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LOS MERCADOS reaccionaron con optimismo ante
el anuncio de la llegada de Rogelio Ramírez de la O
a la Secretaría de Hacienda A ver cuánto les dura
la sonrisa pues todo indica que el nuevo funcionario
tendrá la encomienda de llevar a cabo la esperada

y temida reforma fiscal

LA PREMURA en su nombramiento obedece entre
otras cosas a que tendrá a su cargo en los próximos
meses la confección del Presupuesto 2022 para el
cual no hay cobija que alcance Mientras Carlos Urzúa
y Arturo Herrera contaron con el colchón financiero
que dejó el gobierno de Enrique Peña los remanentes
del Banco de México y hasta los millonarios recursos
de los fideicomisos para el próximo año ya no hay más
cochinitos que romper

Y COMO las palabras alza de impuestos están
prohibidas en la 4T dicen que apostarán oootra vez
por mejorar la recaudación lo que significa exprimir
más a los contribuyentes que sí cumplen y gulp
por la austeridad esa práctica que se ha convertido
en austericidio pues privilegia los subsidios a la in
versión pública

POR CIERTO que el relevo en la SHCP anticipa una
sacudida de la estructura financiera del gobierno
Se habla de por lo menos 25 cambios de primer nivel
no sólo en Hacienda sino también en Pemex Obvia
mente Santiago Nieto es inamovible de la Unidad dé
Inteligencia Financiera Y en lo que se refiere al SAT
está por verse si Raquel Buenrostro permanece o el
Presidente le encarga alguna otra delicada misión

CACHETADA con guante blanco le dieron Joe Biden
y Kamala Harris a Andrés Manuel López Obrador
de manera muuuy diplomática Cosa de ver que el Pre
sidente ha estado duro y dale con que Estados Unidos
financia a sus opositores a través de la agencia USA1D
y oh sorpresa el acuerdo para atender el tema migra
torio será atendido por esa misma dependencia
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ES DECIR el mandatario mexicano difícilmente podrá
seguir tirándole a USAID como si fuera un agente
del imperialismo yanqui cuando por el otro lado su
propio gobierno estará recibiendo dinero capacitación
y equipos de parte de quienes en su fantasía ve como
enemigos de su gobierno Qué curiosa es la Kabala
perdón el karma

SI LA sucesión presidencial inició en cuanto cerraron
las casillas la aspiración de Claudia Sheinbaum está
más colapsada que la Línea 12 del Metro La jefa de
Gobierno se niega a reconocer el voto de castigo en
su contra y sigue buscando complots para culpar
los No es casual que su jefe Andrés Manuel López
Obrador haya decidido rescatarla personalmente
al anunciar que la apoyará para reparar la Línea 12
A ver cuántos millones de pesos de todos los mexica
nos se gastan en ese salvavidas para Sheinbaum
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BAJO
RESERVA

AMLO se vuelve a camuquear
Ayer el presidente Andrés Manuel Ló

pez Obrador aseguró que debido a lo bue
na que había resultado la visita de la vice
presidenta de Estados Unidos Kamala
Harris él se camuqueó confundió y
le cambio el cargo y el nombre Nos hacen
ver que o el Presidente se volvió a camu

quear o incurre en una
falsedad Si usted recuer
da la imagen que se vol
vió viral en redes sociales
y se retomó por algunos
medios de comunicación
al llegar a Palacio Nacio
nal el Presidente esperaba
en la puerta a la señora
Harris y en cuanto ella se
acercó al mandatario y lo
saludó él se llevó una
mano al pecho y le res

pondió Presidente Kabala mucho gusto
Es decir la reunión aún no se había dado
y por lo tanto el Presidente no sabía que
había sido buena Seguramente el man
datario nuevamente se camuqueó pues re
cuerde que uno de los tres valores de su fi
losofía de gobierno es no mentir

Un pacto con el enemigo
Y ya metidos en el tema de la visita a

México de la vicepresidenta Kamala Ha
rris también nos hacen ver que el presiden
te López Obrador tuvo que guardase su eno

jo con la Agencia de los Es
tados Unidos para el Desa
rrollo Internacional
USAID a la que ha acusa

do prácticamente de gol
pista al financiar a sus ad
versarios y críticos El mar
tes con él y doña Kamala
como testigos de honor y
en el propio Palacio Nacio

nal la Secretana de Rela
ciones Exteriores SRE fir
mó un memorándum de

entendimiento para la cooperación interna
cional nada más y nada menos que con la
USAID Si no puedes contra el enemigo
pues al menos que te coopere con algo

Caso Jenkins sigue creciendo
El caso de la Fundación Mary Street Jen

kins sigue creciendo y dando sorpresas Nos
comentan que ahora un juez de control del
estado de Puebla libró ordenes de aprehen

sión en contra de Roberto
María Elodia Margarita
y Juan Callos Jenldns de
Landa Elodia Sofía de
Landa Irizar de Jenkins
Juan Guillermo Eustace
Jenkins y de sus abogados
Virgilio Rincón Salas
Alejandro González Mu
ñoz y Carlos Román
Hernández por conside
rarlos resp0nsabies del frau

de más de 14 mil millo
nes de pesos en contra de la fundación Mary
Street Jenkins Estas órdenes nos recuerdan
deben sumarse a la que ya había hecho un
juez de control de Almoloya de Juárez por el
delito de lavado de dinero Ahora se espera
que en los próximos días sea solicitada la ex
tradición de los señores Jenkins de Landa
quienes se encuentran en Estados Unidos en
California para que respondan del presunto
desfalco a la Fundación dedicada a la ayuda
a personas de bajos recursos
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Que el mea culpa no es el fuerte
de MorenaenCiudad de Méxicoyle
jos dehaceruna críticayanalizarqué
pasóparaperderlamitaddelacapital
arman teorías conspirativas no solo
desde el flanco de sus adversarios tra

dicionales sino incluso con Ricardo
Monreal como figura estelar quien
unavezquefuesegregadoenlas desig
naciones de candidaturas enlas alcal

días sefueaapoyarasus abanderados
en los estados y ahora marca su raya
con lapeor derrota de los grupos de
izquierdaen24años

Que como parte de los recursos
para recontarvotos lacuerdanopue
de estar más tensa en Tamaulipas
donde Morenase queja de que el Ins
tituto Electoral del estado acordó re

visar 2 mil actas enlas que esepartido
arrasó porlo queven comouna per
versidad el intentode anulación dela
mano del PAN pues lanuevamayoría
morenistayaestávelandoarmaspara
consumar el desafuero del goberna
dor Francisco Javier García Ca
bezade Vaca

Que la cultura general del pre
sidente deArgentina Alberto Fer
nández quedó en entredicho luego
de asegurar ante suhomólogo de Es
paña Pedro Sánchez que los mexi
canos salieronde los indios losbrasi
leros de la selva y los argentinos de
losbarcos cuando lacitaes en reali
dadparte deunacanción del rosarino
Litto Nebbia pero el mandatario la
atribuyóaOctavio Pazylas redes so
ciales lotundieronconadjetivos como
clasista racista y malinchista y

hubo incluso quienes vieron en ese
lapsus el deseo de fugadel declarante
haciauna realidad mejórala que en
frenta supaís Luegovino la disculpa
quesuenaalugarcomún
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1 Movimientos esperados Mucho se rumoraba
sobre la posibilidad de que el gabinete presiden

cial sufriera cambios una vez pasadas las eleccio
nes y así ha sido El presidente Andrés Manuel López
Obrador dio a conocer que Rogelio Ramírez de la O
será el nuevo secretario de Hacienda luego de anun
ciar que Arturo Herrera actual titular de la SHCP será
propuesto como gobernador de Banxico Ramírez de
la O es doctor en Economía por la Universidad de
Cambridge Inglaterra y licenciado en Economía por
la UNAM Además es presidente de Ecanal Economic
Analysls for Company Planning empresa privada de
análisis económico Experiencia hay el enroque for
talecerá a la ilación pero antes a la 4T Le hacía faiia

2 Desgaste natural Mantenerse a la cabeza de las
preferencias electorales durante varios periodos

es imposible A ello se debe el cambio en la geografía
política que algunos consideran un fracaso sobre todo
de Morena hablando de la CDMX La lectura más fácil
es la büsqueda de responsables de lo que parecería un
desplome sin embargo no los hay pues ningún actor
político influyó en las votaciones Lo que sí ha sucedi
do es una erosión normal en el ejercicio de gobierno y
a pesar de ello nadie había retenido la mayoría legis
lativa en la Cámara de Diputados en elecciones inter
medias Así que aunque se critique que Morena perdió
en varias alcaldías capitalinas en realidad todos los
partidos perdieron posiciones El caos agarró párelo
3 Respeto a los resultados La institucionalidad

quedó de manifiesto Con la aceptación de los re
sultados Morena sale victorioso Lidera en 11 entida
des y su aliado el Partido Verde domina en San Luis
Potosí mientras la oposición gana en otros tres según
resultados preliminares En este contex to la derrota en
la Ciudad de México no se puede atribuir a ningún ac

tor político del movimiento No olviden que nadie ha
bía retenido la mayoría legislativa en la Cámara baja
en elecciones intermedias y aunque se critique que
disminuyeron su presencia en varias alcaldías has
ta el panista Gustavo Madero lo acepta la oposición
está a años luz de ser competidora para Morena No se
equivoquen el triunfo tiene nombre y empieza con M
4 Con todo Morena arrasó en Tamaulipas La

alianza del partido del presidente Andrés
Manuel López Obrador y el PT se llevará los ayun
tamientos más importantes y 16 de las 22 diputacio
nes del Congreso estatal El principal perdedor con
este nuevo equilibrio de fuerzas es ei gobernador
Francisco Javier García Cabeza de Vaca acusado de
delincuencia organizada y lavado de dinero pero que
no ha enfrentado a la justicia gracias al espaldarazo
de la anterior legislatura controlada por el PAN al que
pertenece El triunfo morenista lo coloca a un paso de
perder el fuero La ofensiva convulsiona el tablero po
lítico La desaparición de los Poderes dejó de ser un
amago Se volverá realidad
5 Ruta trazada Con una avalancha de votos el

PAN Querétaro realizó la mejor campaña y su
estrategia para conseguir tanto la capital como el es
tado fue más que atinada Es de sorprender cómo
tras un triunfo cerrado en la elección de 2018 que
tuvo que resolverse en tribunales ahora Luis Nava no
deja lugar a dudas y arrasa en las votaciones por lo
que se convierte en el primer alcalde en ser reelecto
en toda la historia de la entidad Tras su apabullan
te victoria Nava agradeció a su familia a su equipo
de trabajo y sobre todo a cada ciudadano que le brin
dó su voto de confianza Haremos con nuestro amigo
Mauricio Kuri un gran trabajo con quien será el go
bernador aliado de la capital Con esta dupla ganado
ra agárrense
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Casting paraJudas
No fue un lapsus es una estrategia El presidente quiere
que el PRI rompa la alianza Va por México y sea otro saté
lite de Morena

Lo ha dicho dos veces seguidas y ya se sumó al operativo el
coordinador parlamentario de Morena en San Lázaro que
también quiere contar con las curules del tricolor
La actual presidenta de la Mesa Directica de la Cámara
de Diputados es una priista de las de antes la yucateca
Dulce María Sauri quien aseguró que su partido no se
rá el Judas de la ciudadanía que optó por la pluralidad
Acusó al presidente de meter cizaña entre los aliancistas
Si la 4T insiste en encontrar un Judas para la siguiente le
gislatura necesitará mucho más de 30 monedas

Claudia matiza Dolores delira Si Morena quie
re reestablecer el diálogo con el sector de la población de
la CDMX que le dio la espalda en las urnas tiene que de
jar de dividir a los ciudadanos entre los que usan el Metro
y los que no Eso para principiar es una falta de respeto
La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum dio un paso ade
lante Habló de fallas en la difusión de la 4T de los progra
mas sociales en marcha y que son el núcleo del proyecto
de su transformación

Un ejercicio de autocrítica que ubica la reflexión sobre
los resultados en la ruta correcta

En eso estaba Claudia cuando Dolores Padierna se lanzó
al ruedo para asegurar que la mafia fue la causante de su
derrota y que gente armada amagó a quienes querían votar
por ella en la alcaldía Cuauhtémoc
Un paso adelante dos atrás

Nuevarealidad Quien no quiere perder ni un solo día
es el senador Ricardo Monreal Dijo que la nueva realidad
política que emanó de las urnas requiere privilegiar la ne
gociación
Pasó de los dichos a los hechos Ya se reunió con los

coordinadores parlamentarios de las fuerzas represen
tadas en el Senado para diseñar una agenda legislativa
con posibilidades reales de transitar
Monreal entiende que en los espacios legislativos las cosas
no se podrán seguir haciendo como antes
Hay una nueva correlación de fuerzas y aunque muchos
de sus correligionarios no lo asuman se tendrá que privi
legiar la política
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Fusiles y drones Primero los mandos de la CIA des
pués la vicepresidenta Harris y la próxima semana viene a
México el titular del Departamento de Seguridad Nacional
de Estados Unidos el abogado Alejandro Mayorkas
El gobierno de Biden no quita el dedo del renglón y quiere
cumplir en el corto plazo su promesa de dar seguridad de
su frontera sur la que comparte con México
Los del Homeland Security son especialistas en lucha
contra el terrorismo y por eso les urge poner orden en
la migración
Sus pares lo recibirán con gusto porque es una oportunidad
para tratar un tema central de la agenda mexicana que es
el intenso tráfico de armas desde Estados Unidos

Si quieren seguridad allá que las autoridades norteameri
canas detengan la venta de fusiles de asalto y otros artilu
gios como los drones a los delincuentes de aquí
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Ajustes mínimos
Con la salida de Arturo Herrera

de la Secretaríade Hacienda

rumbo al Banco de México y la
llegada de Rogelio Ramírez de
la O como titular de la depen
dencia se comienza a cumplir el
aviso de Andrés Manuel López
Obrador de que habría ajustes en
su gabinete sin embargo a pesar
de que podría haber algunos
movimientos estos podrían ser
mínimos Nos comentan que
algunos de quienes participaron
en el proceso electoral y que no
alcanzaron un cargo de elección
ya andan buscando acomodo en
el Gobierno Federal Incluso un

gobernador del norte del país que
sstá por culminar su mandato
vería con mejores ojos integrarse
a alguna secretaría de Estado que
regresar al Senado La realidad es
que pocos muy pocos tendrían
posibilidad

Pasan la factura

La presunta falta de apoyo a los
candidatos afines a la jefa de
Gobierno Claudia Sheinbaum
durante la elección en la Ciu

dadde México podría afectar
al grupo cercano al senador
Ricardo Monreal Nos cuentan

que los candidatos perdedores al
Congreso local como Valentina
Batres y Temístocles Villanueva
llegarán por la vía plurinominal
No obstante el actual vicecoordi

nador de Morena en el Legislativo
local José Luis Rodríguez Díaz
de León se quedará sin curul
pues no está entre los perdedores
con más sufragios El liderazgo
de la fracción del senador podría
ser ocupado por Guadalupe
Morales Rubio quien no tiene la
misma fuerza ni presencia que
Rodríguez Díaz de León Al final
la división y disputa por la alcaldía
Cuauhtémoc impactará a todos
los grupos

La aspiración
truncada de Silvano
Unos días antes de las elecciones

el gobernador Silvano Aureoles
sondeó entre algunos actores de
Michoacán para preguntarles
cómo lo veían para la grande Se
ñor gobernador primero que gane
su candidato le mencionaron al

gunos Y él les dijo que eso era pan
comido que la gente tenía buenas
reacciones y que la confrontación
con el presidente Andrés Manuel
le había dado resultados

Hoy el triunfo de Ramírez
Bedolla lo deja fuera de un retiro
tranquilo allá en su rancho de
Zitácuaro Él dijo esta semana que
una vez que concluya su encargo
estará en disposición de buscar
seguir con su camino en la políti
ca Pero el destino que alcanza a
todos quizás se interfiera en sus
planes
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Durante el halconazo la represión
fue brutal y a 50 años de distancia
seguimos sin saber quién la ordenó

El halconazo
El costo de la libertad es menor

que el precio de la represión

W E B Du Bois

En este 2021 como en 1971 hace
50 años el 10 de junio cayó en
jueves Era de hecho jueves de

Corpus y se había convocado a una
manifestación que saldría del casco de
Santo Tomás Se trataba de la primera
movilización estudiantil importante
después del movimiento de 1968 pero
no tenía causas locales Su propósito
era expresar solidaridad a un movi
miento de protesta contra una nueva
ley orgánica de la Universidad Autó
noma de Nuevo León

Un grupo de policías trató primero
de dispersar la manifestación pero des
pués extrañamente la dejó pasar La
marcha fue atacada más adelante por
un grupo de jóvenes vestidos de civil
que portaban palos aunque algunos
también llevaban armas de fuego Hubo
un número indeterminado de muertos
quizá 37 que son los comprobados
la cifra la usó este 8 de junio en un
artículo el subsecretario de derechos
humanos Alejandro Encinas Otros
señalan 120 como el portal de la CN
DH que afirma que es la cifra oficial
pero sin citar fílente Los integrantes
del grupo agresor fueron identificados
como halcones y por eso los hechos
se conocen como el halconazo

Yo tenía 17 años y era estudiante
de la Preparatoria 8 de la UNAM Con

los testimonios de amigos y compañe
ros que asistieron a la manifestación
escribí un artículo que señalaba ya la
posible responsabilidad del presiden
te Luis Echeverría o del regente del

Distrito Federal Alfonso Martínez
Domínguez Decía también que los
halcones no solo atacaron a los ma
nifestantes sino que había reportes
de que ingresaron a hospitales para
rematar a los heridos El artículo se
lo di a Federico Campbell quien se lo
entregó a José Emilio Pacheco este lo
incluyó en el suplemento Im Cultura en
México del que era jefe de redacción
dentro de la revista Siempre Ríe mi
primer artículo publicado

Hasta la fecha no sabemos quién
ordenó la agresión tampoco si la in
tención era matar a los manifestan
tes o solo dispersarlos Los halcones
eran parte de un grupo paramilitar
del gobierno del Distrito Federal El
presidente Luis Echeverría le pidió
la renuncia al regente Martínez Do
mínguez pero no presentó cargos
en su contra Anunció que haría una
investigación a fondo si la hubo los
resultados nunca se dieron a conocer
Martínez Domínguez declaró años
después que el presidente Echeverría
le había dicho Quieren calar a mi go
bierno pero los vamos a escarmentar
En 2006 Echeverría fue procesado
por genocidio pero quedó exonerado
en 2009

El subsecretario Encinas no tiene
dudas afirma que la represión fue
ordenada por el presidente Luis Eche
verría como parte de una estrategia
para aniquilar toda expresión de in
conformidad o disidencia política El
exmandatario que hoy tiene 99 años
siempre lo ha negado y el proceso
no lo probó Quizá Manuel Bartlett
entonces director de gobierno en la
Secretaría de Gobernación pueda
aclararlo Es el único miembro de la
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cúpula de poder de entonces que hoy
ocupa un cargo importante

El halconazo acabó con la idea
que Femando Benitez ejemplificó con
la frase Echeverría o el fascismo de
que el entonces Presidente encabe
zaría una liberalización del régimen
priista Los intentos del mandatario
por ganarse el respaldo de los jóvenes
de entonces como el propio Encinas
compañero mío de la Prepa 8 no tu
vieron éxito La represión fue brutal
y a 50 años de distancia seguimos sin
saber quién la ordenó El halconazo

ha quedado en la historia como uno
más de los crímenes sin resolver de
un régimen autoritario

TERCERO

El Presidente está proponiendo al se
cretario de Hacienda Arturo Herrera
como nuevo gobernador del Banco
de México No es una mala elección
aunque Alejandro Díaz de León debió
ser ratificado Rogelio Ramírez de la
O irá a Hacienda Es un buen econo
mista pero será el tercer secretario en
el sexenio
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El odio se les regresó
Tiene mucha razón lajefa

de Gobierno de la Ciu
dad de México Claudia

Sheinbaum cuando al salir al
paso a comentarios y memes que
ubicaron el voto contra Morena
en la capital federal como una lu
cha de clases alertó la gravedad
de que se promoviera esa línea
de pensamiento ante los riesgos
de que pudiera llegar a darse
una división clasista y discrimi
natoria Eso no es esta ciudad
agregó Esta ciudad tiene que
darse la mano como siempre se
la ha dado tiene que disminuir
desigualdades y acercar a las per
sonas Eso no era ciertamente
ni la capital federal ni el país
pero este encono se potenció de
la mano de sus vecinos en el Zó
calo Ese mismo llamado tendrá
que hacerlo con quien prendió
fuego al pasto seco y pedirle al
presidente Andrés Manuel López
Obrador que sea él quien enca
bece la reconciliación

Por supuesto que eso no suce
derá Las mañaneras han sido
durante sus 628 escenificaciones
un ejercicio sistemático de gene

ración de odio y división al partir
salvajemente a la sociedad entre
los buenos y malos La división
binaria que hace el Presidente
la ha trazado a través de líneas
ideológicas los conservadores
y él y sus seguidores pero sobre
todo clasistas y discriminatorias
Fifís ha llamado múltiples veces
a quienes considera sus adversa
rios un calificativo que ha sido
utilizado en México desde el por
fíriato por la élite como se ubica

popularmente al grupo social de
mayor ingreso

Fifí se convirtió en sustantivo
y en término peyorativo por Ló
pez Obrador y sus seguidores
mediante el discurso machacón
desde Palacio Nacional donde el
Presidente lo asocia invariable
mente con la corrupción Maes
tro en los silogismos el mensaje
permanente a la sociedad es que
las élites son los ricos y los ricos
corrupción Desde la campaña
presidencial operadores de Mo
rena viajaron por el país diciendo
a los eléctores de menor escola
ridad que si votaban por López
Obrador las casas donde traba

jaban pasarían a su propiedad
López Obrador ha llegado a ma
tizar que no todos los ricos ni las
fortunas son mal habidas pero el
mensaje compensatorio ha sido
tan escaso que no ha penetrado
en el pensamiento de nadie

En realidad tampoco le inte
resa Un ejemplo de lo que busca
el Presidente lo dio en la maña
nera del lunes pasado cuando
al hablar de la derrota de Mo
rena en la Ciudad de México
que no aceptó le recomendó a
Sheinbaum que se acerque a los
pobres sin mencionar al resto de
los grupos sociales capitalinos
Una vez más en la dialéctica de
la inclusión y la exclusión el seg
mento de menor ingreso confron
tado por diseño presidencial con
el resto de la población Qué no
entendió López Obrador Qué
no quiere ver Sheinbaum

Lajefa de Gobierno hace bien
es estar preocupada por la divi
sión de clases que quedó de ma
nifiesto en el voto contra Morena
el domingo No fue una división
de norte a sur sino un voto de
protesta urbano sin fronteras
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aunque tiene varias explicacio
nes preliminares Hay una corre
lación entre a mayor escolaridad
mayor participación electoral y
a mayor participación más voto
contra Morena

Hay una mancha morena en
la parte oriente de la capital
pegada a los municipios contur
bados que dan hacia Puebla y
Morelos donde la correlación del
apoyo al gobierno es mediante
los programas sociales En el
resto de la ciudad en las colonias
de alto ingreso pero también en
las de medio y bajo ingreso habi
tan amplios segmentos de la po
blación que resultaron afectados
por los despidos masivos de la
burocracia la reducción de sala
rios en la administración pública
la cancelación de fideicomisos
o la crisis en la industria de la
construcción Pero también por
el cierre de las estancias infanti
les el desabasto de medicinas
la decisión de no aplicar vacunas
anti Covid al personal médico
de las instituciones privadas por
la insensibilidad y crítica a las
mujeres por levantarse contra los
abusos sexuales o por los afecta
dos de incidentes como llamó
Sheinbaum a la tragedia de la
Línea 12 del Metro que han su
cedido en la capital

La irrupción de los compo
nentes de lucha de clases en el

debate publico no es por gene
ración espontánea ni tampoco
producto de una campaña de
desprestigio de los medios de
comunicación como argumen
taron el Presidente y lajefa de
Gobierno insultando la inte
ligencia de los capitalinos El
odio se engendró como parte de
una estrategia de polarización
y confrontación desde Palacio

Nacional La política de inven
tar patiños acreditados como
periodistas para servir de mecha
en la pira de la denostación y el
linchamiento en Palacio Nacio
nal acompañada por plumas al
servicio del Presidente o los opor
tunistas de siempre dedicados
únicamente a insultar y difamar
para desacreditar y deslegitimar
han sido fundamentales en esta
cruzada de rencor

Esta línea de acción con López
Obrador no es nueva Se vivió en
Tabasco durante los 90 donde el
discurso divisionista del entonces
candidato perdedor al gobierno
estatal fragmentó a la socie
dad sin que haya podido volver
a unirse Se experimentó en la
Ciudad de México cuando la
campaña presidencial en 2006
donde prevaleció un discurso
rupturista que dividió incluso
a familias Lo hemos vivido en
cada campaña electoral en la que

ha participado López Obrador
y hemos sido testigos todos del
maniqueo manejo de ira incen
diaria contra losáis y las élites
estigmatizadas desde el poder

El discurso de odio es abusivo
intimidador y hostil que sube
de intensidad cuando lo acom
pañan las tensiones políticas o
los temas públicos que polari
zan Esto lo hemos vivido cada
día del sexenio del presidente
López Obrador sin que nadie lo
frene incluida su incondicional
Sheinbaum Su llamado sin em
bargo hay que atenderlo Pero
debe estar ella convencida de
que es urgente frenar el clasismo
antes de que la ciudad se le salga
de las manos y persuadir a su
jefe político que tiene que hacer
lo mismo porque la estabilidad
del país se le puede escapar
Las mañaneras han
sido un ejercicio
sistemático de
generación de odioy
división

La irrupción de la
lucha de clases en
el debate público no
es por generación
espontánea
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LaAsociaciónNacional deMagistrados de
Circuito y Jueces de Distrito del Poder
Judicial de la Federaciónvolvió este lu

nes amanifestarsupreocupaciónporlaLeyZaldívar
y expresó su confianza en que la Suprema Corte in
validaráel transitorioque mantiene enentredichola
neutralidaddeuno de los trespilares délaRepública

El martes el Colegio Nacional deAbogados Pena
listas pidió al Congreso interponerunaacciónde in
constitucionalidad contra esa norma garantizar la
división de poderes preservarla autonomía del Po
der Judicial y evitar que se imponga sobre la Cons
tituciónuna simple ley secundaria

Alos ministros les demandaque porningúnmoti
vo avalenunatentadocontra el estadodeDerecho la
CartaMagnaylaautonomíadeltribunalconstitucionaL

Juecesymagistrados habíanya expresado que el
venenoso transitorioviola expresamente los artí
culos 97y 100 de la Constitución

Pese a que trabajaron con los legisladores a deta
lle lanuevaleydel PoderJudicial tratándose de un
acto de injerencia de un Podera otro laprolonga

ción del mandato nunca se les consulto

Apechugando el remiendo que les colaron a úl
timahora alertan Es imperativo que la Constitu
ciónsea respetadainvalidándose dichapretensión

Con opiniones como las referidas y de losjuristas
másprestigiososde México el destinatarioúnicode la

ley Arturo Zaldívar insiste en
agotar los pasos legales para
despejar la incógnita sobre su
permanenciapordos años más
alfrentedelPoderJudicial

Antier anunció que les
propondráasus calumniados
y denigrados pares del Pleno
una consulta sobre la consti

tucionalidad del transitorioy
apartirde lo que resuelvan decidiráporfin si acepta
o no laampliación de supresidencia

Joaquín López Dóriga le preguntó Radio Fór
mula si considera posible que una ley secundaria
pueda modificar el mandato constitucional que li
mita su gestión al frente de la Corte a cuatro años
para prolongarla a seis Pero en vez de responder
sí o no enalteció latrascendenciade la reforma

judicial más trascendente en los últimos 25 años
Del explosivo añadido solo aceptó que hagenerado

muchacontroversia pero que él mantiene supostura
de actuar dentro de los cauces legales esperando los
momentosylosinstrumentosacordesaderecho

En otros espacios noticiosos con sus proyectos
de sentencia y sus votos en el Pleno de ministros
reivindicó su reconocida trayectoria pese a saber
muybien que mantiene en la hielera unaveintena
de controversias constitucionales y acciones de in
constitucionalidad sobre temas que mantienen en
entredicho legislaciones impulsadas por la 4T

Zaldívar pues se aventura por los vericuetos de
lajuridicidad que le sirven de refugio envez de to
mar el atajo del sentido común El mismo que priva
o debe privar en las leyes

No se animaa decirles a los promotores de lo que
hapuesto en dudasupersonalhonorabilidad que si
saben contar con él no cuentenporque nadie gana
todos pierden

No se anima a decirles
que si saben contar

con él no cuenten
porque nadie gana

lodos pierden
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AMLO populista
y ortodoxo

ParafraseamalFernandezenBuenosAires
dicequeellos llegaron en un barco deEuropa

Con razónArgéntinasehunde
Florestán

A los tres días de la elección ayer el
presidente López Obrador anunció
el nombramiento de Rogelio Martí

nez de la O como nuevo secretario de Hacienda lo
que tendráqueaprobarlaCámarade Diputados y
deArturo Herreracomo próximogobernador del
Banco de México previa ratificación del Senado
de laRepública lo que seráunmero trámite

Todo se desató cuando enojado porque el
Banco de México no le entregaría este año re
manentes por sus utilidades cambiarías recla
mó porquéenlas administraciones anteriores sí
los hubo y ahora no y se lanzó contra su gober
nador Alejandró Díaz de León al que acusó de
haber aprobado los créditos de Bancomext para
financiarlas compras de las plantas chatarraque
hizo Pemex en octubre de 2015 cuando llegó a la
dirección de esebanco al mes siguiente noviem
bre con la operaciónya autorizada

Y anunció que por eso por ser un mal funcio
nario no lo propondríaparaun segundo término
a partir de diciembre que Díaz de León termina
sugestión

Ante el vacío en el tiempo López Obrador co
menzó ahablar con Herrerahace tres semanas y
ayer hizo el anuncio se irá al Banco de México y
enjulio lo relevará en T icienda un economista
con todas las prendas personales y académicas
Martínez delaO loquevienea confirmar que no
juega con la economíay que será como ha sido

respetuoso de laautonomíadel Banco de México
Porque podrá ser sí un populista pero en fi

nanzas públicas es un ortodoxo
Ayer lo volvió aconfirmar

RETALES

1 FELIZ Québueno que López Obrador estáfe
liz feliz felizy que tome con sentido del humor
lo que en otro estado de ánimo hubiera sido una
agresión Al comentar que recibió a Kamala Ha
rris en la Puerta de Honor de Palacio Nacional

con el trato de presidente dijo me camuqué le
dije presidente Ya ven que dicen mis adversa
rios queya estoychocheando A lo mejoren eso
tienen unpoco de razón Nosoyinfalible Y así es
Nadie es infalible Lo que pasa es que algunos no
se perdonan Pero es mejor así Presidente con
sentido del humorpara lo que no es grave
2 DESTAPE En la misma mañanera y en el
mismo ánimo dijo que para saludar los triun
fos electorales de Morena iba a pedir permiso a
Ricardo Anaya para celebrar con una caguama
Pacífico a lo que el panista respondió Permiso
concedido Presidente Yo mientras aquíen Ciu
dad de México celebro con una caguama Victo
ria Yluego en Querétaro Nos vemos en 2024 se
destapó el panista Y no sé por qué no celebró el
triunfo del PANen Chihuahua Ah Debe serpor

Javier Corral y
3 TRAUMATICO El morenista Víctor Hugo
Romo no aguantó perderla reelecciónen la alcal
día Miguel Hidalgo que dabapor hecha yante la
derrota en toda la línea abandonó la plaza pidió
licenciayyanovolveráasucargo Qué depre

Nos vemos mañana pero enprivado
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Me parecen positivos los nombramientos del Presidente para
la Secretaría de Hacienda y el Banco de México los dos brazos
ejecutores de la política económica Arturo Herrera será no
minado por el Ejecutivo como gobernador del banco central
y su puesto como secretario de Hacienda lo ocupará Rogelio
Ramírez de la O

En lo personal me hubiera gustado que se quedara
Alejandro Díaz de León como gobernador de Banxico Creo
que ha hecho una gran labor al frente de esta institución una
de las más sólidas y admirables del Estado mexicano Sin em
bargo era imposible que López Obrador lo ratificara ya que
Díaz de León había sido nominado por el presidente Peña
a recomendación del entonces secretario de Hacienda José
Antonio Meade Es visto con razón como un funcionario
identificado con el proyecto neoliberal que tanto disgusta a
López Obrador

Llegará entonces Herrera a Banxico se da
por descontado que el Senado lo ratificará El
exsecretario presidirá la Junta de Gobierno del
banco central que ya tiene a tres miembros no
minados por López Obrador Gerardo Esquivel
Jonathan Heath y Galia Borja Con Herrera su
marán cuatro propuestos por López Obrador de
un total de cinco miembros

El Presidente ha criticado algunas veces al
Banxico como cuando se enteró que no le trans
ferirían recursos como parte de sus remanentes
este año pero en general ha respetado la auto
nomía de la autoridad monetaria de nuestro país
Por su parte Esquivel Heath y Borja se han to
mado muy en serio su papel como subgobernado
res independientes del Ejecutivo con decisiones
responsables que han defendido públicamente
con claridad

Yo creo que Herrera hará lo mismo Es un economista só
lido que tiene una reputación profesional que cuidar Como
secretario de Hacienda fue bastante ortodoxo en el manejo
de la política fiscal De hecho muchos lo criticaron por no
endeudar más al país para que el gobierno pudiera gastar más
y estimular a la economía durante la crisis del año pasado

Otra cosa que le criticaron a Herrera es por no decirle
que no al Presidente como debe hacer un secretario de
Hacienda y como hizo su antecesor Carlos Urzúa No creo
que haya un solo funcionario del gobierno federal que se
atreva a decirle que no a este Presidente En este sentido
Herrera no podía ser la excepción del gabinete Pero con
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todo y esta especie de sumisión el titular de Hacienda man
tuvo las finanzas públicas sanas lo cual ha contribuido a la
estabilidad macroeconómica del país

Ahora llegará a Banxico La pregunta es si le dirá que no
a López Obrador ya no como subordinado sino como titular
de una institución autónoma del Ejecutivo Si yo tuviera que
apostar por su perfil profesional diría que Herrera defen
derá la misión del banco central aunque lo presionen desde
Palacio Nacional

Conozco al nuevo secretario de Hacienda Hemos dado
pláticas juntos Me parece un economista de primera con un
negocio muy exitoso como consultor de grandes corporacio
nes internacionales

Es efectivamente de izquierda pero moderada Más key
nesiano que marxlsta No podía ser diferente Estudió su doc
torado nada menos que en la universidad donde fue profesor
el mismísimo John Maynard Keynes Cambridge en Ingla

terra Y hoy a diferencia del pasado neoliberal
ha regresado con fuerza la idea que los gobier
nos gasten más para estimular a las economías
Véase lo que está pasando en Europa y Estados
Unidos Una cosa que no ha entendido el presi
dente López Obrador quien en política fiscal se
acerca más al pensamiento de los Chicago boys
que de Keynes

La gran pregunta es si con la llegada de
Ramírez de la O a Hacienda cambiará la política
económica hacia un mayor gasto público como
está sucediendo en otros países Y desde luego
cómo se financiaría un incremento en el gasto
si con más deuda con aumento a los Impuestos
o ambos No está fácil en este sentido que el
secretario le encuentre la cuadratura al círculo

Quizá México pueda endeudarse un poco más
ahora que las tasas de interés están más bajas En
todo caso el gran desafío estará en una posible

reforma tributarla que Herrera había prometido se realizaría
duranie la segunda parte del sexenio Pero el gobierno ya tomó
nota de lo sucedido en Colombia cuando el presidente Duque
quiso subir los impuestos en pleno proceso de recuperación
económica

Ramírez de la O no la tendrá fácil Celebro que haya
aceptado dejar su exitoso negocio para dedicarse a la
función pública Tiene la madera para ser un buen secre
tario de Hacienda Ojalá tenga éxito Mucha suerte para él

y Herrera

O
Twítten leozuckermann

Si yo tuviera
que apostar
por su perfil
profesional diría
que Herrera
defenderá la
misión del banco

central aunque
lo presionen
desde Palacio
Nacional
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Gobernador espantado
Luego de que Ricardo Gallardo Juárez padre del candidato ganador de la contienda por el go
bierno de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona advirtiera al gobernador Juan Manuel
Carreras que si se atrevía a hacerle fraude a su hijo se lo va a llevar la chi el mandatario priista
salió a reconocer que el PREP le da unaventaja al abanderado del Partido Verde Ecologista de Mé
xico En el caso de la elección para gobernador el candidato Ricardo Gallardo adelanta con el
36 1423 por ciento indicó a través de un comunicado del gobierno estatal en el cual pide además
un marco de respeto y civilidad durante los procesos de cómputo distritales y municipales Nos
hacen ver que el mismo documento llama a los potosinos a que después de que esa tarea se con
cluya fortalezcan la unidad y el trabajo en tomo a las autoridades que resulten electas Así que no
faltó nos cuentan quien viera en la expresión delgóber la respuesta al primer mensaje e incluso
una urgencia por entregar

Los mexicanos salieron de los indios
Y justo en estos días en los que voces relevantes de la Cuarta Transformación fustigan el clasis
mo y el racismo que consideran son rasgos distintivos del pensamiento opositor y conservador
desde la Patagonia un amigo vino a dar cuenta de que ese rasgo está más que arraigado no
sólo en México sino en muchas partes de América Latina Y es que al presidente de Argentina
Alberto Fernández se le ocurrió además atribuir una falsa cita a Octavio Paz para defender su
europeísmo Y dijo los mexicanos salieron de los indios los brasileños salieron de la selva pero

nosotros los argentinos llegamos de los barcos A quien citó en realidad el mandatario fue al mú
sico Litto Nebbia y lo que intentaba provocar era la empatia del presidente del gobierno español
Pedro Sánchez quien se encuentra de visita en Buenos Aires aunque al final lo que causó fue la
indignación de muchos en todo el continente Tuvo que disculparse con quien se haya sentido
ofendido por lo que se interpretó como un afán de invisibilizar a los pueblos originarios No pues
con esos amieos Uf

Sheinbaum ve paraadelante
Aquí nadie está derrotado dijo ayer la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum al hacer una más
amplia evaluación de lo que motivó los adversos resultados electorales del domingo pasado Y si
bien señaló la campaña negra contra la 4T que refirió se concentró en la capital también enumeró
la falta de difusión de acciones quedancuenta de la orientación de su administración En ese punto
explicó incidió la necesaria centialidad que debió tener la atención de la pandemia por el Covid 19
Sheinbaum cuyo nombre aparece hasta adelante entre les perfilados al 2024 comunicó por lo
tanto ajustes en términos de comunicación y se puso al frente para acometer la dificultad del mo
mento Un desafio mayor en un nuevo escenario el de coexistencia con fuerzas políticas distintas
y hasta contrarias La Jefa de Gobierno sin embargo dio el mensaje de que está en la batalla

Evelyn Salgado los presentes y los ausentes
Aunque las distintas etapas del proceso electoral en Guerrero están en marcha de cara a su con
clusión definitiva en el equipo de Evelyn Salgado ya se están considerando perfiles para ocupar
los puestos estratégicos del gobierno Nos hacen ver por ejemplo que el nombre que ya se puso
en la mesa para ocupar la Secretaría de Gobierno sería el del abogado guerrerense Eduardo López
Betancourt actual presidente del Tribunal Universitario de la UNAM a quien por cierto se vio
acompañar la candidatura de Morena desde el primer momento es decir cuando la encabezaba
Félix Salgado Macedonio Y así como hay figuras presentes en el ánimo del equipo político que
ganó también hay ausentes Y en esa suerte nos hacen ver que a quien no se ha visto festejando
con Evelyn es a PabloAmflcar Sandoval No ha estado en sus prioridades tejer lazos nos comen
tan y eso ya se tiene registrado
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De unpolémico concurso
Nos aseguran que en el ISSSTE de Luis Antonio Ramírez trabajan para evitar malas prácticas
aunque en esta tarea aún hay cosas por hacer Esto luego de que se filtrara que los encargados de
las evaluaciones con relación a la renta de más de 40 mil computadoras presuntamente habrían
recibido línea para no descalificar a la empresa con la segunda oferta más competitiva del proceso
IA 051GYN005 E48 2020 También se sabe que la presión serla por elaborar un nuevo dictamen
pues los funcionarios involucrados el órgano interno de control y hasta el testigo social han dejado
de manifiesto que la firma no cumple con las características técnicas En tanto la compañía que
representa mayores ahorros sí tendría en línea los aspectos requeridos Con este panorama por
delante nos comentan que habrá que estar atentos a que el fallo programado para el 11 de junio
no sea casualmente diferido

Monreal en otras cosas
Nos comentan que quien desde siempre se ha deslindado de las acciones partidistas es el coordi
nador de Morena en el Senado de la República Ricardo Monreal Y tan es así que a diferencia dé
lo que le han querido atribuir en estos días nada tiene que ver con las elecciones y las preferencias
del electorado que en esta ocasión no favorecieron a Morena en varias alcaldías de la capitaL En
lo que sí anda más que metido es en revisar las posibilidades de convocar a un periodo extraordi
nario de sesiones para lo cual se reunió con los coordinadores de los grupos parlamentarios así
como con senadoras y senadores El propósito es diseñar la agenda legislativa con temas como
reactivación económica reforma en materia electoral bienestar yjusticia entre otros Días antes
había asegurado que más allá de quien ganara la elección era necesaria por ejemplo una reforma
electoral que no contempla la desaparición de los órganos electorales pero sí su modernización
Pnr ahí las cnsas
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Bola ensalivada
El presidente López Obrador intenta sembrar desconfianza

en la coalición Va por México cuando señala al PRI como la
fuerza política en la que podría apoyarse para obtener una
mayoría calificada en el Congreso y por ejemplo reformar la
Constitución Se trata de lo que en el béisbol llaman una bola
ensalivada como bien definió la diputada del PRI Dulce
María Sauri al reaccionar al canto de las sirenas lanzado por
López Obrador en la mañanera El Presidente pudo haber
mencionado a cualquiera de los partidos de oposición para
alcanzar la mayoría calificada pero escogió al PRI

Si se quisiera tener mayoría calificada se podría lograr un
acuerdo con legisladores del PRI o de cualquier otro partido
pero no se necesitan muchos para la reforma constitucional
dijo el primer mandatario La diputada Sauri hizo notar que
esa bola ensalivada es parte de la estrategia de divide y
vencerás atribuida al emperador romano Julio César

Esa estrategia le ha sido muy útil al mero mero de la 4T
en su apuesta por la polarización pero tiene al país dividido

La también presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados hizo notar que López Obrador mencionó al PRI
como si fuera el Judas de la ciudadanía mexicana que optó
por la pluralidad No somos Judas definitivamente remató

La respuesta de Alito Moreno presidente nacional del PRI
ha sido menos contundente En diversas entrevistas menciona
acciones de la4T que le parecen desastrosas pero al final deja
la puerta abierta a la oferta del Presidente El PRI acompañará
una buena propuesta del gobierno cuando ésta exista pero
aseguró no hay una sola le dijo a Ciro Gómez Leyva

El Jefe Diego Fernández de Cevallos le entró al debate
Escribió en Twltter que cuando el Presidente seduce al PRI
porque de ahí viene le está diciendo ni contigo ni sin ti
tienen remedio mis males contigo porque me matas sin ti
porque me muero Origen es destino

El gobierno federal ha demostrado que tiene cómo do
blar opositores con cadáveres en el clóset o simplemente
maícearlos para lograr la mayoría calificada en las cámaras
y cambiar la Constitución Ya ocurrió en esta legislatura sa
liente donde tampoco tienen mayoría calificada pero han
sabido doblar opositores del PRI PRD y hasta del PAN como
admite el senador de PAN Damián Zepeda Ocurrió cuando
se aprobó el incremento de la lista de delitos que ameritan
prisión preventiva oficiosa al aprobar los nombramientos o
con la creación de la Guardia Nacional militar

Los votos los sacaron de un lugar muy claro que es la
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oposición Eso es lo que se tiene que acabar ahora Vamos a
dar un voto de confianza a los legisladores que llegan nos
dijo Zepeda El panista hizo notar que en la última parte de
la campaña hubo competencia entre la alianza y el MC para
ver quién era más oposición Tú eras naranja y no eres opo
sición tú eres azul y no eres oposición tú eres verde y no
eres oposición No se han dado cuenta que nos necesitamos
todos preguntó

Está demostrado que una exposición excesiva en los medios
de comunicación se convierte en desgaste para el que las
convoca Parece ser el caso de las conferencias vespertinas
para Informar sobre la evolución de la pandemia en México

El otrora rocfcsrarde la 4T Hugo López Gatell trae ese
desgaste Él mismo anunció que desaparecerán para dar paso
a un nuevo esquema de comunicación sobre el estado de la
pandemia Pero no se haga ilusiones con la mañanera Es
instrumento del presidente López Obrador para descalificar
denostar humillar a los detractores de la 4T Esa plataforma
para ejercer su derecho de réplica

Suena bien el objetivo compartido por el presidente López
Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala
Harris de resolver el problema de la migración desde la raíz
vía oportunidades y empleo en las comunidades expulsoras
de migrantes en México y Centroamérica

Para que esto ocurra sin embargo se requiere mucho más
que el memorando de buenas intenciones que ambos firma
ron o los 130 millones de dólares que Washington compro
metió para resolver el problema Lo que ayudaría es que se
restablezca la confianza de pequeñas medianas y grandes
empresas que son las que finalmente apuestan su capital
para crear más riqueza y con ello opciones de desarrollo
para millones de familias El gobierno mexicano tendrá que
ser muy disciplinado si quiere honrar su compromiso y ge
nerar las condiciones para la llegada de nuevas Inversiones
advierten fuentes de la iniciativa privada

Una de las condiciones para que el país sea atractivo para
las empresas globales es la certidumbre jurídica y regulato
ria En nada ayudan a la Imagen del país los cambios súbitos
como los que se intentaron en los mercados de electricidad
y petrolíferos advierten
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ASTILLERO
Tres de cada diez Sustituciones en

casillas Amago a Bernardo Barranco
Ramírez de la O buena carta
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

CINCO DIAS ANTES de las elec
ciones Benjamín Ixcóatl Torres
Baeza denunció en un programa de
información y análisis por Internet
las irregularidades que había detec

tado y documentado en la integración de las
mesas directivas de casilla de un distrito elec
toral federal de la Ciudad de México del que
había sido supervisor a nombre del Instituto
Nacional Electoral INE cargo al que renun
ció luego que no atendieron sus señalamientos
y en castigo lo enviaron como vigilante a una
bodega electoral

TORRES BAEZA MOSTRÓ pruebas de que se
habían integrado de manera irresponsable las
plantillas de funcionarios de casilla falsifican
do firmas o habilitando nombramientos para
personas que no irían a cumplir con el encargo
o que sabidamente no reunían los requisitos del
caso en otra variante se habilitaba a aspirantes
a funcionarios de casilla exagerando sus presun
tos méritos Tampoco se cumplía adecuadamen
te con la capacitación electoral video https
bit ly 3gdUHvr y nota https bit ly 3g5UbiK
EL DOMINGO DE las urnas y casillas Bernar
do Barranco especialista en asuntos religiosos
pero también electorales fue consejero electo
ral en el Estado de México y ha escrito artículos
y coordinado libros como El infierno electoral
elfraude delEstado de México dijo en el pro
grama de Internet antes mencionado que en la
entidad mexiquense tres de cada diez integran
tes de mesas directivas de casillas no se habían
presentado a cumplir su función y habían sido
sustituidos por los primeros lugares de ciudada
nos en fila para votar https bit ly 3iwfbRi
BARRANCO Y SU entrevistador comenta
ron que una de las tretas usuales en la defrau
dación electoral era inhibir que funcionarios
de casilla se instalaran en sus cargos y susti
tuirlos por personas tempranamente sembra
das en los primeros lugares de las filas para ser
invitadas a asumir las funciones abandonadas
y desde ahí tratar de influir en maniobras de
adulteración electoral

LOS SEÑALAMIENTOS DE Barranco ge
neraron una reacción que parecería despro
porcionada a menos que correspondiera a
una realidad develada En sesión del consejo
general del Instituto Electoral del Estado de
México la representación del Partido Revo
lucionario Institucional instituto y partido
bajo absoluto dominio del desgobernador
Alfredo del Mazo demandó y consiguió que
se abra una investigación y denuncia contra el
sociólogo y periodista por haber difundido in
formación confidencial Los representantes
del PRI y de Movimiento Ciudadano acusaron
a Barranco de delincuencia electoral e incluso
de delincuencia organizada por vulnerar el
sistema de información electoral

EN CUANTO FUERON conocidas las pre
tensiones de los patos mapaches de tirarle a
las escopetas Barranco en redes sociales se
produjeron mensajes de adhesión a Bernardo
y también de relatoría de situaciones similares
vividas por funcionarios de casillas o por ciuda
danos en general el retraso en la instalación de
esas mesas receptoras de votos y la sustitución
de funcionarios por personas en primeros
lugares de las filas como ciertamente esta
blecen las reglas
EL EX SUPERVISOR electoral en un distrito
electoral capitalino Torres Baeza tuiteó ayer
respecto a las acusaciones contra Barranco
El dato del Sistema de Información de la Jor

nada Electoral SIJE en la junta local del INE
es público Lo dieron en una transmisión de
Facebook en vivo y el número es igual al que da
el señor Barranco En CDMX también fueron 7
de cada 10 funcionarios tomados de la fila Lo
denunciado y probado indica cuando menos
mala organización y mala capacitación de los
integrantes de mesas receptoras de votos lo
cual podría propiciar anulación de resultados o
infiltración de prácticas fraudulentas

Y MIENTRAS EL Presidente de la República
ha anunciado que su propuesta para el Banco
de México es Arturo Herrera quien dejará
la Secretaría de Hacienda a Rogelio Ramírez
de la O un economista de grandes ligas con
reconocimiento y conexiones internacionales
hasta mañana
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SIMBIOSIS DE LA PANDEMIA Y EL ARTE EN LA PIEL

En el arranque de la vacunación anti Covid
entre la población de 40 a 49 años en el
deportivo Plateros de la alcaldía Alvaro

bregón se realizo un ensayo fotográfico de
la pandemia y el arte en la piel Foto Luis
Castillo
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Se acabó el mito del invencible
1 PRl pendió el

4 podercuando los
mexicanos se

dieron cuenta de que no era
invencible suele decir Liéba
no Sáenz quien fuera el pode
roso encuestador de Ernesto

Zedillo y hoy es presidente del
Gabinete de Comunicación

Estratégica El razonamiento
del político y analista chihua
huense aplica perfectamente
a lo que sucedió el domingo 6
de junio en las elecciones fe
derales y estatales

Si a Morena y al presidente
López Obrador no les fue tan
mal tomando en cuenta el

desgaste de la pandemia la
mala marcha de la economía
la inseguridad y violencia y
hasta la reciente tragedia del
metro de la CDMX es por
que el voto de castigo no fue
tan fuerte y los programas so
ciales de la 4T funcionaron
para mantener la votación a
favor del partido gobernante

Pero la realidad es que aun
con el crecimiento que tuvo y
de que se consolidó como la
primera fuerza política a nivel
nacional aun con el creci
miento importante que logró
la oposición en el Congreso
hay un dato que define y ex
plica mucho mejor la trascen
dencia de lo que ocurrió el pa
sado domingo el revés histó
rico en la Ciudad de México su
principal bastión político el
corazón político del país y la
mayor base de votantes de
Morena y del lopezobradoris
mo al perder 10 de las 16 al
caldías y posiblemente la ma

yona del Congreso local signi
fica una grieta que puede ha
certendenciaen elecciones fu
turas y lo más grave muestra
que el presidente Andrés Ma
nuel López Obrador y su mo

vimiento ya no son invenci
bles como lo parecían hasta
antesdelódejunio Laque fue
ra su mayor fortaleza la capital
de la República hoy se convir
tió en su talón de Aquiles

A partir de lo sucedido el
domingo los mexicanos rea
firmaron y comprobaron
que su participación sí cuen
ta y que su voto sirve para
premiar o castigar según sea
el caso a los gobiernos en
turno Laoposiciónencontró
en una alianza que durante
décadas parecía imposible
la llaveque abrió el escudo de
invencibilidad que presumía
el presidente y los empresa
rios metidos a activistas con
tra la 4T también se dieron
cuenta de que hay una pata
coja en la llamada silla del
Águila que simbolizara a la
Presidencia Imperial la del

pasado y la del presente
Aún con una fortaleza im

portante y con la mayor vo
tación nacional en estos co
micios se le abrió una grieta
muy clara y visible al acora
zado de la 4T que desde el 1
de julio de 2018 lucía impo
nente e impenetrable Si a
esa hendidura la quieren re
parar y rellenar con pretex
tos y justificaciones como
las campañas de despresti

gio contra nuestro movi

miento se van aequivocar y
la grieta se irá haciendo más
grande y profunda

Ayer el presidente López
Obrador reconoció por pri
meravez el duro revés que su
frió su gobierno en la capital
del país y en lo que pareció
una llamada de atención a la

jefa de Gobierno dijo que hi
zo faltamás trabajo e informa
ción en la Ciudad de México

por lo que se comprometió a
trabajar y atender más a los
pobres de la capital

El mensaje de su tutor po
lítico le llegó rápido a Clau
dia Sheinbaum quien por la
tarde en una conferencia de
prensa que no estaba previs
ta reconoció que la debacle
de Morena en la ciudad se

debió a que su gobierno se
enfocó más en atender la
pandemia y no en difundir
los programas sociales del
presidente

Y más vale que tanto el
presidente como la jefa de
Gobierno realmente se dejen
de buscar pretextos y de la
mentarse por las campañas
de sus opositores porque si el
voto de rechazo y de castigo
que afloróde maneracontun
dente en la Ciudad de México
se vuelve tendencia las cosas
se les van a complicar a am
bos para el 2024 El 6 de junio
la 4T dejó de ser imbatible y
se rompió el monopolio del
poder que había impuesto
en los últimos tres años Y
retomando a Liébano los
mexicanos ya se dieron
cuenta de que López Obra
dor no es invencible
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Estados Unidos le da el avión
aAMLO
Durante vanas conferen

cias mañaneras conse
cutivas el presidente se

mostró enojado y acusó a Esta
dos Unidos de injerencista en la
política mexicana porque una
agencia del gobierno americano
USAid ha financiado a la orga
nización Mexicanos Contra la

Corrupción y la Impunidad
MCCI

López Obrador quiso escalar
el asunto y mandó a Estados
Unidos una nota diplomática
exigiendo una explicación sobre
ese financiamiento que según el
presidente mexicano alienta a
una oposición golpista

La nota diplomática no ha te
nido respuesta directa ni ten
drá Hasta el momento esa es la
decisión del gobierno de Joe Bi
den y ya se la hicieron saber a la
cancillería de Marcelo Ebrard

Pero respuesta indirecta dura
y contundente sí ha habido

Primero la semana pasada la
Casa Blanca anunció una políti
cade Estadoque promoveráy re
doblará el financiamiento a las
ONG de todo el mundo que com
batan la corrupción y luchen por
democracia y las libertades Es
una política hacia todos los paí

ses del mundo no solo para Mé
xico Es decir más que cacheta
da con guante blanco le dejaron
caer la aplanadora

Y segundo el acto con el que
se dio inicio a la visita a México

de la vicepresidenta estadouni
dense Kamala Harris fue la fir
ma en Palacio Naciona de un

acuerdo de cooperación del go
bierno de López Obrador con
USAid Sí con la agencia acusa
da por el presidente de injeren
cista y golpista Bofetadón con
guante blanco Estados Unidos
dobló a López Obrador Lo dejó
chiflando en la lomita con sus
exabruptos irracionales Y para
un acuerdo con USAid tuvo que
sentarse y estampar su firma el
canciller Ebrard junto al encar
gado de la oficina de la embajada
de Estados Unidos en México
John Creamer

En la reunión López Obra
dor Kamala Harris el mexicano
insistió en que para frenar la mi
gración centroamericana se
echara mano de dos de sus pro
gramas sociales emblemáticos
Sembrando Vida y Jóvenes
Construyendo el Futuro Es la
tercera vez que el presidente de

México lo pone sobre la mesa
antes en una llamada con el

presidente Biden y en otra lla
mada con la vicepresidenta Ha
rris Y es la tercera vez que Es
tados Unidos le da la misma res
puesta que lo está analizando

Estados Unidos ha manifesta
do dudas sobre las reglas de ope
ración de estos programas Ha
habido contactos sobre el asun
to reconoció ayer en entrevista
para W Radio el embajador Es
teban Moctezuma quien detalló
que más bien el interés es por
Sembrando Vida que el gobier
no de Biden ha pedido más in
formación y que en todo caso
no sería un programa de los dos
países sino que lo implemen
tarían ellos por su cuenta no se
ría de manera mancomunada
SACIAMORBOS Será que
parte de la derrota de Claudia
Sheinbaumtiene responsabilidad
en un lujoso departamento de las
torres gemelas de Polanco donde
vive el primo más influyente de
Palacio quien prometió operar la
elección Para allá apuntan a co
brarse muchos de los que aporta
ron recursos y confiaron

hlstoriasreportero gmail com
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El ISSSTE a arbitraje
Unjuez federal ordeno iniciar un arbitraje para resol

ver disputas entre el ISSSTE de Luis Antonio Ra
mírez Pineda y un consorcio encabezado por el banco
Invex de Jean Marc Mertier que construyó y opera
un hospital en Tepic bajo el modelo de Asociación Publi
co Privada APP

Se trata del Hospital Aquiles Calles de 120 camas
cuya apertura fue adelantada en marzo de 2020 por or
den del Presidente López Obrador para atender la epi
demia de Covid 19 y en el cual el grupo de Invex invirtió
mil 500 millones de pesos a cambio de cobrar 12 mil 523
millones de pesos durante 25 años por toda la operación
del nosocomio salvo la parte médica

Los problemas empezaron el pasado 17 de septiem
bre cuando el ISSSTE notificó a Promotora Hospitalaria
Tepic PHT la empresa operadora supuestas irregulari
dades exigió nuevos equipos en el área de laboratorio y
banco de sangre y empezó a aplicarle penalizaciones

Ell6 de abril el juez Octavo de Distrito en Materia
Civil Luis Alberto Ibarra giró oficios a la Cámara In
ternacional de Comercio CCI al Centro de Arbitraje
México CAM y a la Cámara Nacional de Comercio de
la Ciudad de México Concanaco para que propongan
nombres de especialistas que integren el tribunal arbitral

La empresa tuvo que acudir a los juzgados pues el
ISSSTE rechazó que la disputa entre ambas partes se di
rimiera mediante arbitraje e incluso el juzgado ha tenido
problemas para emplazar al ISSSTE al proceso que no
ha avanzado

Ya se sabe el modelo de APPs no le gusta al Gobierno
por lo que todos los contratos vienen del sexenio pasado

Fortalecimiento
digital
La pandemia dejó ver que
la sobrevivencia de muchas
empresas depende en una
enorme medida de la digita
lización para continuar sus
operaciones

En una encuesta reali
zada a empresas con ope
raciones en México y Esta
dos Unidos que realizaron
en conjunto PWC dirigida
por Mauricio Hurtado y la
American Chamber México
que preside Vladimiro de
la Mora el 47 por ciento

aumentara y fortalecerá sus
áreas de digitalización

De hecho ya se habla
que para la llamada era post
Covid 19 los negocios de
berán hacer énfasis en la
transformación digital y el
uso de nuevas tecnologías
los cuales serán los pilares
fundamentales en el desa
rrollo de las empresas de
aquí en adelante

Otro de los cambios es
tá en la capacitación de los
empleados para aprove
char por completo los be
neficios de la transforma
ción digital

En la encuesta el 67 por
ciento de las empresas se
ñaló que la disponibilidad
del talento capacitado es un
factor relevante para la re
cuperación durante este año

Hora
de salir

Después de meses de pla
neación la capitana de la
Asociación de Emprende
dores de México ASEM
Juana Ramírez lanzó un
programa enfocado en lo
grar que al menos 12 em
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prendedores de Latinoamé
rica se abran camino en Es
tados Unidos

Esto con ayuda de la
Asociación de Emprende
dores de Latinoamérica en
Estados Unidos ASELA
USA que lleva Fernando
Mendivil

Para ello recientemen
te lanzaron un bootcamp
que a través de cuatro se
siones grupales y mentorías
uno a uno con otros em

presarios que han logrado
expandir su negocio en Es
tados Unidos van a impul
sar a emprendedores mexi
canos para que se lancen a
abrir mercado del otro lado
del Bravo

Inicialmente el plan es
que expertos en inaugurar
negocios en Miami puedan
mostrar el funcionamiento
del ecosistema de negocios
en Miami además de con

sejos para evitar los errores
mis comunes al entrar al
mercado estadounidense

Los primeros resultados
de este programa se espe
ran a partir de la segunda
semana de agosto

Destinos
sustentables

Entre los cambios que la
pandemia trajo para el sec
tor turístico uno de los más
notorios es el interés del
viajero por la sustentabili
dad de los destinos

Con la contingencia los
turistas le dan mayor im
portancia al medio ambien
te y al consumo local

Para Vicente Ferreyra
capitán del Sustainable
Social Tourism Summit un
evento que se realiza del 6

al 9 de septiembre próxi
mos esto representa una
oportunidad de recupera
ción de manera más respon
sable y de apuesta por la di
versificación de la oferta en
los diferentes puntos turísti
cos del País

Los viajeros están vol
teando al ver el turismo ru
ral ecoturismo y turismo de
aventura para acercarse a
la naturaleza y disfrutar de
espacios abiertos seguros y
sin aglomeraciones

Esta tendencia no solo
beneficia a la industria tu
rística sino a las comunida
des donde de acuerdo con
la empresa se queda hasta
el 75 por ciento del gasto de
los turistas

Estos temas se aborda
rán en el foro de sustentabi
lidad que se realizará ya en
formato híbrido

capitanes reforma com
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Casofin está en a mira de a 4Tpor el
arrendamiento de unidades a sobreprecio en
territorio mexiquense

i os cuestionamientos por la renta de patru
LllasenToluca han idoen escalada Apenas

en marzo Andrés Manuel López Obrador
instruyó a la secretaria de la Función Públi
ca Irma Eréndira Sandoval a tomar nota

l sobre el contrato otorgado por el Ayunta
miento de Toluca de Juan Rodolfo Sán

chez Gómez y donde extendió el exhorto a las autoridades
del Estado de Méxicoy actuar para aclarar el sobrecosto

Mientras eso ocurre el contrato sigue su curso vence el
último día de 2021 El presidente municipal de Toluca Sánchez
Gómez tenía apenas unos meses al frente cuando su admi
nistración lanzó la convocatoria para arrendar400 patrullas
Tras descalificar a los competidores CA Soluciones Financieras
S A de C V Casofin se quedó con la millonaria asignación

Casofin propiedad de la familia Mena léase Sergio Mena
Abascal Mario Mena Palacios Sergio Mena Palacios Ma
rio Mena García y la empresa Plantee SAde CV según actas
del Registro Público ha proveído a la administración pública
algún bien o servicio en pocas ocasiones

El recuento señala que además del contrato DGA
RM 048 2019 firmado con Toluca
la compañía ha obtenido otras cuatro
asignaciones desde 2015 tres por
adjudicación directa y una más por
licitación pública

Aunque una de sus obligaciones
es garantizar que los bienes utili
zados y entreqados esten libres de
defectos o vicios ocultos o de cual
quier otra falla y garantizarla calidad

durante los 28 meses del contrato con la Dirección General

de Seguridad Pública de Toluca a las unidades no se les ha
dado mantenimientoy presentan fallas que no se atienden con
prontitud denunciaron hace unosdíaselementosde la policía

El Congreso
mexiquense

deberá realizar

una amplia
investigación
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La acusación fue presentada ante las autoridades del
Estado de México por un grupo de uniformados que ha visto
mermada su labor gracias al incumplimiento de contrato de
Casofin Los policías piden que el nuevo alcalde Raymundo
Edgar Martínez Carbajal de la coalición PRI PAN PRD revise
el convenio que entregó el actual presidente municipal y de
ser necesario quesea rescindido Todo indica que Congreso
mexiquense deberá realizar una amplia investigación para
descartar tráfico de influencias ó corrupción por parte de la
familia Mena y el munícipe saliente amén de esclarecer el
probable daño al erario y ya se habla de inhabilitar al contratista

LA RUTA DEL DINERO

En cuestión de manejo de residuos hay mucho por hacer
ya que en México se generan al día 102 mil 895 toneladas de
residuos 53 1 millones al año de las cuales sólo se recolecta
84 por ciento Grupo Indi de Manuel Muñozcano empresa
mexicana especializada en construcción e infraestructura
llevará a cabo el web nor Un Mundo Residual para hablar
de los impactos ambientales que podemos mitigary cómo
contribuir a la cadena del reciclaje Como le adelante el
Presidente propondrá al Senado que el próximo gobernador
de Banco de México sea Arturo Herrera Gutiérrez

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA

 CP.  2021.06.10



I presidente de la República Andrés Manuel López Obra
dor anunció ayer cambios en las posiciones más importan
tes del sector financiero mexicano

Arturo Herrera al finalizar el periodo de Alejandro Díaz
de León será el siguiente gobernador de Banxico

Y Rogelio Ramírez de la O es el nuevo secretario de Hacienda y
Crédito Público

Será el tercer titular de las finanzas públicas del gobierno lope
zobradorista

En coincidencia con los dos últimos sexenios en los que Felipe Cal
derón y Enrique Peña Nielo tuvieron tres diferentes secretarios de
Hacienda

El anuncio ya se esperaba e incluso se anticipaba el relevo tal y
como ocurrió tanto en Banxico como en Hacienda Ambos nombra

mientos fueron bien recibidos por los mercados
Herrera será el nuevo gobernador del instituto central Con él ya

serán cuatro los integrantes de la unta de gobierno de Banxico de
signados por el actual Presidente de México

Herrera es el economista con dimensión social y com
promiso moral como lo describió en el retrato habla
do que anticipó el Jefe del Ejecutivo en días pasados cuan
do reveló que Díaz de León ya no seguiría en el cargo
El futuro gobernador de Banxico ha generado confianza en los mer
cados nacionales e internacionales

Una medalla importante que se puede adjudicar es que evitó que
las agencias calificadoras no rebajaran la calificación crediticia so
berana aún y cuando ha tenido que ejecutar el respaldo financiero
gubernamental a Petróleos Mexicanos endeudada extraordinaria
mente y con sus bonos considerados como chatarra

Herrera en posición estoica libró la crítica a las obras insignia
de este gobierno
Aunque no es previsible un acento radical en el instituto central es
prácticamente seguro que habrá un cambio

Al menos así lo dejaron ver las palabras de Herrera en torno al
reclamo presidencial por los remanentes de Banxico Durante una
entrevista dijo que pudieron haberse acumulado menos reservas in
ternacionales Herrera con todo y el marcado protagonismo presi
dencial y luego de la rispida salida de su antecesor Carlos Urzúa
además de las constantes y tóxicas iniciativas de ley propuestas y
no realizadas desde la Cámara de Diputados logró mantener la or
todoxia en el manejo de la macroeconomía

Le tocó sortear lo más crudo de los efectos económicos provoca
dos por la pandemia del Covid 19 y cumplir el compromiso presi
dencial de no aumentar la deuda

La crítica más severa que ha resentido ha sido por respaldar el
mandato presidencial de no apoyar fiscalmente a las empresas co
mo lo hicieron la mayoría de los países
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Por cuanto a Rogelio Ramírez de la O se trata de un economista
prestigiado que tiene en su haber ser uno de los pocos si no el úni
co que previo la crisis de 1994

Ha acompañado desde hace mucho tiempo al hoy Presidente de
la República Fue su asesor económico en el año 2006 cuando Ló
pez Obrador se postuló por primera vez a la Presidencia de la Re
pública y años más tarde fue parte del gabinete legítimo del aho
ra Jefe del Ejecutivo

Ramírez de la O es un consultor y analista económico prestigia
do y el propio Presidente ha dicho que él fue quien diseñó la políti
ca económica basada en la eficiencia austeridad y sobriedad pa
ra que el presupuesto llegue directamente a la gente

El cambio en la secretaría de Hacienda reveló Herre

ra se hace con tanta anticipación al relevo en Banxico pa
ra que Ramírez de la O pueda elaborar el Paquete Económi
co que el mismo habrá de ejecutar en el próximo año 2021
Ramírez de la O llega a enfrentar un reto mayúsculo elevar el creci
miento del Producto Interno Bruto

En el 2010 el economista hizo un análisis crítico del bajo creci
miento económico en las últimas tres décadas incluidos los perio
dos de recesión

Ahora llega cuando la economía todavía resiente los efectos de
la recesión del 2019 y 2020 y tendrá la oportunidad de probar
sus tesis para alcanzar una tasa de crecimiento alta y sostenida
Al tiempo
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BanCoppel mejora en 2022 de IMOR y ganancias
reservas 340 mdp y más con Pymes
Le platicaba del brinco que ha tenido la moro
sidad en BanCoppel resultado del impacto
que la crisis ha dejado en los bolsillos de las
familias

Hasta abril los incumplimientos se eleva
ron al 14 y hasta 22 en el crédito al consu
mo de ese banco con 5 años de historia

No hace mucho asumió su timón Carlos

López Moctezuma ex CNBV y luego BBVA de
donde Rubén Coppel presidente del banco lo
reclutó

Si bien la mora se elevó sobre todo en tarje
ta y créditos personales el propio López Moc
tezuma hace ver que en su caso por el seg
mento al que se va que es el informal históri
camente sus niveles del IMOR son elevados

Se llegó al 20 en 2020 y 2019 terminó en 7
Y es que para un plástico ni siquiera se exige
comprobante de ingresos

Con los programas de apoyo de la CNBV de
luán Pablo Graf y a los que se acogieron
750 000 clientes se pateó 3 ó 4 meses el pro
blema de la coyuntura pero además se crea
ron 1 600 mdp en reservas de las que aún que
dan 340 mdp Su equipo de riesgo estima que
no se utilizará todo ya que se percibe cierta
mejora

Además BanCoppel dispone de una red de
cobranza que visitan cada mes a los 14 millo
nes de clientes activos

En ese sentidopara 2022 se espera regresar
a un IMOR sobre 10 más cercano al de la

prepandemia Igual deberán incrementarse
las ganancias que cayeron en 2020 y lo harán
en 202L

Pese a todo su índice de capitalización es
del 21 el de cobertura de 103 y su captación
subió de forma anual 30 para llegar a 91 mdp
en abriL En ese sentido se cuenta con liquidez

lo que no tienen otros bancos
Obvio ante un eventual proceso de conso

lidación BanCoppel se reporta listo para apro
vechar Ya de entrada empuja fuerte el crédito
empresarial básicamente Pymes medianas y
grandes Ahí adquirieron cartera de Famsa de
Andrés Ochoa López Moctezuma hace ver
que habrá un resultado muy rentable

Se conoce también el énfasis que BanCo
ppel busca dar al negocio digital no sólo para
hacer transacciones sino para captar y ofrecer
productos máxime la presencia de las Fintech
de pago y la competencia en consumo

Obvio la red física que hoy se tiene no se
descuidará Hay 1 600 tiendas de Coppel y en
L300 de ellas hay banco

Así que BanCoppel en la ruta de remontar
el bache

INTERJET RETRASO PARA
NEGOCIAR CON ARRENDADORAS
Le platicaba que Interjet de Miguel Alemán y
que representa Alejandro del Valle no ha reci
bido las notiSÉciones de La juez para iniciar el
concurso mercantil que solicitó por cierto uno
de los acreedores El IFECOM de Edgar Bonilla
también está listo Según esto la táctica dilato
ria busca abrir un impasse para negociar antes
con las arrendadoras de aviones Al costo

FIESTA AMERICANA VACATION
AMENAZA DE FRAUDES
Los delitos cibernéticos están en jauja Resul
ta que la clientela de Posadas que dirige losé
Carlos Azcárraga está amenazada puntual
mente en lo que es Fiesta Americana Vaca
tion Con idéntica papelería llamadas estan
darizadas e información confidencial de la
membresía que los hampones sustrajeron se
promueven ofertas inexistentes La compañía
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ya hizo alguna advertencia pero se cree que
debería ser más enfática

LLEGA RAMÍREZ DE LA O
Y EN PEMEX Y CFE QUIZÁ
Ayer se confirmó lo que aquí le adelanté Ar
turo Herrera será la propuesta en Banxico para

relevar a Alejandro Díaz de León y su lugar en
la SHCP lo ocupará Rogelio Ramírez de la O
Según esto el economista condicionó su llega
da a la salida de los actuales titulares de Pe
mex y CFE Veremos si esto también se da

p aguilar dd
albertoaguilar dondinero mx
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La clave del cambio en SHCP Banxico el momento

ué fue lo que motivó al presidente de la
J f 1 República a dejar desempleado por algu

V nos meses a Arturo Herrera
Esto ocurrirá cuando Rogelio Ramírez de la O asuma

la Secretaría de Hacienda a pesar de que Herrera no
podrá aún irse al Banxico

Creo que la respuesta a esta pregunta es la clave
del importante cambio que fue anunciado ayer

El periodo de Alejandra Díaz de León como gober
nador del Banxico concluye hasta el 31 de diciembre
y el propio Díaz de León dejó claro la semana pasada
que permanecerá en su puesto hasta el final de su
mandato

Así que tras su casi segura ratificación en el Senado
para integrarse a la Junta del Banxico Herrera asu
mirá como gobernador del banco central hasta el 1 de
enero de 2022

En la explicación que dio el propio Herrera del movi
miento efectuado está la clave

Dijo que era lógico que el Paquete Económico para
2022 fuera preparado y presentado por quien se iba a
encargar de instrumentarlo

En realidad el presidente hubiera podido esperarse
para hacer los cambios si se tratara de un Paquete
Económico inercial algo que simplemente le diera
continuidad a lo que se aplica hoy

El hecho de que AMLO haya adelantado el movi
miento en Hacienda indica que la tarea que tendrá que
afrontar Rogelio Ramírez de la O no va a ser mera
mente dar continuidad

El presidente de la República se refirió en el anun
cio de este movimiento a que viene la segunda parte
de su mandato tras la realización de las elecciones de
medio término Es claro que estaba esperando el re
sultado para operar el cambio

Para él fue relevante que se mantuviera la mayo
ría absoluta de Morena y sus aliados en la Cámara
de Diputados pues el Paquete Económico de 2022
y eventualmente una reforma fiscal requerían
de más del 50 por ciento de los votos pero no exi
gen la mayoría calificada al no realizarse cambios
constitucionales

Y Ramírez de la O será el encargado de presentar ese
paquete con cambios importantes

La decisión del nombramiento del próximo secreta
rio seguramente no fue sencilla para López Obrador

Era más o menos conocido que desde 2006 tras
la derrota electoral de AMLO Rogelio se mantenía
siempre cercano al presidente pero ya no formaba
parte de su séquito

Han circulado versiones en redes sociales de que
formó parte del gobierno legítimo lo cual es inco
rrecto Él nunca estuvo allí

A sus cercanos Ramírez de la O les manifestaba su
interés de mantener sus actividades privadas que
trabajosamente reconstruyó tras la derrota del 2006

Así que AMLO seguramente tuvo que ser muy per
suasivo para convencerlo de integrarse a su equipo
en Hacienda

Quien asumirá el cargo en algunas semanas lle
gará con un amplio margen de maniobra y con
una ascendencia sobre AMLO que ya había perdido
Herrera

Este hecho podría ser el anuncio de un cambio
en el comportamiento del presidente de la Repú
blica más dispuesto hoy a tener voces que no son
incondicionales

Respecto a la llegada de Herrera a Banxico no
sorprende Tras la decisión de no ratificar a Díaz de
León Herrera se convirtió en el principal candidato

Y para quienes piensan que con ello se va a erosio
nar la autonomía del banco central hay que recordar
dos hechos

El primero es que el Banco de México tiene una
Junta de Gobierno en la cual el gobernador tiene
solo uno de cinco votos

El segundo es que no es la primera vez que un se
cretario de Hacienda migra a Banxico Ocurrió con
Ortiz y con Carstens y en ninguno de los dos casos el
Banxico vio erosionada su autonomía

Una institución como el banco central en Mé
xico por el mérito de quienes forman parte de ella
tiene una fuerza institucional muy grande que le
permite hacer que quienes lo conducen piensen en
la institución y en el mandato constitucional como
prioridades

Es decir creo que al final hay un saldo positivo
para la economía en las designaciones de ayer
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López Obrador mejora
señales con Herrera
y Ramírez de la O no
quiere crisis sexenal
A la una de la tarde el presidente López Obrador dio la
noticia bomba para los mercados ya tenía relevo para el
Banco de México

No esperó a que cerraran los mercados Sabía que sus
cambios tenían reconocimiento entre inversionistas Re
presenta la primera señal después de mucho tiempo que
es bien vista por los inversionistas

Como gobernador del Banco de México se propone a
Arturo Herrera quien es secretario de Hacienda No sería
la primera vez que un secretario de Hacienda se va al Ban
co de México Sucedió con Guillermo Ortiz con Ernesto
Zedillo Y pasó con Agustín Carstens con Felipe Calderón

Herrera como banquero central deberá saber manejar
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su distancia con el presidente López Obrador y sostener
la autonomía de Banxico

Arturo Herrera tendrá que saberle decir que no al Pre
sidente En política monetaria si debe elevar las tasas de
interés para mantener a resguardo la inflación deberá ha
cerlo Y si tiene que decirle al
Presidente que no hay remanen
te que entregar deberá hacerlo

Herrera es una buena carta
para los mercados Está compro
metido con las finanzas públicas
sanas Y cuando la iniciativa de
aceptar dólares en efectivo ame
nazaba la autonomía de Banxico
Herrera defendió al banco cen
tral y propuso otras medidas para
atender a familias de migrantes
que recibían remesas

RAMÍREZ DE LA O CON LÓPEZ OBRADOR
DESDE 2006

Rogelio Ramírez de la O será el nuevo secretario de Ha
cienda Es un economista conocido por los mercados Se
lleva bien con el Grupo Monterrey y ha sido consejero de
Grupo Modelo o ABN AMOR Es economista de la UNAM
y de Cambridge Su firma de asesoría financiera es Ecanal
Economic Analysis for Company Planning

Y desde el 2006 es cercano a López Obrador
Si López Obrador en el 2006 hubiera ganado la Pre

sidencia Ramírez de la O hubiera sido su secretario de
Hacienda

Igual sucedió en el 2012 donde al final fue el secretario
de Hacienda de esa suerte de gabinete sombra el gabinete
legítimo

Es un economista comprometido con las finanzas sanas
pero que conoce de crecimiento

Sus retos son claros En primer lugar sacar adelante el
Presupuesto 2022 que viene austero con el sello de la 4T

En segundo lugar sacar adelante la reforma fiscal que
ya tiene trabajada Arturo Herrera y Gabriel Yorio y no
será tarea sencilla

Y en tercer lugar ver el galimatías de pagar las crecientes
pensiones que presionan las finanzas públicas

LÓPEZ OBRADOR SUS FICHAS PARA FIN DE
SEXENIO

López Obrador empieza a mover sus cartas para la segun
da mitad de su sexenio No quiere una crisis financiera Las
mueve con cuidado Y tanto Herrera como Ramírez de
la O son economistas comprometidos con finanzas sanas
Sabrán mantener la pinza entre política fiscal y monetaria
para no endeudarse y no caer en crisis sexenal que sería
fatal para todos

Herrera deberá

saber manejar su
distancia con
el Presidente

y sostener
la autonomía
de Banxico
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Ramírez de la O
el Urzúa 2

Lapregunta no es porque Rogelio Ramí
rez de la O sino qué cambió en seis meses
para que aceptara la invitación de Andrés
Manuel López Obradory tomara las
riendas de la Secretaría de Hacienda

Porque parecería que el principal asesor econó
mico del presidente está en la misma circunstancia
de noviembre cuando aquí le dijimos que relevaría
aArturo Herreray éste se iría al Banco Mundial

Entiendo que un columnista me mandó buenos
deseos pero no es mi cumpleaños La verdad es que
la nota ni la leíporque me la mandaron por Whats
App y en los primeros dos párrafos tenía un errory
ya no la leí Decía que me iba a ir al directorio ejecu
tivo del Banco Mundial la posición en el directorio
ejecutivo por los próximos años ni siquiera es de Mé
xico es de España así es que cuando ya trae infor
mación tan mala en la primera línea pues ya no la
leí declaró Herrera en la conferencia mañanera del
12 de noviembre pasado

Pues sí el todavía secretario de Hacienda no leyó
nuestra columna del 11 de noviembre Bye bye
Arturo Herrera Nunca precisamos que ruera a un cargo del directorio ejecutivo Eso le pasa
pordejarse llevar por WhatsApps Lo agarraron fuera de base como en la venta de Deer Park
ymuchas otras decisiones de política económica Vamos hasta con su propia sustitución que
también se enteró con pocas horas de antelación

Pero volviendo a Ramírez de la O le decía que en noviembre no aceptó
la invitación de López Obrador porque el tabasqueño no quiso cederle el
control de la política energética Básicamente pedía que Rocío Nahle Oc
tavio Romero yManuel Bartlett no fueran obstáculo para que desde la
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Secretaria de Hacienda se tuviera influencia sobre Pemexy la CFE
A lavuelta de medio año la misma duda persiste en el pliego petito

rio de Ramírez de la O al inquilino de Palacio Nacional destaca la misma
solicitud

No sabemos si su amigo cedió pues ello implicaría relevos en las dos
principales empresas productivas del Estado y en la Secretaria de Ha
cienda Ayer mismo le informamos que está fuerte la versión de que Nahle
podría irse adirigir Morena en lugar de Mario Delgado

Y la tan cantada salida de Octavio Romero está sonando fuerte semanas atrás Hay incluso
quien lo menciona o para la Secretaría de Comunicaciones yTransportes o para la Función
Pública

Pero más allá de esas versiones la duda sobre qué le garantizaron a Ramírez de la O para
haberaceptado subirse al gabinete se ahonda más porque no solo pidió injerencia en el sector
energético sino control de su propia secretaría la de Hacienda

Hay cuatro funcionarios que tienen acuerdos directamente con López Obrador lajefa del
SAT Raquel Buenrostro eljefe de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto el
Procurador Fiscal Callos Romero Aranda y la subsecretaría de Egresos Victoria Rodrí
guez Ramírez de la O será un florero como lo fue Herrera

Yno solo eso Ramírez de la O tampoco quería a Herrera como gobernador del Banco de Mé
xico ytodo apunta a que se hará de esa cartera

Como le adelantamos en la columna de hace exactamente una semana Ramírez de la O vs
Herrera si acepta ser el próximo secretario de Hacienda vendría una alineación de funciona
rios más profesionales que trabajarían armónicamente

O será que se repita la historia de Carlos Urzúa que no le den margen para maniobrar y
antes de que termine el sexenio de la 4T también tire la toalla

LA REUNIÓN QUE la vicepre
sidente de Estados Unidos
KamalaHa
rris sos
tuvo en

México con
líderes del
sector labo
ral dejó cía
ro que para
el gobierno
deAndrésae Añares

Manuel Ló

pez Obrador los únicos que
pueden colgarse de esa cate
goría son Arturo Alcalde y
Napoleón Gómez Urrutia
El primero asistió y el segundo
mandó en su representación
a Imelda Jiménez obrera
de Teksid Hierro México en
Coahuila e integrante del Co
mité Ejecutivo Nacional del
Sindicato Nacional de Mine
ros El representante de la OIT
en México Pedro Américo
Furtado se extrañó de que
no hubiera nadie de la CTM
puesto que es la central obrera
con la que mayormente ha tra
bajado en su posición y la que

está además inmiscuida di
rectamente con el proceso de
legitimación del contrato co
lectivo de trabajo en la planta
de General Motors de Silao un
asunto por demás de interés
para el gobierno norteameri
cano Tanto Alcalde como Gó
mez Urrutia han presumido de
sus relaciones con los sindica
tos de Estados Unidos y Cana
dá por lo que preocupa a las
huestes de Carlos Aceves del
Olmo que no existan en esos
espacios una fuerte represen
tación nacional

LA OTRORA GRAN perforado
ra noruega Seadrill del multi
millonario
John Fre
driksen

brando Le

taría de la
Función
Pública re
cibió de SeaDragon su filial
mexicana una demanda de

conciliación para que Pemex
le pague 300 millones de dóla
res que le adeuda por la renta
de las plataformas autoeleva
bles West Courageous West
Defender West Intrepid West
Oberon y West Titania que les
adjudicó directamente Emi
lio Lozoya Seadrill inició en
febrero en una corte federal
de Texas un procedimiento
de quiebra bajo el Chapter 11
de los Estados Unidos y no es
descartable un escenario si
milar en México Aquí todavía
no lo inicia pero donde sí em
pezó el proceso de liquidación
ya es en Bermudas Se trata de
Seamex una sociedad de Sea
drill y Fintech Advisory del

financiero regiomontano Da
vid Martínez
Y TAL CUAL le adelanté el lu
nes la Corte del Distrito Sur
de Nueva York especializada
en bancarrota recibió la noche
del martes la petición formal
de los abogados de Aeroméxi
co de un par de prórrogas cada
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una de 120 días La primera es
para concretar su plan de reor
ganización y la segunda para
la presentación de su plan de
trabajo bajo el Chapter 11 Era
más que natural tal solicitud
a lajueza Shelley C Chap
man pues la degradación de
la Categoría 1 a la seguridad
aeronáutica de la Agencia Fe
deral de Aviación Civil afectó
los tiempos de la reestructu
ra financiera de la empresa de
Eduardo Tricio yValentín
Diez Morodo Aeroméxico
tenía previsto salir del Capí
tulo 11 hacia el mes de agosto
lo que se ve prácticamente im
posible porque si bien le va a la
Secretaría de Comunicaciones
yTransportes recuperar la ca
tegoría le llevará de cuatro a
cinco meses

PUES NADA CON la novedad
de que Patricio Caso habría

detenido la iniciativa presen
tada hace unos días por los
senadores del Partido Verde
Ecologista para exhortar a la
Fiscalía General de Justicia
de la CDMX que lleva Ernes
tina Godoy a que informe el
estatus de la investigación por
fraude y robo de propiedad
industrial que habría cometi
do Coca Cola Company contra
el empresario mexicano José
Antonio delValle valua
do en 345 millones de dóla
res Caso es director sénior de
Asuntos Gubernamentales de
la refresquera y anteriormen
te fue directorjurídico de la
Comisión Federal para Riesgos
Sanitarios y director adminis
trativo del IMSS El litigante es
Fernando Gómez Mont del
bufete Zinser Esponda y Gó
mez Mont Este entramado de
relaciones políticas y económi

cas tendría empantanadas las
acciones legales iniciadas des
de el 2018

EL GOBERNADOR QUIRINO Or
daz de Sinaloa perdió la elec
ciones del pasado domingo
pero antes de dejar el gobier
no del estado quiere llevarse
una buena comisión apoyan
do a la empresa canadiense
Americas Gold and Silver Y en
esa labor por lo visto otra que
tampoco ayuda a la solución
de la mina San Rafael en Co
salá es la secretaria de Econo
mía Tatiana Clouthier Se
están empleando argumentos
extrajudiciales para lastimar a
los trabajadores que llevan en
huelga desde el 26 de enero de
2020
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El presidente López Obrador decidió anun
ciar el relevo de Arturo Herrera en la Se
cretaría de Hacienda por Rogelio Ramírez
de la O

Propondrá al primero para ocupar el
cargo de gobernador del Banco de México
a partir de enero de 2022

Interesante anuncio porque facilita que
ambos se procesen con tiempo en el merca
do y en el país ya que la llegada de Ramírez
de la O ocurrirá hacia finales de julio pues
Herrera representará a México en la 3a Re
unión de Ministros de Finanzas y Goberna
dores de Bancos Centrales a realizarse el 8
y 9 de julio en Venecla una reunión clave
para definir el impuesto mínimo corporativo
global a multinacionales El famoso impues
to digital de la iniciativa BEPS de la OCDE

De la crítica hay quien dice que Herrera
no cumple con el mandato establecido en
el artículo 39 de la Ley del Banco de Mé
xico que dice que quien sea miembro de
la Junta de Gobierno debe gozar de reco
nocida competencia en materia monetaria

así como haber ocupado por lo menos du
rante cinco afios cargos de alto nivel en el
sistema financiero mexicano o en las de
pendencias organismos o instituciones que
ejerzan funciones de autoridad en materia
financiera

Herrera tiene más de 20 años ejerciendo
cargos de competencia monetaria financie
ra hacendarla y de operación financiera no
sólo en México sino también en el Banco
Mundial recuerde que el Congreso lo aprobó
primero como subsecretario y luego como
secretarlo de Hacienda Y al momenlo ten
dría tres años en el cargo

Y eso de que su llegada puede debilitar
la autonomía por el tipo de relación que
tiene con López Obrador Eso mismo dije
ron de Ortiz con Zedillo y de Carstens con
Calderón y una vez que llegan los ex secre
tarios de Hacienda al Banco de México la
autonomía y el mandato les hizo tomar un
tono distinto

Y mire la prueba cuando se discutió la
reforma a la Ley del Banco de México al ar
tículo 24 propuesto por el senador Ricardo
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Monreal Herrera defendió la autonomía del
instituto central trabajado en coordinación
con el banco del que es miembro con voz
pero sin voto de su Junta de Gobierno

En relación con Rogelio Ramírez de la
O sus credenciales no pueden discutirse ni
tampoco su colaboración con el Presidente
en estos meses Tomará posesión en julio y
no tiene que esperar a ser ratificado por la
Cámara de Senadores pues la ley Indica que
el secretario puede tomar posesión sujeto a
la ratificación por mayoría en la Cámara de
Diputados no hay un tiempo específico Yo
esperaría que sea en la primera semana de la
instalación de la XLV Legislatura

Recuerde que el mayor desafío presu
puestal será la formulación de una propuesta
de ingresos y egresos que permita financiar
y apalancar la recuperación económica pos
covid paquete que será presentado a más
tardar el 8 de septiembre y Ramírez de la O
será quien lo formule y ejecute Por cierto
uno de sus mandatos es poner en orden el
balance de Pemex y él fue quien revisó la
inversión en Deer Park

#SAMSUNG Una novedosa experiencia
digital financiera está por llegar Un simple
anuncio que trascenderá de forma relevante
la penetración de servicios digitales en Mé
xico si considera que Samsung Electronics
México que encabeza Zezinho Lee creció
en un trimestre su penetración en el merca
do de móviles en 2 puntos porcentuales al
pasar de 32 a 34 al cierre de marzo Sin
duda la líder del mercado y con un rango
de oferta que cubre a todos los segmentos
de ingreso del mismo

Bueno esa experiencia digital de la mano
de Mastercard que encabeza Laura Cruz
siempre disruptiva y de un grupo banca

rio que todo lo dlgitaliza como Santander de
Héctor Grisi pueden incidir efectivamen
te en la bancarización de miles de equipos
que hoy se usan en prepago por no tener una
oferta bancaria a la distancia de un clic

Este jueves conoceremos los detalles
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Sí logró convencer
AMLO a Ramírez de la O

Herrera fue un buen secretario de Hacienda
mantuvo el timón firme en el manejo de las finanzas
públicas en plena pandemia y cumplió con todas
las promesas de López Obrador de canalizar
más recursos a los programas sociales de la 4T
y a sus obras prioritarias

No es sorpresa que el presidente López Obrador haya
anunciado que Arturo Herrera será su propuesta para
suceder a Alejandro Díaz de León como gobernador del
Banco de México a partir de enero de 2022 o antes en caso
de que Díaz de León renuncie antes de que termine su pe
riodo el 31 de diciembre de 2021

Herrera fue un buen secretario de Hacienda mantu
vo el timón firme en el manejo de las finanzas públicas
en plena pandemia y cumplió con todas las promesas de
López Obrador de canalizar más recursos a los programas
sociales de la 4T y a sus obras prioritarias como a la cons
trucción de la refinería de Dos Bocas y la compra del 50
de Deer Park

La duda para su ratificación en el Senado es si Herrera
mantendrá su independencia frente a López Obrador a
quien nunca le ha dicho que no pero su nombramiento fue
bien recibido por el sector privado
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Lo que sorprendió es que fi
nalmente López Obrador logró
convencer a su muy cercano ase
sor económico Rogelio Ramírez
de la O para asumir la Secretaría
de Hacienda Ramírez de la O
asesor también de grandes em
presas nacionales y extranjeras
había aceptado ser secretario
de Hacienda en el gabinete que
López Obrador anunció en su
campaña de 2006 y desde en
tonces se mantuvo tras bamba

linas como uno de sus principales asesores pero sin dar
su brazo a torcer de dejar su muy lucrativo despacho de
asesoría para incorporarse al sector público

PRESUPUESTO DE 2022 RAZÓN DEL RELEVO
Aunque a muchos pareció precipitada la decisión de López
Obrador de anunciar con siete meses de anticipación
que no apoyaría a Díaz de León para un nuevo periodo
ahora ya sabemos que en realidad lo que había logrado
fue convencer a Ramírez de la O para que sea él como
secretario de Hacienda quien esté al frente de la elabora
ción del Presupuesto de 2022 que tiene gran relevancia por
varios motivos porque será clave para la reactivación de
la economía tras el efecto rebote por la pandemia porque
López Obrador y lo dijo ayer quiere más recursos para sus
programas sociales sin desequilibrar las finanzas porque
necesita enviar señales de tranquilidad al sector privado
porque Ramírez de la O es muy conocido a nivel nacional

e internacional y porque será el primer Presupuesto que
apruebe la nueva Legislatura

Ls tan importante el Presupuesto de 2022 que varias
veces López Obrador ha destacado como un gran logro
de las elecciones del domingo que Morena y sus aliados
obtuvieron la mayoría simple por lo que se garantiza que
se aprobará el Paquete Económico

Y A PARTIR DE CUÁNDO
Lo extraño es que no se anunció a partir de cuándo llegará
Ramírez de la O quien no tiene experiencia en cargos pú
blicos por lo que habrá gran Incertidumbre principalmente
al interior de la SHCP Si el objetivo es que Ramírez de la
O prepare el Presupuesto 2022 y la reforma fiscal lo lógico
sería que asumiera ya la titularidad de la SHCP

A nivel internacional Herrera o Ramírez de la O ten
drán que participar en la reunión ministerial del G20 pro
gramada para fines de este mes en la que se aprobará el
impuesto global

Ramírez de la 0

es muy conocido
a nivel nacional
e internacional
y él preparará
el Presupuesto
de 2022
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Identificando los

factores de riesgo
Sin fronteras
Joaquín López Dóriga O

Identificando los factores de nesgo
espués de superar el bearmarket
más corto de la historia que duró
33 días y terminó en agosto del
2020 el nuevo bullmarket ha lle
vado al S P 500 a máximos histó

ricos El bullmarket actual ha sido impulsado
por tres factores principales i una política mo
netaria sumamente expansiva ii un plan de
estímulos fiscales masivos y iii la reapertura
de actividades económicas como consecuen
cia del avance en el plan de vacunación

Por un lado la reapertura económica y los
estímulos fiscales han impulsado el crecimiento
de las utilidades de las empresas hasta sus ni
veles pre pandemia durante este 2021

Por otro lado la gran ola de liquidez crea
da por la Fed y la promesa de que las tasas de
interés se mantendrán en cero por un periodo
prolongado se ha traducido en mayor nivel de
tolerancia al riesgo y un tremendo incremento
en la demanda de instrumentos financieros de
mayor riesgo La oferta monetaria en Estados
Unidos usando como medida el agregado
M2 que incluye billetes y monedas en circula
ción reservas de los bancos depósitos a cor
to plazo e instrumentos de inmediata converti
bilidad a efectivo creció 26 entre febrero
del 2020 y febrero de este año

Aún considerando los incrementos anuales
de 10 5 observado a principios del 2009
durante la Gran Recesión y el de 10 7 en
septiembre del 2001 después de los atenta
dos de septiembre 11 en el WTC de Nueva
York el aumento actual es por mucho el más
alto observado en la historia

Adicionalmente las tasas de crecimiento de
la oferta monetaria en el 2001 y 2009 se nor
malizaron en cuestión de meses mientras que
el último dato publicado el 3 de mayo pasado
aún muestra un incremento anual de 15 por
ciento Desde el comienzo de la pandemia
Estados Unidos ha incrementado su oferta mo

netaria en casi 30 por ciento
Este entorno de gran liquidez y tasas de in

terés bajas es sin duda el principal factor de
trás del bullmarket Dado que los precios de
las acciones han aumentado mucho más rápi
do que las utilidades de las empresas el múl

tiplo precio utilidad al que cotiza el S P 500
se ha incrementado dramáticamente hasta ubi
carse en un rango de 30 a 35 veces Históri
camente el múltiplo precio utilidad ronda las
15 veces

Asimismo el cociente entre el múltiplo pre
cio utilidad y la tasa de crecimiento esperada
en las utilidades que normalmente se ubica
en 1 5 actualmente está en 7 Para algunos
especialistas estos múltiplos se justifican por
que el nivel actual de tasas de interés obliga a
los inversionistas a buscar rendimientos ya que
invertir en renta fija gubernamental o de cor
porativos AAA simplemente da retornos muy
cercanos a cero

Esto no es nuevo es la realidad La gran ola
de estímulos monetarios genera este tipo de
movimientos de flujos hacia instrumentos más
riesgosos

Durante la Gran Recesión la ausencia de in
flación permitió que los estímulos monetarios
se mantuvieran durante casi una década dán
dole un fuerte sostén al incremento en las va
luaciones de los mercados accionarios

Sin embargo la permanencia de los estí
mulos monetarios durante la década pasada
se debió a la ausencia de inflación en combi
nación con una recuperación económica frá
gil y dispareja Adicionalmente los índices
accionarios en Estados Unidos recibieron un
empuje extra proveniente de la reforma fiscal
del 2017 que redujo las tasas de impuestos
corporativos

Hoy en día estamos ante una situación muy
diferente Por un lado la recuperación es ro
busta y cada vez más amplia ya que ha sido
acompañada de estímulos fiscales muy supe
riores a los de la Gran Recesión

Por otro lado se están suscitando presiones
inflacionarias no vistas en muchos años Final
mente existe la posibilidad de un incremento en
las tasas de impuestos corporativos y para los
segmentos más afluentes de personas físicas
Hasta ahora el mercado se mantiene compla
ciente ante la narrativa de que la inflación es un
fenómeno temporal que no forzará a la Fed a
modificar su postura monetaria hasta el 2023

Asimismo el mercado parece apostar a
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que la reforma fiscal para aumentar impues
tos podría quedarse atorada en el Senado
Aunque hemos visto ajustes importantes en las
valuaciones de los activos más especulativos
criptomonedas acciones de empresas de tec

nología sin utilidades y SPACs y los factores
fundamentales del bullmarket siguen tenien
do validez no hay que perder de vista los tres
riesgos que abordamos en este espacio infla
ción tasas de interés e impuestos
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Norobar no mentir y no traicionar son se supone los
principios de Morena entonces por qué aceptan como
su aliado al PVEM un partido que tiene en sus filas a
personajes señalados por robar mentir o traicionar

dónde está la dignidad y la congruencia
Hoy el partido con mayor desprestigio es elVerde y paradójica

mente el que salió más fortalecido tras las elecciones Ver para
creer

Empecemos hablando de Ricardo Gallardo Cardona el candida
to a gobernador de San Luis Potosí impulsado por el Verde y el PT
pero aliado de Morena Hasta hace poco El Pollo Gallardo fue el
coordinador del PRD en la Cámara de Diputados pero con tal de
alcanzar su sueño el de ser góbei se ofreció al mejor postor

En 2015 El Pollo fue detenido porque la PGR lo acusó de desviar
más de 200 millones de pesos del municipio de Soledad de Graciano
Sánchez a tres de sus empresas También ha sido señalado de nexos
con el crimen organizado y para colmo la UIF de Santiago Nieto lo
investigó por defraudación fiscal y corrupción Así como lo está
leyendo El gobierno de AMLO investigó al aliado de AMLO pero no
hemos visto a AMLO diciéndole fuchi caca a Gallardo o sí

Sigamos con Sasil de León Villard coordinadora del PES en el
Senado quien tiene sus mañas y se sabe mover Fue promesa del
PVEM cuando joven y a su paso por la Secretaría de Mujeres de
Chiapas se le acusó de desviar más de 680 millones de pesos que
debieron destinarse a empoderar a las mujeres pero se usaron pa
ra propósitos no tan loables como su ostentosa campaña a la dipu
tación federal

Luego la Auditoría Superior de la Federación subsanó las irre
gularidades y ella se acomodó de partido en partido

Otro caso Se acuerdan que López Obrador se le fue a la yugular
al candidato del PRI al gobierno de Nuevo León Adrián de la Garza
por entregar tarjetas rosas

Qué les cuento que en 2015 otro personaje del PVEM Arturo
Escobar fue señalado por la Fepade por la entrega de 10 mil tarjetas
Premia Platino presuntamente para obtener votos para su partido

Y así podemos irnos con varios personajes del PVEM y todo lo
podemos resumir en la cola de su dueño Jorge Emilio González el
Niño Verde Este partido se va con quien le conviene y vende caro
su amor
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En el 2000 fue aliado del PAN para impulsar a Vicente Fox a la
gubernatura Fox y AMLO no se llevan ni en pintura

En el 2006 impulsó a Roberto Madrazo a la presidencia Sí a
Madrazo el personaje que le ganó a AMLO la gubernatura de Ta
basco y a quien Andrés Manuel acusó de fraude electoral

Qué me dicen de 2012 cuando el Verde apoyó al expresidente
Enrique Peña Nieto en su carrera a Los Pinos y respaldó reformas
estructurales como la energética esa que tanto odia López Obrador
y en la que hubo sobornos de por medio

Ahora es aliado de Morena pero ojo porque se escribe una
nueva página en esta historia de traiciones y acomodos políticos El
PVEM sabe que AMLO lo necesitará en la Cámara de Diputados así
su amor hacia Morena ahora costará MUCHO más caro

Cómo fueron en alianza si ellos son verdes bueno quesque y
Morena desprecia las energías limpias Pero volver a violar las le
yes electorales es deleznable o no Una vez más usó artistas y aho
ra también a influencers quienes pidieron votar por el Verde en
plena veda electoral

Pero peor aún el PVEM nos quiso ver la cara al no aceptar que
había orquestado dicha campaña ilegal en redes sociales similar a
la que hizo en 2015

Pronto los famosos lo desenmascararon A la influencer Fershy
le dio 10 mil pesos pero el conductor Facundo reveló que en los
comicios de 2015 el Verde le ofreció dos millones de pesos en efec
tivo a cambio de tuits de apoyo

Así la historia de un instituto político que se vende y muy caro
al mejor postor La pregunta es a cambio de qué E3
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