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SI ÁRBOL que crece torcido jamás su tronco endereza
la cosa pinta mal para el INE con la selección de sus
nuevos consejeros electorales Y no por los aspirantes
sino porque el Comité Evaluador está actuando como
si su misión fuera sembrar dudas sobre lodo el proceso

COSA DE VER las denuncias que hizo Miguel Ángel
Lara Otaola sobre las irregularidades inconsistencias
y absurdos en la aplicación del examen que él mismo
presentó Doctor en Integridad Electoral y miembro
del Electoral Integrity Project algo sabe del tema
cuando advierte que de entrada el sistema de cóm
puto no funcionó adecuadamente se interrumpía
constantemente y hubo gente que no pudo acabar
el examen debido a eso

EL COLMO es que las preguntas no fueron elaboradas
por una institución académica o por especialistas
Eso provocó que en las 80 preguntas imperara
la ambigüedad y lo que es peor que las respuestas
pudieran ser una cosa u otra o de plano que fueran
erróneas Más que evaluador parece que se trata
de un Comité Demoledor

POCOS lo recuerdan pero el gran actor Ignacio López
Tarso también fue diputado federal en 1a LIV Legisla
tura justo después de la polémica elección que Carlos
Salinas de Gortari le arrebató a Cuauhtémoc

Cárdenas Uno de los compañeros del recientemente
fallecido intérprete recuerda que aquellos días en San
Lázaro fueron un auténtico infierno legislativo

PESE A ESO López Tarso entonces diputado priista
por la ANDA nunca fallaba a las sesiones Dicen que
era muy responsable serio y respetado por sus colegas
en la bancada tricolor e inclusive en las de oposición
Así que Macario como legislador no fue El Hombre
de papel sino todo un Gallo de oro

ALGUIEN sabe si Víctor Hugo Lobo vende cremas
humectantes Sólo así se explicaría que el perredista
haya inundado con su rostro las azoteas de la Ciudad
de México Supuestamente está promocionando su
informe como diputado local pero en realidad está
tratando de que lo conozcan porque liene aspiraciones
en 2024 En las mismas anda su correligionario Luis
Espinosa Cházaro quien también ya dijo que quiere
ser candidato de la alianza opositora al gobierno capi
talino Resulta curioso que el PRD esté pensando
en encabezar la candidatura aliancista cuando
en realidad lo que queda de ese partido debería estar
más preocupado en no desaparecer por falta
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de militantes y sobre todo de votantes

YA DIJO Ricardo Monreal que el Senado pedirá
al Ejecutivo un informe puntual y detallado sobre
las actividades de espionaje del Ejército mexicano
No será necesario que el senador envíe algún oñcio
los militares ya lo sabían desde antes de que lo hiciera
público
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BAJO
RESERVA

Oposición recibe bien
a De Hoyos pero

Nos cuentan que al interior de Va por Mé
xico recibieron bien la aspiración del expresi
dente de la Coparmex Gustavo de Hoye
para encabezar la candidatura presidencial
del bloque opositor en 2024 Sin embargo lo
que no cayó nada bien es que al destaparse
abriera fuego contra los partidos y los políti
cos Aseguran que dado que México tiene un
sistema en el que primordialmente se llega
al poder a través de los partidos políticos y es
muy complicado hacerlo por la vía indepen
diente en el bloque opositor consideran que
don Gustavo se pasó de tueste pues si logra
convencer tendrá que ser postulado por los
institutos políticos que criticó Y por otro la
do consideran que sus comentarios pueden
ser tomados como un insulto para quienes
hoy encabezan las encuestas y que junto con
él podrían participar en el proceso de selec
ción Beatriz Paredes Miguel Ángel Man
ceray Santiago Creel

Secretario del INE
regreso acotado

Como torero caro ayer Edmundo Jacobo
hizo su entrada triunfal a la sede del INE
Con la mano en alto don Edmundo agrade
cía los aplausos de los presentes quienes fes

tejaban su regreso como Se
cretario Ejecutivo del INE
puesto que tuvo que aban
donar por unos cuantos
días luego de que entraran
en vigor las modificaciones
a las leyes electorales pro
movidas por el presidente
Andrés Manuel López
Obrador conocidas como
el Plan B y que recuperó
gracias a un fallo del Tribu

nal Electoral Sin embargo en Morena asegu
ran que su regreso no es una victoria comple
ta pues volvió pero no con todas sus faculta
des ya que tendrá que apegarse al marco le
gal vigente es decir aplicar el Plan B lo que
aseguran limita su poder en el Instituto

La maestra Lety
y el reto de las drogas

Nos hacen ver que quien tendrá que tra
bajar horas extra es la secretaria de Educa
ción Leticia Ramírez pues le cayó de ma
nera inesperada la instrucción presidencial
para que diariamente por 15 minutos la SEP
oriente a los alumnos de secundaria y bachi
llerato sobre los daños que causa a la salud el
consumo de drogas Nos hacen ver que junto
con la instrucción del presidente López Obra
dor el reloj comenzó a correr para la maestra
Lety que tendrá que habilitar y capacitar a
profesores para que aborden este importante
tema con los alumnos todos los días Nada
sencillo el reto ya se verá cuándo empieza a
operar este programa

Aprieta Morena el paso para la
movilización del 18 de marzo

Morena continúa la promoción de la con
centración en el Zócalo este sábado convocada
por el presidente López Obrador y hasta su di

ijjrigente Mario Delgado salió a las calles de la
capital a repartir volantes para la fiesta nacio

Inal sobre la soberanía energética Y a través de
s comités estatales se busca movilizar a sim

patizantes de todos los estados Nos recuerdan
que la dirigencia ha prometido que el partido a
movilizará a 450 mil personas al Zócalo Por lo
pronto ayer se sumó una persona más a la
movilización Se trata del senador Ricardo
Monreal que regresa a los actos masivos de
Morena convocados por el Presidente de los
cuales se mantuvo alejado un par de años Así
nos dicen esperan al menos 450 mil personas
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Que en medio de la polémi
ca entre México y Estados Uni
dos por el fentanilo Presiden
cia prepara una apretada agen
da para el próximo domingo
cuando nuevamente visitarán

México legisladores estadu
nidenses pero ahora para co
nocer el proyecto del Istmo en
Veracruz que incluye la llega
da de John Kerry enviado pa
ra el clima de la Casa Blanca Sin

embargo el gobierno deAndrés
Manuel López Obradorbusca
dejar claro el tema a tratar para
que la droga no gane el reflector
al plan original de las energías
limpias sobre todo porque el
enfrentamiento con los repu
blicanos ha subido de tono des

de la semana pasada

Que presuntamente por
presiones la Asociación de

Bancos de México invitó des
invitó yvolvió a invitar al presi
dente de la Cámara de Diputa
dos Santiago Creel a la 86 con
vención en Mérida El panista
fue convocado primero parauna
destacada participación el vier
nes 17 pero después le notifica
ron que siempre no tenía invita
cióny finalmente lo volvieron a
llamar pero solo como convida
do al cónclave sin intervención

a nombre del Congreso General

Que quien ya está prepara
do para todo en la concentra
ción del próximo 18 de marzo es
el coordinador de Morena en el

Senado Ricardo MonrealAvi
la quien confirmó su asisten
cia y dijo estar consciente de
que algunos participantes afi
nes a la 4T podrían increparlo
Ayer por cierto el zacatecano
no dejó pasarla oportunidad de
difundir su encuentro de luci
dez e historia conPorfirioMu

ñoz Ledo e Ifigenia Martínez
precursores del movimiento

democrático

Que en otro episodio de la
saga INE el magistrado presi
dente del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación
Reyes Rodríguez Mondragón
presentó un proyecto en el que
perfila confirmar la decisión del
Comité de Evaluación de excluir
a la consejera CarlaHumphrey
de la competencia por la presi
dencia del instituto En el pro
yecto que se prevé sea votado
mañana miércoles considera
infundados todos los alegatos de
la aspirante y confirma que po
dría tratarse de una reelección
inconstitucional
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1 Reencuentro Ricardo Monreal líder de los sena
dores de Morena volverá a participar en una convo

catoria del presidente Andrés Manuel López Obrador
tras 20 meses de distancia política Monreal confirmó
su asistencia a la concentración multitudinaria con mo
tivo del Aniversario de la Expropiación Petrolera el sá
bado en el Zócalo capitalino porque se recuerda un
hecho trascendente para mí el más importante del siglo
XX la expropiación petrolera que promovió el expre
sidente Lázaro Cárdenas y que nos generó autonomía
e independencia y un hecho de respeto por todos los
países Marcará para el legislador zacatecano un reen
cuentro no sólo con el primer mandatario sino con la
militancia de Morena Todos saldrán ganando

2 Conexiones México y China amplían y refuerzan
el comercio agroalimentario bilateral ésa es la no

ticia El titular de la Sader VíctorVillalobos y el nuevo
embajador de China en México ZhangRun resaltaron
la importancia de continuar la cooperación en materia
agrícola entre las dos naciones Las relaciones agroali
meíitarias entre México y China se han ampliado y re
forzado gracias al diálogo la negociación y la firma de
protocolos sanitarios y fitosanitarios que han permitido
abrir el mercado chino a productos mexicanos informó
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Ambos
gobiernos acordaron fortalecer la cooperación técni
co científica A buena hora porque el sexenio se va y
hay secretarios cuyos logros no se ven por ningún lado

3 Reyerta en vano Mario Delgado reta a Lorenzo
Córdova a que revele cuánto recibirá de finiquito

Qué más da Se lo ha ganado Tomar como argumen
tos los salarios de los opositores sólo tiene la intención
de seguir dividiendo socialmente al México que con
forman todos en especial los que apenas perciben un
salario mínimo a quienes está enfocada esta transfor
mación social que Morena emprendió en 2018 El se
ñor Delgado se desgasta en discursos inútiles que no le
llevarán a nada No porque lo mencione Córdova de
jará de percibir lo que merece y lo que las condiciones
le imponen Nadie anda pregonando cuánto ganan las
celebridades de la 4T que en teoría sólo eso deberían
ganar menos que el Presidente No nos distraigamos
con pesos y centavos

 .  2023.03.14



4 Castillo de naipes Luego de que el pasado
viernes una jueza otorgó la suspensión definiti

va a Edmundo acobo y ordenó su restitución como
secretario ejecutivo en el INE el consejero presidente
Lorenzo Córdova consideró que éste es el primer re
vés de muchos que se esperan en contra del plan B por
parte de los jueces Dijo que con ello estos cambios le
gales arbitrarios antidemocráticos e inconstitucionales
del plan B sufrieron su primer revés jurídico el prime
ro estoy seguro de muchos que vendrán en la batalla
por reinstaurar el orden democrático y constitucional
en nuestro país Si de ambas partes le bajaran dos ra
yitas a su discurso de confrontación nos la llevaríamos
más tranquilos en esta transición Pero prefieren pelear

5 Crece la lista A los casi 40 aspirantes para la can
#didatura de oposición a la Presidencia de la Repú

blica se suma uno más Gustavo de Hoyos se destapó
para las elecciones de 2024 El fundador de Sí por Mé
xico y expresidente de la Coparmex afirmó que la suya
será una candidatura ciudadana En entrevista con
Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio De Hoyos
expresó que se debe reconstruir la confianza de la ciu
dadanía rumbo a la elección presidencial Llegó la hora
de los ciudadanos hasta ahora sólo hemos visto pro
puestas de políticos los políticos de siempre que están
en el oficialismo o en oposición expresó Abona a la
democracia el número de contendientes Habrá que ha
cer un filtro que cuide la calidad Y ya después veremos
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En 80 días
Con respecto a la sucesión presidencial
al interior de Morena ya no hay tiem
po para nada Mario Delgado el diri
gente nacional del partido dijo que el
operativo de las encuestas arrancará
después de las elecciones en Coahuila
y el Edomex
O sea del 5 de junio en adelante Hay
alguna posibilidad de que el esquema
predominante hoy mismo cambie en
80 días La verdad muy pocas Ten
dría que ocurrir algo extraordinario
algo no contemplado en el guión
De manera que el verdadero men
saje de Delgado en principio a sus
correligionarios fue que la deci
sión está tomada y más les vale
asumirla

No hay información oficial de cuántas
encuestas habrá lo que sabe es que el
proceso arranca en junio y podría cul

minar en septiembre con las Pala
bras Mayores
La candidata o el candidato recibi
rán el nombramiento de defensora

de la 4T a nivel nacional y en esa ca
lidad recorrerá el país arrancado en
los hechos su campaña Hasta don
de se sabe la oposición revelará sus
nombres hasta diciembre

Gustavo vs Políticos
La figura del candidato ciudadano
no es fácil para nadie El marco le
gal creado por los partidos a través
de sus bancadas en el Congreso es
por demás intrincado Su idea no es
facilitar la aparición de candidatos
ciudadanos sino de impedirla
Esto ha llevado a personajes que
despotrican contra partidos y polí
ticos a decir que buscarán ser can

didatos de la sociedad civil pero a
través de un partido
El caso del empresario Gustavo
de Hoyos lo ejemplifica Dice es
tar hasta la madre de los políticos
no distinguió partidos pero quie

re ser candidato de los partidos de
la alianza Va por México confor
mada por puros políticos
Lo curioso es que en su auto desta
pe Hoyos se ubicó fuera del espectro
ideológico de los partidos que quiere
abanderar Pretende ser una opción
de mano dura
Se identificó con la extrema derecha

cuyo gurú es fuera de broma el pre
sidente de El Salvador Nayib Bukele
Una de sus primeras decisiones de
ganar las elecciones será establecer
la pena de muerte con lo que en rea
lidad dejó un margen muy pequeño
para comenzar un diálogo

Exprimieron Texcoco
Los partidos de la alianza Va por Mé
xico usarán el paso por Texcoco de la
maestra Delfina Gómez actual can
didata de Morena para el Estado de
México para dispararle fuego a dis
creción

Y es que sostienen que los integrantes
del Grupo Texcoco no solo Gómez si
no también Horacio Duarte e Higinio
Martínez hicieron un uso patrimo
nial de ese municipio al que dicen

exprimieron tanto como pudieron
No solo es el cobro ilegal de los
diezmos sino de la aparición de
contratos con empresas fantasmas
o invitación restringida para ase
gurar al ganador
No pasará mucho tiempo para que
Morena y sus aliados respondan a
las acusaciones y lancen sus propios
misiles

Lo importante si se quiere hacer un
ejercicio que beneficie a ese munici
pio y al estado en su conjunto es pa
sar de los dichos a las pruebas
El Informe de Felifer
En Querétaro soplan fuerte los vien
tos políticos
Entre el panismo queretano causó
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revuelo la capacidad de convoca
toria de Felifer Macías quien hace
unos días presentó su cuarto in
forme de actividades legislativas y
al que acudió la plana mayor del
PAN incluido el presidente de la
cámara el panista Santiago Creel
Acompañado de funcionarios tam

bién no faltó quien ya lo mira como
un gallo con más futuro en la polí
tica local hablando de él como un
potencial aspirante a la alcaldía de
Querétaro o más adelante hasta la
gubernatura en los próximos años
por que no
El que quiere puede dice el refrán
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El embajador en la mira

Nos comentan que al reciente
mentenombrado embajador de

México en Canadá Carlos Joaquín

González se le podría com
plicar seriamente su futuro

inmediato yes que nos cometan
estaría por salir alaluzun enorme

escándalo en QuintanaRoo el
cual estaría relacionado con im

portantes negocios inmobiliarios
en Playadel Carmen y que apun
tan directamente a miembros de su

familia nuclear Una auténticabom

ba por lo que nos dicen y que en
una de esas le podríacostar hasta
el puesto de embajador Atentos

LareddeMurat

A quien cada vez se le compli
ca más su proyecto de llegar
a dirigir al PRI es al exgobernador

de Oaxaca Alejandro Murat y ya
no solo tiene complicado su futu

ro político Resulta que han ido sa
liendo cada vez más indicios del

desastre que dejo en Oaxaca y tal
parece que la administración de
su sucesor Salomón Jara estaría

indagando posibles desvíos mi
llonarios a través de la financie

ra Broxel de Guillermo Gutierrez
Galindo Según información en
manos de las autoridades se
trata de entramado sumamen

te complejo incluso con posibles
ramificaciones que llegan a perso
najes públicos y privados en el
Estado de México

Medidas drásticas

El empresario Gustavo De Hoyos
Walther se destapó otra vez
como aspirante a la candidatura
de la presidencia de la República
en 2024 solo que esta semana
en su reciente destape parece
que ya sacó la artillería pesada Y
es que cuando los tiempos de de
finiciones se van acercando y su

aspiración no logra aún entusias
mar ya puso sobre la mesa me

didas polémicas aunque cierto
es también que recicladas de los

partidos como la pena de muer
te para combatir la delincuencia

organizada Llama la atención

que el propio expresidente de
la Comparmex ataque a los

partidos pero recicle propuestas
ya presentadas por los institutos

en otros momentos y que no han
podido salir adelante Habrá que
ver qué tan lejos llega el origina
rio de Monterrey quien fue uno
de los principales impulsores
de Va por México aunque al final
quedó en un segundo plano y
ahora sigue paralelamente en su
proyecto
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México seguro
Es mas seguro México

que Estados Unidos

Andrés Manuel López Obrador

Ayer en la mañanera Octavio
Valdez reportero de Univisión
le preguntó al presidente Ló

pez Obrador si es seguro para los vi
sitantes extranjeros y mexicanos que
viven en el exterior viajar a México
AMLO respondió Es más seguro Mé
xico que Estados Unidos y no hay nin
gún problema para viajar a México con
seguridad eso lo saben los ciudadanos
estadounidenses y desde luego nues
tros paisanos que están allá Ellos están
bien informados Si México fuese
inseguro no estarían llegando tantos
estadounidenses a vivir en la Ciudad
de México y a todo el país Sobre las
alertas de seguridad en Estados Uni
dos declaró Esta es una campaña en
contra de México de los políticos con
servadores de Estados Unidos que no
quieren que se siga transformando el
país para bien de los mexicanos

La realidad sin embargo es que
México es bastante menos seguro que
Estados Unidos Hay zonas de la Unión
Americana más inseguras que ciertos lu
gares de México pero en términos ge
nerales Estados Unidos es un país mu
cho más seguro que el nuestro La prue
ba la tenemos en las ci fras de homicidio
doloso un crimen en el que hay poca ci
fra negra debido a que las autoridades
tienen obligación de iniciar una caipcta
de investigación aun sin denuncia pre
via En 2021 según el INEGI México
tuvo 35 625 homicidios dolosos lo cual
equivale a 28 por cada 100 mil habitan
tes En cambio según los Centros para el
Control y Prevención de Enfermedades
Estados Unidos registró 26 031 homici
dios que se traduce en 78 homicidios
por cada 1 X mil habitantes Diecisiete
de las 50 ciudades con más homicidios
dolosos en el mundo son mexicanas se
gún seguridadjusticiaypaz org

Tiene razón AMLO cuando dice

que muchos estadounidenses están
llegando a México para visitar o para
trabajar de manera remota con empre
sas de Estados Unidos Pero esto no es
porque México sea más seguro Estos
estadounidenses vienen particular
mente a la capital del país para aprov e
char que la vida es mucho más barata
aquí Un ingreso promedio en dólares
permite un nivel de vida mucho más
alto en México En la CDMX por otra
parte estos nómadas digitales mu
chos de los cuales son jóvenes pueden
aprovechar una vida cultural social y
gastronómica significativamente más
intensa que la que pueden disfrutar en
la mayor paite de los Estados Unidos

La seguridad es una razón impor
tante para escoger un lugar de residen
cia pero no es la única ni es necesa
riamente la decisiva Así como muchos
estadounidenses han decidido venir a
México para trabajar desde aquí mu
chos más mexicanos están cruzando la
frontera para buscar empleo en Esta

dos Unidos Quienes lo hacen de ma
nera ilegal saben bien los riesgos que
corren que son mucho más altos que
los que genera la inseguridad nacional
pero están dispuestos a afrontarlos con
tal de conseguir un empleo en la Unión
Americana

La Ciudad de México que tiene
una tasa de LO homicidios por cada
100 mil habitantes bastante baja para
nuestro país es razonablemente se
gura aun si se compara con Estados
Unidos Pero eso no significa que el
país en su conjunto sea seguro Qui
zá los nómadas digitales puedan vivir
con tranquilidad en la colonia Roma
o la Condesa de la capital pero los
mexicanos que residen en Colima o
Zacatecas o que tienen que trasla
darse todos los días desde el estado
de México a la capital sufren asaltos
y riesgos muy elevados A ninguno se
le ocurriría decir que México es más
seguro que Estados Unidos
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QUIEBRAS

El gobierno de Estados Unidos y la
Reserva Federal generaron una cri
sis inflacionaria al inyectar dinero a la
economía y mantener tasas de interés
cercanas a cero Hov buscan comba

tirla aumentando los intereses pero
va estamos viendo las consecuencias
con la quiebra del Silicon Vallcy Bank
y el Signatura Bank Las fluctuaciones
bruscas en las tasas de interés tienen
costos importantes

 .  2023.03.14



La contraofensiva
dePalacio Nacional
Después de una semana

de haber actuado de ma
nera solamente reactiva

y ante la fuerza que está tomando
la campaña del partido Republi
cano en Estados Unidos para
acusar al gobierno mexicano de
no actuar ante los cárteles pro
ductores y traficantes de fentani
lo y pedir una intervención esta
dounidense en México el gobier
no del presidente López Obrador
pasó ayeralacontraofensivayco
menzó a hablar con congresistas
del país vecino a los que les ex
plicó las acciones que lleva a cabo
para frenar el tráfico de fentanilo
además de instruir a los 52 cón
sules y al embajador mexicano en
Estados Unidos a iniciar una
campaña en los medios de ese
país para no permitir que atre
pellen a México con mentiras

Diseñada desde la Secretaría
de Relaciones Exteriores la con
traofensiva mexicana inició con
unareunión que tuvo ayerLópez
Obrador con una delegación de
siete congresistas demócratas y
republicanos de Estados Uni
dos a quienes recibió en Palacio
Nacional y en donde participó
también el embajador estadou
nidense Ken Salazar

Al mismo tiempo que el pre
sidente recibía a los congresistas
estadounidenses en México en

Washington el canciller Marcelo
Ebrard se reunía en la sede de la
Embajada mexicana con el em
bajador Esteban Moctezuma y
con los 52 cónsules mexicanos
en la Unión Americana para or
denar a los diplomáticos que ini
cien una campaña de respuesta
a los ataques aMéxico en los me

dios la opinión pública y los cír
culos políticos estadounidenses
No vamos a permitir que atre

pellen a México dijo Ebrard a
los cónsules mexicanos a los
que pidió no dejar que se con
solide una narrativa basada en

mentiras que dañe a nuestro
país y les instruyó a realizar
reuniones informativas con la
comunidad mexicana y actores
políticos e informar semanal
mente de esos encuentros

Al parecer tras varios días de
dimesydiretes entreLópez Obra
dor y senadores republicanos co
mo Mike Waltz y Dan Crenshaw
el gobierno mexicano decidió de
jar de lado los adjetivos y las res

puestas meramente discursivas
del presidente para pasar a una
estrategia diplomática con la que
se busca contrarrestar el discurso
de los sectores más duros del Par
tido Republicano

Veremos qué tanto funciona la
contraofensiva mexicana en la
que incluye también el activismo

de los cónsules del país para ha
blar con las comunidades de mi
grantes mexicanos en las ciuda
des estadunidenses algo que el
presidente López Obrador advir

tió al Partido Republicano con la
amenaza de que podría usar su
influencia entre la comunidad
mexicana residente en la Unión
Americana para pedirles que no
voten por los republicanos El
problema es que a partir de las
declaraciones del pasado domin
go del influyente senador demó
crata Bob Menéndez ya no sólo
se tiene que contrarrestar a los re
publicanos radicales sino tam
bién a los congresistas del partido
gobernante en la Casa Blanca

Por lo pronto es un hecho que
con la respuesta mexicana y la
ofensiva cada vez más intensa
desde el Capitolio contra el go
bierno lopezobradoiista ysu falli
da estrategia contra el narcotrá
fico ha empezado una guerra di
plomática en la que en Palacio
Nacional han decidido contraata
car y recurrir a su ejército de di
plomáticos además de buscar el
diálogo con los sectores menos
radicales de lasbancadas republi
canas en busca de parar la cam
paña republicana que genera la
percepción de un país caótico y
sin ley y un presidente y su go
bierno rebasados y encubridores
ante los cárteles de la droga
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Montón coahuilense
Los morenistas están

echando montón para
tratar de ganar la guber

natura de Coahuila A pesar de
que Coahuila representa solo el
4 de la lista nominal de elec
tores del país y como se lleva a
cabo al mismo tiempo que la del
Estado de México no acapara
los reflectores nacionales se
torna interesante porque repre
senta la alianza entre jugadores
que antes no habían podido
operar de la mano

Adán Augusto López secre
tario de Gobernación operó en
serio para que el candidato de
Morena en Coahuila sea el se
nador Armando Guadiana Me

tió a miembros de la mafia del
carbón presuntos operadores
del huachicol de las aduanas
exmapaches priistas exalcal
des denunciados por desvíos y
hasta un compadre de Hum
berto Moreira acusado y preso
por secuestro A principios de
febrero las dirigencias de las
secciones sindicales 35 y 38 del
Sindicato Nacional de Trabaja
dores de la Educación SNTE

en Coahuila fueron notificadas
por su dirigente nacional de
que por acuerdo con el secreta
rio Adán Augusto debían apo
yar la campaña del compañero
Armando Guadiana

Por su parte el senador Ricar

do Monreal considerado padri
no político de Guadiana desig
nó como co coordinador de la
campaña a uno de sus principa
les operadores electorales el
también senador Eduardo Ra
mírez El Jaguar uno de los
precandidatos a la candidatura
de Morena para gobernador def
Chiapas y quien será el delegado
electoral de Morena en Coahui
la Monreal también ha intensi
ficado su cabildeo con goberna
dores de Morena para que apo
yen la campaña de Guadiana
Mario Delgado hizo su parte
mandó llamar a los alcaldes y le
gisladores morenistas de Coa
huila para transmitirles la orden
del presidente de cerrar filas con
Guadiana A cambio se les ga
rantizaría la reelección en sus
respectivos puestos

Y hasta en Palacio Nacional
están haciendo la tarea para es
tar listos para la campaña que
arranca el 1 de abril el Coordi

nador General de Programas
Carlos Torres nombró delegada
estatal a Claudia Garza cercana
al grupo de Gabriel García y Ale
jandro Peña de las operadoras
reconocidas dentro del círculo
Ella estaba apoyando a Ricardo
Mejía quienbuscó la candidatu
ra morenista y se fue enojado al
PT yse alineó por instrucciones
superiores Ella tiene la enco
mienda de movilizar a los Servi
dores de la Nación en el estado
para que operen a favor de Mo
rena chantajeando a la gente si
no quieres perder tus programas
sociales vota por nosotros

Es echar montón A ver si les
sale
SACIAMORBOS
No vaya a ser que el PRI en Coa
huila se duerma en sus laureles
y se esté confiando de más Di
cen que el disminuido petista
tiene algunos expedientes en el
cajón listos para salir

hktorlasreportero gmail com
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Las mafias en Estados Unidos

Raymundo
Riva Palacio
QOpint usted
r vapalacro e ecentral com
O rivapa

Washington ta capital
de Estados Unidos se
divide en cuatro gran

des zonas noroeste y suroeste
noreste y sureste El noroeste es
dondese concentra laprincipal
actividad déla dudad federal
que habitan mayoritariamente

funcionarios burócratas legisla
dores diplomáticos cabilderos
consultoras periodistas y espías
y donde están sus grandes zonas
residenciales como Foxhally
Georgetown El sureste es lo
contrario sobre todo en una
zona cerca de los límites con
Maryland que se llama Anacos
tia Ahí hay barrios donde no se
atreve a entrar la policía y du
rante mucho tiempo ha existido
un acuerdo no escrito entre la
autoridad local y los criminales a
cambio de mantener el noroeste
libre de delitos Anacostia era de
ellos para todo su negocio de
narcomenudeo

Por lustros el narcotráfico ha
sido utilizado en Estados Unidos
como una herramienta política
y para control social Durante la
guerra deVietnam el Pentágono
le daba drogas sintéticas a los

soldados para incrementar su
valentía lo que colateralmente
les produjo menos traumas de
combate y mayorviolencia que
llegó a terminar en masacres de
civiles Las drogas viajaron a Es
tados Unidos donde ayudaron a
que en los turbulentos finales de
los 60 ayudara a mitigar las pro
testas contra la guerra Cuando
peleaban contra Cuba y Rusia
en Nicaragua dejaron que los
cárteles mexicanos introdujeran
drogas a esa nación a cambio de
transportar armas para la contra
antisandinista

Durante años las drogas han
entrado a Estados Unidos por la
frontera con México subrepti
ciamente y con la cooperación
de agentes aduanales y de
migración Cientos de fun
cionarios federales estatales
y locales han sido detenidos
por el FBI por corrupción y en
2015 John Ehriichman uno
de los principales asesores de
Richard Nixon cuando erajefe
de la Casa Blanca reveló que
la guerra contra las drogas que
lanzó el presidente en 1971 turo
como motivación la represión de
negrosy el movimiento contra la
guerra para ganar la reelección
presidencial que logró

En Estados Unidos existe un
doble lenguaje cuando de comba
tir al narcotráfico se trata donde
los enemigos siempre están
fuera y las víctimas adentro Es
cierto que los cárteles mexicanos
desde finales de los 90 cuando
los colombianos comenzaron a
pagarles en especie el trasiego de
cocaína a Estados Unidos cuyo
dinero convirtió a Miami en una
ciudad de ensueño para mu
dos empezaron a tejer redes
de distribución en esa nación
Poco discretos se convirtieron en
las cabezas visibles de una ma

deja de más de 33 mil pandillas
nativas que operan en las cáHesy
las prisiones estadounidenses y
de organizaciones trasnacionales
de todo el mundo Una numera
Ua de la revista Moneylnc que
se especializa en hacer compara
dones cuantitativas tiene en su
recuento histórico de multimi
llonarios capos de la droga más
estadounidenses que mexicanos

Hace apenas un año la DEA
lanzó la Operadón a Toda
Marcha Operation Overdrivé eh
34 dudades de 23 estados para
combatir el drástico incremento
de laviolenda originada por el
tráfícode drogas 30 se incre
mentaron los homiddios dolosos
entre 2020y2021 y las muertes
por sobredosis que mata a 275
personas pordía Tienen un pro
blema serio a Estados Unidos
más graveydelicado que el que
tenemos en México por una sen
cilla razón la gravitas Es un mer
cado más grande más rico con
un sistema finandero donde se
lava todo y su moneda marca el
ritmo en el mundo La Iniciativa
Global contra el Crimen Orga
nizado Trasnadonal que es una
organizadón no gubernamental
con sede en Ginebra Suiza con
fondos del Departamento de
Estado norteamericano y de la
Unión Europea tiene un índice
mundial que entre los rubros
menos conoddos de su capitulo
estadounidense anotó

Hay miles de pandillas
activas involucradas en drogas
armas y tráfico humano que son
violentas También se mantie
nen cinco grandes familias que
desdenden de la Cosa Nostra que
tienen control en Nueva York el
sur de Nueva Jerseyy Filadelfia
Existen también las pandillas de
motodclistas que operan en el
mercado de las drogas particu
larmente transportándolaspor
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las fronteras
Estados Unidos tiene el mer

cado más grande del mundo de
tráfico humano y el trabajo for
zado se da principalmente en la
construcción servicio doméstico
y los sectores de bellezay agríco
las mientras que el sexual está en
el servicio de acompañamientos
pornografíay prostitución El
tráñco humano se ha consoli
dado en la frontera con México
involucrando a redes criminales
domésticas e internacionales
que pasan a través de los corre
dores de contrabando pagando
sobornos a funcionarios de bajo
nivel de migración y aduanas

Estados Unidos es la princi
pal fuente destino y tránsito para
la flora yfeuna ilegal Asimismo
el oro extraído legalmente fre
cuentemente pasa porMiami en

aviones pequeños como parte de
un mercado más grande de mi
nería ilegal en México Colombia
Venezuela Perúy Guyana El oro
ilegal es legalizado y se vende en
lingotes a corporaciones multina
cionales estadounidenses

La dominancia global de
la moneda estadounidense y el
número de transacciones a través
de sus bancos crea unavulnera
bilidad para el lavado de dinero
particularmente en relación con
fraudes narcotráfico contra
bando humano y corrupción

Haymuchos actores extran
jeros involucrados en crímenes
cibernéticos con robo de identi
dady fraudes financieros y elec
torales Los actores extranjeros
pueden ejercerpoder económico
yfinanciero en Estados IMdos
para influenciar elecciones

presidencialesypolarizar a la
sociedad

La corrupción en el gobierno
está al alza y las investigaciones
han disminuido Algunos en el
círculo interno de Donald Trump
han sido convictos por lavado de
dinero mientras que el expresi
dente ha sido acusado dehaberse
relacionado con grupos mañosos
antes de llegar a la Casa Blanca

El crimenorganizado en Esta
dos Unidos no tiene las cabezas
visibles que hay en México pero
por cantidad de grupos involu
crados volumen de la actividad
violencia mercado e ingresos es
mucho más grande ypeligroso de
lo que podemos imaginarnos La
única pero pan diferencia entre
los dos países es la impunidad
Allá si atrapan a alguien en ac
tividades ilegales va a la cárcel
Aquí no siempre
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Injerencismo del
gobierno mexicano
Seatreverian laspresidencias

deEUainmiscuirse tirando lí
nea ennuestraselecciones

EL ASALTO
A LA RAZÓN

Injerencismo del
gobierno mexicano

CARLOS
MARÍN
cmarin milen io com

Peseaque el ejércitode EUy apropiaCasa
Blanca descartan que sus tropas comba
tan en nuestro territorio a las bandas del

narcotráfico el gobierno mexicano libraunahistérica
batalla por la soberanía

Pretexto lareactivacióndeunaviejainiciativaextre
mistaparaquea esos grupos se les declare terroristas

El tema es politiquero destinado al consumo inter
no de cada país porque en 2024 habrá elecciones pre
sidenciales en los dos

Para efectos prácticos laúnica injerencia extranjera
vienesiendo ladelgobiernomexicanomediante el envío
del cancillerMarceloEbrardaWashingtonparainstruir
alos 50 cónsules a orientar elvotode los mexicanos ra
dicados allácontralos intervencionistas

Las escaramuzas verbales llegan al grado de que el
secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard
se dice dispuesto a ofrendarsu vida y todo porque el
senador trumpiano Lindsey Graham entre otros su
giere que las tropas estadunidenses acaben con la nar
coviolencia en México

Propone que se use la fuerza sin nuestro consenti
miento Yo le contestaría sobremicadáver1 Jamás per
mitiremos que se use la fuerza de otropaís en nuestro
territorio declaró enAcapulco

Sinembargo el mismo cancillerhizover ínfimaladi

mensión de la refriega
Es una injusticiaque tratena

México así No nos vamos a de
jar Porfortuna esla declaración
de un senador no de todo Esta
dos Unidos pero más vale que
reaccionemos a tiempo porque
si no decimos nada después nos
vamos aarrepentir

Lo que sobresaltaes que tanto

él como el presidente López Obrador mantengan ele
vado suvolumen ante una hipótesis inviable

Al comparecer eljueves ante el Comité de Servicios
Armados de la Cámara de Representantes el jefe del
Comando Norte GlenVanHerck quienestáconvenci
do de que los criminales dominanuntercio de México
declaró que lamejorformade combatir lacriminalidad
aquí es frenando laventa de armas a las bandas

Debemos enfocarnos en lo que va al sur no solo en
lo que viene al norte drogas y sobre todo fentanilo
señaló en coincidencia implícita con Ebrard en Mé
xico sehanasegurado más de50 mil armas enañoyme
dio en tanto que elloshan decomisado 350de 50milen
la frontera

VanHerck dijo también que su ejército trabajacoor
dinado con el general secretario mexicano délaDefen
sa Luis Cresencio Sandoval

El mismojueves lavocera del presidente Joe Biden
Karine Jean Pierre estimó inútil que EU asumiera
como terroristas a las bandas mexicanas y que su
país tiene poderosas autoridades de sanciones espe
cíficamente designadas para combatir a las organiza
ciones de narcotraficantes ya las personasy entidades
que las habilitan

La injerenciamexicana enlapolítica estadunidense
carece de sentidoy peor si de 38 millones de paisanos
radicados allá menos de 30 milvotan en las elecciones
mexicanas cuántos acatarán la línea consularque se
les tire parasufragar en el país al que emigraron

Cuántos acatarán
la línea consular

que se les tire para
sufragar en el país al

que emigraron
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Una oposición
huérfana

Con la edad unos entran
en razón otros lapierden

Florestán

Desdeque elpresidente López Obra
dor abrió latemporada de caza de la
sucesiónpresidencial tras el resul

tado adverso en la Ciudad de México enjunio de
2021 la conversación nacional se centró en eso

Y desde entonces esaha sido la temática
Primero sus corcholatas como bautizó a sus

elegidos después de autodeclararse su desta
pador y apuntó a Claudia Sheinbaum Marcelo
Ebrard AdánAugusto López Hernández y tuvo
que aceptar a Ricardo Monreal

Tras ese banderazo se abrieron las precampa
ñas enlas que quienhatenido más actividad res
paldoycrítica es ClaudiaSheinbaum favoritadel
primer círculo delpalaciopresidencial yaparen
temente de él

Mientras en la oposición debo insistir no
hay nadie

Y se da la paradoja que confirma la fuerza de
López Obrador de que habiendo ciudadanía co
mo se acreditó en la marcha del 13 de noviembre
yen la concentración del 26 defebrero no hay li
derazgos ni estructuras

Esta es una sociedad políticamente huérfana
que sabe lo que quiereperono tiene conquién no
al menos hoyynopara lapresidencial de 2024

Así reitero todo apunta que en las elecciones
federales del año queviene López Obradorgana
rá laPresidencia con su candidato a

Lo más que puede la oposición y espero que

logre es alcanzar mayoría en el Congreso Se
nado y Cámara de Diputados para contar con el
contrapeso necesario ante la extensión del go
bierno déla4T

Con eso se abriríaun nuevo espaciopara 2030
Claro si es que paraentonces puede construir

un liderazgo que hoy insisto no tiene

RETALES
1 REVELACIÓN Arturo Zaldívar reveló en el
programa El Chamuco de la televisión oficial
que el presidente Calderóny Genaro García Lu
namandaronallanar su casa enlaque le robaron
documentos confidenciales y que en otra oca
sión con sufamilia fue encañonado por agentes
federales enviados por los mismos yque así lohi
zo saber a los ministros de la Corte Consultados

varios me dij eron que sí que les dij o habían ro
bado su casa pero no citó a Calderón ni a García
Luna Y que no les contó sobre la amenaza calle
jera que de ser cierta es inaceptable
2 A ROLÍVAR Ante el planteamiento deque las
cuotasobrerasfueranvoluntariasynoobligatorias
Napoleón Gómez Urrutia exclamó que primero
muertos Suobligatoriedad es la razón de seryvi
vir lafuerzadelos dirigentes sindicales como él así
quenihablar Lamató antes denacer iCómo chin
gaospretendenhacereso dijo y
3 PRÓFUGO Unajueza de la Ciudad de Méxi
co desestimó una demanda por daño moral que
presentó el prófugoAndrés Roemer contra una
periodista que lo acusó de agredirla sexualmente
en el estudio de su casa en la Roma Es decir este
agresor sexual exigía el silencio y reclamar daño
moral cuando elviolador es él

Nos vemos mañana pero enprivado
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Hace apenas unos días comentando sobre el asesinato de cin
co jóvenes inocentes y desarmados por parte de una patrulla
del Ejército en Nuevo Laredo decía que estábamos frente a
otro caso más del fracaso de la militarización de la seguri
dad pública en México Bueno pues ahora resulta que este
domingo pasado algunos militares y sus familiares salieron
a protestar en contra de la detención de los soldados que co
metieron dicha masacre

O
Se entiende Están defendiendo a los suyos El espíritu de
cuerpo es muy importante en las instituciones
castrenses Pero lo interesante es que estos ma
nifestantes se mostraron inconformes con la es
trategia actual del gobierno de AMLO Al parecer
están confundidos de qué tienen que hacer al es
tar patrullando las calles

Y sí efectivamente la estrategia de AMLO es
rara por decir lo menos

Por un lado como Presidente López Obrador
ha profundizado la participación de las Fuerzas
Armadas en la seguridad pública Hoy hay más
soldados y marinos en labores policiacas algunos
vestidos de Guardia Nacional que en el pasado
Sin embargo por otro lado el comandante supre
mo les ha ordenado tratar a los presuntos delin
cuentes con abrazos no con balazos algo para lo
que no están entrenados

Los soldados se encuentran entonces en el peor de los
mundos Se les exigen resultados pero no pueden ejercer su
poder que es el de las armas

En lo personal celebro la orden de no disparar a man
salva porque si de por sí hay masacres de vez en cuan
do pues éstas se multiplicarían Pero también entiendo
la frustración de los militares quienes no saben cuándo re
catarse y cuándo apretar el gatillo En videos que circulan por
las redes hemos visto cómo la población aveces los insulta
y maltrata y ellos no hacen nada más que tragarse su orgullo
marcial

En memoria de los militares que murieron en espera de
una orden de disparo que nunca llegó decía una pancarta en
la manifestación del domingo pasado en la Ciudad de México
Creo que resume bien el malestar de estos militares Me pides
que intervenga para resolver el problema pero no me dejas
solucionarlo a mi manera Las consecuencias son soldados
muertos heridos mancillados en su dignidad o detenidos por
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haber abusado de su poder de fuego
Mi intención no es desarrollar aquí una narrativa de pobre

citos de los soldados Para nada En este sexenio las Fuerzas
Militares han acumulado un poder como nunca habían tenido
en la historia contemporánea del país Tienen más recursos
financieros materiales humanos y legales que en el pasado
Además están metidos en labores de gobierno que deberían
estar ejerciendo civiles como la construcción de obras públi
cas y la administración de puertos y adunas

No se trata de expresar conmiseración por las Fuerzas Ar
madas Ellas por lo menos sus mandos superiores han acudi
do felices al llamado de su comandante en jefe el presidente
López Obrador

Como nunca han tenido tanto poder Están
cada vez más metidos en el gobierno y por tan
to en la política Así que no nos sorprenda que
aparezcan grupos de militares disidentes que
abiertamente hagan política

Porque manifestarse en la Ciudad de México
Nuevo Laredo Cuernavaca Cuautla Veracruz
Xalapa Querétaro Tampico Puebla Acapulco
Oaxaca Chetumal y Tuxtla Gutiérrez es hacer po
lítica Y el mensaje es muy claro no están conten
tos con que los responsabilicen de la seguridad
pública y al mismo tiempo los obliguen a res
petar esas cosas chocantes llamados derechos
humanos j

Me preocupan estas expresiones Lo que están
demandando es que los dejen disparar Y a nadie 1

le conviene eso Por eso en las sociedades más seguras son
las policías entrenadas para combatir el crimen respetando

los derechos humanos las encargadas de la seguridad pública
no las Fuerzas Armadas como tenemos en México

El Presidente debe tomar nota y reflexionar sobre lo ocu
rrido el domingo

No son sus adversarios los que salieron a manifestarse sino
miembros de las instituciones que más lo han apoyado durante
su sexenio el Ejército y la Marina Están inconformes con lo
que está sucediendo

Estamos frente a un riesgo de rebeldía castrense No lo
sé Lo que sé es que el domingo estuvieron dispuestos a salir
a manifestarse en las calles a participar en la política y eso no
le gusta nada a los mandos superiores que siempre demandan
una obediencia absoluta Mucho cuidado con eso

O
Twttten leozcukermanri

Estamos frente
a un riesgo
de rebeldía
castrense No lo

sé Lo que sé es
que el domingo
estuvieron

dispuestos a salir
a las calles
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Ayer hablábamos entre otros temas de que en México se con
sumen muchas drogas muchas más de las que el propio go
bierno federal asume incluyendo el fentanilo Cuando se dice
que el problema de consumo está en Estados Unidos ésa es
una realidad pero ignorar lo que sucede en nuestro país sería
absurdo el consumo las adicciones son graves problemas de
salud pública a los que se destinan muchos menos recursos
de los necesarios

Ayer el presidente López Obrador anunció la estrategia
para reducir el consumo de drogas en México sobre todo de
fentanilo y así aseguró bajará el número de homicidios que
se derivan también dijo del narcomenudeo Objetivos impor
tantes sí los hay en nuestro país Pero la estrategia se basa en
publicar un folleto que se leerá en las e uelas para explicar
el daño que hacen las drogas y la camparía en medios sobre
consumo que ya existe

Eso no es una estrategia es una ocurrencia de alguien que
no tiene idea de lo que es el mundo del consumo de drogas
sus consecuencias la forma en que opera el narcomenudeo
y la manera en que los jóvenes se relacK n con las drogas
hasta caer en las adicciones Y peor aún lo difícil que resulta
salir de esa adicción sobre todo en México donde los centros
públicos gratuitos de rehabilitación brili a por su ausencia

Hemos tenido y tenemos notables especialistas en el tema
de adicciones en México e instituciones como los Centros de
Integración Juvenil que hacen un trabajo muy importante con
enormes esfuerzos personales Pero el apovo federal y estatal
es mínimo para especialistas e lnstitucioi es Se han reduci
do presupuestos el de este año para to os los programas de
prevención de adicciones es de apenas unos mil 400 millones
de pesos se redujeron dramáticamente s centros de aten
ción psiquiátrica y psicológica y simplemente no hay estrate
gia alguna de atención a las adicciones y todo eso deviene en
el surgimiento de centros de rehabilitación privados muchos
de ellos sin capacitación alguna varios de índole falsamente
religiosa y otros que son como hemos tenido oportunidad de
comprobarlo en nuestro trabajo como reportero ligados di
rectamente con la delincuencia que los usa a su convenien
cia Existen por supuesto centros privados de calidad pero
alejados de las posibilidades económicas de la mayoría Y los
públicos insistimos brillan por su ausencia

Tampoco hay medicinas accesibles para tratar casos de
emergencia Por ejemplo existe naxolona para casos de so
bredosis en los centros de primeros auxilios en los hospitales
públicos en las farmacias alguien sabe que una inyección
de naloxona es prácticamente lo único que puede salvar la
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vida en una sobredosls de fentanilo o de otras drogas lo ha
escuchado usted en alguna campaña publicitaria en México

Por supuesto que no porque se tiene una visión equivocada
del consumo y de las adicciones

Para el presidente López Obrador y otros funcionarios el
consumo de drogas es el que provoca los crímenes y las per
sonas se drogan por alguna desviación psicológica o psiquiá
trica o por debilidad personal En muchas ocasiones cuando
hablan de masacres como ocurrió con la familia LeBarón el
Presidente destaca que los sicarios estaban drogados como
si eso explicara la ferocidad del crimen

Por supuesto que ciertas drogas detonan violencia pero
equiparar a adictos con criminales es una de las peores polí
ticas públicas posibles Tampoco se puede evitar el consumo
de drogas con folletos o con campañas tipo Nancy Reagan de
sólo di no Claro que se debe advertir sobre el riego de las

drogas asumiendo además que si no se hace bien la conse
cuencia puede ser lo contrario de lo que se busca despertar
el interés en ellas Pero el centro y los recursos deben ponerse
en otras políticas que no hemos explotado

Por ejemplo el acceso rápido e incluso a distancia a la aten
ción de adicciones sobre todo para los sectores más popula
res Qué puede hacer una madre que descubre o sabe que sus
hijos están consumiendo drogas a quién consulta dónde
pide ayuda acaso la va a encontrar en un folleto o en un

anuncio que sólo dice que las drogas matan Existe la llamada
Línea de la Vida para comunicarse telefónicamente pero no
creo que nadie la tenga presente Si esto quiere ser tomado
como lo que es como un grave problema de salud pública
esos programas y esas formas de comunicación deben estar
integrados plenamente con el sistema de salud sobre todo con
el IMSS y ahora el IMSS Bienestar y con el 1SSSTE Deben es
tablecerse mecanismos muy amplios para primera atención a
distancia y desde donde se pueda canalizar a adictos o familia
res a centros especializados que sí funcionen y tengan recursos
para atenderlos Y las campañas deben girar en torno a ello

Para todo eso se requiere que las estrategias estén en manos
de verdaderos especialistas y en México los tenemos incluso
algunos cercanos al actual gobierno y deben estar alejadas de
cualquier contaminación ideológica mucho menos utilizarlas
como argumento para temas que por su naturaleza deben es
tar desligados atacar la inseguridad y la violencia puede tener
relación con el narcomenudeo pero las estrategias para evitar
el consumo y combatir las adicciones se definen por sus pro
pias lógicas de salud pública no de seguridad Criminalizarlas
es el peor camino que se puede seguir

Por lo pronto si lo que se quiere es hacer una campaña
contra las drogas lo primero que se debería tener es una estra
tegia y unos recursos para sustentarla que hoy sencillamente
no existen
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Segundo revés
leí Poder Judicial
al plan B de AMLO

1 INF le ganó el segundo round al presidente López
Obrador fue reinstalado ayer Edmundo acobo Molina
en la Secretaría Ejecutiva de Instituto Prevaleció la legali
dad sobre el plan B concebido para entregar el control del
arbitro electoral al autócrata

La primera medida que preveía el citado plan B era pre
cisamente la salida de Jacobo Pero de iués de la resolu
ción de una jueza el secretario ejecutivo se quedará en el
cargo hasta que la Corte resuelva en definitiva si el cues
tionado plan es o no inconstitucional

Sobre la reinstalación de Jacobo sin la notificación de
mi juez al INE Lorenzo Córdova dijo ayff

No voy a entrar al juego de descalifica íes de las repre
sentaciones partidistas el monopolio de las descalificaciones
5 2 las dejo a otros pero todas las notificaciones son legales

El consejero presidente del INF hi u notar que ayer
íacobo Molina fue notificado electrónicamente de la re
solución y él la hizo del conocimiento de esta autoridad

Que no haya habido una notificación r la autoridad que
yo no sú si la ha habido en estas horas puf s no necesitamos
esperar una notificación de un juez El dei onoclmiento del
derecho se lo dejo como monopolio a otros

El reto que tiene enfrente la Suprema Corte es monu
mental De lo que resuelva sobre el pbn B depende no
exagero la democracia en México

Observadores extranjeros siguen con atención el proceso
i Grupo Eurasia en un reporte emitido ayer hace notar que

íste es el segundo revés contra la administración de AMLO
luego de que el ministro Pérez Dayán detuviera la imple
r ientación de la reforma en Coahuilay el Estado de México

Si bien la oficina del Presidente impugnó este fallo los
argumentos de Pérez Dayán resaltan el enfoque que pue
de tomar la Corte contra la reforma

Es probable prosigue que los desafíos legales con
Lintíen aumentando y que la Corte Suprema finalmente
suspenda la reforma hasta que pueda pronunciarse defini
tivamente sobre el asunto lo que protegería los procesos
Pectorales de 2024 También es probable que anule la ma
yor parte de la reforma subraya Eurasia cuya sede central
es en Nueva York

AMLO ha dado señales de lo que piensa del máximo tri
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bunal E historiador Enrique Krauze en un artículo publi
cado en Letras Libres bajo el título de E Mesías Tropical
en junio de 2006 nos recuerda las declaraciones que en
tonces hizo el hoy Presidente

La orre no puede estar por encima de la soberanía del
pueblo La jurisprudencia tiene que ver precisamente con el
sentimiento popular La Corte no es una junta de gobierno
rj un poder casi divino

Desde su llegada a Palacio Nacional el Presidente ha
a iosirado una y otra vez que está desconectado de la rea
lidad En la mañanera de ayer se aventó esta perla

Es más seguro México que Estados Unidos y no hay nin
gún problema para viajar por México con seguridad Eso lo
saben los ciudadanos estadunidenses nuestros paisanos que
están allá ellos están bien informados comentó el Presidente

Y sin embargo México no está en un buen puesto en el
anking de paz global Lo sitúan en el puesto número 137
Puede considerarse un país peligroso según el índice Glo

bal de Paz del Instituto para la Economía y la Paz Estados
Unidos ocupa el lugar 129 de 163

El Departamento de Estado tiene alertas de no viajar
sn seis estados Colima Guerrero Michoacán Sinaloa Ta
r aulipas y Zacatecas Todos gobernados por Morena

Otros seis están en el rubro reconsiderar el viaje Baja
California y Morelos Morena Chihuahua y Guanajuato
PAN Durango Alianza PAN PR1 PRD y jalisco MC

En estos últimos años es cuando más estadunidenses
han llegado a vivir a México Entonces qué es lo que está
sucediendo por qué esa paranoia se preguntó AMLO

Cuenta Jesús Zambrano dirigente nacional del PRD que
prominentes empresarios y exgobernadores del PRI le han
dicho sobre las versiones de MC de que el tricolor ya en
tregó el Estado de México a Morena a cambio de Coahuila
Están pendejos si creen que ya está entregada la plaza de

antemano le dijeron
Zambrano que hizo suyas esas palabras agregó Mu

cho menos hay que pensar que las elecciones son una far
sa Ustedes creen que con todo lo que significa el papel
del Estado de México particularmente para el PRI van a
aceptar una negociación de esas caracter ticas preguntó

El dirigente perredista hizo sus declaraciones en el pri
mero de una serie de foros nacionales sebre gobiernos de
coalición

Además de Zambrano participaron Beatriz Pagés Luis
Espinosa Cházaro Silvano Aureoles Karen Quiroga

arla facobo Edgar Pereyra y Esteph ny Santiago
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Ucrania casa
en demolición

igo en redes a un acucioso
i cronista de la salvaje des

W trucción a que está sometida
Ucrania por Putin Nacho Montes de
Oca nachomdeo

Enunhilode la semanapasada Mon
tesdeOcareportóqueeljueves 9 demar
zo Rusialanzó 81 misiles contra24ciu
dades de Ucrania uno de los mayores
ataquesdesde el inicio delaguerra

Ucraniadijo que destruyó 34 de esos
misiles y ocho erraron su objetivo Es
decir 39 misiles acertaron Sus blan
cos centrales de energía regiones in
dustriales zonas urbanas entre ellas
algunas lejanas de las líneas de guerra

Ucrania estabaporcumplirun mes
sin cortes de energía dice Montes de
Oca luego de reconstruir su sistema
eléctrico

Las cifras y el hecho me hicieron
volver a la entrevista que Steve Kot
kin el más reciente y
exhaustivo biógrafo
de Stalin dio a David
Remnick para The
New Yorker How
the War in Ukraine

Ends 17 2 23
Kotkin conocedor como pocos de

la URSS de Stalin empezó a ver en la
invasión de Ucrania algún parecido
inquietante con los manejos de Stalin
durante la Segunda Guerra Mundial

Kotkin redirigió su mirada de lahis

toria al presente Le pareció desde el
principio de la agresión de Putin que
en medio de los precoces y hasta gro
tescos fracasos militares rusos Ucra

nia estabaganando la guerra en la sim
patíamundialyenlaprensa pero no en
el campo debatalla

Un año después pese a la heroica y
admirable resistencia ucraniana pese
a las enormes pérdidas rusas Kotkin le
dij o a Remnick que su diagnóstico no
había cambiado

Explicóporqué conunsímil terrible
yelocuente que aquí parafraseo

Pensemos en una casa Tú tienes
una casa con 10 cuar

tos Yo tomo dos de
esos cuartos los des
truyo y desde ahí em
piezo a destruir tus
otros ocho cuartos

Tútratas de echar

me de los dos cuartos Me quitas una
esquina me echas de otra pero yo sigo
ahí destruyendo el resto de tu casa

El punto es que tú necesitas tu ca
sa Vives ahí no tienes otra Yo ten
go otra casa y mi otra casa tiene mil
cuartos

Entonces si yo arruino tu casay tú
no tocas la mía estás ganando tú o es
toyganandoyo

Siyo arruino la tuya y
tú no tocas la mía estás

ganando tú o yo
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ASTILLERO

De Hoyos Bukele cachanilla
Precandidato patronal Carta de
Claudio X Falso aspirante ciudadano

JULIO HERNANDEZ LOPEZ

Laestrategia simulatoria

de Claudio X González y banda
empresarial que le acompaña ha
quedado de manifiesto en la auto
postulación videograbada de Gus

tavo Adolfo de Hoyos Walther como presunto
precandidato presidencial ciudadano

DE HOYOS HA sido uno más de la larga lista
de empleados que los grandes capitales co
locan al frente de las cámaras empresariales
para cumplir las instrucciones de los jefes
verdaderos Abogado de empresa que el mes
pasado cumplió 57 años de edad nacido en
Monterrey criado en Mexicali encabeza
el bufete De Hoyos Avilés cuyas áreas de
práctica son ley gubernamental ley de pro
tección de activos derecho bancario litigio
farmacéutico confianza y relaciones contrac
tuales y bienes raíces según su página de
internet https bit ly 313H9b6 Ahí mismo
describe que nuestro bufete de abogados
representa a personas y empresas mexicanas
que hacen negocios en el exterior así como a
extranjeros que invierten o tienen negocios en
México Linkedln https bit ly 3ZLY2Wz

EL PRESUNTO PRECANDIDATO ciuda
dano es un ejemplo claro del político profe
sionalmente dedicado a servir a los intereses
de los patrones Lleva dos décadas ocupando
cargos en las cámaras empresariales y como
representante de esos intereses en organismos
públicos y privados Fue secretario general
de la Confederación Patronal de la República
Mexicana Coparmex de 2013 a 2015 y presi
dente nacional de 2016 a 2020

COMO POLÍTICO PATRONAL profesional
ha sido accionista más que activista en las
empresas políticas impulsadas por Claudio
X González Impulsor de Sí por México el
primer paso de alianzas que devino en Va por
México También ha sido parte consultiva
de Mexicanos contra la Corrupción y la Im
punidad otra de las empresas fachadas del
claudioequisismo

BOTÓN DE MUESTRA de promesas de polí
tico luego incumplidas en marzo de 2020 dijo
que no sería ni gobernador ni presidente de la
República pues no me dejo ir con el canto de
las sirenas los gobernantes llegan y se van
Coparmex permanece Añadió Lo digo clara
y categóricamente totalmente conceptuado
en el sector empresarial Ya en el pasado
me han invitado en múltiples ocasiones para
muchas cosas y la verdad y lo que me hajalado
bien es seguir concentrado en lo que es lo mío
que es lo empresarial No hay marcha atrás en
esa decisión preguntaron los periodistas y De
Hoyos respondió Es una decisión de vida y en
eso estoy concentrado portal de noticias de
Coparmex Tijuana https bit ly 3mTyE2U

LAS PROPUESTAS DE arranque de De
Hoyos lo describen nítidamente pretende
despojarse de su condición de político patronal
profesional para colocarse la careta del ciu
dadano que al ser independiente vomita a
los políticos los mexicanos estamos hasta
la madre de los políticos dice en adaptación
cachanilla de la retórica lillytellezca postula
no estar podrido por el poder aunque pre
tende ubicar tal putrefacción sólo en el poder
político partidista o gubernamental y no en el
económico el empresarial el patronal obvia
mente se pertrecha en la etiqueta de la socie
dad civil tan productora de membretes Equis
González y proclama que ha llegado la hora
de los ciudadanos sin precisar que en realidad
impulsa la hora de los patrones

EN UNA COMBINACION política de Bolso
naro y Bukele ofrece explorar la instauración
de la pena de muerte cadena perpetua y ex
tradición automática de criminales Además
en consonancia con su formación de litigante
a favor de intereses estadunidenses a los que
denomina de manera colonizada se compro
mete a un nuevo acuerdo con los americanos
se trata de abrir la frontera sin límites para la
inversión con más negocios y chamba para
todos Y desde luego la cooperación total
entre nosotros y los americanos Obviamente
habla abiertamente de emular el esquema usa
do en El Salvador contra la Mara Salvatrucha
https bit ly 31jwOYm Hasta mañana
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AUDIENCIA INTERMEDIA POR EL CASO ODEBRECHT

A Miguel Ontiveros abogado de Emilio Lozoya se dictó la apertura del juicio contra el ex
acudió ayer al Reclusorio Norte donde al final director de Pemex Foto Roberto García Ortiz
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LOS DERECHOS HOY

El odio en la era digital

ARTURO
ZALDÍVAR

Lasredes sociales se han transformado en

una herramienta esencial para la democra
cia Todos los días permiten que más perso

nas se expreseny participen en la conversación pública
discutan los asuntos que les importany hagan valer sus
causas A través de las redes las personas intercambian
opiniones y se movilizan en torno a los asuntos que son
relevantes para su comunidad Así las redes facilitan la
acción colectiva el acceso a la información la participa
ción política la difusión de informaciónpúblicay el ejer
cicio de la libertad de expresión

Al mismo tiempo las redes sociales se han convertido
enun espacio propicioparalapropagación del discurso de
odio Enellas como enotros contextos existenciertosgru
pos que se asumencon laautoridad moralparadespreciar
marginaryviolentar alos demás simplementeporque son
diferentes Las redes sociales ofrecenposibilidades inédi
tas para el anonimato y la amplificación del discurso que
permiten a ciertos actores discriminar alos gruposvulne
rables agranescalaysinenfrentarconsecuencias

El odio que se disemina en las redes perpetúa los este
reotipos arraiga los prejuicios y propicia un clima de in
toleranciay exclusión que margina a las víctimas lo que
robustece la discriminación estructural en su contra y
hace más difícil que ejerzan sus derechos en condicio
nes de igualdad Las víctimas sufren graves afectaciones
en su integridad psicológica incluyendo sentimientos
de ansiedad depresión miedo yparanoia El fenómeno
afectaparticularmente alas mujeres laspersonas de ladi
versidad sexual los inmigrantes entre otros grupos histó

ricamente oprimidos que se enfrentan con amenazas de
muerte o violación comentarios homofóbicos racistas o
sexistas acoso cibernético ymensajes de intimidación
Enúltimainstancia el odio terminaporsilenciar alas vic
timas quienes optanpor la autocensura con tal de no se
guir padeciendo laviolencia digital en detrimento de su
libertad de expresión

Con todo la propagación del odio en el ecosistema di
gital tiene consecuencias mucho más amplias enla socie
dad Como sabemos el lenguaj e configura la realidad y
condicionaprácticamente todas nuestras interacciones
Por ello cuando se utilizapara denostar a ciertos grupos
por su identidad el lenguaje influye en la percepción de
su valory del lugar que ocupan enla comunidad Cuan
do el discurso machista homofóbicoy racistapermea en
la sociedad y se normaliza las conductas violentas son

prácticamente inevitables generando un ambiente de
desprecioyhostilidad en el cual todo está permitido

Del mismo modo la forma en la que se representa a
cierto grupo o persona en las redes sociales menos hu
mano menos valioso peligroso etcétera puede exa
cerbar el rechazo en su contra y detonar los impulsos
violentos de los agresores Esa tendencia resulta ampli
ficadapor la arquitectura de las redes sociales que suele
operar como una burbuja ideológica en la que conver
geny se confirman nuestras percepciones lo cual valida
conductas destructivas yviolentas

Por lo anterior es fundamental recordarque el discurso
deodionoestáprotegidoporlaConstitución Aunquesutex
torecogeunaconcepciónrobustadelalibertaddeexpresión
pilar indispensable de lademocracia el discurso machista
homofóbico o racistano tiene coberturaconstitucional

Nuestra Constitución estábasada en el respeto por la
dignidad de todas laspersonas paraavanzarhaciaunaso
ciedad en la que imperendebates intensos sobre todas las
cuestiones públicas pero siempre con respeto hacia to
dasytodos los integrantes de lacomunidad Unasociedad
igualitaria en la que todas las voces se escuchen contuer
za nadie sea objeto de exclusión por ser diferente Es
te anhelo no solo permanecevigente sino que cobra una
fuerza renovada en la era de las redes sociales

El discurso de odio provoca violencia y la violencia
nunca puede ser el camino para resolver nuestras dife
rencias Solo con igualdad y pleno respeto hacia los de
más aprovecharemos el potencial de las redes sociales
paraconsolidar nuestra democracia en la era digital
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Jorge Zepeda Patterson
Generales no prohibieron
la marcha primer dato

a considerar

PENSÁNDOLO BIEN
JORGE ZEPEDA

PATTERSON 0
De alguna manera López Obrador tiene una relación favorable con la élite castrense pero es un equilibrio precario
una bomba de tiempo para el siguiente gobierno es probable que el actual impasse se manlenga el resLo del sexenio

Otra del Ejército
La mar

cha de
estedo

mingo
de milita

res lamayoríade ellos
en retiro ysus familia
res fue poco numerosa
pero no por ello despre
ciable en términos polí
ticos El discreto número
de participantes obliga
ría a resistir la tentación de
sobredimensionar el tema
Tratándose de un sector que
entreEjércitoyMarinaagrupa
a300 mil efectivos es decir más
de un millón de personas si in
volucramos a sus familias
podríapensarse que no son
relevantes unos pocos cen
tenares que marcharon en
Ciudad de México y otra me
diadocenade entidades

Pero por otro lado merece
atenciónlainusual manifestación
públicadeundiferendoconelgo
bierno por parte de miembros
de las fuerzas armadas Habría

quevalorar al menos el nesgo
de que esto seaunsíntomade
algo másprofundo Hayra
zonesparapreocuparnos i

Cabe señalar que quie
nesmarcháronlohicieron

apesardelllamadoqueha
bíahecho elpresidenteAn
drés Manuel LópezObrador
paradesalentarlaconvocatoria
Afirmó incluso que detrás de ella
podrían estarfuerzas oscurasvin
culadas al crimenorganizado Eso
quizáinhibiólaparticipaciónde al
gunos militares enactivo pero los
hubo lo cual mostraríaque los ge
nerales prefirieron no prohibir la
marchano obstante el exhorto del
Presidente Eso en sí mismo es un
primerdatoparaconsiderar

Por lo demás quedó en claro
que la hipótesis de un posible in
volucramiento de los cárteles en

la convocatoria tendría que des
cartarse ajuzgarpor los plantea
mientos de los manifestantes Se
quejarondelasnormasypolíticas
que restringenalos militaresenel

combate a los sicarios y al hecho
de que las personas que delin
queny causan daño al puebloyal
Ejército mexicanoesténarribade
los soldados mexicanos y los de
rechos humanos Es decir no se
protestóporel usode los militares
en el combate al crimen organi
zado sino por el contrario por la
precariedadjurídica en la que se
les deja Concre
tamente lamenta
ron el desamparo que
sufren los soldados que
por un motivo u otro han sido
detenidos por laviolación de de
rechos de civiles enparticular los
efectivosquehansidoprocesados
por lajusticiamilitar por el asesi
nato de cinco jóvenes en Nuevo
Laredo Tamaulipas

Estas quejas se hacen eco
de otras anteriores que daban
cuenta de la incómoda situación

de unapolítica que no les permi
te actuar frente a los criminales
pero sí ser obj eto de sus ataques
o la humillación que supone ser
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reducidos por
grupos de po
bladores que en
complicidad con

lasbandas delincuentes o sinella
los ridiculizan los desarmanylos
retienen Situaciones que deben
sufrir pasivamente por instruc
ción de sus superiores

Lo que todo esto revela es que
el enormeprotagonismo quehan
desempeñado las fuerzas arma
das en este sexenio está provo
cando reacomodos Seguramente
algunos cambiossonmuydelgus
to de los generales Su involucra

mientoen

aduanas
puertos ae
ropuertos

I en activida
desturísticas o

unanuevalínea

área supone una
ampliación de su

fuerza política sus
presupuestosysu in

fluenciaenlaadminis

tración pública Quiero
ver qué gobernador se

nadoro miembro del gabi
netetienehoyendíalafuer

za para acotar recla
mar o hacer recular
a la élite militar de

los muchos espacios
que controlan
Sin embargo la in

tención por parte del
Presidente de cederles

el control de la seguri
dad pública es un tema
más complejo Si bien
les otorgaría un enor
me poder para interve
nir en lavida cotidiana

prácticamente de toda
lapoblaciónyen todo
el territorio les inco
moda la ambigüe
dadjurídica a partir
de la que tal inter
venciónse ejerce

El problema de

fondo es que se esta intentan
do usar un martillo a manera de

pinzas Los soldados y la oficialía
no fueron diseñados para hacer
investigación policiaca o tareas
detectivescas Patrullan defien
den y repelen Y por desgracia
las bandas criminales a las que
combaten no son un ejército pa
ra ser enfrentadas en el campo
de batalla se trata de civiles que
forman parte de la población
Una tormenta perfecta para la
generación de incidentes ya sea
por los excesos que molestan a
los habitantes en ocasiones con
saldos sangrientos y arbitrarie
dades contra inocentes o por el
contrario por la inconformidad
de los militares al ser colocados

en la trinchera de batalla sin po
der atacar como ellos quisieran

El gobierno de la 4T asegura
que a estas alturas carecemos de
pinzasynotenemos más remedio
que utilizar el martillo castrense
Quizá sea asíy en efecto las poli
cías han sido desbordadas desde
hace tiempo por la capacidad de

fuego de los cárteles y su control
territorial Pero esonoresuelve las

dificultadespresentesyfuturas
Las autoridades han intenta

do minimizar esta contradicción
esta difícil cuadratura del círculo
con una estrategia relativamen
te cauta Despliégúense pero no
entren en combate Por desgra
cia es una actitud que no ha dado
los resultados esperados Cabía
laposibilidad de que la merapre
sencia de la Guardia Nacional sus
cuarteles diseminadosporel terri
torioylamayorpresenciade mili
tares hubiese replegado a los cri
minales Pero estos leyeron muy
pronto que la merapresenciay el
patrullaje no teñíaporqué afectar
a sus actividades Y en cambio la
frecuente emboscadadepatrullas
militares o los encontronazos que
deja el azar de este patrullaje han
provocado el malestar de los sol
dados Y cuando se ven obligados

a responder afirmanellos enoca
siones terminan siendo acusados

deviolar derechos humanos ysu
jetos aprocedimientos penales

No está claro qué salida pueda
tener este entuerto Pero ninguna
parecebuena Regresarlos solda
dosaloscuarteles no es alternativa

incluso si losgeneralesestuvieran
deacuerdo si nocontamos cones
trategias paradesarrollar sólidasy
muy numerosas fuerzas policia
cas algo queno estáalavistaypro
bablemente no es realizable a cor

toymedianoplazo Y porotrolado
optarporuna salidahacia adelan
te es decir dar cartablanca alos
militares paraenfrentaralos sica
rios es un camino lleno de riesgos
porel enormepoderque tendrían
sobre lapoblación e incluso sobre
el resto de las autoridades locales
Potencialmente un camino de no
retorno porque no sería fácil obli
gar a los generales a regresar a la
normalidad Enlapráctica signifi
cacederlibertades civiles quizá de
manera irreversible

Es muy probable que el actual
impasse se mantenga el resto del
sexenio De alguna manera López
Obradortieneunarelaciónfavora
bleconlaélite castrense alaqueha
cultivado con elprotagonismo an
tes mencionado Pero esunequili
brioprecarioyclaramente insatis
factorio Unabombadetiempopa
ra el siguientegobierno

Los soldados y la
oficialía no fueron
diseñados para
hacer investigación
policiaca o tareas
detectivescas
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Capitanas
A discusión
Hoy arranca en el Senado de la República la discu

sión del decreto por el que se reforma la Ley Fede
ral del Derecho de Autor a fin de aplicar un gravamen
planteado como remuneración compensatoria para au
tores por la reproducción de sus obras

Serán los senadores Ricardo Monreal Alejandro
Armenta Miguel Angel Osorio Chong y Miguel An
gel Mancera quienes en conjunto presenten esta inicia
tiva que de acuerdo con analistas tendrá un impacto ne
gativo en el consumidor final y contribuirá al atraso en
la tarea de abatir la brecha digital

La afectación es transversal pues no sólo impactará
a fabricantes y comercializadores de medios de soporte
dispositivos de almacenamiento y acceso a contenidos
audiovisuales sino a todas aquellas empresas que hacen
uso de estos

Según los legisladores dicha compensación será di
rectamente cargada a los fabricantes tecnológicos situa
ción sobre la cual organizaciones como The CIU que
dirige Ernesto Piedras o el Instituto del Derecho de las
Telecomunicaciones IDET ya anticiparon consecuen
cias negativas

De avalarse este nuevo gravamen también se con
templan daños de manera indirecta a la provisión de ser
vicios de telecomunicaciones educación seguridad ban
ca digital entre otros

A la bancaria
Ya todo está listo para la edi
ción 86 de la Convención
Bancaria que se realizará en
Mérida Yucatán

Esta reunión organi
zada por la Asociación de
Bancos de México ABM
es ya una tradición en el
sector pues logra reunir a
los principales directivos de
la banca autoridades finan
cieras al gobernador de la
entidad sede y al Presidente
de la República

Entre los ponentes
del evento que se realiza
rá el 16 y 17 de marzo es
tán el presidente de la Co
misión Nacional Bancaria y
de Valores CNBV Jesús
de la Fuente Rodríguez
el titular de la Secretaría de
Hacienda SHCP Rogelio
Ramírez de la O y el sub
secretario Gabriel Yorio

la gobernadora del Banco
de México Victoria Rodrí
guez Ceja y figuras interna
cionales entre las que desta

can Hillary Clinton
Se contará también con

intervenciones de analistas
económicos de diversas ins
tituciones financieras ana
listas políticos al presidente
electo de la ABM Julio Ca
rranza y a Daniel Becker
quien deja el cargo

La Convención tiene
por temas para esta edición
los retos en inclusión sos
tenibilidad y nearshoring
pero más allá de la temáti
ca central se presta como
un punto de reflexión ante
la incertidumbre económi
ca actual y la posible recon
figuración del mercado que
traerá este año la venta de
Citibanamex

Segunda
mano

La comunidad de venta de
ropa de segunda mano en
línea GoTrendier liderada
en México por Ana Isabel
Orvañaiios anunciará un

plan con el que en este año
busca alcanzar la colocación
de 6 millones de prendas
reutilizadas en México

La compañía pretende
superar las 9 5 millones de
usuarias en el País

El anuncio se da tras las
gestiones para destinar el
capital recaudado por la fir
ma a finales de 2022 en una
ronda de inversión Serie B
por 14 millones de dólares

Fundada en 2016 la em
presa trabaja en la digitali
zación de la compra y venta
de ropa de segunda mano
bajo un enfoque de incor
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poracion de la moda a la
economía circular así corno
promover el emprendimien
to femenino y lograr un im
pacto positivo al medio am
biente

En México ocupa el pri
mer lugar en el segmento
con la publicación de más
de 20 mil prendas por día
un inventario de más 20 mi
llones de prendas y 7 millo
nes de usuarias

De acuerdo con la Con
ferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y
Desarrollo la industria de
la moda es la segunda más
contaminante del mundo
con un consumo de 2 mil

700 litros de agua para fa
bricar sólo una camisa de

algodón y 8 mil litros para
producir un par de zapatos
de piel

De lo perdido
El incendio de hace unos
días en el tercer piso del
centro comercial Fórum
Buenavista al norte de la
Ciudad de México vaya que
afectó a algunos locatarios

Los daños más visibles
fueron a la atracción Ase
sinos Seriales La Experien
cia al establecimiento Ata
que Zombic y a Quiubolee
un negocio de ropa ubica
do en el segundo piso del

complejo de GICSA que
dirige Abraham Cababie
La mercancía de este local
quedó impregnada con olor
a humo y parte de los pro
ductos resultaron dañados
por el plástico derretido que
cayó del techo

Este emprendimiento
puso toda su mercancía con
hasta 50 por ciento de des
cuento para recuperar algo
de lo dañado en el incendio

Aunque el centro co
mercial ya opera con nor
malidad a los locales más
afectados les tomará un po
co más de tiempo recupe
rarse completamente

capitanesiaYoforma com
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Vellen llamado a la calma
Nos dicen que la mayoría de los analistas

consideró muy atinadas las acciones que to
maron los reguladores en Estados Unidos li
derados por Janet Yellen Nos cuentan que
en ese tipo de situaciones la secretaria del
Tesoro en EU tiene mucho callo pues le ha

tocado vivir de todo en ma
teria de turbulencias crisis
financieras y bursátiles y el
suceso más reciente es de

a pandemia Llamó la
atención que no se quedó
pasmada y actuó de inme
diato incluso en domingo
para no esperar a ver cómo
se desplomaban los merca
dos al iniciar la semana Lo

importante nos cuentan
era evitar corridas de depositantes de otros
bancos que ni culpa tienen del colapso del Si
licon Valley Bank por lo que aplaudieron que
Yellen animara al presidente Joe Biden a pro
nunciarse sobre que no cundiera el pánico

Janet

Yellen

inflación en EU clave
Las autoridades del Banco de México de

Victoria Rodríguez Ceja estarán evaluando
el comportamiento de la inflación no sólo de
nuestro país sino la de Estados Unidos que
da a conocer hoy la Oficina de Estadísticas

Laborales del vecino del
norte El resultado es clave
para estimar la decisión de
política monetaria que to
mará la próxima semana la
Reserva Federal Fed enca
bezadapor JeromePowell
Analistas de Banorte espera
ban que la inflación general

victoria en EU haya seguido a la ba
Rodríguez ja al pasar de 6 4 en enero

a 6 0 en febrero debajo
del 76 observado en México para ese mis
mo mes Si el resultado es mejor a lo espera
do es probable que la Fed decida un alza de
25 puntos base a la tasa de referencia pero si
empeora iría por 50 puntos pese a la turbu
lencia generada por el Silicon Valley Bank

Ultiman detalles
sobre carga en AlFA

La Secretaría de Infraestructura Comuni
caciones y Transportes de Jorge Ñuño Lara
sigue en pláticas con empresas cargueras para
trasladar operaciones de carga del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México AICM
al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
ALFA Nos dicen que ya hayan cronograma
de actividades con avances a fin de llegar al 7
de julio con toda la carga fuera del AICM Pa
ra lograrlo se realizaron reuniones con la Cá
mara Nacional de Aerotransportes Canaero
aerolíneas de carg la Embajada de Estados
Unidos y aduanas Nos dicen que se están
acelerando los trámites y certificaciones así
como también las acreditaciones de agentes
de carga y la operación de la Agencia Nacio
nal de Aduanas de México y el Servicio Na
cional de Sanidad Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria Senasica
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March 14, 2023

La 4T va implacable contra aerolíneas mexicanas
eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/la-4t-va-implacable-contra-aerolineas-mexicanas

Mario Maldonado

Andrés Manuel López Obrador lleva poco más de cuatro años viajando frecuentemente en
aerolíneas comerciales. En ese tiempo, el presidente se ha enfrentado a algunas de las
vicisitudes que padecen los usuarios, como los retrasos, las cancelaciones, la
infraestructura deficiente de la mayoría de los aeropuertos y las tarifas. Aunque él no paga
los boletos de avión, sino nosotros los contribuyentes, casi siempre pregunta al encargado
de coordinar su Ayudantía, Daniel Asaf, cuánto costaron e intenta llevar una bitácora. 

Según personas que han viajado con AMLO, es común escuchar que se queje de las tarifas
aéreas. El presidente quizá desconozca que los impuestos, como la Tarifa de Uso
Aeroportuario (TUA), llegan a representar hasta 65% del precio de un boleto de avión. Este
2023 el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Hacienda, impuso un aumento de
7.7% a la TUA para compensar la inflación. 

El 15 de diciembre, el presidente envió dos iniciativas a la Cámara de Diputados para
reformar la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos. Con la primera se busca que la
nueva Agencia Federal de Aviación Civil –antes conocida como la Dirección General de
Aviación Civil– tenga personalidad jurídica propia, más presupuesto y, lo más peligroso, se
permita el cabotaje, es decir que una aerolínea extranjera pueda conectar a otros destinos
en el interior de la República, lo cual está prohibido por la mayoría de los países. 

La industria nacional, incluidos los sindicatos y los expertos en aviación, consideran que
permitir el cabotaje es un suicidio para la aviación mexicana, que ha sufrido con la pandemia
del Covid-19, la crisis de los precios del petróleo, la quiebra de dos aerolíneas en el sexenio
actual y la irresponsabilidad del gobierno que perdió la categoría de seguridad aérea
número 1 otorgada por Estados Unidos, sin la cual las líneas mexicanas no pueden abrir
rutas o frecuencias hacia ese país. 

Poco le ha importado al presidente la postura de los expertos, los sindicatos y las
aerolíneas, que ayer se volvieron a posicionar a través de la Canaero. La Ley de Aviación
Civil y la apertura de los cielos va, según me lo confirmó la semana pasada el subsecretario
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de Transporte, Rogelio Jiménez Pons. Esta semana va a discutirse el tema en la Cámara
de Diputados, donde Morena tiene mayoría simple, y es probable que junto con la Ley de
Aeropuertos –que entre otras cosas busca que la Marina y el Ejército se hagan cargo de
varios aeropuertos del país al tiempo que la Sedena opera una nueva aerolínea comercial–
se pasen fast track en el Congreso. 

Sobre el cabotaje, Jiménez Pons reconoció que puede afectar a la industria nacional,
aunque no “en demasía”. El subsecretario, quien anteriormente estuvo encargado del Tren
Maya, dijo que no se van a abrir los cielos “indiscriminadamente”, por lo que las aerolíneas
extranjeras que quieran conectar con destinos nacionales deberán cubrir una serie de
requisitos de interés y seguridad nacional, con lo cual se pretende atender rutas que, por
cuestiones de mercado, las líneas nacionales no cubren. 

El mismo objetivo tendrá la nueva aerolínea que planea echar a andar el Ejército mexicano
en diciembre. Según Jiménez Pons, si bien se enfocará en el Aeropuerto Felipe Ángeles y
en rutas poco concurridas, también entrará a competir a destinos atendidos por las
aerolíneas comerciales, primero con un “objeto social”, pero con la idea de bajar los precios
de las tarifas en algunas de las principales rutas. 

En el sector aéreo y turístico vaticinan el golpe final para las aerolíneas que quedan, como
Aeroméxico, Volaris y VivaAerobús, sobre todo porque ya llevan dos años compitiendo en
desventaja con las aerolíneas estadounidenses por la pérdida de la Categoría 1 de
seguridad aérea, la cual, dicen en la 4T, van a recuperar para abril… o para mayo. 

Posdata 1
 La quiebra de tres bancos estadounidenses, en una semana, por la agresiva subida de

tasas de interés de la Reserva Federal encendió las alertas mundiales sobre el sector
financiero. Este lunes, las bolsas en Estados Unidos cayeron en medio de la incertidumbre,
a pesar del mensaje de calma que envió desde temprano el presidente Joe Biden. 

En México la turbulencia le pasó factura al tipo de cambio. El peso cerró la jornada del lunes
en 18.91 unidades, es decir con una depreciación de 41 centavos respecto a su cierre del
viernes. La moneda mexicana pasó del superpeso a ser una de las más depreciadas del
mundo desde finales de la semana pasada. La mayoría de los bancos e instituciones
financieras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores tuvieron pérdidas ayer por la
incertidumbre de la quiebra del Silicon Valley Bank, el Signature Bank y el desplome
accionario del First Republic, de San Francisco.  

Este jueves comienza en México la Convención Bancaria número 86, donde este tema será
uno de los más relevantes a tratar. Por ahora resulta lamentable que ni el presidente de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jesús de la Fuente, ni el secretario de Hacienda,
Rogelio Ramírez de la O, hayan salido a emitir mensaje alguno. 
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En la columna de este lunes expusimos tres casos a revisar: las quiebras de Accendo,
Crédito Real y Unifin. Esta última empresa nos envió un texto en el que señala que la
semana pasada presentó su plan de negocios inicial y consecuente plan de reestructura a
sus diversos grupos de acreedores, con el aval de sus asesores financieros y legales, el
cual fue bien recibido por el grupo de acreedores. 

Posdata 2
 La carrera electoral de la Ciudad de México está que arde. Las encuestas publicadas en los

medios de comunicación han sacado chispas, como la que se dio a conocer este lunes en
un periódico de circulación nacional, la cual arroja que 50% de [email protected]
[email protected] estarían a favor de un cambio en la Jefatura de Gobierno de la capital. 

En el primer círculo de Claudia Sheinabum no cayó nada bien el resultado de la encuesta,
aunque otras le siguen dado a Morena la ventaja en las preferencias, sobre todo si lograra
convencer al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch de buscar la
candidatura, pues es sin duda el mejor posicionado. 

Por el otro lado, la alianza opositora también se ve con amplias posibilidades de posicionar
a su candidato o candidata para 2024. El PAN llevará mano en la decisión y se perfila al
alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, como el favorito, aunque en las encuestas
también sale muy bien posicionada la senadora Xóchitl Gálvez. 

En el PAN aseguran que Taboada le tiene tomada la medida a Morena y que los resultados
de su gestión en la alcaldía le dan fuerza para una eventual candidatura, aunque su destape
también le ha ocasionado una “persecución” en su contra y de su grupo político. 

  



CORPORATIVO

ITAM Y
LOS EMPRENDEDORES

uando la economía cambia Tapidamente
C luego de la pandemia los impactos del

cambio climático y la disrupción tecno
lógica una de las escuelas de educación
superior con mayor rigor académico mira

l a los emprendedores
Me refiero al Instituto Tecnológico

Autónomo de México ITAM q ue tiene como rector a Arturo
Fernández que a partir de un manejo interdisciplinario está
dando un aliento mayor a lo que pueden ser los nuevos ne
gocios La nave insignia de esa apuesta es el EPIC Lab que
lleva Daniela RuizMassieu a partir de generar entre los es
tudiantes de todas las carreras las habilidades para fomentar
la creatividad la innovación y el emprendimiento

Se trata de convertir lo que puede ser una buena idea
que surge de las aulas en algo real que pueda ayudar a la
economía o la sociedad

El EPIC Lab está en las instalaciones que tiene el ITAM en su
edificio sede de Río Hondo para que cualquier alumno pueda
mejorar algún proyecto a partir del dialogo con un equipo de
mentores donde están líderes de empresas

Ruiz Massieu es una convencida

del trabajo interdisciplinario para
cualquier nuevo negocio de ahí que
el EPIC Lab tiene desde sus orígenes
hace nueve años una alianza con el

Centro de Emprendimiento del MIT
y con la Facultad de Química de la
UNAM incluso en esa búsqueda de
talento el año pasado llevó a cabo
bootcomps con estudiantes de se

cundaria y preparatoria interesados en temas como ciencias

tecnología ingeniería y matematicas
Se trata de una propuesta innovadora en la gestión de

escuelas de educación superior a partir de entender que
en México el emprendimiento es algo reciente donde más
personas quieren tener su propia empresa pero quizá no
tengan todas las herramientas para lograr un negocio exitoso

Un ejemplo de esos emprendimientos es ZENDA LA que
tiene como cofundadora a Eva Sander y que nació como
una propuesta para constituir una empresa Insurtech que
involucra el manejo de la salud mental de los empleados un
tema que estalló con la pandemia

Otro caso es el de Troquer de Itzia Belausteguigoitia que
surge del interés de llevar la economía circular al mundo de
la moda y donde el impulso lo ofrece el comercio electrónico

LA RUTA DEL DINERO

La quiebra del Silicon Valley Bank y el Signature Bank en
Estados Unidos volvió a revivir el nerviosismo en los mercados

con fuertes caídas en las acciones de los bancos práctica
mente en todas las plazas bursátiles además de la rápida
depreciación del peso Para tratar de calmar los ánimos en
nuestro país el presidente de la Asociación de Bancos de Mé
xico ABM Daniel Becker Feldman tuvo que salir a reiterar
la calidad de los activos de la banca mexicana y por supuesto
sus elevados niveles de capitalización que sin duda podrán
acotar cualquier riesgo de contagio
ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA

El EPIC Lab

buscafomentar
la creatividad
innovación y el

emprendimiento
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Suben primas de gastos médicos entre 20 30 o
viejos los más castigados y apoyos onerosos
Tras el golpe de unos 3 200 mdd que debieron
asumir las aseguradoras por el Covid 19 esto
según AMIS que lleva Norma Alicia Rosas los
platos rotos ya los padecen la clientela que go
za de una póliza de gastos médicos mayores

Y es que este 2023 hay incrementos de en
tre 20 y 30 de las primas justo cuando la
inflación pega fuerte

De por sí la penetración del seguro es bajísima
yno se diga engastos médicos mayores En elme
jor de los casos son 11 millones de personas o sea
4 7 de la población Además la cifra podría ser
peor de no contabilizarse las pólizas colectivas

Ciertamente también la inflación hospitala
ria no ayuda máxime la falta de controles porla
autoridad en este caso Salud de Jorge Alcocer
Instituciones como el ABC de losé María Zubi

ría Grupo Ángeles de Olegario Vázquez Aldir o
Médica Sur de Misael Uribe por dar algunos
ejemplos operan con fuertes sobreprecios

Us aseguradoras también argumentan el
alza de las medicinas igual por las nubes y del
tipo de cambio que ahora mismo no es factor
por la revaluación del peso

Obvio el golpe de la siniestralidad no es pa
reja Las grandes tienen más margen que mu
chas pequeñas aseguradoras por ejemplo Ve
por Más de Antonio del Valle que enfrentan un
envejecimiento de su portafolio

De tacto la población más afectada con el
alza de primas es justo la más vieja que ade
más es a los que más secastiga porque llega a la

etapa de alto riesgo
Muchos luego de años de pagar ahora mis

mo enfrentan aprietos para mantener su co
bertura máxime el brinco de las pólizas Lo que
se vive es un sin sentido y la autoridad en este
caso la CNSF de Ricardo Ochoa no hace mucho

enmateria de política pública
En el colmo sólo las grandes o sea GNP de

Eduardo Silva AXA de Daniel Bandle Metlife de
Mario Valdés o Monterrey de Gustavo Cantú
que son el 68 de ese segmento aceptan pagos
a plazos amarrado a una tarjeta de crédito
mientras que el resto concede cuando mucho
un par de pagos pero con altos intereses

Así la penetración del seguro difícilmente
mejorará
OFERTAS APALANCADAS POR
BANAMEX RETO VS INVERSIONES
FUTURAS
Aunque la venta de Banamex que dirige Ma
nuel Romo volverá a ser expediente obligado el
fin de semana en Mérida parece que los tiem
pos para que se concrete la venta van orienta
dos hacia finales del mes Grupo México de
Germán Larrea Jleva mano vs Daniel Becker y
Martín Werner Una variable que no gusta a los
expertos es que en ambos casos las ofertas en
la mesa son apalancadas lo que podría com
plicar la operación futura del banco máxime
las onerosas inversiones en tecnología a reali
zar y la volatilidad de este 2023
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ALTA TENENCIA DE BONOS
EN BANCOS RIESGO TAMBIÉN
EN MÉXICO
Aunque en EU y Europa las bolsas cerraron ayer
con menos pérdidas respecto del viernes que fue
cuando se destapó la quiebra del banco califer
niano SVB la incerüdumbreen tomo a la banca
continuará por los temores que generó la alta
concentración de bonos gubernamentales no
sólo en el sistema de EU sino en el mundo inclui
do México Únicamente los estadounidenses
traen una tenencia superior a 650 000 mdd La
diferencia es que allá el gobierno de loe Biden
anunció un programa de apoyos para evitar un
colapso sLstémico Aquí los riesgos son otros má
xime que el alza de las tasas está lejos de concluir

BAJA EN FEBRERO DINÁMICA DE
VENTAS EN ANTAD POR INFLACIÓN
Consecuencia de la inflación y la pérdida de
poder de compra la expectativa para el consu
mo no es nada boyante Ayer la ANTAD de Vi
cente Yáñez dio a conocer las ventas a tiendas

iguales de febrero Crecimiento de 6 5 nomi
nal lo que significa una caída real del 2 Vaya
hace un año en el mismo mes el avance era del

11 7 Tiempos difíciles
3aguitar dd

albertoaquilar i dondinero mx
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Se detuvo el pánico por lo pronto

Por lo pronto se logró detener el pánico
Las acciones de las autoridades nortea

mericanas que aseguraron la totalidad de
los depósitos del Silicon Valley Bank SVB así
como del Signature Bank independientemente de
su monto lograron evitar que la preocupación en
los mercados le pegara de manera sensible a otras
instituciones bancarias

Antes de la apertura de los mercados en Estados
Unidos el temor ya había llevado a fuertes caídas
en las bolsas europeas que cerraron con retroce
sos de alrededor de 3 por ciento

Ocurrió lo mismo con ese termómetro del
riesgo que es la cotización del peso frente al dólar

Antes de la apertura de ayer nuestra moneda se
había depreciado hasta ubicarse por arriba de los
19 pesos por dólar

Con los anuncios hechos por los reguladores
en EU ayer por la tarde el peso se logró recuperar
hasta niveles cercanos a los 18 90 por dólar

Las autoridades financieras estadounidenses pa
recen haber reaccionado con suficiente agilidad
para evitar la propagación del pánico

Pero serán suficientes las medidas tomadas
Desde luego que no
Como ayer le comentaba en este espacio más

allá de los errores específicos cometidos por los
administradores del SVB el origen del problema
radica en el alza rápida de las tasas de interés por
parte de la Reserva Federal

Uno de sus impactos es la caída en el valor de
los bonos adquiridos por las instituciones que
eventualmente puede llevarlas a requerir cantida
des importantes de capital adicional

Si el incremento de las tasas continúa de manera
enérgica como hasta hace pocos días lo sugería
el propio Jerome Powell presidente de la Reserva
Federal se pondría en riesgo a más instituciones

Por esa razón el día de ayer empezó a discu
tirse en los mercados si no sería conveniente
interrumpir ya el ciclo alcista délas tasas

Tan pronto como la próxima semana se antici
paba un nuevo incremento de un cuarto de punto
o incluso de medio punto porcentual Lo que ahora
ya está en duda

Si eso ocurriera podría haber repercusiones
importantes también para México pues quizás
también se interrumpiera la esperada alza que ven
dría en la próxima decisión de política monetaria
del Banco de México

Es probable que la suspensión de las alzas de las
tasas en EU también condujera a que el proceso de
reducción de la inflación fuera más prolongado

Y no habría que descartar que aun sin nuevas
alzas los niveles elevados que ya tienen permane
cieran por un tiempo más prolongado

Las crisis financieras son inherentes a las
economías de mercado Han ocurrido desde hace
siglos y van a seguir ocurriendo

La gran diferencia son los alcances y las conse
cuencias que tienen

Pensar en que la economía va a funcionar con
estabilidad financiera permanentemente es una
ilusión

Lo deseable hoy es que se hayan aprendido las
lecciones y que más temprano que tarde la autori
dad intervenga como ocurrió en este caso

En México tenemos un sistema bancario más
sólido y menos expuesto que el de los Estados
Unidos

No obstante habrá que poner atención espe
cial a las instituciones no bancarias que puedan
estar resintiendo en su balance la caída de valor de
los bonos que han adquirido

En qué medida estas circunstancias cambian
la perspectiva de largo plazo para la economía
mexicana

Mientras el entorno financiero se mantenga sin
cambios bruscos y por ejemplo conduzca a niveles

 .  2023.03.14



del dolar por arriba de los 19 o incluso 20 pesos no
habrá afectaciones mayores

De hecho puede ser un factor positivo para
las exportaciones mexicanas así como para el
poder adquisitivo de las remesas que reciben los
paisanos

No sería lo mismo si tuviéramos movimientos
más bruscos

Pero no podemos de dejar de prestar atención a
la situación financiera global pues está muy lejos
de haber encontrado nuevamente la tranquilidad
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Superpeso duró poco
incertidumbre
por quiebra de SVB
no al cabotaje
El superpeso duró poco La moneda mexicana llegó a coti
zar hasta en 17 92 pesos por dólar fue coyuntura Y mostró la
enorme dependencia del peso al dólar las tasas de interés de
Estados Unidos y la aversión al riesgo Tan sólo la semana pa
sadavimos las declaraciones de eróme Powell presidente de
la Reserva Federal de EU donde esbozó un posible aumento
de 50 puntos base en las tasas de aquel país y el peso empezó
a retroceder por una poderosa razón

México está otorgando un sobrepremio por invertir en pe
sos con una tasa de interés de 11 superando ert más de seis
puntos porcentuales a la de EU Ese diferencial en tasas podría
reducirse si la Reserva Federal aumenta las suyas

Pero sobre todo vimos un mayor riesgo en los mercados
derivado del nerviosismo de ver quebrar al primer banco en
Estados Unidos después de la crisis bancaria de 2008

La quiebra del Silicon Valley Bank fue importante es el ban
co número 16 de EU con más de 200 mil millones de dólares
en activos Es un banco que le prestó a empresas tecnológicas
lo cual puede marcar el inicio de una burbuja tecnológica en
particular de quienes invirtieron en criptomonedas

El segundo banco que quebró fue Signature Bank en Nueva
York sobre todo dirigido a quienes invertían en criptmonedas

 .  2023.03.14



Bajo ese riesgo el nerviosismo se dejó sentir en los merca
dos Los inversionistas se resguardaron en dólares dejando las
monedas de economías emergentes Ayer la moneda emer
gente que más perdió valor fue el peso mexicano Cayó 2 21
perdiendo 40 9 centavos para saltar a los 18 91 pesos por dólar
Tan sólo la semana pasada cotizaba en 17 92 pesos por dólar

Está visto el superpeso se mantuvo más por las condiciones
internacionales del dólar debilitado pero cuando éste volvió a
ser resguardo de valor nuestra moneda dejó la capa y regresó
a ser una divisa de economía emergente con estabilidad sin

crisis financiera pero sin gran productividad ni crecimiento
ESTÁ SEGURO EL DINERO DE AHORRADORES POR
LA QUIEBRA DE SVB
Si en México quiebra un banco los ahorradores no se ven en
problemas porque tienen el seguro de depósito En México el
seguro de depósitos del IPAB es por hasta 400 mil UDIs que
son más de tres millones de pesos Si en su cuenta tiene menos
de ese dinero está plenamente asegurado

Pero además en México los bancos están bien capitaliza
dos No llegan con problemas Se antoja muy difícil un riesgo
de este tipo a no ser que alguno haya invertido en criptomone
das Y por ejemplo en las fintech sí podría haber una sorpresa

En Estados Unidos están tratando de frenar la crisis de con
fianza por la quiebra de Silicon Valley Bank y Signature Bank
El Tesoro y la Reserva han respaldado el seguro de depósito
por hasta 250 mil dólares y han otorgado líneas de liquidez a
ios bancos No parece ser un riesgo sistémico como el de 2008
de Lehman Brothers

CONTRA EL CABOTAJE VOLARIS AEROMÉXICO Y
CANAERO

Para quienes tenían dudas de si Volaris iba a estar contra el
cabotaje desde luego que lo está El traer aerolíneas extran
jeras que sólo vuelen a los principales destinos tumbando
precios al principio y luego quedándose con el mercado no
parece ser la solución

Volaris recuerda que el 46 de las rutas que opera es la
única que lo hace Y las extranjeras no lo harían así

De igual manera Aeroméxico está contra el cabotaje y avala
lo dicho por la Canaero en el sentido de que aumentarían a la
larga los precios para los pasajeros llevando a quebrar em
presas y desconectar ciudades El cabotaje viene en la Ley de
Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos que se discutirán esta
semana Las aerolíneas son claras si se permite las grandes
aerolíneas extranjeras sólo depredarán Es inocente creer que
un Lufthansa o un Air France va a venir para hacer vuelos re
gionales sólo les va a interesar Ciudad de México Guadalaja
ra Monterrey Los Cabos y Canciin De ahí que a la larga ios
boletos van a subir mucho más
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ENQUÉ TREMENDO lío se está
conviniendo el proceso de adqui
sición de equipos de inspección no
intrusiva rayos X para el equipa
miento de todas las aduanas del país

de la Secretaría de la Defensa Nacional
Fuentes cercanas apuntan que una de las

empresas concursante ya tiene la venia de los
militares Se trata de Ingeniería Operativa de
José Cañedo quien también es propietario
de la empresa Provetecnia

Esta posee el contrato de equipos de rayos
X en el Aeropuerto Internacional de la CdMx
AICM hoy inservibles desactualizados y

que representan un riesgo para la seguridad
los usuarios

Cualquiera que haya utilizado reciente
mente las dos terminales del aeropuerto que
dirige el vicealmirante piloto aviador retirado

Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño puede comprobarlo
Con la llegada de la Secretaría de Marina al AICM se detectó la corrupción de

Ingeniería Operativa y Provetecnia vía contratos millonarios en mantenimiento que
no ejercían y el caos de los filtros de seguridad

Por si fuera poco ambas también han resultado beneficiadas por la Agencia
Nacional de Aduanas de México ANAM antes la Administración General de
Aduanas del Servicio de Administración Tributaria

En 2017 a Provetecnia Aduanas le asignó un contrato de arrendamiento de
equipos para la identificación de sustancias metales y minerales por un valor de
237 millones de pesos

Posteriormente en 2022 la Dirección General de Modernización Equipa
miento e Infraestructura Aduanera DGMEIA de la ANAM Aduanas le asignó a
Ingeniería Operativo otro por 130 millones

Fue para el mantenimiento de los equipos de rayos X y lo entregó José Mar
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eos García Nieto quien ha sido señalado por adjudicar contratos a empresas
poco capaces

Este funcionario responde a las instrucciones de Juan Carlos Madero La
tios exjefe de oficina de la ANAM anteriormente señalado por tráfico de hidro
carburos lavado de dinero y corrupción

Con todo se asegura que las huestes de Luis Cresenáo Sandoval ven con
especial agrado a Ingeniería Operativa y que el mes pasado le adjudicaron dos
partidas de bandas de rayos X y detectores de metal

Ante el evidente desastre de sus servicios qué les habrá ofrecido a los militares
a cambio del contrato

COMO SI MÉXICO no
tuviera ya suficientes
diferencias comer
cíales con Estados

Unidos ahora se
agrega una más ayer
el Departamento de
Agricultura publicó
la regla de etiquetado
Product of USA para

productos cárnicos
avícolas y huevo No es una norma obliga
toria pero al final operará como tal Esta
medida sin duda limitará las exportaciones
mexicanas de ganado Ya en el sexenio
pasado la Secretaría de Economía al
mando entonces de Ildefonso Guajardo
llevó el caso a la Organización Mundial de
Comercio y logró tirarla porque demostró
que era una barrera técnica al comercio El
nuevo sello que pedirían las grandes cade
nas como Whole Foods Market Walmart
Costco y Sam s Club orillaría a los procesa
dores de carne a tener dos líneas de produc
ción una para ganado 100 de Estados
Unidos y otra para el que compran a México
Obviamente que no van a querer hacer un
doble gasto y terminarán favoreciendo la
venta de paquetes de carne de origen local
El tema ya prendió alarmas en la Confede
ración Nacional de Organizaciones Gana
deras que preside Homero García de la
Llata También de la Secretaría de Agricul
tura que capitanea Víctor Villalobos
O EL GOBIERNO de la 4T es cómplice o
sus ordenamientos no causan efecto pues
aunque el pasado 4 de enero publicó en el
Diario Oficial de la Federación una nueva

circular para inhabilitar a las empresas Im
promed y Dicipa de futuras licitaciones en
el sector salud éstas siguen participando
en el ISSSTE que dirige Pedro Zenteno
como grupo Falcón que el 30 de diciembre
del 2022 ganó un contrato por mil 670
millones de pesos Lo mismo sucede con
Disimed de Grupo Centrum que obtuvo

un contrato del IMSS de Zoé Robledo y
pese a estar inhabilitado acaba de obtener
un amparo el 6 de marzo pasado contra
la suspensión definitiva ordenada por el
gobierno para no participar en futuras
licitaciones

UNIFIN DE RODRIGO
Lebois está muy
cerca de vender su

plataforma Frida
Al parecer Perfo
radora Latina que
encabeza Adolfo del
Valle Ruiz sería
la empresa que la
adquiriría Se habla
en el mercado que la
operación andaría entre 60 y 70 millones
de dólares recursos que sería oxígeno puro

para la empresa bursátil que dirige Sergio
Camacho Recién le decía que Unifin ya
empezó a presentar la versión actualizada
del plan y modelo de negocios que dará sus
tento a su plan de reestructura financiera
e iniciar los acuerdos que se plasmarían
en un eventual convenio concursal Esta

semana continuará las presentaciones con
los diferentes grupos de acreedores

DISCRETAMENTE Y VÍA adjudicación
directa Pemex de Octavio Romero
entregó un contrato por 603 millones de
pesos para el arrendamiento fijo de Ca
mionetas Tipo SUV Utilitaria con Blindaje
Nivel VPlus para los ejercicios presu
puéstales de 2023 y 2024 El mencionado
negocio formalizado a mediados del mes
de febrero benefició a una extraña firma
mexiquense sin experiencia en el sector
de arrendamiento y comercialización
automotriz Se trata de Grupo Empresarial
Perrod de Fernando Pérez Monroy
El historial de esta compañía constituida
en diciembre de 2012 se concentra en la
proveeduría de insumos y mobiliario para
las instituciones de salud
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EL FONATUR QUE dirige Javier May li
citó los servicios de seguridad protección y
vigilancia para sus oficinas centrales y para
las instalaciones de las unidades de negocio
de la empresa Tren Maya Sólo recibió una
propuesta Fue del consorcio integrado por
Grupo de Seguridad Privada Pryse de Mé
xico Protección Resguardo y Servicios Em
presariales y Servicios Integrales Valbón
que ganaron un contrato de 88 millones
de pesos para dar servicio hasta el 31 de
diciembre de 2023 Pryse es una de las que
se benefició con contratos para resguardar
casetas de Capufe pese a que el presidente
Andrés Manuel López Obrador
aseguró que el servicio sería proporcionado
por cuerpos policiacos federales
MAÑANASE CON
MEMORA el día
del consumidor Y
precisamente un
experto en el tema el
ex Procurador Federal
del Consumidor
Bernardo Altami
rano se acaba de
integrar al Instituto
Federal de Telecomu
nicaciones Es el coordinador de asesores
del presidente de ese organismo Javier
Juárez Mojica Altamirano conoce bien
al sector Fue artífice de la NOM184 que se
armó desde la Profeco y se publicó en 2012
De sus principales atributos combatió las
cláusulas abusivas que eran cosa común en
los contratos de adhesión entre operadores
y consumidores y dejaban en desventaja a
los últimos
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Piden cerrar cuentas
Por momentos parecería que el presidente de la Asociación
de Bancos de México Daniel Becker está más ocupado en
que le salga bien su evento la 86 Convención Bancaria que
en los temas fundamentales de la banca

El Padre del Análisis Superior no se detendrá al menos
en este instante a cuestionar su reacción gremial ante la cri
sis bancaria en Estados Unidos y sus posibles implicaciones
en México pero sí en señalar omisiones que gremialmente
ha tenido la ABM y que implican un serio problema para su
operación

El 15 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Fe
deración un acuerdo según el cual la Tesorería de la Federa
ción insta a que todas las dependencias de la administración
federal deben cancelar las cuentas que tienen en la banca
antes del 31 de marzo y volverlas a abrir incluso en el mismo
banco siempre y cuando exista una justificación

Entre los directivos del sector bancario se asegura en
privado que se trata de una medida del organismo que en
cabeza María Elvira Concheiro para impulsar que estas
cuentas se abran en el Banco del Bienestar

Algunos aluden otra vez en privado que el Presidente ha
dicho que ya se cansó de hacer ricos a los banqueros admi
nistrando los recursos federales y que se debe cambiar la
operación de una manera que se beneficie al banco estatal

Otros más metidos en la perversidad política dicen
que se les ha dicho a las entidades que si usan el Banco del
Bienestar se ahorrarán recursos que tendrían que devolver
a la Tesofe y el gobierno podría usar esos fondos sin ningún
control para usar esos recursos por ejemplo en campañas
políticas Tristemente es poco probable que este tema que
según los banqueros en privado no únicamente va en contra
de la transparencia sino que podría dificultar la operación
dentro del sistema financiero no será tratado en la 86 Con
vención Bancaria
REMATE CAÍDO
En términos generales podría considerarse que la crisis ban
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caria en EU no tendrá impactos muy graves para el sistema
financiero mexicano a no ser que ocurriera algo que pre
cipitará más caídas bancarlas que derivaran en una crisis
sistémica El Padre del Análisis Superior reitera que segu
ramente habrá quienes pasen dolor pero no será muy largo
ni muy extendido y que se dará una depuración tanto en
prácticas bancarlas y esas modas que surgen de tanto en
tanto que tratan de reinventaral sistema financiero

En principio las reacciones de las autoridades financie
ras de EU han sido correctas para contener el primero de los
sesgos preocupantes que podría ser una corrida generalizada
sobre toda la banca De entrada en muy pocas horas rom
pieron las barreras de seguro de depósito del FDCI limitado a
250 mil dólares a la totalidad sin anunciar ningún programa
de rescate bancario sino de cobertura a los clientes

Sí estableciendo que la recuperación del monto máximo
sería automática y que el resto vendría de la recuperación de
los fondos En cuanto a la economía mexicana es necesario
tener claros algunos puntos se mantiene la solidez funda
mental de las finanzas públicas como ha sido una divisa del
país durante ya más de tres décadas los bancos mexicanos
son estructuralmente muy sólidos y tienen poca exposición
a los problemas que han causado las dificultades en EU

REMATE UNIDO

Bien por Volaris Aeroméxico y la Canaero que ayer se su
maron a una extensa y necesaria explicación sobre lo que
sucedería si se autoriza el cabotaje en el país

Es difícil encontrar argumentos racionales que justifiquen
entregar al sector aéreo internacional a cambio de nada Es
como fue documentado por las líneas aéreas y su organi
zación gremial una equivocación grande puesto que no
disminuirá el precio de los boletos ni aumentará la conec
tividad como se ha dicho

La realidad pura y llana es que gran parte del elevado
precio de los boletos de avión se explica por la enorme can
tidad de impuestos que se les cobran a los pasajeros que si
las líneas aéreas no cubren ciertas rutas es porque no son
rentables y tampoco lo serán para extranjeros que sólo bus
carían la parte buena del sector

El pretexto que han utilizado es que con esto podrían
hacer que el AIFA fuera viable sin embargo si realmente
quisieran impulsar la aviación aumentar la conectividad y
darle viabilidad sería fundamental que los legisladores de
Morena el partido en el gobierno hicieran los dos cambios
a las leyes de aviación que pondrían a la autoridad mexicana
de aviación cerca de recuperar la Categoría 1
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La quiebra y resolución del Silicon Valley Bank
SVB y del Signature Bank no sólo ha puesto el

ojo sobre la calidad de los activos acumulados
y el efecto que ha tenido la elevación a ritmo
acelerado de la tasa de interés en Estados Uni
dos El descalce del balance en el SVB y la for
ma en que se buscó compensar el jueves por la
noche por Goldman Sachs así como la salida
en masa de los Venture Capital Funds VC s
ha sido ampliamente descrita por la prensa
estadunidense particularmente la financiera
y especializada

México puede verse contagiado de esta es
pecie de corrida que se ha dado en algunos
bancos regionales de EU por el sólo efecto de
corrección que traen los mercados pero no
por los fundamentos del sistema bancario y fi
nanciero en su conjunto En México la regla de
liquidez es clara los índices de capitalización
altos y las reservas de crédito y liquidez sólidas

En el SVB se observa una alta concentra
ción de pasivos en bonos y cuentas de VC s
así como de créditos otorgados como si fueran
capital de riesgo adicional entre los clientes de
los VC s lo que muestra el riesgo asumido la
falta de observación del auditor externo y la
falta de supervisión adecuada del regulador
estatal y federal dado el tamaño del banco
número 16

Los depósitos se Invirtieron en bonos de
largo plazo con realización hasta su venci
miento para venta hasta su vencimiento Du
ración tasa y concentración fueron generando
un desbalance en 18 meses que sifué recono
cido por el mercado porque el valor de mer
cado de las acciones del SVB se ajustó en ese
lapso en 60 pero no fue atendido en tiempo
por sus supervisores

Lo que acontece en el SVB debe llamar la
atención en México pues aunque la mayor
parte de los bancos han avanzado en su digi
talizaclón hay aproximaciones o intentos de
subir al sistema bancario a participantes no
bancarios tecnológicos que requieren de una

forma de entrar al sistema de pagos y al siste
ma financiero y no lo hacen de forma óptima
por la decisión de los reguladores de mante
nerlos acotados en el viejo Oeste También
implica revisar con lupa el efecto que han
tenido en las tenencias de bonos la elevación
de las tasas de interés o la revaluación cam
biarla en corporativos

Creo que en México el caso puede servir
de acicate para acelerar en la Secretaría de
Hacienda que encabeza Rogelio Ramírez de
la O una seria revisión del tipo de regulación
que requiere el sistema mexicano cuyos ries
gos no son de solvencia sino de concentración
y asimetría entre los participantes
DE FONDOS A FONDO

Cabotaje En México no existe necesidad de
abrir a operadores extranjeros el cabotaje Y si
se abriera esta posibilidad exigimos reciproci
dad real y efectiva Qué entiende Volarls de
Enrique Beltranena por reciprocidad real y
efectiva No creo que aceptara que Copa Airli
nes pueda solicitar el cabotaje en el AIFA desde
Panamá o a qué ciudad de Panamá podría
servir una aerolínea mexicana garantizando
rentabilidad en la operación El punto es ése
la mayoría de Morena quiere sacar el dictamen
este martes y le incluirán esaconsigna cabotaje
con reciprocidad real y efectiva Y también que
las aerolíneas asignadas tendrán las mismas
obligaciones y derechos que las concesionadas

MetabaseQ la empresa líder en materia de
ciberseguridad en México y Latinoamérica
dirigida por Mauricio Benavides invitó para
está 86 edición de la Convención Bancaria
en Mérida al doctor Spiros Michalakis fí
sico matemático del California Instltute oí
Technology experto en física cuántica para
ahondar sobre los desafíos y oportunidades
que representan el metaverso el blockchain
y el mundo cuántico el cual es considerado
como la nueva revolución tecnológica en to
das las industrias y que impacta la vida diaria
de las personas
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La visita de Splros quien es conocido por
resolver el primero de los 13 problemas del
milenio y ser el responsable de introducir el

reino cuántico en el universo cinematográfi
co de Marvel también se da con el apoyo de

HSBC y del Consejo de Expertos en Materia de
Ciberseguridad iniciativa que desde 2020
trabaja para garantizar un marco de ciberse
guridad adecuado a los desafíos tecnológicos
que enfrenta la región
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Crisis bancaria
en Estados Unidos
repercusiones para México

Para la FED el gran reto será una mejor regulación a
los bancos y mantener controlada la inflación

El quebranto de Silicon Valley Bank el banco número 16
en cuanto a sus activos de 209 mil mdd y el segundo más
grande en quebrar desde 2008 generó como era lógico
que desde el viernes se prendieran los focos rojos en los
mercados internacionales por el temor de un contagio ge
neralizado entre bancos medianos y de corridas masivas
que generan nuevos quebrantos como fue ya el caso de
Signatura Bank

La secretaria del Tesoro anet Yellen trató de tranqui
lizar a los mercados anunciando que se respaldaría no a
los inversionistas de SVB Financial Group cuyos activos
comenzaron a venderse sino a los ahorradores lndepen
dientemente del monto que tengan ahorrado porque el
seguro de depósito en Estados Unidos cubre hasta 250 mil
dólares una cifra por cierto superior a las 400 mil udis que
están cubiertas en México

La interrogante es cuál será el impacto de esta crisis
para México y desde luego dependerá de que regrese rá
pidamente la confianza de los
ahorradores en Estados Unidos
terminen las corridas masivas y
no se generen quebrantos gene
ralizados en bancos de menor
tamaño
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CAERÁ EL CRÉDITO Y SE
ACELERARÁ LA RECESIÓN
Un impacto inmediato será una
caída del crédito en Estados
Unidos que afectará como se
lo anticipamos también ayer al
menos en el corto plazo las in
versiones en nearshorlng

Muchos analistas anticipan que por el credlt crunch se
adelantará la recesión en Estados Unidos lo que también
para México es una mala noticia porque no hay forma de
que podamos crecer aun mayor ritmo si Estados Unidos
cae en recesión

Para la Fed el gran reto será por un lado una mejor re
gulación a los bancos como lo anunció ayer el presidente
Biden y por el otro mantener controlada la inflación Los
analistas anticipan que en la próxima reunión de política
monetaria de la Fed el 22 de marzo habrá un incremento
en tasas de 25 puntos base pero que si se acelerara la re
cesión podrían frenarse las alzas de interés
BANCOS NINGÚN RIESGO EN MÉXICO
La crisis bancaria en Estados Unidos sin lugar dudas será un
tema obligado en la Convención de la Asociación de Bancos
de México que preside Daniel Becker y que enfriaría el
optimismo de muchos banqueros sobre la recuperación del
crédito en México y las inversiones de nearshorlng

Seguramente el secretario de Hacienda Rogelio
Ramírez de la O Victoria Rodríguez Ceja gobernadora
del Banco de México y Daniel Becker eníatizarán en sus

discursos en la inauguración que los bancos en México
están muy bien capitalizados con un ICAP superior al 18
y con una gran fortaleza por lo que no hay ningún riesgo
directo de contagio por el quebranto de SVB porque no hay
ningún banco que esté en foco amarillo

Además el seguro de depósito que administra el IPAB
cubre a más del 95 de los ahorradores en México por lo
que tampoco hay riesgos de corridas masivas ni debe haber
preocupación de los ahorradores sobre su dinero invertido
en los bancos
CNBV ÚNICO FOCO AMARILLO
Lo que seguramente no reconocerán ni Ramírez de la O
ni Rodríguez Ceja es que el único foco amarillo está entre
las autoridades por la debilidad de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores que se deteriora a pasos agigantados
bajo la pésima gestión de su presidente Jesús de la Fuente
Rodríguez

Los bancos en
México están

muy bien
capitalizados
con un ICAP

superior al 18
y gran fortaleza
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Sin fronteras

Los mercados se cimbran

ante la quiebra de SVB

Joaquín López Dóriga Osfolaza
H oaquinld eleconomista mx

La semana pasada fue una de
turbulencia y pérdidas para los
mercados

El factor principal fue la quie
bra del Sillicon Valley Bank

SVB la segunda más grande en la
historia de Estados Unidos después
del colapso de Washington Mutual
en el 2008

Con la quiebra de SVB el mercado
inmediatamente comenzó a cuestionar

si otros bancos regionales podrían co
rrer la misma suerte generando la per
cepción de riesgo a nivel sistémico

A partir del anuncio de la quie
bra de SVB las autoridades regula
torias se vieron forzadas a intervenir
otros dos bancos Signature Bank y
Silvergate Bank Aunque estos ban
cos son mucho más pequeños que
SVB la percepción de riesgo sisté
mico comenzó a crecer como onda

expansiva
El índice accionario compuesto

por los 145 principales bancos regio
nales de Estados Unidos se desplo
mó 25 y algunos bancos perdieron
más de 50 de su valor en cuestión
de días Esta situación obligó a las
autoridades financieras a tomar me

didas decisivas para evitar una corri
da de pánico en contra de los bancos
regionales

En términos simples una corrida
en contra de un banco significa el re
tiro masivo de depósitos por parte de
sus ahorradores

Dado que un banco es por natu
raleza una institución apalancada
sus pasivos representan generalmente
entre cinco y seis veces su capital y
que los depósitos suelen tener dispo
nibilidad inmediata mientras que los
préstamos e inversiones de los ban
cos suelen ser a plazos más largos
no hay banco que aguante el retiro

masivo de sus depósitos por más sa
no y bien manejado que esté

Para evitar estas corridas de páni
co el marco regulatorio incluye un se
guro provisto por Federal Deposit In
surance Corporation FDIC a todos
los ahorradores con una cuenta de
depósito bancaria Sin embargo di
cho seguro tiene un tope de 250 000
dólares por cuenta

No obstante en el caso de SVB
su base de clientes de depósito es
taba muy concentrada en empresas
principalmente fondeadas con capi

tal emprendedor que habían encon
trado obstáculos en sus inicios para
abrir cuentas en otros bancos

De acuerdo con una nota publica
da por Michael Cembalest estratega
de inversiones de la banca privada
de J P Morgan casi 90 de la base
de depósitos de SVB estaba concen
trada en clientes empresariales con
cuentas grandes

Es decir el fondeo de SVB depen

día de relativamente pocos clientes en
comparación con otros bancos que
tienen una gran cantidad de cuentas
pequeñas de personas físicas Adicio
nalmente la mayoría de los saldos de
estas cuentas excedían por mucho el
monto asegurado por el FDIC

Cuando SVB reveló que su porta
folio de inversiones había sufrido se
veras minusvalías a causa de la fuerte
alza en las tasas de interés y que ne
cesitaría generar liquidez mediante la
venta de parte este portafolio y una
inyección de capital muchos de sus
clientes de depósito comenzaron a re
tirar su dinero exacerbando la crisis
de liquidez hasta convertirla en una
de solvencia

Para evitar una situación similar en
otros bancos las autoridades financie

ras anunciaron el domingo por la no
che que el seguro del FDIC cubrirá a
todos los clientes de depósito del SVB
y otros bancos por la totalidad de sus
saldos de depósito en caso de quiebra

De esta manera las autoridades fi
nancieras están rescatando a los aho
rradores pero no así a los accionistas
y acreedores no garantizados de SVB
y los otros bancos que perderán toda
su inversión

Este rescate a los ahorradores era
necesario para reducir el riesgo de
contagio a otros bancos regionales
Claramente la quiebra de SVB se
precipitó por una crisis de liquidez ge
nerada por el deterioro en su portafo
lio de inversiones y el retiro masivo de
dinero por parte de sus depositantes

Sin embargo hubo otros factores
claves y muy particulares a SBV co
mo i una base de fondeo muy con
centrada en pocos clientes empresas
tecnológicas muy jóvenes ii un ratio
muy alto entre sus depósitos y su car
tera de crédito más inversiones iii
un portafolio de inversiones en acti
vos de duración larga expuesto a mi
nusvalías en un escenario de alzas en
las tasas de interés

Aunque el caso particular de SVB
es especial deja en evidencia el im
pacto negativo que el actual ciclo de
alzas está generando y la vulnerabi
lidad de algunos bancos regionales

Ante esta situación de endureci
miento en las condiciones financieras
las apuestas del mercado en cuanto

al siguiente movimiento de la Fed
cambiaron drásticamente en cuestión
de días

La probabilidad implícita en el mer
cado de futuros para un alza de me
dio punto para el anuncio del 22 de
marzo disminuyó de 40 a 0 mien
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tras que la probabilidad de un au
mento de un cuarto de punto subió de
60 a 68 por ciento Adicionalmente
la probabilidad de que la Fed deje
la tasa sin cambios subió de 0 a 32

por ciento
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