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FUERON ejecutados Así sin medias tiritas y con todas
sus letras Alejandro Encinas reconoció que cinco
jóvenes fueron asesinados por elementos del Ejército
Mexicano lo cual no admite justiñcación alguna
UN SEÑALAMIENTO de esta naturaleza resulta conse
cuente con la trayectoria de Encinas pero se vuelve es
pecialmente significativo porque se trata del mismísimo
subsecretario de Gobernación Como encargado del
área de Derechos Humanos el mexiquense se pone
en línea directa de confrontación con el más poderoso
de los secretarios del gabinete el general Luis
Cresencio Sandoval

Y ES QUE si bien los militares que mataron a los jóvenes
están presos hasta ahora él gobierno federal había
tratado de minimizar el hecho diciendo inclusive que
los militares desobedecieron a su superior Pero con
lo dicho por Encinas de que se trató de una ejecución
llevada a cabo por servidores públicos las responsabili
dades salpican muy pero muy alto

NO ES por amarrar navajas bueno sólo un poquito
pero Ricardo Monreal sale muy raspado con el veto
presidencial contra los comisionados del INAI que ha
bían sido avalados por el Senado
COSA DE recordar que el morenista logró imponer
a uno de los suyos en esa posición a Rafael Luna
Alviso El hecho fue denunciado en su momento pero
como suele suceder con la aplanadora legislativa de
Morena ni quién hiciera caso Habrá que ver si Monreal
busca darle la vuelta a la orden de Palacio Nacional
o si se resigna a solamente sobarse el trancazo

VAYA que estará caliente 1a Convención Nacional
Bancaria que hoy inicia Y no sólo por los 34 grados
que se sentirán en Mérida sino porque la reunión
se da en un contexto bastante difícil para los bancos
QUIENES participen en el encuentro estarán con un ojo
al gato de la convención y con otro ojo al garabato de los
mercados luego de que ayer se tambalearon por el des
plome de Credit Suisse Habrá ingenuos que digan que
eso no le afecta a México porque aquí no comemos
queso suizo pero el nerviosismo financiero no recono
ce fronteras A eso se suma la expectativa por la venta
de Banamex y la forma tan despectiva en que la tesore
ra Elvira Concheiro se refirió a la banca comercial

EN LA PLENARIA hablarán el subsecretario Gabriel

Yorio el fantasmal secretario de Hacienda Rogelio
Ramírez de la O y el Presidente cuya relación con
la cúpula empresarial ha sido un juego de simulaciones
de uno y otro lado
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OJALA fuera broma pero realmente Andrés Manuel
López Obrador cree que es buena idea eso de cam
biar el fentanilo de uso médico por analgésicos que se
usaban antes Si ya retrocedió el reloj en la generación
de energía en el desarrollo democrático y hasta en la
hora en la que sale el sol por qué no habría de recetar
raíz de jengibre en lugar de fentanilo Es pregunta sin
anestesia
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Carambola fle tres bandas de AMLO
Nos comentan que el presidente Andrés

Manuel López Obrador realizó una jugada
de tres bandas al vetar los nombramientos de

i los dos comisionados del Inai que después de
un año el Senado logró destrabar Nos cuentan

íque con su veto a Yadira Alarcón y Rafael
Luna Alviso López Obrador le dio un raspón
al PAN quien apoyó a doña Yadira y otro al
propio coordinador de los senadores de More
na en el Senado Ricardo Monreal quien
aseguran impulsó la designación de don Ra
fael Hace unos días en esta columna le infor
mamos que muchos en Morena en especial
en el ala radical no estaban conformes con el
nombramiento de Luna Alviso bajo el argu
mento de que tiene una gran cercanía con
Monreal incluso lo acusaron de haber sacado
la calificación más baja y pese a eso haber sido

I designado Entre los críticos de su partida se
ñalaron que conla designación de Luna Mo
nreal quería tener a tres consejeros cercanos en
el Inai La bola pegó en el PAN en Monreal y
en el Inai institución sistemáticamente ataca
da por el mandatario y vino la carambola

De los aluxes a los marcianos
Nos cuentan que el diputado morenista

Sergio Gutiérrez Luna los últimos días ha
estado dando seguimiento al tema de fenó
menos aéreos no identificados de la mano
del investigador Jaime Maussan como ase
sor Será que propondrá al Congreso crear
una comisión para investigar los ovnis y si
estos son tripulados por extraterrestres Y
después de eso seguirán los aluxes

Jaime Maussan y Sergio Gutiérrez Luna en una
videollamada

A qué fue Adán Augusto Lúpez
a la Suprema Corte

Mientras diputados de Movimiento Ciuda
dano MC estaban en las escalinatas de la
Suprema Corte presentando un Amicus Cu
riae Amigos de la Corte contra la reforma
electoral en el edificio del máximo tribunal
estaba el secretario de Gobernación Adán
Augusto López Hernández Nos cuentan
que el encargado de la política interior visitó
ayer a algunos ministros Se trata nos hacen
ver de la primera visita de López Hernández
a la Corte después de la lluvia de impugna
dones a las modificaciones legales del presi
dente en materia electoral que están en análi
sis en el máximo tribunal Nadie informó el
motivo de la visita y a qué ministros y minis
tras visitó Qqizá quienes podrían tener más
datos son los ministros Arturo Zaldívar y
Jorge Mario Pardo Rebolledo quienes fue
ron a despedirlo hasta una de las puertas de
la SCJN que da a Palacio Nacional

Planean nueva marcha de militares
Muy satisfechos nos aseguran están los

militares y sus familias que marcharon el do
mingo en la Ciudad de México y distintos pun
tos del país para exigir la liberación de militares
detenidos que ya piensan en organizar otra
movilización Nos comentan que los organiza
dores piensan en convocar a una nueva con
centración para reunir a rpás militares en activo
que estén dispuestos a manifestar sus inconfor
midades Nos dicen que varios de los elemen
tos de las diferentes regiones militares manifes
taron su apoyo de manera privada a los solda
dos en activo y retirados que salieron a las ca
lles del país y señalan que buscan que la próxi
ma movilización logre una mayor convocatoria
y que más militares en activo pierdan el miedo
y salgan a ejercer su derecho a manifestarse
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Que en alguna oficina de
Morena en el Senado salieron

chispas tras conocer la objeción
del Presidente a los nombra
mientos deAnaYadiraAlarcón
MárquezyRafael LunaAJviso
recién nombrados comisiona
dos del INAI De acuerdo con

algunos legisladores él tuvo
uno de los peores perfiles y
una pésima evaluación ade

más de haber sido directorjurí
dico en la Cuauhtémoc cuando
el titular era Ricardo Monreal
mientras que ligan a ella con el
PAN razones que pudieran ex
plicar el veto

Que Ricardo Monreal afir
mó que la objeción de AMLO a
los nuevos comisionados tiene

pleno fundamento legal y no
debe de haber extrañeza pues
conocemos claramente suposi
ción frente a ellos Sin embar

go el pleno del INAI encabe
zado por Rlanca Lilia Ibarra
anunció que presentará una
controversia constitucional

ante la Suprema Corte de Justi
cia de la Nación contra la omi
sión del Senado para nombrar
a dos de sus integrantes proce
dimiento que tiene casi un año
de retraso desde el 1 de abril de
2022 y pedirá emitir una sus

pensión con la finalidad de im
pedir que el máximo órgano de
gobierno de este instituto que
de inhabilitado

Que el senador Bill Hager
ty orilló a su invitado a una au
diencia del Comité de Relacio
nes Exteriores a entrar al deba

te con la 4Ty se salió con la suya
pues RrianNichols subsecreta
rio del Departamento de Estado
paraAsuntos delHemisferioOc
cidental le respondió Asícomo
respetamos la soberanía de Mé
xico pedimos queAMLOrespe
te la estadunidense La decla
ración se suma a la trama sobre
el fentanilo y la orden de boico
tear elvoto republicano

Que ellegislador morenista
Pedro Sergio Peñalozapidió al
subsecretario de Derechos Hu

manos de Gobernación Alejan
dro Encinas atraer la búsque
da de su sobrina Karen Melis
sa Peñaloza desaparecida en
Chilpancingo desde el pasado
31 de enero el diputado federal
denunció la incapacidad e in
sensibilidad de las autoridades

de Guerrero para atender su ca
so pese a lavisibilidad que le da
elcargo de representante popu
lar de Morena
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1 Desafío del siglo El presidente de México Andrés
Manuel López Obrador anunció la intención de

analizar la factibllidad de sustituir el uso del fentanl
lo con fines médicos por otros analgésicos en el país
La propuesta busca prohibir y decomisarlo y una vez
logrado esto en México solicitar que Estados Unidos
haga lo mismo En caso de que México encuentre una
alternativa viable y consiga prohibir su uso será un
desafío diplomático y regulatorio convencerá EU de
seguir el mismo camino La colaboración bilateral y
el compromiso conjunto serán fundamentales para
abordar este problema de salud pública y seguridad
Cuando el proyecto avance se verá si el compromiso
bilateral es serio o sólo de aquí para allá

2 Pócima Para cumplir con los compromisos y
seguir generando resultados en beneficio de los

potosinos el gobernador de San Luis Potosí Ricardo
Gallardo realizó una amplia gira de trabajo por la re
gión media donde encabezó la Mesa Regional para la
Construcción de la Paz a fin de seguir garantizando
la paz y tranquilidad a la ciudadanía además de en
tregar obras de infraestructura y apoyos para el cam
po Exhortó a los alcaldes para que se comprometan
a impulsar acciones preventivas y la profesionaliza
ción permanente de sus cuerpos de seguridad Hay
muchas intenciones por todos lados de acabar con
la delincuencia Dobles puntos a quien encuentre la
fórmula

3 A clases El gobernador de Durango Esteban
Villegas se comprometió a trabajar de la mano

con los maestros para mejorar la calidad educativa
en el estado Durante la Reunión Plenaria del SNTE
con las secciones 12 35 y 44 el mandatario estatal
reafirmó su compromiso de mantener el diálogo y la
colaboración con los docentes Sin embargo la ame

naza constante de grupos asociados como la CNTE
demuestra la necesidad de seguir luchando por una
educación de calidad Es importante que el gobierno y
los maestros trabajen juntos para garantizar un mejor
futuro para las nuevas generaciones No queda sino
unirse al llamado de quienes sí apuestan por cambiar
las torcidas raíces culturales del país Sólo así

4 Sueño eléctrico El gobernador de Nuevo
León Samuel García sorprendió al revelar su

deseo de tener como compadre a Elon Musk CEO de
Tesla al invitarlo a ser padrino de su hija recién naci
da Mariel El mandatario nuevoleonés compartió en
Instagram una foto con el empresario durante el In
vestor Day 2023 en Austln Texas expresando su in
tención de pedirle el sí para apadrinar a la pequeña
Le impulsa la emoción ante el anuncio de una mega
planta Tesla en la región lo que representaría un gran
avance económico y tecnológico Aunque algunos
podrían pensar que García exagera lo cierto es que
este gesto insólito demuestra su audacia en busca de
alianzas estratégicas aceptará Musk la invitación

5 Otro más El caso de Tomás Yarrington exgo
bernadorde Tamaullpas es una muestra más de

la difícil tentación de ostentar cargos de altura en Mé
xico Su sentencia a nueve años de prisión en Estados
Unidos por lavado de dinero es una vergüenza para
la política y la justicia mexicanas Es necesario que se
tomen medidas para prevenir la corrupción y el enri
quecimiento ilícito en los cargos públicos La justicia
mexicana debe investigar y sancionar a los responsa
bles de estos delitos sin importar su posición política
o social No podemos permitir que la impunidad con
tinúe siendo la norma en el país Es hora de actuar con
firmeza y honestidad para recuperar la confianza de
la ciudadanía en nuestras instituciones y autoridades
Tan fácil que suena
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Ebrard en sus propias palabras
El canciller se da tiempo para todo
Convoca a todos los cónsules mexica

nos en Estados Unidos para implemen
tar una estrategia de defensa nacional
Dice que tropas norteamericanas entra
rán a territorio nacional solo sobre su
cadáver Reconoce el avance de las nue

vas disposiciones de la Casa Blanca so
bre control de armas y en los traslados
o en las madrugadas se dio tiempo de
escribir su autobiografía
Se llama El camino de México y se
presentará con bombo y platillo el
próximo lunes 20 de marzo El pro
pio canciller lo promociona Explica
que el libro habla del ayer del ahora
y lo que sigue En un video en redes
sociales Ebrard abrió el libro justo en
la página donde dice que sí quiere ser

presidente de México
El libro condensa 40 años en el servicio

público que fundamentan su expresión
de que es el aspirante con más expe
riencia Habrá que leerlo

Fueuna ejecución dice Encinas
En un evento para hablar de las viola
ciones a los derechos humanos del pasa
do el subsecretario Alejandro Encinas
tuvo que referirse a los violaciones de
los derechos humanos en el presente
Dijo sobre la muerte de cinco jóvenes en
Nuevo Laredo que lo que se sabe es que
no iban armados no se enfrentaron a
los soldados ni tenía drogas por lo que
pudo tratarse de una ejecución
Por la relevancia del personaje y las
delicadas tareas que tiene encon

mendadas su pronunciamiento no
puede pasar de largo
Es cierto que la investigación de la
CNDH está en curso pero también las
fiscalías no pueden abstenerse Se habla
de que los uniformados cometieron una

indisciplina pero indisciplina y ejecu
ción no son sinónimos no son faltas
equiparables
Para evitar que en el próximo sexenio
se cree una comisión para esclarecer
las violaciones a los derechos humanos

de esta administración hay que escla
recer lo ocurrido de una vez y cerrarle
la puerta a la impunidad

El Congreso baja la cortina
Escala el conflicto en Nuevo León entre

el Congreso del estado y el gobernador
Samuel García

El Congreso resolvió bajar la cortina por
tiempo indefinido en protesta al ampa
ro que un juez otorgó al gobernador
contra leyes que le restan facultades
Es un caso inédito que puede generar
inestabilidad dentro y fuera de ese es
tado sin que las dirigencias nacionales
de los partidos involucrados se hayan
sentado a negociar
Esto dificulta todavía más que el MC
se acerque a la alianza Va por México
de ahí el impacto nacional del conflic
to local

Samuel está confiado Después del
anuncio de la inversión de Tesla se sien

te más fuerte en el cargo gracias a su ca
si compadrazgo con Elon Musk
Desde el Altiplano la dirigencia de Mo
rena sonríe

Carlano serápresidentadel INE
La próxima consejera presidenta del
INE no será la consejera Carla Hum
phrey El Tribunal Electoral le cerró la
puerta Se argumenta que por los car
gos que actualmente ocupa en el ins
tituto se incurriría en una reelección

equiparada De manera que hasta ahí
llegaron sus aspiraciones
El proceso para elegir nuevos consejeros
del INE está plagado de suspicacias Has
ta el Tribunal han llegado toda clase de
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impugnaciones sobre el trabajo realiza
do por el Comité Técnico de Evaluación
Desde la selección misma de ellos

integrantes del Comité así como los
extraños resultados del examen teó

rico en los que alcanzaron la punta
ción más alta los candidatos afines a

Morena las inconformidades van al

alza y el tiempo de acaba Los nue
vos consejeros tienen que ocupar su
lugar en los primeros días de abril
Hasta hoy Bertha María Alcalde herma
na de la secretaria del Trabajo e hija de
la ex presidenta del Consejo Nacional de
Morena es líder entre los aspirantes lo
que augura todo tipo de resistencias
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Carambola en Va por México
Ha tenido que ser la propia
senadora Xóchitl Gálvez quien
se haya descartado como
aspirante a la candidatura presi
dencial de la oposición y rea
firmado que su proyecto está
encaminado a buscar la Jefatura

de Gobierno de la Ciudad de

México en 2024 Esto después de
que diversos actores políticos
comenzaran fuertemente a pro
moverla como opción presiden
ciable en el bloque opositor La
precandidatura de Gálvez sin

duda podría tener efectos y ge
nerar movimientos en la Alian

za sobre todo a nivel local Y es

que tanto la dirigencia azul en
la capital del país como a nivel
nacional no tendrían a la legis
ladora como la primera opción
aunque en las mediciones al mo
mento sería la más competitiva
Casualmente nos dicen Gálvez

tendría buena aceptación en la
cúpula perredista en la que un
par de perfiles como Luis Espi
nosa Cházaro o Víctor Hugo
Lobo ya están posicionándose
para la interna aunque sin posi
bilidades serias de disputar la

candidatura por lo que incluso
podrían apuntar más a colar

se en la lista de candidatos

al Congreso federal Atentos

La cuenta pública de Rocha

Esta semana el gobierno que en
cabeza Rubén Rocha en Sinaloa

hizo entrega de la Cuenta Públi
ca correspondiente al año 2022 y
lo que en otras circunstancias se
ría un mero trámite quizá se le
podría complicar al gobernador
Y es que motivos para fiscali
zar el ejercicio del gasto público
hay suficientes sobre todo por

la opacidad en que se está desa
rrollando la obra pública desde
el inicio del sexenio de Rocha

lo cual ya ha sido advertido
por organizaciones y actores
políticos El tema no es menor
pues solo el año anterior para
este rubro hubo un presupuesto
de más de 2 mil 700 millonesde

pesos y que al día de hoy no hay
total claridad en su ejercicio A
ver si a Rocha no le termina pe
sando la complicada relación
que mantiene con el Legislativo
pues ha sido un blanco recurren
te de sus ataques desde el inicio
de su administración
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Los bancos mexicanos muestran sanos

niveles de rentabilidad reservas
y capitalización pero las quiebras en EU
son un mensaje de advertencia

La banca rota
Los bancos no están diseñados

para ser seguros

Martin Wolf

Mucha gente se sorprende de
que los bancos pueden que
brar Estos proyectan la ima

gen de instituciones que tienen todo el
dinero y pueden usarlo a discreción
No podemos imaginar a un banque
ro pobre

La verdad sin embargo es que los
bancos están diseñados para quebrar
y lo hacen según Martin Wolf colum
nista del Financial Times Los depósitos
que reciben son pasivos a la vista que
tienen que devolver cuando los depo
sitantes los requieran mientras que sus
activos son muchas veces créditos o
documentos de mediano o largo plazo
Pasivos a la vista y activos a largo pla
zo es una fórmula ideal para la quiebra
La misma palabra bancarrota tiene
su origen en la actividad de los pres
tamistas genoveses del Renacimiento
quienes si se quedaban sin recursos
debían romper la banca su mesa
de trabajo La banca rota está ligada
originalmente a la actividad financiera

Este pasado fin de semana que
braron dos bancos estadounidenses el
viernes 10 de marzo el Silicon Valley
Bank de California 16a institución ban
cada de la Unión Americana y el do
mingo 12 de marzo el Signatura Bank
de Nueva York Estas quiebras han ge
nerado nerviosismo entre los deposi
tantes de otros bancos First Republic
ha estado bajo presión pero también
otros bancos pequeños y medianos de
Estados Unidos La turbulencia ha al
canzado incluso a Credit Suissc y otros
bancos europeos

El Silicon Valley Bank parecía te
ner un negoció seguro con viabilidad
futura garantizada La mayoría de sus
clientes eran grandes empresas tecno
lógicas con depósitos muy importantes
El crecimiento de sus depósitos fue tan
rápido que el banco no pudo ya colocar
suficiente crédito entre las empresas de
tecnología sus clientes naturales pero
el dinero lo guardó en los documentos
más seguros disponibles bonos de lar
go plazo del Tesoro de Estados Unidos

El problema es que después de
varios años en que la Reserva Federal
mantuvo tasas de interés artificialmen
te bajas el año pasado empezó a subir
las apresuradamente para combatir la
inflación Si bien los viejos bonos del
Tesoro pagarán sus intereses nomi
nales al vencimiento su valuación de
mercado se desplomó ante las alzas en
los intereses de los nuevos bonos Esto
hizo que cayera la valuación de las re
servas del banco De ahi la insolvencia

Los directivos del banco debieron
haber entendido la tendencia ya que
la Reserva Federal siempre fue clara
sobre su intención de subir intereses
pero no ajustaron su portafolio de ac
tivos Tampoco se percató el consejo
de adnümstración que por ley en Ca
lifornia debe integrarse con diversifica
ción étnica y de género Comenta Andy
Kesler del Wall Street Journal que el
banco se preciaba de tener un consejo
de administración formado por 45 por
ciento de mujeres una persona negra
un LGBTQ y dos veteranos de las
Fuerzas Armadas Muy loable quizá
pero el consejo no entendió que unas
reservas aparentemente seguras con
bonos del Tesoro de largo plazo esta
ban condenando al banco a la quiebra
Se requería conocimiento técnico para
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comprenderlo
Hoy empieza la convención nacio

nal bancaria en Mérida Los bancos
mexicanos muestran sanos niveles de
rentabilidad reservas y capitalización
pero las quiebras en Estados Unidos
son un mensaje de advertencia Tam
bién en México han subido las tasas
de interés v eso hace que caiga el va

lor de mercado de los bonos de largo
plazo Nuestros banqueros deben tener
tanto cuidado como puedan porque a
fin de cuentas los bancos son negocios
diseñados para quebrar

ALTERNATIVAS

Dice A Mi O que pedirá a los cientí

ficos mexicanos que desarrollen al
ternativas al fentanilo de uso médi
co para poder prohibir esta sustancia
El fentanilo sin embargo es el único
analgésico que ayuda a pacientes con
enfermedades muy dolorosas como el
cáncer Además cualquier analgésico
igual de fuerte generará también con
sumos no médicos
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Nubarrones adjetivos
y amenazas sobre la
Convención Bancaria
Por primera vez fuera de

Acapulco que se revuelve
ensu inseguridadyviolen

cia la Convención Nacional Ban
caria inicia hoy en Mérida en un
contexto de incertidumbie y ner
viosismo en el sistema financiero
internacional por la quiebra de
bancos en Estados Unidos y Euro
pa Y por si fuera poco con los nu
barrones de tormenta que se cier
nensobre los mercados en lacum
brede losbanqueros mexicanos re
sonarán los adjetivos de laTesorera
de la Federacióa Elvira Concheiro
que los llamó banca parasitaria
quesudael dineroylo jinetea jun
toconlaamenazadequeamástar
dar a fin de mes les serán cance
ladas y retiradas las millonarias
cuentas del gobierno federal

Eso sí para que le estimulen el
ego como suelen hacerlo cada
año los banqueros recibirán la
visita del presidente López Obra
dor para inaugurarles su reunión
anual en la llamada ciudad blan
ca en donde los principales due
ños accionistas y CEO s de los
bancos nacionales y extranjeros
tendrán dos tipos de discursos y
encuentros elpolíticoypara la fo

to con el inquilino de Palacio Na
cional que aprovechará para pe
dirles apoyar el desarrollo del su
reste mexicano con crédito y fi
nanciamiento y la encerrona pri
vada con el secretario de Hacien
da Rogelio Ramírez de la O quien
ordenó enel decreto publicadoen
el DOFel 15de febreropasado que
todas las dependencias federales
cancelen y retiren sus cuentas de
labancacomercial porno estarde
acuerdo con las condiciones y el
trato que les dan los bancos

Más que la decisión de Ha
cienda que representa en sí
mismaungolpe millonariopa
ra los bancos mexicanos que
de concretarse el retiro de
cuentas perderían a uno de sus
clientes más fuertes lo que
enrareceráel ambientede la reu
nión entre los banqueros y el ti
tulardeHacienda seránlasformas
y el discurso político y radical de la
tesoreraConcheiro quienen lavís
pera remarcó la decisión hacenda
ría c n adjetivosycaMcativos más
propios de un discurso ideológico
ypartidista quedeunaposiciónde
una de las principales cabezas fi

nancieras del gobierno federal La
titularde laTfesofe fue prolijaensus
descalificaciones a la banca nacio
nal a la que se refirió como pa
rasitaria que suda el dinero pú
blico y lo jinetea mientras adver
tíaque las dependencias del sector
público tienenhastael 31 de marzo
próximo paracancelary retirar sus
cuentas de los bancos

Será cuestión de ver si el secre
tario de Hacienda que argumentó
la necesidad de aminorar el riesgo
de corrupción como argumento
para retirar los recursos federales
de labanca comercial sostiene an
te los banqueros los dichos y des

calificaciones de su Tesorera o si
en realidad todo se tratade unaes
trategiade la Federación queal ser
un cliente tan grande busca exigir
y obtener condiciones más favora
bles de parte de los bancos para el
manejo de sus saldos bancarios

En todo caso en espera de lo
quesucedaentrehoyymañanaen
Mérida es claro que la llamada
fiesta de los banqueros ya no se

rá tan festiva y que los temas ofi
ciales que habían anunciado para
el encuentro inclusión bancaria
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nearshonng y sostenibüidad pa
sarán a un segundo plano ante las
últimas circunstancias que ante
cedieron al arranque de sus reu
niones y que la atención y la
prioridad de los banqueros es
tará ahora en el fantasma de la
incertidumbre y la posible cri
sis financiera que recorre al
mundo y en la amenaza de

perder las millonarias cuentas

bancarias federales si no le ga
rantizan una mejoría de condi

ciones a papá gobierno
Para decirlo claro y simple na

die esperaque el presidente López
Obrador hoy en el presidium de la
inauguración de la 86 Convención
Nacional Bancaria se refiera a los
banqueros como suele hacerlo
con frecuencia en sus mañane
ras como delincuentes de cue

llo blanco pero finalmente sin
decírselos personalmente y en
medio de abrazos aplausos y so
nrisas ya se los mandó decir con
anticipación con su muy querida
y cercana Tesorera General de la
Federación Elvira Concheiro To
do lo demás serán discursos pro
mesas mutuas y buenas intencio
nes Los dados mandan Escalera
Doble Mejoró el tiro

Lo que enrarecerá la reunión serán lasformas y el

discurso político ij radical de la tesorera Concheiro
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ElChicago Tribune el octavo
periódico en circulación en
Estados Unidos pero uno

de los que más ha contribuido
a la historia del periodismo
norteamericano publicó ayer
un editorial institucional que fue
reproducido profusamente en
los medios mexicanos y utili
zado para criticar al presidente
Andrés Manuel López Obrador
El diario lo llamó delirante y
mentiroso por asegurar que

en México no se producía ni se
consumía fentanilo En efecto
la mentira no pudo ser mayor
tres semanas antes el secretario
de la Defensa Luis Cresencio
Sandoval había anunciado el
aseguramiento del laboratorio
de fentanilo más grande en el
sexenio

El editorial coincidió con el
informe de Artículo 19 Des infar
mación oficialy comunicación social
que reveló que de 84 solicitudes de
información y 34 declaraciones he
chas por López Obrador entre 2019
y 2022 26 5 era falso 58 no
presentó sustento que permitiera
comprobar laveracidad o falsedad
de sus dichos en 5 9 se presentó
información engañosa 2 9 conte

nía informaciónverifícable pero sin
poderla ubicar en sujusto contexto
y sólo 5 6 tuvo pleno respaldo
documental

Durante las primerasmilmaña
neras del Presidente alcanzadas
el 23 de diciembre el promedio
diario de afirmaciones falsas o no
verificables fue de 94 de acuerdo
con el seguimiento de SPIN Taller
de Comunicación Política que
sumarían 94 mil frente a las 30 mil

mentiras de Donald Trump durante
su presidencia según un análisis
de The WashingtonPost que dio pie
al Tribune para decir que Estados
Unidos votó para destituir a su
mentiroso presidente en 2020 pero
al otro lado de la frontera México
lidia con su propio líderdelirante

Las falsedades o declaraciones
que no pueden ser verificadas
pueden golpear el sentido común
de muchos Decir que el Aero
puerto FelipeÁngeles es el mejor
del mundo es una afirmación
que no pasa la prueba del ácido
mientras que dar datos estadísticos
de la época de la Colonia se vuelve
imposible de verificar Haymen
tiras flagrantes montadas sobre
realidades como el superpeso que
sin embargo no es resultado de sus
políticas económicas Los críticos
sostienen que el Presidente dice
mentiras o saca cotidianamente

temas de la chistera para desviar la
atención yhablar de frivolidades o
temas sin contexto ni trascendencia

para no mencionar laviolencia o los
traspiés de su gobierno

Sin embargo el ser menti
roso no lo hace ser un mentiroso

patológico Es una estrategia
para imponer su conversación e
impedir que los medios y los actores
políticos sean quienes lo hagan
López Obrador entiende aunque
sea intuitivamente la teoría de
la agendasetting que hasta hace
poco tiempo fijaban los medios
de comunicación que a través
del procesamiento y filtración de
la información planteaban en la
opiniónpública aquellos temas
que por impacto y trascendencia

eran aquellos en los que había que
pensar La agenda de los medios
se imponía de manera regular a
la agenda de la clase política o la
agendapública

Las mañaneras fueron la

respuesta a la agendasetting de
los medios El propio Presidente lo
admitió el viernes pasado cuando
durante el memorable intercambio
que tuvo en Palacio Nacional con
Nayeli Roldán reportera de Animal
Político sobre el espionaje del
Ejército a un activista de derechos
humanos enNuevo Laredo se negó
a invitar a ese espacio al director del
Centro Nacional de Inteligencia
como planteó la periodista para
que explicara el proceso de inteli
gencia del gobierno No tiene por
qué venir respondió el Presidente

Nosotros informamos hoymismo
lo que no sucedió hasta ahora

La reportera preguntó por qué no
yel Presidente replicó Porque
no es a partir de lo que a ustedes
les conviene que son contrarios a
nosotros ustedes no van a poner
la agenda

La agenda de los medios desde
hace tres décadas de manera
sistemática ha sido la rendición
de cuentas para acotaryelevar
los costos de la corrupción de los
poderosos Peroesteproceso para
el Presidente es un ejercicio que
hacen sus adversarios políticos Las
mentiras yverdades dudosas la
desinfórmación y la propaganda
forman parte de la guerra cultural
que libra López Obrador que la
caracteriza como una lucha entre el

pasado que pretende mantener sus
privilegios y el presentey el futuro
que buscan acabarlos yque se
inscribe en un fenómeno mundial

de acecho y destrucción de las
democracias liberales que promue
ven países de leyes transparenciay
libertades

A quienes se enfrentan a las
democracias liberales se les ha
definido como populistas que los
hay en la amplia geometría política
pero que de acuerdo con Harun
GüneyAkgül doctorante en la
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Universidad de Wroclaw que se ha
especializado en la evolución de la
esfera pública en Turquía yen co
municación política los líderes polí
ticos han causado una polarización
aljugar con los valores sociales

para lo cual la utilización de noticias
falsas ha sido fundamental El
declive de los valores democráticos
explicó fueronvictorias de líderes
populistas como Trump Jair Bol
sonaro en Brasil o los ingleses que
llevaron al Reino Unido al Brexit

Greg Nielsen de la Universidad
Concordia en Montreal sos

tiene que las noticias falsas ylos
movimientos populistas parecen
tener como rehén el destino de la
democracia un fenómeno que se
explica en términos de estrategias
geopolíticas y de relaciones públi
cas de oposición que trasladan las
audiencias hacia un régimen de
posverdades donde la emoción
triunfa sobre la razón la propa
ganda sobre el sentido comúny el
poder sobre el conocimiento Un
estudio publicado por tres profe
sores del Instituto Tecnológico de
Massachusetts en 2018 encontró
que las noticias falsas viajan en

internet mas lejos mas rápido
más profundamente ymás amplia
mente que laverdad y las falseda
des tienen 70 más posibilidades
de ser reproducidas en los medios
digitales que las verdades

Esto es lo que hace López
Obrador todos los días Miente a
conciencia desinforma delibera
damente ataca distrae Pero se
equivoca quien lo analice y reac
cione bajo esas categorías porque
contribuirá a que su estrategia se
fortalezca su proyecto se consolide
y la democracia como la conoce
mos hoy desaparezca

ser mentiroso no ío hace ser un

mentiroso patológico I s mía estrategia
para imponer su conversación e impedir
que os medios v los actores políticos
sean quienes lo hagan
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EL ASALTO A LA RAZÓrS
CARLOS MARÍN
cmarin milenio com

La expropiación
falsa coartada
Marchaporojo mitinpordiente
concentracionesforzosascontra
manifestaciones libres

La expropiación
falsa coartada

Aunque la coartada es la expropiación
petrolera el líder de Morena en Tlax
cala Carlos Augusto Pérez Hernán

dez notiene problemapara subrayar elverdadero
propósito de lamanifestación de voluntarios que
pasado mañanadesbordará la Plazade laConstitu
ción Estaren lamarchaqueconvocó elPresidente
en defensa desupropuestadereforma electoral

Calculaen 12 mil a sus acarreados pero ni esto ni
lootro en suopinión El Universalde ayer lequita
legitimidadalmitin

Atiborrarautobuses conmilitantesyagradecidos
menesterosos usados como clientelaelectoralpara
sutraslado a lacapitalno esunaocurrenciatlaxcal
teca sinouna desatada competenciade morenistas
ymorenianos para superar en cantidad no en cali
dad las tumultuarias demostraciones ciudadanas
de 13 denoviembrey26defebreroquemotiváronlas
convocadas yencabezadas porelpresidente López
Obradorel27denoviembreylaqueestáenpuerta

Elmandatarioanticipaunamultitudexcepcional
Nada más observen lo que va a pasar el 18 de

marzo Y después a lo mejor si los adversarios
conservadores convocan pues vamos a seguirha
ciendonuestrasmanifestaciones Están invita
dos todos tenemos que defender nuestra sobera
nía tenemos que defender elpetróleo la industria
eléctrica ytambiénvamos a invitaranuestros can
tantes los que le gustana lagente

Por eso gobernadores alcaldes partidos alca
chofes ylegisladores se afanan en echarle levadura
alZócalo

Los costos serán lo de menos porque pese a des
pedirel tufo de lashaciendaspúblicas serándisfra
zados de contribuciones personales

Micompañero Fernando Damiánhadado cuen
ta de que Ignacio Mier coordinador de labancada
mayoritariaypresidente de la Junta de Coordina
ciónPolíticaenSanLázaro aseguró

Claro quevamos a asistirytengo conocimien
to porque me lo han hecho sabervarias diputadas
ydiputados que destinaránparte desús dietaspa
rapoder estarpresentes Ycon ellos algunos de los
compañeros que quierenvenir tambiényque soli
dariamente apoyansutraslado las ylos diputados

Ajá
Si Tlaxcala 12 mil otros lealesmachuchonesen

laRepública reclutaneldoble omás de gente los de
Jaliscoprometen 60mil Ciudadde México 130mil
otros 15 20 o deperdidacinco mil

Elvocero morenistaenel Senado César Cravio
to dice sin ruborizarse

Cómo quieren que llegue lagente de Sinaloa o
de Querétaro encarrosparticulares Lagentese
organizayse sube aun camiónyllegaencamiones
pero eso no es ser acarreado

Reproduzco las consignas que imaginaJosé Luis
MartínezensusabatinoeimprescindibleSantoOBcia

Con los rostros deAlejandro Gertz Yasmín Es
quivelyJoséAntonio Romero Tellaeche Lospla
giariosno se tocan con MiguelDíaz Canel Daniel
OrtegayNicolás Maduro Los dictadoresno se to
can ycono sinsus imágenes López GateUnose to
ca LamaestraDelfinanose toca

Ytodo lo demás que como el INEpero sinmere
cerlo sehavuelto intocable
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Monreal objeto
del deseo opositor

Quieren cambiar todosin cambiarellos
Florestán

Antela crisis de liderazgos en la opo
sición sus dirigentes empezaron a
buscar un candidato externo para

sualianza decaraalas eleccionespresidenciales
delafio quevieneparalas que solocuentanconel
panistaSantiagoCreel

Yanteeldesiertoque sonsus filasysuincapaci
dadparareconstruirlas pensaronenficharunex
terno competitivoyencontraronaRicardoMon
real líderdelSenado precandidatopresidencialde
Morena solo por sutenacidad porque no estáen
elánimo de López Obrador alcontrario aunque
lehayatendido elpuente deAdánAugustoLópez
Hernández queconClaudiaSheinbaumyMarce
loEbrard sonsusfraternales corcholatas comolas
bautizóyél sudestapador comohareiterado

Esteproyectoviene desde noviembreyha ido
tomandoforma aunque todos lo nieguen aestas
alturas Pero es una realidad que Marko Cortés
AlejandroMorenoyJesús Zambrano sehan sen
tado con Monrealpara ofrecerle la candidatura
delbloqueopositor queparaéles lavíamás corta
alacandidaturapresidencialtodavezquenoserá
porLópez Obrador

Aunque hubo una filtración interna que pa
reció abortar la estrategia no es así Le dieron
tiempo para evitar la ofensiva delpalacio presi
dencial pero elproyecto Monreal frente oposi
torestávivo aunque todos lo nieguen

Dejarán correr los plazos para acercarse al

destape del candidato a de López Obrador y
aprovecharesa inerciaparahacerpúblicoelpro
yectoMonreal que efectivamente noprovocará
unaescisiónenMorena pero algunosvotosjala
rá más losde laoposiciónqueen 2021 sumómás
que eloficialismo

Enfin este es unproyecto en marcha Y aun
queparezcamuerto solo estápausado

RETALES

1 VETO No recuerdo que un presidente ve
tara a integrantes de un organismo autónomo
aprobados por el Senado como ayer cuando lo
hizo López Obrador con los recién comisiona
dos del INAI Ana Yadira Alarcón y Rafael Lu
na Sí ejerció unafacultad constitucional pero
deja a ese instituto alborde de laparálisis Ano
cheelpleno delinstituto sesionó de emergencia
2 ACUSACIÓN Ayer al hablar con los repor
teros en San Lázaro Alejandro Encinas sub
secretario de Derechos Humanos de Goberna

ción acusó al Ejército de haber ejecutado a los
cinco jóvenes de Nuevo Laredo el pasado do
mingo 26 Afirmó que los civiles no estaban ar
mados ni se enfrentarona los militares Los ase
sinaron Habrá reacción de Lomas de Sotelo y
3 CAMPAÑA Marcelo Ebrardpresenta el lu
nes su libro autobiográfico Caminos deMéxico
en el que documenta por qué quiere ser presi
dente En la contraportada dice quiero serpre
sidente de México Sí Y lo divide en tres etapas
mi ayer mi ahoray lo que sigue Obvio haráuna
gira nacionalparapresentarlo él que apenas ha
podido salir aprovincia

Nosvemosmañana peroenprivado
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Estos días se cumple el tercer año que inició el confinamiento
por la pandemia de covid 19

Sí fue una pesadilla que marcó nuestras vidas
Por trabajar en los medios de comunicación obtuve el

permiso para poder salir durante el confinamiento Diario
asistía a FOROtv a conducir Es la hora de opinar Fue una ex
periencia Inolvidable Me sentía viviendo en una dlstopía La
Ciudad de México vacía silenciosa como en agonía Sólo cir
culaban patrullas ambulancias y muchas carrozas fúnebres

Cuando lo recuerdo siento un escalofrío en la espalda
Durante esas semanas de confinamiento falleció una muy

buena amiga de cáncer No pudimos asistir a su funeral por
que estaba prohibido En la noche se organizó
un Zoom con familiares y amigos para honrar
su memoria

Así transcurrieron nuestras vidas por varias
semanas a través de Internet Teníamos Zoom
con la familia con los amigos con la gente del
trabajo Yo lo odiaba pero era la única mane
ra de vernos platicar acordar y quejarnos del
maldito virus

Fueron días aciagos
Sabíamos que se estaban desarrollando va

cunas y medicinas curativas Sin embargo nadie
podía asegurar cuándo estarían listas Mientras
tanto escuchábamos el conteo diarlo de falleci
dos por SARS CoV 2 y las tonterías del infame
doctor Hugo López Gatell vocero gubernamen
tal durante la pandemia

Teníamos miedo Sufríamos al ver a nuestros hijos tomar
clases por Internet Nos preocupábamos por nuestros pa
dres adultos mayores que eran la población más vulnera
ble a contagiarse y fallecer Nos escandalizaba la noticia de
hospitales llenos sin el material necesario para tratar a los
pacientes

Me atrevería a decir que todos nos enteramos de la muerte
de alguna gente conocida producto del virus Algunos pe
naron mucho Días de terapia intensiva que terminaron en
una bolsa negra de plástico Recuerdo haber entrevistado a
un médico agotado que contuvo el llanto cuando me contó
cómo morían solos sin poder ver a su familia los pacientes
de covid 19 En lo personal esta imagen me aterraba

Según el Inegi los fallecimientos por covid 19 de enero de
2020 a junio de 2022 fue de 469 mil 722 personas El bicho
se ensañó particularmente con la gente de mayor edad La
media de edad de los muertos fue de 64 años con una des
viación estándar de 15

 .  2023.03.16



Conozco a personas que todavía padecen de lo que se
llama covid largo o síndrome poscovid 19 en la jerga mé
dica Sufren de fatiga fiebre dificultad para respirar tos do
lores articulares e impedimentos para concentrarse

La gran mayoría sin embargo ya salimos de la pesadilla
Benditas las vacunas que nos otorgaron defensas inmuno
lógicas y sobre todo algo de paz mental No obstante las
inmunizaciones la mayoría de los mexicanos nos enferma
mos Conozco muy pocas personas que nunca se contagia
ron Los más afortunados adquirimos el bicho ya cuando
teníamos defensas de las vacunas y por tanto los efectos
fueron menores a los que se contagiaron al principio de la
pandemia Con las vacunas el riesgo a morir disminuyó sus

tancialmente Se lo debemos a la ciencia médica
que funcionó como reloj suizo Impresionante
el poco tiempo que tomó desarrollar las vacu
nas Impresionante también la estupidez de los
negacionistas de la ciencia

Tercer aniversario de una pesadilla que dejó
muchas secuelas Porque no se puede negar que
la pandemia dejó tras sí una estela de enferme
dades mentales algo de lo que se habla poco
El miedo la preocupación y el estrés que causó
el covid 19 incrementaron la depresión y ansie
dad Ni se diga la violencia doméstica en contra
de las mujeres y niños

Todavía se están midiendo las consecuen
cias pero ya hay algunos datos Un estudio rea
lizado en México documentó síntomas de estrés

postraumático clínicamente significativo en casi un tercio de
la población En Estados Unidos las tasas de ansiedad y de
presión alcanzaron hasta 37 y 30 respectivamente a fina

les de 2020 frente al 8 1 y 6 5 respectivamente en 2019
Quiero terminar este artículo sobre el tercer aniversario

del confinamiento por el covid 19 aplaudiendo a los hé
roes de esta historia todo el personal sanitario que trabajó
jornadas extenuantes para salvar vidas Los que estuvieron
en la primera línea arriesgando sus propias vidas médicos
enfermeros camilleros laboratoristas y todo el personal de
apoyo hospitalario Estudios en México demuestran que pos
pandemia estas personas han sufrido altas tasas de depre
sión ansiedad estrés e insomnio A todos ellos mi respeto
y admiración por el papel heroico que desempeñaron en la
pesadilla

Twltter leozuckermann

Según
el Inegi los
fallecimientos

por covid 19
de enero de

2020 a junio
de 2022 fueron
de 469 mil 722

personas
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Prohibir el fentanilo no es la solución para el tráfico de este pro
ducto hacia Estados Unidos tampoco para frenar su consumo
ilegal La declaración presidencial de ayer está bien intencionada
pero no es una solución al contrario

El fentanilo no debe entenderse sólo como una droga de con
sumo ilegal ya que es un medicamento ampliamente utilizado en
todo el mundo para atender dolores agudos y sobre todo como
anestésico en cirugías mayores y posoperatorios Cualquiera que
haya sufrido una cirugía importante ha recibido fentanilo para
evitar dolores mayores se pude utilizar inyectado como pildoras
o como parche contra el dolor El fentanilo legal es ampliamente
utilizado en México y en el mundo y se debe administrar bajo es
tricto control El ilegal es el que llega como materia
prima desde otros países particulannente de China
y en México y en otros países como en Canadá es
fraccionado convertido sobre todo en pildoras y
comercializado ilegalmente en EU y cada vez más
dentro de nuestro país

Ese fentanilo ilegal que fabrican los cárteles
dentro y fuera de México es el que provoca hoy
las muertes por sobredosis en la Unión America
na La crisis de los opiáceos se originó en la venta
indiscriminada de medicinas para el dolor pero
en la medida en que Estados Unidos las ha puesto
bajo control los adictos recurren cada vez más al
fentanilo ilegal de mayor potencia y más barato El
fentanilo ilegal se vende en polvo spray y además
se está mezclando con otras drogas lo que lo hace
mucho más peligroso y letal

Muchas otras medicinas que pueden ser de riesgo se utilizan
en el sistema de salud cotidianamente Una de ellas es la morfina
pero el fentanilo la está reemplazando porque suele ser mucho
más eficaz para el tratamiento del dolor y más barato Lo que
hay que atacar es el mercado ilegal de fentanilo y para eso se
requiere una estricta separación del mismo respecto al mercado
legal Y eso no pasa por la prohibición sino por los sistemas de
seguimiento y regulación

Por ejemplo una ampolla de fentanilo legal le cuesta al siste
ma de salud público o privado unos 60 pesos Es una medicina
barata y que se produce en laboratorios Pero esa misma ampolla
que no es estrictamente el mismo tipo de producto que se utiliza
para la fabricación de la mayoría del fentanilo ilegal en el merca
do negro se puede vender en varios miles de pesos treinta o más
veces que su valor real Un kilo de fentanilo puro como el que se
usa en el narcotráfico genera ganancias mucho mayores aún de
hasta 40 millones de dólares por kilo porque apenas se necesita
un miligramo o máximo dos luego es letal para la fabricación
de las pastillas que trafica el crimen organizado
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Sustraer fentanilo legal para venderlo en el mercado negro es
una práctica extendida porque salvo en contadas instituciones
hospitalarias privadas el control sobre estos productos tiene va
cíos operativos y legales importantes Uno de los problemas es
que no se invierte lo suficiente en el control de la seguridad y el
seguimiento del producto

Como decíamos el fentanilo es una medicina de relativamen
te bajo costo Pero como es un producto cuyo manejo implica
riesgos debería invertirse mucho más en un seguimiento y control
estricto de su utilización Recurriendo por ejemplo a la receta
electrónica con mecanismos que impidan que se puedan ma
nipular productos o robarlos incluso con cámaras además del

control riguroso de su depósito y utilización
El ejemplo de lo sucedido con los casos de me

ningitis en Durango es una demostración de cómo
el mal uso realizado por tres hospitales y algunos
profesionales de la salud provocó una crisis sanitaria
en cadena con decenas de contagiados y muertos
que perfectamente se podrían haber evitado con un
control exhaustivo de la utilización de anestésicos
Quienes cumplieron esas normas en Durango no
tuvieron problema alguno

Ese tipo de controles es verdad que incremen
tarían parcialmente el costo del fentanilo y de otros
productos de riesgo pero sus precios de producción
son tan bajos que esos costos podrían absorberse
por el propio sistema y terminarian garantizando su
seguridad evitarían que llegaran al mercado negro

ilegal y se ahorraría el costo que provoca el robo o el uso fuera de
parámetros de esas drogas y medicinas que insistimos son im
prescindibles para los tratamientos médicos y quirúrgicos Y exis

ten hoy las formas los mecanismos y las plataformas para hacerlo
Hace algunos años cuando se pusieron de moda las drogas

sintéticas recuerde usted el caso de Zhenli Ye Gon se terminó
prohibiendo en México la efedrina y la pseudoefedrina aun con
receta No se solucionó en absoluto el problema esos productos
se venden legalmente hoy en muchos países con o sin receta y el
crimen organizado en México lo sigue utilizando sus sucedáneos
o precursores para la fabricación de drogas sintéticas Lo impor
tan legalmente y lo trafican La diferencia es que muchos pacien
tes desde los que sufren una fuerte gripe hasta dolencias mucho
más delicadas no pueden obtenerlo en México Con el fentanilo
pasaría lo mismo pero en casos mucho más graves desde ciertas
intervenciones quirúrgicas hasta el dolor provocado por el cáncer

La drástica separación entre mercado legal e ilegal el se
guimiento y el control la adopción de estrictas medidas en las
aduanas sumado a las políticas de seguridad directa son los ins
trumentos para frenar el tráfico de fentanilo ilegal

Lo que hay
que atacar es el
mercado ilegal de
fentanilo y para
eso se requiere
una estricta

separación del
mismo respecto
al mercado legal
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Golpe al Inai albazo
abortado en el Senado
Rafael Luna no había leído el tuit del senador Ricardo
Monreal en el que informa que el presidente López Obrador
lo vetó como comisionado del Inai igual que a Yadira
Alarcón

El coordinador de los senadores de Morena subió el tuit
a las 6 10 pm Nosotros hablamos con Luna cinco minutos
después Ya estaba enterado de su contenido Alguien le
informó por teléfono Dice el mensaje de Monreal El se
cretario de Gobernación adan augusto me informó que
el presidente de la República el Lic lopezobrador ha
hecho uso de su prerrogativa constitucional pafa expresar
objeción a los nombramientos del INAIMéxico

Cuando hablamos la voz de Luna reflejaba más que
desencanto resignación Oficialmente no nos han dicho
nada pero ya Ricardo subió un tuit en ese sentido Es una
señal muy clara

Cuál es el motivo del veto Su cercanía con Monreal
le preguntamos

No nos vetan a los dos Yadira tiene vínculos con el
PAN Afecta en lo personal pero lo que más afecta es al Inai
Lo vuelve inoperante El Inai está formado por siete comisio
nados Requiere por lo menos de cuatro para el quórum y la
toma de decisiones respondió

El 30 de marzo sale un cuarto comisionado Ninguno ha
sido reemplazado Quedarían sólo tres Salvo que repusiera
el procedimiento muy rápidamente ya no se podrían tomar
decisiones por falta de quórum Insistimos si no es la cer
canía con Monreal y de Yadira con el PAN cuál es la cau
sa entonces El Inai en forma indiscriminada ha estado
solicitando cosas Ellos no ven bien primero al organismo
y segundo que les están solicitando esas cosas Me atre
vo a pensar que el fondo es volver inoperante al Inai nos
dijo Luna Nosotros agregaríamos que el Presidente quiere
desaparecerlo Desde que llegó a Palacio Nacional bautizó
a los comisionados como burocracia dorada El día de su
elección Luna fue duramente criticado por los senadores de
PAN Damián Zepeda y Xóchitl Gálvez y por el morenista
César Cravioto por haber estado entre los peor calificados

De inmediato se produjeron reacciones al veto Marko
Cortés líder del PAN acusó al primer mandatario de tratar
de imponer una opacidad total sobre las compras del gobierno
para proteger la corrupción de sus allegados Quiere matar o

por lo menos paralizar todas las actividades del Inai porque
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ese órgano autónomo está facultado para obligarlo a rendir
cuentas de los gastos y acciones de su gobierno El Inai por
cierto ya alista controversia

Los morenlstas quisieron dar un albazo Dieron por bueno
un pronunciamiento a nombre del Senado que expresa
el tajante rechazo a las propuestas de los representantes
republicanos Dan Crenshaw y Michael Walz para declarar
terroristas a los cárteles mexicanos Eso abriría la posibi

lidad de una intervención armada de EU para combatirlos
pero el gobierno de Biden ya se deslindó La bronca es que el
pronunciamiento era sólo de dos comisiones y no del pleno
Pretendían aprobarlo en fast track

El primero que protestó y fuerte fue el senador del PAN
Damián Zepeda Le hizo ver a la senadora de Morena Ana
Lilia Rivera que era un posicionamiento de algunos sena
dores y no del Senado Qué le ofende al gobierno y a este
Senado que un par de legisladores de EU en lo individual y
no el gobierno de Biden que ya se deslindó llamen terro
rista al crimen organizado No nos representa ese pronun
ciamiento dijo

Y lanzó una ráfaga de preguntas Saben por qué los
llaman terroristas Porque algunos de ellos lo son No es
terrorismo cuando cuelgan personas de los puentes con le
treros hacia los gobiernos No es terrorismo cuando Incen
dian Indiscriminadamente los negocios No es terrorismo
cuándo matan a la gente porque se están llevado a la cárcel
a sus líderes Nada de pobrecitos y vamos a darles abrazos
Todo el peso de la ley puntualizó el panista

El morenista Héctor Vasconcelos salió al rescate de
Rivera El hombre se envolvió en la bandera nacional y se tiró
al vacío Que quede de manifiesto que hay ciudadanos que
se oponen a que México reclame su soberanía más esencial
Qué quede registrada esa posición del PAN que además es
perfectamente acorde con su ascendencia histórica

Julen Rementería jefe de la bancada del PAN en el Se
nado no se quedó callado No se puede venir aquí a faltar
a la verdad sin tener reclamos No aceptamos bajo ninguna
condición qué hayamos venido a apoyar invasiones o cosas
parecidas Quedó claro al final que no era un documento
del Senado
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Ucrania los
límites del
heroísmo

Cómo poner fin a la salvaje
guerra de Putín contra Ucra
nía a la destrucción de la casa

ucraniana desde sus propios territo
rios ocupadosporRusia

Sehandiluido almenos tresvíaspa
racontenerla invasión

Primero las sanciones económicas
de Occidente nohanpuestoaRusiaen
situación de rendirse ante su impacto
negativo en los ingresos delpaís ni en
lavidadiariade sus ciudadanos

Segundo la mediación esperada de
Chinapara inducir a Putin a negociar
no sehamaterializado

Tercero el desgaste político de una
guerra estúpida llena de errores yhu
manamente costosa de entre 40 y 60
mil soldados rusos muertos no hahe
chomellaenlospoderesdePutiaNoha
creadounacrisispolítica internaque lo
obliguearetirarsedeUcrania comoEs
tadosUnidos se retiródeVietnam

Sólo queda enton
ces el campo de ba
talla ganar la guerra
o hacerla tan ruino

sa para Putin que no
pueda sostenerla y
ceda

Estaopciónparece lejana Llegados al
campodebatalla elheroísmotieneunlí
mite UcranianopuedeatacaraRusia y
paradefendersedelataquerusocomoha
hechohastaahora no tendrá enbreve

misilesnimuniciones suficientes
En su entrevista con David Rem

nick citada aquí The New Yorker 1
Febrero 2023 elhistoriador Stephen
Kotkinhace estas cuentas

Para su defensa contra la invasión
Ucrania ha necesitado disparar has
ta 90 milproyectiles de artillería cada
mes La capacidad de producción de
susproveedores esde sólo30 mil Esta
dos Unidos 15 milyel resto de los alia
dos otros 15 mil

No alcanzan noalcanzarán
Putin tiene arsenal suficiente pro

pioycomprado paraseguirdestruyen
do Ucrania Ypuede seguirmandando

carne de cañón jóve
nes rusos mal entre
nados y reclutados
por la fuerza sin que
tiemble su poder co
mo Stalin lo hizo en
proporciones desco

munales durante laSegundaGuerra
Adónde llevaesto Alaconclusión

de que la brutal invasión no podrá re
solverse para Ucrania en el campo de
batalla por la sencillayterrible razón
de que nuncapodráganarse ahí

LapreguntaparaUcrania entonces
no es cómo ganar la guerra no puede
ganarla sino cómo ganar lapaz

Mañana algo sobre esto

Putin tiene arsenal

suficiente para seguir
destrayendo
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ASTILLERO

Tamaulipas en tres tiempos Encinas
Ejercito y jóvenes Yarrington sólo
nueve años Américo II demagogia

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

Estabandesarmados no hubo
enfrentamiento y fue ejecución Tal es
la esencia de lo dicho ayer por el sub
secretario de Gobernación Alejandro
Encinas respecto a lo sucedido a cinco

jóvenes durante la madrugada del 26 de febrero
del año en curso en Nuevo Laredo Tamaulipas

LOS DETALLES DE la ejecución de los jó
venes han ido revelándose fatigosamente a
lo largo de los días posteriores en particular
por el trabajo periodístico en ElPaís edición
México del reportero Pablo Ferri https bit
ly 3YMcLQl y https bit ly 42fF7VS a contra
pelo en partes claves del primer reporte mili
tar que adjudicó los disparos de sus elementos
a una reacción ante el estruendo del choque
de la camioneta de los jóvenes con otro vehí
culo y que ha pretendido responsabilizar sólo
a cuatro soldados de una desobediencia que
dejaría sin cargos a quien iba al mando en esos
momentos trágicos el capitán Elio N

EL PROPIO ENCINAS señaló por supuesto
que la investigación debe abordar la responsa
bilidad de la cadena de mando en este opera
tivo no solamente el actuar de los elementos
de las fuerzas armadas a propósito el caso
Ayotzinapa también se ha estancado a causa de
la decisión presidencial de no indagar ni mover
más el punto crítico de la corresponsabilidad
militar en la desaparición de los 43

EL ESCLARECIMIENTO PRIMARIO de los
hechos a partir de reporteo periodístico y a
pesar del fallido intento de control de daños
de la Secretaría de la Defensa Nacional y de
la ya clásica lentitud de la Fiscalía General de
la República TortuGertz confirma la persis
tencia de patrones de conducta de las fuerzas
armadas que el discurso oficial pretende dar
por eliminados

POR OTRA PARTE el ex gobernador priísta
de Tamaulipas Tomás Jesús Yarrington Ru
valcaba ha sido sentenciado a nueve años de
prisión por el delito popularmente conocido
como lavado de dinero Otros cargos fueron

desestimados luego de que el acusado aceptó su
responsabilidad entregó bienes inmuebles mi
llones de dólares e información relevante sobre
la operación del crimen organizado en México

DETENIDO EN ITALIA en abril de 2017 y
luego extraditado en marzo de 2021 se declaró
culpable de uno de los 11 cargos que le imputa
ron en Estados Unidos Como en el caso de Ja
vier Duarte de Ochoa el ex gobernador priísta
de Veracruz también sentenciado a nueve
años de prisión a pesar de la larga lista de agra
vios trascendentes cometidos Yarrington po
drá obtener su libertad en Estados Unidos en
un tiempo que resulta ínfimo en comparación
con lo infligido social e institucionalmente ya
se verá si al cumplir su sentencia o esta se dé
por cumplida anticipadamente es deportado a
México o se queda en EU mediante algún for
mato de colaboración

YARRINGTON FUE PRESIDENTE municipal
de Matamoros colaboró en el gobierno del sali
nista Manuel Cavazos Lerma cuyo nombre lle
va la colonia donde fueron asesinados los cinco
jóvenes de Nuevo Laredo a quien relevó para
a su vez ser sustituido por Eugenio Hernández
Flores también preso A Yarrington un testigo
protegido lo acusó de haber ordenado el asesi
nato del candidato priísta que entraría en lugar
de Hernández Flores Rodolfo Torre Cantú
ejecutado por un comando a días de las eleccio
nes que mediante buenos o malos métodos se
encaminaba a ganar

ANTES DE CAVAZOS Cantú el gobernador
priísta de Tamaulipas fue Américo Villarreal
Guerra cuyo hijo con segundo apellido Anaya
es el actual mandatario a nombre de Morena
aunque con larga historia política en el PRI
Ayer rindió un demagógico y presidencialmente
mimético primer informe de gobierno de sus
primeros cinco meses el panista Francisco Ja
vier García Cabeza de Vaca estableció tal apre
surado calendario por motivaciones electorales
explicó ayer la periodista Martha Olivia López
Como es explicable nada especialmente nuevo
o diferente ha podido reportar Américo II en
este breve lapso Pareciera que los tiempos de
Tamaulipas siguen predeterminados por causas
y factores persistentes Hasta mañana
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REUNION DE ALTO NIVEL EN RELACIONES EXTERIORES

Carlos Slim Domit hijo mayor de Carlos
Slim y el canciller Marcelo Ebrard durante la
Conferencia de Alto Nivel de América Latina y

el Caribe realizada ayer en la Secretaría de
Relaciones Exteriores Foto Roberto García
Ortiz
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López Obrador ha intentado con aciertosy desaciertos crecer a tasas que superen 4 anual pero el contexto internacional
barrió con buenaparte del impacto real que sus políticaspúblicaspudieronhaber conseguido en favor de losmáspobres

México lo que sigue
Elgobierno de hoy

y sobre todo el si
guiente enfrenta un
desafío mayúsculo
El país debe crecer a

tasas que superen 4o 5 por cien
toanualyencontrarlamanerade
que elgruesodeeste crecimiento
se traduzcaenunamejoría lenta
pero sostenidade las grandesma
yorías algonadafácilporlas iner
cias instaladas López Obrador lo
ha intentado con aciertos ydes
aciertos pero el contexto inter
nacionalbarrió con buenaparte
del impacto realque sus políticas
públicas pudieron haber con
seguido en favor de los más po
bres La curva de aprendizaje de
toda nuevaadministración afec
tó desde luego y lapolarización
política que el Presidente creyó
necesariapara legitimar a su go
biernoenmediodeestacrisis pa
saron unafactura económica en
términos de un medio ambiente
poco propicio a la inversión pri
vadanacional

No es el espacioparahacer
unbalancede la4T bastaría
mencionar que los regíme
nes pasados fueron eficaces
para hacer prosperar a un ter
cio de la población sobre todo a
lapunta superior pero sus polí
ticas resultaronpoco favorables
para la mitad inferior de lapirá
mide social Este desequilibrio
hizo crisisen 2018 con laelección
de una opción que prometía un

cambio El gobierno obradons
ta en efecto se ha esforzado en
reorientar algunas inercias e in
troducirun giro favorable en fa
vor de regiones atrasadas ramas
económicas desdeñadas ysecto
res sociales desesperanzados en
muchos sentidos son apenas ci
mientos para construir sobre de
ellos insuficientes aúnparapro
ducir un cambio sustancial en la
vidacotidiana

El gobierno que siganecesita
rá cantidades ingentes de dinero
para tener alguna oportunidad
de cumplir el reclamo que le lle
vó alpoder La austeridad es una
políticanecesariafrentealderro
che que existía pero solopuede
serlo de corto plazo más allá
de eso se vuelve recesionista

Contra lo que se cree elpeso
del sectorpúblico en Méxi
co es muyinferior al de los
países desarrollados al
rededor de 27 por ciento del
PIB mientras que en Europa su
pera 50 por ciento y en Estados
Unidos símbolo delliberalismo
llegaa42 porciento

Tan solo mantener la inercia

de loscompromisosactuales ago
ta los recursos existentes Uno
continuarladerramasocialde los

programas de bienestar las pen
siones el internet para todos el
apoyo a los sectoresvulnerables
Y dos consolidar la inversión en
los grandes proyectos del sures

te ya iniciados parapermitirpo
tenciar todas sus posibilidades
Solo estas dos tareas consumirán
buenaparte delpresupuesto que
sobrade las obligaciones de lanó
minade laadministraciónpúbli
cayelpago de ladeuda

Pero sila4Tquiereenefectote
ner un peso transformador ten
dríaquehacermuchomásqueeso
Las transferenciasypensiones de
hoysonindispensablesparaaliviar

laurgenciadelosmásnecesitados
Peroes obvioque laúnicamanera
realde salirde lapobrezaresideen
lageneracióndeempleosqueper
mitanunavidadigna Elgobierno
no tiene los recursosparaprodu
cir estos empleos pero síparage
nerarelambiente necesariopara
lainversiónprivada

Además de los compromisos
mencionados la autoridad debe
aportar los bienes públicos que
exige un crecimiento sano me
joreducación servicios de salud
procesos judiciales legítimos y
sobre todo infraestructura co

municación internetyenergía
Adicionalmente habría que

hacer un esfuerzo mayúscu
lo para romper las inercias que
impiden la distribución de los
beneficios Por qué Porque la
inercia del mercado llevaría a
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establecertodanueva industria
educación tecnológica y

servicios especializados
en torno a Monterrey

o equivalentes el
retorno de inver

sión es mayor y
demáscortopla

zo que instalarse en Oaxaca o en
Guerrero Es la lógica inmediata
pero a mediano plazo las conse
cuencias son terribles profundi
za la desigualdadygeneramayor
presión sobre recursos ambien
tales crecientemente exhaustos
Es allídondeelEstado debecom
pensartales deseconomías con
infraestructuranueva

Pero nada de esto es posible
con los recursos existentes la
grasa que podía existir en las fi
nanzas públicas ya se utilizó Es
to implica tres desafíos a am
pliar los ingresos del Estado Lo
que existe hoy apenas alcanza a
cubrir lo indispensable Los paí
ses antes citados tienen en co
múnuna recaudación fiscal ma
yor casi eldoble que lamexicana
que apenas llega a 14 por ciento
México necesita que los de arri
ba aporten más Pero habría que
hacerlo sin desestabilizar la eco
nomía salidadecapitales desin
versión en elpaís yeso pasapor
un pacto con el tercio más prós
pero La propuesta primero los
pobres porelbien de todos me
rece una segunda oportunidad
lanzadaenmejores términos

b No sepuedecrecer sininver

sión y la inversión en México es
muybaja Los recursos adiciona
lesdelEstadotendríanqueserde
tonantes para atraer a terceros y
apoyarseenpolíticasquefavoréz
canlacreación debienespúblicos
porparte de la iniciativaprivada
La construcción de carreteras o
gasoductos apoyada en particu
lares fueron infames por las con
diciones leoninas pero no nece
sariamentepor lanaturaleza Ba
jo condiciones favorables podría
serunavíaparacubrir elenorme
déficitdecapitalque requeriríael
crecimiento Podrían explorarse
nuevas fórmulas de complemen
tación porejemplo sielprograma
internetparatodos vaabenefi

ciar a los bancos a Google Face
bookyaluniversodeplataformas
bienpodrían compartirse las in
versiones necesarias Las enor
mes obras que requiere nuestro
Canal de Panamá en el Istmo

podría seruncaso similar
c López Obrador recurrió a la

polarización como una vía para
sostener el apoyo popularycon
seguir lalegitimación frentealos
magros resultados que habrían
derivado de las circunstancias
que afrontó externas e inter
nas Pero el siguiente gobierno
notendrá ese recurso Imposible
reproducirelcarismaolatrayec
toriapersonal Quien siga tendrá
que legitimarse con resultados
frente a las grandes mayorías y
conseguirlo sin que le den la es

palda las poderosas minorías
Esto implica un trabajo político
de conciliaciónpráctica pero sin
abandonar los objetivos sociales

Pretenderque lasexpectativas
de las mayorías habrán de cum
plirse con solo los recursos y las
directricesdelEstadoes absurdo
Si la alternancia en elpoderpara
favorecer a los pobres va a tener
algúnéxito tendrá que pasarpor
involucrar a los actores claves de
laeconomía nopuede serde otra
manera enun mundo dominado

porel mercado yparticularmen
te enelcontexto de laintegración
yelnearshoringconNorteaméri
ca algo respecto a lo que tirios y
troyanos están de acuerdo

Habría que pensar menos en
términos de lapasiónafavoro en
contra por López Obrador A mi
juicio tiene el enorme mérito de
haber sido elpioneroyoperóbajo
condicionesmuyadversas almar
gen de errores yaciertos a consi
derar Pero más alláde laopinión
quecadaquientengamos hayque
hacer frente a realidades insosla
yables el proyecto que busca el
cambio gobernará seis afios más
todo indica ylas mayorías siguen
exigiendo lo que gobiernos ante
rioresnolesdieron Esdemasia
do pronto paraplantearse estos

temas Quizá pero latareade
pensar una verdadera con
tinuidad con cambio es un

desafío que exige comen
zar desde ahora si no se

quiere improvisar
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Capitanas
Efecto nearshoring
Los directores de empresas principalmente del norte

y centro del País han detectado un impacto positivo
en el turismo internacional como resultado del nearsho
ring y esperan que este fenómeno mantenga el impulso
en la economía

Entrevistados en enero por el Banco de México que
encabeza Victoria Rodríguez Ceja capitanes de em
presas de esa región que incluye a Nuevo León Tamau
lipas Coahuila y otros aseguraron que el turismo in
ternacional de negocios se ha visto beneficiado por la
mayor actividad de empresas extranjeras y nuevos pro
yectos de manufactura asociados al nearshoring

Los del centro norte región en la que está Jalisco
San Luis Potosi y otros ocho estados destacaron un in
cremento en el arribo de turistas extranjeros derivado
del desarrollo del nearshoring en los sectores automotriz
electrónico y agroindustrial

Los directivos anticipan que la relocalización de em
presas ejercerá un efecto positivo en las regiones norte y
centro norte principalmente

En particular mencionaron que se impulsará la cons
trucción privada de plantas y naves industriales al igual
que la demanda de servicios de internet telefonía legales
de contaduría consultaría de agencias de empleo logísti
ca y transporte además de comercio al por menor

Juegos
y apuestas
El sector de juegos está por
celebrar el evento más im
portante del año la III
Convención Internacional
del Juego con Apuesta

El evento que se lleva
rá a cabo a finales de marzo
en la Capital del País reuni
rá a operadores permisio
narios fabricantes académi
cos y otros participantes de
este mercado que represen
ta más de 15 mil millones
de dólares anuales entre las
salas de apuestas y el juego
oniine

La reunión es organi
zada por la Asociación de
Permisionarios Operadores
y Proveedores de la Indus
tria del Entretenimiento y

Juego de Apuestas AIEJA
que dirige Miguel Angel
Ochoa Sánchez desde ha
ce 13 años y concentra alre
dedor de 55 por ciento de la
industria de las apuestas en
México

Su aportación económi
ca es importante genera 50

mil empleos directos y 120
mil indirectos en sus 390
salas físicas ubicadas en 29
estados del País

En esta edición la con
versación girará en torno de
la regulación del juego en
línea en los mercados lati
noamericanos marcos tri
butarios y el metaverso

La idea es dialogar so
bre los retos de un sector de
peso pues además de sus
tentar los ingresos para más
de 200 mil familias reporta
al fisco más de 5 mil millo

nes de pesos anuales en im
puestos federales y hasta 2
mil 500 millones de pesos
en impuestos municipales

Sale del
mercado

Segunda Mano se prepara
para dejar de operar

Se trata de un negocio
que llevaba más de una dé
cada en el mundo digital en
México pero ante el bajo
Ínteres dio a conocer que el
próximo 31 de marzo será

el último día que aparezca
la página de Segunda Mano
en línea

En su momento fue una
de las más utilizadas en el
País para compra y venta de
electrónicos e incluso de
bienes inmuebles
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Apenas hace un semes
tre Adevinta firma de cla
sificados en línea había
pactado la venta de nego
cios mexicanos Vivanun
cios y Segunda Mano a
Navent Group el operador
de bienes raíces que opera
en América Latina y que
capitanea Nicolás Tejeri
na también dueño de
Inmuebles 24

La transacción parecía
hacer sentido no obstan
te sólo sirvió para enterrar
definitivamente el portal de
Segunda Mano

Las visitas a esta plata

forma cayeron 31 por ciento
en el último año mientras
que el inicio de contactos
para realizar una compra
disminuyó 40 por ciento

Telemetría

y seguros

En el sector insurtech el
crecimiento sigue y es
ahora Clupp empresa
mexicana fundada en 2016
por Marisol Sánchez v
Ornar López los que es
tán llamando la atención
de inversionistas

Una de las innovacio
nes de la compañía radica
en el uso de telemetría una
nueva tecnología para la re
colección de datos que per
mite medir la exposición
al riesgo que tiene un con
ductor de cualquier tipo de
vehículo

Clupp funciona como
una aplicación móvil diri
gida a los conductores pa
ra mejorar los hábitos de
manejo A través de ella los
conductores pueden ganar
puntos que pueden cam
biar en distintos tipos de
recompensas

Según datos de la insur

tech los automovilistas en
México tienen en promedio
un accidente cada 46 mil ki
lómetros recorridos mien
tras que las motocicletas re
portan un accidente cada 23
mil kilómetros el doble que
los autos en la misma dis
tancia recorrida

Los de Clupp ya han lo
grado convencer a fondos
como G2 Fintech Fund para
invertir en ellos pues atien
de una amplia oportunidad
en el mercado de seguros
de auto que en el País tiene
un valor de 16 4 billones de
dólares

capitanosicDroforma com

Es directora de Admi
nistración Recursos
Humanos Operacio
nes Finanzas y Trans
formación Estratégica
de VALMEX Tiene a su
cargo a 30 por ciento
del personal de esta ca
sa de bolsa y es respon
sable de conducir la es
trategia de innovación
transformación tecno
lógica y crecimiento
Dentro de la institución
creó el Grupo de Diver
sidad e Inclusión
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DESBALANCE
Hacienda tarde pero sin sueño

Cinco días después del colapso de Silicon
Val ley Bank las autoridades financieras na
cionales reaccionaron Nos cuentan que la Se
cretaría de Hacienda de Rogelio Ramírez
de la O a través de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores de Jesús de la Fuen

te salió este miércoles a
calmar las aguas con un co
municado que parecía más
5jen una COpia del más re
cíente reporte del Consejo
de Estabilidad Financiera
Es decir que llegó tarde pe
ro sin sueño mientras en
Estados Unidos no han po
dido pegar el ojo por estar
tratando de contener el pá
nico financiero Eso sí nos

comentan que ni Ramírez de la O ni De la
Fuente se salvarán en la Convención Bancaria
que inicia hoy de emitir una postura respecto
a si hay algún cadáver en el clóset

Después de ahogado el niño
Nos hacen ver que quienes también se

quedaron dormidas fueron las agencias ca
lificadoras luego de que este martes Moo
dy s degradó su perspectiva para el sistema
bancario de Estados Unidos Nos reportan
qüe el viernes pasado cuando colapso Sili
con Valley Bank la agencia daba al banco
una nota A3 de las más altas en su esca
la Conscientes de sus yerros y del escruti
nio público nos platican que Standard
Poor s y Fitch también reaccionaron este

miercoles en medio de la tormenta al reti
rarle el grado de inversión a First Repu
blic Bank tras la salida de depósitos de la
entidad y a pesar de que los reguladores es
tadounidenses se comprometieron a apoyar
al sector La pregunta de siempre es quién
califica a las calificadoras

Presión a la Fed
Continuando con la turbulencia bancaria

nos hacen notar que el horno no está para
bollos pues no sólo ha generado nerviosismo
en los mercados sino también le está metien
do presión a la Reserva Federal Fed de Je
rome Powell en su decisión de política mo
netaria de la próxima semana Nos explican
que antas de que quebrara el Silicon Valley
Bank el debate entre los inversionistas era si

el aumento en la principal
tasa de la Fed sería de 25 o
50 puntos base como un an
tídoto contra la inflación
Sin embargo ahora las
apuestas se dividen entre un
talza 25 puntos írenar el
ciclo alcista Nos comentan
que esto último es lo que pi
den los mercados al banco
central más influyente del
mundo pues al parecer ya

le tomaron la medida ya que ha reaccionado
históricamente bajando su tasa ante proble
mas similares Lo que es seguro nos dicen es
que la Fed está atrapada debido a que si si
gue subiendo tasas romperá más cosas pero
si no la inflación permanecerá alta
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Él Ejército y EU las dos
preocupaciones deAMLO
Enlos prii ñeros tres me

ses del año el presi
dente Andrés Manuel

López Obrador ha tenido que
aprender una lección o por lo
menos recordarla que para
gobernar México y para que
trascienda su movimiento se
liquiere no sólo de una buena
relación con el Ejército sino
de noalinear los intereses a los

de nuestro principal socio co
mercial Estados Unidos

Laserenidadydiplomacia
del presidente Joe Biden
que contrasta con la del es
tridente Donald Trump de
bieron haber sido clave para
que López Obrador olvidara
o minimizara durante algu
nos años ese principio Sin
embargo el actual escenario
lo obliga a entregar cuentas a
un vecino del norte que em
pieza a despertar sus deseos
ocultos de intervención

La violencia y la inseguri
dad es el tema que ha pren
dido las alertas en Estados
Unidos las cuales están en
cendidas también de este lado
de la frontera en la adminis

tración federal aunque públi
camente el presidentey suga
binete nieguen la realidad que
se estrella en su cara todos los
días con los homicidios ma

sacres atentados y mas
En medio de una crítica

constante a los gobiernos del
periodo neoliberal es que se
ha echado mano de las Fuer
zas Armadas para combatir a
la delincuencia con un mar
cado desgaste de la institu
ción militar compensado
presidencialmente por un
sinfín de privilegios

El Ejército construye ad
ministra y hasta cierto punto
gobierna con un poder cada
vez menos limitado pero
concentradosólo enungrupo
de generales con beneficios
que no llegan a la tropa

La dependencia que enca
beza Luis Cresencio Sandoval
ejerce actualmente un presu
puesto que rebasa los 112 mil
millones de pesos sin contar
los 143 mil millones que se
destinan a los megaproyectos
que administra a discreción
bajo el argumento de la Segu
ridad Nacional

La medición de Global Fi
repower 2023 ubica al Ejército
mexicano en el lugar 31 de en
tre los 145 más poderosos del
mundo por su poderío bélico
cantidad de elementos y por
los recursos económicos que
tiene a su disposición

Las Fuerzas Armadas na
cionales tienen el décimo ter

cer lugar en el ranking tan solo
porsupoderadquisitivoyocu
pan el lugar 17 si únicamente
se contempla la cantidad de
elementos activos En pers
pectiva México se puede co
menzaracomparar porlo me
nos en los números económi
cos con ejércitos como el de
China Corea del Sur Rusia o
incluso el de Estados Unidos

Aun así el domingo unos 2
mil soldados en activo retira
dos y jubilados marcharon en
varias ciudades para exigir que
se termine con supuestos abu
sos contra militares por parte
del Ministerio Público una
movilización que desde Pala
cio Nacional se denostó desde
días antes de que sucediera

Las consignas de la protesta
llamaban a respetar además
los derechos humanos de los
militares acusados de excesos
en el combate contra el crimen
organizado y clamaban un
mejor trato para las tropas
Además se exigía lalibertadde
los soldados detenidos por
mataratiros acinco jóvenes en
Nuevo Laredo lo cual fue con
firmado este miércoles por el
subsecretariodeDerechasHu
manos Alejandro Encinas

Todo sucede en Tamauli
pas donde fueron secuestra
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dos los cuatro ciudadanos
estadounidenses que deto
naron el escrutinio del go
bierno de Biden y que exal
taron a un bando republica
no parasolicitar el ingreso de
susFuerzasArmadas al com
bate del crimen organizado
en territorio mexicano

El exgobernador Francisco
Javier García Cabeza de Vaca
estabaen lo cierto el estado se
está saliendo del control del
mandatario morenista Amé

rico Villarreal Sus palabras
fueron como un vaticinio
pues se expresaron días antes
de que ocurriera el secuestro
de los estadounidenses

Las riendas de un estado
fronterizo en manos de los
narcotraficantes es un riesgo
y una preocupación para Es
tados Unidos porque así co
mo Matamoros hay muchas
otras ciudades controladas
por los criminales

fltiarioMal

Las riendas de un estadofronterizo

en manos de los narcotraficantes es

un riesgo y una preocupación para hu
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CORPORATIVO
DESCALIFICAR
A RAPISCAN

Lafalsedad de información estaría gravitando en
una licitación millonario de equipos de Rayos X
para las 21 aduanas del país

era mañana viernes 17 de marzo cuan
Sdose conozca el fallo de la licitación LA

007000999 E1040 2022 para la adqui
sición de máquinas de rayos X en las 21
aduanas del país

I Organizaciones civiles así como un
grupo de prominentes abogados exigen

la descalificación de Rapiscan Systems debido a que mintió en
este proceso de interés ciudadano que involucra la seguridad
nacional Usted recordará que Ceorge Edward Walther
Meade director para México y Latinoamérica de esta com
pañía ingresó a prisión presuntamente por lavado de dinero
y corrupción Ya obtuvo la liberación bajo fianza sin embargo
este hecho no los exime de la responsabilidad de engañara
las autoridades militares en el llenado de los formatos 16 y 17

En el formato 17 se les pide declarar si se encuentran
sometidos a algún procedimiento de carácter penal civil y o
administrativo y Walther Meade si estaba siendo investigado
por el Departamento de Justicia de Estados Unidos

En el formato 16 se exige manifestar que no tienen juicios
demandas e interpelaciones legales por incumplimiento ni
seencuentran sujetosa un procedi
miento de rescisión contractual ante

la administración publica federal
Es de conocimiento público que

en 2021 Raquel Buenrostro le res
cindió el contrato a esta firma en el

SAT porincumplimientodeentrega
disponibilidad y mala calidad Ade
más les impuso una multa de más de
siete millones 500 mil pesos

Y bueno un grupo de funcionarios militares han salido a de
fenderá Rapiscan para tratar de desvincular a Walther Meade
de dicha compañía lo que representaría conflicto de intereses

Por si fuera poco esta empresa es la más cara de todo el
proceso porque presentó una oferta de 13 mil 500 millones
de pesos Y habría que sumar que a finales de diciembre de
2022 la Semar le adjudicó de forma directa un contrato por
tres mil 800 millones de pesos para controlar las aduanas
de los puertos del país

En los sexenios pasados las aduanas estuvieron bajo el
control del SAT debido a que únicamente eran para fiscalizar
la entrada y salida de mercancías sin embargo con la llegada
dela4T cambió drásticamente la situación porque su control
se le otorgó a la Sedeña al mando del general Luis Cresencio
Sandoval así como a la Semar del almirante José Rafael
Ojeda Durán para tratar de poner orden en esa área clave
para el comercio internacional pero también para frenar el
trasiego de sustancias ilegales tales como fentanilo heroína y
cocaína pero también armas para el mercado negro el tráfico
de personas e incluso hasta vehículos chocolate

Por lo pronto los líderes del PAN Marko Cortés del PRI
Alejandro Alito Moreno PRD de Jesús Zambrano comien
zan a exigirtransparencia en los procesos de adquisiciones
para las Aduanas porque todos los hechos indican que habría
favoritismo en favor de Rapiscan cuando debió haber sido
descalificada por mentir y por los casos de corrupción que
rodean a la firma estadounidense

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA

Esta empresa
presentó la

oferta más cara
del proceso con

un monto de

13 mil 500 mdp
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Descarta Hacienda
corridas bancarias
La banca mexicana llega a su 86 Convención en medio de fuertes

vientos de volatilidad e incertidumbre externa y señales internas
gubernamentales de confusión y desorientación

Desde el exterior llega y pega en los mercados el coletazo
de la incipiente crisis bancaria en EU agravada con el desplome

del 30 de ayer de las acciones del gigante bancario Credit Suisse
En el interior del país se registra alerta y desconcierto por la instruc

ción general que luego se acotó de la Tesorería de la Federación Te
sofe para la cancelación de cuentas bancarias gubernamentales en
instituciones financieras privadas

El ruido que provocó la quiebra de 2 bancos estadunidenses Si
licon Valley Bank y de Signature Bank y su reververancia en la coti
zación de los títulos bancarios internacionales y mexicanos más el
impacto de la orden de la Tesofe han generado una circunstancia in
esperada desde el plano internacional e innecesaria desde el local

En medio de tal escenario el mensaje oficial busca tranquilizar los
ánimos y generar confianza entre los cuentahabientes El sistema ban
cario en México está sano y bien capitalizado asegura el gobierno
mexicano

La Secretaria de Hacienda encabezada por Rogelio Ramírez de la
O a través del regulador del sistema bancario la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores que encabeza Jesús de la Fuente Rodríguez
emitió un mensaje que no podía esperara la inauguración formal de
la cumbre bancaria

El sistema bancario mexicano está sólidoy bien capitalizado no se
prevén riesgos por la crisis de incertidumbre que detonó la quiebra de
Silicon Valley Bank SVB afirmaron en un comunicado las autoridades

Descartaron corridas bancarias no se espera que los depositan
tes retiren su dinero de un banco para depositarlo en otro o para man
tenerlo en efectivo

No obstante reconocen que temporalmente se podría observar vo
latilidad tanto en las tasas de interés principalmente las de títulos ban
carios y en el tipo de cambio

Sin embargo advierten la banca mexicana cuenta con coberturas
en este tipo de riesgos

Informó que en los ejercicios de estrés realizados recientemente nin
gún banco muestra pérdidas significativas ante un evento de shocken
el riesgo de mercado

Los bancos mexicanos destacan las autoridades tienen nive
les significativamente altos en su Coeficiente de Cobertura de Liquidez
CCL con un valor medio de más de 235

Hacienda hizo una amplia explicación del origen de las recientes
quiebras de los bancos en EU

Destaca su marcada concentración en los negocios relacionados
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con la tecnología startups y cómo los recursos de los fondos de in
versión fueron depositados en el SVB y éste los usó para comprar bo
nos a tasa fija a largo plazo

Con el alza en las tasas de interés decretados por la FED su porta
folio comenzó a perder valor de manera constante y al mismo tiempo
debía pagar un mayor monto de intereses sobre sus pasivos

Ambos efectos combinados significaron menores márgenes de
rentabilidad

Frente a un escenario de potencial recesión en EU se generó la im
posibilidad de cubrir los altos volúmenes de efectivo de sus clientes

El gobierno mexicano subraya que la banca mexicana está exenta
de riesgo en tres vertientes

1 los bancos nacionales no tienen exposición directa con SVB
2 no tienen exposición directa en títulos y derivados los bancos

mexicanos están invertidos en deuda del gobierno mexicano
3 Los bancos bancos mexicanos no están concentrados en empre

sas de tecnología o startups de EU
Todo indica que la banca mexicana goza de cabal salud y que

la quiebra de los bancos especializados en tecnología y startups de
EU tendrá efectos temporales y asociados al comportamiento de los
mercados

Por cuanto al golpe interno que resintieron los bancos privados
por la confusa instrucción para dar de baja las cuentas guberna
mentales aunque no en la proporción que originalmente llegó
preocupar sí tendrá un efecto tanto en los bancos que concen
tran cuentas gubernamentales como en el propio gobierno cuan
do provisionalmente se quede sin las cuentas que dará de baja
Al tiempo
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Empujanartistas remuneración compensatoria
Apple y Samsung en la mira y Senado evalúa
Si bien el ambiente político no favorece a mu
chas iniciativas que hay en el Congreso los ar
tistas y en general creadores de contenido si
guen adelante para empujar la iniciativa de
remuneración compensatoria

Ayer encabezados por la Coalición por el
Acceso Legal a la Cultura CALC que preside
Quetzalli de la Concha autores como Sebas
tián Rodrigo de la Sierra Martin Urieta Fer
nando de la Mora Mónica Vélez Arturo Már
quez Aleks Syntek Gerardo Luna y Marcos
Morett fueron claros en defender su propuesta
que estáen el Senado

La misma se presentó en noviembre con el
aval de Ricardo Monreal Miguel Angel Osorio
y Miguel Angel Mancera y pretende apuntalar
la Ley Federal de Derechos de Autor

Si bien desde1996 se modificó el articulo 40

para que haya una remuneración compen
satoria es letra muerta porque no se identificó
a los responsables del pago ni se definieron
mecanismos de cobro

Con el boom del mundo digital dos de los
principales evasores del pago por el contenido
que se utiliza en muchas aplicaciones que hay
en los teléfonos son Apple deTím Cook y Sam
sung que comanda aquí Sang Jik Lee

Para ellos el tema es conocido puesto que
esa regulación ya existe en 74 países incluidos
EU Canadá Perú Paraguay y Dominicana en
el continente

La lucha no ha resultado sencilla y es que
hay grandes intereses Además las multinacio
nales hanempujado el mito de quesiseaprueba
el expediente el cargo lo pagara el consumidor

Roberto Cantoral director de la SACM enfa
tizó que con ese discurso se engaña a la socie
dady se protege a las empresas extranj eras vs
el patrimonio cultural del país

Agregó que si fuera así el precio de los telé

fonos donde existe la reglamentación seria
más alto Simplemente en España esos apara
tos son más accesibles que en México Lo mis
mo en EU

Lo relevante agregó Cantoral es que el con
tenido de un teléfono es lo que permite comer
cializarlo a las tarifas actuales y es la fuerza
del desarrollo tecnológico

La propuesta está en la Comisión de Econo
mía del Senado que encabeza Roberto Moya
Clemente Se ha dialogado con todos los invo
lucrados no así con los fabricantes que buscan
frenar el pago de esas regalías que ayudarían a
120 000 creadores y a otros que deben sumarse
a la cultura ámbito que genera el7 del PIB

Veremos que sucede Syntek fue categórico
no vamos a bajar la guardia

EXPIRA TRANSICIÓN PARA RECLAMOS
CON TLCAN Y MARZO LÍMITE
Resulta que el 1 de julio expiran los 3 afios de
transición que se abrieron para el capítulo de in
versiones bajo el TLCAN para presentar alguna
reclamación Esto le negoció todavía con Enri
que Peña Nieto e Ildefonso Guajardo en Econo
mía ya con el T MEC Además un recurso de esa
naturaleza debe plantearse con 90 días de ante
lación De ahí que la fecha límite para cualquier
petición es el 31 de marzo El tiempo apremia

SHCP CNBV AVAL EROSIÓN
DE INSPECTORES Y CREDIT SUISSE
SEAHONDA

Ayer la SHCP de Rogelio Ramírez de la O y
CNBV de Jesús de la Fuente reiteraron que el
nivel de capital de la banca mexicana es sólido
Se reconoció que hay una ligera exposición en
títulos del gobierno de EU y más en bonos del
Estado mexicano Cuánto No hay una cifra
por la falta de transparencia en los balances
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Además CNBV con la austeridad perdió lo me
jor de su cuerpo de inspectores Como quiera
más inquietud por Credit Suisse

LOSADA ASUME AMIIF
Y NUDO EN COFEPRIS RETO

Nueva presidenta en la AMIIF en la persona de
Constanza Losada quien sustituyó a Rodrigo

Ruiz La ejecutiva argentina mandamás de Pfi
zer asumió los bártulos de la oficina México en

medio de la pandemia Quizá su principal reto
será empujar la innovación frente al embudo
que hay en Cofepris con Alejandro Svarch

3aguilar dd
albertoaguilar 3dondinero mx
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Leonardo Kourchenko
LA ALDEA

El dolaren la montaña rusa
COORDENADAS

Enrique
Quintana
C Opine usted
enrique quintana elfinanciero com mx

0 E Q

e podrá contener la ansiedad que hoy existe
en los mercados financieros

El día de ayer las bolsas tanto en
Europa como en Estados Unidos se vinieron para
abajo

En Europa las caídas fueron del orden de 4 por
ciento ante los temores por la situación del Credit
Suisse

A diferencia del Silicon Valley Bank SVB la
dimensión del banco suizo sí implica una amenaza
de mayor magnitud al sistema financiero pues

maneja activos por alrededor de 775 mil millones de
dólares

No va a ser factible contener la inquietud de
manera completa mientras persista la posibilidad de
que las tasas de interés continúen al alza y esto
no va a desaparecer hasta el momento en el cual sea
evidente que la inflación ha sido contenida

Los fondeos de emergencia como los que ha ofre
cido el gobierno suizo mitigan pero no eliminan el
riesgo

En este contexto tampoco se debe descartar que
surja alguna nueva quiebra bancaria en Estados
Unidos

Sin embargo hay que diferenciar la situación
que estamos viviendo de la que ocurrió en el año
2008 pues algunos analistas han comenzado a
comparar circunstancias y a advertir respecto a la
posibilidad de que pudiéramos tener un derrumbe
financiero como el que se vivió entonces

Creo que no hay punto de comparación
En el año 2008 ya teníamos un tiempo largo en

el que se estaba viviendo un proceso especulativo
mediante el cual las hipotecas de muy baja calidad
prácticamente impagables se habían empaquetado
en instrumentos que presuntamente eran de bajo
riesgo

Los sintéticos que se crearon entonces generaron
una situación en la cual teníamos una pradera seca
que sólo necesitaba una chispa para incendiarse

Hoy no tenemos una circunstancia parecida aun
que sí una condición en la cual las deudas públicas en
muchos países han crecido de manera significativa

Pero la diferencia respecto a la condición del 2008
es que no se percibe que se pueda producir una reac
ción en cadena en todo el sistema

Esto no significa que el ambiente financiero se
vaya a tranquilizar

El escenario más probable para los siguientes me
ses es que tengamos episodios recurrentes de ines
tabilidad es decir etapas en las cuales tengamos
tensión y ansiedad como los que hemos vivido en los
últimos días seguidos otros de mayor tranquilidad en
los que pareciera que la calma retorna a los mercados

En México a diferencia de otros países el mayor
riesgo no se encuentra en la banca

La mayor parte de los bancos están en una
condición financiera sólida derivada de exigencias
regulatorias que se han aplicado desde tiempo atrás y
luego de un manejo bastante prudente de los créditos

Pareciera que tampoco tenemos instituciones que
enfrenten una circunstancia parecida a la del SVB
con caídas de valor de los bonos en los que produzcan
problemas serios de liquidez

Pero hay ahora muy diversas instituciones no
bancarias en el sistema que podrían estar más com
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prometidas
La vigilancia de la autoridad tendrá que ser

especialmente cuidadosa con dichas empresas
algunas de ellas han surgido hace pocos años

No obstante el ámbito en el que vamos a obser
var la inestabilidad en mayor grado es en el tipo de
cambio

En los días recientes hemos visto fluctuaciones a
las que ya no estábamos acostumbrados y en muy
pocasjornadas nuestra moneda pasó de niveles por
abajo de los 18 pesos a otros arriba de los 19

Ayer por la tarde estábamos cerca de los 19 pesos
con una depreciación cercana al 5 por ciento desde

el pasado 3 de marzo
Sin embargo por lo pronto no se ven condiciones

para que la paridad se vaya para arriba sin control
y nos recuerde aquellos días del 2020 en los que el
dólar se cotizó cerca de 24 pesos

Estamos lejos de esa circunstancia pero sí nos
encontramos en un entorno en el que tendremos
altibajos que van a seguir causando nerviosismo

No hay que caer en pánico
No estamos al borde de una nueva crisis financiera

como la del 2008 pero nos esperan todavía meses de
gran ansiedad financiera con un dólar que seguirá en
la montaña rusa
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Cabotaje para salvar
al AIFA inocente
pensar que bajará tarifas
La Ley de Aviación y la Ley de Aeropuertos traen una manzana
envenenada el cabotaje Si bien las iniciativas que se discuten
en la Cámara de Diputados sí ayudarán a solventar el regreso
a la Categoría 1 para volar más hacia EU también originarán
el enorme riesgo de la entrada de grandes aerolíneas interna
cionales sólo a rutas muy atractivas
DE VERDAD VOLARAN A PIEDRAS NEGRAS

Con el cabotaje la idea es permitir a las grandes aerolíneas
internacionales operar dentro de México con rutas domésticas
La lógica es bajar las tarifas con más competencia las tarifas
bajan Sin embargo usted ve a American Airlines Lufthansa
o Air France volando hacia Ixtepec o Piedras Negras donde
por ejemplo volaba Aeromar Claro que no

A las grandes aerolíneas les interesan las principales rutas
de negocios y turismo No más Ciudad de México Guadala
jara Monterrey O quizá Cancún Los Cabos Puerto Vallarta
Y ahí sí en esas rutas rentables las aerolíneas internacionales
no sólo no bajarían sino tumbarían las tarifas para que nadie
más permanezca en ellas y una vez tomadas las rutas las ele
varán a su antojo

Creer que el cabotaje va a reducir las tarifas es por lo me
nos Inocente Más bien va a desaparecer la aviación nacional
CABOTAJE SÓLO LO APROVECHARÁN RARA LAS
RUTAS RENTABLES
Las aerolíneas mexicanas como Aeroméxico Volaris y Viva
Aerobús y la cámara de la industria la Canaero están en con
tra del cabotaje porque saben el siguiente capítulo no sopor
tarían una depredación de tarifas con la intención de sacarlos
del mercado más que de bajar permanentemente las tarifas

Y México podría quedarse sin industria aérea Nos falta una
política de aviación con apoyos pero también competencia
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El cabotaje no es el camino Por eso también los sindicatos
desde ASPA Colegio de Pilotos hasta SNTSS o ASSA están en
contra del cabotaje desaparecerá la industria mexicanay sólo
se dependerá de aerolíneas internacionales
EL ÚNICO GANADOR EL A1FA LA INDUSTRIA
PERDERÍA
Sin embargo el cabotaje sí podría salvar una figura la del Ae
ropuerto Internacional Felipe Ángeles que no tiene más vuelos
porque el gobierno obradorista perdió la Categoría 1 y por ello
no se pueden tener más vuelos hacia Estados Unidos

Con el cabotaje se permitirá la entrada de aerolíneas ex
tranjeras y el AIFA podría tener vuelos y salvarse de su baja
operatividad El Felipe Ángeles no tuvo planeación no se vio
que sin Categoría 1 no tendría vuelos hacia EU Es pequeño
para tener conexiones Y de las vialidades y transporte público
para llegar al aeropuerto ya ni hablamos

En el Congreso discuten la Ley de Aviación Civil y la Ley de
Aeropuertos Vienen aspectos positivos como el de impulsar
el regreso a Categoría 1 Pero no se discute por ejemplo el
TUA Tarifa Única Aeroportuaria que hoy representa un grarr
componente de la tarifa aérea Y lamentablemente las inicia
tivas de ley traen todo el tema del cabotaje que de aprobarse

significará la liquidación de todas las aerolíneas mexicanas
CONCHEIRO NOS ACLARA BECKER SÍ LO VIMOS
Elvira Concheiro tesorera de la Federación nos aclara que
la cancelación de cuentas bancarias de dependencias del go
bierno sólo es para las cuentas ya caducas que llevan años
sin funcionar donde los titulares eran funcionarios de otra
administración Pero nos dice que las cuentas con los bancos
sí continuarán funcionando para la Tesorería desde pagos de
nóminas de impuestos y hasta de programas sociales

Esto es oportuno porque en el Diario Oficial sí viene la can
celación en todas las dependencias de sus cuentas con bancos
privados a más tardar ai 31 de marzo Pero viene un agregado
donde dice que las cuentas se restablecerán si las dependen
cias muestran que sí funcionan

Al respecto Daniel Becker presidente de la Asociación de
Bancos de México nos comenta que ellos vieron el problema
desde el 15 de febrero y lo platicaron con Gabriel Yorlo sub
secretario de Hacienda y se escaló con Rogelio Ramírez de
la O secretario de Hacienda E incluso Becker y Concheiro
tuvieron una plática para entenderse mejor

Sinceramente esto pudo haberse evitado
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Sedeña Airlines
Aerobienestar
o Mexicana

COMO UN NUEVO barril sin fondo del presiden
te Andrés Manuel López Obrador se está
perfilando la nueva aerolínea estatal que insiste
en lanzar y dejar en manos de la Secretaría de la
Defensa Nacional Sedeña

Por un lado un grupo dejubilados de Mexicana de Avia
ción se niega a allanarse al laudo conseguido a su favor que
los hace acreedores a una indemnización de 400 millones de

Esta minoría de apenas 228 personas es el principal obstá
culo para que el gobierno federal adquiera la marca Mexicana
de Aviación y otro lote de activos como el Centro de Adiestra
miento edificios y simuladores

Las huestes del general Luis Cresencio Sandoval ya
tienen sus instalaciones y oficinas listas así como a un grupo
de militares retirados que desaroliarán el Plan de Negocios y
los manuales de operación

Asimismo los requisitos que solicita la Ley de Aviación para
que la Agencia Federal de Aviación Civil otorgue el permiso de

Operación Aeronáutica AOC y firmen contratos con arrendadores de aviones
Pero esto último no es precisamente un asunto sencillo de su éxito dependen muchas decisiones

posteriores
Se supo por ejemplo que los Airbus no pudieron ser elegidos porque actualmente en el mercado

no existe un lote de 10 aeronaves A320 que pueda ser puesta a disposición de los militares
Al menos eso fue lo que hace varias semanas el fabricante europeo que preside Guillaume

Faury le dijo a los emisarios de la Sedeña
Boeing que preside Dave Calhoun por su parte está urgida de colocar sus B 737 MAX y no

reparó tanto pero sí mandó decir que son necesarias ciertas garantías y en ello el AOC se vuelve
crucial

En el caso del fabricante brasileño Embaer que comanda Francisco Gomes Neto habría
menos problemas ya que el nuevo gobierno de Luiz Ignácio Lula da Silva facilitaría un exitoso
contrato de arrendamiento

 .  2023.03.16



Pero ya sea Airbus Boeing o Embraer se esta hablando de rentas de aviones que van de los 120
mil a los 300 mil dólares mensuales según el modelo y quien vaya a arrendarlos

Además se requieren garantías que deberán ser puestas por el gobierno mexicano a través del
Bancomext el que tiene como responsable a Luis Antonio Ramírez o algún otro ente financiero

También faltan los adiestramientos de tripulantes las fuerzas armadas cuentan con algunos
elementos que ya han volado los Boeing 737 no obstante tendrían que tomar adiestramientos más
específicos

A pesar de lo anterior el personal de la Fuerza Aérea Mexicana no sería suficiente pues al menos
ne requieren cien pilotos con las calificaciones mínimas y las edades requeridas menos de 65 años

Por lo pronto ya se estudian las rutas que va a cubrir la nueva aerolínea de la 4T y se habla de
que harán un estudio para tener un esquema mixto de rutas ganadoras con otras de conectividad
social

Hay ocho que ya están más que cubiertas por las tres líneas troncales Aeroméxico que capita
neaAndrés Conesa Volaris que conduce Enrique Beltranena yViva Aerobús de Roberto
Alcántara

Hablamos de las que van a Tijuana Monterrey Puerto Vallarta Cancún Mérida Los Cabos y
Guadalajara desde la Ciudad de México y Guadalajara a Tijuana

Otras menos concurridas que interesan son a Ixtepec Palenque Lázaro Cárdenas y Salinas
Cruz recién abandonadas por la quiebra de Aeromar además de Ciudad Victoria Monclova y San
Luis Potosí

Entonces despegamos el 1 de diciembre

PUES NADA QUE el secretario de
Gobernación AdánAugusto
López
Hernández

fracción par
lamentaría
de Morena
donde el coordinador Ignacio
Mier perdió el control y casi los
estribos ante los argumentos bien
sustentados de los diputados
como Yeidckol Polenvsky que
demostraron que la idea de incluir
el cabotaje en el paquete de las
leyes de Aviación yAeropuertos
es completamente absurda y fue
una tontería que solo ha servido
para atorar la aprobación de las
leyes y que México se eternice en la
Categoría 2 de la Administración
Federal de Aviación de Estados
Unidos FAA Nadie se explica la
terquedad de mantener esta idea
que según detalló en su momento
el director del Aeropuerto Inter
nacional Felipe Ángeles CAIFA
Isidoro Pastor y confirmó el

mismo titular de la Secretaria de
Infraestructura Comunicaciones
yTransportes Jorge Ñuño fue
sugerencia del director de Volaris
Enrique Beltranena pensando
en la aerolínea del mismo grupo en
Costa Rica y que después se salió
de las manos La rebelión morena
amenaza la unidad de la bancada
lo cual ha enojado mucho al pre
sidente Andrés Manuel López
Obrador quien no está acostum
brado a que le enmienden la plana
Por eso AdánAugusto pidió tiempo
fuera para seguir presionando a sus
huestes yevitar que las instruccio
nes se pongan en duda para que
las iniciativas salgan tal cual haiga
sido como haiga sido
EL PASADO 6 de marzo el Se
cretariado de la Comisión para
la Cooperación Ambiental del
T MEC emitió su voto determi
nación sobre la revisión de un
posible incumplimiento de las
leyes medioambientales de México
en la producción del aguacate
de Michoacán La solicitud fue
presentada de manera anónima
desde el 2 de febrero de este año
Los peticionarios argumentan que
México incumple la legislación de
protección de recursos forestales
e hídricos En su opinión esto ha

ocasionado defbrestacion en diver
sas áreas por la expansión de plan
taciones de aguacate en la entidad
que gobierna Alfredo Ramírez
Bedolla El secretariado deter
minó que la petición no satisfizo los
requisitos de admisibilidad del artí
culo 24 27 2 del tratado debido
a que los quejosos no presentaron
información sobre la comunicación
del asunto al gobierno mexicano
Por lo anterior se les otorgó un
plazo de 60 días que vence el
próximo 4 de mayo para que

presenten una solicitud revisada
que incluya esa información Aquí
otra amenaza que se suma a la de
los exportadores de carne de res
Ahora los aguacateros
EL QUE LA Secretaría de Economía
de Raquel Buenrostro siga

presione a Es
tados Unidos

fórmula de
cálculo del
valor de con
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tenido regional que se desprende
de la interpretación de la regla de
origen que nuestro principal socio
comercial perdió en el panel le está
costando a las armadoras estableci
das aquíentre 500y mil millones de
dólares por empresa Se imagina
esos montos llevados a Ford que
preside Luz Elena Castillo Ge
neral Motors que capitanea Fran
cisco Garza Volkswagen que
lleva Steffen Reiche Nissan al
mando de José Román y Stellan
tis que conduce Carlos Zarlenga
por mencionar algunas

TESLA INICIÓ EL fichaje de sus
primeros aliados estratégicos para

su nueva

tarina Nuevo
León misma

construir en

cord de nueve
meses El
responsable
del proyecto
es el chino Tom Zhu Se trata de
Cemex que preside Rogelio Zata
brano que proveerá el concreto
Ternium que capitanea Máximo
Vedoya que suministrará el acero
y el Tecnológico de Monterrey que
preside Ricardo Saldívar que
aportará talento humano Esta fac
toría tendrá un costo inicial de 5 mil
millones de dólares e incorporará

una nueva línea de producción para
lo que será una generación nove
dosa de un modelo eléctrico

BANOBRAS COLOCO AYER tres
bonos por 10 mil millones de pesos
Dos son bonos sustentables con
perspectiva de género y se destina
rán a proyectos que incidan en me
jorar la calidad de vida de mujeres
niñas y adolescentes y a obras de
alto impacto social y que contribu
yan a preservar el medio ambiente
El bono tradicional se utilizará para
desarrollar infraestructura yservi
cios públicos en sectores estratégi
cos aprovechando la coyuntura de
la relocalización de empresas en la
frontera norte con Estados Unidos
El banco que dirige Jorge Men
doza Sánchez logró una coloca
ción exitosa pese a lavolatilidad de
los mercados
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Canieti vs municipios
Enrique Yamunl y su equipo de la Cámara Nacional de la
Industria Electrónica de Telecomunicaciones y tecnologías
de la Información Canieti están dando una fuerte batalla en
dos frentes sobre el mismo asunto la oposición jurídica de la
Industria a sendas disposiciones emitidas por los gobiernos
municipales de Jalisco y Monterrey

En ambas localidades se hicieron reformas para obligar
a las empresas a cambiar sus sistemas de cableado subte
rráneo por lo que la industria ha presentado procesos de
amparo que buscan revertir esas determinaciones

En el caso de Guadalajara están pendientes de que el
tribunal colegiado especializado resuelva hoy sobre la sus
pensión definitiva que le fue negada el último día de enero
Esperan que haya un cambio de determinación puesto que
presentaron pruebas adicionales

En el caso de Monterrey la Canieti promovió un amparo
en contra del reglamento para el mejoramiento del entorno
urbano en el uso construcción instalación ampliación retiro
y modificación en infraestructura de telecomunicaciones y o
radiodifusión y o suministro de electricidad

Como en el caso anterior aquí tampoco han recibido am
paros definitivos sin embargo es significativo recordar que
en ambos casos el Instituto Federal de Telecomunicaciones
presidido por Javier Juárez Mojica ha interpuesto contro
versias constitucionales puesto que consideran que no es
facultad de las autoridades municipales sino de este órgano
autónomo del Estado

Habrá que seguir con atención hacia dónde va este caso
REMATE ARRASTRADO

A pesar de que el presidente de la Asociación de Bancos de
México Daniel Becker se puso a jugar de vocero de la Te
sorería de la Federación y a decir a todo aquel que quisiera
escucharlo que el asunto estaba totalmente resuelto porque
Elvira Concheiro ya le había dicho que todo estaba bien y
que únicamente tenía que ver con las cuentas antiguas o que
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tuvieran inconsistencias y le había pedido que él lo comuni
cara la realidad es diferente

La inmensa mayoría del gremio que se reunirá a partir de
hoy en Mérida tiene muchas dudas sobre el cumplimiento
de esta medida Se trata de que las entidades pongan al día
sus cuentas pero existe una presión no tan velada de que
transfieran sus cuentas al Banco del Bienestar lo que le daría
al gobierno mayores posibilidades de manejar esos recursos
sin fiscalización Y se teme que no sea para fines legales

Existe la convicción entre los bancos de que estas me
didas generarán desorden en el sistema financiero puesto
que no se ha trabajado debidamente en la transición ni en la
forma en la que operarán estos masivos cambios de cuentas

Algunos banqueros le comentaron al Padre del Análisis
Superior en privado que en lugar de que su todavía pre
sidente dijera que todo estaba arreglado porque el mar
tes habló por teléfono con la tesorera de la Federación se
hubiera atendido el tema en la representación gremial que
se supone para eso está y no para andar impulsando las
ocurrencias de su presidente en turno

Sea como sea a partir de esta semana llegará Julio
Carranza a la presidencia de la ABM y es de esperarse que
se regrese a una representación gremial más seria y concen
trada en los asuntos que le corresponden y no en actos que
van entre la frivolidad y la sumisión injustificada al gobierno

Habrá que esperar a los primeros días de abril para deter
minar con toda claridad quién o quiénes tenían razón sobre
esta disposición de la Tesofe y quienes mintieron incluso
engañando al mismo Presidente del país El tiempo acomo
dará todo en su sitio
REMATE VELOZ

El banco central y la autoridad regulatoria de Suiza tomaron
una decisión correcta ante las especulaciones que rondan sobre
Credit Suisse derivadas de la crisis bancaria en Estados Uni
dos Señalaron que respaldarán al banco inyectándole liquidez
en caso necesario A diferencia de otras crisis particularmente
la de 2008 9 las autoridades regulatorias en el mundo están
actuando con mayor rapidez En EU se ha logrado contenerla
crisis hasta el momento y en Suiza se están tomando medidas
para evitarla caída de una institución de crédito

En México también se está actuando con prudencia El
martes el Padre del Análisis Superiorentrevistó al subsecre
tario de Hacienda Gabriel Yorio en su programa de Imagen
Radio y que se publicó ayer en Excélsior y estableció
entre varios un punto que es relevante tener en cuenta

La banca en México está capitalizada de sobra y no tiene
mucho riesgo de contagio por los problemas de allá

 .  2023.03.16



El gran pendiente en el sistema bancario y fi
nanciero es el de la simplificación y mejora
regulatoria La promesa de bajar costos y ace
lerar los procesos de autorización supervisión
y sanción en Hacienda Banxico y CNBV se per
ciben como una promesa permanente y por
ende un desafío recurrente que se exacerbó
con la pandemia los recortes presupuéstales
la disminución de incentivos para hacer carrera
en el sector hacendario yla ausencia de regu
lación clara para facilitar no sólo la entrada
sino también el cierre de entidades financieras

Es claro el efecto que tiene sobre las en
tidades de regulación y supervisión parti
cularmente la CNBV se ha traducido en un
debilitamiento de la capacidad de supervisión
Más allá del mensaje de tranquilidad que se es
pera que emitan Rogelio Ramírez de la O de
Hacienda y Victoria Rodríguez de Banxico
por el eventual efecto de cola de la reciente
quiebra de bancos en EIJ la comunidad finan
ciera espera que se dé a conocer un esquema
que permita dar efectividad y celeridad a los
procesos de autorización supervisión y san
ción con resoluciones claras no sólo contadas

en una bancaria sino también para hacer más
ágil la obtención de las autorizaciones diversas

La banca y las fintech se han digitalizado
pero los procesos de autorización avanzan a
punta de insistencia no de solvencia de la su
pervisión En Banxico se cumplen dos años con
direcciones generales acéfalas y las plazas que
no se han llenado con la celeridad de la carga

de regulación y supervisión se observa poca
coordinación en las áreas de autorizaciones y
mucha carga en sistema de pagos supervisión
de switches En el 1PAB apenas se completa

Es cierto que la CNBV tiene fallante de per
sonal y exceso de trabajo pero deberían faci
litar la autorregulación de algunos trámites y
establecer plazos para la salida de los otros o
contratar la prestación de servicios de terceros
que conocen de regulación prudencial Juan
Pablo Graf fue el primero en comprometer la
simplificación y no fue así lo complicó más y
en lugar de que para operaciones de bajo ries
go no se requiera autorización sino un aviso y
en el caso de autorización de licencias dejar las
condicionantes a cumplir en la etapa operativa
algunas áreas donde ha llegado personal nue
vo limitan la autorización con procesos des
gastantes en la etapa documental que se queda
en papel y que por no entender por incapa
cidad técnica acaban calificados como no
viables De verdad se requieren trámites de
papel Si no pueden ni leer un Excel mucho
menos pueden entender la metodología de su
pervisión basada en riesgos donde se homolo
guen criterios de supervisión dado que nuestro
sistema sigue teniendo una parte subjetiva

Revisando el FASP del FMI emitido en no

viembre del año pasado sugiere a gobierno
mexicano fortalecer presupuestal legal y orga
nizacionalmente al grupo de supervisión que se
reunía todas las semanas con el Presidente in
tegrado por vicepresidentes y directores gene
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rales donde se trabajaba en equipo y se rompía
la territorialidad en beneficio de las áreas que
registran atraso en la carga de supervisión y au
torización Eso además evitaba costos y posibi
lidades de corrupción o arbitraje regulatorio Y
si lo recuperan seria mucho pedir
DE FONDOS A FONDO
Taxonomía ASG lista México se converti

rá en el primer país con la presentación de la
Taxonomía principios métodos y fines de la
clasificación actividades categoría de activi
dad y sector económico ambiental energético
o social que tienen características comunes
para ser considerados proyectos ambienta
les sociales o de gobernanza y por ende que
puedan recibir los beneficios de tasas prefe

renciales y tratamientos diferenciados en la
colocación de crédito o en la emisión de bo
nos la cual la realizará Gabriel Yorio sub
secretario de Hacienda Es única porque es la
primera en incluir retos y brechas sociales y es
la más ambiciosa identifica más de 130 acti
vidades económicas sostenibles sustentables
e incluyentes sociales en México para que el
mercado financiero pueda financiarlas y se
terminen de una vez por todas los marketings
verdes o inorados que suponen la emisión de
distintivos o certificados inexistentes

Le dejo el link de YouTube si usted es de
los que quieren acabar con el Green Pink
o Brown VVasli https www youtube com
chan ne 1 1J Cm B BYgNpacytj dgj ZA BZSw
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86 Convención Bancaria
mayor participación de
mujeres
MÉRIDA No debe extrañar porque uno de los temas de
la 86 Convención Bancaria que hoy inicia en Mérida con
problemas de logística porque están saturados vuelos y ho
teles cercanos a la sede es la inclusión pero ésta será
la convención con mayor número de mujeres expositoras
tanto hoy en las sesiones previas a la inauguración como
mañana porque la conferencia magistral será impartida
por Hillary Rodham Clinton exsenadora excandidata a
la presidencia de Estados Unidos exsecretaria de Estado y
desde luego exprimera dama de EU

Hoy entre las participantes están Silvia Giorguli presi
denta de El Colegio de México Lorenza Martínez directora
de Actinver Valeria Moy directora del IMCO Gaby Siller
economista en jefe de Banco Base Marité Chavira direc
tora ASG de Cltibanamex Irma Acosta directora de Nego
cio Responsable y Sustentabilldad de BBVA Mariuz Calvet
directora de Finanzas Sustentables de HSBC y María Isabel
Botero y Lyssette Bravo coordinadoras del Comité de Di
versidad e Inclusión de la ABM

e
NIEGA CONCHBRO ENFRENAMIENTO CON BANCOS
Elvira Concheiro tesorera de la Federación negó que exista
un enfrentamiento entre la Tesofe y los bancos y aseguró que
el acuerdo publicado en el Diario Oficial el pasado febre
ro que sí dice que se deben cancelar al 31 de marzo todas
las cuentas de dependencias públicas y entidades guberna
mentales es un reordenamiento necesario de estas cuen
tas porque algunas databan de 1971 y en muchas otras los
titulares ya no trabajaban en el sector público por lo que era
indispensable esta depuración o reordenamiento de cuentas

Concheiro reconoció que sí hizo declaraciones críticas
sobre el papel social de los bancos y el neoliberalismo aun
que insistió en que hay una buena relación con los banque
ros en lo que coincidió Daniel Becker presidente de la ABM
quien aseguró que desde la publicación del acuerdo el 15
de febrero tuvieron conversaciones con la Secretaría de
Hacienda porque cancelar todas las cuentas bancarias de
dependencias públicas y entidades gubernamentales hubie
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ra generado un severo problema para el gobierno federal
para el pago de servicios y contribuciones fiscales y para
24 bancos que operan con estas dependencias y entidades

Además Becker asegura que el martes tuvo una larga y
amistosa plática con Concheiro quien pidió que el men
saje a los medios y al público sea que se trata sólo de un
reordenamiento de cuentas

O
SIN CONTAGIO POR SVB
Becker afirmó también y seguramente será uno de los
temas centrales en su mensaje hoy en la inauguración de la
Convención Bancaria que no han ningún riesgo de con
tagio para los bancos en México por la crisis desatada en
Estados Unidos tras el quebranto de Silicon Valley Bank

Recordó que tampoco lo hubo en 2008 y 2009 porque
así como los bancos no invertían en derivados en la crisis
del subprlme tampoco pueden invertir en criptomonedas
y no hay ningún banco que tenga elevada exposición en el
mundo fintech Además el índice de Capitalización de los
bancos en México está en 19 0 muy por encima del 10 5
que requiere la CNBV

Y DÓNDE ESTÁ EL PILOTO
Por cierto tache al presidente de la CNBV Jesús de la
Fuente quien cinco días después del quebranto de SVB
emitió finalmente un comunicado asegurando que los ban
cos tienen un coeficiente de cobertura de liquidez muy alto
de 235 y cuentan con cobertura de riesgos ante la vola
tilidad en las tasas de interés
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El dilema de la Fed
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Hasta hace una semana los mer
cados finalmente se habían ali
neado al discurso de la Fed
descontando un incremento de
medio punto en la tasa para la

reunión de marzo otro cuarto de punto pa
ra la de mayo y otro igual para junio con lo
que la tasa de fondeo alcanzaría un nivel ter
minal para este ciclo de alzas entre 5 50 y
5 75 por ciento

Asimismo el mercado se había hecho a la
idea de que la tasa se mantendría en dicho
nivel durante el resto del 2023 y que no baja
ría hasta principios del 2024 Adicionalmen
te las tasas de interés de los bonos del Tesoro
habían subido considerablemente en casi to
dos los plazos

Entre el inicio de febreroy mediados de la
semana pasada la tasa que paga el bono a
2 años había subido de 4 1 a 5 05 la del
bono a 5 años de 3 48 a 4 3 y la del bo
no a 10 años de 3 37 a 4 0 por ciento Sin
embargo la quiebra de Silicon Valley Bank y
la intervención de Signature Bank dieron un
vuelco a los mercados

Aunque las autoridades financieras de Es
tados Unidos tomaron medidas decisivas pa
ra proteger todas las cuentas de depósito en el
sistema bancario de Estados Unidos para evi
tar una salida masiva de depósitos de bancos
regionales hacia los bancos grandes el mer
cado comenzó a anticipar que la Fed se vería
obligada a tomar una postura menos restricti
va para evitar más estrés y problemas de liqui
dez en el sistema de bancos regionales y un
endurecimiento de las condiciones financieras

Como consecuencia los futuros de tasas
ahora incorporan un escenario mucho menos
restrictivo por parte de la Fed Para la decisión
del 22 de marzo los futuros pasaron de un es
cenario base de un incremento de medio punto
a uno donde la Fed mantienen la tasa sin cam
bios el mercado asigna una probabilidad de
61 a que la Fed dejara la tasa sin cambios

mientras que la probabilidad de un aumento
de un cuarto de punto es de 39 por ciento

Para el resto del año los futuros ahora in
corporan tres recortes en lugar de tres incre
mentos con lo que la tasa implícita para el
cierre de año se ubica en 3 81 comparado
con 5 62 hace una semana

El impacto también se hizo sentir en toda
la curva de tasas de bonos del Tesoro la ta
sa que paga el bono a 2 años bajó de 5 05
a 3 93 el de 5 años de 4 3 a 3 6 y el de
10 años de 4 0 a 3 5 por ciento

Este movimiento en la curva de bonos del
Tesoro también está relacionado con un fuer

te aumento en la demanda de este tipo de
instrumentos ya que ha habido una migra
ción de dinero depositado en cuentas ban
carias a los mercados de dinero y en con
creto a bonos del Tesoro

Históricamente se dice que la Fed con
cluye sus ciclos de alza cuando algo se
ha descompuesto en la economía A ve
ces el eslabón más débil es el mercado la
boral en otras el mercado inmobiliario y
en otras puede ser el sistema financiero

En esta ocasión la interpretación es que
el ciclo alcista de la Fed está cobrando co

mo primera víctima a los bancos regiona
les que juegan un papel muy importante
en el sistema financiero de Estados Unidos

poniendo en riesgo la estabilidad del sis
tema financiero y dejando a la economía
en una situación muy vulnerable

A pesar de este drástico cambio de ex
pectativas por parte del mercado no po
demos olvidar que la inflación se mantiene
persistentemente alta y que el mercado la
boral sigue en pleno empleo hay 5 1 mi
llones de vacantes más que personas bus
cando empleo

Aunque la inflación en términos anua
les bajó de 6 5 en enero a 6 0 en fe
brero la inflación subyacente apenas ba
jó de 5 6 a 5 5 por ciento En cualquier
caso ambos números se encuentran muy
por arriba de la zona de confort de la Fed
y mantienen una trayectoria descendente
mucho más lenta de lo esperado

Tomando en cuenta esta situación y el
hecho que las autoridades financieras han
tomado medidas para garantizar los de
pósitos bancarios y mantener la estabili
dad del sistema financiero se antoja di
fícil que la Fed pueda tomar una postura
tan acomodaticia como la que espera el
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mercado

En la opinión de este columnista la Fed
incrementará su tasa en cuarto de punto
en lugar de medio punto como esperába
mos hasta la semana pasada pero adop
tará un tono menos restrictivo en su comu

nicado dejando la puerta abierta para
pausar los incrementos y observar cuida
dosamente el impacto de la crisis de ban
cos regionales en el resto de la economía

No obstante los recortes en la tasa de

fondeo esperados por el mercado para el
resto del año se antojan muy complicados
a menos de que la situación en el mercado
laboral se deteriore rápidamente o que la
inflación acelere su trayectoria descenden
te de manera contundente

 .  2023.03.16



EN LA MIRA DE
LOURDES MENDOZA

El misterio del
efectivo de Lozoya

1 e acuerdan que en junio del año pasado escu
pí chamos unos audios entre la FGR Gertz Ma
1 I L ñero y el papi de Lozoya Emilio Lozoya
Thalmann en los cuales estaban negociando la repatria
ción de la mamá de Emilio tras haber sido aprehendida
mientras vacacionaba en la playa de Alemania con sus
nietos Tras ese escándalo también nos enteramos que el
exdirector general de Pemex Emilio Lozoya Austin le
había prestado 31 millones de pesos en EFECTIVO a su
amigo Autrey

De dónde sacó 31 mdp O sea de qué banco de qué
sucursal Pues no es común una operación de esta enver
gadura Lo hizo con cheque de caja o certificado de qué
cuenta O aquí está el misterio los tenía debajo del col
chón De algún lado tuvieron qué salir o no

Luego entonces la 4T Pablo Gómez el SAT y la SHCP
deberían investigar de dónde sacaría Milo esos 31 mdp y
de dónde obtuvo los 200 millones de pesos que ofrece pa
ra resarcir el daño y obtener el criterio de oportunidad Ya
que asegura ha sido un testigo como un colaborador es
pectacular ya que de haber sido cierto lo que dijo en su
denuncia él no estaría en la cárcel sino otros Pero no fue
así porque mintió para salvar su pellejo sin importar di
famar a 17 personas

Una pista por no dejar deberían de revisar a dónde
fueron a parar una buena parte de los donativos que re
galó cuando era director general en PEMEX

Acomódese bien para seguir leyendo
Pues este angelito junto con su compinche Froylan

García alias Fray elevaron esa cuenta de manera desco
munal llevándola entre efectivo y combustibles a 3 250
millones de pesos en el 2013 a 3 646 millones de pesos en
2014 y se moderaron un poco en el 2015 dejándola en 1 977
millones de pesos

Con decirles que sólo en 2013 regalaron en efectivo 511 5
millones de pesos en 2014 le bajaron un poco a solamen
te 250 millones de pesos y en 2015 su último año a 351
millones de pesos Una vez que Peña Nieto lo corrió esa
cuenta bajó a 63 5 59 y 22 millones de pesos de 2016 a 2018

Tómese una fuerte y prepárese porque
Es un secreto a voces que obligaban a los alcaldes délos

municipios beneficiados a llevarles a su oficina de las Lo
mas el 10 de lo que amablemente les habían donado por
parte de la empresa de todos los mexicanos Pero eso silo
tenían que llevar en maletas como las que dijo su abogado
Ontiveros en varias ocasiones

Haciendo las cuentas si regalaron en su época unos
7 500 millones entre cash y combustibles nomás de ahí
sacaron unos 750 millones es decir sólo de ahí podrían
sacar de perdida unos 40 millones de dólares

Y esto NO lo inventé eh Son datos duros que usted
mismo estimado lector o la UIF SAT o la SHCP podrían
comprobar al entrar en la página de Pemex en el siguien
te documento

https www pemex com etica v transparencia
transparencia Documents 2018 mdvlb l LB GRDS Do
nativosvDonaciones pdf

Dónde buscar De la página 36 en adelante Los nú
meros son números de presupuesto lo autorizado está en
las páginas 77 y 78

De hecho como Milo NO fue extraditado pues podrían
abrirle todavía varias carpetas de investigación Pues ya
ven que dice que NO le causó daño alguno a Pemex y lo
que acaban de leer cómo se explica

Otra pista En el primer día hábil de la administración
de Emilio Lozoya lunes 3 de diciembre del 2012 pues la
toma de posesión de EPN fue el sábado 1 de diciembre en
su oficina en el piso 44 de Pemex firmó un convenio mo
dificatorio al suministro de etano con Braslcem Idesa fi
lial de Odebrech para quitarle a nuestra paraestatal su
inmunidad soberana Ce FGR
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