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ESCUCHAN ESO Es el silencio provocado por el fin
del bombardeo de mensajes de partidos y candidatos
después de que ayer terminaron las campañas
electorales que tendrán su climax en las urnas
el domingo

ESO SÍ todo indica que la tregua para los
ciudadanos durará poco pues tan pronto como
el lunes y en medio de las previsibles impugnaciones
y conflictos postelectorales se retomará el debate
por la consulta sobre si se debe enjuiciar a los ex
presidentes que está prevista para el lo de agosto

EN EL 2022 vendrá el proceso para decidir sobre
la revocación de mandato de Andrés Manuel

López Obrador y de ahí a que comiencen a moverse
los suspirantes para la presidencial del 2024
será cuestión de meses

SI MUCHOS se quejaron de que durante la primera
mitad del sexenio se sintió como que nunca acabó la
campaña de 2018 más nos vale irnos acostumbrando
porque esto pinta para seguir igual o tantito peor

SERÁ el autor del que se considera el gol más bello
anotado en un Mundial pero ayer Manuel Negrete
demostró que como político lo suyo lo suyo lo suyo
son los autogoles

TRAS TIRAR el arpa como alcalde de Coyoacán
para irse como candidato a la gubernatura de
Guerrero por la franquicia política de Pedro Haces
Fuerza por México el ex futbolista que usara el
número 22 con los Pumas terminó declinando en

favor de la morenista Evelyn La Torita Salgado

SI LA vida política del ex perredista fuera una canción
seguramente sería aquella de Intocable que se llama

Y todo para qué

MÁS DE UNO tiene la duda de si Citlalli Hernández
la secretaria general y supuesta operadora
de la elección de Morena en la capital
sabe en qué pasos anda Héctor Ulises García
el dirigente del partido en la CDMX

Y ES QUE mientras ella se la vive criticando
a la oposición García tiene ya operando a su servicio
a los líderes priistas Israel Betanzos y Tonatiuh
González ambos identificados como parte del grupo
del impresentable Cuauhtémoc Gutiérrez
de la Torre A ellos no les hace el fuchi la senadora
con licencia Es pregunta sin taparse la nariz
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DICE el Presidente que el avión TP 01 no se ha
vendido porque es tan lujoso que a cualquiera
le da pena que se sepa que es dueño de una aeronave
así Tal vez es cierto pero siguiendo esa lógica
no dará más pena tener un avión tan caro parado

sin aprovecharlo y seguir pagando millones en capital
intereses y mantenimiénto Vaya por pura lógica
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Designa AMLO a otro secretario
mil usos

Nos hacen ver que un detalle del estilo
personal de gobernar del presidente An
drés Manuel López Obrador es designar

a secretarios de su gabi
nete Para Que realicen ta
reas diferentes a las de su
cartera Nos detallan que
después de encargar al
canciller Marcelo
Ebrard atender la com
pra de medicinas y de va
cunas contra el Covid 19
ayer el Ejecutivo federal
dio a conocer que enco
mendó a Arturo Herrera

Gutiérrez secretario de Hacienda y Cré
dito Público hacerse cargo nada más y
nada menos que de la atención a los de
portistas de alto rendimiento que van a
participar en los Juegos Olímpicos de To
kio 2020 Será que el presidente López
Obrador no confía en nadie en el sector
salud para comprar equipos médicos y va
cunas Será que el Presidente no confía
en la Comisión Nacional de Cultura Física
y Deporte Conade que encabeza la velo
cista Ana Gabriela Guevara para que
atienda a los atletas de alto rendimiento
Solo el mandatario conoce las respuestas
a las anteriores preguntas pero el hecho
es que don Arturo se convirtió en otro se
cretario mil usos

El atareado Mario Delgado
Un día atareado tuvo ayer el presidente

nacional de Morena Mario Delgado
quien antes de tener por ley que guardar

silencio aprovechó para
responder a los 340 inte
lectuales y personalidades
ue firmaron un manifles

to pidiendo a la ciudada
nía votar por cualquier
partido opositor que tenga
la posibilidad de vencer a
Morena Don Mario dijo
que los firmantes son
conservadores que quie

ren recuperar las devas
tadoras reformas antinacionales del sexe
nio anterior Antes Delgado se apersonó
en la Fiscalía General de la República para
presentar una denuncia por el presunto
amago con armas largas que dijo haber su
frido el pasado viernes en Tamaulipas Y
para cerrar con broche de oro el presiden
te de Morena expresó su apoyo a Ricardo
Gallardo candidato del Partido Verde a la
gubernatura de San Luis Potosí entidad en
la que Morena tiene su propia candidata
Mónica Rangel

Sobrevivimos a la spotiza
Lo que seguro no va a extrañar mañana

la población es la spotiza a la que los parti
dos la sometieron por dos meses En solo
60 días se difundieron 19 millones 800 mil
spots en radio y televisión además de un
total de 55 millones 400 mil promociona
les en todos los medios y redes sociales Y
nos hacen ver hubo un gran contraste en
tre esos millones de spots y promocionales
y el número de propuestas que ellos hicie
ron Hubo más descalificaciones amena
zas intimidaciones y lenguaje soez que
presentación de proyectos Quizá estos
mensajes trajeron algún beneficio a los
partidos pero es un hecho que a la ciuda
danía no le generó ninguno
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Que algunas respuestas sobre lo
ocurrido el martes pasado en el Pep
si Centerpueden estar en la alcaldía
BenitoJuárez quegobierna el panis
taJaime Isael Mata Salas desde
donde mandaron unidades móviles

condecenas deadultosmayores pero
noaalgúnmitindesugallo Santiago
Taboada sino al WTC para que los
vacunaran oreventaranelordenado

procesoyaguaranlafiestaalgobierno
de Claudia Sheinbaum El único
requisito relataronparticipantes fue
que no tuvierancitaprogramadaysu
apellidopaternono iniciaraconlas le
trasA B oC yalos queyano entraron
en los camiones les pidieron llegar
porsusmedios conlapromesadeque
laautoridadsanitariano seatreveríaa

negarles lainmunización

Que el magistradoFelipe Fuen
tes Barrerava saliendo avante de

unafase temprana de parálisis facial

conlas mej ores expectativas al grado
de que participó en la sesión remota
de la SalaSuperiordel Tribunal Elec
toral enla que confirmaronlas reglas
del INE para evitar la sobrerrepre
sentación más allá de 8 por ciento de
cualquierpartido enlaconformación
de la Cámara de Diputados Su equi
po esperaque se encuentre al 100 por
cientoparalapróximasemana

Que apeticióndelcandidatodéla
alianzaPVEM PTalgobiernodeSLP
Ricardo Gallardo laUnidad de In
teligencia Financiera de la Secreta
ríade Haciendaconfirmópor escrito
que ese nombre no aparece en lalista
de personas cuyas cuentas han sido
bloqueadasporalgunairregularidad
como señalaban algunas versiones
porlo que el todavíadiputadofederal
se declarólistoyconplenogoce desus
derechos político electorales para la
contienda del próximo domingo en
lasurnas
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Reunión de altura Marcelo Ebrard canciller
mexicano se reunió con Antony Blinken secre

tario de Estado de EU para abordar temas de la agen
da común Este diálogo de alto nivel le viene bien a los
dos países sobre todo porque es una antesala de lo que
será el encuentro del lunes entre el presidente Andrés
Manuel López Obrador y Kamala Harris vlcepre
sidenta de EU En su cuenta de Twitter Ebrard com
partió una foto y señaló Conversación con Antony
Blinken secretario de Estado de EU en Costa Rica En
tre los temas migración acción climática cooperación
frente a covld 19 recuperación económica y esfuerzos
para apoyar a Centroamérica Avanzamos hacia una
visión común Y tiene razón Vamos adelante

Por fin Ayer terminaron las campañas electora
es Candidatos y candidatas ya no pueden reali

zar actos de proselitismo ni siquiera postear en redes
sociales Ahora toca a los electores reflexionar los votos
que habrán de emitir el domingo Millones de mexica
nas y mexicanos saldrán a cumplir con una obligación
pero sobre todo hacer valer el derecho de elegir a quie
nes quieren tener como gobernantes y representantes
populares La escritora Beatriz Gutiérrez Müller ayer
lo señaló en Twitter Elige según tu discernimiento El
domingo la seguridad estará garantizada pues como
dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hay
tranquilidad y la gente puede salir a votar en paz

Salir de dudas Mario Delgado líder de Morena
informó que presentará una denuncia ante la FGR

para que investigue su presunta retención en Tamau
lipas el viernes pasado que relaciona con el crimen
organizado A seis días de que denunciara la intimi
dación por hombres con armas largas a bordo de una
camioneta en la carretera Matamoros Reynosa y des
pués de que fue el blanco de burlas y críticas Delgado
consideró que los sujetos pudieron confundirlos pero
al momento de identificarse fueron liberados Aprove
chó para lanzar un dardo a Francisco García Cabeza
de Vaca gobernador de Tamaulipas a quien la 4T trae
atravesado La buena sabremos si hubo o no armas
largas o si fue un distractor
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Responsabilidad A un mes del colapso en la Lí
nea 12 del Metro las investigaciones siguen su

curso Desde el primer momento Claudia Shelnbaum
jefa de Gobierno ha dado prioridad a la atención de
víctimas el día de la tragedia y a dar seguimiento a
las pesquisas Por el momento la investigación llegará
a Europa y EU La empresa DNV digitaliza 74 archivos
para compartirlos con expertos Además Sheinbaum
mencionó que el seguro del Metro pagará 650 mil pe
sos por cada una de las personas fallecidas y que el
gobierno capitalino entregó momentáneamente
50 mil pesos a las familias Se han dado 153 becas a
niños niñas y adolescentes afectados directa o indi
rectamente Hay que reconocer que se ha actuado con
responsabilidad No es momento de sacar raja política

Camaleónicos A unas horas de las votaciones
integrantes de Redes Sociales Progresistas en

Edomex partido de reciente creación declinaron y se
sumaron a otros institutos Algunos de sus candida
tos aseguran que es porque los líderes que los enca
bezan tienen visiones viejas En Nezahualcóyotl por
ejemplo militantes se sumaron a Va por México que
encabeza Héctor Bautista mientras que el candida
to a edil anunció su respaldo a Adolfo Cerquera de
Juntos Haremos Historia lo mismo que en Ecatepec
Ayer los candidatos a alcalde y diputado local Fabián
García y Julio César Ramos declinaron a favor de las
abanderadas de Juntos Haremos Historia en Tecámac
Mariela Gutiérrez y Monserrat Ruiz Páez Visiones
viejas y se dan cuenta hasta hoy
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El presidente no se guarda nada Mi pe
cho no es bodega dice para explicar su
aversión a la mesura

Por eso anunció a los cuatro vientos que
habría cambio en el Banco Central y que
Alejandro Díaz de León el actual gober
nador no seguirá en el cargo
Lo malo es que lo dijo seis meses antes
del cambio con lo que abrió un periodo
de incertidumbre

Lo aseguró el subgobernador del Ban
co Central Gerardo Esquivel quien
consideró desafortunado estar discu

tiendo el cambio de gobernador con
tanta anticipación
Eso agrega incertidumbre innecesaria
a la estabilidad económica y financiera
del país Lo habrá escuchado el hombre
que no se guarda nada

Irma Eréndira en la ONU
Dicen que la secretaria Irma Eréndira
Sandoval titular de la SFP estuvo ayer
todo el día de buenas hasta dichara
chera

No era para menos representó a Mé
xico en la Asamblea General de la

ONU Su imagen apareció un buen ra
to en las pantallas gigantes colocadas
en la sede de la ONU en Nueva York

Habló de su tema el combate a la co
rrupción que es vital para lograr una
verdadera transformación de la vida pú
blica del país Explicó que la corrupción
es un fenómeno político que se alimenta
del abuso del poder

Oscuridad tapatía
Carlos Lomelí cerró de la peor manera su
intentona de ser alcalde de Guadalajara
Se reveló allá que el candidato de More
na alcanzó un acuerdo con los mandos

de la Iglesia de la Luz del Mundo para

intercambiar votos por favores políticos
Los religiosos ya cumplieron su par
te y emprendieron llamados para que
sus feligreses voten el domingo por
Morena en la capital de Jalisco
El compromiso de Carlos Lomelí se
ría gestionar que la UIF descongele las
cuentas bancarias de Nasson Joaquín
García líder del grupo detenido en Es
tados Unidos acusado de delitos sexua

les gravísimos
Liberar dinero a cambio de votos sería
la oferta para adentrar a Guadalajara en
la oscuridad

Quién cantará primero
En una entrevista sin desperdicio el
consejero electoral Ciro Murayama aler
tó sobre el peligro que representa para el
cierre de la elección que los candidatos
canten victoria antes de tiempo
Quién será el primer candidato en

soltarse a cantar y asegurar un triun
fo sin la información oficial
Para dar certeza a los ciudadanos el INE

tiene listas herramientas que han mos
trado su eficacia como el PREP y el con

El anuncio que habría cambio
en el Banco Central agrega

incertidumbre innecesaria a la
estabilidad económica

teo rápido a las que se deben sujetar to
dos los participantes
Cuántos actores políticos se saltarán las

trancas

Control de plagas
El presidente López Obrador puso en
aprietos a los diplomáticos de EU en
cargados de redactar las tarjetas infor
mativas que envían a sus jefes en el De
partamento de Estado
Cómo traducir y qué significa aquellos
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de que la Embajada de Estados Unidos
reparte maíz con gorgojo entre intelec
tuales mexicanos opuestos al régimen
de la 4T

El gorgojo es un insecto plaga que
afecta los cultivos Los de la embaja
da desconcertados dijeron que ellos
no reparten maíz ni otro grano

Despues de revisar todos los tipos del
maligno gorgojo se rindieron Le envia
ron a Antony Blinken una tarjeta con la
sugerencia de que a la comitiva de la vi
cepresidenta Kamala Harris que llega el
martes a México se sume un experto en
control de plagas
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El juego de las sillas
Acuartelados por la veda elec
toral algunos de los personajes
con más peso dentro de los
principales partidos políticos
están expectantes a los resultados
electorales del próximo domingo
Sí por el avance que puedan tener

sus respectivos institutos pero
también por las secuelas que
pueda dejar en la vida interna En
Acción Nacional por ejemplo
ya está en marcha de manera
informal claro una propuesta para
convocar a la renovación de la

dirigencia en los próximos meses

independientemente de cómo
transcurra la jornada de este 6 de
junio y ya hay más de uno apun
tado para tomar el lugar de Marko
Cortés y la relación entre el CEN
y los gobernadores azules no es
precisamente la mejor un factor
que podría inclinar la balanza En
otros partidos no se ve aún alguna
proyección similar pero según
lo que cada dirigente coseche en
los comicios podría empezar a
tambalearse la silla de más de uno

de los líderes partidistas

Quieren saldar deuda
El primer Congreso de la Ciudad

de México no quiere heredar a la
segunda Legislatura los pen
dientes que tiene en materia de
inclusión y derechos humanos
por lo que convocará a una se
sión extraordinaria para desaho
gar dos temas Nos cuentan que
después de las elecciones para
que no impacte en los resultados
y antes de septiembre por fin
buscarán aprobar tanto la Ley
LGBTTTI como la Ley de las
Infancias Trans Ambos dictá

menes cuentan con historias de

tropiezos de último minuto lo
que ha sido causa de roces entre
los legisladores de la mayoría de

Morena Además hay repre
sentantes de la comunidad

LGBTTTI que se sienten poco re
presentados y están en espera de
que se resuelvan estos temas en
favor de sus derechos Especial
mente para saber si Morena con
tinuará con la agenda progresista
o ésta se quedará rezagada Será
que los liderazgos del partido
ahora sí van a saldar la deuda

con estos grupos vulnerables y
van asumir el costo político de
aprobar reformas que no serán
bien recibidas por el sector más
conservador Antes de que ter
mine 2021 se sabrá
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Futuro del petróleo
Quién autorizó a los jueces

a establecerla política climática

Bjorn Lomborg

La empresa anglo neerlandesa
Royal Dutch Shell no estaba
considerando vender su parte

de la vieja refinería de Deer Park en
Texas a pesar de que en septiembre de
2020 anunció que se desharía de ocho
de sus 14 refinerías en Norteamérica
Su contrato de largo plazo con Pemex
para refinar el pesado crudo mexica
no que no todas las plantas pueden
manejar era una de las razones Sin
embargo cuando surgió la oferta de
Pemex para comprar su 50 por ciento
por 596 millones de dólares no lo dudó
quizá en parte por el fallo de un tribu
nal neerlandés de La Haya que ordenó
a la empresa reducir en 45 por ciento
sus emisiones de contaminantes para
2030 en comparación con 2019

Es absurdo forzar la política cli
mática a través de los tribunales co
menta Bjorn Lomborg presidente del
Consenso de Copenhague un instituto
de investigación del ambiente y las
políticas públicas Para ser realistas
esta orden del tribunal simplemente
significa que Shell venderá 45 por
ciento menos dejando que los demás
aporten el resto Pemex será por
ejemplo quien venda la gasolina que
produzca Deer Park La reducción
neta de contaminantes será cero

No solo los tribunales también

los gobiernos toman decisiones de
política energética sin considerar ni
la ciencia ni el mercado Durante años
por ejemplo los gobiernos europeos
subsidiaron el diésel con la falsa idea
de que era menos contaminante que
la gasolina Millones en Europa ad
quirieron automóviles con motores
diésel por esta política mientras que
en otras regiones del mundo como
Norteamérica este combustible se uti

liza nada más para camiones de carga
o autobuses El diésel genera menos
ozono es cierto pero más partículas
que si bien se quedan menos tiempo
en el aire son más dañinas a la salud al
respirar Ahora los gobiernos europeos
buscan limitar e incluso prohibir los
autos de diésel que antes promovían

El presidente mexicano Andrés
Manuel López Obrador ha asumido
la defensa de los viejos combustibles
fósiles El petróleo es el mejor negocio
del mundo ha declarado Otros go
biernos particularmente los de países
desarrollados están tomando medidas
para restringir la venta de vehículos
de motor de combustión y promover
los eléctricos Los especialistas sin
embargo señalan que la reducción
de contaminantes será muy pequeña

La mayoría de los gobiernos in
cluso México asumieron compro
misos para disminuir sus emisiones
en el Acuerdo de París de 2015 Casi
ninguno ha cumplido pero aunque
todos lo hicieran no se detendría el
calentamiento global y en cambio sí
se registraría una reducción muy im
portante del crecimiento económico
y previsiblemente un incremento en
la pobreza

Gobiernos como el de Emmanuel
Macron de Francia se han dado ya
cuenta de los problemas que surgen
al tratar de cumplir las promesas del
Acuerdo de París sin considerar las
consecuencias económicas En 2018
Macron decretó un impuesto verde
un alza en el ya elevado gravamen
francés a los combustibles fósiles pero
esto detonó un fuerte y generalizado
movimiento de protesta el de los cha
lecos amarillos que después se exten
dió a otros temas El régimen tuvo que
retractarse de subir el impuesto

La gente puede apoyar en abstrac
to el combate al calentamiento global
pero el respaldo se desvanece cuando
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las medidas la afectan directamente
Imponer políticas climáticas desde las
alturas sin verificar que funcionen y
sin entender las realidades del merca
do al final solo llevará al fracaso

VEDA

La prohibición para hacer campaña
los días previos a la elección expresa
la opinión de nuestros políticos de
que los ciudadanos son incapaces de
tomar sus propias decisiones por lo
que tienen que ser tutelados Esta veda
no existe en Estados Unidos Alemania
y otros países y ninguno tiene proble
mas por ello
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Por quién votar

Elpaís irá a las urnas el
próximo domingo partido
por la mitad Así resume la

última encuesta de El Financiero
lo que se espera el 6 dejunio un
ejercicio plebiscitario sin pre
cedente Expertos en encuestas
consideran que la polarización
producirá una participación in
édita para comicios intermedios
de alrededor de 53 y pronosti
can que la votación en el Congreso
le dará a Morena más votos que
los obtenidos en 2018 Ha sido
una campaña donde las narrativas
se balancearon entre la épica y el
cataclismo en tomo al presidente
Andrés Manuel López Obrador en
un péndulo excluyente de amor y
odio La personalidad del Presi
dente construida sobre revanchis
mos ybeligerancia ha escondido
en el temperamento radical de
actores y electores lo que decidire
mos qué tipo de país queremos

El estilo del Presidente anima a
sus seguidores e irrita a sus oposi
tores pero la retórica incendiaria

opaca el camino del largo plazo
Dos personajes antagónicos resu
men la lucha primitiva Santiago
Creel una de las figuras del PAN
que urge a votar contra el resenti
miento y las revanchas de Morena
y Epigmenio Ibarra el principal
propagandista de López Obrador
qué llama a mantener el rumbo
para evitar que el viejo régimen
destruya a México Abundan los
lugares comunes que aplastan la
discusión toral para la elección
que definirá el futuro mexicano
Veamos

La transformación emprendida
por el presidente López Obrador
se asemeja guardando las pro
porciones al espíritu que animó
la Revolución Cultural de Mao

Zedong un movimiento polí
tico social y cultural enfocado a
erradicar de la sociedad china las
influencias capitalistas y su pen

samiento burgués neutralizando
a contrarrevolucionarios y revi
sionistas al tiempo de ir constru
yendo una persona nueva López
Obrador quiere erradicar todo el
pensamiento neoliberal y sus
políticas antisociales que lastima
ron a quienes menos tenían en
beneficio de una minoría por lo
que se ha propuesto destruir a los
heraldos de ese modelo demo
liendo el edificio institucional que
construyeron

Como Mao López Obrador
quiere volver todo cenizas para
reconstruir una nueva patria
borrando el pensamiento neo
liberal y su cultura que dice se
centraba en los privilegios y la
corrupción restableciendo las
costumbres y las tradiciones que
afirma traicionaron Para alcanzar
su objetivo Mao ordenó el ani
quilamiento físico de sus oposito
res mientras que López Obrador
ha dispuesto el aniquilamiento
social de quienes se le enfrentan
o lo critican en el patíbulo de las
redes sociales Lo de Mao era una
dictadura lo de López Obrador es
el autoritarismo populista que ha
avanzado en el mundo en los últi

mos tres lustros
En su camino hacia la transfor

mación del país López Obrador
optó por el desmantelamiento del
sistema de pesos y contrapesos
construido durante la consolida
ción democrática interrumpida
desde el gobierno de Vicente Fox
colonizando al Poder Legislativo
y al Judicial y desacreditando
permanentemente a los medios de
comunicación y a periodistas para
quitarles legitimidad y credibili
dad La democracia no está en sus
genes pero al mismo tiempo ésta
tampoco es un sistema apreciado
por la mayoría de los mexicanos
porque no resolvió las desigualda
des ni ofreció alternativas de bien
estar para quienes menos tienen

La democracia como tal no es
un factor de decisión en las urnas
para las mayorías aunque sin ese
ordenamiento sociopolítico López
Obradorjamás hubiera llegado a
la Presidencia Lo que es tangible
no es el concepto de democracia
porque la deficiente aplicación en
México no construyó un nuevo
sistema de organización social y
fue utilizado por la clase política y
el PRI y el PAN para traicionar sus
principios en función de sus inte
reses particulares que es lo mismo
de lo que ahora acusan a López
Obrador

El Presidente quiere un país que
abandone la globalización y se
vea a sí mismo con un modelo de
producción primario sin depen
dencia del exterior No cree en el
sector privado ni en las inversio
nes extranjeras como motores de
la economía El gobierno piensa
debe ser el rector de la economía
y sus empresas paraestatales los
pilares del crecimiento Esa forma
de pensamiento no existe hoy en el
mundo donde regímenes de todo
tipo e ideologías entienden que la
interdependencia es una realidad
sin fecha de caducidad

El modelo lopezobradorísta
provocó decrecimiento ypauperi
zación desde antes de la pandemia
del coronavirus y trasladó 10 mi
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Uones de mexicanos a la pobreza
en dos años con niveles de desa
rrollo que no había en algunos
casos desde hace 25 años López
Obrador sostiene que México está
en el rumbo correcto pero que
necesita una vez más la mayoría
calificada en el Congreso para que
no haya resistencia que impida su
cuarta transformación

El pensamiento de López Obra
dor mira al ombligo No quiere
inglés en las escuelas sino ná
huatl No quiere elevar los niveles
educativos sino masificarla a
costa de todo Le basta que sepan
leer y escribir porque su modelo
económico se ancla en los sectores
agrícolas y manufactureros No le
importa el equilibrio entre pode
res porque en lo político lo refle
jan sus altos niveles de aprobación

tiene un cheque en blanco para
hacer lo que quiera

Hay quienes piensan que su pro
yecto de nación regresará a Mé
xico 40 años pero muchos más lo
han apoyado por el énfasis puesto
en una política social solidaria Es
un Presidente voluntarista pero
de mano dura con quienes dice
representan el viejo régimen Pero
quienes encabezan a la oposición
tampoco han presentado una al
ternativa buscando la suma de
fuerzas electorales no para recons
truir lo que creen destruido sino
sólo para impedir que mantenga el
poder omnipresente No ven nada
más en el futuro salvo minar a Ló
pez Obrador

Por quién votar no es una re
comendación para apoyar a un
partido en específico sino una
apelación para silenciar el ruido

y pensar que país se quiere en el
futuro La disyuntiva obliga a una
reflexión profunda acotando lo
emocional No es por quién voten
sino que elijan con conciencia de lo
que deseen Nos vemos entonces
el próximo domingo en las urnas

Las narrativas
se balancearon

entre la épica y el
cataclismo en torno
al Presidente

Unos piensan que
regresará a México
40 años otros
apoyan su política
social solidaria
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Práctico lógico
y presidencial

Lasmentiras acerca del aviónpresidencial
sembraron la ideade que es innecesario
y lujoso

Entre las tonterías esparcidas están el baño de
mármol yun suntuoso dormitorio así como el re
proche de que se reduj o el número de asientos para
las comitivas con queviajó elúnico Presidente que lo
hautilizado Enrique Peña Nieto jamás quien orde
nó su compra Felipe Calderón

Viví la experiencia de volar en él nueve horas con
los camarógrafos de MILENIOJosé LuisArias ySal
vador Carmona un día después de la desagradable
presencia de Trump en Los Pinos

Peña Nieto viaj aba rumbo a lo que aprendí a lla
mar Pekín hoy Beij ingpero no hayperros beijinge
ses y fuimos con él para la discusión de 40 minutos
no propiamente una entrevista que sostuvimos en

Anchorage Alaska
Antes de quepartiéramos Peñame mostró laaero

nave de cabo a rabo desde la cabina de mando hasta
el fondo enque iban los demás pasajeros Tuve la im
presióndeestarenunaversiónmás cómodaypanzona
de un avión comercial común sin que algo me hiciera
pensar en ostentación opulencia o fasto el laminado
marmóreo de las paredes del baño es como el que se
puede comprar en cualquier tienda de materiales de
División del Norte parauna casita clasemediera no
en los macizos de mármol que habrían sobrecargado

la aeronave la regadera tie
ne sentidoparaducharse des
pués de unviaje de varias ho

ras el modelo puede realizar
vuelos y operaciones de díay
de noche hasta por 14 horas
y media sinhacer escala y la
estrecha recámara tiene una
caminadora como la míayun
triste colchón kingsize Los

asientos incluido el presidencial me parecieron aus
teramente finosy del mismo coloryacabados que los
de Interjet aunque más anchosyconfortables

Con esavivencia me provoca hilaridad laversión
de que el presidencial es un avión suntuoso Nada
de lo que me constame recuerdalospalaciegosjets de
QatarAirways ejemplosvolantes del lujo oriental

En frustradaventa falsa rifay sin que el gobierno
seapropiamente su dueño el incómodo aparato aca
ba de ser llevado a California Dicen que para mante
nimiento pero sobre todo para abrirle espacio en el
antiguo hangar presidencial al que traerá el lunes a
lavicepresidenta de Estados Unidos KamalaHarris

Ofrecido a destiempoy sin sentido para los atletas
que irán aJapón fue rechazado por el Comité Olím
pico Mexicano que sin embargo quiere la misma
oportunidad pero atiempo paralos Juegos Paname
ricanos Júnior de Cali en noviembre próximo

Antiery ayer el presidente López Obrador volvió
a mencionarlo

Es unavergüenza Solo aquí se les ocurrió comprar
unavióncontanto luj o Estoyhaciendogestionespara
venderlo Sí quierodecirles algoquees muyimportan
te lo que nos ahorramos por no usarlo es muchísimo
El avión no se usa ni se va a usar Lo que queremos es
venderlo peronohayquiencompreel aviónporque es
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tanlujoso tanlujoso quelesdapenaquesesepa queal
guien es dueño de unavión así Asegura AMLO

que lo que nos
ahorramos por no
usarlo el avión es

muchísimo
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López Obrador
gana y pierde

Cuando son más los logros que las
metas es quehas comenzado a envejecer

Florestán

Puesya quedó Terminaron las campa
ñas elbombardeodemillones despots
e inició la etapa de reñexión que des

embocaráenlas elecciones deldomingo
Yveremos si en estos tres días quedaron atrás

los ataques mentiras y calumnias que fueron el
común denominador de este proceso como ha
sido siempre

En este compás de espera se da el espacio para
laguerra sucia ahorapotencializada por el ano
nimatoyla impunidadde las redes sociales Tam
bién paraunjugueteo más con las encuestas en
el que todas las interpretaciones sonválidas con
el argumento de que son un retrato delmomento
yno unapredicción lo que siendo cierto es un
cómodo recurso para subirybajar preferencias
en el papel

Eso en el detalle

En lo general a este proceso electoral se le ha
dado el rango de referendo al gobierno de la4Ty
al Presidente lo que éste ha promovido y la opo
sición también lo que de nuevo es engañoso y
me explico Si Morenagana la mayoríacalificada
en el Congreso para él habrá sido una consulta
aprobatoria si la pierde para la oposición habrá
sido reprobatoria

Ypara al resto délos mexicanos seráuna elec
ción que por encimade ese aspectoplebiscitario
definirá el futuro del país

Pero sea cual sea el resultado repercutirá en

el personal estilo de gobernar de López Obrador
yen la decisivayconcluyente mitad de sugobier
no que marcará su obsesivo paso a lahistoria co
mo él seve con su cuarta transformación al lado
de las de Hidalgo Independencia Juárez Re
forma yMadero democracia

RETALES

1 AUSENCIA Cuando le preguntaron al Presi
dente sobre la degradación aérea a su gobierno
dictada por la FAA dij o que no había problema
porque las aerolíneas mexicanas hacen vuelos
nacionales Ayer la IATA dio a conocer que esa
baja le quitará a México 5 mil 76 millones de pe
sos equivalente a 25 por ciento del gasto 2021 del
aeropuerto Felipe Angeles 94 por ciento de esa
pérdida es porventa deboletosyel resto por tur
bosina Que le informenbien
2 SUCESION Gerardo Esquivel subgobernador
delBanco de MéxicoycercanoaLópezObrador re
prochóayerquesehayaadelantado el relevo delgo
bernadorde ese BancoCentral Dijo que es innece
sarioydesafortunado que sologenera especula
ciónyabonaala incertidumbre Fue elPresidente
el quemetióel temaenmayo cuandovetóaAlejan
dró Díaz de Leónparaun segundoperiodo Esqui
vel sevolvió adescartarparasucederloporrazones
familiaresypersonales dijo Es deunapieza y
3 CONTAGIO Tras sugirael fin de semanapor
Quintana Roo el martes por la noche Felipe Cal
derón informó su contagio de covid a pesar de
haber recibido la primera dosis de lavacuna Es
to le impedirá ir avotar el domingo El Presiden
te le deseó pronta recuperación Yo también

Nos vemos mañana pero enprivado
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Ayer tue el último día para publicar encuestas rumbo a la elec
ción del domingo A partir de ellas se actualizó el Modelo de
Predicción de la Cámara de Diputados MPCD de oraculus
mx Los principales resultados son

Morena por sí solo no obtendrá la mayoría absolu
ta es decir el 50 más uno que le permite reformar las leyes
y aprobar el presupuesto anual El MPCD de Oraculus estima
que el partido del presidente López Obrador tendrá 227 di
putados federales en la próxima legislatura

2 La coalición gobernante que integra a tres partidos Mo
rena PT y PVEM sí conseguirá la mayoría abso
luta Estamos hablando que juntos llegarían a 314
escaños de acuerdo al MPCD

3 Hay un 31 de probabilidad que esta coa
lición sume 333 diputados para alcanzar la ma
yoría calificada que les permitiría reformar la
Constitución

Estos resultados son estimaciones probabilísti
cas y pueden errar ya que el MPCD depende de las
encuestas Si éstas midieron bien las intenciones
de voto de la ciudadanía pues el ejercicio de pre
dicción probabilístico será más certero

En cuanto al otro modelo que desarrolló Ora
culus para esta elección el de Encuesta de En
cuestas de las Intenciones de Voto MEEIV hay
un punto fundamental que podría cambiar la
composición de la Cámara Me refiero a cuántos
y cuáles partidos no llegarían al tres por ciento de
la votación nacional necesaria para mantener su
registro como partido De no alcanzar este umbral sus votos se
anularían en el cálculo para la repartición de los 200 escaños
de representación proporcional

Aunque es muy difícil capturar en una encuesta las prefe
rencias por los partidos chicos tanto el MEEIV de Oraculus
como la última encuesta de mayor muestra publicada la de
Reforma demuestran que lo más probable es que ninguno de
los tres partidos nuevos que por ley han tenido que ir solos
en esta elección no llegarían al 3 necesario Me refiero a
Redes Sociales Progresistas Fuerza Social por México y Parti
do Encuentro Solidario En este sentido los tres perderían su
flamante registro

Pero también el MEEIV y la encuesta de Reforma apuntan
que tampoco alcanzarían el 3 dos de los partidos de larga
data el PT y el PRD El primero va en alianza con Morena
y el PVEM El segundo con el PRI y PAN De ser así tam
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bien se anularían los votos obtenidos para el reparto de las
diputaciones plurinominales

Asumiendo que efectivamente asi ocurre y cinco partidos
pierden el registro habría alrededor de siete a ocho puntos
porcentuales que quedarían anulados El porcentaje de la vo
tación efectiva se recalcularía lo cual beneficiaría al partido
con mayor porcemaje obtenido en las urnas en la distribución
de las 200 diputaciones de representación proporcional Este
partido sería Morena que de acuerdo al MEEIV obtendría el
41 de las preferencias De esta forma el partido del presi
dente López Obrador sería el gran beneficiario de la pérdida
de registro de los chicos

Aunque el l T pierda su registro obtendría 11 diputaciones
Eslo por el convenio ele coalición que firmó con
Morena que les otorga a los candidatos de este
partido varias diputaciones de mayoría relativa
Algo similar a lo que ocurrió en 2018 cuando el
1 artldo Encuentro Social perdió su registro pero
obtuvo 21 diputaciones

Por lo que respecta al PRD perder el registro
sería el último clavo en el ataúd para este parti
do que comenzó a vaciarse con la formación de
Morena por parte de López Obrador Le diríamos
adiós a esta institución política formada en 1989
con el registro del PMS para agrupar a la izquier
da mexicana y que resultó fundamental para la
democratización del país

En cuanto a las 15 elecciones de gobernador
algunas están muy competidas Lo cierto es que
estamos muy lejos de lo que se preveía hace cua
tro meses antes que comenzaran las campañas
que Morena y sus aliados se llevarían 14 todas

menos Ouerétaro Hoy de acuerdo con los encuestadores

el marcador sería de nueve a favor del gobierno y seis de la
oposición Incluso podría ser ocho a siete y uno de los en
cuestadores serios de este país no descarta la posibilidad de
un siete a ocho Eso sí que sería una noticia bomba porque
López Obrador se quedaría con menos gubematuras que la
oposición

Lo que es indudable en vísperas de la elección más gran
de de la historia es que este país está dividido La pluralidad
se refleja en las encuestas Morena es el partido mayoritario
pero lejos estamos de una nueva hegemonía política como se
pensaba hace unos meses El domingo podría comprobarse
esto o no

Estamos

muy lejos de lo
que se preveía
hace cuatro
meses antes

que comenzaran
las campañas
que Morena
y sus aliados
se llevarían 14

gubematuras
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Si la administración Trump según ha declarado el exembaja
dor de Oslados Unidos en México Christopher Landau tenía
corno objetivo central y prioritario en la relación con México el
tema migratorio y mientras se cumpliera con esos compromi
sos el resto de los temas de la agenda bilateral no estaban en
la preocupación de la Casa Blanca con la llegada de Joe Biden
iodo ese escenario se ha modificado

Durante la administración Trump el relajamiento de los
sistemas de control y mando desde la cima del propio gobierno
federal los constantes cambios en el departamento de la De
fensa de Estado en el Homeland Security en la propia jefatura
de la oficina de la Casa Blanca permitieron que muchas de
ías estrategias políticas se difuminaran sin tener
responsables específicos y permitiendo a muchas
áreas seguir sus propias agendas

En otro contexto los intentos que se realizaron
desde el Departamento de justicia de realizar una
suerte de maxiproceso contra México a partir del
juicio del Chapo Guzmán difícilmente hubieran
prosperado incluyendo capítulos como la deten
ción de Genaro García Luna a un año y medio
de su detención sus fiscales no están aún en con
diciones de iniciar un juicio y mucho menos la
del general Salvador Cienfuegos

De inicio la administración Biden advirtió que
sería diferente La agenda con 1a que llegó el nue
vo mandatario a la Casa Blanca incluye muchos
tenias neurálgicos y controvertidos en la relación
con México que ahora abordará en la visita que comenza
rá ei lunes en pleno proceso poselectoral la vicepresidenta
Ramala Harris a quien Biden ha hecho responsable de todo
lo relacionado con México y Centroamérica con énfasis en
el terna migratorio pero con una agenda mucho más amplia

Ayer luncionarios del equipo de la poderosa vicepresidenta
encargada de muchas políticas ejecutivas por el propio Biden

la mas reciente esta misma semana la de garantizar el derecho
al voto de lodos los estadunidenses ante los intentos conser
vadores de restringirlo directa e indirectamente hablaron de
la agenda que abordará en México y Guatemala y obviamente
el priiuip il es migración pero también quiere hablar de la
agenda climatica de seguridad de seguridad alimentarla de
derechos de las mujeres y del covld Existen otros temas que
son centrales en la relación como las políticas energéticas
relacionadas con el clima un capítulo prioritario para Biden
y Harris donde las diferencias con México son manifiestas

Nadie se equivocaría si decimos que ésta es una visita es
tratégica para ei futuro de la relación bilateral no sólo por los
temas a tratar sino porque todos ellos son parte también de
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la agenda interna de la Unión Americana La migración afecta
coyuntural y directamente a la administración Biden es priori
tario frenar los flujos migratorios y al mismo tiempo dignificar
el tratamiento a los migrantes

Que se haya acabado con el capítulo más vergonzoso que
como país habíamos aceptado sin protestar como era el pro
grama Quédate en México mediante el cual quienes solici
taban el ingreso a la Unión Americana sea como asilados o
migrantes debían permanecer en México hasta que algún día
se les otorgara ese permiso es una muy buena señal En los
hechos funcionábamos aunque ello nunca se reconoció ex
plícitamente como tercer país seguro con afectaciones ahí

sí a la soberanía a los derechos humanos pero
también con graves desafíos a la seguridad y la
salud públicas

Habrá que ver con los acuerdos que se cons
truyan en estos días tanto en la reunión que inició
ayer en Costa Rica y donde participan e canciller
Marcelo Ebrard y el secretario de Estado Antony
Blinken como en los encuentros que mantendrá
Harris en Guatemala y México por qué y cómo se
reemplaza esa política nefasta y ahora cancelada

Debemos recordar un punto en el que nuestras
autoridades federales no han hecho énfasis de

tener los flujos migratorios sin control r o sólo es
una exigencia de Estados Unidos cor Trump o con
Biden como presidentes es también y üor sobre
todo una exigencia de nuestra seguridad nacional

Pocas cosas son más importantes en ese sentido que el control
que un país tenga sobre sus fronteras y sobre el tránsito de per
sonas y mercancías que se den en ella Y hoy nuestra frontera

sur está un poco más protegida pero sigue siendo una de las
fronteras menos controladas y porosas del mundo Ojalá en la
visita de lavicepresidenta Harris se puedan establecer políticas
bilaterales y regionales que garanticen esa seguridad mutua

Hay muchos más temas en la agenda entre los dos países
que son prioritarios Por eso raya casi en lo ridículo la insisten
cia en que se cancelen los apoyos que la IJSAID da a distintas
organizaciones no gubernamentales de México como entre
muchas otras Mexicanos contra la Corrupción y la Impuni
dad no de ahora sino desde que se implemento la Iniciativa
Mérida por cierto le deseamos pronta recuperación de covid
al expresidente Calderón que fue quien la suscribió con su
homólogo George W Bush en 2007 Eso no es financiar a
opositores ni intervenir en asuntos internos de México y en
realidad es intrascendente pero tanta insistencia enturbia una
relación bilateral de la que depende el futuro de la región y
por supuesto de nuestro país

Raya casi
en lo ridiculo
la insistencia en

que se cancelen
los apoyos
que la USA1D
cía a distintas

organizaciones no
gubernamentales
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Nota diplomática a EU
como la carta a Eufemia

Se acabaron las campañas Estamos en etapa de reflexión
del voto Tenemos 48 horas para decidir si le damos mayoría
a Morena en la Cámara de Diputados o si restablecemos los
equilibrios que desaparecieron en 2018

En juego están las 500 curules de la Cámara de Diputados
órgano legislativo que tiene en exclusiva la aprobación
del Presupuesto de Egresos

En disputa están también 15 gubernaturas 30 congresos
locales 1 926 ayuntamientos y juntas municipales regidurías
sindicaturas y presidencias de comunidad Son las elecciones
más grandes que jamás hayamos tenido tanto por el número
de votantes en el padrón más de 94 millones como por
los cargos en disputa más de 21 mil

En el primer minuto de este jueves se dejaron de escuchar
promocionales de partidos políticos que prometen lo que no
cumplen y mensajes que ensucian al adversario según su
posición en el tablero político

Unos presentan los programas de sus rivales como la
vía fast track hacia al autoritarismo y la destrucción de Mé
xico Otros aseguran que si el electorado no los favorece
regresará al saqueo del país los privilegios de unos cuantos

El Presidente no aparecerá en la boleta pero él mismo le
ha dado a esta elección un carácter refrendarlo

Un día después de la elección llegará por primera vez a
México lavicepresidentade Estados Unidos KamalaHarris
para reunirse al día siguiente con el presidente López
Obrador

Los temas oficiales son migración y desarrollo económico
Prólogo de ese importante encuentro ha sido la obsesión

de López Obrador de que se suspendan los fondos de USAID
a la organización México contra la Corrupción y la Impuni
dad a la que pertenece Claudio X González

Harris llegará a la CDMX un mes después de que la Canci
Hería mexicana enviara una nota diplomática en la que pide a
Washington deje de financiar a grupos opositores en el país

Pero dejaron al gobierno mexicano como la última carta
a Eufemia sin contestación

El silencio de Estados Unidos no le ha parecido al señor
Presidente Dijo ayer en la mañanera

Estamos viendo que van a cobrar los de la llamada so
ciedad civil a la embalada de Estados Unidos o sea que la
embalada de Estados Unidos reparte maíz con gorgojo

La molestia es patente No tiene vitacilina La pregunta es
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se atreverá a planteárselo en corto a Harris Ya dijo en una
mañanera que ése no será tema de discusión con visitantes

A las dos de la tarde entró a mi WhatsApp una fotografía en
la que aparece acompañada de Ernesto Borrego Gándara

La imagen venía acompañada de un mensaje en Twitter
del maestro Rulz Quirin en el que se hablaba de una reu
nión privada entre la titular déla Conade y el abanderado de
la coalición PAN PR1 PRD al gobierno de Sonora Ernesto
Gándara Jugada mañosa

Poco después nos mandaron otro tuit enviado desde la
cuenta de Ana Guevara en el que ubica la foto publicada en
2014 y en la CDMX Una grata cena entre sonorenses Salu
dos estimado maestro Ruiz Quirin dice el mensaje

Una de las grandes incógnitas del desplome de la Línea 12
del Metro es qué tanto afectó el ánimo de los capitalinos que
aldrán a votar Lo sabremos el domingo

Por lo pronto se vislumbra una elección cerrada en cinco
o seis alcaldías en la Ciudad de México

Dicen que si lo anterior se cumple y Santiago Taboada
íbgra la amplia ventaja de la que se habla sobre la morenista
Paula Soto tiene la mesa puesta para la Jefatura de Gobierno

en el 2020
Declinaciones y chapulineo en el último día de campaña

Manuel Negrete candidato de Fuerza por México se sumó
á la Torito Evelyn Salgado en Guerrero

En Baja California Jorge Hank Rohn abanderado del
PES a la gubernatura del estado recibió el apoyo de Rafael
Figueroa Sánchez presidente del Consejo Político Estatal
de Morena

Dulce María Sauri presidenta de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados se reunió ayer con la Misión de Obser
vación Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos
Políticos de América Latina y el Caribe

Les dijo que el proceso electoral es un momento en el
que las personas manifiestan su voluntad y una vez obteni
dos los resultados la vida continúa

En su discurso la diputada del PRI mandó un mensa
je en clave La democracia tiene como fin supremo tutelar
el derecho ciudadano a cambiar de opinión es necesario
que haya instituciones electorales que protejan que si ayer
voté por A y dentro de tres años por B mi decisión va a ser
respetada subrayó
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ASTILLERO
Vil traición a Morena Delgado y Ramírez

pro Verde Apoyo abierto a candidato oscuro
Siempre fue el plan de Mario
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ESNATURAL QUE los miembros de
un partido consideren traicionero
a aquel correligionario que en mo
mentos electorales críticos llame
a votar o respalde al integrante de

un partido contrario Con sobrada razón y
entendible enojo si quien comete esos actos de
deslealtad es el presidente del comité nacional
de esa organización o a nombre de ésta preside
la mesa directiva de una de las cámaras legis
lativas federales y la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión
TALES SON LOS casos de Mario Delgado el
ebrardista habilitado como dirigente nacional
morenista a quien en diversos lugares del país
han expresado repudio y han enjaretado la eti
queta de traidor a Morena y de Eduardo Ra
mírez el actual presidente de la directiva del
Senado y de la Comisión Permanente quien
es subordinado político del ex gobernador de
Chiapas Manuel Velasco Coello con quien
fue secretario general de gobierno y bajo cuya
batuta armó una muy bien financiada simula
ción de rebeldía a la hora de la sucesión para
favorecer el proyecto real del güero Velasco

EL PRIMER GOLPE explícito de infidelidad
partidista lo asestó Eduardo Ramírez apodado
Jaguar Negro ramirezlalo en Twitter
Proveniente del feudo velasquista chiapaneco
del Verde Ecologista de México aliado del
PRI el PAN o Morena según convenga Ra
mírez se prestó para una videograbación bit
ly 3uEkAby en abierto apoyo no a la de por sí
desvaída candidata del partido guinda a gober
nar San Luis Potosí Mónica Rangel impuesta
por Delgado justamente para garantizar la de
rrota de Morena sino a su adversario Ricardo
Gallardo Cardona postulado por la agrupación
de las cuatro mentiras PVEM y el bien aco
modado Partido del Trabajo

LA MANIOBRA DEL senador morenista
Ramírez fue secundada por Mario Delgado
quien hizo declaraciones que ensalzan al citado
Gallardo Cardona como aliado fiel de la llama

da Cuarta Transformación 4T quien según
explica sin pudor Delgado habría ayudado a
desfondar al PRD al renunciar a coordinar a
los diputados del sol azteca y a este partido y
cuyos votos posteriores en San Lázaro fueron
siempre a favor de la línea morenista
CON TALES ACCIONES sobre todo con las
expresiones de Delgado queda claro el proyec
to original de éste para encumbrar a Gallardo
Cardona quien posee un historial delictivo nun
ca declarado judicialmente como falso y cuenta
con suficiente dinero para simular en San Luis
Potosí una lucha contra la derecha que en
realidad ha sido y sería de ganar dicha guber
natura una coartada para más enriquecimien
to grupal y un mejor control político clientelar
COMO ESTA HISTORIA potosina de traicio
nes en otras entidades federativas se vivieron
episodios aparentemente inexplicables en
que el dirigente formal de Morena negoció
derrotas o hizo postulaciones tal vez victorio
sas en lo práctico pero totalmente alejadas de
los principios doctrinarios de la regeneración
nacional

AGUSTIN GUERRERO CASTILLO quien ha
ocupado diversos cargos de representación po
pular administrativos y partidistas a nombre
del obradorismo tuiteó ayer La postura del
senador ramirezlalo en #SanLuisPotosi es
una vil traición a #Morena Espero le exijo a
la CNHJ Morena su expulsión inmediata Y
a los dirigentes mario delgado y CitlaHM
fijen postura clara sobre el tema RedA
MLOmx Atenderán la solicitud de este mo
renista Se añadirá a Delgado en la solicitud
de expulsión inmediata Guardará conve
niente silencio inmediato la Comisión Nacional
de Honestidad y Justicia para atender el caso
más adelante ya con el daño político y electo
ral consumado

Y MIENTRAS LA priísta que preside la mesa
directiva de la Cámara de Diputados Dulce
María Sauri ha rechazado la solicitud de Mo
rena para entablar una controversia constitu
cional contra el Congreso de Tamaulipas por el
caso García Cabeza de Vaca hasta mañana
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CELEBRAN LIBERACIÓN Y EXIGEN DIÁLOGO

A Miles de integrantes de la CNTE y
estudiantes de normales rurales marcharon

ayer en la Ciudad de México En el Zócalo

celebraron la liberación de 17 estudiantes de

Mactumactzá y dos campesinos de Chenalhó
Foto Marco Peláez
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Las500 muertes de Olga
Ala secretaria de Gober

nación Olga Sánchez
Cordero la han matado

políticamente en infinidad de
Ocasiones Lo mismo en colum

nas políticas que en las versiones
y rumores que sueltan intencio
nadamente sus malquerientes
dentro del mismo gabinete pre
sidencial sobre su inminente re

nuncia Llevan dos años asegu
rando la exministra de la Supre
ma Corte de Justicia de la Nación

ya cayó de la gracia del presi
dente que su sucesor ya tiene
nombre y que su salida del ga
binete se producirá en los pró
ximos días semanas o meses
sin que hasta ahora se hayan
cumplido los nefastos anuncios
que se ciernen sobre la inquilina
del antiguo Palacio de Covián

Ayer la primera mujer que
ocupa el mítico despacho de la
Segob en la historia política del
país salió a sus redes sociales pa
ra decir como si fuera un perso
naje de Gabriel García Márquez
que la crónica de su muerte
anunciada es más un deseo de
sus enemigos políticos que una

realidad que este próxima a ocu
rrir Estimados MarioMal y

dariocelise lamento decep
cionar a sus fuentes pero NO
no he presentado mi renuncia
Sigo más comprometida que
nunca con el presidente lope
zobrador Dejemos la cultura
del rumor y no sirvamos al juego
de la desestabilización de la 4T
Un fuerte abrazo publicó ayer
en su cuenta de Twitter la secre
taria Sánchez Cordero en res
puesta a lo publicado por los dos
leídos columnistas de finanzas
Mario Maldonado y Darío Celis
quienes cada uno en sus espa
cios aseguraron que doña Olga
ya había presentado su renuncia
a su jefe López Obrador y que el
documento ya estaba sobre el es
critorio presidencial

Al final más allá del chisme y
el morbo político y de lo anec
dótico que resultan los constan
tes anuncios sobre la salida de

Sánchez Cordero lo que se aso
ma detrás de todo este desagui
sado político es una de las face
tas del estilo de gobernar del pre
sidente Andrés Manuel López

Obrador Porque los pleitos pug
nas diferencias o luchas de po
der entre los integrantes de un
gabinete presidencial en México
no son algo nuevo ni exclusivo
de este gobierno han existido
históricamente y con distintos
presidentes y suelen tener que
ver lo mismo con duelos de egos
que con enfrentamientos de po
der que con negocios a la som
bra de la política y los cargos pú
blicos y hasta con la lucha por la
sucesión presidencial

Pero algo que caracteriza al
gabinete de López Obrador es
que esos pleitos entre integran
tesyaveces al interiorde lasmis
mas secretarías suelen escalar e
intensificarse ante la escasa o a

veces nula intervención del pre
sidente que a pesar de saber que
hay confrontaciones y luchas
entre sus colaboradores rara vez
interviene para llamar al orden o
para dar un manotazo sentar a
la mesa a los peleoneros y soli
citar que cesen enfrentamientos
que en muchos casos pasan de
lo político y anecdótico a afectar
el desempeño público de los
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funcionarios involucrados
Así es que para resumir sobre

los rumores de cambios inmi
nentes en el gabinete y las 500
muertesde Olga Sánchez Corde
ro que vuelven a resurgir ante la
cercanía de las elecciones con
versiones de que después del 7
de junio el presidente hará va
rios cambios y moverá a algunos
de sus secretarios y colaborado
res baste decir una respuesta
que en una ocasión me dio un
líder parlamentario de Morena
cuando le pregunté hace meses
sobre los rumores de cambios
enroques y renuncias en el ga
binete presidencial No va a
cambiar a nadie primero por
que a él no le gusta hacer cam
bios porque los ve como una se
ñal de debilidad y segundo y lo
más importante porque no tie
ne necesidad de cambiar a nin
gún secretario para qué los va a
cambiar si todos le son incondi
cionales y le funcionan Al final
el gabinete como tal no existe
porque todo lo decide el presi
dente personalmente no los se
cretarios Entonces cómo para
que cambia el gabinete si el ga
binete es él mismo
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Retínala light
Parece que Marcelo

Ebrard se quedó sin al
ma desde la noche de la

Línea 12 En sus apariciones pú
blicas parece un fantasma de
aquel todas mías que opera
ba y resolvía cuanta bronca
brincaba en el gobierno del pre
sidente López Obrador La foto
de ayer al lado de Antony Blin
ken secretario de Estado de Es
tados Unidos buscaba contra
rrestar las versiones de que los
dos no se llevan bien En la ima
gen no podían lucir más tiesos
desde esa noche del 3 de mayo
Ebrard no parece cómodo ni
consigo mismo

Al día siguiente de las elec
ciones llega a México la vice
presidenta de Estados Unidos
Kamala Harris Aterriza ya muy
noche Su agenda política será

el martes La visita ha desatado

toda suerte de especulaciones
Por un lado un amplio sector
no sé si más como fruto del

deseo que del análisis piensa
que la vicepresidenta viene a
leerle la cartilla a López Obra
dor A hablarle sobre las preo
cupaciones estadounidenses
por sus desplantes autoritarios
por sus ataques a la democra
cia a advertirle que la potencia
no tolerará esos arranques al
sur de su frontera

No creo que nada de eso vaya
a suceder Imagino más bien
una visita protocolaria en la
que sin duda el asunto migra
torio será el eje central Si en al
go se pone ruda la vicepresi
denta que dicen que sabe có
mo ponerse ruda será en esa
negociación Esa es su tarea

esa es su preocupación y por
eso tiene que rendir cuentas
ante su electorado y ante su je
fe el presidente Joe Biden

Por ello tampoco coincido
con quienes del lado del pre
sidente AMLO piensan que la
visita es un espaldarazo al obra
dorato una suerte de mentís a
todo aquel que cuestiona el de
rrotero del sexenio y los dispa
rates de Palacio

Claro que hay preocupacio
nes en Estados Unidos Y los
arranques antidemocráticos
son una de ellas Pero también
el tema de los agentes de inte
ligencia en territorio mexicano
los temas de seguridad y terro
rismo la política de brazos caí
dos ante el crimen organizado
la política energética la política
laboral el TMEC y el medio
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ambiente Pero también Méxi
co no es una prioridad para la
administración Biden Con el
Covid la oposición republica
na los pendientes ante el racis
mo más China Rusia Irán
Israel Palestina ni siquiera
creo que México esté en el

Top 10 de sus tareas
Por eso y porque la adminis

tración Biden ha demostrado
que juega con el librito tradi

cional no me imagino escán
dalo en la visita

Pero por la fecha y qué fe
cha cada gesto de la vicepre
sidenta desatará toda suerte de
especulaciones
SACIAMORBOS En vanos
sectores de las Fuerzas Armadas
se piensa que lo del general Cien
fuegos fue una petición del pre
sidente de México al entonces
presidente de Estados Unidos de

un doble favor El primero fue de
tenerlo y por eso su reacción vi
rulentadel díasiguiente a laapre
hensión hablando de la corrup
ción del pasado El segundo favor
fue soltarlo y por eso dos días
después del arresto cambió total
mente el tono de sus declaracio
nes porque el Ejército empezan
do por su propio secretario de la
Defensa arropó al general

hlstoriasreportero gmail com
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Peso digital

Banco de México Banxíco ya evalúa la posibilidad
de desarrollar una moneda digital de emisión propia
Aunque nó hay detalles el capitán del banco central

Alejandro Díaz de León comentó ayer que la Junta de
Gobierno ya reflexiona sobre las monedas digitales en
otros países

El alcance y la tecnología de estos activos virtuales
avanza a un paso muy acelerado por lo que es bueno sa
ber que Banxico ya tiene el ojo puesto en el tema

De acuerdo con el Banco de Pagos Internacionales
BIS por sus siglas en inglés por lo menos 80 bancos

centrales pretenden desarrollar una ráoneda que compi
ta con instrumentos como Bitcoin o Ethereum Entre los
que ya cuentan con una divisa de este tipo está Bahamas
que llamó a su moneda virtual Sand DoUar

El propio capitán del BIS Agustín Carstens ha des
tacado en diversos foros a estas monedas y la importancia
de que los banqueros centrales tomen cartas en el asunto

En el caso de Banxico Díaz de León considera que
tiene una ventaja pues el Sistema de Pagos Electrónicos
Interbancarios SPEI ha madurado bien y ha crecido
aún más rápido durante la pandemia

En la mira

Los que andan muy apura
dos por cumplir sus com
promisos laborales son los
de las empresas de la Indus
tria Manufacturera Maqui
ladora y de Servicios de Ex
portación IMMEX repre
sentados en Index que lleva
Luis Hernández

Ante los posibles casti
gos por no responder ade
cuadamente a los cambios
que introdujo el T MEC
estas empresas andan muy
movidas estudiando lo acor
dado pues se dice que por
la amplia relación que tie
nen con Estados Unidos son
un sector en la mira de po
sibles controversias

Los apoyos y facilidades
que se otorgan a la fabrica
ción manufacturera bajo el
programa IMMEX se dan
para aquellos productos que
serán exportados y en su
mayoría son enviados al ve

cino del norte
Así que por su alto

grado de conexión con los
socios del tratado comer
cial se anticipa que las
compañías IMMEX reci
ban atención especial de
parte de las autoridades
estadounidenses

No hay que olvidar que
si una empresa llega a un
panel laboral y se concluye
que violó sus compromisos
podrían ponerse aranceles a
la mercancía que exporta en
la región e incluso quedar
bloqueados los envíos

Una preocupación
mayor

Cifras con peso
En unos días más la Asocia
ción Nacional de Tiendas
de Autoservicio y Departa
mentales ANTAD que ca
pitanea Vicente Yáñez da
rá a conocer los resultados

de su actividad correspon
dientes a mayo de 2021

Se espera que el dato
por fin sea mejor y muestre
que abril no fue solamente
efecto rebote en términos
de ventas Serán además
las primeras cifras que ya
no incluyan a OXXO

Desde que se dio a co
nocer que la cadena de
tiendas de convenien
cia que capitanea Eduar
do Padilla Silva dejaba la
ANTAD mas de uno co
menzó a dudar de la repre
sentatividad que seguirá te
niendo el indicador que se
publica mensualmente

Los que saben del te
ma aseguran que el impacto
será menor que el de 2018
cuando Walmart de Méxi
co se salió de la asociación
pues la empresa es la mino
rista más grande del País y
aunque OXXO es líder en
tiendas de conveniencia no
necesariamente es el mayor
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participante dentro de la ca
tegoría de tiendas especiali
zadas en la cual la ubica la
ANTAD

El indicador de ventas
mide los resultados por ti
pos de tienda y considera
autoservicios departamen
tales y especializadas
y en este último además de
las de conveniencia partici
pan cadenas de farmacias y
restaurantes

Así que los analistas es
timan que aún sin OXXO
las cifras de ANTAD segui
rán siendo un referente

Contrarreloj

Este jueves se cumple una
semana desde que los ciber
delincuentes de Avaddon
anunciaron el secuestro de
información de Lotería Na

cional Lotenal que lleva
Margarita González y el
tiempo para recuperarla se
acorta

El jueves 27 de mayo
los cibercriminales dieron
un plazo de 240 horas para
que el organismo se pusiera
en contacto con ellos para

recuperar los documentos
secuestrados por lo que el
plazo termina el domingo 6
de junio

Lotenal asegura que
cuenta con el apoyo de es
pecialistas de la Policía Ci
bernética y el de la Coordi
nación de Estrategia Digital
Nacional que lleva Carlos
Emiliano Calderón

Entre la información
que tienen los atacantes
están contratos convenios
datos financieros y co
rrespondencia del periodo

2009 2021 y según la ame
naza de Avaddon de no
cumplir con sus condicio
nes inhabilitarán el sitio de
Lotenal con un ataque de
denegación de servicio dis
tribuido DDoS que pue
de detener las operaciones
de una página web

La recomendación de
los expertos hasta ahora es
no pagar el rescate aunque
de no frenar el ataque que
da latente el riesgo de que
sus servicios sean afectados

capitanes reforma com

CARLOS
DANIEL
SALINAS

E cofundador y di
rector de Luuna star
tup mexicana dedi
cada a la fabricación
y venta de colchones
que prepara un nuevo
paso ensu estrategia
de expansión y con
solidar sus operacio
nes en Tailandia y Es
tados Unidos
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De manteles largos Citibanamex cumple sus
primeros 137 años en el mercadofinanciero
liderando la innovación

a le he comentado que los llamados neo
bancos en la pandemia han crecido de

Y manera significativa al atacar nichos poco
atendidos de la banca tradicional a partir
de la innovación

I Se trata de firmas que se han apoyado
en la tecnología para llevar servicios fi

nancieros a empresas y familias en momentos complicados
para la economía Un ejemplo es Bayport Management que
dirige en México WalterKIucznik y que inició operaciones en
nuestro país en 2014 a partirde asociaciones con proveedores
de servicios financieros locales

Recientemente Bayport Latam a cargo de Pablo Mon
tesano recibió los primeros 50 millones de dólares de una
línea de deuda asegurada por 200 millones de dólares que
será canalizada a las operaciones de México y Colombia
por la Corporación Financiera para Desarrollo Internacional
DFC porsussiglasen inglés Añada además la asociación

de Bayport México que acaba de concretar con Financiera
Fortaleza que le permitirá mejorar su oferta de créditos con
mejores tasas de interés donde la Sofom está enfocada en
los prestamos con descuento vía
nómina a empleados que laboran
en instituciones públicas

Las soluciones que ofrece Finan
ciera Fortaleza están dirigidas a miles
de personas que carecen de acce
so a créditos bancarios debido a su

historia crediticia lo que les impide
mejorar su calidad de vida

Otro aspecto no menor es que
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Bayport México ha mantenido una posicion rentable gene
rando utilidades y valor para sus accionistas en los últimos
tres años lo q ue se ha reflejado en el incremento de su cartera
de crédito año con año con una salud financiera que le ha
permitido consolidar un índice de capitalización de 17 3 por
ciento que es muy superior al de varios bancos

LA RUTA DEL DINERO

Se anunció un relevo en el más alto nivel de Metlife México
donde Sofía Belmar Berumen luego de seis años en la
dirección general de esa aseguradora entregará la estafeta
a Mario Valdés quien viene de liderar seis operaciones de
Metlifeen Europa Ahora Belmar Berumen será líder regional
para el Desarrollo de Negocios en América Latina además
que seguirá como presidenta de la Asociación Mexicana de
Instituciones de Seguros AMIS La institución que está de
manteles largos es Citibanamex que cumple 137 años en
el mercado bancario Sus orígenes se remontan al Banco
Nacional de México fundado el 2 de junio de 1884 La entidad
que dirige Manuel Romo ha encabezado la modernización
e innovación de los servicios bancarios del país y para no ir
lejos fue la primera institución en lanzar la tarjeta de crédito
en Latinoamérica y la primera en instalar un cajero automá
tico dos de los servicios financieros más usados hoy en día
entre los clientes de la banca Ahora Citibanamex encabeza

una transformación de sus medios digitales dondeya tiene
8 7 millones de clientes es decir 37 por ciento de su clientela

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA

Hace poco
Bayport Latam
recibió 50 mdd
de una línea de

deuda por
200 mdd
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A estas alturas de la pandemia se conoce de
la fuerte afectación que ha tenido el entrete
nimiento Todavía al primer trimestre CIE de
Alejandro Soberón terminó con una caída
del 66 de sus ingresos tras un 2020 para el
olvido

Un segmento también relevante es el de
fitness que más allá del dinamismo que traía
recibió un golpe seco Cierto fue generalizado
en el orbe pero la afectación aquí se cree fue
mayor ya que el gobierno del presidente An
drés Manuel López Obrador no implementó
un plan contracíclico

Oriol Cortés vicepresidente de la Asocia
ción Mexicana de Gimnasios y Clubes AME
GYC hace ver que fuimos excepción en AL
amén de que las autoridades tampoco escu
charon la importancia de al menos dar algún
subsidio a los trabajadores En ese rubro se
calcula que se perdieron entre 5 000 y
18 000 empleos directos

Ahora mismo la agrupación que preside
Rodrigo Chávez y que da cabida a 24 de las
marcas más importantes del país con más de
mil gimnasios está a la expectativa de reto
mar la actividad ya en forma en la CDMX con
sesiones grupales Se han hecho gestiones
con el equipo de Claudia Sheinbaum En otros
estados ya se opera así y con las medidas del
caso no se han dado contagios

En 2020 de 12 500 gimnasios que había se
perdió un 30 para llegar a unos 9 000 esta
blecimientos Si bien las grandes cadenas
entiéndase por ejemplo Sport City de Luis

Miguel Rodríguez Sports World de Fabián Bi
faretti la misma Smart Fit que comanda Cor
tés perdieron algunas unidades el daño más
severo lo recibieron los pequeños negocios
donde está el grueso de los más de 3 000 gy
ms que se perdieron

Además toda la nueva inversión se detu

vo aunque se espera retomar poco a poco
pese a que el mercado se hizo más chico Se
perdieron un millón de clientes para situar
hoy el universo en 3 millones

Si bien este 2021 tras un duro desplome en
febrero hay una mejora y se proyecta un cre
cimiento de al menos 20 se estima que será
hasta el primer trimestre del 2022 cuando se
alcancen los números previos a la pandemia

En EU el brinco del crecimiento ha resul

tado mayor Ahí de hecho ya se habla de un
segundo semestre histórico

Así que igual para el fitness coyuntura de
pesadilla

COSTO EN ARRENDAMIENTOS
OTRA SECUELA A AVIACIÓN
Otra arista de las consecuencias para la avia
ción por la pérdida de la categoría 1 en seguri
dad aérea dadas las irregularidades en la
AFAC que comanda Carlos Antonio Rodrí
guez será un alza en el costo de los arrenda
mientos de aviones De por si en ese terreno
experiencias de aerolíneas que incumplieron
aumentaron los riesgos y el cliente será al fi
nal quien pague los platos rotos

AÚN PULEN PRECIO POR
FOX SPORTS Y MEDIAPRO INSISTE

Aunque Manuel Arroyo se reunió hace unos
días con los comentaristas de Fox Sports para
comunicarles que se quedará con esa empre
sa parece que aún hay algunos detalles por
pulir en lo que hace al precio con Disney Pa
ra ésta última es indispensable concluir la
operación dado que el negocio aquí trae pér
didas y el IFT ya no dio más prórrogas Se
asegura además que los españoles de Media
pro todavía no se rinden
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SE FRENAN INVERSIONES
Y COBROS UNA TORTURA

Y mientras los analistas elevan sus pronós
ticos para el PIB 2021 ayer fue el turno de
Banxico de Alejandro Díaz de León en el

ámbito micro todas las inversiones se han

frenado hasta ver la evolución electoral re
sultados y secuelas También los cobros pa
ra proveedores se han convertido en una
tortura

itaguilar dd
albertoaguilar 3 dondinero mx
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No hemos librado la

amenaza del Covid

Nosé si a usted le ha pasado pero mucha gente
cansada ya con toda razón de tantos meses de
pandemia se comporta cada vez más como si

esto ya fiiera un asunto del pasado y estuviéramos sin

nesgo
Un ejemplo de ello es que de acuerdo con los reportes

de tráfico vehicular de la Ciudad de México hacia fina
les del mes de mayo en algunos días ya se rebasaron
los niveles que existían previos al comienzo del confi
namiento del año pasado

Ese hecho podría tomarse como un indicador opti
mista de retorno a la normalidad si tuviéramos la cer
teza de que ya no existe el riesgo de mayores contagios

Sin embargo no es así
Hasta el 1 de junio se habían aplicado en México 31 8

millones de dosis de vacunas Sin embargo solo 12 6
millones de personas ya tienen el esquema completo de
vacunación

Si el objetivo fuera inmunizar al 75 por ciento de la
población para alcanzar la llamada inmunidad colec
tiva o de rebaño sería necesario que 94 millones de
personas estuvieran vacunadas

Es decir el porcentaje actual equivale al 13 4 por
ciento de esa población objetivo Aun si sumamos
otros 9 5 millones con al menos la primera dosis el por
centaje sería de 23 5 por ciento

Algunos apuestan a que haya otro porcentaje elevado
de personas que hayan desarrollado inmunidad natural
por haberse contagiado y recuperado Las encuestas se
rológicas realizadas indican la presencia de anticuer
pos en un 25 por ciento de la población explorada

El problema con este tipo de inmunidad es la incerti
dumbre de su duración y las dudas de su fortaleza por
eso no se ha excluido de los esquemas de vacunación a
quienes ya tuvieron Covid

Pero aun siendo optimistas y considerando ese 25
por ciento más el 23 5 por ciento con al menos una
vacuna estaríamos aún por abajo de 50 por ciento de
inmunidad

Es decir aún estarían expuestos a contagio alrede
dor de 23 millones de personas una cantidad todavía
muy grande
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Y si somos mas conservadores en las estimaciones el
riesgo sería para varias decenas de millones más

Se han observado suficientes experiencias de rebrotes
en el mundo en países que parecían ir bastante bien en
el control del virus como para tomarse en serio el riesgo

Veamos algunos ejemplos
En noviembre del año pasado Brasil había llegado a

poco más de 13 mil casos nuevos por día una cantidad
similar a la de mayo de 2020 pero hubo un rebote que
llevó la cifra hasta 77 mil a finales del pasado marzo
cuando alcanzó el pico

Colombia había logrado bajar a poco menos de 3 mil
500 nuevos casos diarios en marzo pasado comparables
a los dejunio del 2020 pero se presentó el rebote y hoy
están en el peor momento con más de 22 mil nuevos ca
sos por día

Argentina había logrado abatir los contagios a 5 mil
500 nuevos casos diarios en febrero pasado y hoy están
con casi 33 mil en el peor punto de la pandemia

Solo son tres ejemplos de países de la región cuyo
ejemplo debiera servir para no confiamos Hay otros más
en diversas regiones del mundo

En México los promedios semanales recientes indican
alrededor de 2 mil 400 nuevos casos diarios una cifra
semejante a la de la segunda quincena de mayo del año
pasado

Pero hay indicios de que en algunos lugares del país se
han presentado claros rebrotes y por lo mismo existe el
riesgo de que los contagios puedan extenderse ante
un previsible incremento de la movilidad por el regreso a
clases presenciales la próxima semana

Para vanar no vemos que el gobierno ponga ningún
énfasis en la necesidad de mantener las medidas sani
tarias indispensables para evitar el crecimiento de los
contagios

El énfasis parece puesto solo en el tema de la vacu
nación que obviamente tiene más rédito electoral

Así que como le he dicho en otras ocasiones contra
lo que parezca la pandemia no ha dejado de ser una
amenaza

Por eso más vale que nos cuidemos nosotros pues las
autoridades no lo harán
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Banxico da lecciones
de calma Díaz de León
y Esquivel enfrían
sucesión

Fue la presentación del informe trimestral donde la Jun
ta de Gobierno del Banco de México estaba completa de
manera presencial con sana distancia cubrebocas algu
nos Gerardo Esquivel y Jonathan Heath y protegidos
por cristales Era el escenario clave para que el banquero
central Alejandro Díaz de León le contestara al presidente
López Obrador temas del remanente o la sucesión O que
otros miembros lo hicieran levantando la mano y adelan
tando la sucesión siete meses

Pero lejos de caer en provocaciones absolutamente to
dos los miembros del Banco de México dieron una lección
de institucionalidad

La cubetada de agua fría al ambiente caldeado por el
Presidente comenzó por el mismo Alejandro Díaz de León
siguiendo por el subgobernador Gerardo Esquivel y termi
nando con Galia Borja e Irene Espinosa jonathan Heath
el otro subgobernador cón presencia mediática no participa
por el tema de edad en la sucesión

El banco central manda una señal poderosa de autono
mía e institucionalidad
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íí DÍAZ DE LEÓN lo ouE
DIGA LA CONSTITUCIÓN
Díaz de León enfrío el tema su
cesorio No se enfrentó al Prest
dente simplemente recordó la
Constitución El párrafo 7U del
artículo 28 de la Constitución
mexicana es muy claro y dice
que la conducción del banco es
tará a cargo de personas cuya
designación será hecha por el
Presidente de la República con
la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión
Permanente y de conformidad a la ley del banco

Díaz de León no cayó en el anzuelo de si el próximo
gobernador debía provenir de la economía moral lanzada
por López Obrador

ESOUIVEL SE DESCARTA PARA NO GENERAR
INCERTIDUMBRE

Y que Gerardo Esquivel hace lo mismo el subgobernador
cercano al presidente López Obrador quien de manera
institucional empató con Díaz de León

Esquivel recordó que él se había descartado mediante
un tuit del proceso de sucesión tanto por razones persona
les como profesionales Y enfatizó que el Banco de México
era una institución sólida y que no necesitaba meterle un
ruido innecesario que trajera incertidumbre económica o
financiera

Gerardo como buen seguidor del Cruz Azul es sufridor
y aunque esta vez ganaron el campeonato recordó que es
tán acostumbrados alas adversidades Las enfrentamos con
optimismo lealtad institucional y paciencia

OIRENE Y GALIA NO PENSAMOS EN SUCESIÓN
NI SIQUIERA POR GÉNERO
También les tocó a las subgobernadoras Irene Espinosa
y Galia Borja quienes pusieron una postura similar ins
titucional de que no estaban pensando en el cambio de
Alejandro Díaz de León incluso Galia Borja señaló que
ni siquiera por un tema de género porque la Junta de Go
bierno ya tenía equidad

Señoras y señores los miembros de la Junta de Gobierno
del Banco de México dan una lección de institucionalidad
no le generan incertidumbre al banco central y recuerdan
su mandato constitucional preservar el valor adquisitivo
de la moneda

Sin caer en

provocaciones
el banco central
manda una

señal poderosa
de autonomía e
institucionalidad
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Ramírez de la O
vs Herrera

C orno era pre
visible An

ayer como innecesario y

nueva cuenta los rumores

ría de Hacienda donde
otra vez el nombre
de Rogelio Ramírez de

la O suena para relevar a Arturo Herrera
En diciembre informamos en esta columna de ese movimiento López

Obrador lo desea enfáticamente porque Ramírez de la O sería una señal
contundente de certidumbre al stablishment que hoy tanto lo cuestiona

Su amigo personal y principal consultor económico y financiero no
aceptó entonces y Herrera se terminó afianzando más que como un eficaz
secretario de Hacienda sí como un eficaz incondicional de su jefe

Pero ahora que López Obrador abrió la caja de Pandora y adelantó la
sucesión de Díaz de León muchos creen y ya dan por hecho que Herrera va

 CP.  2021.06.03



firme a la gubernatura del llamado banco de bancos
Hay dos escenarios si Ramírez de la O acepta ser el próximo secretario

de Hacienda con ese movimiento vendría una alineación de funcionarios
más profesionales que trabajarían armónicamente

Esos cambios abarcarían Pemex cuya salida de Octavio Romero sería
obligada Una razón por la que Ramírez de la O no llegó a Hacienda el año
pasado fue porque AMLO no quiso darle la cabeza de su otro amigo

En la nueva coyuntura a Ramírez de la O no le ayudaría nada tener en la
gubernatura del Banxico a Herrera quizás el economista con dimensión
social al que se refirió el Presidente pero con quien no empata

En todo caso Esquivel sería el perfil más idóneo quien tampoco es em
pático con Herrera pues lo orilló a dejar la subsecretaría por grillas Es
quivel no lo olvide era más asesor económico de AMLO que Herrera

Tener a ambos en el Banxico no es la mejor idea aunque ese es el otro
escenario que Herrera sea el próximo gobernador con lo cual su sustituto
en Hacienda sea el subsecretario Gabriel Yorio

Y entonces otra vez Ramírez de la O no pasaría de una buena intención
del inquilino de Palacio Nacional

UNO DE LOS temas que la vicepresi
denta de Estados Unidos Kamala
Harris pondrá en
la mesa de negó
ciación el próximo I
martes duran
te la reunión con

el presidente An
drés Manuel Ló
pez Obrador
será el respeto a
los derechos labo
rales de los traba
jadores en México Con la inminente
compra del Kansas City Southern por
parte de Canadian National Railway
a un precio de 33 mil 700 millones de
dólares se integrará la vía férrea más
larga del mundo con más de 30 mil
kilómetros que unirá a los tres paí
ses del T MEC tras la aprobación del
Surface Transportation Board STB
cosa que no será fácil En México esta
concentración deberá librar dos adua
nas por un lado la Comisión Fede
ral de Competencia Económica que
preside Alejandra Palacios y por
otro el Sindicato de Ferrocarrileros
que lidera Víctor Flores Este último
y sus 39 secciones sindicales pedirán
los mismos salarios y prestaciones

que tienen sus contrapartes en Esta
dos Unidos y Canadá El pleito va a
estar bueno porque el eterno dirigen
te sindical no quiere en la mesa a la
secretaria del Trabajo Luisa María
Alcalde

LA SECRETARÍA DE Hacienda estima
que Guillermo Álvarez y siete de sus
socios de la Coo

perativa Cruz Azulcometieron desfal
eos por 429 millo
nes de pesos y 44
millones de dóla
res además de que
habrían utilizado
facturas apócrifas
por 300 millones
de pesos y reali
zado movimientos en el extranjero
por mil 300 millones de pesos Según
Transfermark el Cruz Azul es el quin
to mejor valuado en México después
de América Guadalajara Monterrey y
los Tigres Por ahí ya trascendió que las
autoridades fiscales podrían asumir el
control de la Máquina Celeste y poner
lo a la venta a nuevos inversionistas
porque no ven de qué manera la Coo
perativa pueda pagar los desfalcos de
Billy y socios
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POR CIERTO QUE el empresario Raúl
Beyruti ya hizo un ofrecimiento al go
bierno de la 4T con el objetivo de que
cese su persecución Hace unos días le
informamos que el de GINgroup está
queriendo negociar un acuerdo repa
ratorio para cancelar la orden de apre
hensión que le giró la Fiscalía General
de la República de Alejandro Gertz
Mañero por supuestas operaciones
con recursos de procedencia ilícita y
defraudación fiscal Beyruti mandó
decir con sus abogados que está dis
puesto a pagar mil millones de pesos
Sin embargo la oferta fue rechazada
Y es que la Procuraduría Fiscal de Car
los Romero le atribuye operaciones
de outsourcing por unos 30 mil millo
nes de pesos
TRAS EL COLAPSO de un tramo de la Lí
nea 12 ahora todos los contratistas del
gobierno se están
yendo con pies de
plomo y quieren
irse sobrados en la
capacidad de las
estructuras Por
eso las cinco ofer
tas que igual núme
ro de consorcios

presentaron por la
estación Vasco de
Quiroga del Tren Interurbano México
Toluca rebasaron el techo presupues
tal La licitación incluye destruir 10
columnas y construir otras 10 nuevas
cada una con un costo de 8 millones
de pesos Las anteriores fueron levan
tadas por PRET una compañía de ICA
cuando la presidía Bernardo Quinta
na la misma que hizo las columnas de
la Línea 12 PRET ahora es de Caabsa
de Luis y Mauricio Amodío

LAS QUE YA se pusieron en guardia
con la NOM OOl SEMARNAT 1996
son las mineras que lidera Fernan
do Alanís constructoras que encabe
za Francisco Solares refresqueras
que representa Jorge Terrazas cer

veceras al mando de Karla Siquei
ros y cementeras que lleva Mauricio
Doehner entre otras Le decía que la
secretaría a cargo de María Luisa Al
bores pretende expedirla este año
con lo que metería en cintura a la in
dustria que contamina aguas y bienes
nacionales vía descargas El sector pri
vado dice que la NOM generará costos
excesivos y que su implementación es
muy severa La 4T señala que los pará
metros que datan hace 20 años dañan
los cuerpos de agua
TAMBIÉN EL SECTOR automotor brincó
ya contra la NOM 194 SCFI 2015 de
Dispositivos de seguridad esenciales

en vehículos nuevos La Asociación
Mexicana de la Industria Automotriz
AMIA que capitanea José Zozoya

argumenta que 92 4 de los acciden
tes son imputables al conductor 2 a
malas condiciones del camino 0 86
al peatón y que solamente un 0 9 al
vehículo La NOM ya contemplaba in
troducir 25 dispositivos de seguridad
pero una nueva actualización incre
mentó todavía 10 dispositivos más
Ese aumento va a disparar el costo
de las unidades desincentivando las
compras de nuevos y fomentando la
adquisición de carros viejos incluso
los famosos chocolates

SEGUN LA ASOCIACIÓN Mexicana de
Medicina de la Reproducción en Méxi
co hay entre 4 y 5 millones de parejas
con problemas de fertilidad Héctor
Godoy director de la Clínica de Fertili
dad y Cirugía Reproductiva ART y de la
Unidad de Medicina Reproductiva en
el Hospital Ángeles del Pedregal de
sarrolló un método que tiene hasta un
50 de éxito siempre que las parejas
se diagnostiquen adecuadamente ART
cuenta con procedimientos novedosos
como la vitrificación de óvulos y la fer
tilización in vitro altamente especiali
zados Hasta el 2018 habían nacido en
el mundo alrededor de 8 millones de
seres humanos con alguna técnica de
reproducción asistida
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Banorte anunció una alianza estratégica mul
tianual con Google Cloud el brazo de tec
nologías de nube de Google para trabajar
conjuntamente en la transformación digital
del banco que busca personalizar su nueva
generación de servicios y productos finan
cieros centrando la oferta en la preferencia y
necesidad efectiva del cliente El cliente al cen
tro dicen Un día antes Santander consolidó
su negocio de adquirente en GetNet propie
dad el Grupo Santander España para ofrecer
servicios de pagos a comercios y empresas

Todos los días hay novedades de open
banklng en los bancos comerciales y de APls
o fintechs que dan cuenta de la impresionan
te migración digital de los servicios financie
ros Sin embargo la regulación migra pero a
paso de tortuga En la práctica de open bank
de Minsait se levantó un estudio considerando
la tendencia de adopción tecnológica y de in
novación de las 50 instituciones que integran
a la ABM Una conclusión clara es que hay un
acercamiento cada vez mayor entre bancos y
fintechs para ofrecer servicios bancarios digi
tales bankíng as a servtcé un cambio impa
rable que responde al paradigma financiero y
tecnológico más importante del siglo

En México se estima que sólo 37 de los
126 millones de habitantes está bancarizado
pero si sólo considera a mayores de 16 años
ese dato se eleva al 46 por ciento En Colom
bia este índice es de 90 en España 95 y
en Brasil 70 por ciento La pandemia aceleró
la tendencia En 2020 se registraban abiertas
47 millones de cuentas digitales y hoy en 43
de las aplicaciones se permite hacer apertura
inmediata de cuentas nivel 1 y 2 El 81 de los
Integrantes de laABM ofrece aplicaciones mó

viles pero algunas son más robustas que otras
El 26 de bancos cuentan con wallets para
que los clientes puedan realizar operaciones
seguras y administrar sus cuentas y 6 institu
ciones bancarias tienen un API marketplace
para facilitar el banklng as a servtce a terceros

Los bancos tienen interfaces para conec
tarse con los reguladores y supervisores o con
sus filiales siguiendo la tendencia de las Big
Techs y los Big Digital Retailers al poner al ser
vicio de nuevos desarrolladores sus interfaces

para apalancar sus plataformas El mercado
de APls es el de más rápido crecimiento con
un valor de 763 millones de dólares

Sabe lo que falta Cambiar la regulación
y abrir efectivamente el sistema A partir del
5 de unio los bancos tendrán que abrir sus
datos y compartir información de productos
servicios ubicaciones de oficinas y sucursa
les tasas y comisiones que ofrece para que las
flntech o startups puedan contratarles o ser su
agregador Se supone que en 2022 el sistema
también dará a conocer los datos agregados
de los participantes bancarios en modelos de
open bankíng y aunque se desconoce una
fecha se sabe que avanzan los grupos de tra
bajo de la ABM Banxico Hacienda y CNBV
Sólo falta definir quién será el actor que juegue
como agregador central de la información que
debe obtener la autorización de los clientes

Y por último lo más complicado no hay
fecha es el acuerdo para compartir datos
transaccionales de los clientes el desafío es si
los bancos se acostumbrarán a la competencia
en un mundo donde ellos siempre han estado
y siguen estando sobrerregulados

DE FONDOS A FONDO
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#Sostenibilidad Aeroméxico presentó su
Informe de Sostenlbilidad 2020 que si bien
estuvo marcado por la pandemia se dieron Im
portantes avances particularmente en materia
de cuidado al medio ambiente por renovación
de flota optimización de procesos y usos de
nuevas tecnologías tanto en tierra como en
aire Esto representó un ahorro de más de 7
mil litros de turbosina más de 2 millones de
dólares en combustible y reducción de más de
19 mil toneladas de C02 La línea aérea recibió

sus primeros equipos Boeing 737 MAX 9 que
se unen a la flota para llegar un total de 108
equipos Cabe recordar que este modelo tiene
capacidad para 181 pasajeros y un ahorro de
16 de combustible con respecto al modelo
anterior Lo único que falta es que la FAA de
fina cómo se aplicará el CAT2 a las aerolíneas
que matricularon antes de la degradación a
CAT 2 o las que están por recibir equipos para
servir al México EU La inversión en uego es
tan mexicana como estadunidense
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Aun creciendo 7 hasta
2023 recuperaremos
nivel prepandemia
Como se anticipaba el Banco de México incrementó sus
pronósticos de crecimiento económico al presentar el In
forme de inflación del 2o Trimestre Continuando con la
presentación de tres escenarios económicos eleva hasta
7 la meta del PIB para este año bajo el escenario más op
timista a 6 en el central y a 5 en el inferior

Para 2022 al igual que el sector privado los pronósticos
no sori tan optimistas porque incluso bajo el escenario su
perior estiman un alza del PIB de 4 de 3 en el central y
de sólo 2 en el inferior

Se confirma así que bajo el escenario más optimista
considerando que no se rezague el proceso de vacunación
que no se registre ningún rebrote de covld 19 que obligara
a un nuevo confinamiento que se reactive la confianza del
sector privado y la inversión que no haya obstáculos para
que las exportadoras mexicanas aprovechen al máximo las
oportunidades que abre el T MEC y que no se registre vola
tllidad internacional en los mercados México no recupera
ría los niveles prepandemia hasta 2023

En materia de empleo el Banxico eleva también las ex
pectativas y prevé que este año se crearían entre 250 mil y
570 mil nuevos empleos afiliados al IMSS con lo cual sí se
recuperarían los empleos perdidos en el 2020 por la pan
demia y como ha prometido
varias veces el presidente López
Obrador habría 20 5 millones
de afiliados en el IMSS superan
do la cifra de 20 millones 482 mil
de marzo de 2020

En cuanto a la inflación el
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Banxico es más optimista que
el sector privado porque prevé
que este año cerrará en 4 8 vs
5 1 que fue el promedio de la
encuesta de analistas que reali
za el propio Banxico y mantiene
la confianza de que ya desde el
segundo trimestre de 2022 se re
ducirá a 3 para cerrar el año en
3 1 por ciento

ESOUIVEL INSISTIÓ EN DESCARTARSE
Desde luego el tema de la sucesión del nombramiento del
nuevo gobernador del Banco de México se abordó en la
conferencia de prensa en la que se presentó el Informe Tri
mestral de Inflación

A pesar de las críticas de López Obrador en su contra
el gobernador Alejandro Díaz de León se mostró concilia
dor al asegurar que es una atribución del Presidente de la
República el designar a todos los miembros de la Junta de
Gobierno y aseguró que no ha habido interferencias en la
autonomía del banco central

Por su parte el subgobernador Gerardo Esquí v el se vol
vió a descartar como sucesor de Díaz de León por razo
nes personales y familiares y criticó el hecho de que con
tanta anticipación se discuta el relevo en el Banxico porque
agrega incertldumbre innecesaria a la estabilidad econó

mica y financiera

EL PEOR VENDEDOR DEL MUNDO

El presidente López Obrador demostró nuevamente que es
un mal vendedor Esta semana el secretario de Hacienda
Arturo Herrera anunció que habrá un nuevo intento para
vender el avión presidencial a través de la UNOPS pero ayer
López Obrador volvió a criticarlo Dijo que el avión que es
propiedad de la Sedeña es tan lujoso que no hay quien lo
compre porque les da pena y aseguró que es más barato
mantenerlo parado que utilizarlo

Ni modo tendrá que rematarse

En cuanto
a la inflación
el Banxico

es más optimista
que el sector
privado
porque prevé
que este año
cerrará en 4 8

vs 5 1 por ciento

 CP.  2021.06.03



Continúa la mejoría en el panorama de crecimiento global

Joaquín López Dóriga Ostolaza
oaquinld eleoonomisk3 mx

Esta semana la Organización
para la Cooperación y Desarro
llo Económicos OCDE publicó
su más reciente actualización
sobre el panorama económico

global Tal como sucedió en el reporte in
terino de marzo la OCDE hizo una im
portante revisión al alza en los estima
dos de crecimiento del PIB global

Sin embargo el reporte también su
braya la creciente divergencia en el rit
mo de recuperación de diferentes países
y advierte sobre las presiones inflacio
narias y los cuellos de botella causados
por las disrupciones en las cadenas de
suministro global En concreto la OCDE
elevó su pronóstico de crecimiento del
PIB global para el 2021 de 5 6 a 5 8
por ciento

El reporte también destaca que la
gran mayoría de los países alcanzarán
su nivel de PIB prepandemia para finales
del 2022 Sin embargo la OCDE des
taca que el ritmo de recuperación sigue
siendo muy disparejo Dentro del G20
solamente China y Turquía lograron al
canzar su PIB pre pandemia en el 2020
Mientras tanto Rusia Estados Unidos y

Corea del Sur están por alcanzar es
ta meta en el segundo trimestre de este
año seguidos por Japón Alemania In
dia e Indonesia que deben hacerlo entre
el tercero y cuarto trimestres de este año

El siguiente contingente es el de paí
ses que deberían recuperar su nivel de
PIB prepandemia durante el 2022 don
de se ubican Australia Canadá Italia
Reino Unido Brasil y Francia

De los seis países restantes del G20
la OCDE espera que México y España
alcancen su nivel de PIB pre pandemia
hacia mediados del 2023 mientras que
Sudáfrica y Arabia Saudita lo harían en
el 2024 y Argentina hasta el 2026 El
común denominador entre los países
que están recuperando su nivel de ac
tividad económica pre pandemia más
rápido es un considerable monto de es
tímulos fiscales implementados por sus
gobiernos

Estos estímulos fiscales funcionaron
como amortiguador para que millones
de familias y empresas pudieran puen
tear el súbito e inesperado alto de toda
actividad provocado por la pandemia
Los estímulos sentaron las bases para

que la pandemia no dejara secuelas
permanentes y que la recuperación se
diera de manera más acelerada

Aunque el ritmo de vacunación es
otro pilar de la recuperación que no se
puede subestimar hasta ahora los estí
mulos han jugado un papel más influ
yente en la recuperación global

Sin embargo no debemos subestimar
el gran impulso de las reaperturas ace
leradas por los avances en los progra
mas de vacunación Estados Unidos es
el mejor ejemplo Después de que los es
tímulos ayudaron a que la contracción
de su PIB en 2020 fuera solamente de
3 5 los mismos estímulos y la reaper
tura generada por el rápido avance de
su programa de vacunación hará que
la economía crezca 6 9 en este 2021
de acuerdo a la OCDE Sin embargo
hay quienes esperan que la economía
de EU alcance un crecimiento de casi 8
por ciento

Aunque la luz al final del túnel ya se
ha alcanzado en países como Estados
Unidos China India Israel hay otros
países a los que aún les queda un largo
camino por recorrer
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Rosario Piedra
menos que un florero
en la CNDH
Siustedes creen que Olga Sánchez Cor

dero es un florero en la Segob Rosario
Piedra le dice quítate que ahí te voy
Vivimos el proceso electoral más vio
lento en la historia del país y ni las

luces de la presidenta de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos CNDH

Con todo respeto para la ombudsperson pe
ro para eso hizo tanto chow idioma 4T En
frentó a los senadores mintió y no respetó la
Constitución para ser la titular de la CNDH

El Quinto Informe de Violencia Política en Mé
xico dado a conocer por la consultaría Etellekt
evidenció que del 7 de septiembre de 2020 al 30
de mayo de 2021 hubo 782 agresiones contra po
líticos y candidatos lo que supera las 774 agresio
nes del proceso electoral 2017 2018

Inhalen y exhalen porque esto se pone color
de hormiga Resulta que 89 políticos perdieron la
vida en atentados durante este proceso 35 de
ellos eran aspirantes apuestos de elección popu
lar Del total de fallecidos 14 eran mujeres

Con esto se confirma que este es el segundo
proceso electoral con más homicidios dolosos El
primero fue el de 2017 2018 periodo en el que
fueron asesinados 152 políticos

Respiren de nuevo Les cuento que 75 de
los políticos y candidatos agredidos eran opo
sitores a los gobiernos de los estados en que
fueron atacados De las 782 agresiones 117
fueron en contra de veracruzanos

Los estados con más violencia Veracruz Oa
xaca Puebla estado de México Michoacán
Guerrero San Luis Potosí Chiapas Guanajuato
Jalisco Ciudad de México y Quintana Roo en ese
orden de acuerdo con la consultoría

Etellekt dirigida por Rubén Salazar reveló
también que asesinaron a 11 colaboradores de
políticos 35 familiares de políticos y 99 servi
dores públicos de los tres niveles de gobierno
y de los tres Poderes de la Unión

A días de los comicios más grandes de la
historia del país vimos el video del cuerpo
inerte de Abel Murrieta candidato a la alcal
día de Cajeme Sonora y abogado de la fami
lia LeBarón supimos del asesinato en pleno
acto de campaña de Alma Rosa Barragán
candidata a la alcaldía de Moroleón Guana
juato nos enteramos de los balazos que le
dieron al candidato a primer regidor de Aca
petahua Chiapas Cipriano Villanueva

Ante las cifras e historias escalofriantes

saben qué dijo Rosario Piedra Nada como
diría Ya Saben Quién Calló como momia

Durante el proceso electoral de 2018 el
entonces presidente de la CNDH Luis Raúl
González Pérez alzó la voz y condenó la
crispación polarización incertidumbre y
violencia política

Exigió a las fuerzas políticas que elevaran
el nivel de la discusión y pidió altura de miras
de todos los sectores sociales para que

 CP.  2021.06.03



hubiera confrontación de ideas no de perso
nas Llamó a dejar atrás los discursos de odio
que dividen y polarizan

Es más la CNDH junto al INE el TEPJF la
Fepade Segob Fevimtra Inmujeres CEAV y
Conavim elaboraron un protocolo para la
atención de la violencia política contra las mu
jeres en razón de género Buscaron garantizar
el libre ejercicio de los derechos político elec
torales como parte integral de la protección de
los derechos humanos de las mujeres

Poner a alguien menos que un florero en
la CNDH será otra estrategia para desbaratar
una institución

Sin duda la 4T con Rosario Piedra ya acabó
con la CNDH federal afortunadamente vivimos
en el federalismo y en algunos otros lugares se
robustece este tipo de instituciones

Que buen ejemplo lo tenemos en Queretaro
donde el modelo de justicia Cosmos impulsado
en por el gobernador Francisco Domínguez no
sólo ha merecido el reconocimiento de organi
zaciones civiles y la embajada de Estados Uni
dos sino que ahora esa entidad ocupa el primer
lugar de supervisión penitenciaria según un
diagnóstico de la propia CNDH que se enfatiza
la garantía del respeto a la integridad de las per
sonas privadas de la libertad

Tal vez sería bueno que la propia Rosario Pie
dra asomara la cabeza a esa entidad Aunque si
tuviera algo de dignidad renunciaría B9
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