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QUÉ BUENO que los pronósticos de crecimiento
del PIB vayan al alza Lástima que la terca realidad
económica que viven a diario millones de mexicanos
esté muy lejos del optimismo de las cifras macro

Y ES QUE por cada buena noticia que presumen
Hacienda o Palacio Nacional hay un pero
que revela un panorama distinto Por ejemplo
las cifras oñciales cacarean un importante avance
en la recuperación del empleo pero no dicen
que son empleos precarios casi informales

UN DATO que debería preocupar al gobierno
es que en esta administración casi 3 5 millones
de trabajadores han tenido que ordeñar
su fondo de pensiones por la pérdida de trabajos
y la falta de oportunidades

CURIOSAMENTE ayer en un panel de la OCDE
el subsecretario Gabriel Yorio comentó que justo
la recuperación del empleo es uno de los temas
que les quita el sueño a los estrategas de
Hacienda Menos mal ahora ya nomás falta
que despierten del todo y vean la pesadilla del resto
de las y los mexicanos

HACE APENAS linas semanas se hablaba de que
Morena sería una aplanadora en las urnas Hoy
a sólo cinco días de los comicios las cosas no parecen
tan sencillas para el partido oficial Las encuestas dejan
ver que en varias gubematuras la pelea está muy
cerrada y en otras como Nuevo León y Querétaro
ni pintan

ANTE ESTO surge la duda qué tan dispuesto estará
Andrés Manuel López Obrador a aceptar sus
derrotas Porque evidentemente su tolerancia
al fracaso es muy pequeñita Y aunque él mismo
se ha proclamado un adalid contra el fraude electoral
el proceso ha estado lleno de irregularidades y
triquiñuelas empezando por las del propio Presidente

DE POCO servirá además que la titular de
Gobernación Olga Sánchez Cordero esté ese
día monitoreando las elecciones si no es capaz
de poner orden ni en su propia Secretaría cuyos
funcionarios se han metido y fuerte en intrigas
electorales
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CUANDO se trata de repartir los moremstas tienen
el lema No somos iguales pero sí somos parientes
A la laaarga lista de orgullos del nepotismo postulados
por Morena hay que sumar a Terina Sansores
Olvera sobrina de Layda Sansores
ES CANDIDATA a la diputación local del distrito 20
asentado obviamente en la alcaldía Alvaro Obregón
De hecho estuvo trabajando ahí durante el tiempo en
que su tía fue alcaldesa aunque no está claro cuál era
su lugar en la nómina Antes de eso en su fulgurante
carrera la joven Sansores se desempeñó como asesora
legislativa de quién creen Exacto de la senadora
Sansores
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Esconden sus bienes Bartlett y
López Gatell

Nos comentan que este fin de semana Ir
ma Eréndira Sandoval titular de la Función
Pública SFP presumió en las benditas redes
sociales que tanto el presidente Andrés Ma
nuel López Obrador como todo su gabinete

legal y ampliado habían
cumplido en tiempo y for
ma en presentar sus decla
raciones patrimoniales y de
conflicto de intereses Sin
embargo nos hacen ver
que esto no es del todo cier
to Hasta ayer por la noche
la declaración del subsecre
tario de Salud Hugo Ló
pez Gatell no aparecía en
la plataforma Declaranet

Tampoco la de don Manuel Bartlett titular
de la Comisión Federal de Electricidad CFE
quien al igual que doña Irma Eréndira ya ha
tenido problemas con las declaraciones de sus
múltiples propiedades Será que tanto Ló
pez Gatell como Bartlett ya presentaron sus
declaraciones y se cayó el sistema de Declara
net Todo es posible ya ve que de repente de
la nada los sistemas suelen caerse

Retoma la Corte el caso de
Javier Duarte

El caso Javier Duarte parecía olvidado pe
ro las listas de la Corte dicen otra cosa Maña
na miércoles la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación SCJN tiene
prevista la discusión de un recurso de recla

mación presentado por el

exgobernador de Veracruz
Javier Duarte de Ochoa
En su recurso el exmanda
tario actualmente senten
ciado por lavado de dinero
y asociación delictuosa re
clamó la admisión de un re
curso de revisión presenta
do por la Fiscalía General
de a República FGR con
ei que busca echar abajo

una sentencia de amparo que ordenó admitir
la apelación de Duarte contra su condena de
nueve años de prisión A esta velocidad nos
comentan quizó se llegue primero el cumpli
miento de la sentencia de Duarte antes que
las resoluciones judiciales

Fortalecen seguridad del
Presidente

Nos hacen ver que el gobierno federal in
crementó las medidas de seguridad en Palacio
Nacional para evitar que se repita el ingreso de
una persona al recinto histórico y pueda llegar
hasta el presidente Andrés Manuel López
Obrador Estas medidas nos dicen se llevan
a cabo luego de que el viernes los medios cap
taron al joven José Luis González Quiñones
rondando por Palacio Nacional González es la
misma persona que el 1 de marzo burló la se
guridad y se logró colar a la conferencia de
prensa y llegó a hablar de manera directa con
el presidente Necesito hablar con el presiden
te para que me ayude Si quiero me vuelvo a
meter amagó el joven Nos detallan que este
lunes por la madrugada se observó a un par
de militares salir con perros entrenados a reco
rrer Palacio Nacional y revisar el punto donde
el joven asegura que se coló Además a todo el
personal que labora y visita la residencia presi
dencial se le pide dejar una identificación para
acceder Ya comenzarían a tomar en serio la
necesidad de fortalecer la seguridad en tomo
al Presidente y su residencia

Manuel

Bartlett

Javier

Duarte
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Que la Junta de Coordina
ción Política del Senado envió
una invitación a la vicepresi
denta de Estados Unidos Ka
mala Harris para tener una
cita con senadores durante su

visita la próxima semana con
la participación de los coordi
nadores e integrantes de las
comisiones de Relaciones Ex
teriores y América del Norte
Anoche en tanto AMLO tuvo
una reunión de alto perfil con
su gabinete y círculo más cer
cano para definir la agenda del
martes que puede incluir una
visita a Palacio Nacional un
acto público con la firma de un
acuerdo bilateral yun encuen
tro privado para cerrar

Que una docena de dipu
tados federales de diversos
partidos entre ellos Ernesto
IJAlessio JorgeArturoEspa
das Martín López Cisneros
Norma Guel e Higinio del To
ro notificó a la Comisión Per
manente su reincorporación
al cargo tras permanecer de li
cencia durante las campañas
pues aun cuando las activida
des de la 64 Legislatura finali
zaron prácticamente todavía
quedan por delante tres meses
de dieta asistenciay atención

ciudadana por cobrar a razón
de 150 mil pesos mensuales
NadamaL

Que Miguel Ángel Hui
dobro vocalistade Molotov re
tuiteó un promocional del can
didato de Morena a alcalde de

s

Aguascalientes Arturo Avila
quien pide el sufragio al ritmo
de lacanción Voto Latino por
lo que el artista advirtió que de
nunciará al partido por violar
los derechos de sus rolas sinpre
viaautorización yañadió Por
cierto no votaría por ellos ni
aunque esté drogado Además
deque se fusilanyalteranla rola
enlos agradecimientos no se in
cluye alacélebrebanda

Que hablando de aquellos
rumbos del país la candida
ta de PRI PAN y PRD a gober
nadora de Zacatecas Claudia
Anaya pasó de la rival débil a
contendiente acercándose a

zona de empate técnico
enfocada en las críticas a la fa
milia en el gobierno estatal co
mo las que lanzó en su cierre
de fin de semana Ustedes ya
vivieron la pesadilla de David
Monreal el crédito ganadero a
la palabra desapareció por sus
malos manejos
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1 Sospecha inaceptable Karen Castrejón líder del
Partido Verde exigió al Partido Encuentro Solida

rio retirar la candidatura aYazmínVivas Medina lue
go de la detención de su hermana Karla Odette por la
presunta autoría intelectual del homicidio del precan
didato del PVEM a Puerto Morelos en Quintana Roo
Ignacio Sánchez Cordero De comprobarse la cul
pabilidad sería un golpe muy duro en contra de la
credibilidad de este instituto político insistió Es in
dignante vergonzoso y desleal que un partido tenga
hoy en sus filas a este tipo de candidatos no sólo por
la manera tan cruel y cruda en el que se habla de co
meter este tipo de actos porque además hay pruebas
hay audios agregó Castrejón La acusación es graví
sima Pasarla por alto dejaría profundas cicatrices a
este país

2 Como si nada Lupita Jones candidata a la gu
bernatura de Baja California por la coalición PRI

PAN y PRD aseguró que habrá mano dura para comba
tir a la delincuencia en caso de que gane la elección Se
dijo contenta y aseguró que cuenta con el respaldo de
la ciudadanía Yo me siento muy tranquila con la con
ciencia de que hemos hecho una gran campaña de que
mis mensajes han permeado en la sociedad que está
cansada de un gobierno que ha causado un verdadero
desastre con ocurrencias berrinches y amenazas per
sonales por parte del gobernador aseguró Aclaró que
un pequeño grupo abandonó su campaña pero negó

que se tratara de priistas Según ella el priismo sigue a
su lado Ya lo veremos el día de la elección

3 Apúrenle A una semana del 6 de junio la Fisca
lía Especializada en Delitos Electorales llega con

un acumulado de 299 carpetas de investigación abier
tas sólo entre enero y abril del presente año A esta
cifra deben sumarse otros 279 expedientes que se re
activaron en el mismo periodo por la posible comisión
de conductas que se podrían clasificar como ilícitos de
tipo electoral En el informe de la FEDE dependien
te de la Fiscalía General de la República se estable
ce que las principales conductas denunciadas fueron
abstenerse de entregar información para fiscalización
y o recursos alteración del Registro Federal Electoral
y proporcionar apoyo en horario laboral Están ca
pacitados para dar salida a la cascada de denuncias
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4 Por un regreso ordenado La jefa de Gobierno
de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum

afirmó que sí existen las condiciones para regresar a
clases Dada la evolución de la pandemia de co
vid y el número de personas ya vacunadas estamos
en condiciones de ir regresando de manera paulatina
con las condiciones de seguridad y cada comunidad
académica va a ir tomando sus propias decisiones
dijo Sheinbaum en videoconferencia Hay que decirlo
y reconocerlo la estrategia de vacunación en la capi
tal del país ha sido ordenada y con un regreso esca
lonado y siguiendo las recomendaciones pertinentes
existen las condiciones para continuar el ciclo escolar
5 Sin miedo Sí han sido unos comicios inmersos

en la violencia pero no dejemos que el miedo
nos atrape El presidente de México Andrés Manuel
López Obrador hizo un llamado a los mexicanos para
salir a votar el próximo domingo 6 de junio sin miedo
ni temor Durante su conferencia de prensa matuti
na de ayer lunes 31 de mayo López Obrador llamó a
los mexicanos a no caer en la trampa de la violencia
Y reiteró que todos debemos ayudar es el llamado
que hago que no salgan a provocar que no manchen
el nombre de México que nos ayuden todos que las
elecciones sean en paz limpias libres y también que
no haya miedo Salgamos a ejercer nuestro derecho
ciudadano a votar y no caigamos en provocaciones
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La CNTE le dio a la 4T una sopa de su
propio chocolate
Hizo una encuesta a modo para reforzar
una decisión ya tomada por su dirigen
cia no regresarán a clases presenciales
el 7 de junio
Según la encuesta de la Coordinadora
el 97 1 de los maestros consideró que los
planteles no tienen condiciones necesa
rias para el regreso a clases Ni siquiera
en las encuestas de Mario Delgado para
elegir candidatos de Morena había tal
mayoría aplastante
En la encuesta se habla de falta de

insumos como agua e Internet e in
fraestructura deficiente además de
que muchas escuelas fueron vandali
zadas a lo largo de la pandemia
Los activistas de la Coordinadora no

quieren regresar a clases porque el paro
les viene bien pero sobre todo porque
el gobierno que algunos consideraron
aliado no los ha tomado en cuenta para
nada Los ponen ante hechos consuma
dos y eso les parece inadmisible

Instalaciones estratégicas
Las oficinas del INE en el país se deben
proteger como instalaciones estratégi
cas Justamente eso son sobre todo a
unos días de la elección más grande de
la historia
Lo sucedido en Tuxtla Gutiérrez es una

llamada de atención que no puede repe
tirse en otras localidades
El INE no está vinculado al conflic

to que enfrenta a la comunidad de
la Escuela Normal Rural Mactumatzá

con el gobierno de Chiapas pero los
activistas pensaron que vandalizar
el inmueble del INE llamaría la aten

ción sobre su movimiento y lo consi
guieron
El INE no tiene autoridad para liberar a
los normalistas presos se mueve en otro

carril Atentar contra el instituto es pro
paganda política de un grupo con inten
ción de quemar sus naves institucionales
y pasar a la acción directa
Nadie que atente contra las instalaciones
del INE se puede salir con la suya

Se amplían plazos La Secretaría
de la Función Pública tiene una buena

noticia para los trabajadores al servicio
del Estado

Como resultado de una negociación
con la dirigencia de la FSTSE que en
cabeza Joel Ayala se resolvió ampliar
el paso para la entrega de declaracio
nes patrimoniales hasta el 31 de julio
para personal de confianza y hasta el
30 de septiembre para los sindicaliza
dos y de base
Hasta el momento casi el 75 por cien
to de los trabajadores han presentado
su declaración de modificación patri
monial de este año

Se resolvió apoyar al personal compro
metido con la transparencia pero que
ha enfrentado obstáculos derivados de

las condiciones sanitarias para que to
dos los trabajadores pueden cumplir con
su obligación sin la presión del tiempo
La CNTE le dio a la 4Tuna

sopa de su propio chocolate
no regresarán a clases

el 7 de junio
La declaración es herramienta central
de la rendición de cuentas

Ni rifado ni prestado El verbo
cruzazulear ya no se puede aplicar al
equipo de La Noria pero sí al avión
presidencial TP01 cuya mala racha se
extiende sin freno

Nadie quiere a la nave ni rifada ni
rentada ni prestada Ni siquiera pa
ra darle un aventón a los atletas olím

picos
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Cuando parecía que tendría su vue
lo de fama llevando a los atletas

olímpicos hasta Tokio los propios
beneficiarios agradecieron el gesto
pero rechazaron el favor
Ese avión no puede ser usado dijo el
Comité Olímpico Mexicano porque ya
se tiene firmado un convenio con All

Nipón Airways para hacer 120 viajes
antes durante y después de los juegos
De manera que usar un avión de las
dimensiones del TP 01 sería inviable

El avión que está en California para
mantenimiento se quedará allá de
manera indefinida
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Acarreo oficial en Tlaxcala
La candidata de la coalición Unidos

porTlaxcalaa la gubernatura
Aiiabell Ávalos y el gobernador
MarcoAntonioMenaparecen
estar muy desesperados tanto que
continúan reviviendo viejas y cues
tionables prácticas como el acarreo
Resulta que los jefes de oficina de
las diferentes dependencias del Go
biernoestatal están avisando a los

trabajadores que hay autorización
para asistir el día de hoy al cierre
de campañade Ávalos ademásde
pedirles que lleven a dos personas
más al evento y que después de
esto ya se pueden tomar el día
Han sido los propios trabajadores
quienes están denunciando esta
invitación que no es otra cosa que
el uso de la estructura del Gobierno

estatal en favor de una candidata Y

el pacto que firmó Mena en Palacio
Nacional

Confidencialidad
diplomática
Isabel Arvide cónsul de México
en Estambul podría estar enfren
tando procedimientos internos
ante el Órgano Internode Control
de laCancillería por sus actua
ciones en aquella representación

Sabemos que no tenía experiencia
en asuntos diplomáticos y fueron
públicos los altercados que tuvo
con personal de la representación
mexicana Ante la pregunta ex
presa la Secretariade la Función
Públicadice que no puede dar a
conocer nada de estas investiga
ciones sino hasta que estén firmes
Es decir que mientras tanto no se
puede saber si existen procedi
mientos contra la servidora públi
ca ya que constituye información
de carácter confidencial Cabe la

reflexión de que los diplomáticos si
de algo se cuidan es de los papeles
extraoficiales Todo tiene que ser
siempre muy firme y en estricto
apego a la ley

Ya piensanen el 24
Aunque en este momentono es la
prioridad en las dirigencias naciona
les de los partidos PRI PAN y PRD
ya estánsondeando la posibilidad
de que de cosechar un resultado
aceptable el próximo domingo man
tendrán la coalición rumbo a 2024

Son muchos factores en juego y todo
depende delbalance poselectoral
así como de que se mantengan las
dirigencias actuales pero ya es un
escenario que se está considerando
seriamente nos dicen
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Asunto de temporada
Antes le llamaban sensacionalismo

ahora es amarillismo

Andrés Manuel López Obrador

Aséis días de lajomada electoral
se han registrado 782 agresio
nes contra actores políticos ya

arriba de las 774 de 2018 Lo que más
inquieta es que hasta el 30 de mayo
se acumulan 89 asesinatos de actores
políticos de los cuales 35 son de can
didatos o aspirantes a candidaturas

Al presidente López Obrador no
le preocupa Como suele hacer con
tantos problemas ha culpado a los
medios El 27 de mayo declaró Hay
circunstancias especiales como ahora
que hay una elección que se compli
ca porque se trata de una contienda
política hay intereses Y también los
medios de información no todos des
de luego con el afán de enrarecer el
ambiente antes le llamaban sensa
cionalismo así se le llamaba ahora
es amarillismo Entonces como hay
ahora una polarización política obvia
porque se agrupó todo el conservadu
rismo en contra de nuestro proyecto y
los medios han tomado partido pues
todo esto se magnifica Es normal es
un asunto de la temporada

Yo no pienso que deba ser normal
o un simple asunto de la temporada
Son 89 los participantes de la vida
política incluyendo 35 candidatos o
aspirantes a candidaturas los que han
perdido la vida en el intento de partici
par en la vida política todas las cifras
son de Etellekt al 30 de mayo Es una
tragedia enorme

El 75 por ciento de los políticos
asesinados eran opositores a los go
biernos estatales De los 35 candidatos
o aspirantes muertos 30 competían
por cargos municipales 22 por alcal
días siete por regidurías y uno por una
sindicatura

Muchos piensan que este ha sido
el proceso electoral más violento de
la historia reciente pero no es así El
de 2018 lo fue todavía más por lo
menos en homicidios Si hacemos a
un lado las agresiones y los delitos
estamos todavía a cierta distancia de
alcanzar los niveles de asesinatos de
2018 En el proceso de aquel año fue
ron asesinados 152 políticos de los
cuales 48 eran candidatos o aspirantes
a candidaturas Aun así es moralmente
inaceptable menospreciar estas muer
tes considerarlas un simple fenómeno
de temporada o peor aún atribuir los
actos de violencia a los medios que no
hacen más que reportarlos

Además de los políticos asesinados
han perdido la vida 11 colaboradores
de políticos y 35 familiares Han sido
asesinados de igual forma 99 servido
res públicos de todos los niveles y los
tres poderes la mayoría mandos de las
fuerzas de seguridad estatales y muni
cipales Quizá sean policías pero tam
bién son seres humanos con familias

Es demasiado fácil echarle la culpa
al crimen organizado como se hace
siempre La verdad es que no hay
claridad en el tema Para empezar no
conozco ningún caso resuelto que nos
permita conocer las motivaciones Mu
chos de los ataques podrían deberse a
disputas locales y no necesariamente
al crimen organizado No se entiende
por otra parte por qué alguien querría
matar a candidatos con todo el riesgo
que esto implica que están muy lejos
de conseguir un triunfo electoral Es el
caso de Alma Barragán la abanderada
de Movimiento Ciudadano en Mo
roleón Guanajuato pero de muchos
otros también

Ni el conservadurismo ni los
medios son los responsables La ca
racterística que más distingue a los
asesinados no es ser de izquierda ni
de derecha sino de oposición a los
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partidos de gobierno Lo único que
han hecho los medios por otra parte
es reportar estas tragedias personales
y familiares No es normal ni tampoco
un asunto de temporada

CRUZ AZUL
Alvaro Dávila el romántico composi

tor metido a dirigente de fútbol fue
nombrado presidente del Cruz Azul
apenas el 7 de enero en un momento
muy complicado por la pandemia
pero también por los problemas in
ternos de la cooperativa Cruz Azul
Sin recursos Dávila hizo campeón al
equipo por primera vez en 23 años Es
un enorme logro
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RAYMUNDQ RIVAPALACIO
ESTRICTAMENTE PERSONAL

A gritos con Washington

Las advertencias
muestran la mano
dura de un gobierno
que no grita pero
sabe apretar

El presidente López
Obradordebería

escucharlasy
atender lo que le
están diciendo
Laestridencia del presidente

Andrés Manuel López Obra
dorhace que sus gritos se

oigan sin escucharse El Presi
dente lleva semanas acusando de
golpista al gobiernode Estados
Unidos redamándole en público
porapoyara quienes considera
sus enemigos López Obradorestá
convencidode que el presidente
Joe Biden al ver losnúmerosde
su aprobación presidencial le
hará caso porque se siente fuerte

Peroseequivoca Washington
estájugando al adultoai la rela
ción comodescribe un diplomá
tico pero nosignifica que noestén
pasandocosas importantes en la
reLaciónbilateral Como botones
demuestra

l Lavisitadelosmandamases
de la CIA Porvozdel Presidente

supimosdelavisita deljefede la
CIA WiIliamBums aMéxkx la
semanapasada aunque elsecre
tariodeRelaciones Exteriores
MarceloEhnaid sólomencionó
la visita del subdirector David
Cohén Quiénvino realmente
BumsoCohén o losdos loque
sería insólito Laversiónoficial fue
queera parapreparar la visita de
la inH p álmla fcmala Harrkpl
8dejunio pero la 3Anoprepara
visitasdeotros funcionarios ni
revisa la agendadeotros Elviaje
de Harris lo llevan el Consejode
Seguridad Nacional de laCasa
BlancayelDepartamentode
Estado

Losjefesde la CIAhablaronsólo
con lossecretariosde la Defensa
NacionalyMarina asícomodel
CentroNacional de IntEÜgeaida
como siempre k hacen y desde
2017su mayorpreocupación ha
sido el tráfico de fentanilo Esa
visita fue sorpresiva La Embajada
de Estados Unidos se lo comunicó
a Ebrard casi al momentoen que
estaban tomando el avión en la
Base Aérea Andrews loque mos
tró una vez más la falta de una
buena relación con Washington
y la ausencia del embajadorEste
ban Moctezuma

2 El viaje de Kamala Junto
con losjefes de la CIAviajaron
funcionarios del Departamento
de Estado para ver la agenda de
Harris Los estadounidenses ledt
jeran a Ebrard que lasdos priori
dades de lavicepresidenta serían
lasenergías limpias y la insegu
ridad en1a fronteraentre los dos

países Este puntode laviolencia
yel crimen trasnacional síempata
con laspreocupacionesde la CIA

El gobierno deEstadosUnidos
quiere que frenen el tráficode fen
tanitoylasredesdedistrflxición
yfmanciamientDde lasorganiza
ciones criminales Se puedeconje
turarque la visita de losdirectores
de laCIAfue paramantenerte
presionenesa exigencia que re
aentemente plantearon a HxartL

Ebrard preguntósobreel futuro
embajadorde Estadas Unidosen
México luegode que hacevarias
sananas López Obradoryél se
enteraronpor laprensaque Biden
teníabajoconskfcración al exse
cretariodel Interior Ken Salazar
Ia ymana pa aHa lemnfirma
ron que era la propuesta idó
nea yEbrard solícito preguntó
sobre los tiempos para preparar

el benqnacito Lo pararon en
seco porque reiteraron era una
propuesta sobre la cual aún no
había decisión final Salazares un
ambientalista yse inscribe en la
racional de Biden ysu gobierno
pero se ubica en las antípodas del
pensamientoy las prioridades de
I pez Obrador

3 La invitación a San José Este
martes ymiércoles el secretario de
Estado AntonyBKnken viajará
a SanJosé Costa Rica donde ade
más de reunirse con el presidente
ysucandDerparahablarde asun
tos bilaterales lo haráconaltos
funcionarios de Centroamérica
República Dominicana yMéxico
para quedialoguencon los cuatro
miembros del Sistema de Integra
ción Centroamericano creado en

Hondurasen 1991 paraencon
trarun marcode cooperación
jara atacar las raíces de la migra
ción lagobemanza democrática
laseguridad y lasoportunida
des económicasque se pueden
construir

En la Secretaría de Relaciones
Exteriores presumenque Ebrard
tiene una comunicación Suida
con Blinken pao la realidad es
que secentraen la agoida esta
dounidense noen los intereses
nacionales Noesalgo inusual que
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cadapaísdefienda losuyo pero
laasimetríaen La idariónbilate

ral rocorrespondea lasbravu
conadas públicasdelPresidente
Si Blinken Dama Ebrard atiende
este espacioesperó másde 72

horasparasabersípartkqnriaen
la reunióndeSanJosé Noesuna
relación fócO porlasdeclaraciones
puláicasdeLópezObradorysu in
consistenciaenel tratoconWash
ington El Presidente leha pedido
al cancillerquepida másvacunas
anti Covida laCasa Manca pero
Ebrard ha expresado ante el staff
presidencial sobre el poco margen
de maniobra que tiene por las acu
saciones de intervencionismo

4 La respuesta de la DEA
En el contexto de un renovado
interés prioritario a la violencia

del crimen trasnacional la DEA
le mandó un mensaje a López
Obrador que hace unos meses
amenazó con expulsarla del país
yordenó cortarlos tratos con
la agencia antinarcóticos En la
edición 2325deProceso se pu
blicaron fragmentos inéditos y
extraordinarios por loexplosivo
delexpediente del agente de la
DEA Enrique Camarería Salazar
torturadoyasesinado porel Cártel
deGuadalajara que revelan que
el directorde la Comisión Federal
de Electricidad Manuel Barriett
estuvoen la casadonde tortura
ron ymataron a Camarería el 7
de febrerode 1985 el mismodía
que k privaronde su libertad y
de haberparticipadoen reuniones
previas al asesinato

El mensaje fue daro si Bart
lettviaja a Estados Unidos lo
detendrán Sobreadvertencia
no hayengaño El casocontraél
está abierto comoeldelexse
cretariode la Defensa el general
SalvadorGenfuegos yde otras
funckmacios lopezobradoristas
Las advertenciasson muyfuertes
mostrando la manodurade un
gobiernoque nogrita perosabe
apretar ElpresidenteLópezObra
dordebería escucharlasyatender
loque le estándiciendo

NOTA Para el récord la secretaria de
Economía Tatiana Clouthier y el presidente
de la Suprema Corte deJusticia Artiro Zal
divar se deslindaron de lo publicada en la
cohmna Lo marcha de b loara y negaron
haber participado en la revwn ahí referida
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EL AS VLTO V LA RAZON

CARLOS MARÍN
cmarin milenio com

Testigos balines
Zaid y reclamo a EU
Apoyode periodistas patito
agravioaunescritorintachable
yuriacartasinrespuesta

Testigos balines
Zaid y reclamo a EU

De la inverosímil detención carretera en Ta
maulipasvasaliendo elpeine quienavalaeldi
cho CarlosDomínguezhijo contó anteAMLO

que MarioDelgado nos invitó a ungrupodereporteros
acubrir sus actividades Tuve elgustode acompañarlo
igualquemicompañeroHansSalazar quevieneseguido
aquí yambos atestiguaronqueunos sujetosencañona
ron con unarmalaíga alosmorenistas

El viernes afirmó que el chofer de los malandros
blandió un cuerno de chivo por suventanilla o sea la
izquierda pese aque lospresuntos amagadosestaban
aladerecha del lado delcopiloto atacante

Su reportero cuatachón es otro de los moléculas
dizque periodistas que trabajan de paleros en Pala
cio Nacional

LópezObradorignoró el desconfiable testimonio
2 Gabriel Zaid uno de los intelectuales más recono

cidos y luminosos de México publicó el domingo que
AMLO es un dicharachero que no sabe que no sabe
que loposibleylo deseable no es destruirni abstener
sesinolimitarlos daños al país en estoyaquello yque
en las inminentes elecciones la respuesta ciudadana
aun sexenio anticiudadano no debe ser la abstención
sino el voto de castigo Abstenerse no sería inteligente
ni responsable

Esemismodia enChiapas fuedescalificadoporelPre
sidente Contravientoymarea y
aunque no le guste a TheEcono
mista a los conservadores nialsa
biondo de Zaid la transforma

ciónpacifica democráticaycon
dimensión sociales imparable

Y ayer le volvió a tundir Es
toy viendo videos donde salen
adversarios nuestros de tiempo
atrás yahastaaZaidlometieron

en elredil lo acarrearon
3 Se le preguntó si ya le respondió el gobierno es

tadunidense lapetición de no aportarles fondosalas
asociaciones civiles Mexicanos contralaCorrupcióny
Artículo 19 que considera opositoras

No no hahabido ningunarespuesta la estamos es
perando contestó Te refieres alo delfinanciamiento
que recibenorganizacionesde la supuesta sociedad ci
vil queenrealidadson organizacionespolíticas Noson
partidos pero sí songruposdepresiónuorganizaciones
quepartícipanenpolítica Esindebidoqueelgobier
no deEstados Unidos entregue dinero aestas organiza
ciones más en tiempos electorales Es muylamen
table quenohaya tomado en serionuestrapetición

Tocaría el tema con lavicepresidenta Kamala
Harris viene el lunes preguntó el reportero Pedro
VillayCaña de El Universal

No no Es otra agenda Esto tiene quevermás con el
Departamento de Estado con la embajada porque es la
embajadade EstadosUnidos laquereparte el dinero de
acuerdocon laspruebas que se tienen

Ese dinero proviene de laAgencia Interamericana
para la Cooperación yel Desarrollo que al igual que el
Departamento de Estado estájerárquicamente por
debajodelavicepresidentaHarris

Aunque no esté previsto en la agenda debiera
aprovechar la oportunidad no arriesgarse a que nun
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ca le contesten y mejor preguntarle personalmente a
la señora hh

Aunque no est é
previsto en la

agenda debiera
mejor preguntarle a

la señora Harris
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A ver que se
lo diga a Kamala

Ycomo serán los
atentados con armas cortas

Florestán

Aunasemana de que llegue a México la
vicepresidenta de Estados Unidos Ka
malaHarris el presidente López Obra

dorvolvióareclamarlafaltade respuestaalacar
ta que hace 26 días envió a su embajada aquí pa
ra denunciaryexigirel cese delñnanciamientoa
sus opositorespolíticos

Se referíaa laorganización Mexicanos contra
laCorrupciónyla Impunidad que tras las inter
venciones públicas de sus dirigentes el fin de se
manaencierres decampañade laoposición con
firmaese rol

En la mañanera de ayer dijo que sigue espe
rando Calificó de muylamentable que EUno
haya tomado enserionuestrapetición tiene
que serrespetuoso con de la independencia de
lospaíses delano intervención déla autodeter
minación delospueblos Vamosa esperar

Cuando el reportero PedroVillayCaña de El
Universal quiso saber si selo ibaaplantearaHa
rris respondióqueno Esaesotraagenda eso tie
ne que vermás con elDepartamento de Estado
porqueesla embajada laquereparte deldinero

Es decir de nuevo ycomo con Donald Trump
evita la confrontación que no está mal y su na
cionalismoheroicoante el intervencionismode
Washington lo limita alo retórico

Porejemplo sobreelviajedel subdirectorde la
CIAaMéxico dijo que fue unavisita derutina Y
pregunto cómo son lasvisitas de rutinaaMéxi

co de losmandos de la CIA porque aunno sabe
mosaquévino

Yhablando de cartasyplazos hoyse cumplen
824 días de la que envió al reyFelipeVI de Espa
ña también sin responder aunque el gobierno
españolya dijo que no pediráelperdón exigido

Lo que el presidente López Obrador no en
tiende es que la no respuesta es unmodo de res
ponder Así como él estila
RETALES

1 DESPECTIVO Así se vio elpresidente López
Obradorcuandoel domingo calificó a GabrielZaid
de sabiondo el quepresume de sabio sin serlo
Fueventajosoydespectivo solo porque elpoetay
ensayista unade las voces críticas de México pu
blicóuntexto queno le gustó Y ese es sumétodo a
faltade contraargumentación el insulto
2 LARGAS Nadieviolas armas largasconlas que
MarioDelgadodenuncióquelo interceptaronelsá
bado enTamaulipas Losvideosniegansuversión
Elúnico registro quequedaes suorden Háblenle
a Rosa Icela lasecretariade SeguridadPúblicaFe
deral alaquemuypocostienenacceso y
3 AVION ElTP 01 despegó ayer rumbo asúba
se alternaen CaliforniaEl secretarioArturo He
rrerainformó quefueparadarle mantenimiento
yenjulio trasladar alos deportistas mexicanos a
losjuegos de Tokio lo que el COM negó ayer El
motivo real fue hacerespacio enelhangarpresi
dencial al avión que el limes traeráaKamalaHa
rrisylos demás transportes aéreos de su comiti
va Y aprovechando elviaje

Nosvemos mañana pero enprivado
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Azuzados por Palacio Nacional voces morenistas están curán
dose en salud Se preparan en caso de que el domingo sean
derrotados en las urnas

Habría desde luego que definir qué es derrota para ellos
porque retener la mayoría absoluta aunque no la calificada
en la Cámara de Diputados más ganar nueve de las quince gu
bernaturas sería una gran victoria que tendrían que celebrar
Pero hace tres meses AMLO el gobierno y Morena esperaban
arrasar manteniendo la mayoría calificada y quedándose con
14 gobernadores

Origen es destino y Morena regresa al viejo discurso de un
posible fraude electoral como resultado de un gran complot
internacional Mencionan a sus sospechosos usua
les grandes empresarios intelectuales orgánicos
periodistas corruptos las autoridades electorales
el gobierno de Estados Unidos la CIA Hollywood
el Fondo Monetario Internacional las siete her
manas petroleras y desde luego el especulador
judío George Soros

Hace unos meses el presidente López Obrador
presentó en su conferencia matutina un supuesto
documento que delataba la existencia de un gru
po político denominado Bloque Opositor Amplio
BOA Mi nombre aparecía en la lista de los que

estaban complotando para ganarle las elecciones
al gobierno el seis de junio Desde entonces otras
plumas cercanas a AMLO me han mencionado
como parte de una gran conspiración

En lo que a mí toca nunca me han Invita
do ni he participado en un complot de estas
características

Ni nadie ha comprobado empíricamente la
existencia del BOA y o de complejos esquemas
de conspiración que muchos traen en la cabeza

Por lo demás varios de los mencionados ten
drían todo el derecho de aliarse en una demo
cracia liberal para fortalecer a la oposición Me
refiero a empresarios organizaciones de la sociedad civil aca
démicos intelectuales periodistas y toda aquella persona física
o moral que le disguste cómo ha gobernado AMLO estos tres
años Faltaba más

Lo que no se vale porque está prohibido por la ley es la
intervención de gobiernos entes o personas extranjeras en
los comicios salvo aquellos individuos u organizaciones in
ternacionales que se registren en el INE como observadores
electorales Eso sí se vale

Desde que AMLO presentó el documento apócrifo del BOA
el Presidente ha insistido en que en el complot participan
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consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral es de
cir los árbltros de la contienda Los incluyen para culparlos en
caso de que les vaya mal el domingo Van a argumentar como
lo han hecho en el pasado que los árbitros estaban vendidos
y por tanto las elecciones resultaron fraudulentas En otras
palabras como mencioné arriba se están curando en salud

Insisto una cosa es que grupos de personas se unan para
organizar y apoyar a la oposición lo cual es absolutamente
legítimo en una democracia liberal y otra muy diferente es que
exista una gran conjura para arrebatarle el poder al gobierno
de preferencia a la mala

Pero la izquierda y por buenas razones siempre ha sido
paranoica En el caso del gobierno mexicano la
paranoia se junta con la preparación del terreno
mediático para alegar un supuesto fraude

Y hay que decir que del otro lado también
aparecen voces que hablan de complots los que
están conspirando para que México se convierta
en Cuba o Venezuela Sus sospechosos usuales
son universitarios revoltosos intelectuales mar
xlstas periodistas financiados por el extranjero
los gobiernos bolivarianos el Foro de Sao Paulo
la agencia de espionaje rusa Irán y desde luego
el provocador judío Avram Noam Chomsky

La diferencia es que el supuesto complot opo
sitor es fomentado desde el mismísimo Palacio
Nacional con la intención de generar miedo de
que podríamos regresar a los gobiernos corruptos
del pasado y sembrar el discurso de un posible
fraude electoral en caso de que sea necesario

Que el presidente López Obrador avive teo
rías de la conspiración habla de su falta de talante
democrático La palabra derrota no existe en
su diccionario Él siempre gana porque histórica
mente está destinado a ello Si pierde es porque

tuerzas oscuras se conjuraron para vencerlo
Por supuesto que hay quienes quieren parar

lo y eso en una democracia es legal y legítimo si se hace de
acuerdo con las reglas establecidas De ahí que meta en una
licuadora a todos los que le caen mal y los revuelva para ex
hibir una pócima venenosa es otra cosa Habla no sólo de su
paranoia sino de lo asustado que está de que a lo mejor no se
lleva todas las elecciones que pensaba que ganaría sin proble
mas hace tres meses

O
Twltter leozuckermann

La izquierda
y por buenas
razones

siempre ha
sido paranoica
En el caso

del gobierno
mexicano
la paranoia
se junta con
la preparación
del terreno
mediático

para alegar un
supuesto fraude
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Decía un célebre senador estadounidense Tip O Neill que
toda la política es local No quería decir que no hubiera temas

eminentemente federales o que tuvieran incumbencia para toda
la nación sino que desde la política local se podría influir pro
yectar las decisiones sobre esos otros grandes temas

Las elecciones del próximo domingo estaban interpretadas
como un referéndum presidencial Hasta hace unas semanas
esa parecía ser la dinámica del proceso pero lo local se ha ido
imponiendo cada vez más sobre todo en las elecciones para
gobernador y eso tendrá influencia en la de los distritos elec
torales federales

Las estimaciones a un día del cierre de campaña indica
rían que Morena estaría cerca con sus aliados de mantener la
mayoría absoluta de la Cámara de Diputados quizás con cierta
comodidad pero ninguno de los escenarlos planteados le da
al oficialismo la posibilidad de mantener la mayoría calificada
necesaria para cambiar la Constitución

Sabemos que en términos legislativos las ma
yorías más allá de las elecciones pueden cons
truirse lo vimos en otras ocasiones pero en forma
notable durante el segundo trienio de Salinas de
Gortari o en el primero de Peña Nieto Hasta aho
ra López Obrador no ha conseguido construir esa
mayoría calificada que se le sigue resistiendo en
temas constitucionales en el Senado pero la ejer
ce ampliamente en la Cámara de Diputados

López Obrador tiene instrumentos para cons
truir esa mayoría pero falta política para hacerlo
sobre todo si los resultados no le son tan favora
bles como en 2018

Desde Salinas de Gortari en 1991 ningún pre
sidente ha podido repetir en las elecciones intermedias los vo
tos que obtuvo en la presidencial Han tenido peores o mejores
resultados pero no les ha alcanzado En 1997 Ernesto Zedillo
vio nacer por primera vez un bloque opositor que le quitó la
mayoría en la Cámara de Diputados Zedillo no pudo en todo
su sexenio controlar realmente al priismo tanto que en seis
años tuvo siete presidentes del partido Vicente Fox y Felipe
Calderón que tenían entonces cifras de popularidad similares
a las de López Obrador no sólo no tuvieron los resultados que
esperaban sino que esos resultados propiciaron cambios en la
dirigencia del PAN en ambos sexenios Lo mismo sucedió con
Pefla Nieto que también tuvo que cambiar la dirigencia del
PRI por los malos resultados electorales luego de los exitosos
acuerdos del Pacto por México que le permitieron realizar pro
fundos cambios constitucionales

Los resultados del domingo son aún muy volátiles como
para hacer escenarios definidos pero para garantizar
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mayor gobernabilidad y mayores acuerdos el presidente López
Obrador necesitará como terminaron haciendo sus anteceso
res asumir la realidad y realizar cambios internos y externos
que le permitan navegar la segunda mitad de su administración

Por el contrario puede asumir como decíamos ayer la es
trategia de la fuga hacia adelante radicalizar sus posiciones y no
apostar a establecer acuerdos pero esa lógica que le ha servido
siempre en lo político no sin una alta dosis de suerte e intui
ción en políticas públicas suele acabar muy mal E insistimos
el mejor ejemplo de ello fue López Portillo con su gabinete
dividido por la sucesión y su cerrazón para cambiar la política
económica y monetaria y sobre todo la energética por razones
más ideológicas que realistas La nacionalización de la banca
con un presidente electo Miguel de la Madrid que no compar
tía en absoluto esa posición fue el climax de esa distancia de la
ideología alimentada por la vanidad personal con la realidad

No sé nadie puede saberlo con certeza cómo actuará el Pre
sidente pasada la jornada electoral Pero la misma
le servirá para confirmar por si faltaran datos al
respecto que salvo Baja California prácticamente
todo el norte del país y varios estados del centro
no apoyan sus políticas y están muy distantes de la
popularidad que las mismas tienen en el sur Ha
bría que apostar a la política a construir acuerdos
a desechar propuestas que dividen y concentrarse
en las que pueden generar consenso Si existe vo
luntad no sería tan difícil Pero torcer modificar la
voluntad de un mandatario en muchas ocasiones
es lo más difícil de lograr en la política

VIOLENCIA

López Obrador llamó a votar sin miedo en los comicios del
próximo domingo Sin embargo la violencia electoral no se ha
detenido Este fin de semana fueron incendiadas por manifes
tantes las oficinas del 1NE en Terán Chiapas fue ejecutado otro
candidato en la zona del Soconusco también en Chiapas fue
baleada la camioneta de un candidato en Tlalnepantla Estado
de México también hubo ataques contra candidatos en Quin
tana Roo y Puebla fue balaceada la candldata de Morena en
Cuitzeo Michoacán atentado en el que fue herido su esposo Y
en medio de todo eso se dio el supuesto ataque contra Mario
Delgado en Tamaulipas

Pero no hablamos sólo de violencia política Este fin de se
mana hubo múltiples bloqueos y combates en Michoacán en
toda la zona de Aguililla y Apatzingán que se extendieron hasta
Morelia Hubo numerosas acciones armadas en Reynosa Ta
maulipas Y bloqueos en Chiapas Veracruz y Puebla Es difícil
salir a votar sin miedo

López
Obrador no ha

conseguido
construir

esa mayoría
calificada que
se le sigue
resistiendo
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El siete de junio
Hay un temor fundado de lo que se pueda venir después
del seis de junio Vamos el domingo a las urnas polarizados
por discursos de odio atemorizados por la violencia polí
tica con el gobierno enfrentado al INE y agotados por una
pandemia que ha elevado su costo por decisiones tardías

Son pocos los que creen que el presidente López
Obrador reconocerá los resultados de la elección si son
adversos a Morena y sus rémoras

Nunca ha admitido una derrota electoral No lo va a ha
cer cuando está en la Presidencia y a sus 67 años Es lo
que nos dice su historia personal Ni siquiera si se produce
un sorpresivo tsunami contra Morena como algunos ya
prevén

Tampoco hay confianza de que en la victoria AMLO se
comporte como un demócrata que entiende la pluralidad
de la sociedad y el papel de los partidos de oposición como
sano contrapeso del gobierno
J No fue generoso con los opositores cuando 30 millones
je mexicanos votaron por él en 2018 No tiene por qué serlo
ah el segundo trienio de su mandato
í En estos dos años y medio se ha dedicado más bien a
aplastar y criminalizar a la oposición

Anatemlza y descalifica cualquier crítica venga de donde
venga periodistas intelectuales empresarios organismos
autónomos

Aplica la lógica de al pueblo pan y circo Sólo así se
entiende la dizque consulta que organizó para preguntar
si se debía enjuiciar a los expresidentes Salinas de Gortari
Zedillo Fox Calderón y Peña Nieto

Siempre que pierde alega fraude Se dice robado orga
niza plantones marchas manifestaciones La democracia

para él es a dedo alzado y en plazas repletas de mani
festantes porristas

Durante muchos meses AMLO y sus acólitos se han de
dicado a descalificar al árbitro electoral No pasa un día sin
que acusen al INE de complicidad con el PRIAN o amena
cen con su desaparición

Enemigos diabólicos de la4T son los consejeros Lorenzo
Córdova o Ciro Murayama Su pecado No plegarse a la
línea de Palacio Nacional

El siete de junio como bien dice la diputada priista
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Dulce María Sauri habrá ganadores de las gubernaturas
alcaldías congresos locales y una nueva legislatura en la
Cámara de Diputados

Se juega mucho el seis de junio pero más después No
le den vuelta La democracia de un solo hombre se llama
dictadura El 2021 es el prólogo de 2024 alertó en la tri
buna de la Comisión Permanente la también presidenta de
la mesa directiva de la Cámara de Diputados

Más Ese día la disyuntiva es clara o se acepta la derrota
como compromiso central de la democracia o se intenta
arrebatar triunfos de los adversarios por la vía de la violenta
impugnación de los resultados

Kenia López vicecoordinadora del grupo parlamentario
del PAN en la Cámara alta coincide

López Obrador es un mal perdedor No lo digo yo Lo
dice su historia Seguramente va a patalear y se va a poner
como loco Denostará las instituciones al árbitro hablará
de los neoliberales pero la realidad es que va a perder Es
tamos en un parteaguas pronosticó

Los obradoristas tienen tatuada la idea de que van a arra
aar De allí no los sacan ni las encuestas progobierno que
muestran un deslizamiento de Morena Son ellos o nadie

El diputado Gerardo Fernández Noroña es un buen
ejemplo de esa intolerancia a los que piensan diferente

No le gustó el desplegado que publicaron alrededor de
500 intelectuales periodistas líderes de ONG llamando a
usar el voto útil contra Morena

Son 563 que se asumen Intelectuales ciudadanos en
su derecho de publicar lo que quieran pero por sentirse
intelectuales se creen superiores al pueblo superiores a
los 30 millones que nos dieron el triunfo el primero de julio
del 2018 dijo

Añadió Ustedes critican a nuestro gobierno porque
ya no pueden meterle mano al presupuesto Ese es todo
el tema Pesos y centavos muchos millones de pesos de
quienes se han beneficiado al cobijo del poder y hoy desde
medios desde la intelectualidad desde la oposición desde
los negocios siguen gritando que quieren tener el control
del presupuesto

Gerardo se refirió al supuesto financiamiento a grupos
opositores por la embajada de Estados Unidos que consi
dera golpista Se sigue financiando al señor X Claudio X
González aliado del PR1 PAN PRD puntualiza

A propósito de ese financiamiento llamó la atención un
tuit de Diego Fernández de Cevallos en el que recuerda
que Washington no ha hecho caso de la nota diplomática
enviada por AMLO al gobierno de EU

Siguen pasando los días Parece que ya lo mandaron al
carajo Llévenle Vitacilina pidió el abogado
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ASTILLERO
El oráculo y precandidato Monreal SLP NL
y Querétaro perdidos Seguros ocho estados
para Morena Cuatro especialmente competidos
JULIO HERNANDEZ LOPEZ

AUTOINVESTIDO COMO AU
GUR extraoficial Ricardo Mon
real aseguró ayer que Morena está
en desventaja en tres estados
tiene notable competencia en

cuatro y adelanta a sus opositores en ocho
De ser cierto lo que el coordinador de los
senadores de ese partido proclama con base
en supuestas encuestas de opinión de manejo
interno el instituto guinda ganaría 12 de las 15
gubernaturas en contienda en el mejor de los
escenarios u ocho de esos cargos en la peor de
las circunstancias

LAS TRES ENTIDADES federativas donde
el morenismo recibió ayer el descontón mon
realista son Nuevo León San Luis Potosí y
Querétaro En el estado norteño Clara Luz
Flores resultó un fiasco a pesar de que Mo
rena apostó a la hipotética fuerza priísta del
esposo Abel Guerra y de la propia candidata
luego cachada en mentiras respecto a NXIVM
y Keith Raniere De Querétaro no hay mu
cho qué decir siempre estuvo perdido para
Morena y por eso no fue enviado a competir
Santiago Nieto Castillo UIF de Hacienda
Ahí el predominio es panista con todo el pe
so del gobernador Francisco Domínguez el
candidato Mauricio Kuri el ex candidato pre
sidencial Ricardo Anaya y el litigante Diego
Fernández de Cevallos

SAN LUIS POTOSÍ merece mención aparte
Si Mario Delgado fuese llevado ajuicio por su
partido lo hecho en tierras potosinas bastaría
para condenarlo deshizo cualquier esperanza
de triunfo morenista dividió a la militancia
y entregó todo el capital político que pudo al
sombrío Ricardo Gallardo Cardona su ex com
pañero de la Cámara de Diputados y su candi
dato original al que quiso hacer abanderado
de una alianza Morena Verde pero potosinos
indignados se lo impidieron Delgado sacrificó
a Morena para pagar compromisos oscuros con
Gallardo quien queda al final en contienda con
el panista felipista Octavio Pedroza

ASI COMO LA incompetencia morenista po

dría favorecer en Nuevo León a Samuel García
de Movimiento Ciudadano a los panistas en
Querétaro y al Verde en San Luis Potosí o in
voluntariamente al panista Pedroza conviene
avizorar a qué partidos o personajes se podría
beneficiar en las cuatro entidades que el orácu
lo Monreal pone en riesgo
EL PRESIDENTE NACIONAL del PRI Ale
jandro Moreno apodado Alito mucho agrade
cería que Morena le ofrendara la gubernatura
a su sobrino Christian Castro Bello además
su cómplice en varias andanzas corruptas
dejando en el camino a Layda Sansores En
Chihuahua el panismo adverso a Javier Corral
estaría feliz de que triunfara María Eugenia
Campos llamada por su hipocorístico Maru
aun a sabiendas de que el citado Corral insis
tiría en castigarla judicialmente bajo acusa
ciones de haber recibido dinero de manera su
brepticia del erario entonces a cargo del priísta
César Duarte

EN MICHOACÁN UNA derrota de Alfredo
Ramírez Bedolla sería festejada por el priísmo
y por el gobernador saliente Silvano Aureoles
miembro de lo que queda del Partido de la
Revolución Democrática Y en Baja California
Sur el PAN estaría de plácemes por el triunfo
de Francisco Pelayo y el fracaso del morenista
Víctor Manuel Castro

CLARO ESTÁ QUE las cuentas monrealistas
tienen su propia carga de intención Ya el sena
dor coahuilense Armando Guadiana lo destapó
en estos días como precandidato presidencial
y cada vez es más frecuente la relación del
monrealismo con el partido Fuerza por Mé
xico que sería su plataforma de lanzamiento
si en Morena vuelven a cerrarle las puertas
como sucedió en 2018 cuando la candidatura
a gobernar la Ciudad de México le fue asignada
a Claudia Sheinbaum y no al zacatecano que
creía tener derecho pleno a ella

POR LO DEMÁS es evidente que nada es
seguro en algunos estados en los que el profeta
Ricardo adjudica triunfos morenistas Esas
entidades son Sonora Baja California Colima
Guerrero Nayarit Sinaloa Tlaxcala y Zacate
cas Hasta mañana
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La reunión entreAdrián y
Clara Luz
La candidatura de Clara

Luz Flores que tanto
entusiasmó en su

momento al presidente
López Obrador porque
vio en la expriista la
oportunidad de con
quistar un estado
que siempre se le ha
resistido en su pro
yecto político
terminó relegada
a un tercer lugar
en las encuestas
por la gubernatura
de Nuevo León y
abandonadapor la
4T que no pudo en
campaña contra
las poderosas es
tructuras políticas y em
presariales de la entidad nor
teña que le declararon la gue
rra a la candidata lopezobra
dorista Ni el poderoso conse
jero jurídico de la Presidencia
Julio Scherer a quien el presi
dente le encargó operar el pro
yecto con el que pensaban to
mar el poder en Nuevo León
pudo hacer que Clara Luz fue
raaceptadapor losgrupos em
presariales regios ni que se po
sicionara en el electorado

Y aunque hoy se escucha
que desde Palacio Nacional
preparan expedientes judicia
les y electorales con los que
buscarían afectar impugnar o
de plano anular el resultado
electoral que van desde acusa
ciones en contra del candidato
de MC Samuel García o de
nunciasparapedir la anulación
de casillas y buscar la nulidad

total del proceso la realidad es
que hoy a cinco días de las vo
taciones Morenaysu candida
tayanopintannadaenlaselec
ciones nuevoleonesas

Qué tan sola y abandonada
estaránviendoaClara Luz Flo
res que hace 10 días precisa
mente el priista Adrián de la
Garza buscó a la candidata de
Morena para que se reunieran
en privado y hacerle una pro
puesta El encuentro nos di
cen fuentes muy cercanas tu
vo lugar lasemanaantepasada
y al lugar llegaron acompaña
dos los dos candidatos aun
que en la reunión el diálogo
fiie solo entre ellos dos De la
Garza le propuso directo a Cla
ra Luz una declinación de su
candidatura en favor de él a
cambio de unanegociación de
posiciones en el gobierno es
tatal para su grupo político y
sus principales colaboradores
La candidata morenista escu
chó atenta la propuesta y puso
ciertas condiciones y aunque
no larechazó pidiótiempopa
ra analizarla y para hacer las
consultas necesarias

Dichas consultas nos di
cen las fuentes se hicieron
por supuesto a Palacio Nacio
nal y a la dirigencia nacional
de Morena Pero la respuesta
tanto desde el Zócalo como
desde el CEN morenista fue
contundente De ninguna
manera podemos declinar en
favor del PRI y de su candida
to eso es algo que iría en con
tra de los principios del pre

sidente y del movimiento
Dependiendo del resultado

final y de quién gane la guber
natura podría haber distintas
acciones para tratar de desa
creditar al candidatoganadory
descalificar el proceso electo

ral yaseapor lavíade las im
pugnaciones electorales

ante el INE y el Tribunal
Electoral del Poder Ju
dicial de la Federación
que buscarían llegar a
una posible anulación
de la elección o por la

vía de activar y proce
sar las acusaciones ju
diciales contra los
candidatos ganado
res como las dos de
nuncias que ya inició
la Fiscalía General de

la República el 11 de
mayo por compra del vo

to en contra de Adrián de la
Garza y por aportaciones en
dinero o en especie de origen
ilícito recibidasen lacampaña
de Samuel García por las que
acusan también a su esposa a
su padre y a su suegro

Cualquiera de esas acusa
ciones podría llevar a la FGR
a judicializar el expediente
pasando los comicios yde esa
formasebuscaría incidiren el
resultado electoral de Nuevo
León que claramente será
desfavorable para Morena y
para su candidata Clara Luz
Flores Es decir que como en
el fútbol el presidente y su
partido buscarían recuperar
en la mesa en este caso del
Tribunal Electoral o de los
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jueces federales loque no pu
dieron ganar a juego limpio
en Nuevo León
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Bandidos de antifaz
Rentándose como tape

te del presidente en
turno durante varios

sexenios el Partido Verde Eco
logista de México ha recibido
un manto de impunidad que
ha permitido a sus líderes enri
quecerse sin rubor

Los verdes apoyaron a Fox y
Fox los dejó hacer Luego se en
tregaron a Peña Nieto y aquello
fue un festín de corrupción
Ahora están con López Obrador
y lucen insaciables

Cuál es el arreglo Impuni
dad a cambio de algunos pun
tos porcentuales que aportan
en las elecciones y algunos vo
tos que suman en el Congreso
Descansando en ese modus
operandi hoy la cúpula del
Partido Verde se ha convertido
en una pandilla de multimillo
narios cuyo trabajo político tie
ne el único objetivo de enrique
cerse económicamente

Asombrosa su sagacidad su
olfato para acercarse al vencedor
y su destreza paraser lo suficien
temente importantes para no
pasar desapercibidos y lo sufi
cientemente irrelevantes para
que no valga la pena embestir
los Maestros de esa sintonía fi
na bandidos de antifaz han he
cho negocios por todos lados
debo decir escandalosos nego
cios por todos lados

Ordeñaron Chiapas el pri
mer estado que gobernaron
Han sentado sus reales en Quin
tana Roo donde vive su líder y
tienen múltiples negocios in
mobiliarios Y ahoravan porSan
Luis Potosí a través de la can
didatura de Ricardo Gallardo
perteneciente a una mafia local
apodada La Gallardía quien ha

pasado meses detenido por au
toridades federales al que le
han imputado de todo y a quien
el presidente López Obrador lle
gó a llamar mafiosillo

Gallardo tiene dueño Se lla
ma Arturo Escobar Desde que
inició en el Verde Escobar trató
de tomar distancia del estilo ig
norante corriente y frivolo que
habían impregnado en el parti
do figuras como Jorge Emilio
González Martínez El Niño
Verde y su tocayo Jorge Ka
hwagi en ese momento las es
trellas nacionales del PVEM
Escobar que trató de presentar
se como el estudiado del grupo
pronto dejó claro que su facha
da intelectualoide sólo buscaba
esconder que en realidad se tra
taba de otro de los vulgares mer
cachifles del Partido Verde

Lo agarraron con un millón de
pesos en efectivo en el aeropuer
to de Chiapas duró dos meses de
subsecretario en Gobernación

de Peña Nieto porque la Fiscalía

para Delitos Electorales solicitó
su aprehensión se conoce que
goza de lujosas propiedades en
Las Lomas de Chapultepec de la
Ciudad de México y en Valle de
Bravo Estado de México y hasta
se le ubica como dueño de una
Sofom sociedad financiera de
objeto múltiple que se dedica a
prestar dinero a empleados de
gobiernos estatalescon losqueel
Partido Verde tiene entrada a
cambio de favores políticos

Con una biografía así es fácil
suponer que se entendió rápido
con el mafiosillo convenció a
Gallardo de dejar el PRD lo hizo
candidato del Verde al gobierno
de San Luis Potosí negoció con
Morena para que bajara las ma
nos en ese estado y hoy las en
cuestas marcan que la contienda
está cerradísima entre Ricardo
Gallardo y el de la Alianza Oc
tavio Pedroza Escobar ya dueño
del candidato estáapuntodeser
dueño del gobernador y dueño
del estado Otra vaca para que el
Verde ordeñe Sólo le falta ganar
la elección Le están metiendo
todo el dinero

Veremos si les rinde frutos
la inversión Lo de menos es el
estado el país la política la
ética y el pudor Cuándo ha si
do eso relevante en la mesa del
Verde

hlstoriasreportero gmaH com
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Crédito millonario
Un anuncio interesante trae entre manos Grupo Cop

pel de Agustín Cóppel Luken líder en tiendas de
partamentales omnicanal es decir que combina sus ven
tas en tiendas físicas con digitales y además presta servi
cios financieros

Acaba de firmar un crédito sindicado por 40 mil mi
llones de pesos liderado por Santander BBVA Scotia
banlc y HSBC Este es el mayor crédito privado otorga
do en la historia a una empresa en México

El 85 por ciento del monto del crédito se utilizará
para refinanciamiento y el restante servirá para el creci
miento de la empresa

Dentro de las prioridades está fortalecer el comercio
electrónico y la infraestructura logística así como incre
mentar el número de sucursales renovar las tiendas físi
cas actuales mejorar la experiencia de compra y fortale
cer las ventajas competitivas

La negociación la llevó Antonio Suárez Lara di
rector ejecutivo de Finanzas del grupo quien nos dicen
busca reducir costos financieros

Sin resolver
Apenas el pasado viernes
el presidente Andrés Ma
nuel López Obrador pidió
a la Secretaria de Economía
Tatiana Clouthier y al
también senador Napoleón
Gómez Urrutia que ayu
den a resolver el conflicto
de la mina San Rafael que
opera Americas Gold and
Silver empresa que dirige
Darren Blasutti en Cosa
lá Sinaloa

Tanto importó el llama
do al líder minero que el fin
de semana movilizó a repre
sentantes de varias seccio
nes sindicales para apoyar a
los 14 trabajadores y al líder
local Yasser Beltrán que
tienen bloqueada la mina

Nos dicen que Gómez
Urrutia acusó a la Secretaria
de Trabajo de Luisa Ma
ría Alcalde de obstaculizar
un acuerdo a través de un
amparo en contra del laudo
que emitió la Junta Federal
de Conciliación y Arbitraje
en la que reconocía al sin

dicato minero actual como
titular del contrato colectivo
de trabajo

Por lo pronto en la
puerta está el arbitraje que
promueve la empresa cana
diense en contra del Gobier
no mexicano a través de la
Secretaría de Economía

Nuevo rostro
en OCDE
A partir de hoy el australia
no Mathias Cormann ocu
pará el cargo como secreta
rio general de la Organiza
ción para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos
OCDE que dejó el mexi

cano José Angel Gurría
Se trata del sexto secre

tario general desde que se
creó el organismo en 1960 y
el primer representante de
la región Asia Pacífico en lle
var las riendas de la organi
zación Su periodo inicial se
rá de cinco años con posibi
lidades de renovar mandato

Junto con los 38 miem
bros que conforman a la

OCDE tras la reciente ad
hesión de Costa Rica ten
drá retos relevantes pues la
atención estará centrada en
la recuperación económi
ca tras la crisis y en analizar
las repercusiones de la pan
demia un escenario no an
tes visto

Por otra parte Gu
rría quien estuvo 15 años al
frente de la OCDE fue un
personaje que marcó algu
nos disgustos para la actual
administración de López
Obrador pues fue un crítico
de ésta y de sus proyectos
insignia
Desde su puesto en
la OCDE alertó sobre los
impactos ambientales que
traería el Tren Maya y la re
finería Dos Bocas algo que
no cayó nada en gracia del
Presidente quien hasta llegó
a decir que Gurría carecía
de autoridad moral por ha
ber sido parte de gobiernos
priistas incluyendo su paso
como Secretario de Hacien
da en el sexenio de Ernesto
Zedillo
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A la carta
Los competidores en el
mercado de streaming si
guen aumentando y pa
ra muestra está la platafor
ma Canela TV fundada por
Isabel Rafferty que inició
operaciones en México ha
ce unas semanas

Para llevar las operacio
nes aquí la empresa recien
temente nombró al mexica
no Germán Palomares Sa

linas como Country
Manager

Esta plataforma opera
bajo el modelo de video ba

jo demanda sustentado en
publicidad con la que bus
ca acercar el streaming a las
personas que prefieren no
pagar una suscripción fija

La tarea de Palomares
es lograr que su plataforma
cierre 2021 con más de 2
millones de usuarios y para
el primer trimestre de 2022
tiene la expectativa de llegar
ai doble de esta cifra

Hasta ahora cuenta ya
con cerca de medio millón
de usuarios en el País

En Estados Unidos su
país de origen la plataforma
ocupa actualmente el cuar

to lugar entre la audiencia
hispana con más de 20 mil
horas de contenido gratuito
en español

Durante el último trimes
tre de 2020 esta compañía
consiguió un financiamiento
por 3 millones de dólares de
diversos inversionistas lide
rados por BBG Ventures y
Reinventure Capital

El dinero ayudaría a for
talecer su posición en Esta
dos Unidos e iniciar su ex
pansión internacional con
México como su primer paso

capitanes reforma com
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El confinamiento que trajo la crisis sanitaria ha
ocasionado que aumente el número de horas que
consumen lasfamiliasfrente al teleuisor

i urante la pandemia ha crecido el numero
de horas que pasan las familias ante el

D televisor como alternativa de entreteni
miento e información

En ese contexto la noticia es que blim
l tv el servicio de suscripción over the top

OTT de Grupo Televisa acaba de anunciar

el lanzamiento de una nueva opcion de acceso gratuito y
con publicidad AVOD a más de 14 mil horas de contenidos

Con este modelo blim busca responder a las necesidades
de las audiencias en América Latina ávidas de disfrutar pro
gramación en español donde la firma que dirige Luis Arvizu
tiene liderazgo al contar con el catálogo más amplio en América
Latina y que incluye temporadas y capítulos completos de
producciones populares como Las Tontas no van al Cielo
Vecinos y La Rosa de Guadalupe Nosotros los Guapos
Una Familia de Diez entre otras producciones de Televisa

La versión gratuita de blim tv AVOD se suma a su actual
oferta bajo suscripción y sin publicidad SVOD que da acceso
a más de 35 canales en vivo y 37 mil horas de contenido on
demond incluyendo cientos de telenovelas series películas
deportes programasy documentales
de habla hispana de grandes pro
ductores de contenido de Televisa
Univision Telemundo Atresmedia
Videocine RTVE Viacom Mediapro
Sony Polka RCN y Cinépolis entre
muchos otros

Con esto blim pone en el mercado
de televisión on demond un producto
que se adapta a las condiciones de

los anunciantes y al que millones de consumidoresya están
acostumbrados en los servicios de streaming de música o
para temer cuentas de correo electrónico también gratuitas

La apuesta de blim tv es que el nuevo plan AVOD se vuelva
el más reconocido en el mercado y que la versión SVOD sea
una propuesta de valor diferenciada de la versión gratuita

La estrategia de Televisa es tener servicios de nicho de
acuerdo a la necesidad de sus audiencias y donde al modelo
SVOD de blim tv ahora Plan Premium que lleva casi seis años
dando servicio de entretenimiento se suma ahora una opción
básica con publicidad
LA RUTA DEL DINERO

El 15 dejunio la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
al mando de Jorge Arganis va a entregar de manera formal
las 14 Administradoras Portuarias Integrales APIS a la Se
cretaría de Marina al mando del almirante José Rafael Ojeda
Durán El traspaso incluye al Fideicomiso de Formación y
Capacitación para el personal de la Marina Mercante Nacio
nal Ahora la Secretaría de Marina se encargará de construir
y conservar los puertosy de las obras marítimas portuarias
y de dragado Grupo Vitalmex que dirige Erik Seiersen fue
reconocida por noveno año consecutivo como uno de Los
Mejores Lugares para Trabajar en México por Creat Place to
Work y donde sube 12 lugares en el ranking para ocupar la
novena posición por las acciones que se llevaron a cabo en
favor de su equipo de trabajo durante la pandemia
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Liga MX fairplay financiero
on un boquete de 4 400 millones de pesos que le dejó
la pandemia del Covid 19 la Liga MX encabezada por
Mikel Arrióla tiene puesta la mira en dejar atrás el cre
cimiento inercial de los últimos 12 años del 5 anual
y despegar a partir del próximo año 2022 con una ta

sa de dos dígitos
La primera división de fútbol en México actualmente patrocinada

por BBVA tiene una ruta para alcanzarlo Es una apuesta audaz y am
biciosa el mercado de Estados Unidos

Representa a 60 millones de espectadores que siguen el fútbol mexi
cano con un PIB per cápita 640 superior al de los mexicanos y con
un consumo en TV del dos por uno respecto al consumo nacional

El ex candidato al gobierno de la Ciudad de México tiene una enor
me expectativa respecto de lo que se puede lograr mediante las más
sanas prácticas financieras en los equipos de fútbol en México

Liga MX su valor
La Liga MX incluye 1 8 equipos de la primera 16 equipos de ascenso
y descenso más los 1 8 de la liga femenil

En conjunto implican un valor de acuerdo con el último dato de
Forbes en sueldos de jugadores en infraestructura y en intangibles
marcas de 2 200 millones de dólares Eso es lo que vale el fútbol

mexicano

En términos comparativos es la liga número 10 del mundo en va
lor Tiene un valor en jugadores de plantilla de casi mil millones de
dólares
El foco
Arrióla tiene trazado el objetivo de ampliar la mira hacia los especta
dores del fútbol mexicano en EU y las alianzas estratégicas como el
reciente convenio que firmó con la Liga Española que es la que más
ha crecido en los últimos 20 años en virtud de su control económico

Aunque la modalidad para aprovechar el mercado de fútbol esta
dounidense todavía no está clara va a buscar la mejor manera para
lograrlo

Lo que sí está claro es evitar lo que ocurrió en la superliga europea
en donde los dos equipos más ricos del viejo continente se pusieron
de acuerdo para hacer su propia liga distinta a la UEFA y ésta no fue
bien recibida ni por los aficionados ni por los gobiernos

La Liga Mx lo que buscará es que la Concacaf que es su federación
tenga una nueva propiedad entre México y EU

No buscará competir a la Concachampions Se buscará construir
una nueva propiedad y comercializarla con la propia Concacaf y la
Major League Soccer MLS que es la principal liga del sistema de li
gas de fútbol de los Estados Unidos y Canadá
Evitar quiebras
México avanza hacia lo que la Federación Internacional de Fútbol
Asociado FIFA denominó como el Fair Play Financiero que consiste
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en no gastar más de lo que se ingresa para limitary tener controladas
las pérdidas económicas

Se trata de que los equipos presenten su balance para que no cai
gan en riesgos financieros que no tengan más deudas que ingresos

Eso advierte Arrióla lo empezó a hacer España hace dos décadas
y es correlativo al incremento en el valor que han tenido

España está creciendo 15 al año Es una industria de 15 000 mi
llones de euros y es una liga que tiene 560 millones de aficionados

Por otra parte la MLS ha crecido 20 al año en los últimos 1 2
años

Mikel Arrióla dice que la Liga MX los equiposy en general la indus
tria del fútbol en México tienen claro que en el fútbol mexicano se tie
nen que respetar y ejecutar las mejores prácticas y por ello están coo
perando con la Comisión Federal de Competencia Económica en el

reciente proceso en forma de juicio respecto de presuntas prácticas
monopólicas absolutas A ver
Atisbos
CRECIMIENTO México crecerá alrededor del 6 5 y se recuperará
más rápido de lo anticipado asegura el subsecretario de Hacienda
Gabriel Yorio Por otra parte el CEESP asegura que México está lejos
de recuperar lo perdido por la pandemia

EQUIDAD Afore XXI encabezada por David Razú Aznar ya
es la primera administradora de fondos para el retiro que pone en
marcha un programa institucional de equidad de género El viernes
pasado se instaló formalmente el Comité de Equidad que definirá
las prácticas que mejoren las condiciones de igualdad entre hom
bres y mujeres
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Insistirá Corea en TLC con México por
acuerdo en 2022 e invitarán a AMLO
En los últimos 15 años Corea no ha quitado el
dedo del renglón para lograr un TLC con Mé
xico El anhelo ha prevalecido con gobiernos
progresistas y conservadores y ahora mismo
el embajador de ese país Jeong in Suh declara
abiertamente que desde que llegó uno de sus
objetivos es lograr ese acuerdo

De hecho considera que el gobierno del
presidente Andrés Manuel López Obrador es
taría más dispuesto por lo que hay la inten
ción de invitarlo a su país También está pre
vista una visita oficial a México de su primer
mandatario Moon Jae in

Se espera que antes de fin de año puedan
iniciarse las negociaciones para concluirlas
en 2022 a fin de celebrar el 60 aniversario

de las relaciones diplomáticas entre los dos
países

El embajador reconoce que aún no hay fe
cha para iniciar los esfuerzos aunque agregó
que hay contactos a nivel dirección entre
Economía de Tatiana Clouthier y el Ministerio
de Industria de su país

Para Corea cuyo comercio depende en un
26 con China así como para México que
descansa el 80 con EU es importante di
versificarse para no tener todos los huevos
en una misma canasta Además se pondera
que dicho país puede ser un buen punto de
entrada a Asia y viceversa nosotros para
esa nación

Lo importante es que haya una relación

más equitativa Aún sin TLC explica el diplo
mático Corea se ha convertido en nuestro
cuarto socio comercial mientras que México
para ellos es el onceavo ahí solo exportamos
el 1 del total básicamente minerales y com
bustible y algunos insumos que se integran a
la manufactura de Samsung que lleva Sang Jik

Lee o l G a cargo de Daniel Song
Se cree que México dilapida su enorme

potencial agropecuario ya que por ejemplo
el arancel para el aguacate está en 45 li
món 30 uva y mango 45 carne de cerdo
hasta 25

A su vez Corea busca robustecer su pre
sencia manufacturera que ya se expresa en
26 de su comercio vía autos 18 equipo
electrónico y 17 maquinaria

Igual inversiones constituye un filón Suh
hace ver que desde los 80 s pero sobre todo
en los 90 s llegaron 7 300 mdd mientras que
México sólo ha invertido allá 50 mdd

Punto y aparte merece el caso KIA que
lleva Horacio Chávez Ha generado una in
versión de 2 000 mdd entre planta y pro
veedores unas 420 compañías que generan
150 000 empleos

En ese sentido se habla de lograr un acuer
do que sea un ganar ganar con la ventaja de
que Corea tiene 17 TLC con 57 países y México
13 con 51 países

Así que Corea no piensa bajar la guardia
pero para lograrlo dice su representante
como en el tango se requieren dos

PAGA CINEMEX DEUDA A BANCOS
POR UNOS 3 710 MDP
Aunque la posibilidad de una compra par
cial o total de Cinemex es algo probable por
lo pronto dicha firma que dirige Rogelio Vé
lez acaba de concluir un arreglo con sus
acreedores bancarios Saldó deuda en pesos
en tres tranches Participaron BBVA HSBC
Scotiabank Banorte Santander y Sabadel
El más grande fue por 2 430 mdp hubo otro
por 300 mdp y el último por 84 mdp Tam
bién hubo uno más en dólares por 45 mdd
895 mdp En total 3 710 mdp Para Germán
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Larrea Cinemex es un negocio marginal

AEROMÉXICO FIN DE CHAPTER
ELEVEN EN SEPTIEMBRE
Más allá del impacto que tendrá para la avia
ción perder la categoría 1 en la evaluación de
la FAA de EU Aeroméxico de Andrés Conesa
sigue adelante con su chapter eleven que

inició en NY a fin de enfrentar su posible in
solvencia El proceso avanza y no es improba
ble que pueda concluirse hacia septiembre

3 aguilar dd
albertoaguilar 3dondinero mx
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Cuántos ciudadanos saldrán a votar el domingo

ué es lo que hace que la gente salga a votar
I 1 en México
VmX La respuesta a esta pregunta es muy

relevante en el contexto de las elecciones del próximo
domingo

De entrada todo indica que la creencia en la posibi
lidad de influir en el futuro del país es uno de los fac
tores determinantes

Y eso sucede sobre todo en las elecciones
presidenciales

Sin embargo las elecciones del domingo son inédi
tas por la concurrencia de procesos locales con el
proceso federal

En casi la mitad de los estados hay cambio de gober
nador y en 30 estados hay cambio de alcaldes

Nunca en la historia reciente del país se había presen
tado esa coincidencia lo que hace pensar en la posi
bilidad de que la participación ciudadana el domingo
sea especialmente numerosa en comparación con otras
elecciones intermedias

Considere también otras dos variables la capacidad
de movilización de los simpatizantes de las diver
sas fuerzas políticas y el miedo a salir derivado de la
pandemia

Todo ello concurrirá para determinar cuántos vota
rán el próximo domingo

Hasta ahora la elección intermedia con mayor par
ticipación registrada corresponde a las elecciones de
1997

Si observamos el porcentaje de votos válidos respecto
al padrón electoral la tasa fue de 56 1 por ciento En
ninguna de las siguientes elecciones intermedias se re
gistra una participación medida de esa manera que
alcance siquiera el 50 por ciento

Qué fue lo que motivó en 1997 a los electores a acu
dir a las urnas

El fenómeno de mayor participación política se pre
sentó desde 1994 año en el cual en la era del IFE INE
se alcanzó la mayor presencia en las urnas El porcen
taje del voto válido respecto al listado nominal fue de
74 8 por ciento lo que nunca se ha vuelto a alcanzar

Desde luego no ha existido en México nuevamente
un año como el de 1994

Sin embargo podemos pensar que las crisis polí
tica y económica junto con la mayor confianza en las

elecciones que ofreció el IFE ciudadano influyeron
en que votara más gente

El segundo lugar en la tasa de participación corres
ponde alas elecciones del año 2000 que condujeron
a la primera alternancia en la Presidencia de la Repú
blica con un 62 6 por ciento de participación

La posibilidad de hacer cambios con el voto es otro
factor que mueve a los electores a salir a votar Por eso
el registro del año 2000

Y no es sorpresa que las elecciones del 2018 ten
gan el tercer mejor registro en cuanto a participación
electoral

Las elecciones intermedias sin embargo carecen del
atractivo de los comicios en los que se elige al presi
dente Por ejemplo en 2003 la tasa de participación
cayó en 22 puntos porcentuales respecto a tres años
atrás

En el 2009 la caída fue de casi 13 puntos respecto
a la elección presidencial previa y en el 2015 fue de 16
puntos

Ni los más optimistas estiman que el próximo do
mingo vaya a acudir a votar el 60 por ciento Pero aun
si acudiera el 55 por ciento ya estaría muy por arriba
de los promedios de las más recientes elecciones Eso
sería equivalente a que emitieran votos válidos 51 4
millones de personas más de 13 millones por arriba
de la cifra de votantes del 2015

A quién favorecería una alta participación
ciudadana

Usualmente se piensa que es a la oposición Pero en
un contexto de 15 elecciones estatales la oposición no
es la misma a nivel federal que local

A nivel federal obviamente los candidatos opositores
más distinguibles son los de la coalición Va por México
PRI PAN PRD Sin embargo a nivel estatal en los es
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tados en los que hay cambio de gobernador Morena es
oposición en 14 de los 15

Algunos piensan que el voto cruzado es muy impor
tante en México La realidad es que lo más frecuente
es el voto uniforme Y en el caso del voto cruzado

tiene mayor relevancia en las elecciones presidenciales
Al margen de su preferencia vaya a las urnas el

próximo domingo El resultado electoral influirá en el
curso del país en los próximos años y quizás en décadas

Así que usted decida
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Y ahora a revivir
a Mexicana

El sector sufrió un revés por la cancelación
del Aeropuerto de Texcoco

Estamos frente a una de las peores crisis aeronáuticas en el
país Estados Unidos nos degradó a Categoría 2 por falta de
presupuesto para la Agencia Federal de Aviación Civil con
lo que no pueden incrementarse los vuelos hacia el vecino
del norte Prácticamente quebró Interjet Aeroméxico hace
lo imposible para salir adelante en el Capítulo 11 de Ley de
Quiebras de El El sector sufrió un revés por la cancelación
del Aeropuerto de Texcoco a pesar de las advertencias de
las aerolíneas Y en ese contexto ahora vamos a revivir a
Mexicana de Aviación

SIN FLOTA NI SLOTS NI DERECHOS NI CAPITAL

Así lo dijo el presidente López Obrador Que sólo se ne
cesitaba juntar a los empresarios y trabajadores y que el
gobierno los iba a ayudar La única manera de reactivar
Mexicana es que el gobierno pusiera un fuerte capital y ayu
das por todas narres Que la salvara corno si fuera Dos Bocas
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o el Tren Maya
Mexicana de Aviación es un

fantasma Perdió todos los ac

tivos que la hacían operable
Después de diez años de haber
parado operaciones carece de su
flota se quedó sin slots espacios
en el aeropuerto capitalino Per
dió sus grandfather rights dere
chos de antigüedad

I a quiebra de Mexicana
fue lan mala que muchos de
sus trabajadores amas fueron
liquidados

De Mexicana de Aviación sólo

queda la base de mantenimien
to MRO que todavía le pres
ta servicios a aviones de vuelos
sudamericanos

De ahí en luera ni slots ni fio
ta ni edillclo hace años que se
vendió ni capital de trabajo ni
rutas Nada

El último propietario de Mexicana Gastón Azcárraga
salió del país por un conflicto de pago de impuestos

Algunos de sus trabajadores se lograron colocar en
Aeroméxico Un 30 del personal de Aeroméxico entre
sobrecargos y pilotos viene de Mexicana

AEROMEXICO VIABLE INTERJET SÓLO UN
SALVAMENTO

En Interjet con pequeñita flotay algunos slots sucede algo
similar que en Mexicana tiene enormes deudas fiscales
deudas con Seneam con el aeropuerto y no le ha pagado
a los trabajadores Se quedó sin el 90 de su flota Sólo se
salvaría mediante un rescate gubernamental

La única aerolínea en graves problemas que ha sido res
ponsable y con gran costo para sus propietarios es Aero
méxico dirigida por Andrés Conesa Entró al Capítulo 11
de Ley de Quiebras de EU para recibir financiamiento de
Apollo por 1 000 millones de dólares A cambio o termina
pagando o diluye su capital

El presidente López Obrador es un excelente comu
nicador Estamos a días de las elecciones intermedias Y
en medio de la peor crisis aérea con la degradación que
nos hizo EU sin poder reactivar más vuelos al norte con
Interjet quebrando Aeroméxico en problemas quizá buscó
dar esperanzas en una aerolínea Mexicana que lleva más
de diez años de haber desaparecido Ningún empresario le
pondrá dinero a Mexicana a no ser que reciba una fuerte
muy fuerte ayuda gubernamental

Mexicana
de Aviación
es un fantasma
Perdió todos

los activos que la
hacían operable
Después
de diez años
de haber parado
operaciones
carece

de su flota se
quedó sin slots
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Justicia tardía
pero segura

Elsupuesto empresario de Chihua
hua Jaime Galván Guerrero
dedicadoalacomeraaUzacióii
de leche para programas sociales
fue aprehendido ayercumplimen

tando una orden del estado de Quintana

Se presume su participación enuna serie
de fraudes millonarios a diversas empre
sas alrededordel país con el objetivo de
financiar sus negocios de proveeduría a fin
de dar cumplimiento a los contratos que
firmaba con las dependencias ysu empresa
Prometeo Proyectos Ejecutivos

Galván Guerrero es nieto del general Fé
lix GalvánLópez secretario de la Defensa
Nacional en el sexenio deJosé López Por
tillo firuinciadorde la campaña del go
bemadorde Chihuahua César Pnarte y
luego beneficiario de su administración

Después de haba sido detenido en Las
Vegas Nevada poruna acusación por lavado de dinero y fraude bancario yre
cluido en una prisión de Estados Unidos regresó con su empresa Prometeo Proyec
tos Ejecutivos

Empezó a ganar licitaciones en varios estados del país inició en Chihuahaua si
guió en Nuevo León ycontinuó en Oaxaca donde encontró en la figura deJosé Mu
rat la voluntad para proveer con diversos contratos amañados a la entidad

En Delicias Chihuahua de donde es oriundo desarrolló unviñedo que él mismo
ysolo él da fe de que es el primero en Américay se inventa una historia más allá
de lo maravilloso en donde aparece su familia como la gran protectora de la uva
mexicana
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En ese rancho se han celebrado fiestas y conciertos de todo tipo Ha llevado
a Tji Migi plj íip qilipn tamhipn tipnp ima fipmnvia pr r ÍTM iimpKmipntn rtf rr n
trato al negarse a pagarle

Su última incursión la tuvo en Chihuahua hace unas semanas en donde reapare
ció como representante de otra empresa VivaAlimentos deAlfonsoVfflamieva
donde habría ganado uncontrato por 170 millones paradotar de alimentos al D F
en el estado

Ayer luego de más de unaño de evadir sus compromisos y tras diversas dfligen
das de los abogados Luis Miguel CamposyAlbertoYairFerreira del despacho
de Luis Cervantes fue capturado porlajusticia en la CDMXpara responderaun
ciiifín HPariKarinnp

OTRATRAVESURA DELJuez60Ovil el
yafamosoJoséManuelSalazarUri
be Peroahora
noes delcaso de
CruzAzul sinodel
conflicto socada
riodeGenomma
LabentreRodrigo
Haterayquien
fuerasusocioy
CEO Máximo
Juda Elsegún
do seseparóai
septiembrede 2018y ahoradeseaven
dersusacciones queseencuentranen
un fideicomiso enBanco InvexdeJuan
GuichartL Pero Herrera le tieneespe
cialapegoasus accionistas almenosa
Máximo pueshahedióhastalo impo
sihleparaqueno sedeshagadesupa
queteafrwmarioyparaeflofesoKaftS
alaestrellade las medidascautelares
eljuezSalazar quedictó unasdesusya
6miniasriiifaiiaspaTapmHhiHp pn
deraJuda Ésteyapromovióunampa
royelJuez 14deDistrito leconcedióno
una sinocuatrosuspensiones Esasí
como afuerzade las suspensiones que
le hanconseguido sus litigantes hapo
didodestrabarycontrarrestar la medi
da Peroquécree parecequedichojuez
pudohaberincurrido enviolacióndelas
suspensionescwilasquegozaMáximo
asícornotambiénpudieraabarcarhasta
laFiduciaria deInvex quefunge como
depositaríade las acciones Eljuezfede
ralyavaloradarlevistaalaFiscalíaGe
neraldelaNaciónparaqueinvestigues
sehaincurrido enalgúndelito Máximo
Judaestárepresentado por los afama
dosabogados RobertoUlanesyUl
richRicfater mientras que Rodrigo
Herrera poreldespacho IrrayAsoda
dos deRenéyJoséManuel Irra

EN ELASUNTOconcursaldeProgrese
mos leplatiquéquese impugnó alcon
ciliadorGerardoBadinanteelJuez 14
de Distrito en Materia Civflporel con
flicto de interesesyenemistad conlos
abogadosdeldespacho deJaimeGue
rra yaquek demandaron pordañosy
perjuicios enel concurso de Oro Negro
El Instituto Federalde Especialistasen
Concursos Mercantiles flfecom ya ma
nifestó que no se actualiza ninguna de
las hipótesisestablecidas en 1a leypara
removerlo EnelconcursodeTecnolo
gíasRelacionadas con Energías yServi
cios se removió alconciliador Sergio
Eugure yeneldeEquiposComputa
ekmatpsdeMéxicosequitóaRodolfo
Bueio tambiénporconflictosconese
bufete Enamboscasosellfecomnoma
mfestónada Porelcontrario sustitu
yó alos originalmente nombrados Pao
ahoraelorganismodirigidoporEd
earBonilla sí mantuvoa Badín en el

casode Progresemos con todo y 1ade
mandaquepesacontraelcontrovertido
exconciliadordeMexicana

AUNQUEGRUPORdeRamiro Garza
Cantúha seguido sirviendo sudeuda
yevitado hasta
donde le ha sido
posible undefaidt
recibió enel úhi
mo mes dos golpes
mortales de la 4T
casisincronizados
Primero unem
bargo de cuentas
porparte del SAT
que comanda Ra
quelBuomistro yporotro laorden
fulminante almás alto nivelde Pesnex
piedirige OctavioRomero de cance
iaries anticipadamente todas lasobras
queteníancon PemexExploracióny

Producción Grupo Rtienebonos emiti
dos enel extranjat porunos 900 millo
nes dedólaresyhavenidonegociando
emlos últimos meses unstandrstiñcon
susacreedores Sinembargo este golpe
del SATyPemexpusoenguardiaamás
deunbanco

GILBERTO LÓPEZ MEYEResvicepresi
dentedéla IATAnodélaOACIcomo
publicamos Es recordadocomoun
funcionariodeprimera línea Dehecho
cuando México fue degradadolapri
meravez aijubo de 2010 estando eai
AeropuertosyServiciosAuxiliaresenel
gobierno deFelipeCalderón partici
pó muydecercaen la recuperaciónde la
Categoría 1 en cuatromesesyuna sema
na Otro funcionario excepcional es Ro
berto Itobeh directorde Servíciosa la
Navegación en el EspacioAéreo Mexi
canode1978a 1997 Fue presidentede
laOACIentre 2006y2013 regresó al
Seneam conEnrique PeñaNieto pero
renunció cuando llegó el gobierno de la
4T No estabadeacurado conel aero
puertode Santa Lucía

TALCUAL LE adelanté lasemanapasada
la BolsaMexicana deValores quepresi
deMarcosMartí

nez confirmóayer
muytempranola
renunciadeCa
talinaClavéala
direccióngeneral
adjuntadeCáma
ras queinduyela
direccióngeneral
delaContraparte
CentraldeValores
deMéxico CCV ydel FideicomisoAsig
na Conqieiisacxkiyliquidación Asig
na apartirdelpróximo 7dejunio Se
tratade unabajarealmentesensiblepara
elgrupoquedirigeJoséOriol Bosch
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Grupo Coppel que encabeza Agustín Coppel
cerró un crédito sindicado liderado por San
tander BBVA Scotiabank y HSBC por 40 mil
millones de pesos la operación más impor
tante para un retail no sólo en México sino en
América Latina

El crédi to negociado a 5 años por el equipo
del director ejecutivo de Finanzas del Grupo
Antonio Suárez involucra sólo al retail y el
omnicanal y tiene condiciones ESG muy in
teresantes Aprovecha tasas bajas actuales para
facilitar el reperfilamiento de la deuda bancada
de 35 mil millones de pesos que vencían en
este 2021 y en 2022 y e tros dos créditos bi
laterales por un monto en conjunto de 3 000
millones de pesos

Con ello generan espacio para acelerar su
inversión en la plataforma de e Commerce y
el Marketplace recién inaugurado en infraes
tructura logística de última milla para mejorar
el proceso de entrega a clientes en la apertura
de 400 nuevas tiendas con diferentes forma
tos sólo zapaterías o sólo muebles o formatos
intermedios con banco o servicios financieros
También invertirán en mejorar la posventa con
servicios de instalación ofrecimiento de ga
rantías extendidas más la revisión del negocio
de seguros El segundo componente del cré
dito es la aplicación de los recursos liberados
en proyectos sociales y ambientales con Key
Performance Indicators KPI auditables por
año calendario Su cumplimiento conlleva un
compromiso del sindicato bancario para bajar
la tasa de interés pactada

El ambiental es un compromiso para insta
lar paneles solares en las tiendas para aumentar
de 3 Mw hora pico a 86Mw hora pico instala
dos en 3 años Serán colocados en 873 tiendas
de las 1 600 actuales en 19 de sus 23 bodegas
y más adelante en sus centros de distribución
lo que puede suponer poco más del 50 de sus
necesidades de energía en horas pico

El segundo es un compromiso de género
para elevar del 30 al 40 el número de mu
jeres en posiciones de liderazgo Su plantilla de
personal como muchos grupos es mayorlta

riamente de mujeres
Coppel se colocó durante 2020 en el lu

gar 17 de empresas más grandes porque sus
ventas sumaron 188 mil millones de pesos un
crecimiento del 3 por ciento

Conclusión el refinanciamlento de deuda
y su mejor perfil de vencimientos facilita su
holgura para acelerar Inversiones entre 2021
y 2023 y capitalizar la oportunidad de la reac
tivación en México Todo en uno
DE FONDOS A FONDO

#SLP Pasada la elección del próximo domin
go San Luis Potosíva a entrar en un proceso de
entrega recepción como los otros 14 estados
donde hay elección Conociendo al goberna
dor Juan Manuel Carreras seguro hará una
revisión minuciosa de adeudos a proveedores
y hará doble chequeo en las cuentas de la Se
cretaría de Salud que encabeza Miguel Ángel
Lutzow

Nos comentan que a hay un problema serio
con el pago a proveedores desde el cierre de
2020 a pesar de que apoyaron a la administra
ción en plena pandemiay sabiendo las restric
ciones presupuéstales que enfrentaba Sabrá
el gobernador Carreras que su gobierno no ha
liquidado los compromisos adquiridos para
cumplir con los trabajadores del sector salud
que se la han jugado más que nadie Secreta
rio Lutzow literalmente no se vale

ConflictoMinero Pese al llamado del presi
dente López Obrador al senador Napoleón
Gómez Urrutia para que apoyara a la solución
del conflicto de la mina de San Rafael en Co
salá Sinaloa este fin de semana simpatizantes
del sindicato minero no trabajadores manifes
taron su apoyo a los líderes de la sección 333
que lleva Yasser Beltrán y que mantienen blo
queadas las instalaciones desde hace 16 meses

Pero el desafío no quedó ahí El senador
acusó a la Secretaría del Trabajo de Luisa
MaríaAlcalde de obstaculizar el arreglo con la
empresa canadiense Americas Gold and Silver

A su vez la secretaria de Economía Tatiana
Clouthier ha realizado un intenso trabajo para
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encontrar una solución que evite un arbitraje
internacional que prepara la minera en con
tra del gobierno de México pero mientras
Gómez Urrutía siga presionando al gobierno
y a la empresa a través de movilizaciones para
mantener entrampado el regreso de los traba
jadores difícilmente se resolverá el caso
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Adiós a Gurría
en la OCDE
losé Ángel Gurría exsecretarlo de Hacienda y de Relacio
nes Exteriores concluyó su gestión de 15 años como se
cretario general de la Organización para la Cooperación
y Desarrollo Económicos y a partir de este mes inicia el
mandato del australiano y también exministro de Finanzas
Mathías Cormann

Gurría fue el primer latinoamericano en encabezar la
OCDE y logró gracias a su exitosa gestión ser reelecto en
tres ocasiones por lo que estableció doble récord Entre sus
logros está una mayor apertura de la OCDE en todos los
sentidos Por ejemplo para recibir nuevos miembros con
énfasis en países de menor desarrollo Gracias a eso ahora
son ya 51 miembros en total

Mantuvo además una apertura informativa nunca antes
vista en la OCDE y que desde luego la fortaleció como inter
locutor internacional para impulsar reformas estructurales
combate a la evasión fiscal una mayor equidad de género
y políticas de desarrollo sustentable

Desde luego con la 4T no hizo gran clic porque en es
tos casi tres años de la administración de López Obrador
Gurría siguió impulsando y defendiendo las reformas
estructurales como la laboral la educativa y energética
aprobadas en el sexenio pasado así como prácticas de
transparencia en licitaciones públicas para combatir la co
rrupción lo que tampoco se ha registrado en este gobierno
en el que como es evidente en
el caso de las compras consoli
dadas de medicamentos lo que
prevalece es la opacidad y asig
naciones directas
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RECONOCIMIENTO
DE HERRERA

Sin embargo la relación entre
Gurría y la autoridades financie
ras fue siempre positiva y ayer el
secretario de Hacienda Arturo
Herrera hizo en su cuenta de
Twitter un reconocimiento al liderazgo excepcional de
Gurría al frente de la OCDE posicionándolo con un refe
rente internacional en temas sustentables y de igualdad

Herrera participó en la Reunión Ministerial de la OCDE
la última que encabezó Gurría y en la que aseguró que se
ha avanzado para llegar a un acuerdo este mismo año
para aprobar un impuesto mínimo digital a las empresas
multinacionales

O
MEJORES EXPECTATIVAS

1 a C df actualizó también la expectativa económica para
la economía global a 5 8 este afio y 4 4 en 2022 por los
avances en la vacunación aunque se resalta que será un
crecimiento desigual

Para México la OCDE incrementó la expectativa este año
a 5 y a 3 2 para 2022 pero el subsecretario de Hacienda
Gabriel Yorio quien participó en el panel de Perspectivas
Económicas elevó la meta de crecimiento del PIB ese año

a 6 5 muy por arriba de la expectativa del OCDE

O
OTRA VEZ INTENTARAN

VENDER EL AVIÓN PRESIDENCIAL
Lo que en verdad sorprendió ayer fue el anuncio por parte
de Arturo Herrera de que nuevamente se intentará vender
el avión presidencial Desde luego qué bueno que así sea
porque es muy costoso mantenerlo estacionado pero nue
vamente se recurrirá a la opaca e ineficiente Unops

Herrera informó que el avión ya se envió a EU para su
mantenimiento y dijo pretende usarse para trasladar a los
atletas mexicanos a los Juegos Olímpicos de Tokio lo que
al parecer tampoco será posible por las restricciones del
gobierno japonés y porque ya están comprados los boletos

Ojalá el presidente López Obrador deje de criticar tanto
al avión públicamente si pretende venderlo

Gurría fue
el primer
latinoamericano
en encabezar la

OCDE y logró
ser reelecto en
tres ocasiones
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Sin

Fronteras

La importancia de
un banco central
independiente

Joaquín López Dóriga Ostolaza
oaquinla eleconomistacom mx

La independencia de los bancos centrales
es uno de los pilares fundamentales para
que la política monetaria funcione de ma
nera adecuada El objetivo principal de
ésta es mantener la estabilidad de precios

a través de las diferentes herramientas de polí
tica monetaria como su facultad para determi
nar las tasas de interés y la cantidad de dinero
en circulación en la economía

En algunos casos como el de la Fed la polí
tica monetaria tiene un mandato adicional que
es procurar el nivel máximo de empleo compa
tible con la estabilidad de precios La indepen
dencia de los bancos centrales es fundamental

para evitar el uso de las herramientas moneta
rias para fines políticos

Como ejemplo podemos recordar lo que su
cedió en México en los años 70 y 80 cuando
las decisiones de política monetaria de Banco
de México se dictaban desde Los Pinos y los
gobiernos de Luís Echeverría yjosé López Por
tillo utilizaron al banco central como fábrica de

dinero para financiar el creciente déficit públi
co Las consecuencias fueron altísimos niveles
de inflación una fuerte devaluación del peso
mexicano y crisis económicas recurrentes

A partir de la década de los 90 hay un cú
mulo irrefutable de evidencia de los resultados
favorables que ha tenido la independencia
de los bancos centrales en cuanto al comba

te a la inflación y la estabilidad de la econo
mía global

Sin embargo para algunos gobernantes la
tentación de limitar dicha independencia y ejer
cer un mayor control sobre los recursos y herra
mientas del banco central es inevitable

Un ejemplo claro de lo que puede llegar a
suceder cuando se juega con la independen

cia de un banco central es lo acontecido en

Turquía Los embates contra la independencia
del Banco Central de Turquía comenzaron en el
2010 cuando su gobernador Durmus Yilmas
dejó su puesto ante la constante intervención

del primer ministro RecepTayyip Erdogan en el
proceso de toma de decisiones del banco

Los embates se arreciaron en el 2015 cuando

Erdogan nombró gobernadora MuratCetinkaya
quien tenía como principal mérito ser amigo del
hijo de Erdogan Sin embargo en el 2018 comen
zó un proceso de desgaste ante Erdogan cuan
do Centinkaya desoyó a Erdogan y subió la tasa
de interés de corto plazo de 11 25 a 24 en el
201 8 para enfrentar un fuerte episodio de depre
ciación de la lira tuca

Erdogan mantuvo a Centikaya en su puesto
unos meses más después de que la lira turca recu
peró parte de su valor después del alza en tasas
Sin embargo en julio de 2019 Erdogan despidió
a Centikaya cuándo éste no obedeció las ordenes
de bajar la tasas de interés Subsecuentemente Er
dogan nombró a Murat Uysal un amigo de su yer
no que inmediatamente se avocó a reducir la tasa
de interés de manera agresiva

Aunque en la práctica el Banco Central de Tur
quía ya había perdido su independencia no fue
hasta el 2019 que se hicieron los cambios legis
lativos para eliminarla legalmente En el 2020 se
hicieron cambios adicionales que dan mayor dis
crecionalidad al Primer Ministro para nombrara
los miembros de la unta de gobierno del banco
eliminando los requisitos de haber trabajado en
el banco central

A partir del 2020 Erdogan ha nombrado a
una serie de miembros nuevos de la unta de go
bierno sin experiencia alguna en temas económi
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eos y de banca central En marzo pasado Erdo
gan dio un nuevo golpe de poder al destituir al
gobernador del banco central por subir las tasas
de interés

El resultado de estas decisiones es claro infla

ción y depreciación de la lira turca Después de
mantenerse en un rango de 1 30 a 2 00 entre el

2005 y el 2010 el valor de la lira turca pasó de
1 50 liras por dólar en 2010 a 8 50 al cierre de
ayer Mientras tanto la inflación promedio anual
pasó de 8 entre el 2004 y el 201 ó a 14 pro
medio anual durante los últimos tres años

Hasta ahora el presidente López Obrador
ha sido fiel a su compromiso de respetar la inde
pendencia de Banxicoy los nombramientos que

ha hecho a la unta de gobierno han sido muy
sólidos

Sin embargo su decisión de no ratificara Ale
jandro Díaz de León y la promesa de que propon
drá a un gobernador partidario de la economía
moral podría poner en riesgo este pilar de la es
tabilidad financiera
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