de 
casi 130% anual en el volu-
men de crudo que extrae del 
Área 1, ubicado en la Bahía 
de Campeche, el cual le fue 
adjudicado en Ronda 1.2, y 
con lo cual da cumplimiento 
al desarrollo y producción al 
que se ha comprometido.

Según datos de la empre-
sa reportados a la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos 
(CNH), en agosto logró una 
producción promedio de 18 
mil 765 barriles por día.

La cifra representa un ré-
cord para la compañía, así 
como un aumento de 10 mil 
574 barriles por día o de casi 
130% en comparación a los 
ocho mil 181 barriles del mis-
mo mes del año pasado.          

El proyecto que ENI ganó 
en la ronda de licitación 1.2 
inició su producción en ju-
lio pasado con la explotación 
de cinco mil 415 barriles por 
día, esto significa que el vo-
lumen de agosto representa 
un aumento 246.5% respecto 
al arranque de operaciones.

La italiana ENI aumentó 130%
producción de crudo en agosto

CUMPLE METAS

Esto la ha convertido en 
la compañía con mayor pro-
ducción de petróleo después 
de Pemex.

Entre enero y agosto, la 
empresa ya logró alcanzar 
una producción promedio de 
15 mil 695 barriles por día.

Cabe mencionar que el 
plan de ENI es la perforación 
de seis pozos, tres de ellos 
ya lograron ser ejecutados 
en 2019 y ya se encuentran 
en producción, mientras que 
los tres restantes fueron pro-
gramados para este año y lo 

cual le ha permitido aumen-
tar sus niveles de producción 
de crudo.       

De acuerdo con los datos 
reportados por la empresa a 
la Comisión Nacional de Hi-
drocarburos, hasta ahora la 
compañía ha invertido 995 
millones de dólares, que le 
han permitido el desarrollo 
del bloque.

Para este proyecto, el ór-
gano regulador le aprobó a 
ENI siete mil 861 millones 
de dólares en capital, que la 
empresa deberá ejercer ha-
cia el cierre de 2025.       

En un principio, la empre-
sa había limitado sus volú-
menes de extracción debido 
a que el operador receptor, 
en este caso Pemex, no con-
taba con la capacidad en su 
infraestructura para recibir 
una mayor cantidad de cru-
do y gas.

El plan de ENI es alcan-
zar una meta de producción 
superior a los 91 mil barriles 
por día hacia 2024, aunque 
no se descarta que pueda su-
perar esta cifra tomando en 
cuenta el desarrollo opor-
tuno que ha tenido hasta 
ahora.

PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO  
(Barriles diarios) 

Fuente: CNH

POTENCIAL 
El área contractual que 
ganó ENI en la Ronda 1.2 
se ubica en la provincia 
Cuencas del Sureste y 
abarca 67 kilómetros 
cuadrados, el cual inclu-
ye los campos: Amoca, 
Miztón y Tecoalli, donde 
se calculan reservas 2P 
(probadas y probables) 
de 107 millones de ba-
rriles de aceite ligero y 
69 mil millones de pies 
cúbicos de gas.
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AMAV, una organización 
ineficaz en el momento 
más difícil

La confianza, esa 
mercancía escasísima
• Para los que tienen que decidir lo posible,  
la condena y el escarnio.

Ayer, Eduardo Paniagua, presidente de la 
Asociación Mexicana de Agentes de Viajes 
(AMAV), difundió una carta de apoyo debi-
do a “las acusaciones infundadas de per-
sonas que le han hecho mucho daño a esta 
gran familia”.

En total fueron 22 filiales las que lo 
respaldaron, aunque faltan otras muy 
importantes como Nuevo León, Jalisco, 
Guanajuato, Huatulco y Aguascalientes, 
donde están sus adversarios.

El documento parece estar firmado, 
aunque en realidad es un remate, con una 
frase de J. K. Rowling, que 
dice:

“Seremos tan fuertes como 
unidos estemos, y tan dé-
biles como lo divididos que 
estemos”.

No está claro si decidió citar 
con su seudónimo a Joanne 
Rowling, la autora de la saga 
de Harry Potter, debido a la 
admiración de Paniagua por 
la escritora británica o porque 
ayer Sectur instituyó el Día Na-
cional de los Pueblos Mágicos.

Y es que, precisamente,  
este personaje ha conseguido 
la simpatía de Miguel Torruco, 
titular de Sectur, aplaudiéndo-
le todo lo que haga y a la me-
nor provocación.

En realidad, la petición de 
su renuncia está justificada, 
pues las comisiones de Honor 
y Justicia y de Hacienda de la 
AMAV han presentado ocho quejas en con-
tra de su gestión. De hecho, lo que llevó a 
pedir su renuncia es que no ha contestado 
ninguna de ellas.

Paniagua tampoco ha convocado a 
una sola junta del Consejo Consultivo de  
la Asociación Mexicana de Agentes de Via-
jes, se ha saltado la organización de dos 
asambleas y no ha cubierto la totalidad de 
los salarios de los pocos colaboradores con 
los que cuenta el organismo.

Posiblemente, considera que su única 

responsabilidad es hacerle caravanas a 
Torruco, lo cual ni remotamente ha sido 
de utilidad para la asociación y menos en 
un momento tan complicado como el que 
se vive por la pandemia del covid-19.

Mal momento, de verdad, para jugar al 
porrista en lugar de ponerse a trabajar.

 
DIVISADERO
Amistad y negocio. En ese tenor, otra his-

toria divertida fue la que pro-
tagonizaron el año pasado 
Torruco y Jorge Hernández, 
presidente de la Comisión de 
Honor y Justica de la AMAV, 
expresidente de esa organiza-
ción, uno de los firmantes de la 
carta que exige la renuncia de 
Paniagua y a quien el secreta-
rio le llama: La Chiquis.

Resulta que Torruco y 
Hernández son cuates desde 
hace años y que además se lle-
van pesado, por lo que acos-
tumbran intercambiar memes 
y caricaturas mutuos.

Cuando llegó Torruco a 
Sectur decidió no renovar el 
contrato a la agencia de via-
jes que le daba servicio a su 
dependencia y que era Via-
jes Premier, la empresa de 
Hernández.

Argumentó, para ello, que 
el precio de los servicios era elevado y que 
la calidad de los mismos dejaba mucho a 
desear.

Hernández “aguantó vara”, pero re-
cientemente Sectur puso en concurso nue-
vamente sus viajes, un contrato que vale 
menos de ocho millones de pesos al año 
debido a las restricciones presupuestales, y 
resultó que el ganador fue ¡Viajes Premier!

La manera de hacerlo fue con la pro-
puesta más agresiva y el gran aliciente: ga-
narle a Torruco una partida más.

A estas alturas del partido, todos los inte-
resados en el desempeño de la economía 
de un país consideran que la confianza que 
generan gobernantes y legisladores con sus 
decisiones —junto con las de otros actores 
políticos— es un factor fundamental para 
atraer inversión, tanto del exterior como de 
empresarios locales, para crear fuentes de 
empleo permanente. 

Entre los actores que habría que agregar 
estarían los dirigentes de partidos y también 
el Poder Judicial (particularmente cuando se 
está frente a un gobernante populista con 
sueños autoritarios y despre-
cio por la ley y su aplicación y 
sin respeto por nadie, sin dis-
tingo alguno), el cual juega un 
papel fundamental en la gene-
ración de confianza. 

La confianza, pues, es un 
resultado que debe ser cons-
truido con la participación de 
todos: gobernantes, funciona-
rios, legisladores, jueces, estu-
diosos y, sobre todo, la de los 
ciudadanos.  

Sin embargo, debe decir-
se, contar con un Poder Judi-
cial respetado y respetable y 
autónomo es resultado de un 
proceso con altibajos, produc-
to éstos, esencialmente, de la 
escasa participación activa y 
consciente de los ciudadanos, 
no sólo de los integrantes de la 
intelligentsia.  

Las reacciones de quienes integran este 
grupo frente a lo que deciden políticos y fun-
cionarios varían, a veces de manera abismal, 
con las de quienes ejercen el poder. 

 
Los que estudian el poder y su ejercicio emi-
ten opiniones de las decisiones del gobierno 
y otras instituciones del Estado sin aceptar 
que, las más de las veces, caen en el terreno 
de lo ilusorio, de lo deseable, pero imposible 

en ese momento. Por el contrario, desde la 
gobernación, las cosas se ven con el pragma-
tismo de lo posible, más que con el idealismo 
de lo deseable. 

Desde el poder, las decisiones están mar-
cadas por la realidad y las limitaciones que 
ésta, inevitablemente, impone, no por dis-
quisiciones teóricas e ilusiones de quienes, 
de estar en la misma posición que aquellos, 
también tomarían. 

En consecuencia, fácil e irresponsable es 
señalar a éstos o aquéllos como causantes 
de las peores catástrofes porque no tomaron 

las decisiones que habrían toma-
do quienes siguen las cosas des-
de la comodidad del cubículo y el 
pizarrón y afirman que las suyas 
eran las correctas. 

La realidad —donde rige lo 
posible más que lo deseable— 
establece las constricciones a las 
que se debe someter el que deci-
de; éste, no trabaja en lo ideal y 
la fantasía, desde donde los po-
líticamente correctos proponen 
disparates porque, siempre desde 
lo ideal, no enfrentan consecuen-
cia alguna por las fantasías que 
proponen. 

Para los que tienen que decidir 
lo posible, la condena y el escar-
nio, mientras que para los otros, 
popularidad y aplausos, así pro-
pongan imposibles. 

Lo curioso es que el mundo 
avanza por lo que deciden los 

impuros, mientras que los puros, lo acepte-
mos o no, permanecen en lo suyo que es, 
dicen ufanos, el análisis, no mancharse con 
la realidad. 

 
Sin duda, la vida es cómoda para ellos, pero, 
a la vez, estéril y frustrada; desde la envidia 
y la amargura, dicen, los impuros jamás nos 
escuchan, nunca atienden nuestras sabias 
recomendaciones. Pero, ya lo dijo el filósofo 
Frank Sinatra: That´s life!

Paniagua  
ha conseguido 
la simpatía de 
Miguel Torruco, 
titular de Sectur, 
aplaudiéndole 
todo lo que haga 
y a la menor 
provocación.

La confianza, 
pues, es  
un resultado 
que debe ser 
construido con 
la participación 
de todos, sobre 
todo la de los 
ciudadanos.

Conozca más artículos  
de este autor. 

 l Eduardo Paniagua, 
presidente de la 
AMAV.    
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Evolucionar hacia las re-
des 5G podría generar 
hasta 91 billones de dó-
lares a la economía de 
América Latina entre 
2024 y 2034, “con im-
pactos transversales para 
otros sectores”, dijo An-
tonio García Zeballos, 
coordinador de la plata-
forma de Banda Ancha 
del Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID). 

Al participar en el foro 
virtual Perspectivas de 
los Sectores de Teleco-
municaciones y Radiodi-
fusión en la Reactivación 
Económica de la Nueva 
Normalidad, dijo que, si 
bien México se encuentra 
en el top cinco de avan-
ces en la región, hay un 
gran camino por avanzar. 

Sin embargo, en cuan-
to al índice de disponi-
bilidad de la red 2019, 
que mide tecnología, 
personas, gobernanza e 
impacto, de 125 países 
evaluados, México ocupó 
el lugar 57. 

Sin embargo, dijo 
que el covid-19 tomó a 

Las redes 5G aportarían 
91 billones de dólares

EVOLUCIONAR A LA NUEVA RED EN LA REGIÓN

Reels, el  
futuro del 
entretenimiento 

INSTAGRAM CUMPLE 10 AÑOS
La red social se 
mantiene a la 

vanguardia con 
nuevas herramientas 

POR AURA HERNÁNDEZ
aura.hernandez@gimm.com.mx

Uno de los principales retos 
que enfrenta la humanidad es 
acelerar el descubrimiento y 
desarrollo de nuevos fárma-
cos, un proceso que podría 
apoyarse en la inteligencia 
artificial y las nuevas herra-
mientas de Nvidia.

“El descubrimiento de fár-
macos es difícil. En promedio 
toma más de una década y 2.5 
millones de dólares en inves-
tigación y desarrollo, aun así 
90% de los esfuerzos falla y el 
costo se duplica cada nueve 
años”, explicó el fundador y 
CEO de Nvidia, Jensen Huang. 

Al inaugurar el evento di-
gital GTC Digital de Otoño 
2020, comentó que la pande-
mia de covid-19 ha mostrado 

Nvidia impulsa el desarrollo de fármacos
NUEVAS PLATAFORMAS

la necesidad de desarrollar 
medicamentos rápidamente 
y la ciencia computacional es 
un apoyo.

Por ejemplo, actualmen-
te se pueden realizar simu-
laciones para entender la 
maquinaria biológica de las 
proteínas que juegan un pa-
pel en el desarrollo de enfer-
medades, en lugar de esperar 
a probarlo en seres vivos.  

Lo cierto es que las prueba 
no se quedan ahí, también se 
necesita encontrar una mo-
lécula que active o desactive 
las proteínas y analizar cómo 
la medicina afecta al cuerpo 
del paciente. 

Para apoyar en todo ese 
proceso, la tecnológica pre-
sentó una nueva plataforma 
llamada Nvidia Clara Disco-
very, la cual ya está disponible 

y apoya el descubrimiento 
computacional de fármacos. 

Detalló que la plataforma 
combina computación acele-
rada, IA, calidad de imágenes 
y procesamiento del lenguaje 
natural para la búsqueda de 
objetivos hasta la creación de 
compuestos.

Adicionalmente, Huang 
anunció que Nvidia está 
construyendo una supercom-
putadora en Reino Unido que 
podrá ser usada por los in-
vestigadores de la salud para 
resolver desafíos médicos ur-
gentes, como covid-19.

Dicha supercomputado-
ra de nombre Cambridge-1, 
tendrá un sistema Nvidia DGX 
SuperPOD capaz de ofre-
cer más de 400 petaflops de 
desempeño de Inteligencia 
Artificial. 

POR AURA HERNÁNDEZ
aura.hernandez@gimm.com.mx

Un día como hoy, pero de 
hace diez años, comenzó a 
operar Instagram como un 
espacio para compartir fo-
tos con filtros simples y sus 
fundadores, Kevin Systrom y 
Mike Krieger, lejos estaban de 
imaginar que se convertiría 
en una de las redes sociales 
más usadas en el mundo.

Desarrollada en San Fran-
cisco, Instagram fue lanzada 
el 6 de octubre de 2010 en 
la tienda de aplicaciones de 
Apple y fue hasta 2012 cuan-
do los usuarios de Android 
también pudieron utilizarla, 
en ese mismo año ocurriría 
otro momento crítico por-
que Facebook desembolsó 
mil millones de dólares para 
adquirirla.

Para Adriana Grineberg, 
directora de Operaciones de 
Instagram para América La-
tina, el mayor reto que han 
enfrentado en esta primera 
década ha sido aterrizar todas 
las ideas y sugerencias que 
reciben por parte de los usua-
rios e implementarlas. 

“Desde nuestra fusión 
con Facebook hemos esta-
do desarrollando nuevas he-
rramientas y funciones para 
satisfacer las necesidades de 
nuestros usuarios, como las 
Historias, Live, IGTV, Insta-
gram Shop y Reels”, detalló al 
platicar con Excélsior.

A lo que se añadieron 
cambios en los sistemas para 
evitar contenidos dañinos y 
spam, así como herramientas 
que permitan a empresas en-
contrar nuevos clientes e im-
pulsar su negocio.

De esta manera Instagram 
logró pasar de un millón de 

usuarios activos diarios en su 
primer año de operaciones a 
más de 500 millones en pro-
medio en la actualidad. 

EL SIGUIENTE CAPÍTULO 
Grineberg comentó que Ins-
tagram seguirá innovan-
do y tomando en cuenta lo 
que la comunidad pide. Por 
ejemplo, destacó que His-
torias tiene 500 millones de 

usuarios diarios y, por lo mis-
mo, siguen agregando herra-
mientas creativas, stickers 
interactivos y filtros de reali-
dad aumentada, entre otros.

En materia de video, si-
guen creando nuevas formas 
de compartirlos con IGTV 
para que se puedan ver des-
de la computadora y recien-
temente aplicaron la misma 
lógica en Live. Esto es im-
portante porque la audiencia 
de los videos transmitidos en 
vivo se ha duplicado desde 
mediados de marzo.

Aunque el proyecto más 
importante por ahora para 
Instagram es Reels, que sir-
ve para crear videos cortos 
y compite directamente con 
TikTok, la cual tiene alrede-
dor de 900 millones de usua-
rios en el mundo. 

“Recientemente notamos 
la necesidad de realizar y ver 
videos cortos con un editor 
potente, entonces lanzamos 
Reels”, agregó.

la región sin preparación 
digital, dado que 50 por 
ciento de la población no 
está conectada a internet 
y que resto sufre de pro-
blemas de calidad y costo. 

La mitad de los países 
no cuenta con agendas 
digitales y sólo 7% de los 
trámites gubernamenta-
les se pueden realizar en 
línea, además de que 60% 
no cuenta con estrategias 
de ciberseguridad. 

Destacó que solamente 
un país de la región tiene 
implementada la historia 
clínica digital, y que la pe-
netración de smartphones  
es de 69%.

CALL OF DUTY BLACK OPS

Tráiler y fecha de la Beta de Cold War 
Las compañías Activision y 
Treyarch liberaron el tráiler 
para la Beta de Call of Duty: 
Black Ops Cold War. Dentro del 
video, se pueden apreciar los 
modos de juego que estarán 
disponibles, como Team 
Deathmatch, Domination, 
VIP Escort, Kill Confirmed y 
Combined Arms, así como los 
mapas en los que se llevará a 

cabo la Beta de este título.
“Libera tu agenda del 

fin de semana, pues habrá 
combate”, comentó Treyarch 
en el YouTube oficial de Call of 
Duty. “Entra en la beta de Black 
Ops Cold War en PS4 a partir 
de este jueves 8 de octubre 
para aquellos con preventa”, 
adelantó.

 — De la Redacción

Foto: Especial

POR JOSÉ DE J. 
GUADARRAMA                                   
jose.guadarrama@gimm.com.mx

Ante la crítica generali-
zada a la propuesta de 
incrementar el pago de 
derechos por el uso de es-
pectro radioeléctrico en 
México, Gustavo Made-
ro, presidente de la Co-
misión de Economía de 
la Cámara de Senadores, 
se comprometió a que 
en el Congreso se realice 
un análisis a profundidad 
respecto.

El senador destacó que 
existe preocupación que 
nuestro país se sigue atra-
sando en el proceso de 
digitalización y que es evi-
dente que se requiere de 
una importante inversión 
en infraestructura en to-
dos los sectores y no solo 
en telecomunicaciones.

“No dejo de estar pre-
ocupado, porque siento 
que todavía no le hemos 
atinado a la ecuación, al 
proyecto de país que ne-
cesita invertir en una in-
fraestructura de una 
manera muy franca, au-
daz y que no estemos re-
zagados. En relación a la 
infraestructura, México es 
un país que se ha queda-
do atrás. Déjenme decir 

Critican al IFT por alza  
en pago de derechos

ESPECTRO RADIOELÉCTRICO

que este año y el próximo 
el PEF para inversión en 
infraestructura es de 2.5 
por ciento del PIB, este es 
el más bajo de los últimos 
20 años y la mitad de esta 
dinero se está invirtiendo 
en Pemex, de tal manera 
que en los otros sectores 
estamos rezagados”.

José Luis Rodríguez, 
presidente del Conse-
jo Directivo de la Cá-
mara Nacional de la 
Industria de Radio y Tele-
visión (CIRT), destacó que 
pese a que los sectores 
de la radiodifusión y  las 
telecomunicaciones de-
mostraron su papel cen-
tral en las emergencias 
como la que se vive en la 
actualidad, no sólo el es-
pectro radioeléctrico es el 
más caro del mundo, sino 
que incluso la radio y la 
televisión son una rama 
sobrerregulada.

No dejo de estar 
preocupado, porque 
siento que todavía no le 
damos a la ecuación.”

GUSTAVO MADERO
SENADOR

2.5
POR CIENTO
del PIB se destina a 
infraestructura, el más 
bajo en 20 años, según 
Gustavo Madero.

Foto: Notimex/Archivo

CAMBIOS MÁS 
SIGNIFICATIVOS 

 l La posibilidad de etiquetar 
con hashtags las fotogra-
fías y de seguirlos con la 
finalidad de ver el tipo de 
contenido que comparten 

 l Agregan la pestaña de  
Explorar en 2012

 l Incluir Mensajes Directos, 
mejor conocidos como 
DMs, en 2013

 l Añadir anuncios en 2015
 l El lanzamiento de las  
Historias en 2016

 l Opciones de seguridad, 
como el filtro de comenta-
rios, que salió en 2016

 l Los Live también ese mis-
mo año

 l La posibilidad de subir 
múltiples fotos y videos 
dentro de una publicación 
en 2017

 l La introducción del hilo de 
comentarios para que no 
se pierda la conversación

 l Lanzamiento de la plata-
forma IGTV

 l Reels, la nueva función 
que permite a nuestros 
usuarios compartir videos 
cortos, este año

 l Si fuese una empresa 
independiente, tendría 
un valor mercado es-
timado de 100 mil mi-
llones de dólares, de 
acuerdo con Bloom-
berg Intelligence 

 l Número de usuarios: 
mil millones de usua-
rios mensuales en 
todo el mundo 

 l Los inversionistas 
de ByteDance, 
dueños de TikTok, 
la valoran en 50 mil 
millones de dólares 

 l Número de usua-
rios: 800 millones 
de usuarios activos 
mensuales en todo 
el mundo

Instagram 
tiene:  

TikTok 
tiene: 

DURANTE LA 
PANDEMIA 
Para Grineberg, Instagram 
se convirtió en un espacio 
de apoyo tanto para aque-
llos que buscaban co-
municarse con sus seres 
queridos como para los 
comercios que aprovecha-
ron las herramientas de 
la red social para llevar su 
negocio al mundo digital. 

“También trabajamos 
para que la gente acceda 
fácilmente a fuentes con-
fiables durante este perio-
do de pandemia”.

Desde nuestra fusión 
con Facebook hemos 
estado lanzando nuevas 
herramientas.”

ADRIANA GRINEBERG
DIRECTORA DE OPERACIONES DE 
INSTAGRAM PARA AL 

Foto: Especial

Foto: Especial

Foto: Especial

Jensen Huang, CEO de Nvidia, en 
la presentación de GTC Digital.

Innovación
Evolucionar a 5G 
ayudará a digitailzar 
ciudades.

EL 
DATO
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L A REVISTA DE ESTILO   
PARA LOS HOMBRES QUE AMAN L A VIDA
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