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HAY QUE TENER cuidado con lo que se desea
Andrés Manuel López Obrador quería una
respuesta de Estados Unidos sobre el tema
del ñnanciamiento a organizaciones civiles
mexicanas y ya la tuvo

ESTUVO duro y dale quejándose de que esos fondos
oh la paranoia son usados por esas asociaciones
para operar en su contra las llamó golpistas mandó
una nota diplomática y exigió que la embajada
de EU dejara de darles maíz con gorgojo

LA RESPUESTA llegó ayer de puño y letra de Joe
Biden quien firmó un memorándum para que su
gobierno continúe y aumente los apoyos para las
organizaciones de la sociedad civil los medios de
comunicación y los organismos de transparencia
y rendición de cuentas a fin de fortalecer la lucha
contra la corrupción Como diría el clásico traigan
la Vitacilina

RESULTA sorprendente la capacidad que tiene la 4T
para esconder los problemas bajo la alfombra El caso
del ahora ex vocero de la Segob Ornar Cervantes
sería un escándalo si a alguien en el gobierno
le importara guardar las formas

ES INCREÍBLE que se tome como un simple desliz
que uno de los principales colaboradores de Olga
Sánchez Cordero fuera exhibido conspirando
contra el consejero jurídico de la Presidencia

EL ASUNTO obligaría de entrada a que la secretaria
saliera a aclarar qué pleito trae con Julio Scherer
Ibarra pero ahí no acaba la cosa se sabe que desde
el inicio de sexenio las oficinas de Comunicación

Social de las dependencias federales son un coto
del vocero presidencial Jesús Ramírez
DE AHÍ que si el renunciado Cervantes andaba
desprestigiando a Scherer difícilmente lo hacía
nomás por gusto lo que deja ver que la familia feliz
de Palacio Nacional en realidad no lo es tanto

LA BUENA NOTICIA es que el Conacyt y su directora
María Elena Álvarez Buylla aparecen en la
prestigiosa revista Science La mala que no es
por su proyecto de ciencia antineoliberal sino por
los abusos cometidos en contra de cientos de jóvenes
investigadores mexicanos
BAJO el demoledor título de Falta de humanidad
la publicación relata la forma en que cientos de
integrantes del programa Cátedras fueron forzados
a renunciar o de plano les dejaron de pagar sin
justificación alguna Hasta el año pasado revela
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había al menos 145 demandas judiciales en contra
del Conacyt por ese motivo
PARA COLMO también se revela que para el Conacyt
el hecho de que las investigadoras se embaracen
es algo grave pues hay varios casos documentados
en los que la maternidad fue causa de despido
Qué poca humanidad
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Pese a los múltiples discursos de transpa
rencia y de rendición de cuentas que salen
desde Palarin Narional los funcionarios de la

cina presidencial siguen
ocultando información con
argumentos absurdos Nos
detallan que un particular
solicitó a la institución co
nocer el gasto mensual que
se tiene en el servicio de te
lefonía celular para el presi
dente Andrés Manuel Ló

obrador Sin embargo
y CQmo costumbre la
dependencia federal res

pondió que no localizo evidencia documental
pese a que realizó una búsqueda exhaustiva
amplia y razonable en sus archivos En se
rio Ni recibos telefónicos tienen Ante este
tipo de respuestas hay incompetencia o un
intento deliberado de ocultar información

En la Secretaría de Relaciones Extenores
no les preocupan las advertencias de Estados
Unidos por el supuesto espionaje de empresas
chinas en países occidentales Recientemente
la SRE renovó el sistema Mexitel con el que
la comunidad mexicana en el exterior saca
sus citas para cualquier trámite que requiera
en consulados Este servicio emplea una Red
Privada Virtual VPN de marca Huawei em
presa que EU y otros países europeos han fre
nado por sospechas de espionaje En el VPN
transita información delicada de mexicanos
Es tanta la confianza del gobierno de la 4T

en los productos chinos que ya descartó las
acusaciones de su vecino del norte Apenas
esta semana cabe recordar inició en Polonia
un juicio contra un exempleado de Huawei
acusado de intervenir en la infraestructura
tecnológica del país europeo

El grupo parlamentario de Morena en la
Cámara de Diputados que encabeza Ignacio
Mier será respetuoso de la decisión de la
presidenta de San Lázaro la priista Dulce
María Sauri de no presentar una controver
sia constitucional contra el Congreso de Ta
maulipas por no haber desaforado a su gober
nador Francisco Javier Garda Cabeza de
Vaca Pero nos cuentan que dentro de la
bancada mayoritaria están analizando las op
ciones para dar el siguiente paso Nos adelan
tan que van a esperar a que pase la elección
del domingo para tomar una determinación

Periodistas que conforman el Sindicato Uni
co de Trabajadores de Notimex SutNotimex
que realizan un plantón desde hace un mes en
la calle de Moneda junto a Palacio Nacional
afirman que se alista un operativo para desalo
jarlos como si fueran vendedores ambulantes
La estrategia nos aseguran es llevarse por la
noche casas de campaña sillas mantas altavo
ces y otros utensilios para obligarlos a ya no
protestar en contra de la directora Sanjuana
Martínez y dejar de solicitar una audiencia
con el presidente López Obrador Parece que
no fue casual que el pasado domingo por la
noche jóvenes amenazaron con un vehículo y
con un arma de fuego a los huelguistas en ca
so de no quitarse del plantón Ver para creer
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Que en previsión de situa
ciones extremas como aquellas
de voto por voto casilla por ca
silla de 2006 el presidente del
Consejo General del INE Lo
renzo Córdova aseguró que en
aras de lacertezademocrática se
abrirá todo lo que se tenga que
abrir y se recontará todo lo que
se tenga que recontar en con
sonancia con los cálculos del ti
tular del Tribunal Electoral Jo
sé Luis Vargas quien dio a co
nocer que hay una expectativa
de unas 25 mil impugnaciones
a los resultados de lajornada del
próximo domingo

Que por cierto después de
más deun año finalmente ayerel
Consejo General del INE se vol
vió a reunir de manera presen
cial con excepción de Uuc kib
Espadas a quien nomás no se le
hace poner un pie en la institu
ciónpues incluso rindió protesta
vía remota aun cuando apenas el
miércoles se quejaba de la tecno
logía Eso sí ya prometió que el

proximo domingovotara en Me
ridaytomaráunaviónparallegar
a Ciudad de México al menos al
cierre de lajornada electoral

Que el canciller Marce
lo Ebrard habló con Antony
Blinken sobre migración covid
y economía mientras que el pre
sidenteAndrés Manuel López
Obrador charló por teléfono con
KamalaHarris número dos de
la Casa Blanca sobre su próxima
visita aCdMxyvacunas Johnson

Johnson Nada en ambos ca
sos sobre el financiamiento a
ONG mexicanas y estaduniden
ses operando en México del que
Washington advirtió ayer mis
mo no haymarcha atrás

Que la alcaldía Benito Juá
rez a cargo de Jaime Isael Ma
ta Salas dice que en absoluta
coordinación con el gobierno de
Ciudad de México puso a dispo
sición el servicio de transporte
gratuito para adultos mayores
con el propósito de facilitar su
traslado y fueran inmunizados
en la segunda dosis asegura
que con toda responsabilidad
se verificó que los transporta
dos el 1 de junio al Pepsi Center
cumplieran con los requisitos y

día de la cita y añade que en to
do momento ha existido coope
ración con el gobierno de Clau
diaSheinbaumpara desarrollar
de la mejor manera lajornada de
vacunación
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1 ExperienciaInolvidable Quien haya sido parte de
la estrategia de vacunación contra covld 19 en Mé

xico sabrá el nivel de organización que se logra en se
des como lá Marina y otras en donde los contratiempos
no son parte de la planeación Es la primera vez que
se vacuna a la población de manera masiva y ha sido
todo un reto de logística El presidente Andrés Manuel
López Obrador informó que el gobierno de EU enviará
un millón de vacunas Johnson Johnson contra covid
y detalló que fue KamalaHarris vicepresidenta de EU
quien comunicó la decisión previo a la confirmación
oficial que se haría del envío en el vecino país Tejido
fino con el sello de la Cancillería y de Marcelo Ebrard

2 Tranquilidad Es cierto que los ánimos están agi
otados a unos días de las elecciones pero la buena

noticia es que la Guardia Nacional a cargo del gene
ral Luis Rodríguez Buclo y la Fepade de JoséAgustín
Ortiz Pinchetti se mantendrán en alerta desde las
primeras horas del sábado 5 de Junio previo a los co
micios en coordinación con autoridades locales y es
tatales Todo el personal de la GN alrededor de 100 mil
elementos mantendrán sus operativos de vigilancia
en carreteras terminales aéreas centrales de autobu
ses e instalaciones estratégicas asignadas Durante la
Jornada los uniformados no se podrán acercar a más
de 150 metros del punto en donde esté instalada una
casilla pero darán todo el apoyo a los funcionarios de
casilla Vote sin preocupaciones

3 Lagunas electorales Uno de los temas que el INE
no ha podido atender en ninguna de las eleccio

nes es el capricho de los pobladores de ciertas comu
nidades que siempre se han negado a instalar casillas
el día de la elección como en Oaxaca En respuesta
a la indiferencia de la administración estatal y parti
dos políticos por la promesa Incumplida de reubica
ción tras los estragos causados por el huracán Kart en
2010 la comunidad de Santa Catarina Yetzelalag del
municipio de San Ildefonso Villa Alta no permitirá la
Jornada electoral En una misiva enviada al presiden
te Andrés Manuel López Obrador la autoridad local
expuso que el pueblo dispuso no Instalar la mesa de
casillas ni las urnas del INE No son los únicos Siem
pre hay algo que empaña la democracia Una lástima
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4 Buenos presagios Como una buena noticia
calificó el presidente Andrés Manuel López

Obrador la corrección hecha por el Banco de Méxi
co a la expectativa de crecimiento que pasó de seis al
siete por ciento anual Aseguró que paulatinamente se
vive un proceso de recuperación económica al tiempo
que disminuye la pandemia de covid 19 Lo que es
toy percibiendo es que hay crecimiento que no hemos
tenido ningún problema hay equilibrio en lo macro
económico y se echó a andar la economía de nuevo
consideró Dijo que hay sectores económicos como el
turismo que fueron severamente afectados y que ya
comienzan a tener signos de recuperación Las pala
bras comienzan a volverse realidad

5 Premoniciones En 1997 después de 70 años el
partido en el gobierno perdió la mayoría absolu

ta en la Cámara de Diputados Desde esas elecciones
intermedias hasta hoy ha sido una regla que siempre
en la elección posterior a la presidencial el partido en
el poder pierde posiciones o el control Así ocurrió en
1997 con Ernesto Zedillo en 2003 con Vicente Fox
en 2009 con Felipe Calderón y en 2015 con Enrique
Peña Nieto Lo que pase el 6 de junio validará esa re
gla o mantendrá una correlación de fuerzas donde
Morena y sus aliados retengan el control en San Láza
ro Para este proceso electoral acaso como en ningún
otro las ganas de salir a votar son el común denomi
nador Que nada nos detenga
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La administración Biden eligió la estra
tegia del coscorrón y la sobadita para su
relación con la 4T

Ayer quedó claro primero la zarandea
da Joe Biden en persona anunció que su
gobierno seguirá financiando a las orga
nizaciones que combaten la corrupción
en México

Dejó fuera de toda duda que los be
rrinches del presidente mexicano no
alterarán la política exterior de la Ca
sa Blanca

Después para no ensañarse le dio una
la palmadita en la espalda Se anunció
que viene en camino un lote de un mi
llón de dosis de la vacuna anti Covid de

Johnson Johnson

El mensaje es inequívoco Las cosas se
harán a su manera en el antiguo pe
ro eficaz método de premios y castigos

Nadie sabe nadie supo
Parece cuento del Monje Loco por aque
llo de nadie sabe nadie supo Y es que
ni autoridades estatales ni federales han

podido dar una versión coherente del
secuestro de Marilú Martínez candida
ta de MC para la alcaldía de Cutzamala
en Guerrero

Así como dicen una cosa dicen otra Lo

único cierto es que hay una movilización
importante de fuerzas federales y esta

tales en esa zona de Tierra Caliente para
ubicar y detener al alcalde en funciones
de Cutzamala Timoteo Arce señalado
de ser el responsable del secuestro
Cutzamala es una localidad pequeña
que tiene la maldición de estar encla
vada en una zona apetitosa para las
bandas del crimen organizado jus
to en la confluencia de Guerrero Mi
choacán y el Edomex
Quién dará una versión razonable de

los hechos

Elprincipio de laicidad
El arzobispo emérito de Guadalajara
Juan Sandoval íñiguez no tiene en alta
estima el marco legal de las elecciones
Dice y hace lo quiere como eso pedirles a
los católicos que en la elección del domin
go no voten por Morena porque se viene
para México la dictadura comunista
Más allá de la confusión ideológica que
padece el cardenal lo importante es que
una parte de la jerarquía no se pudo con
tener se saltó las trancas y se metió de
lleno a la lucha electoral

Dicen allá en Jalisco que si líderes re
ligiosos de otras confesiones como los
pastores evangelistas o los de la Luz del
Mundo hacen su lucha política por qué

los dejan y a la jerarquía católica se lo
impiden
Será porque aquellos se meten para

pedir el voto a favor de Morena
Lo cierto que la secretaria Olga Sánchez
debe ponerse enérgica recordarles el
principio de laicidad que rige al Estado
mexicano y advertir que cumplan la ley
o se atengan a las consecuencias

La semana que entra
La agenda post electoral está cargadita
Hay temas que ya están agendados y
que darán nota como el regreso a cla
ses presenciales que enfrenta una re
vuelta magisterial y la visita de Kamala
Harris que trae una agenda por demás
espinosa
También aguarda turno la investigación
de las causas del accidente de la L12

Por si fuera poco López Obrador
abrió la posibilidad de cambios en
el gabinete presidencial después de
los comicios con el argumento de
que termina un ciclo y arranca otro
Quiénes se irán

De manera paulatina pero inexorable el
foco mediático pasará al TEPJF donde
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se dirimirá el resultado de muchas elec

ciones impugnadas
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Los mensajes de Washington
El día de ayer el Gobierno de los
Estados Unidos confirmó que la
próxima semana enviará 1 millón
de dosis de vacunas de Johnson

Johnson contra el COVID 19

a México así lo informó la vice

presidenta KamalaHarris al

presidente López Obrador en una
llamada telefónica el mismo día
el presidente Joe Biden aseguró
que mantendrá e incluso podría
aumentar el financiamiento que el
Gobierno hace a distintas organi
zaciones internacionales para que
denuncien y combatan la corrup

ción en sus países Aunque no hizo
referencia específica al caso de
México después de que López
Obrador haya enviado incluso una
carta diplomática para pedir expli
caciones sobre el financiamiento a

algunas organizaciones que ha ca
lificado como opositores no parece
que sean casuales los mensajes
que llegan desde Washington
justo en la víspera de la visita de la
vicepresidenta Harris

Se reactivan procesos
Tras la jornada electoral del
próximo domingo y después de
que baje la tensión poselectoral la

FiscalíaGeneralde laRepública
podría reactivar algunos de los
casos más controvertidos que trae
entre manos como el relacionado
con las denuncias del exdirector

de Pemex Emilio Lozoya acerca
del caso Odebrecht Incluso la
bancada de Morena en la Comi

sión Permanente del Congreso
de la Unión ya pidió a la Fiscalía
un informe sobre los avances en

las investigaciones No duden que
en las próximas semanas podría
haber noticias Atentos

Un plan a medias
Tal parece que el retorno a clases

presenciales en gran parte del
país anunciada por el Gobierno
federal para este lunes 7 de junio
quedará lejos de las expectativas
pues además de las dudas entre
padres de familia y el rechazo de
parte importante del magisterio
en algunos estado seguirán su
propio calendario como el caso
de Guanajuato cuyo Gobierno
hizo oficial apenas ayer que no se
sumarán al retorno masivo este lu

nes y que continuarán con el plan
que iniciaron el 11 de mayo que ha
permitido un regreso escalonado
de los planteles Buscará la SEP
modificar el plan original
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La transición
Con as elecciones de 1997 finalizó

la transición democrática en México

José Woldenberg

La primera vez que voté fue el
4 de julio de 1976 Lo hice en
favor de Valentín Campa líder

ferrocarrilero candidato del todavía
ilegal Partido Comunista Como no
era candidato registrado había que
escribir el nombre completo con sus
dos apellidos en la boleta para que el
sufragio fuera legal cosa que hice Sin
embargo todos los votos a su favor
fueron anulados junto con los de otros
candidatos no registrados como Can
tinflas Se anularon más de 1 1 millones
de votos Uno de ellos era mío

El único candidato en la boleta
presidencial era José López Portillo
nominado por el Partido Revolucio
nario Institucional el Partido Popular
Socialista y el Partido Auténtico de
la Revolución Mexicana El PAN no
postuló a nadie La Cámara de Dipu
tados convertida en Colegio Electo
ral Federal calificó posteriormente la
elección y declaró presidente electo a
José López Portillo con 100 por ciento
sí 100 por ciento no menos y afor

tunadamente no más de los votos
válidos El PRI ganó 195 de los 196
distritos electorales y el PARM uno
Cuando se conformó la quincuagési
ma legislatura la Cámara baja quedó
conformada por 217 diputados de la
alianza oficialista 196 del PRI 12 del
PPS y nueve del PARM mientras que
el único partido de oposición el PAN
tuvo 20 8 3 por ciento En el Senado
63 escaños quedaron en manos del PRI
y uno del PPS

El año siguiente el sistema empezó
a cambiar México vivió una auténtica
transición democrática entre 1977 y
1996 1997 escribió José Woldenberg
en Historia mínima de la transición
democrática en México 2012 El país
transitó de un sistema de partido hege
mónico como lo llamó Giovanni Sar
tori a un sistema plural de partidos de

elecciones sin competencia a eleccio
nes altamente competidas Pasamos
de una Presidencia omnipotente o
casi a un Ejecutivo acotado por otros
poderes constitucionales de un Con
greso subordinado en lo fundamental
a la voluntad presidencial a otro cuya
dinámica se explica por la coexistencia
de un pluralismo equilibrado de un
federalismo nominal pero altamente
centralizado a un federalismo genuino
todavía primitivo e incluso de una Su
prema Corte de Justicia que durante
años tuvo una escasa relevancia en
el terreno de la política a una Corte
que en muchos momentos actúa co
mo auténtico árbitro en los conflictos
que se suscitan entre diversos pode
res Woldenberg añadió De manera
lenta pero consistente el pluralismo
político por medio de elecciones ha
bía venido modificando el mundo
de la representación política

El expresidente del gobierno es

pañol Felipe González me dijo en
1998 Vosotros los mexicanos estáis
esperando un momento en que po
dáis decir ya tenemos una democracia
Pues dejadme que os diga que ya tenéis
una democracia

El PRI perdió la mayoría en la
Cámara de Diputados en 1997 y la
Presidencia en 2000 Desde enton
ces los candidatos de oposición han
ganado la mayoría de los comicios en
todos los niveles La alternancia de
partidos en el poder se ha convertido
en un hecho habitual y la alternancia
es la prueba de fuego de la democracia
de cualquier democracia

Hoy nos dicen sin embargo que la
historia es falsa que la democracia solo
empezó en México en 2018 cuando el
actual partido gobernante conquistó
la Presidencia Nos lo dicen curiosa
mente algunos que fueron militantes
del PRI hegemónico Por eso es tan
importante conocer la historia real
Después de todo como escribió Jorge
Santayana aquellos que no pueden
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recordar el pasado están condenados
a repetirlo

APAGONES
La prensa nacional no lo ha advertido
pero en los últimos meses Playa del Car
men Quintana Roo ha sufrido una
exasperante serie de prolongados apa
gones así como descaigas eléctricas que
han arruinado enseres domésticos Yno
no hay indicios de quemas de pastizales

 CP.  2021.06.04



Delirio electoral y
amnesia política
Lo deseable la noche del domingo es que

unos y otros reconozcan el resultado
asuman la consecuencia acaten el mandato
y acuerden cómo atender el reclamo social

y ciudadano
Las elecciones de este domingo son

importantes sin duda Se juegan
cuestiones fundamentales vincu

ladas con el porvenir nacional y en es
tos días no sobra recordado nacional
viene de nación

Sí pero de eso a considerar que la
noche de lajornada electoral en una
suerte de acto drástico y mágico se sa
brá si la democracia renace o muere
si el país se va a pique al fondo del mar
de la incertidumbre o navega viento en
popa con rumbo cierto a un destino más
justo y superior es exagerado

Esa desmesura en nada contribuye
a foijar las condiciones necesarias para
disentir sin romper ni claudicar y darle
auténtica perspectiva al país y sí en
cambio abonaun mayor desencuentro

Animados por la campaña por fortuna
ya concluida el poder y la oposición
con su respectivo director orquestay
coro adoptaron un discurso hueco pero
delirante y una conducta más relacio

nada con la esquizofrenia que con la
política

A ambos los tentó la idea de convertir
la contienda electoral en una lucha eli
minatoria sin reconocer dos cuestiones
muy simples ese no es el propósito de
la democracia y aun con ajustes la co
rrelación de fuerzas no se moverá tanto
como el uno o la otra quisiera Si aun
así consideran que el único desenlace
deseable y aceptable de la elección es
acabar con el contrario entonces más
vale dejar de envolverse en la bandera
de la democracia y cambiarle de nom
bre aljuego porque el sentido de las
elecciones es otro

Desde esa óptica es temerario ha
blar como si nada del supuesto dictador
en ciernes o del presunto golpismo en
puerta porque de tanto anunciarlo ahí
está el guión de Gabriel García Már
quez y Luis Alcoriza se puede darvida
al presagio o alentar a quienes salivan
con la acción violenta directa Cuestión

de ver cómo durante el proceso electo
ral el crimen delincuencial o el político
se sintió a sus anchas para botar con
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plomo a quienes no quena ver en la bo
leta Se borró la frontera entre política y
delito La impunidad y la pusilanimidad
unidas jamás serán vencidas sólo les
faltó corear a los asesinos

Lo único deseable la noche del do
mingo es que unos y otros reconozcan
el resultado electoral asuman la con
secuencia política acaten el mandato
emitido y acuerden como atender el re

clamo social y ciudadano Ya es hora de
ver a los políticos haciendo política De
dejar atrás la manía de intentar vencer
sin convencer de imponer sin negociar
ni acordar de actuar sin calcular de
mandar sin obedecer de impulsar pla
nes de desarrollo sólo en beneficio de
éste o aquel otro sector social sin mirar
a la nación en su conjunto

No hay democracias de cupo limi
tado como tampoco modelos de de
sarrollo compartido sólo entre unos
cuantos

Los dirigentes políticos y sociales de un
signo u otro se truenan ahora los dedos
porque aun acumulando triunfos con
tundentes en lajornada dominical y aun
cantándola la victoria absoluta no será
de ninguno de ellos

Cometieron muchos errores Con
vertir las comicios en el ejercicio no
para zanjar sino para profundizar las

diferencias Centrar la campaña en un
personaje ausente en la boleta pero
entrometido en el proceso Dejar de for
mular propuestas e impulsar contrapro
puestas Confundir el pasado reciente
o remoto con el futuro inventando el
futuro pretérito Jugarse la mitad del
poder de la República en una sola par
tida Generar un nivel tal de incertidum
bre que a saber si el resultado podrá
desvanecer Postular el gradualismo a
paso lento o la transformación a paso
redoblado como el ritmo indicado para
salir de los problemas Entablar alianzas
fincadas no en principios sino en intere
ses o peor aún en complicidades

Bizarra aventura la que emprendie
ron unos y otros a excepción de Mo
vimiento Ciudadano que se convertirá
en bisagra y a la cual añadieron otro
ingrediente A manera de pleito de can
tina al cuadrilátero se subieron todos
Boxeadores referíyjueces managers
y entrenadores seconds y asistentes
locutor y médico directores técnicos y
dirigentes políticos acomodados y aco
modadores intelectuales y cronistas
asesores y consejeros fiscales y apéndi
ces aficionados de ring side y el público
de atrás el cronometrador que marca
el minuto de descanso y hasta el presi
dente de la República para darse de gol
pes arriba y abajo de la cintura y ahora
no hay ni quien pare el pleito a nadie
dejaron fuera por si al final y a su pesar
alguien tiene que entrar a mediar sobre

todo si el electorado no resuelve lo que
ellos no pueden arreglar

Estos comicios sufrieron de un sín
drome que ya se puede denominar deli
rio electoral y amnesia política

Es increíble diciéndose radicalmente
distintos los líderes de las fuerzas en
pugna hablan y se conducen de modo
muy parecido Se mandan al diablo o
al carajo con gran familiaridad em

parentándose al hacer del extremismo
el hogar de su dogma y en el contraste
conciben de manera semejante a las ins
tituciones sea para demolerlas o vene
rarlas sin ajustarías

El punto delicado es que al amane
cer del limes y a su pesar tendrán que
verse la cara de nuevo en el mejor de
los sentidos reconocer que los pro
blemas siguen presentes y es menes
ter resolverlos sino quieren provocar
un colapso en el Poder Judicial y la
economía

Sí las elecciones de este domingo
son muy importantes pero no sólo
en ellas se cifra la posibilidad de darle
perspectiva al país El régimen polí
tico y el modelo económico exigen un
ajuste profundo pero no va a ser a la
fuerza cómo se puedan replantear Esa
proeza demanda inteligencia voluntad
y acuerdo no sólo delirio y amnesia
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Le tomaron la medida

Sia gritos mañaneros bus
caba su atención el presi
dente Andrés Manuel López

Obrador lo logró Estejueves el
presidente Joe Biden anunció el
relanzamiento de la lucha de su

gobierno contra la corrupción
pero como parte fundamental
de la seguridad nacional de Es
tados Unidos Sin darle rango
de interlocutor a su contraparte
mexicano Biden afirmó que se
guirán apoyando en el mundo a
la sociedad civil como Mexica
nos Contra la Corrupción a los
medios como los que dijo que
reciben de la embajada de ese país
en México maíz con gorgojo y
a quienes vigilen y obliguen a los
actores políticos a rendir cuentas
para fortalecer su capacidad para
seguir denunciando la corrupción
de líderes empresas yorganiza
ciones criminales trasnacionales
en sus países de origen

Biden sin querer le pegó a
López Obrador con la puerta en
la nariz quien su obsesión con
tra la ONG Mexicanos Contra la
Corrupción la convirtió en una
nota diplomática de la Cancille
ría al Departamento de Estado

reclamando que financiaran
marginalmente por cierto a esa
organización sin dejar de protes
tar reiteradamente en las maña
neras que el gobierno de Estados
Unidos al quevariasveces llamó
golpista no respondiera su exi

gencia En efecto ni se ocuparon
de él ni quitó el sueño a nadie en
Washington

Eljefe de la Casa Blanca publicó
un memorando de seguridad na

cional para el Estudio de la Lucha
contra la Corrupción que ataca
la fundación de las instituciones
democráticas conduce e intensi
fica el extremismo y facilita a los
regímenes autoritarios corrosio
nar la gobernanza democrática
que inopinadamente es un traje a
la medida de López Obrador y de
otros colegas suyos como Nico
lás Maduro de Venezuela Viktor
Orbán de Hungría Narendra
Modi de India o Jair Bolsonaro
de Brasil como enlistó la semana
pasada el semanario británico The
Economist que tanto indignó al
Presidente mexicano

La palabra gobernanza que
está siendo usada repetidamente
en el discurso estadounidense
es un concepto que nació tras la
caída del Muro de Berlín que
tiene que ver con la forma como
se relacionan gobernantes ygo
bernados y del fortalecimiento
de las instituciones Nunca había
sido un tema de la relación bilate
ral de México con Estados Unidos
hasta ahora no sólo por el marco
de referencia del memorando de
Biden sino porque este miércoles
en San José Costa Rica fue uno
de los temas que trató el secreta
rio de Estado Antony Blinken
con el canciller Marcelo Ebrard

Al mismo tiempo que la Casa
Blanca dio a conocer los docu
mentos de apoyo a quienes son
contrapeso de gobiernos corrup
tos lavicepresidenta Kamala
Harris habló por teléfono con el
presidente López Obrador para
informarle que dentro del pa
quete millonario de vacunas anti
Covid para el mundo le donarían
un millón de vacunas de Johnson

Johnson En cuestión de minu
tos el palo y la zanahoria López
Obrador agradeció el gesto de Bi
den pero de su gobierno golpista
que maicea a sus críticos ya no
habló

Está claro que le tienen tomada
la medida De manera sutil como
en el arte deljiu jitsu que apro
vecha la fuerza de quien embiste
para derrotarlo dominan a López
Obrador que arremete todas las
mañanas con la impunidad que el
poder absoluto en México le per
mite Sus reclamos cargados de
la vehemencia y la retórica de los
70 otra realidad otro mundo
no han sido eficaces ni tenido
éxito en el extranjero Todo lo
contrario En algunos casos se le
han revertido en otros han salido
contraproducentes en los menos
lo han engañado con cuentas de
vidrio

Es tan vociferante en las ma
ñanas y tan absolutista sin de
jar puertas de salida o espacios
para rectificar que el Presidente
cuando lo paran en alto fuera
de México no tiene márgenes
de maniobra y opta por guardar
silencio Será interesante ver si
ante esta redefinición de la lucha
contra la corrupción que respalda
a quienes tanto odia observará la
misma conducta en la mañanera
de este viernes o si alertado por
los números negativos que le cau
saron los ataques a The Economist
tras llamarlo falso mesías se
quedará callado como hizo estos
días ante uno de los grandes dia
rios alemanes Die Weít que tam
bién lo llamó mesiánico y frente
aleMonde el vespertino francés
que señaló que su gobierno tiende
al autoritarismo como apuntó el
semanario británico

A López Obrador le encantaju
gar con el fuego pero cuando se
quema se repliega No le sucede
ría con tanta regularidad si fuera
menos estridente y determinante
en las mañaneras donde las y
los periodistas de carne yhueso
han exhibido su doble lenguaje
beligerante para la gradería y su
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miso ante sus pares extranjeros
Recientemente en la escalada de
ataques a la embajada de Esta
dos Unidos por el magro finan
ciamiento a Mexicanos Contra la
Corrupción le preguntaron si se
quejaría directamente con Harris
cuando se vean el próximo mar
tes pero dijo que no Ningún re
clamo directo a la vicepresidenta
como tampoco lo hizo al expresi
dente Donald Trump

Sus peroratas beligerantes bus
can las audiencias domésticas y
domesticadas pero no vierte
contra quien aparentemente
dirige sus ataques Ante Trump
rindió la política migratoria y de
asilo para evitar aranceles a los
productos mexicanos Ante Biden

se comio sus desatinos estraté
gicos y su rabieta por su victoria
en la elección presidencial para
pedirle en dos ocasiones vacunas
anti Covid Si López Obrador no
ha sentido cabalmente la presión
estadounidense es porque no al
canza a descifrar los códigos pero
en su entorno saben que las cosas
se están pudriendo

La relación bilateral está mon
tada en estos momentos única
mente en los temas que interesan
a Biden como lo verá ratificado
cuando la próxima semana dia
logue con Harris Con palos y
dulces la Casa Blanca está alcan
zando sus objetivos de la misma
manera como Trump logró los su

yos El presidente López Obrador
podrá seguir utilizando Palacio
Nacional para sus diatribas sono
ras pero en la política que cuenta
su voz no se oye ni su figura pesa
La relación bilateral
está montada
únicamente en los

temas que interesan
a Biden
Pese a sus diatribas
sonoras en la
política que cuenta
la voz deAMLO no se
oye ni sufigura pesa
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Antídoto y veneno
de Harris y Biden
F

1 gobierno de EU le dio al mexicano
i una pócima agridulce o cachetada

conguante blanco el regido de un mi
llóndevacunas anticovid 19 ylaadvertencia de que
seguiráfinanciando aorganismos que elpresidente
López Obrador suponepoliticos golpistasy traido
resalapatria

Mientras lavicepresidenta Kamala Harris le co
municó el envío de las dosis de una solaaplicación
laCasaBlanca revelaba el memorándum en que Joe
Bidenjuzga la corrupción como amenazaparala se
guridad de su país por lo que ordenó seguir finan
ciando a ONG periodistas y entidades públicas de
gobiernosextranjerosparadenunciarycombatirese
flagelo La corrupción corroe la confianzapública
obstaculizalagobernanzaeficaz distorsiónalosmer
cadosy el acceso equitativo a los servicios socavalos
esfuerzos de desarrollo contribuye alafragilidad na
cional el extremismoylamigración yproporcionaa
los líderes autoritarios unmedioparasocavarlas de
mocracias en todo el mundo señalael documento

Sin mencionarla el anuncio le cayó como anillo
al dedo a Mexicanos contra la Corrupcióny la Im
punidad según supresidentaMaríaAmparo Casar
Y así debieravenirle ala 4T dijo porque de lo que
se trata es de acabar con la deshonestidad en el ser

vicio publico La doble noticia
ocurre envísperas de que Harris
lunesymartes estaráen Guate

malay México hable personal
mente con López Obrador

Entre las razones para los fi
nanciamientos a través de la

Agenciaparael Desarrollo Inter
nacional está modernizar au
mentar coordinar proporcionar
recursosy mejorar lacapacidad de los departamen
tos ejecutivosylas agencias clave MILENIOpubli
có elmartes quedurantelagestióndeAMLO los apo
yos de laUsaid y la Fundación Nacional para la De
mocraciasumancasi 591 millones de dólares

EneldocumentofirmadoporBidenseaseguraque
sugobiemo conONGyperiodistas buscarápromover
medidaspreventivas investigarydescubrirlacorrup
ción así como exigir responsabilidades a los líderes
mundiales Esperaque el apoyo ayude aque se infor
me y respalde la rendición de cuentas de los gobier
nos estadunidenseyextranjeros así como contribuir
aproporcionaraestos actores un entorno operativo
seguroyabierto nacional e internacional

De lasvacunas López Obrador escribió ensus re
des sociales Hablamos con lavicepresidenta Ka
malaHarris Tuvo lagentilezade informarnos antes
del anuncio que hicieron en Estados Unidos la de
cisiónde enviarnos unmillóndevacunas Johnson
Johnson de unasola dosis Le expresé nuestro agra
decimiento ennombre delpueblo de México

El antídoto veneno con los atentos saludosde Bi

den explica que Ricardo Monreal anticipe la cance
lación de laasistenciade lavicepresidenta al Senado
dondelamayoríamorenistapudierasacarel cobre

La mejor fórmula es generar condiciones para
una visita afortunadaypor consenso Por eso esta
mos deacuerdo con la cancülerisi en que el encuen
tro se dé enuna ocasiónpróxima argüyó
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Valió la carta
ala embajada

La mayoroposición a
Morena está enMorena

Florestán

7
1 7 de mayo el presidente López

i Obrador leyó en la mañanera una
carta nota diplomática dirigida a

la embajada de Estados Unidos en México pa
ra denunciar el fínanciamiento a los enemigos
yopositores de sugobierno que identificó en la
organización Mexicanos Contraía Corrupción
yla Impunidad MCCI y exigir la suspensión
de ese patrocinio porque dijo va en contra délas
relaciones de respeto mutuoyno intervención
propias de la relación entre elgobierno de la ad
ministración denosotros sic conlaadministra
ción delpresidente Biden

En el correr de los días y ante el silencio de la
embajada reclamó la falta de respuesta sin en
tender que eso eraun modo de contestarle

Endureció el discurso conforme la situación
interna la exigía yllegó a acusar aBiden de inter
vencionistay a su embajada en México de mai
cear dijo a MCCI asegurando que les daba máis
congorgojo

Cuando enuna mañanera le preguntaron silo
plantearía a lavicepresidenta Kamala Harris en

su reunión del martes dijo que no No está en la
agenda hablaremossolo de migración

Pero ayer sin que se lo esperara a 27 días de su
carta le respondió no la embajadasino el propio
presidente Joe Biden quien al anunciar su plan
para combatirla corrupción en Estados Unidos
yen el mundo reiteró que seguirá financiando a
las organizaciones de la sociedad civil que luchen
contralacorrupción es decir mantendráel apo
yo aMCCI Y al contrario de lo que declaró López
Obrador ese tema no está en la agenda con Ha
rris Biden informó que sí estáy lo trae

Yaveremos qué responde hoypor lamañana
Y cómo leva el martes después dever cómo le

va el domingo

RETALES

1 CONVENIENCIA Cuando el año pasado el
crecimiento del país se hundió 8 5 por ciento el
Presidente descalificó la medición del PIB dij o
que no servía Ahora que su detestado Banco de
México lo revisaal alzade 6 por ciento lo celebra
Así el rigor económico
2 TIEMPOS Ayer el Presidente repitió que
unos son los tiempos políticos antes de las elec
cionesy otros después como en realidad ocurre
De acuerdo con su discurso la segunda mitad
de su gobierno sería para sus grandes reformas
constitucionales Ahora serán para su sucesión
enlo que a él refiere resuelta insisto enlaperso
na de Claudia Sheinbaum y
3 CRÍTICA Primero fue El País luego el Wall
Street Journaly el Financial Times TheEcono
mist Le Mondey Die Welt enuna crítica impla
cable al régimen de López Obrador que no des
cubren nada que no se hayapublicado o dicho en
medios mexicanos Para todos ellos el Presiden
te tiene las mismas descalificaciones corruptos
conservadores neoliberales pero a ninguno
mentiroso Y Marcelo Ebrard a escribir cartas en

inglés francés que seleda yahoraenalemán
Nos vemos el martes pero enprivado
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Algo de Maquiavelo

Enel libro Discursos sobre
la primera década de Tito
Livio Nicolás Maquiavelo

hace un análisis de la política
de aquellos tiempos y no deja
de dar consejos a los poderosos
El problema con Maquiavelo es
que ha tenido lo que se conoce
como mala prensa pero sus
consejos son puntuales y vigen
tes Como estamos en veda para
hablar de política van unos
subrayados

Se emplea más la calumnia
donde se usa menos la acusa
ción o en las ciudades que no la
tienen prevista en sus ordenan
zas Y cuando este asunto
no está debidamente regulado
se siguen siempre grandes des
órdenes pues las calumnias
irritan a los ciudadanos y no
castigan y los irritados pien
san en vengarse odiando y no
temiendo los cargos que se les
hacen

Lo difícil que le resulta a
un pueblo acostumbrado a
vivir bajo un príncipe conser
var luego la libertad si por
alguna circunstancia la con
quista como la conquistó Roma
después de la expulsión de los
tarquinos lo demuestran infini
tos ejemplos que se leen en las
memorias de los tiempos anti
guos Y tal dificultad es razona
ble porque aquel pueblo que es
como un animal que aunque
de naturaleza feroz y silves
tre se ha alimentado siempre
en prisión y servidumbre y
que dejado luego a su suerte
libre en el campo no estando
acostumbrado a procurarse el
alimento ni sabiendo los luga
res en que puede refugiarse se
convierte en presa fácil para el
primero que quiera ponerle de
nuevo las cadenas

Lo mismo le sucede a un
pueblo que acostumbrado a
vivir bajo el gobierno de otros
no sabiendo deliberar sobre las
defensas o las ofensas públicas
no conociendo a los príncipes
ni siendo conocido por ellos
vuelve a caer pronto bajo un

yugo que la mayoría de las ve
ces suele ser más pesado que el
que poco antes se había quitado
del cuello y encuentra estas
dificultades aunque su natura
leza no se haya corrompido

Y en una república nunca
debería suceder nada que obli
gase a gobernar con medidas
excepcionales porque aunque
éstas resultasen momentánea

mente beneficiosas el ejem
plo resultaría nocivo pues si
se instituye el uso de romper
la legalidad para bien bajo esa
apariencia podrá romperse
para mal

Por eso hay que recalcar
que todo príncipe y toda repú
blica debe guardarse de hacer

semejantes injurias no solo
contra una colectividad sino
también contra un particular
Porque si alguien es grave
mente ofendido por el público
o el privado y no es vengado a
su entera satisfacción si vive en
una república intenta vengarse
aunque sea a costa de la ruina
del Estado y si vive sometido a
un príncipe y tiene alguna gran
deza de ánimo no descansa
hasta que se venga de él como
sea aunque asi provoque su
propio mal

Y los que lean las historias
antiguas se darán cuenta de
que después de una mutación
de régimen político de repú
blica en tiranía o de tiranía en
república es necesaria una
persecución memorable de los
enemigos de las condiciones
actuales Y quien instaura una
tiranía y no mata a Bruto o ins
taura un Estado libre y no mata
a los hijos de Bruto se man
tiene poco tiempo

Un príncipe que quiera estar
a salvo de las conjuras debe
pues temer más a aquéllos a
quienes ha complacido dema
siado que a los que han recibido
demasiadas injurias porque a
éstos les falta la facilidad que a
los otros les sobra y además su
determinación no es tan firme
porque el deseo de mando es
mayor que el de venganza

Otra es parecer soberbio
y engreído lo que resulta su
mamente odioso a los pue
blos sobre todo si son libres y
aunque de aquella soberbia y
aquel fasto no se derive ningún
peijuicio para ellos pese a todo
odian a quien aparece así y un
príncipe debe guardarse de ello
como de un gran escollo pues
atraerse el odio sin obtener
ningún provecho es una deci
sión absolutamente temeraria y
poco prudente
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Maquiavelo ha
tenido mala

prensa pero
sus consejos
son puntualesy
vigentes

Atraerse el
odio sin obtener
ningún provecho
es una decisión
absolutamente
temeraria
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Saber perder

nlapolíticaganar operder espropio del ofi
cio Enun esquema autoritario las certezas
son anhelo también el dogma La duda al

igual que lo incierto es el espacio de la libertad Las ver
dades son precarias y desde luego sujetas a reserva Por
eso no puede haber incondicionalidad a nada ni a nadie

Un déficit de la democracia mexicana de siempre han
sido los malos perdedores Hay excepciones Diego Fer
nández de Cevallos tiene el mérito de ser el primer can
didato presidencial no beneficiado que con oportunidad
reconocio el resultado adverso en 1994 En 2000 el PRI

regateó el reconocimiento aFox al suscribir latesis de que
doyacambio de que alguien me dé El triunfo contunden
te de López Obrador en 2018 significó la temprana acep
tación de sus dos competidores

López Obrador ha suscrito invariablemente la ilegiti
midad de las elecciones a pesar de que por el voto haya
llegado al gobierno de la Ciudad de México y después a
la Presidencia Esa idea de los comicios lo ha vuelto un

mal perdedor Ahora mismo como Pre
sidente habla de la parcialidad del INE
y de la falta de confiabilidad de las ins
tancias judiciales por lo mismo se es
pera que habría de inconformarse con
el resultado de este domingo si no es de
su satisfacción Un malperdedor apesar
de estar en lapresidencia de la Repúbli
ca Una aproximaciónde su doble están
dar es la irregularidad de las consultas o
los procesos de selección de candidatos de supartido

Son muchas las elecciones enjuego El INE es confia
ble pero no así todos los actores El dirigente del partido
gobernante Mario Delgado responsable de lapérdidade
registro de muchos de sus candidatos novaciló en excul

parse a través del cobarde recurso de responsabilizar a la
autoridadelectoral Seguramente de élvendránlas expre
siones mas hostiles Un décimo de los cargos se resolve
rá con diferencias pequeñas la leypropicia que con me
nos de 5 de los votos el resultado pueda ser reversible
Lo fundamental es que sean las instancias legales las que
atiendany resuelvan las impugnaciones

De algunaforma el 6 dejunio en la noche será el inicio
de la sucesiónpresidencial Las malas artes enlopostelec
toral tendrán impacto hacia lo que resta del sexenio y es
pecialmente enlaelección de 2024 Muchos partidosper

deránregistro al menos cinco Espro
bable que habrá desahuciados como
es el caso de Mario Delgado además
de una amplia cantera de candidatos
no favorecidos a los que les vendrá
bien la idea de que la derrota resulta
de lo injusto o ilegítimo del proceso y
no de lavoluntad popular Nada nue
vo en una democracia de malos per
dedores

Finalmente la democracia ofrece la ideade que no hay
triunfos eternos ni derrotas fatales Los proyectos perso
nales o colectivos son la construcción a partir del espíri
tu de mística mentalidad de persistenciayvoluntad de
triunfo La mejory más acabada expresión de ello esAn
drés Manuel López Obrador ungranganadoryalavez un
pésimo perdedor

De alguna forma
el 6 de junio en la

noche será el inicio
de la sucesión

presidencial
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A través de un memorándum de seguridad nacional muy duro
firmado por el propio presidente Joe Biden llegó la respues
ta a la insistente declaración del presidente López Obrador
respecto a que el apoyo de USAID una agencia de ayuda del
gobierno estadunidense a diversas ONG sobre todo a Mexi
canos Contra la Corrupción y la Impunidad era una forma de
intervenir en los asuntos internos de México y de financiar
a sus opositores Incluso el miércoles dijo que la embajada
estadunidense le daba arroz con gorgojo a sus opositores

El documento de la Casa Blanca firmado por Biden dice
entre otras definiciones importantes que la corrupción ame
naza la seguridad nacional de Estados Unidos la equidad eco
nómica los esfuerzos contra la pobreza global y
en pro del desarrollo y la democracia en sí mis
ma Por lo tanto combatirla se convierte en un
interés de seguridad nacional de Estados Uni

dos y el gobierno encabezará los esfuerzos para
promover la buena gobernanza traer transpa

rencia a Estados Unidos y los sistemas financie
ros globales prevenir y combatir la corrupción a
nivel nacional y en el extranjero y hacer cada vez
más difícil para los actores corruptos realizar sus
actividades Sostiene que apoyará la capacidad
de instituciones nacionales e internacionales y
fortalecerá la capacidad de la sociedad civil y los
medios enfocados en investigar y destapar ca
sos de corrupción El comunicado insistió en la
importancia de trabajar con socios internacio
nales para contrarrestar la corrupción estratégica de líderes
extranjeros empresas estatales o afiliadas organizaciones del
crimen trasnacional

Agregó que su país redoblará esfuerzos para incrementar
los recursos de asistencia para investigación financieros téc

nicos y políticos y fortalecerá la capacidad de socios y gobier
nos extranjeros para implementar medidas de transparencia
supervisión y rendición de cuentas lo que contrarrestará la
corrupción y dará a los ciudadanos información útil y accesible
respecto de programas políticas y gasto de gobiernos

Ayer en este espacio hablando de la agenda de la vicepre
sidenta Kamala Harris concluíamos que hay muchos más
temas en la agenda entre los dos países que son prioritarios
Por eso raya casi en lo ridículo la insistencia de que se can
celen los apoyos que da la USAID a distintas organizaciones
no gubernamentales de México como entre muchas otras
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad no de ahora
sino desde que se implementó la Iniciativa Mérida Eso no es
financiar opositores ni intervenir en asuntos internos de Méxi
co y en realidad es intrascendente en términos macropolíticos

El comunicado

insistió en la

importancia de
trabajar con socios
internacionales

para contrarrestar
la corrupción
estratégica de
líderes extranjeros
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agreguemos ahora pero tanta insistencia enturbia una rela
ción bilateral de la que depende el futuro de la región y por
supuesto de nuestro país

El tema fue muy mal atendido la acusación a la embajada y
la nota diplomática del gobierno federal no cayeron nada bien
y hay que recordar que esta declaración pública del presiden
te Biden se da un día después de la reunión del canciller Marcelo
Ebrard con el secretario de Estado Antony Blinken y a tres días
de la visita de la vlcepresidenta Harris precedida por una ex
traña visita de los mandos de la CIA a México

Tampoco ayuda a aligerar ese ánimo que hoy en primera
plana el Washington Post sostenga en un amplio reportaje

que las elecciones del domingo han sido de las
más violentas de los tiempos modernos y son un
ejemplo de la lucha de las organizaciones del cri
men organizado para expandir su control en el
territorio mexicano convirtiéndose en una ame
naza creciente para la joven democracia mexi
cana Una crónica que se suma a las publicadas
entre otros por The Economisty Le Monde

Uno de los debates más absurdos que hemos
tenido en estos días electorales es el de si hubo
más violencia en este proceso o en el de 2018 Más
allá de que las cifras de ambos procesos electo
rales son casi idénticas lo cierto es que en todo
caso lo que eso demuestra es que en términos de
seguridad en tres años no ha cambiado casi nada
Lo que quizás es más notable es la impunidad con

que se cometen estos crímenes y el aumento de candidatos y
candldatas secuestrados para intimidarlos y que no participen
lo mismo que los aspirantes que siguen en la boleta y pueden
ser electos aunque se sepa que tienen órdenes de aprehen
sión incluso que están en la lista de los más buscados por la
DEA Eso es lo que alimenta estas informaciones en ONG y
medios internacionales no es ninguna conspiración

LA SEGUNDA MITAD

Ayer también el presidente López Obrador reconoció algo
que resulta evidente con la elección del domingo comienza
la segunda mitad de su gobierno e inicia el proceso sucesorio
Ello obliga a hacer ajustes y cambios en su equipo que se han
demorado demasiados meses y que hoy resultan imposterga
bles porque incluso han provocado conflictos internos que
afectó candidaturas y altera la propia operación gubernamen
tal Tiene que haber ajustes y deben ser de gran calado porque
el actual gabinete tiene vacíos y ausencias notables
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La Casa Blanca manda a
volar solicitud de AMLO

Ya hay respuesta a la exigencia del presidente López Obrador
al gobierno de Estados Unidos para que deje de dar recursos a
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad MCCI

La Casa Blanca anunció ayer que seguirá el flnanciamiento
de ONG extranjeras que se dediquen a combatir la corrupción
En otras palabras no se suspenderá el fondeo a MCCI

El anuncio que hizo ayer la Casa Blanca no es una respuesta
expresa a la nota diplomática del pasado siete de mayo en la
que la cancillería solicitó aWashington que suspenda el fondeo
a grupos opositores en nuestro país El tema va mucho más
allá El gobierno de Joe Biden ha puesto entre sus prioridades
la lucha contra la corrupción no sólo en su territorio sino más
allá de sus fronteras La elevó a asunto de seguridad nacional

La declaración de la Casa Blanca cita precisamente un es
tudio de seguridad nacional que pide una revisión de todas
las agencias de Estados Unidos durante 200 días Ese estudio
culminará en un informe y recomendaciones

Es un proceso largo que no puede ser visto como una res
puesta directa a la exigencia del Peje que deje de darle dinero
a MCCI nos dijo el excanciller Jorge Castañeda

Esto agregó es algo que seguramente venía desde el
principio de la administración y que va a seguir mucho des
pués de lo de la nota diplomática El Peje no da para tanto
No hay que centrarse en eso puntualizó

Y sin embargo reconoció que hay una respuesta implícita
i López Obrador La declaración dice que para combatir la
corrupción van a dar dinero a las organizaciones de la socie
dad civil que hacen eso

En uno de lps documentos hay una especie de retrato ha
blado de MCCI puntualizó el extitilar de la SRE

El propio López Obrador ha subrayado que los estaduni
denses no le han contestado Hay que dar por sentado que no
lo harán expresamente

Está muy claro que no le van a entregar al Peje la decisión
de a quién le dan lana y a quién no No tienes la fuerza para
hacerlo destacó Castañeda

Y más Si la Unión Soviética no pudo y China no puede
ide dónde va a salir México a decir a Estados Unidos no le des
dinero a este ojete

Ya encarrerados le preguntamos al excanciller si las acusado
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nes del Presidente a la embajada de Estados Unidos de repartir
frijol con gorgojo a organizaciones como el MCCI no torpedea

la próximavisitade KamaLaHarris
La vicepresidentade Estados Unidos llega á México el 7 de

unió un día después de las elecciones para entrevistarse
al día siguiente con el Presidente de la República

Castañeda respondió En un mundo normal las reglas
escritas y no escritas de antes nos dicen que esas cosas no se
hacen Insisto tú no le dices al gobierno de Estados Unidos a
quién le puede repartir dinero y a quién no No haces eso en
primer lugar porque sabes que no tienes la fuerzapara hacerlo

En segundo lugar porque siempre hay un juego de reci
procidades Nosotros también damos dinero a distintos grupos
e instituciones en Centroaméricay en Estados Unidos

Allí está el escándalo de Vázquez Mota con juntos Pode
mos Era lana del gobierno de México que llegaba a distintos
grupos de migrantes La inmensa mayoría de migrantes mexl
co amerlcanos en Estados Unidos recordó

A propósito de la visita de la número dos de Estados Uni
dos Hillary Quam asesora especial de la vlcepresidenta
para el hemisferio occidental declaró ayer

México es un socio fundamental para Estados Unidos en
una amplia gama de temas inciuido el abordaje de las causas
fundamentales de la migración

Entonces mientras esté en el terreno la vicepresidenta
mantendrá una reunión bilateral con el presidente López
Obrador participará en una conversación con mujeres em
prendedoras participará en la mesa de trabajo y saludará y
agradecerá al personal de la misión de Estados Unidos en
México

La visita pues no se limitará sólo a temas de migración y
desarrollo económico al sur de la frontera de Estados Unidos
Las actividades anunciadas por Quam sí lo revelan

Sabemos que al presidente López Obrador el mundo le
tiene sin cuidado Está concentrado en México No viaja y
apenas lo visitan jefes extranjeros La mejor política exte
rior es la buena política interior justifica
No dimensiona lo que puede significar la Imagen de su gobier
no en el extranjero Inversiones turismo y divisas

En los últimos días ha habido críticas consecutivas al Presi
dente en los principales diarios y revistas del mundo

El primero fue el inglés The Economlsí El falso mesías Si
guió Le Monde y su crítica al hiperpresidencialismo

El alemán Dle Welr habló del mesianismo cada vez
más autocrático y por último la terrible portada ayer del
Washington Post México atormentado por la violencia elec
toral Deplorable imagen
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Kamala la CIA yMéxico
Laconfluencia de informaciones cau

só nerviosismo la próxima visita
física de la vicepresidenta estadou
nidense Kamala Harris a México y la

llegada del subdirector de la CIA en el mismo
escenario teniendo como trasfondo estraté
gico la tensiónyviolencia en el clima electoral
mexicano

Pero el dato más importante radicó en las
suspicacias de la CIA hacia la vicepresiden
ta La propia Harris cuenta en sus memorias
Nuestra Verdad con orgullo como se opu
so en 2018 como senadora a la ratificación
de Gina Haspel como la primera directora
de la Agencia a propuesta del presidente
Trump

Haspel llegó al cargo con señalamientos
de haber no sólo aprobado la tortura usada
por la CIA como método de interrogatorio
sino de haber dirigido algunas sesiones En
la sesión de confirmación Harris atacó en
cinco ocasiones a Haspel preguntándole si
las técnicas de interrogatorios eran inmo
rales y obviamente la funcionaría eludió la
respuesta

El voto de Harris en contra de ese nom

bramiento fue anotado por la comunidad de
funcionarios de la CIA que hoy dependen de
Harris comovicepresidenta

La CIA por lo demás no viaja en vuelos
anunciados parair a otrospaíses a derrocargo
biernos Tampoco se encarga de la seguridad

personal se altos funcionarios El subdirector
David Cohén llego de fuera de la comunidad
de la CIA y fue subdirector de la agencia con
Obama Y el director de la agencia William
Joseph Burns viene de sectores progresistas
críticos a la agencia

En el fondo tampoco se trata de un cambio
de enfoque político sobre la CIA sino más
bien del tema que insistió Harris en las au
diencias de Haspel dotar de carga moral los
comportamientos de las agencias de seguri
dad e inteligencia que se mueven en elmundo
de la política inmoral La CIA de Biden en Mé
xico podría no ser la CIA de Reagan y Gavin
aunque nada hayde certezas en el mundo del
espionaje
ZOIVAZFRO
El canciller mexicano Marcelo Ebrard abrió
nuevas formas de comunicación con el se

cretario estadounidense de Estado Antony
Blinken ahora que México comienza a pro
fesionalizar un poco el funcionamiento de las
agencias de inteligencia y seguridad nacional
de EU Ebrard fue el responsable de las refor
mas a la ley mexicana de seguridad nacional
que obliga a agentes extranjeros aregistrarse y
ano operar aquíde manera clandestinayarbi
traria En las nuevas relaciones con EU falta el
Senado de Ricardo Monreal
Las opiniones expresadas por los columnistas son

independientes y no reflejan necesariamente
el punto de vista de 24 HORAS
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El día despues mas de lo
mismo opeor
Desde que la democra

cia existe los pueblos
la ejercen para elegir a

quienes consideran que serán
sus mejores gobernantes Polí
tica jurídicay moralmente es
tos deben procurar el cumpli
miento de las promesas de esa
forma de gobierno Su desem
peño ha de centrarse en la con
servación y fortalecimiento de
la seguridad la igualdad la jus
ticia y el bienestar en todas sus
formas y dimensiones Alien
ta la sociedad mexicana esas
expectativas para la elección
del próximo domingo

A partir de la realidad pree
xistente y de un proceso elec
toral tan atípico que como
nuncahasido ensangrentado
es pertinente plantear algu
nas interrogantes a fin de po
ner en perspectiva lo que se
puede esperar para un día
después de los comicios más

numerosos que se hayan ce
lebrado en México

Por ejemplo amanecerá
el país en un ambiente de
paz concordia armoníaysa
tisfacción derivado del resul
tado que produzca la ciuda
danía por el ejercicio de su
derecho a votar

Quedarán conformes los
partidos y sus candidatos a
los miles de cargos que se van
a disputar o como siempre
saldrán a la calle en cuanto
cierren las casillas para feste
jar victorias basadas en cóm
putos parciales

Reconocerán todos el
triunfo de sus oponentes o se
apresurarán a descalificar
los como es costumbre en
cadacompetencia porcargos
electivos

Van a defender sus reales o
supuestas ganancias derivadas
de las urnas ante las institucio

nes legalmente constituidas o
considerando los múltiples he
chos criminales que han en
vuelto laactual contienda con
tinuarán escalarán yse dirimi
rán las pugnas en las calles an
tes que con la razón y la ley

Sean quienes fuerenal final
del proceso los gobernadores
diputados federales y locales
alcaldes y demás magistra
dos tendrá lasociedad lacer
teza y la confianza de que ha
elegido a los mejores y que
tras los comicios los tendrá
como aliados defensores y
gestores de solución a sus le
gítimas demandas

Hay un solo indicador de
que no sucederá lo mismoque
se ha visto por décadas en
que una vez encumbrados
los representantes populares
olvidarán sus compromisos
no reconocerán ni atenderán
a nadie y sólo se entregarán a
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procurar su beneficio convir
tiendo el poder y su función
en un bien personal

Servirá lajustacívica como
un catalizador de la democra
cia en la que se puedan depo
sitar las esperanzas de una
verdadera mudanza para me
joro como haocurridoduran
te tantos años serán elegidas
las mismas castas camarillas
ybandas familiares multicolo
res y saltimbanquis que sin el
menor escrúpulo sólo buscan
el poder para enriquecerse

Serán vistos en conjunto
cuantos accedan a un caigo
electivo dentro de unas horas
laposibilidaddeuncambio ra
dical en la forma de hacer po

lítica y de que el país avance
verdaderamente en la supera
ción de los ya viejos graves y
preocupantes problemas de
inseguridad violencia corrup
ción impunidad pobreza y
atraso de losquenopareceha
ber salida Ningún candidato
ningún partido tiene una sola
propuesta creíble y viable

Por su experiencia cada
mexicano tiene una respuesta
a esas preguntas en las que
por supuesto no se agota la
percepción general que preva
lece sobre los políticos y con la
cual sepuedepredecirsucom
portamiento con un elevado
nivel de lamentable certeza

Así el electorado tiene la
decisión de ir avotar por más

de lo mismo prevaleciente
por décadas o por mucho de
lo peor que esta vez se subió
por medio de la violencia al
carro de la democracia

SOTTO VOCE El llamado
de la intelectualidad a la ciuda
daníaparaquevote porlascan
didaturas más competitivas
parece abonar en favor de los
que han alcanzado ese status a
base de dinero que quizás en
algunos casos podría ser de
dudosa procedencia Competi
tivo podría ser sinónimo de
deshonesto o incluso de crimi
nal Tardía e inútil la observa
ción que hace The Washington
Postdeque lacampañaparalas
elecciones en México ha sido
una de las más violentas
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ASTILLERO

Ojos y manos del exterior OEA Biden
Harris y CIA Riesgo poselectoral
Aprovechar las circunstancias

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

OS DÍAS DESPUÉS de las
elecciones mexicanas la vice
presidenta de Estados Unidos
Kamala Harris se reunirá con
el presidente Andrés Manuel

López Obrador Ella vendrá de Guatemala y
pasará el próximo martes en nuestro país para
desarrollar una agenda oficialmente centrada
en temas migratorios comerciales vacunales
y laborales de ello va un artículo de Roberto
Velasco quien dado que no le asignaron el
rango de subsecretario se define como alguien
a cargo de dirigir la política para América del

Norte de la SRE https bit ly 34IHYKs

DE CONFIRMARSE LAS especulaciones más
insistentes la visita de Harris se producirá en
medio de un conflicto poselectoral de dimen
siones por definir El asomo a México de la
potenciada funcionaría estadunidense no suce
derá en una semana políticamente sosegada en
México sino todo lo contrario Habrá de verse
si ese es justamente el mensaje de aprovecha
miento de circunstancias que desea enviar la
administración Biden

UN INGREDIENTE ENIGMÁTICO de los
pasos de Harris por México lo ha constituido la
presencia previa de cuando menos el subdirec
tor de la Agencia Central de Inteligencia de Es
tados Unidos CIA por sus siglas en inglés El
propio AMLO comentó de forma condescen
diente la extraña llegada de David S Cohén
quien según eso habría cumplido con tareas
preparatorias del viaje de lavicepresidenta
una especie de avanzada

UNA VISITA DE rutina manifestó el man
datario aunque su anterior embajadora en
Estados Unidos Martha Bárcena había tuitea
do Es inusual que la primera visita de un alto
funcionario de la administración Biden Harris
sea la del director de la CIA y experimentado
diplomático William J Burns la diplomática
mencionó al director de la CIA y las versiones
oficiales hablan sólo del subdirector

EN TODO CASO el subdirector Cohén se

reunió con representantes de la cancillería del
Centro Nacional de Inteligencia un organismo
que forma parte de la Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana así como con mandos
de las secretarías de la Defensa Nacional y de
Marina Armada de México según nota de
Emir Olivares y Gustavo Castillo en La Jorna
da https bit ly 3idlAOQ

EN TANTO SE esclarecen las verdaderas
intenciones de ese viaje de uno o dos de los
principales mandos de la CIA sobre todo en
referencia al tema del crimen organizado y
su desbordamiento en territorio nacional y
hacia Estados Unidos el gobierno de Joe Biden
anunció que seguirá dando apoyo económico
a organizaciones no gubernamentales y perio
distas que luchen contra la corrupción en
sus países La decisión de la Casa Blanca va a
contrapelo de lo demandado por el gobierno
lopezobradorista mediante nota diplomática
en el sentido de retirar el financiamiento a
organismos como Mexicanos contra la Corrup
ción y la Impunidad fundado por Claudio X
González motor de la principal oposición a la
administración andresina

A ESOS OJOS y manos de referencia exterior
ha de sumarse la activa presencia de una mi
sión de la Organización de los Estados Ame
ricanos OEA en tareas de supervisión de los
próximos comicios Sumamente desacreditada
en su historia uno de sus lances más recientes
en el papel golpista jugado en Bolivia la OEA
es otro más de los instrumentos habituales del
intervencionismo del imperio vecino Es ne
cesario tener presente esta caracterización de
la OEA para valorar sus pronunciamientos o
reportes sobre los comicios del domingo

Y EN TANTO con una rapidez declarativa
que no contó con más respaldo que su propio
dicho la secretaria de Gobernación Olga
Sánchez Cordero aseguró que los autores de
delitos violentos contra candidatos a puestos
de elección popular deben ser castigados con
todo el rigor de la ley Pero hasta donde tene
mos información no tienen una motivación
electoral pues vaya que está gravemente
desinformada la titular de esa oficina floral
Hasta el próximo lunes ya poselectoral

 CP.  2021.06.04



El consejero presidente del INE Lorenzo
Córdova centro el secretario Edmundo
Jacobo derecha y los consejeros durante la

conferencia de prensa en la que se anunció
que hay condiciones para una jornada
electoral en paz Foto Cristina Rodríguez

 CP.  2021.06.04



Nicaragua va rumbo
a nueva farsa electoral
El dictador de Nicaragua
Daniel Ortega de 75 años
tiene un plan muy sencillo
para reelegirse por terce
ra vez en las elecciones de
noviembre ha nombrado
un nuevo tribunal electoral
repleto de incondicionales
suyos y está proscribiendo
a los principales candidatos
opositores

El 1 de junio la fiscalía
general del régimen de Or
tega inhabilitó de hecho a
la precandidata presidencial
Cristiana Chamorro pre
sentando cargos por delitos
de gestión abusiva false
dad ideológica y lavado de
dinero

Chamorro es la hija de
la ex Presidenta Violeta Ba
rrios de Chamorro y según
una reciente encuesta de
CID Gallup es la figura opo
sitora más popular del país

El anuncio de la fiscalía
se produjo solo unas horas
después de que Chamorro
presentara oficialmente su
precandidatura y le impe
dirá en los hechos postular
se para las elecciones del 7
de noviembre

Recientemente Orte
ga también había colocado
a tres importantes precan
didatos opositores bajo vir
tual arresto domiciliario o
vigilancia policial constante
Los tres Félix Madariaga
Juan Sebastián Chamorro y
Medardo Mairena también
aspiran a la candidatura de

una potencial alianza opo
sitora en las próximas elec
ciones

El miércoles mientras
escribía estas líneas la Po
licía irrumpió en la casa de
Chamorro con una orden
de arresto Tres horas más
tarde Chamorro continua
ba dentro de su casa reteni
da por la Policía y grupos
internacionales de derechos
humanos exigían su inme
diata liberación

Los cargos contra Cha
morro son ridículos Es
tá acusada por su rol como
directora de la Fundación
Violeta Barrios de Chamo
rro probablemente el grupo
de defensa de la libertad de
prensa más prestigioso de
Nicaragua

La noche antes de que
la Policía allanara su casa
le pregunté a Chamorro en
una extensa entrevista tele
fónica sobre las posibilida
des de que Ortega permita
elecciones razonablemente
competitivas en noviembre

Está bien difícil Se
cumplió el plazo que la Or
ganización de los Estados
Americanos le había dado a
Ortega para hacer una re
forma electoral y lo que hi
zo fue todo lo contrario hi
zo un consejo nacional elec
toral partidario e ilegítimo

Ha subido el nivel de
represión gubernamental
Congelaron mis cuentas
bancarias me siguen unos

motociclistas a todos lados
el viernes metieron presos
a dos de mis colaboradores
y han citado a declarar en
mí contra a 25 periodistas
señaló

Chamorro me dijo que
se postulaba para la nomi
nación opositora como in
dependiente porque quería
unir a los partidos antior
teguistas detrás de un solo
candidato

Desde las elecciones
de 2006 la oposición per
dió las elecciones o no pudo
superar el fraude electoral
porque se dividió entre va
rios candidatos antiguber
namentales

Ahora después de las
masivas manifestaciones ca
llejeras de 2018 en las que
los paramilitares de Orte
ga mataron a unos 300 ma
nifestantes opositores hay
posibilidades de que la opo
sición se una porque Or
tega se ha convertido en
un gran monstruo me co
mentó

A juzgar por lo que me
dijo Ortega la última vez
que lo entrevisté en su casa
de Managua en 2018 pro
bablemente le importa muy
poco que lo llamen un ti
rano

Cuando le pregunté si
le molesta que le digan dic
tador se encogió de hom
bros y respondió con mu
cha calma la verdad es
que estoy acostumbrado a
que me llamen de todo
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He aprendido a no moles
tarme

Hará falta mucho más

que declaraciones o sancio
nes personales contra altos
funcionarios del régimen
para presionar a Ortega pa
ra que restaure la democra
cia y respete los derechos
humanos

Estados Unidos aprobó
la ley Nica Act de 2018 que
restringe los préstamos es
tadounidenses a Nicaragua

hasta que haya medidas
efectivas para celebrar elec
ciones libres

Pero nada de eso parece
haberle importado mucho a
Ortega Nicaragua tiene un
récord de 3 mil 400 millo
nes de dólares en reservas
internacionales suficien
tes para soportar sanciones
económicas extranjeras du
rante al menos un año

Pero el Gobierno del
Presidente Joe Biden debe
ría dar un paso más y pre

sionar para que el Congreso
apruebe el proyecto de ley
RENACER presentado en
marzo por el senador Bob
Menéndez D Nueva Jer
sey

Esta ley requeriría coor
dinación de sanciones con
la Unión Europea y lo que
es más importante pediría
a las agencias de inteligen
cia que recopilen informa
ción internacional sobre la
corrupción de Ortega y su
familia

Puede que a Ortega le
importen muy poco las san
ciones económicas o diplo
máticas pero es posible que
no quiera ser públicamente
avergonzado ante el pueblo
nicaragüense por los nego
cios corruptos de sus hijos
Eso podría perjudicarlo po
líticamente

Quizás sea una de las
formas más efectivas de
presionarlo para que termi
ne la represión y permita
una apertura democrática
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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

 CP.  2021.06.03



 CP.  2021.06.03



 CP.  2021.06.03



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

 CP.  2021.06.03



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
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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
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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
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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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