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TODO INDICA que la de mañana será la madre
de todos los acarreos pues los morenistas quieren
llevar algo así como 400 mil personas al mitin de la
veneración presidencial perdón de la expropiación
petrolera La idea es abarrotar el Zócalo capitalino y sus
alrededores Se trata claro del mismo Zócalo al que
según Marti Batres le caben sólo 90 mil defensores
del INE o 90 mil mujeres exigiendo sus derechos pero
que se desdobla hasta 200 mil lugares cuando se trata
de apoyar a la 4T Cosas del multiverso obradorista

UNA DUDA ahora que el Presidente vetó los
nombramientos en el INAI significa que ahora sí
en la 4T los cargos los van a ocupar quienes tengan
calificaciones más altas y los perfiles más adecuados
La pregunta no es ociosa pues ya se sabe que a este
gobierno a la hora de nombrar funcionarios le importe
más la obediencia que la experiencia No en balde tiene
a un agrónomo en Pemex por ejemplo

PORQUE si no es así significaría que la objeción
en contra de Ana Yadira Alarcón Márquez
y Rafael Luna Alviso no tiene nada que ver con su
perfil sino con la obsesión presidencial por demoler
un organismo autónomo como el Instituto Nacional
de Transparencia Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales El nombramiento
de los dos rechazados le tomó al Senado solamente

un año Y la falta de integrantes de su pleno está
a punto de llevar a la parálisis al INAI cosa que
seguramente le encantaría al Presidente

DURANTE su presidencia en la Suprema Corte
cuentan que Arturo Zaldivar tenía un operador
de alguna manera hay que llamarle para presionar

a jueces y magistrados cuando necesitaba algún
fallo a modo Se trataba de Carlos Alpízar quien
por obvias razones fue despedido de inmediato
por la nueva ministra presidenta Norma Piña

Y qué creen Que Adán Augusto López lo acaba
de rescatar del desempleo Ya se verá cómo utilizan
sus habilidades en Gobernación

POBRECITO de Ignacio Ovalle El ex titular
de Segalmex es un incomprendido Todo
el mundo pensaba que al ser el funcionario
a cargo del organismo alguna responsabilidad
tendría en la gran estafa de unos 10 mil millones
de pesos que se dio durante este gobierno Pero no
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ya dijo AMLO que Ovalle es buena persona y que
en realidad fue engañado por sus colaboradores

A LO MEJOR tiene razón el Presidente pues Ignacio
Ovalle es un novato en cuestiones políticas ya
que nada más tiene 55 años en el servicio público
fue secretario particular de Luis Echeverría
colaborador cercanísimo de Carlos Salinas
de Gortari y hasta embajador en Cuba
Es un alma pura por eso se lo chamaquearon
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BAJO
RESERVA

fgr pedirá ordenes de
aprehensión contra militares

Luis Gerardo el joven que estuvo deba
tiéndose entre la vida y la muerte tras elata
que de elementos del Ejército el pasado 26 de
febrero rindió su declaración ministerial en
las instalaciones de la clínica hospital Espe
cialidades de Nuevo Laredo Nos detallan que
señaló a los investigadores que después de
que dispararon contra el automóvil en que
viajaba con otros seis jóvenes los uniforma
dos creían que eran integrantes del Cártel del
Noreste y les preguntaban dónde estaban las
armas Nos aseguran que las autoridades ya
terminaron con la carpeta de investigación y
están en proceso de solicitar órdenes de apre
hensión por homicidio aunque aún no está
claro cuántas serán Por ahora los cuatro sol
dados detenidos en el Campo Militar Número
Uno son acusados por desobediencia según
las leyes castrenses pero tertdrán que enfren
tar de manera paralela esta imputación en el
fuero civil En las acciones dé ese día nos
aclaran más elementos participaron por lo
que podría haber nuevas detenciones

Acarreometro nueva prueba
para suspirantes de Morena

Nos cuentan que si bien la tradición es
que los gobernadores son los que cuentan con
recursos para asegurar el acarreo de personas
que llenen el Zócalo en estos días que se pre

para la concentración enca
bezada por el presidente
Andrés Manuel López
Obrador por el aniversario
de la expropiación petrolera
hay una nueva forma de
competenciaJnterna en Mo
rena Esta vez aspirantes a
alguna gubematura en 2024
así como diputados y alcal
des que quieren reelegirse
están sacando recursos de

donde pueden para llevar gente porque en es
ta temporada corcholatas grandes medianas y
pequeñas en lugar de aplausómetro mitinero
deben someterse a la prueba del acarreómetro

Convocan a Conferencia
Nacional de Paz

Nos cuentan que debido a las distintas vio
lencias que vive el país y lo que consideran nu
los resultados para disminuirlas 175 organiza
ciones y colectivos están convcjando a la Con
ferencia Nacional de Paz Los áctivistas comen
tan que enfrentar esta situacióm y sus causas es
una responsabilidad compartida y mientras se
siga creyendo que solo debe ser tarea del go
bierno no habrá paz La Conferencia nos deta
llan tendrá lugar en el Museo de Memoria y
Tolerancia los días 22 23 y 24 de marzo Se
trata nos dicen de escuchar y compartir las
propuestas de personas y grupos que han vivi
do la violencia y de quienes están amenazados

Guillermo del Toro
en el Senado

Luego de obtener su tercer Oscar el direc
tor mexicano Guillermo del Toro podría ser
invitado al Senado para rendirle un homena
je Nos cuentan que el presidente de la Junta
de Coordinación Política el morenista Ricar
do Monreal analiza la posibilidad aunque
admite que quienes se dedican a la industria
del cine no son dados a acudir a estos luga
res Recientemente el Senado ha sido esce
nario de homenajes a figuras públicas como
los boxeadores Saúl Canelo Álvarez y Ju
lio César Chávez Será que la iniciativa es
desinteresada y no esconde la búsqueda de
puntos en la competencia entre corcholatas
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Que en los pasillos del Se
nado se dice que RicardoMon
realestáplaticando contitula
res de los órganos de Transpa
rencia de nueve estados para
sacar un desplegado en apoyo
al INAI que encabeza Blanca
Lilia Ibarra para manifestar
su preocupación por la even
tual afectación al pleno por la
objeción del Ejecutivo a los
dos nuevos comisionados Por

lo pronto el presidente de la
Junta de Coordinación Políti
ca intensificará el diálogo ca
meral para evitar el riesgo de
paralizar dicho instituto con el
apunte de que los legisladores
se irán de puente y sesionarán
hastael miércoles

Que por cierto la Barra
Mexicana Colegio de Aboga
dos que preside Víctor Oléa
hizo un llamado alSenado para
que cumplacon su responsabi
lidad constitucional y nombre
a las dos personas que se su
marán al INAI procedimiento
que llevacasiun afio de retraso
pero que pone enjuego el fun
cionamiento del instituto de

transparencia porque a partir
del 31 de marzo termina lages
tión de otro integrante por lo
que solo habríacuatro de siete

Que elpresidente de laCá
mara de Diputados Santiago
Creel Miranda declinó la in
vitación a la Convención Ban
cada en Mérida este viernes
después de ser convocado aen
cabezarunpanel luego desin
vitado yfinalmente convida
do aun asiento de últimafila
como se dio a conocer aquí El
tema dicen no es de protago
nismo sino de elemental res
peto a la investidura del panis
tacomo representante no solo
de la Mesa Directiva sino del
Congreso General

Que ayer en Iztapalapa se
encontrarondos eventuales cor

cholatasde MorenaparalaJefa
turade Gobierno Ornar García
HarfiichyClaraBragada que
nomás no se animaronaadelan
tarse ni un milímetro sobre sus
aspiraciones rumbo al 2024 El
jefe de lapolicía capitalina ase
guró que no está distraído en
esos temas y su deseo es conti
nuar trabajando con Claudia
Shembaum contodo lo que eso
implicasi ellaes laelegidaparala
presidencial mientras que laal
caldesaafirmó que habrátiem
pos paradialogar sobre la suce
siónenCdMx
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1 Controversia El coordinador de los diputa
dos federales de Movimiento Ciudadano Jorge

Álvarez Máynez respaldó la versión del subsecreta
rio de Derechos Humanos Alejandro Encinas sobre
la ejecución extrajudicial de elementos de las Fuerzas
Armadas contra cinco jóvenes en Nuevo Laredo Ta
maulipas Señaló que desde el momento en que dieron
a conocer los hechos MC acusó a la Sedeña de que
rer criminalizar a los fallecidos al decir que estaban
armados Alejandro Encinas lo que hizo es darnos
la razón Nosotros denunciamos esto y lo calificamos
como una masacre opinó Cuidado asi como una go
londrina no hace verano un caso no empaña la actua
ción de las Fuerzas Armadas Sería injusto verlo asi

2 Con sello propio No sucede todos los días En
el Estado de México el gobernador Alfredo del

Mazo informó que 700 mil amas de casa de los 125
municipios mexiquenses son acreedoras ya de una
tarjeta del Salario Rosa El objetivo es mejorar su bien
estar y su calidad de vida especialmente de las mu
jeres en las áreas rurales y marginadas La iniciativa
se centra en proporcionar apoyo económico capaci
tación y asistencia en áreas como educación salud y
empleo Del Mazo reconoció que cada día más muje
res quieren ser generadoras de sus propios negocios
aprovechando al máximo los beneficios del programa
del Salarlo Rosa Estrategias que dejan huella Un buen
ejemplo de cómo gobernar para todos por igual

3 Sombrero heredado Puebla cerró el primer bi
mestre del año con 5 mil 334 nuevos puestos de

trabajo lo que significó su mejor periodo de genera
ción de empleos formales de los últimos cinco años
destacó el gobernador Salomón Céspedes Esto es
reflejo del dinamismo que tiene la entidad en mate
ria productiva dijo De acuerdo con datos del IMSS

desde 2019 previo a la pandemia por covid 19 no se
registraba algo así Se trata de la mejor cifra de ge
neración de empleos en un periodo bimestral en cin
co años subrayó Céspedes Las cifras significan un
aliento para la clase trabajadora del estado sostuvo el
gobernador quien asumió el cargo a mediados de di
ciembre La situación es prometedora

4 Bajo fuego La inseguridad en Veracruz no da
tregua el gobernador Cuitláhuac García debe

actuar con determinación para detener la ola de de
litos que asolan la entidad Segün el abogado Arturo
Herrera Cantillo el año pasado se reportaron más de
90 mil delitos sólo en Veracruz y más de 2 millones a
nivel nacional Es hora de que el gobierno veracruza
no emplee todos los recursos disponibles para restau
rar la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos La
inseguridad ha sido un tema de preocupación cons
tante para los habitantes de Veracruz y ha llevado a
llamados de acción por parte de autoridades y socie
dad civil para mejorar la seguridad en la entidad La
mentablemente parece que esos gritos de auxilio no
se escuchan en el Palacio de Gobierno Toe toe

Enjuagues financieros La detención de Jorge Z
tJ M exdirector del Instituto Catastral del gobierno
de Alejandro Murat fue por encontrarle responsabi
lidad como integrante del llamado Cártel del Despojo
que se apropió de casas y terrenos el juez que atiende
el caso determinó su vinculación a proceso y le impu
so la medida cautelar de prisión preventiva mientras
se cierra el periodo de investigación Los actos ilegales
se cometieron durante 2021 cuando el imputado se
desempeñaba en Catastro En el presunto saqueo es
tarían Involucrados desde notarios exfuncionarios del
Registro Civil Función Registral junta Local de Con
ciliación y Arbitraje y el Instituto Catastral Basta sa
cudir el árbol y caerán los corruptos
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El INAI al
patíbulo

Como es del dominio público el presi
dente López Obrador es alérgico a los
órganos autónomos La sola palabra
autonomía le produce salpullido

Todo lo que esté fuera de su control
lo irrita

Lo primero que hace es acusar a ese
organismo de corrupción Lo malo es
no procede a quitar la corrupción sino a
desaparecer al organismo Después bus
ca que las funciones las asuma alguna
dependencia del gabinete de modo que
el gobierno sea juez y parte

En el caso del INAI se añade que el
Senado tuvo la osadía de resolver sin
consultarlo el nombramiento de un par
de comisionados para volver a la nor
malidad

La reacción de Palacio fue furibun
da Los nombramientos se vetaron

porque según dijo hubo un arreglo
entre Morena y el PAN El riesgo de
paralización es inminente Sin esos
dos comisionados no habría quorum
legal para tomar decisiones

El plan avanza Cualquier entidad
que se defina como autónoma pasa de
inmediato al bando enemigo

Alianza en peligro
El daño en Coahuila para Morena
está hecho La pregunta que se hacen
los dirigentes de PT y Morena que
presentaron candidatos antagónicos
para la elección del estado fronterizo
es si el distanciamiento podrá revertirse
en la elección presidencial del 2024

Mario Delgado dirigente de Morena
está resentido con el PT y ya amagó con
no convocarlo a la coalición en la elec

ción presidencial
La respuesta no tardó en llegar

Ricardo Mejía ex subsecretario de

Seguridad y abanderado del PT di

jo que esa alianza no depende de un
personaje tan menor como Mario Del
gado que tiene una serie de intere
ses personales económicos que coloca
por encima de la alianza

La versión es que Delgado se fue por
la libre y su amago de ruptura no tiene
el visto bueno de Palacio Nacional don
de hay convencimiento de que lo que ne
cesita la 4T para la elección del año que
entra es sumar no restar y mucho me
nos dividir

Guanajuato letal para
las mujeres
Podrá el gobierno de Guanajuato resistir

la noticia del secuestro y asesinato de
seis jóvenes mujeres en Celaya

Todo tiene un límite y a juzgar por la
reacción popular en aquella entidad ese
límite ya se rebasó

Hace tiempo que el blanco de los
ataques homicidas de las bandas de
la delincuencia organizada dejaron
de ser sicarios rivales Ahora cada vez

con mayor frecuencia las víctimas son
parte de la sociedad civil gente co
mún y corriente

Los ciudadanos ya salieron a la ca
lle y lo volverán a hacer pues se trata
de un agravio inadmisible

Se habla de una docena de detenidos

vinculados con el caso lo que no alivia
en nada la tragedia aunque abre la posi
bilidad de que al menos en este caso no
haya impunidad

Mier busca un atajo
El diputado Ignacio Mier quiere salir
rápido del engorroso trámite que supone
elegir a los próximos integrantes del
Consejo General del INE
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Su posicion para darle vuelta a la
página es tomar un atajo Propone que
los 20 aspirantes mejor evaluados pasen
de manera automática a la insaculación
también conocida como tómbola

Mier no quiere cuotas ni cuates
a pesar de que varios cuates de la
4T están en esa lista de 20 Más que
cuates son la 4T encarnada

El diputado adelantó que la próxima

semana tendrá una reunión con el

titular del TEPJF para afinar tanto el
tema de que sea una mujer la nueva
presidenta del INE así como la elección
de los cuatro nuevos consejeros

Después de esa reunión se tomarán
las decisiones Ya tiene lista la aplana
dora Todo tiene que quedar planchado
antes de que concluya el mes de marzo
así que no hay tiempo que perder
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MSI esel filo

La operatividad deiINAIyaesuna
carreracontraeltiempo yesque
elveto delpresidenteLópezObra
dora los consejeros recientemente
designados fuetaninespera
fio como certero Olvideusted la

fecha del 31demarzo cuando
el INAI quedaráúnicamente con

cuatro comisionadosysin quorum
paraoperar con todo lo que eso
implicaEs posible que la crisispue

Y esquebastasoloconrevisar
el calendario delSenadode la

Repúblicapara vislumbrar lo com
plicado que va a serpoder acelerar
lanegociaciónpaianombrar a
dos nuevosperfilesantes deque
termine el periodoordinariode
sesiones a finales deabril Vaaser
enestos días dondeverdadera

menlesevaaponerapruebalaau
tonomía de l PoderLegislativoy
la voluntad política parallegara
acuerdos pues en el peor de los es
cenarios la inoperanciadel órgano
autónomopodría extendersehas
taabrily quedar aexpensas deque
los legisladoreslogren consenso
paraunperiodoextraordinario

Smdaclcatoria

Siguiendo coneltemapara
quienespensabanque el veto
n inaAnaYadiraAlarcónMár

quezy i RataelLunaAlvisohabría

sidoun recado delpresidente
aRicardoMonrealpor la presunta
cercaníadel coordinador conLuna

Alviso tanto el presidente López
Obradorcomo el propio Monreal se
encargaron dedesestimarestasver
siones e incluso intercambiaronal

gunoselogios el día deayer Parece
que el tema esmás sencillo pues
elpresidentereataentemmeaha
sidopartidario del INAI ni de otros
óiganos autónomos ypodríahaber
visto laoportunidadde desactivar
lo almenos temporalmente

Marca distancia

Aunque en 2022 el presi
dente Andrés Manuel López

Obrador sí invitó aún a regaña
dientes al dirigente del sindica
to petrolero Ricardo Aldana al
acto oficial por la conmemora
ción de la expropiación petro
lera tal parece que este año
el sucesor de Carlos Romero

Deschamps no fue requerido e
incluso la cúpula sindical en
cabezará su propio acto con
memorativo Se sabe que la
elección de Aldana al frente
del STPRM no fue del total

agrado de AMLO aunque hasta
el momento había mantenido

una sana distancia y la instítu
cionalidad Habrá un cambio
en la relación después de este
sábado
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Algo se ha hecho bien en la banca
mexicana Está prestando sus utilidades
son sanas y los ahorros de los mexicanos
se han preservado

Sin contagio
Allá en Estados Unidos pueden

quebrar los bancos y aquí no pasa
nada o pasan cosas buenas

Andrés Manuel López Obrador

MÉRIDA Es un cambio posi
tivo aunque no estemos ha
bituados Bancos importan

tes de Estados Unidos y Suiza están te
niendo problemas serios y el contagio
se ha extendido En México a pesar de
los temores no parece haber dificul
tades Las cotizaciones bursátiles de
los bancos han perdido terreno como
en todo el mundo pero ningún banco
nacional está realmente bajo presión

La quiebra del Silicon Valley Bank
que empezó esta oleada de nerviosis
mo fue consecuencia del alza en las ta
sas de interés de Estados Unidos des
pués de un periodo de tasas tan bajas
que virtualmente se estaba regalando
dinero En México también hemos vis
to aumentos muy importantes de los
intereses pero no han hecho mella
en los bancos nacionales

Muy distinta fue la situación en los
ochenta o en 1995 El colapso de l a eco
nomía de 1982 llevó al borde de la quie
bra a los bancos que fueron estatiza
dos por José López Portillo Durante
años los bancos se dedicaron a prestar
al gobierno y dejaron sin crédito a las
empresas pequeñas y medianas y a las
personas físicas Labanca solo regresó
al mercado de crédito tras su privati
zación a principios de los noventa Sin
embargo la devaluación de 1994 el lla
mado error de diciembre generó un
cambio radical de condiciones De una
inflación de 7 1 por ciento en 1994 pa
samos a 52 en 1995 Las tasas de inte
rés se dispararon y la economía se des

plomó Muchos deudores ya no pudie
ron pagar sus créditos y casi todos los
bancos quebraron Los contribuyentes
seguimos pagando todavía el costo
del consecuente rescate bancario

El desastre llevó a cambios legales
importantes Para empezar la banca
mexicana se internacionalizó Antes
las leyes prohibían que los bancos
mexicanos fueran propiedad de ex
tranjeros Al eliminarse esta regla lle
garon a México banqueros con expe
riencia internacional aunque ahora los
directores de los bancos son prepon
derantemente mexicanos Tanto la re
gulación como las prácticas bancarias
mejoraron de manera notable

La banca mexicana ha superado
varias pruebas desde entonces La crisis
financiera internacional de 2008 no la
afectó de rnanerasignificativa Tampoco
la pandemia de 2020 Hasta este mo
mento no se percibe mella por los pro
blemas bancarios en Estados Unidos y
Suiza La fortaleza viene desde hace dé
cadas pero en este sexenio hay que ce
lebrar que el gobierno ha mantenido fi
nanzas públicas sanas respetado la au
tonomía del Banco de México que ha
mantenido una política monetaria sen
sata y preservado reglas de mercado
para la operación de la banca

Alertas para el futuro hay muchas
La Comisión Nacional Bancaria y de
Valores ha perdido mucho personal
especializado por las restricciones a
los salarios y por el intento rechaza
do por los tribunales de prohibir a
los exfuncionarios trabajar durante 10
años en el sector privado en su cam
po de experiencia Por primera vez la
Junta de Gobierno del Banco de Méxi
co no tiene un solo miembro formado
en esta institución o en la Secretaría
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de Hacienda Lasfinlechs que utilizan
aplicaciones y otros medios digitales
para proporcionar servicias financie
ros están mucho menos reguladas
que los bancos y son más vulnerables
a quebrantos

De momento hay que celebrar Al
go se ha hecho bien en la banca mexi

cana y por eso ya no hemos vuelto a
tener una crisis financiera desde 1995
Si el Presidente se lo atribuye a su go
bierno adelante Lo importante es
que la banca está prestando que sus
utilidades son sanas y que los ahorros
de los mexicanos se han preservado

GENTE BUENA
Ignacio Oval le es gente buena pero lo
engañaron priistas de malas mañas
Esta fue la explicación de AMLO ayer
sobre el fraude en Segalmex Así es la
justicia en la 4T los amjgos son gente
buena que el Presidente protege los
villanos quienes critican las políticas
del Presidente

 .  2023.03.17



No es elprivilegio
es la hipocresía
Elhecho El presiden

te López Obrador re
cibió un trato privi

legiado cuando se contagió
de Covid le instalaron una
unidad de terapia intensiva
en Palacio Nacional acon
dicionaron una oficina al
lado de la suya para que tu
viera un doctor monito
reándolo permanentemen
te ese doctor era el jefe de
los médicos del Insabi y le
dieron un medicamento

exclusivo que el gobierno
no autorizaba para todos
los mexicanos a pesar de
que ya la tenía en bodegas
y ya estaba suministrándo
se con gran éxito en mu
chas partes del mundo Así
lo exhiben documentos mi
litares hackeados por el
grupo Guacamaya que re
velamos anoche en el noti
ci ario de Latinus a mi cargo
en un reportaje de Ana Lu
cía Hernández El gobierno
siempre difundió que el
Presidente estuvo estable

Eldebate Unjefe de Es
tado tiene derecho a privi
legios Es la salud del pre
sidente de un país un asun
to de seguridad nacional y
gobernabilidad México es
uno de los países más im
portantes del mundo es la
economía número 17 el 11
más poblado el 14 más
grande tiene 3 mil 500 ki

lómetros de frontera y un
envidiado tratado de libre
comercio con la mayor po
tencia del planeta por tan
to un líder nato de la región
latinoamericana forma
parte del G 20 y durante
un tramo de la pandemia y
el inicio de la invasión rusa
a Ucrania tuvo un asiento y
llegó a presidir el Consejo
de Seguridad de la ONU
México es un país grande
poderoso importante
aunque muchas veces los
presidentes no hayan en
tendido este rol geopolíti
co Prácticamente todos
los jefes de Estado de las
naciones más importantes
del mundo gozan de segu
ridad extraordinaria aten
ción médica especial y una
serie de privilegios asocia
dos al trabajo que desem
peñan al hecho de que re
presentan al país que go
biernan En el caso particu
lar de la salud de un man

datario ésta tiene repercu
siones en la vida económi
ca política y social de un
país y justamente por eso

no pueden ser tratadas co
mo un ciudadano común y
corriente Una cosa es que
el hijo del Presidente se dé
trato de magnate a costa de
los militares y del presu
puesto público y otra que
López Obrador reciba los
privilegios inherentes al
cargo de jefe de Estado

La critica Andrés Ma
nuel López Obrador escon
dió los privilegios a los que
tuvo acceso durante el
tiempo en que estuvo con
tagiado de Covid Qué hu
biera tenido de malo decir
que a él le armaron una uni
dad de terapia intensiva en
su casa que tenía doctores
24 7 al lado de su oficina
transparentar con todas sus
letras que había recibido el
Remdesivir que era desea
do por todos los pacientes
contagiados En la maña
nera apenas esbozó que ha
bía tomado un antiviral es
pecial El Presidente y su
gabinete optaron por es
conder la verdad para agi
tar la propaganda de que
López Obrador es un ciu
dadano más de un pueblo
adolorido por la pande
mia Una farsa más Como
esa de que usa un coche
sencillo cuando lo vemos
en camionetones blinda
dos Como esa de que re
chazó los lujos de Los Pi
nos pero vive en un pala
cio virreinal

La conclusión No es el
privilegio es la hipocresía El
engaño y la simulación co
mo forma de gobierno

hlstoriasreportero gmail com

Escondieron la verdad para agitar
la propaganda de que AMLO es un
ciudadano más de un pueblo ado
lorido por la pandemía7JJJ
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Si quiere que regrese el Chapo
ESTRICTAMENTE

I PERSONAL

Raymundo
Riva Palacio
Q Opine usted
rivapalacio ejecentral com

rivapa

Elnombre de Joaquín el
Chapo Guzmán no deja de
estar en la conversación

pública y privada del presidente
Andrés Manuel López Obrador
Tampoco su deseo de repatriarlo
y que quien fuera el líder más
conspicuo del Cártel del Pacífico
termine de cumplir su condena
en México

El martes se volvió a referir el
Presidente al tema como res
puesta a la fotografía que publicó
Joaquín López Dóriga en su
programaJoaquín Marín de Do
Pingüe cuando saludó a la mamá
del Chapo Guzmán durante una
gira a Badiraguato el 29 de marzo
de 2020 López Obrador recordó
ese momento y dijo que habló
con ella porque quería entregarle
una carta En realidad era una

segunda carta donde le pedía
que abogara por su hijo que fue
condenado por una corte federal
en Brooklyn a cadena perpetua
más 30 años de prisión

Aquel encuentro ha sidojusti
ficado por López Obrador como
un momento en que por respeto
a su edad se detuvo a saludarla
y dice que se ha hecho mucho
escándalo por ese encuentro

que sugiere fue fortuito El
Presidente se cruzó con ella en la

comunidad de Las Tunas donde
vive a donde se llega por un ca
mino vecinal que conecta con la
carretera 225 No está de camino

a Badiraguato donde estuvo
de gira a donde se llega por la
carretera federal 15 Pero ése es

sólo un detalle del cual no se dijo
jamás por qué tomó una ruta de
regreso a Culiacán tan larga

La segunda carta que le
entregó en mano y difundió la
Presidencia se refería a una ante

rior que no se sabe cómo llegó a
manos de López Obrador a quien
se dirigió como estimado her
mano de Cristo donde le pedía
que le siguiera dando apoyo La
carta está llena de revelaciones

La más importante que como
resultado de la primera misiva
el Presidente había designado
a tres secretarios de Estado y al
fiscal general para que atendie
ran la petición de la señora María
Consuelo Loera Pérez

La entonces secretaria de
Gobernación Olga Sánchez
Cordero el entonces secretario
de Hacienda Arturo Herrera el
secretario de Relaciones Exte
riores Marcelo Ebrard y el fiscal
Alejandro Gertz Mañero reveló
la mamá del Chapo Guzmán
atendieron a sus abogados José
Luis González Meza yJuan Pablo
Badillo quienes aportaron
todas las pruebas donde queda
claro que su hijo fue entre
gado ilegalmente al gobierno de
Estados Unidos Nada me haría
más feliz a mí y a mi familia verlo
donde debe estar en una cárcel
en México

No se sabe si la instrucción

tuvo seguimiento y hubo alguna
gestión ante el gobierno de Esta
dos Unidos pero públicamente
no pasó nada Tampoco se supo
nada por parte de Guzmán Loera
hasta el 17 de enero pasado
que en una entrevista en Radio
Fórmula con Ciro Gómez Leyva
otro abogado que habló en

nombre del Chapo José Refugio
González reveló que se había
enviado una nueva carta al Pre
sidente para pedir su interven
ción a fin de que Estados Unidos
extraditara al narcotraficante
por las condiciones degradantes
infames e inhumanas que estaba
viviendo en la prisión Supermax
en Colorado donde se encuentra

Esta tercera carta no fue dada
directamente a López Obrador
sino que se envió por correo elec
trónico a la embajada de México
en Washington desde donde se
reenvió a la Cancillería El mismo
día en que se supo de la nueva
comunicación el Presidente dijo
que la Secretaría de Relaciones
Exteriores ya estaba atendiendo
la petición del Chapo y que se
podían buscarvías e instancias
internacionales ante la supuesta
violación dijo de los derechos
humanos del criminal No se
puede decir no agregó se tiene
que argumentar Ebrard sin em
bargo reconoció poco después
que la petición no era muyviable
pero que revisaría la petición
junto con la Fiscalía General

Unavez más no se sabe nada
públicamente de la evaluación
o si hubo alguna gestión ante
el gobierno de Estados Unidos
pero internamente en Palacio
Nacional las evaluaciones y
consideraciones continuaron
desde el punto de vista político
y mediático Días después de la
declaración de López Obrador su
vocero yjefe de propaganda Je
sús Ramírez Cuevas le informó
de una encuesta donde se midió
el impacto de las palabras del
Presidente que en los medios
había sido muy criticada

Para sorpresa en Palacio
Nacional la respuesta de la gente
encuestada fue negativa La gente
respondió adversamente a la de
claración del Presidente incluso
criticando que hubiese abierto la
posibilidad de extraditar al Chapo
a quien consideraban un criminal
sanguinario López Obradorya no
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quiso seguir escuchando los resul
tados de la encuesta yni siquiera
aceptó quedarse con el estudio
demoscópico

Lo que se sabe de todos estos
coqueteos mediáticos y políti
cos es que el Presidente no ha
quitado el dedo del renglón sobre
el futuro del Chapo pese a que el
consenso que pudo haber tenido
dentro del gobierno para atender
las peticiones del narcotraficante
hace tres años se han desvane

cido A nivel gabinete existe como
principal línea de pensamiento
que la cooperación en materia
de seguridad con Estados Unidos
pasa en buena medida por acele
rar los procesos de extradición

Esta corriente de opinión
ha chocado con el núcleo más

duro en torno al Presidente que
incluso le pedía que resistiera las
presiones del gobierno de Estados
Unidos para que no buscaran
detener nuevamente a Ovidio
Guzmán López el hijo del Chapo
Al no ser posible la alternativa
política fue bloquear su extra
dición al igual que la de Rafael
Caro Quintero culpable del
asesinato del agente de la DEA
Enrique Camarena

La posibilidad de repatriación
del Chapo Guzmán es casi nula
Si Washington presiona por más
deportaciones está claro que ni
en su escenario más remoto está
el regresarlo a México Pero el
Presidente no se ha resignado
por lo que se sabe de Palacio
Nacional y sigue queriendo que

regrese

La posibilidad de
repatriación del
Chapo es casi nula
Si Washington
presiona por más
deportaciones
está claro que ni
en su escenario
más remoto está

el regresarlo a
México Pero el
Presidente no se ha

resignado
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EL ASA 110 A LA II Z

CARLOS MARÍN
cmarin milenio com

Aguas adictos a
los antibióticos
Vaya confusión con eluso de
fentanilomédicoyelquecoá
nan losnarcotraficantes

Aguas adictos
a los antibióticos

Ladirectora del Consejo Nacional de
CienciayTecnología MaríaElenaÁl
varez Buylla tuiteó ayer

Estamañana elpresidente lopezobrador hizo
unainvitaciónpúblicaalascomunidadeshumanísti
cas cientíGcasytecnológicasparaquecontribuyana
lainvestigadón desustitutosen elusomédicodefen
tanilopor otro tipo de sustancias Las cienciasylas
tecnologías debenponeren el centro a lapersonay
darsoluciónaproblemáticasprioritariasqueafectan
alpueblode#México Desde ConacytJMXcoordi
naremosestosesfuerzos con todo empeño

Suanunciomeremite alaexclamacióndelmemo
rable ufólogo Pedro Ferriz SantaCruz en Miahuat
lán Oaxaca cuando sobre el eclipse solar de marzo
de 1970 exclamó no sabemos si reír llorar oponer
nos arezar

Yes que laseñora segúnamenazóalasumirelcar
go pretende acabarcon laciencianeoliberal

Taldespropósito dejó entreverdesde 2015 cuan
do al dictaruna conferenciamagistral se atrevió
adecir

La ciencia occidental es laque haproducido los
avances másdeslumbrantesyquizámásinútiles co
mo lallegadaalaLuna

Es la científicaqueprometió e incumplió lavacu
na Patriaparafinales de 2021 la que encabezó una
desaseadafabricación de respiradores baratos pa
rasortear lapandemiayque pasandoporencimade
la legalidad impuso un directorprogreytrastocó la
operación académica delprestigiado Centro de In

vestigacionesyDocenciaEconomicas
Descomunal es el reto se avizora insuperable

parael Conacyt ytodo porque al presidente López
Obrador se le ocurriódecir

Voy a pedir a médicos y científicos mexicanos
que analicen laposibilidadde quepodamos sustituir
elfentanilo con fínesmédicospor otros analgésicos
para dejar de usarlos si es posible porque antes se
usabanotros analgésicos

Al gobierno de EstadosUnidos anunció le pedirá
replicar suconvocatoriaparaquetambiénenesepaís
seprohibasuempleoconfines médicos

Serio problema conceptual el fentanilo es un
opioide utilizado en medicinapor sus efectos anal
gésicos yanestésicos más potente que lamorfina Se
recetacontradolores intensos posoperatorios por
ejemplo yparapacientes en etapas avanzadas o ter
minales de cáncer

No es pues el de laboratorios yfarmacéuticas in
ternacionales autorizadopor laCofepris elquetrafi
can las bandas criminales sino el que éstas elaboran
mezclandoprecursores que llegandesdeChinao In
diaalospuertos mexicanos delPacífico

RatificaustedqueenMéxiconoseproducefenta
nilo lepreguntaronaAMLO quienlohabíanegado

No Esunamateríaprimaque se trae deAsia
Aquínohaylaboratorios

Ah no sí sí sí pero esamateriaprima lo que se
hace aquí yno es México elpaís que más introduce
fentanilo llegamás de maneradirectaaEstadosUni
dos yaCanadáque lo que llegaa México Aquílo que
sehacesonpastillas Las troquelan

Bien larectificación peroaguas dehaberadictosa
los antibióticos prohibirían lapenicilina
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Exportar la
polarización

Ixporíar la polarización adonde ne cifra en buena
medida la recuperación económica de México

rebana lo temerario A ver si de una oportunidad
no ne hace un prtibleniu

Másallá de la estriden
cia y fatuidad con que
algunos congresistas
fiscales funcionarios
y periodistas estadou

nidenses instan por interés soberbia
convicción ignorancia o afán de
notoriedad a intervenir militarmente
o radicalizar la presión en México
convendría aclarar y resolver algunas
cuestiones internas aquí Ello le vendría
bien al país y le arrebataría banderas a
quienes allá al oírse a sí mismo sien
ten escuchar la voz del amo

Caer en un torneo de desplantes
provocaciones y buscapiés con esos
personajes aparte de rebajar el nivel
de interlocución con el socio vecino y
degradar la investidura presidencial es
insensato Amenos desde luego que ello
responda al despropósito de inflamar
un falso sentimiento patrio volcado en
mantener la popularidad y fortalecer una
narrativa que a la postre sólo profundi
zará el desencuentro nacional y compli
cará la ya de por sí compleja relación con
Estados Unidos

Cabe plantear esa perspectiva por una
razón So pretexto de reivindicar la ex
propiación petrolera y el presunto rescate

reciente de la empresa estatal del ramo
el presidente de la República se verá obli
gado a hablar mañana de soberanía Qué
tono le va a imprimir al discurso Le va
a echar petróleo crudo y refinado a la re
lación con Estados Unidos o cosa difícil
asumirá que formando parte por volun
tad de un bloque económico comercial y
político el concepto de soberanía ya no lo
define la añoranza

Cabe una posibilidad Ante el cúmulo
de problemas reveses y falta de resulta
dos construir con dosis de artificio un
enemigo externo puede ser tentador El
riesgo es que éste cobre vida y resulte no
ser fantasmagórico

En esa lógica la idea no falsa pero sí
peligrosa de que a veces el agravamiento
de los problemas acarrea la solución y
entonces pese a la fatal experiencia
con la pandemia le viene como anillo
al dedo a la ansiedad transformadora
radicalizar diferencias litigios y enredos
con el vecino

Empero exportar la polarización
adonde se cifra en buena medida la recu
peración de México es una apuesta muy
elevada Sin conocimiento ni dominio
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de la variedad dimensión y variabilidad
de los intereses económicos comercia
les políticos sociales y electorales que
cohabitan allá meterlos en ese juego va
más allá de lo temerario Más peligroso
que riesgoso

De ser esa la intención el presidente
López Obrador debería reconocer una
realidad Más allá del deseo el calendario
sexenal marca el inicio de la declinación
de su figura y el arranque del tiempo en el
cual debe compartir el espacio con quien
el concibe como su relevo Un momento
difícil donde suele aparecer en los manda
tarios un sentimiento de incomprensión
acompañado de la seducción de hacer
algo con tal de prevalecer Sin embargo
requiere sobreponerse a eso si en verdad
quiere darle continuidad al proyecto y
oportunidad a quien lo suceda

Por eso más pertinente atender o re
solver asuntos adentro en vez de animar
conflictos afuera sobre todo si aún vale

el postulado presidencial de que la mejor
política exterior es la interior

En esta tesitura es menester entender los

principios en serio y no como un mazo de
cartas susceptible de barajar al ritmo del
capricho la circunstancia o la convenien
cia

Si el presidente reclama respeto a
México y exige no intervenir en cuestiones
internas resulta incongruente entrome
terse en Perú y considerar espuria a la

presidente de Perú Dina Boluarte como
también amenazar desde Palacio Nacional

con llamar a votar a los paisanos contra los
republicanos en Estados Unidos si éstos
insisten en posturas injerencistas Si desde
la Casa Blanca el presidente Joe Biden
llamara a votar contra Morena porque
el gobierno mexicano interviene en las
elecciones de allá ni imaginar la que se
armaría Asimismo comojefe de Estado
Andrés Manuel López Obrador se desva
loriza al liarse en un concurso de desca

lificaciones con el novel representante

republicano y exmarine Dan Crenshaw un
exteniente con ansias de notoriedad Si lo
hace para halagar al graderío entonces
debe asumirse comojefe de estadio

Más allá del espectáculo de gran uti
lidad aquí como allá sería tener claridad
de la postura oficial mexicana en diversos
campos De cara al compromiso adquirido
al suscribir el tratado con Estados Unidos

y Canadá para no hundirlo en consultas
y eventualmente en paneles que sólo
generan incertidumbre En torno a la
estrategia de seguridad que rebota de la
inacción a la reacción y en el bamboleo
de la indefinición reincide en la violación

de derechos humanos y masacres En ese
mismo capítulo la función de la Secreta
ría de Seguridad que sin brazo operativo
como lo era la Guardia Nacional queda

como la oficina de relaciones públicas
de la Defensa y la Marina De frente a los
órganos autónomos ante los cuales el
mandatario dice que quien lo suceda se
encargará de eliminarlos pero en el entre
tanto él no deja de asediarlos poniendo
en duda su presunta vocación democrá
tica y dejando asomarse un sesgo autori
tario En relación con el espionaje fuera
de todo marco legal que supuestamente
ya no se practicaba

Un mínimo de certeza en esos y otras
áreas sería de gran utilidad dentro y fuera
del país sobre todo en estos días donde de
pronto y pese a la consigna presidencial de
no titubear ni zigzaguear se nota indeci
sión en la actuación gubernamental

A ver en qué tono y modo habla mañana
el presidente López Obrador No vaya a
ser que de una oportunidad se haga un
problema o una piñata electoral

En breve

La canción dice que la distancia es el
olvido no el silencio Ojalá no tergiverse
la letra la presunta licenciada que aún
despacha como ministra
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Gurría el candidato
de la oposición

Amitelefono le deben estar
haciendo labores de inteligencia

Florestán

Ayerentrevisté a quien podría ser el
candidato de oposición que débata
llaaldeloficialismo en las presiden

ciales dejunio del afio queviene
Merefieroaunmexicanoquehasido secretario

deRelacionesExterioresydeHacienda 15afios se
cretariogeneraldelaOCDE tienerelacionesconla
mayoríadelosjefesdeEstadoygobiernodelmun
do esunavezado economista buenoparalapolé
micayeldebate capazyestructuradoyunapunte
hablaseis idiomas JoséAngelGurría

Yo sé que el morenismo diráypara qué sirve
un candidato con esas características cuando lo
quehayque gobernaresaMéxicoyl25 millones
de mexicanos

Y sí los entiendo asíhan sido gobernados en
los últimos 52 meses pero hayun amplio sector
que elmismo Presidente ubicaen laclase media
ycalculaen 25 millones de opositores que quizá
piensenquehallegadoelmomentode otraalter
nancia como ocurrió en2000conVicente Foxy
elPAN en 2012 conEnrique PeñaNietoyelPRI
yen 2018 conLópez ObradoryMorena

Obvio que él dapor descontado su triunfo en
2024ylaprolongaciónde su cuartatransforma
ción con la continuidadcon cambioy laconsoli
daciónde suproyectopolíticoydegobierno para
lo que yahastahaestablecidounaagendade de
beres acumplirpor su sucesor a

Pero eso depende de que gane las elecciones

lo que parecíaun día de campo de no ser por la
irrupción de Gurría claro si es que el egoísmo
ylos intereses de los dirigentes de los partidos
políticos lo dejan pasar como el candidato de la
alianzaopositora

Porque sontanmiserables

RETALES

1 VETO El Presidente dijo que vetó a los dos
comisionados del INAI aprobados por el Sena
do por el enjuague de lospartidos que se repar
tieron unoMorenayotro elPAN Y que él no es
cómplice Elhecho es que dejaaese instituto en
víadeparálisis como le gusta apartirdeldía31
2 RESPUESTA Ricardo Monrealrechazóayer
lo de los enjuaguesyhabló de una negociación
parlamentariaparasalvaral INAI de laparálisis
Tambiénmeconfirmóloquereveléayerdelinte
rés de PAN PRI PRD paraser sucandidatopre
sidencialen 2024 paraloque se reunieronenoc
tubre noviembreydiciembre peroyaesunpro
yecto muerto Que élvapor Morena Y dejó una
rendijaparalaCiudadde México y
3 PERDON Sí alos amigos de la 4T justiciay
gracia Es elcasode IgnacioOvalle aquienelPre
sidentedesignó directorde Segalmex yenlaque
se ha cometido el fraude del sexenio 15 mil mi
llones depesos AyerLópez Obrador lo exoneró
Dijo queesunabuenapersona peroque se rodeó
depriistas demalasmañasacostumbrados aro
bar ylosmeteyempiezan a hacernegocios Sí
pero Ovalle no Y esa buenapersona nunca se
enteró del mayor robo del sexenio Sé amigo y
que lo demás tevalgamadre

Nosvemos elmartes pero enprivado
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El pleito que pagarán los paisanos

Elpendenciero el que tiene
gusto marcado por el pleito
sin importarle ni el modo ni

el contrincante suele meterse en
problemas Es el caso de nuestro
Presidente De existir la reencar
nación seguramente el Presidente
lo haga en cadenero de bar o en
sacamaloras de algún antro o

simplemente en porro de algún
equipo deportivo o de un grupo de
golpeadores profesionales

Encarrilado en las peleas coti
dianas López Obrador ha llegado a
perder de vista con quién se mete
Porque claro no es lo mismo
meterse con un local que tiene que
aguantar la furia acomplejada del
titular del Ejecutivo que ser un
extranjero yvoltear a ver por qué
un presidente de otro país se mete
contigo o con tu país Y bueno en
su afán de pendencia AMLO ha
topado con Estados Unidos

Ya hemos comentado que los
estadounidenses entienden muy
bien que el presidente populista
de algún país maneje un discurso
hacia adentro que fortalezca su
liderazgo a nivel local pero que

en las negociaciones se comporte
como socio yno como enemigo
En ese sentido la administración
Biden ha sabido manejarse con su
vecino mexicano Mandó un emba

jador que se hiciera cercano que
no tensara el ambiente pero que
sacara lo que les conviene a ellos
Normal Así la alharaca nacional
se queda en casa nada de que
asustarse

Sin embargo nuestro Presi
dente ya empezó a confundir el
amor con las ganas de ir al baño
a cruzar los cables y a no entender
que lo que dice también puede te
ner repercusiones Amenazar con
meterse en las elecciones de otro

país es un agravio desde donde se
le quiera ver En Estados Unidos
se queda en casa nada de que
asustarse

Sin embargo nuestro Presi
dente ya empezó a confundir el
amor con las ganas de ir al baño
a cruzar los cables y a no entender
que lo que dice también puede te
ner repercusiones Amenazar con
meterse en las elecciones de otro

país es un agravio desde donde se
le quiera ver En Estados Unidos

fue un problema de enormes di
mensiones la intenciónyoperación
rusa de meterse en las elecciones

en el pasado reciente Fue un
asunto gravísimo de seguridad
nacional Que ahora el Presidente
mexicano haya declarado la
intención de sabotear a un partido
político en el próximo proceso elec
toral es un asunto delicado que
seguramente los norteamericanos
se toman con cuidado Que sepan
la ineptitud de campeonato del
gobierno mexicano para siquiera
organizar una rifa no significa
que no sea un asunto que se deba
tomar con seriedad

Nuestro Presidente cree que
puede decir lo que sea como si
el radio de repercusión fuera su
rancho enPalenque Las decla
raciones que hizo preocupan por

su irresponsabilidad sobre todo
pero también por su ignorancia En
la época moderna de México me
parece que AMLO es el Presidente
más ignorante respecto de la
política estadounidense Pero más
allá de eso también desconoce
fue un problema de enormes di
mensiones la intenciónyoperación
rusa de meterse en las elecciones

en el pasado reciente Fue un
asunto gravísimo de seguridad
nacional Que ahora el Presidente
mexicano haya declarado la
intención de sabotear a un partido
político en el próximo proceso elec
toral es un asunto delicado que
seguramente los norteamericanos
se toman con cuidado Que sepan
la ineptitud de campeonato del
gobierno mexicano para siquiera
organizar una rifa no significa
que no sea un asunto que se deba
tomar con seriedad

Nuestro Presidente cree que
puede decir lo que sea como si
el radio de repercusión fuera su
rancho enPalenque Las decla
raciones que hizo preocupan por
su irresponsabilidad sobre todo
pero también por su ignorancia En
la época moderna de México me
parece que AMLO es el Presidente
más ignorante respecto de la
política estadounidense Pero más
allá de eso también desconoce

la realidad de los mexicanos que
viven allá Pensar que son carne
electoral manipulable desde acá
no sólo es un error sino también
un despropósito Elerror consiste
en creer que los mexicanos allá no
votan por los republicanos Basta
ver cómo votaron por Trump para
aclarar el punto Y por otro lado
el despropósito del pleito que trae
el Presidente con congresistas lo
cales muchos de los cuales tienen
entre susvotantes a mexicanos

que ya sufragan en ese país yque
responden a muchas otras moti
vaciones que a lo que diga nuestro
merolico en la mañanera
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Asi lo que esta provocando
nuestro Presidente es lejos de
meterse en las elecciones estadou
nidenses provocarles problemas a
nuestros paisanos allá que son los
que resienten las olas de racismo
ymaltrato que sí pueden ser pro
vocadas por una irresponsabilidad
de quien no cuida sus palabras El
costo de este pleito presidencial
lo pagarán los paisanos no el
Presidente

la realidad de los mexicanos que
viven allá Pensar que son carne

electoral manipulable desde acá
no sólo es un error sino también
un despropósito Elerror consiste
en creer que los mexicanos allá no
votan por los republicanos Basta
ver cómo votaron por Trump para
aclarar el punto Y por otro lado
el despropósito del pleito que trae
el Presidente con congresistas lo
cales muchos de los cuales tienen
entre susvotantes a mexicanos

que ya sufragan en ese país yque
responden a muchas otras moti
vaciones que a lo que diga nuestro

merolico en la mañanera

Así lo que está provocando
nuestro Presidente es lejos de
meterse en las elecciones estadou
nidenses provocarles problemas a
nuestros paisanos allá que son los
que resienten las olas de racismo
ymaltrato que sí pueden ser pro
vocadas por una irresponsabilidad
de quien no cuida sus palabras El
costo de este pleito presidencial
lo pagarán los paisanos no el
Presidente

uesiro Presidente cree que puede decir
lo fue sea como si el radio de repercusión
fuera su rancho en Palenque
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Mañanase celebrará con una gran concentración en el Zócalo
un nuevo aniversario de la expropiación petrolera En realidad
será una magna manifestación en apoyo al presidente López
Obrador donde se entremezclarán las demandas contra el
intervencionismo extranjero con un discurso que pone la ex
propiación decidida por Lázaro Cárdenas corno uno de los
capítulos más importantes de nuestra historia reciente en una
narrativa de blancos y negros que se aleja como siempre de
la realidad

Hace dos años hablé con Cuauhtémoc Cárdenas de la ex

propiación pero sobre todo de cómo leerla en la actualidad
Me parece que la entrevista tiene plena vigencia incluso para
usarla como contraluz de lo que se dirá mañana

JFM El petróleo ha marcado la historia contemporánea de
México Hoy elgran debate que tenemos es la pasada Reforma
Energética y la Reforma Eléctrica que está intentando imple
mentar el gobierno del presidente López Obrador cómo ve la
coyuntura actual en todo este debate hacia dónde se puede
y se debería avanzar

CCS Primero querría recalcar que el petróleo 110 ha perdi
do ni va a perder importancia por mucho tiempo Entonces lo
que veo es que tenemos que hacer un manejo razonable del
petróleo Sí electivamente lo tenemos que ir sustituyendo yo
diría que al ritmo más acelerado posible como combustible
en términos generales para pasar a las energías limpias pero
el petróleo debe recuperar en el caso de México su papel de
conductor del crecimiento económico y de la industrialización
a partir de desarrollar a profundidad y en todo lo posible nuestra
petroquímica debemos y esto me parece que es parte de una
política inteligente entre otras cosas empezar a utilizar bien el
petróleo y nuestras materias primas esto es pensar por ejem
plo en darles valor agregado en industrializar aquí el petróleo
a través de la petroquímica a darle el valor agregado a los mi
nerales que estamos exportando en el mejor de los casos como
concentrados o francamente en bruto Tenemos que pensaren
cambios fundamentales en la conducción de nuestra política
económica y en cuáles son los recursos afortunadamente muy
variados y abundantes de los que México puede disponer para
un mejor futuro para todos los mexicanos

JFM A ver entonces está equivocada o debe ser ajustada
la política energética de la actual administración

CCS Mira yo creo que el primer ajuste que tendrá que darse o
tendría que ciarse es buscar crecimiento económico El crecimien
to económico quiere decir que requerimos mayores inversiones
en distintas ramas de la producción y de los servicios y en esto es
indispensable pensar muy seriamente en una profunda reforma
fiscal necesitamos que el país colecte que el Estado recaude más
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recursos para invertirlos en el desarrollo racional e inteligente
mente en nuestro desarrollo Tenemos que buscar como lo han
hecho muchos países Jorge aquellas ramas o como dicen ave
ces los economistas algunos nichos donde realmente podamos
multiplicar los beneficios derramarlos hacia regiones sectores
sociales hacia distintas ramas de la propia economía productiva

JFM Ahora no estamos creciendo hemos reñido en 2020
el mayor decrecimiento histórico que ha tenido México Cómo
se puede activar ese crecimiento

CCS Yo diría que poniendo en práctica lo que los econo
mistas llaman políticas coritracíclicas esto es que no sigamos
haciendo lo mismo que se hizo en estas décadas anteriores
que simplemente reproducía la crisis hacíamos lo mismo se
repetía la crisis y volvíamos a hacer lo mismo y teníamos una
nueva crisis Entonces lo que tenemos que hacer es ira políticas
contracíclicas que signifiquen crecimiento déla economía pero
que requieren inversión este tipo de políticas requieren dinero
y en el caso nuestro pues exige una profunda amplia racional
y equitativa reforma fiscal

JFM Eso para la inversión pública pero para la inversión
privada también hay que darlos incentivos correctos para que
esa inversión privada crezca

CCS Una reforma fiscal requiere efectivamente de con
traprestaciones cuáles son las contraprestaciones que se le
van a dar a la inversión privada no privilegios esto tiene que
quedar muy claro no privilegios pero sí cómo vamos a alentar
para que una rama industrial crezca para que las empresas se
desenvuelvan para que se multipliquen

JFM Hay quienes dicen que parte de la polarización que
vive el país impide ese crecimiento o le pone obstáculos a ese
crecimiento

CCS Yo creo que frente a las diferencias lo que racional
y responsablemente procede es buscar los diálogos no quie
ro decir que haya que ceder en todo o imponerse en todo Y
ante la escasez de fondos que siempre serán escasos aunque
hiciéramos la reforma fiscal más profunda etcétera hay que
ver a dónde se orienta ese esfuerzo cómo se orienta económi
ca financiera y políticamente porque esas inversiones tienen
que estar protegidas no privilegiadas pero sí protegidas 1 a
pandemia nos ha generado más de dos millones de empleos
formales perdidos tenemos en estos últimos tiempos más de
diez millones de personas incorporadas al sector de la pobreza
es decir no podemos seguir haciendo lo mismo porque lo que
vamos a ver crecer es el número de pobres y desempleados o la
informalidad Éste es el gran reto que tiene el país por delante

Hasta ahí parte de esa plática con Cuauhtémoc Recordé
moslo mañana
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Exportadores de violencia
Es una burla a la Inteligencia de los mexicanos escuchar al
presidente López Obrador presumir el éxito de su estrate
gia de abrazos no balazos y declarar a un periodista gringo
que México es más seguro que Estados Unidos

Son palabras cargadas de una patológica negación de la
realidad 48 horas después de esa declaración nos enteramos
que seis mujeres reportadas como desaparecidas en Celaya
Guanajuato algunas de ellas fueron asesinadas dijo el fiscal
del estado Carlos Zamarripa sin dar mayores precisiones

Cuatro eran muy jóvenes Mariana Gutiérrez Guzmán 19
años Yoselin Daniela Zamorano Macías 20 años Sandra
Danlela Paredes González 24 años y Paulina Berenice
Reséndiz Martínez 25 años Las otras dos son Rosa María
Ramírez Ayala 42 años y Gabriela Barbosa Ruiz 48 años

Se siguen varias líneas de Investigación entre ellas la
trata de personas

Para acabarla de amolar La Organización de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito ONUDD dio a conocer
ayer el Informe Mundial sobre Cocaína 2023 En lo que a
este país se refiere el informe dice El panorama crimi
nal mexicano es cada vez más complejo y fragmentado
Actualmente las autoridades mexicanas han identificado
nueve grandes grupos delictivos organizados que incluyen
aproximadamente un total de 53 grupos

El documento pone atención en las dos mayores orga
nizaciones criminales de México El CJNG y el Cártel del
Pacífico Son los dos con más presencia internacional dice

Añade El aumento de la violencia relacionada con el
narcotráfico en Sudamérlca y Centroamérica se ha visto
Impulsado principalmente por la competencia entre los
representantes locales de estos dos grupos

Ya hasta exportamos violencia
Es la primera vez que ocurre un veto presidencial a dos

comisionados del Inai electos por una mayoría califica
da en el Senado Los motivos los expuso el presidente
López Obrador en la mañanera Hubo un acuerdo no sé
quién lo llevó a cabo pero todo Indica que se repartieron a
los dos candidatos uno para Morena y otro para el PAN y
eso no debe de permitirse No podemos aceptar esos en
juagues eso era de la época del PR1AN cuando se repartían
tres para ti tres para mf

No fue Monreal atajó un reportero
No Ricardo Monreal es un político profesional es

abogado conoce lo que establece la Constitución y las fa
cultades que tiene el Presidente Además lo considero una
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gente vinculada a nosotros ai movimiento de transforma
ción respondió

Dos horas después de terminada la mañanera el senador
Monreal convocó a rueda de prensa Agradeció al Presiden
te sus palabras y precisó lo del enjuague Soy un hombre
que no miente Quien me hace una de las propuestas no sólo
es el PAN sino el bloque PRI PAN PRD MC y Grupo Plural
Fue un intento de convenio que luego dentro de los partidos
fundamentalmente el PAN y Morena estuvieron de acuerdo

El veto presidencial pone aJ Inal en una situación difícil El
31 de marzo se va FranciscoAcuña Es el cuarto comisionado
que sale No ha habido reemplazos Sólo quedan tres en fun
ciones de los siete que deben de ser A partir de esa fecha ya
no pueden sesionar ni tomar decisiones Quedarla inoperante

El senador Monreal esbozó dos posibles salidas
una nueva convocatoria en donde se llame a nuevos per
files o de la convocatoria que se emitió seleccionar a dos
personas de los 47 que se inscribieron

Si en esa segunda elección hay nuevo veto el Ejecutivo
ya no tiene facultades para vetar una tercera elección El
Senado tiene la última palabra

El senador Damián Zepeda uno de los más partlclpati
vos de la bancada del PAN en lá Cámara alta le dio la razón
al veto del presidente López Obrador Se repartieron por
cuotas los nombramientos del Inai Es la verdad Con tal de
que la oposición pusiera a la candidata que propuso que por
cierto es adecuada se le dio cheque el blanco a un grupo
de Morena para poner a un incondicional Eligió a una per
sona que reprobó pero que claramente tiene una relación
de subordinación con el coordinador Monreal puntualizó

Al Inai según Zepeda lo puso en riesgo el Senado de
la República no el veto al tardar un montón de tiempo sin
nombrar reemplazos Así que no me vengan con la rasga
dura de vestiduras de que el Inal está en riesgo

El panlsta propuso una solución sencillita votar dos
perfiles los mejor calificados que quedaron fuera por el
enjuague en la sesión de la próxima semana Agarremos
de ahí dijo

A imagen y semejanza de su creador el gobernador de Ve
racruz Cultláhuac García intenta implantar su propia ma
ñanera en la que suele contribuir al humor jarocho con sus
dislates y desvarios Nos cuentan que las conferencias de me
dia mañana parecen diseñadas para Las Mangas del Chale
co saludos al buen Santos Briz Se suele tropezar con cifras
hechos y confesiones involuntarias que ponen a trabajar horas
extras a sus estrategas de comunicación Lo que Morena no
da Veracruz no presta remataron
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México aliado o
Méxicoha padecido un abandono

políticoporparte de EstadosUni
dos desde la alternancia de 2000
sobre todoporque la CasaBlanca

no supo definirunanuevarelación estratégica
con el Tratado de Libre Comercio y con el PRI
neoliberal de Salinas de Gortari

Guste o disguste la estrategia de política
exterior delpresidente López Obrador se basa
enlos criterios de autonomíarelativa después
del acotamiento del nacionalismo revolucio

nario y el nacionalismo defensivo del PRI po
pulista

La Comunidad de Inteligencia de la Casa
Blanca no se ha preocupado por establecer
una estrategia reflexionada de relaciones con
México a partir de una falta de deliberación
histórica sobre la recomposición política del
régimen mexicano México firmó el Tratado
que lo subordinó al sistema productivo esta
dounidense pero siguió manteniendo auto
nomía política

La correlación de fuerzas políticas estadou
nidenses está beneficiando a los sectores con
servadores por el fracaso político de Clinton
Obama y Biden en tanto que los republica
nos encontraron el camino fácil abierto por
Donald Trump de usar la crisis mexicana en
seguridad comercio y migración como un
fantasma para asustar a una sociedad esta
dounidense que cadavezle cuestamás trabajo

para obtener el confort a costa de los demás
La estrategia del Encuentro Bicentenario de

Biden no ha podido superar el modelo de la
doctrina Negroponte que encontró en el Tra
tado la manera de desnacionalizar a México y
someterlo a los intereses estadounidenses En

los hechos elpresidente López Obradorno en
cabeza una revolución nacionalista sino que
sólo quiere que los americanos no se metan a
apoyar a sectores conservadores como la coa
lición Coparmex Claudio Décimo González
PRIANREDE INE conservadoresapartidistas
porque esta vinculación está afectando el am
biente político mexicano rumbo al 2024

ZONA 7ERO

Por donde quiera que se le vea elproblema del
fentanilo es de Estados Unidos 100 mil muer

tos anuales por sobredosis de droga más de
80 por consumo de fentanilo En hipotético
caso de que México logrará erradicar al 100
la producción y contrabando de fentanilo las
drogas seguirán llegando a EU porque existe
un factor de atracción el consumo de drogas
enmayor omenormedida porparte demás de
la mitad de la población estadounidense es el
gran incentivo para el narcotráfico

Las opiniones expresadas por los columnlstas son
independientes y no reflejan necesariamente

el punto de vista de 24HORAS
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Ucrania cómo

ganar la paz sin
ganar la guerra

Haydiferentes nociones
sobre lo que podríacon
siderarseunavictoriade

Ucrania en su heroica resistencia a la
criminal invasiónde Putin

La definición del impresionante
presidente ucraniano Volodímir Ze
lenski es que la victoria consiste en
recuperar hasta la últimapulgada de
territorio ucraniano en manos rusas
elpago de indemnizaciones por lades
trucciónytribunales quejuzguena los
rusospor sus crímenes de guerra

La definición del presidente Biden
ha sido en lo fundamental que Ucra
nia nopuedeperderesta guerra con
lo que quiere decir que Rusianopuede
ganarla es decir que no puede ocupar
ydesapareceraUcraniacomo nación

Ladefinición de Stephen Kotkin el
granbiógrafo de Stalin cuyaimpresio
nante entrevista con David Remnick
en The New Yorker

no he hecho sino glo
saren estos días no es
militar sinopolíticay
ensumás alto sentido
dvilizatoria

Occidente sugiere
Kotkin debe apoyar sin reticencias el
esfuerzomilitardeUcraniaparaqueés
tapueda lograr pronto en esteverano
ciertasgananciasvisiblesenelcampode
batalla sufidentespara dealgúnmodo
cantarvictoria ypasardeahíaunamesa
denegociaciones depazquetengacomo

resultado algo semejante a lo obtenido
conladivisión de CoreaenNorteySur
odeAlemaniaenOccidentalyOriental

El eje de esa negociación sería que
UcraniaingresealaUniónEuropea no
a laOTAN acambio de garantías con
tranuevas invasiones ylacesión terri
torialde lo que de cualquier modo no
podrárecuperar

Hayalgohorribleenestasolución di
ce Kotkin Ucraniatiene que sentarse a
hablarcon suasesino yllegaralacuer
dodeque elasesinosequedeconalgode
loqueharobado

Pero hay algo pro
metedor Ucraniapo
dría empezar su re
construcción Podría
empezar a recibir de
Occidente los 350 mil
millones de dólares

quecostaríaesareconstrucción Podría
seguir con elproyecto de unaUcrania
democrática próspera capaz deponer
el extraordinario talentojoven que ha
mostrado tenerdurante laguerraen la
construccióndeunaUcraniaeuropea

EstaeslapazquepuedeganarUcrania
acambiodelaguerraquenopuedeganar

Laentrevistade RemnickaKotkin
en TheNewYorker 17 2 23

Hay algo horrible tiene
que sentarse a hablar

con su asesino
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ASTILLERO

Banqueros contentos Neoliberalismo pujante
Panista Vila presidente Jacobo INE

aún podría salir
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

UNBUEN DATO para confirmar
la alegre supervivencia del neo
liberalismo en México que en
realidad nunca ha estado en ries
go en lo que va del actual sexenio

más que en términos retóricos es lo dicho
ayer por el presidente Andrés Manuel López
Obrador en la mañanera capitalina del día en
cuya tarde estaría en la 86 Convención Ban
caria en Mérida El año pasado fue el año en
que más utilidades obtuvo la banca en nuestro
país alrededor de 250 mil millones de pesos de
utilidades Entonces no pueden decir que está
mal la economía

YA ANTE LOS representantes de los bancos
instalados en México que no mexicanos sino
apenas unos cuantos nuestro país tiene pocos
bancos nacionales la mayoría chicos o media
nos frente a la dominante operación de firmas
extranjeras el Presidente de la República
aseguró que las turbulencias internacionales no
afectarán a los bancos que funcionan en México

DETALLÓ LA POLÍTICA económica prac
ticada durante su gobierno y así cerró su
discurso ante los miembros de la Asociación
de Bancos de México Termino refrendando
mi compromiso de no cambiar las reglas para
la operación de los bancos en México y los
exhortó a que sigan haciendo negocios legales
en México continúen obteniendo utilidades
legítimas y razonables sigamos todos impul
sando el progreso con justicia en el país uf
el neoliberalismo económico debe estar revol
viéndose de coraje en su tumba

A PARTIR DE ayer la asociación de banque
ros dejó de ser presidida por Daniel Becker
Feldman de Banca Mifel y lo será por Julio
Serrano Bolívar de BanCoppel Dos detalles
el saliente Becker dejó fluir su emotividad en
un punto de su alocución y en un error que
provocó sonrisas en lo inmediato y la conse
cuente especulación futurista el Presidente
de México se dirigió en su discurso a Mauricio
Vila gobernador de Yucatán como presiden
te En seguida corrigió el tabasqueño con el
agregado de otro destape López Obrador se

ha expresado positivamente del panista Vila en
varias ocasiones A ver si no lo acusan los del
partido blanquiazul de meterse en sus proce
sos de selección interna de candidaturas

AUN HAY DOS vías posibles para la remoción
de Edmundo Jacobo Molina como secretario
ejecutivo del Instituto Nacional Electoral
según lo señalado por el diputado federal mo
renista Hamlet Almaguer quien es secretario
de la Comisión de Reforma Político Electoral
de San Lázaro

UN CAMINO JUDICIAL consiste en un recur
so de revisión que pueden presentar la Cámara
de Diputados o la consejería jurídica de la Pre
sidencia de la República Almaguer asegura
haber comentado en ambas instancias tal po
sibilidad y cree probable que desde alguna de
ellas se impulse la solicitud correspondiente

OTRA OPORTUNIDAD DE remoción de
Jacobo Molina podría darse cuando haya
cuatro nuevos consejeros electorales que pro
bablemente estarán distantes de las líneas de
autoprotección instauradas en el INE por Lo
renzo Córdova quien dejará en dos semanas
la presidencia de ese instituto y el subsistente
secretario ejecutivo y que debido a esa distan
cia podrían sumar sus votos a otros consejeros
deseosos de impulsar la remoción del citado
Jacobo Molina videoentrevista con Almaguer
https bit ly 3nlcWtT

Astillas

UN CASO MÁS para el estire de la liga la
ciudadana estadunidense nacida en México
María del Carmen López fue secuestrada en
Pueblo Nuevo del municipio colímense de Vi
lla de Álvarez según ha reportado la FBI que
ofrece 20 mil dólares de recompensa a quien
proporcione información para encontrar a
dicha persona En la más reciente reducción
de aspirantes a tres consejerías electorales y
a la presidencia del instituto correspondiente
siguen vivas entre otras las cartas de Netzaí
Sandoval Ballesteros y Bertha Alcalde Luján
Y mientras caen más implicados en el atenta
do al periodista Ciro Gómez Leyva pero aún
no se da a conocer cuál fue el móvil hasta el
próximo lunes
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AMLO FELICITA A LA SELECCIÓN MEXICANA DE BEISBOL

A El presidente Andrés Manuel López
Obrador mostró ayer en su conferencia
matutina el video de las jugadas más
destacadas de la selección mexicana que

triunfo 10 3 sobre Cañada y avanzo a cuartos
de final en el Clásico Mundial de Béisbol Les

deseamos lo mejor a los mexicanos Están
enrachados festejó Foto Presidencia
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EN PET1T COMITE

Candidato
ciudadano con
quién cómo y
para cuándo

Óscar
Mario Beteta
P Opine usted
opinion elfinanciero com mx

O MarioBeteta

Elmensaje para 2024 es
claro la gente quiere
una cara nueva con un

Proyecto de Nación consistente
incluyente y viable impulsado
por un político que rompa los
estándares de los usos y las
costumbres

En la convicción de que la
sociedad anhela un verdadero
cambio político electoral que
vaya más allá de los partidos
y los políticos tradicionales
Gustavo de Hoyos Walter
expresidente de la Coparmex
se aventura en la posibilidad de
encabezarlo autodesignándose
como candidato ciudadano

La lectura que él hace del
sentir colectivo es correcta
la gente está decepcionada y

enojada frustrada y harta de
las élites que han conducido al
país desde siempre y que en
cualquier partido con actos
camaleónicos o circenses se
han perpetuado quiere como
millones de ciudadanos una
mudanza real

La sociedad a fuerza de
sufrir una y otra vez por años las
mismas prácticas de partidos y
políticos que ven únicamente
por sus intereses ha tomado
conciencia de qué y quiénes son
realmente y qué es lo que han
hecho con y desde el poder

Con esa práctica como una
constante puede suponer
fundadamente que el año en
trante en que se disputarán la
Presidencia y cientos de puestos
electivos todos cuantos aspi
ren a ocuparlos le ofrecerán
solución inmediata a todos sus
problemas

Pero por experiencia sabe
muy bien que lo harán sola
mente durante las campañas
por unos días se mostrarán no
toriamente accesibles amables
y hasta divertidos Escucharán
y verán a todos para asegurar
su triunfo

Pero por las muchas veces
que ha ocurrido sabe también
que pasados los comicios y

encumbrados se llenarán de
arrogancia y se contagiarán de
demencia ya no mirarán ni oi
rán a nadie y desaparecerán de
sus agendas todos los compro

misos que hubieren contraído
mientras buscaban el sufragio a
su favor

Esa amarga experiencia se
ha reeditado por casi un siglo
y la población ya está cansada
Partidos y políticos han sido lo
mismo siempre por ambición
han escalado el poder sólo para
manipular mentir y amasar
enormes fortunas Los líderes
partidistas verdadero oligopo
lio y dueños absoluto de la facul
tad de postular han secuestrado
la democracia La usan única
mente para su conveniencia

Ante eso la necesidad
colectiva de cambio ha sido
expresada en las marchas del 13
de noviembre y el 26 de febrero
pasados El deseo de que la
rapacidad y la corrupción paren
verdaderamente es generali
zado y patente

El mensaje es claro quiere
una cara nueva en el máximo

poder con un Proyecto de
Nación consistente incluyente
viable impulsado por un polí
tico que rompa los estándares
los usos y las costumbres El
grito silencioso es ya no más

de lo mismo
Pero lamentablemente ese

personaje no puede ser un in
dependiente porque no tiene la
plataforma partidista

En las manifestaciones

de urgencia democrática es
donde aparece el momento para
actuar Pero la gente que pugna
por un vuelco no impulsará
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a alguien que solo lo haga de
buena fe Se requiere de un per
sonaje cuyo historial personal
moral y profesional convenza
a las mayorías y que junto con
un equipo de colaboradores
preparados experimentados
y honestos provoque el punto
de inflexión que tanto desea y
requiere el país en su conjunto

De qué sirve que se respete
el voto para seguir igual o
incluso empeorar

Sotto Voce Hay preocupación
entre algunos funcionarios por
que llenar el Zócalo el próximo
18 de marzo para conmemorar

un año mas de la expropiación
petrolera no se ve fácil pues
habrá puente y costará una
fortuna movilizar a miles de
personas MauricioVilaDosal
sigue brillando La Convención
Bancaria que por primera vez
se celebra fuera de Acapulco
inaugurada por AMLO en Mé
rida le dará una proyección tan
indiscutible como envidiable al
gobernador de Yucatán hacia la
candidatura presidencial Con
prudencia recato y madurez
el gobernador de Hidalgo Julio
Menchaca no se arredra ante el
hecho de que Tesla no se haya
establecido en el estado y conti

nua promoviéndolo activamente
para atraer más inversiones
nacionales y extranjeras

la sociedad
anhela un
verdadero

cambio político
electoral que vaya
más allá de los

partidos y los
políticos
tradicionales
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Yahora elfentanilo
El combate al narco

tráfico nunca consti
tuyó el eje rector ni

de la política interna ni ex
terna del actual gobierno El
objetivo en aquellos días de
campaña desencadenó la
lista de promesas acerca de
la desaparición de la violen
cia tan pronto comenzara la
transformación La estrate
gia basada en los abrazos
versus los balazos es evi
dente que fracasó y la aten
ción a las causas estructura
les y sociales que originan la
propagación y posterior
agudización tampoco ha
dado resultados tangibles

Hoy México es más vio
lento y la impunidad reina
en vastas regiones del país

El empoderamiento de las
organizaciones criminales

ha puesto contra la pared al
Estado mexicano y no hay
manera de ocultar el desas
tre y la peligrosidad de la co
rrupción que corroe los cuer
pos de seguridad en los tres
niveles de gobierno

La violencia criminal si
gue prosperando debido a la
impunidad y corrupción ge
neralizadas y la disputa por
el control territorial y mer
cantil de las plazas dibuja to
dos los días un escenario de
sangreyde sed de justicia La
cuatroté no tiene una ruta de
salida en esta espiral que
preocupayocupa de manera
prioritaria al gobierno de los
Estados Unidos

Los desencuentros en la
visión bilateral para com

batir la amenaza regional
en que se ha convertido el
narcotráfico llegan nueva
mente a su punto de infle
xión ahora sobre la produc
ción del fentanilo

López Obrador se enfras
ca en un debate sobre este
opiáceo sintético causante
de la crisis de salud por las
muertes de sobredosis en
los Estados Unidos De
acuerdo con información
de la Administración Anti
drogas DEA por sus siglas
en inglés el fentanilo es la
principal sustancia química
para elaborar heroína me
tanfetaminas anfetaminas
pastillas psicotrópicas y
otros narcóticos que entran
en la categoría de opioide

De tal suerte el incre
mento en el consumo de es
tas drogas y las secuelas en
tre la población estaduni
dense mercado princi
pal está trayendo conse
cuencias diplomáticas para
México al que le llueve sobre
mojado La tensión latente
en medio de los tiempos
electorales recrudece el dis
curso entre ambos gobier
nos López Obradordesde la
mañanera haciendo maro
mas de propaganda para
distraer la atención del de
sorden institucional la in
seguridad la inflación y el
descontento que ya hace ca
tarsis en las calles y que el
próximo acarreo del 18 de
marzo no podrá silenciar

Los señalamientos lanza
dos desde el Departamento
de Estado acerca de que Mé

xico es productor de fenta
nilo lograron que el presi
dente mexicano respondie
ra dando consejos a las fa
milias estadounidenses y se
enfrascara en un estéril de
bate sobre laprohibicióndel
opiáceo sintético

Entrar en el callejón bila
teral de las comparaciones
coloca al Ejecutivo mexica
no en una posición incó
moda hace meses se viene
construyendo la narrativa
de que la cuatroté es tole
rante con los criminales y
omisa en el combate contra
el fentanilo No es una sor
presa que a cada acción
vengauna reacciónytraten
de hacer un control de da
ños que pasa por los cana
les diplomáticos con una
campaña para favorecer la
imagen de un México que
en el contexto actual de las
últimas semanas es de un
país peligroso y con alertas
de riesgo para viajar

Lo innegable es que el len
guaje utilizado alrededor del
fentanilo revive aquél de los
tiempos neoliberales de la
guerra contra las drogas

El epicentro de la narra
tiva estará centrado en el
opiáceo sintético que cruza
además esferas de actores
internacionales y de la geo
política Y es ahí donde se
enfocará el torbellino elec
toral y la retórica agresiva
de algunos republicanos Y
con el paso del tiempo la
tensión inevitablemente
irá en aumento

GomezZafce
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Vacacionar en México
La afirmación del Presiden
te mexicano Andrés Ma
nuel López Obrador de que
su país es más seguro que
Estados Unidos hecha po
co después del secuestro de
cuatro estadounidenses en
la ciudad fronteriza de Ma
tamoros es un típico ejem
plo de cómo está enfrentan
do la crisis de violencia de
la nación mintiendo

Es una verdadera lásti
ma porque López Obrador
podría hecho un argumento
mucho más inteligente para
apoyar a la vibrante indus
tria turística mexicana Po
dría haber dicho por ejem
plo que México atrajo a 66
millones de visitantes inter
nacionales el año pasado
más que la mayoría de los
países del mundo y que la
mayoría de los destinos tu
rísticos del país son perfec
tamente seguros para visitar

En cambio López Obra
dor afirmó falsamente el 13
de marzo que México es
mucho más seguro que Es
tados Unidos Y luego pa
ra embarrar más las cosas
agregó que no hay ningún
problema para viajar por
México con seguridad
ALTA TASA
DE HOMICIDIOS
En realidad la tasa de ho
micidios de México es cua
tro veces mayor que la de
Estados Unidos según da
tos del Banco Mundial
Mientras México tiene 28
homicidios dolosos por ca
da 100 mil habitantes Es
tados Unidos tiene 7 homi

cidios dolosos por cada 100
mil habitantes

Asimismo un ranking
reciente de las 50 ciudades
más violentas del mundo
mostró que nueve de las 10
primeras en la lista están en
México

Las ciudades más vio
lentas del mundo son Co
lima seguida de Zamora
Ciudad Obregón Zacate
cas y Tijuana todas ellas en
México según el ranking
por el Consejo Ciudadáno
para la Seguridad Pública y
Justicia Penal un centro de
estudios mexicano La úni
ca ciudad de las 10 prime
ras que no está en México
es Nueva Orleans que ocu
pa el puesto número 8

No es la primera vez
que López Obrador mien
te sobre las crecientes tasas
de criminalidad en México
A menudo niega que la de
lincuencia haya empeorado
durante su gestión

Pero según estadísticas
oficiales de México 139 mil
77 mexicanos han sido ase
sinados desde que López
Obrador asumió el cargo en
2018

Steven Dudley codirec

tor de Insightcrime org un
grupo de expertos que se
especializa en el crimen or
ganizado en las Américas
me dijo que el Gobierno
mexicano tiene dos agen
cias diferentes que publican
estadísticas de homicidios
lo que hace que los datos
sean confusos pero es in
negable que los números

han estado subiendo
Dudley me señaló que

podemos decir con un al
to grado de certeza que los
homicidios en México bajo
López Obrador son más al
tos que bajo sus dos más re
cientes predecesores inme
diatos y por mucho
UNA AFIRMACIÓN
ABSURDA

Y la afirmación de López
Obrador de que no hay
ningún problema para via
jar por México con seguri
dad es igualmente absurda
El Departamento de Esta
do de Estados Unidos tie
ne una alerta de no viajar
para seis de los 32 estados
mexicanos y recomienda
reconsiderar los viajes a
otros siete

Muchos mexicanos no

se sienten seguros en sus
propios vecindarios Cuan
do una nueva encuesta de
Gallup preguntó a los mexi
canos si se sienten segu
ros caminando solos de no
che en el área donde viven
el 52 por ciento respondió
no

Para ser justos también
ha habido muchas genera
lizaciones exageradas sobre
la criminalidad en México
en los medios estadouni
denses

A raíz de los secuestros
de Matamoros muchos me
dios dieron la impresión
de que los millones de es
tadounidenses que viajan a
México cada año corren pe
ligro Aprovechando el fre
nesí mediático el senador

 .  2023.03.17



republicano I indsey Gra
ham y varios congresistas
republicanos dijeron que
presentarán un proyecto de
ley que permitiría acciones
militares de Estados Uni
dos contra los cárteles de la
droga en México

Pero la realidad es que
la mayoría de los lugares
turísticos mexicanos co
mo Cozumel Isla Muje
res Playa del Carmen Chi

chén Itzá Mérida y Can
cún son más seguros que
varias ciudades de Estados

Unidos Cancún por ejem
plo tiene una tasa de homi
cidios más baja que Nueva
Orleans Baltimore Detroit
Memphis y Cleveland se
gún el ranking del Consejo
Ciudadano

Cuando mis amigos me
preguntan si es seguro via
jar a México les recomien
do que visiten la Ciudad de
México una de las ciudades
más vibrantes de América
Latina tomando las mismas
precauciones que tomarían
en cualquier gran ciudad

La Ciudad de México es el
cuarto destino recomenda
do para nómadas digitales
del sitio web noniadlist com

En resumen una mira
da desapasionada a las ta
sas de homicidios en Mé
xico muestra que muchas
ciudades y estados mexica
nos son seguros Pero tam
bién es cierto que la tasa de
homicidios de México es
tá subiendo que supera a
la de Estados Unidos y que
las afirmaciones de López
Obrador en sentido contra
rio son ridiculas
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Incertidumbre bancaria

La Convención Bancaria no pudo haber
caído en mejor momento pues esta

semana se disparó la incertidumbre en el
sector bancario a nivel internacional

Por si faltaran temas y preocupacio
nes en la edición 86 del encuentro de
banqueros mexicanos ha sido inevita
ble que el ambiéntese impregne de las
preocupaciones sobre un posible conta
gio tras el colapso de Silicon Valley Bank
y los cierres de Silvergate Bank y Signatu
ra Bank a los que se suma la serie de pro
blemas que enfrenta Credit Suisse

Aunque analistas y el presiden
te saliente de la Asociación de Bancos

de México ABM Daniel Becker ya
aseguraron que el riesgo para la banca
mexicana es muy reducido y que prác
ticamente no hay más tema que hablar
ante eso es claro que el panorama ban
cario a nivel mundial está enfrentan
do presiones por las que vale la pena no
perder de vista la evolución del sistema
en el País

La alta concentración del sistema en
siete grandes bancos que no tienen ma
yor exposición de riesgos al sector tecno
lógico y que están bien capitalizados son
elementos que están jugando a favor de la
banca mexicana

Algoritmo
de la discordia

La Comisión Nacional Ban
caria y de Valores CNBV
a cargo de Jesús de la
Fuente lleva varias sema
nas anunciando que habrá
una reunión con directivos
de la Bolsa Mexicana de
Valores BMV que capita
nea Marcos Martínez y
Biva que encabeza Santia
go Urquiza

Desde febrero se espe
culó que la CNBV buscaba
poner fin a las confronta
ciones en el gremio bursá
til desatadas a raíz del más
reciente algoritmo de Me
jor Ejecución que se imple
mento desde agosto de 2022
y que supuestamente estaba
generando que Biva se vie
ra beneficiada en cuanto al
número de órdenes de com
praventa que se ejecutaban
en el mercado local

Para lograrlo su dea
era volver a reunir a todos
los involucrados del gremio
bursátil y darle así carpeta

zo de una vez por todas a
dichas confrontaciones

Sin embargo las sema
nas han pasado y a estas al
turas ni la BMV ni Biva es
peran dicha reunión pues
no ha habido convocatoria
por parte del regulador

Según la BMV las ca
sas de bolsa serían las más
interesadas en revisar sí el
actual algoritmo realmente
favorece la competencia pe
ro tampoco se ven señales
de que estos jugadores sigan
el debate

Grandes

pendientes
En el sector agropecuario
los pendientes en comercio
exterior se están
acumulando

lín primer lugar está el
controvertido maíz amarillo
para consumo humano cu
ya importación quedó pro
hibida por el Gobierno del
Presidente Andrés Manuel
López Obrador a través de

un decreto que aún no tie
ne pruebas científicas de
que las modificaciones ge
néticas tengan consecuen
cias en la salud

A esto se suma la re
ciente medida lanzada en
Estados Unidos para eti
quetar de forma voluntaria
los productos cárnicos pro
venientes de ese país con
el sello Product of US la
cual ha sido calificada co
mo discriminatoria por
productores y autoridades
mexicanas

Si bien el tema más gra
ve sería el del maíz pues
bien podría derivar en un
panel de solución de contro
versias por posibles viola
ciones al T MEC el discur
so en ambos casos es muy
distinto

En el maíz el Gobierno
mexicano apela a la sobera
nía nacional mientras que
para la defensa de la carne
mexicana se busca enaltecer
y fortalecer la colaboración
regional según palabras del
Secretario de Agricultura
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Víctor Villalobos
Ambos países trabajan

para evitar afectaciones a
sus respectivos producto
res y del lado mexicano la
responsabilidad de llevar a
buen puerto ambos temas
recae tanto en la Secretaría
de Economía que lleva Ra
quel Buenrostro como en
la de Agricultura

Minera

en equidad
Con el objetivo de impul
sar la equidad de género

e inclusión en la industria
ni i ñero metalúrgica Com
pañía Minera Cuzcatlán
CMC a cargo de Luiz Ca

margo en México anunció
la afiliación e incorporación
de 60 de sus colaboradoras
a Mujeres WTM de México
presidida por Doris Vega

Al sumarse al grupo de
mujeres se incorporan de
manera formal un total de
60 mineras a la organiza
ción no gubernamental que
tiene presencia en 14 enti
dades del País

Mujeres W1M de Mé
xico es el capítulo en el País

de Women in Mining y tie
ne como misión impulsar
iniciativas que promuevan
la equidad de oportunida
des y condiciones laborales
para las mujeres en la in
dustria minera en México
donde apenas representan
16 3 por ciento del total de
la plantilla laboral

De los mil 200 colabo
radores que tiene Compa
ñía Minera Cuzcatlán 20
por ciento son mujeres
con presencia en todas las
áreas y en todos los niveles
jerárquicos

capitancsC reforma com

MARIANA
FRANZA

Es la Chief Operating
OfficertCOQ éntra
la compañía de tec
nología y soluciones
financieras qué acu
mula más de 5 millo
nes de usuarios en
América Latina Tiene

a su cargo a los equi
pos de Administra

ción Operacio
nes y Experién

ciade Usuario y
Expansión Interna

cibnal Su carrérá in
cluye la cocreación

de Mercosur com y 11
años de trayectoria en
Goldman Sachs
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Ramírez de la 0 el madrugador
Dicen que al que madruga Dios le ayuda

pero no siempre Nos hacen ver que aunque
ayer Rogelio Ramírez de la O tomó el pri

mer vuelo del día con desti
no a Mérida con el objetivo
de asistir a su segunda Con
vención Bancaria como ti
tular de la Secretaría de Ha
cienda pero también evitar
volver a toparse con la
prensa como le pasó hace
un año en Acapulco fue
inevitable que nuevamente
se encontrara con los me

te dios Nos platican que sí
conversó un poco pero off the record pues
durante un año se ve que ya le dieron entre
namiento para no hablar de más y evitar ha
cerse viral en las redes sociales

Parole Parole
Hablando de Ramírez de la O nos cuen

tan que en el encuentro que tuvo con el co
mité ejecutivo de la Asociación de Bancos
de México ABM cuya reunión se lleva tra
dicionalmente antes de la inauguración de

la Convención Bancaria el
responsable de las finanzas
públicas ofreció un pano
rama de la situación eco

r O

nómica y les dijo que sólo
habrá volatilidad en el país
como efecto del colapso de
los bancos en Estados Uni

dos Nos reportan que al

gunos no tenían cara de
estar muy convencidos
pues al menos el todavía

presidente de la ABM Daniel Becker salió
cantando el éxito internacional de la can
ción francesa interpretada por Dalida y
Alain Delon Parole parole para distraer
a la prensa y así ayudar al secretario de Ha
cienda a huir por la puerta trasera como
hacían sus antecesores

Ayudaran con la tarea
a Banxlco

Continuando con la banca nos explican
que el mayor efecto que puede tener aquí la
turbulencia en Estados Unidos más allá de la
volatilidad financiera es que las instituciones

sean más selectivas en el
otorgamiento de créditos
cuya política restrictiva trae
ría consigo caídas en el con
sumo y la inversión pero
también una menor infla
ción Esto último es lo que
ha buscado con ansias el
Banco de México Banxico
de Victoria Rodríguez Ce
ja llevando su principal tasa
de interés de 4 a 11 en el

último par de años No obstante la banca pri
vada se ha dedicado a colocar más préstamos
en el país aunque más caros Para mitigar
riesgos nos comentan que los banqueros se
volverán más cuidadosos sobre a quién le
prestan y en qué invierten
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Julio Carranza de Bancoppel asumira hoy la
presidencia de la Asociación de Bancos de México
ABM en el marco de la Convención Bancaria

e decía que será hoy cuando la Secretaría
de la Defensa Nacional Sedeña de Luis

LCresencio Sandoval informe a la em
presa consorcio ganador de la licitación
LA 007000999 E1040 2022para proveer

l el sistema de rayos X para la inspección
nointrusiva SINl devehículosdecargay

ligeros del proyecto integral para el reforzamiento de infraes
tructura y equipamiento de las 21 aduanas del país

El contrato es considerado como uno de los más importan
tes del sistema aduanero al rondar 13 mil millones de pesos
ya que con esta licitación también se renovarán los equipos
no intrusivos de revisión vehicular en las aduanas fronterizas

a nivel nacional 19 de ellas ubicadas en el norteydosenelsur
Tras un proceso de selección que contó con la participación

de siete compañías consorcios únicamente dos lograron
cumplir con todos los requisitos establecidos en las partidas
la estadounidense Rapiscan Systems misma que presentó
una oferta económica de 13 mil 400 millones de pesos y la
china Nuctech Company de la mano de Cruanty LTP Global
Software ofertaron 11 mil 747 millones

Éste último consorcio se posicio
na como una opción sólida para ganar
la licitación pues es reconocida por
suministrar equipamientoy solucio
nes de inspección de seguridad en
puertos fronteras y aeropuertos en
más de 170 países Recordemos que
el presidente Andrés Manuel López
Obrador ha impulsado la inversión
china ejemplo de ello es la incursión

en México de empresas como Huawei Bank of China Chirey
Foton JAC MC Motor Yutong Busy Zhongtong Sin embargo
se han filtrado rumores entre ellos que Rapiscan Systems ha

promovido una campaña para presionara la Sedeña y cuestio
nar a Nuctech Company aunque también pesa que en enero
de 2021 el SAT en aquel momento de Raquel Buenrostro
rescindió el contrato de los scanner de rayos x a Rapiscan
LA RUTA DE DINERO

Este viernes en el marco de la 86 Convención Bancaria habrá
relevo en la Asociación de Bancos de México donde Daniel
Becker de Banco Mifel entregará la estafeta a Julio Carranza
de Bancoppel Será la primera ocasión que la presidencia de
los banqueros recaiga en el mandamás de los banco tienda
El secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O reiteró que
México cuenta con un sistema bancario bien capitalizadoy con
elevada liquidez algo que ayuda mucho en tiempos de crisis
tras las quiebras del SVBy del CreditSuisse El gobernador de
Yucatán Mauricio Vila reconoció el esfuerzo del ejecutivo
para llevar desarrollo al sureste del país algo queya se refleja
en empleoy captación de inversión como el proyecto del Tren
Maya En el competido negocio de la TV de paga izzi sigue
marcando la diferencia al robustecer su contenido La nota
es que izzi llevará a sus usuarios lo mejor de deporte extremo
a través del canal PX Sport Entre los primeros eventos anote
la trasmisión de los Juegos Panamericanos de Surf 2023 las
Mejores Artes Marciales Mixtas de la LUX Fight League

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA

Se contó con la

participación
de siete

compañías
consorcios
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Bancos bajen
de la estratosfera RRO
En el contexto de esta 86 Convención Bancaria el secretario de Ha

cienda y Crédito Público Rogelio Ramírez de la O hizo un diagnós
tico muy preciso sobre la situación actual de la banca en México

En primer lugar reconoce que la banca en México está sólida y
con un notable nivel de capital

Sin embargo desde su punto de vista los bancos deben bajar de piso
para permear sus créditos e identificar las nuevas oportunidades que se es
tán gestando con la obra pública la cambiante circunstancia y el nearsho
ring y el fortalecimiento de regiones que hasta ahora no estaban incluidas
en el desarrollo nacional

En una entrevista en el programa Fórmula Financiera el titular de las fi
nanzas públicas nos dijo que la banca en México necesita bajarse de la
estratosfera para atender y ampliar al nuevo y creciente mercado interno

nacional

Los bancos consideró deben tropicalizar sus modelos globales y adap
tarse para impulsar al incipiente y creciente mercado local

Y advirtió que los bancos globales o las subsidiarias de bancos globales
en México son como trasatlánticos a los que les está tomando tiempo ha
cer esa travesía

Destacó un dato notable para referir no solo el nivel de salud financie
ra de las instituciones bancarias sino de una condición que debe apro
vecharse la banca en México está sobre capitalizada casi al doble del
mínimo regulatorio ronda el 20 cuando el mínimo regulatorio es del
10 8

Los bancos se quedaron rezagados respecto de la verdadera necesidad
de crédito pero al mismo tiempo se mantuvo sobre capitalizada y esa es la
situación en la que está hoy

Está sobrecapitalizada advirtió en parte porque hubo mucho ahorro y
porque la economía no crecía y no demandaba tanto crédito a ese nivel de
tasa de interés que estaba dado por Banxico en la parte del piso y después
por la construcción de los modelos de los bancos comerciales para llegar a
la tasa de usuario Tiie más equis puntos

Hay muchas oportunidades señaló que la banca tiene que descubrir
Y las autoridades les recomiendan enfatizó necesitan bajar un piso

desde la estratosfera en la que se encuentran como banca global o subsi
diaria de banca global que tiene un modelo global

Si te bajas un piso le dice a los banqueros van a descubrir renglones
de expansión de crédito que van a ser muy productivos y muy rentables

Sin embargo el funcionario reconoce que los grandes bancos son como
los grandes trasatlánticos les toma tiempo hacer esta travesía y al mismo
tiempo están captando y todavía generando mucho negocio con el consu
mo que es relativamente fácil de administrar

El secretario de Hacienda coincide en la apreciación del presidente
López Obrador en el sentido de que hace algunos años se decía que cuan
do caía Estados Unidos caía México porque nuestro principal motor era
la exportación

Pero ahora aunque ese motor sigue siendo muy importante ya existe
un mercado interno que tiene una dinámica propia y ya tiene dos años
fortaleciéndose

Y ese sector interno está muy fuerte en el sureste en el noroeste en donde
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hay actividad nueva en parques industriales la costa nayarita y va a estar
muy fuerte en el Istmo de Tehuantepec

En esta convención no hubo regaños ni recriminaciones de parte del go
bierno a los banqueros

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que al cierre del
2022 las utilidades de la banca múltiple mexicana ascendieron a 236 mil
743 millones de pesos

Es algo nunca antes visto destacó tras advertir que no puntualizaría so
bre las utilidades de cada banco Nunca se habían obtenido estas utilida
des para los bancos dijo

El presidente reiteró su compromiso de no cambiar reglas para la opera
ción de los bancos en México

Y los conminó a que sigan haciendo negocios legales en México conti
núen obteniendo utilidades legítimas y a seguir impulsando el progreso con
justicia del país

No hubo rispideces ni fricciones pero sí se registró la distancia que hay
en las perspectivas del papel de la banca entre el gobierno y los propios
banqueros

La banca mexicana goza de salud extraordinarios niveles de capital y
utilidades y esa condición debería reflejarse más en el desarrollo económi
co a través de una mayor permeabilidad del crédito en el sector producti
vo Al tiempo
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Evalúan firmas de EUy Canadá líos vs México
antes de expirar TLCAN y desde julio conTPP
Le platicaba que el 1 de julio se cumplirán los 3
años de transición que EU otorgó a México y
Canadá para preservar las reglas de inversión
del Capítulo 11 del TLCAN

Dicha concesión fue de lo poco que se
arrancó al gobierno de Donald Trump cuando
se firmó el T MEC ya que el controvertido per
sonaje se negó de inicio a conceder algo en ese
terreno con la idea de inhibir las inversiones
fuera de supaís

Al final también debió aceptar 5 sectores
que quedaron pertrechados en el T MEC pe
tróleo y gas electricidad transporte público
vías férreas puentes carreterasy telecomuni
caciones esto en el anexo 14 E del nuevo con
venio tripartita

Si bienel plazo establecido paraque las em
presas puedan aprovechar las reglas de protec
ción de inversionesvence el primero de julio en
realidad la fecha a considerar es el 31 de marzo
ya que el inicio de cualquier controversia debe
presentarse con 90 días de anticipación

Le adelanto que algunas firmas legales
traen en la mira varias evaluaciones para ini
ciar controversias tanto de empresas de EU
como de Canadáque operanenelpaísyquear
gumentan violaciones del gobierno de Andrés
Manuel López Obrador

Laidea es aprovechar el CapítulolldelTLCAN
o NAFTA queenelámbito de inversiones es más
robusto que elque étiene conen elT MEC

En esté fuera de los 5 sectores cubiertos

sólo se pueden presentar querellas por viola
ciones deexpropiación

De ahí en fuera las disputas a formular enese
terreno deberán ceñirse a los procedimientos
establecidos en el antes conocido TPP y luego
rebautizado como Acuerdo Integral y Progre
sista de la Asociación Transpacífico CPTPP

Por eso la urgencia de sacar raja a lo que

queda del mes para que las empresas incon
formes puedan actuar bajo el paraguas del TL
CAN Obviamente no hay nada decidido Un
rubro muy afectado es el minero Veremos si al
final quienes evalúan se deciden Claro que
igualmente las compañías podrían utilizar
otros mecanismos Veremos

CONVOCA CNBV PARA EL MARTES
REUNIÓN PARA MEJOR EJECUCIÓN
Ahora sí y más allá de la objeción de las casas
de bolsa la CNBV que preside Jesús de la Fuen
te ya convocó a la reunión para sacar adelante
los ajustes a la circular de mejorejecución de
las bolsas Será el próximo martes Estarán la
AMIB que comanda Alvaro García Pimentel
BMV que lleva José Oriol Bosch y BIVA de
Santiago Urquiza

FITCH REAFIRMA DUDAS POR PEMEX Y
NOTA CCC SIN APOYO DE SHCP
Y en el marco de la marcha convocada por An
drés Manuel López Obrador para celebrar el
rescate de Pemex Fitch de Carlos Fiorillo

emitió ayer una nota en la que reafirma la cali
ficación de la petrolera en BB o sea tres esca
lones abajo de la nota soberana Se enfatiza
que sin el respáldo gubernamental el nivel co
mo emisor de papel de la petrolera está en
CCC dados los niveles de apalancamiento li
mitada flexibilidad financiera alta carga fiscal
y crecientes necesidades de inversión para
mantener producción y reservas Se estima
que a futuro con todo y el apoyo de SHCP su
perfil crediticio se erosionará más en el con
texto de cotizaciones que se contraerán La ca
lificadora también remarcó el alto perfil de
costos de la compañía que dirige Octavio Ro
mero Así que fiesta con sabor amargo
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CAE CRÉDITO DE BANCOS A MYPYMES Y
FORMALIDAD NODAL ABM

Previo al inicio de su convención la ABM que
preside Daniel Becker quien será sustituido hoy
por Julio Carranza difundió un corte del finan
ciamiento a diciembre del 2022 El de empresas
subió 11 pero no así el dirigido a mipymes que

cayó 3 2 Este 2023 con una tasa que ronda
5 4 tampoco será fácil Se enfatizó lo mucho
que ayudaría a una mayor dinámica hacia ese
segmento el empujar más la formalidad

Saguilar dd
albertoaguilar 3 dond nero mx
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COORDENADAS

Lo que me ano el secretario de Hacienda

Enrique
Quintana
C Opine usted
enrique quintana elfinanciero com mx

0 E Q

El día de ayer tuve la oportunidad de conversar
una vez más con el Secretario de Hacienda
Rogelio Ramírez de la O

Uno de los temas obligados en la conversación fue
el asunto de la situación que se ha presentado en
los mercados financieros globales que han estado
sacudidos por los trastornos de bancos regionales en
Estados Unidos y por el caso del Credit Suisse

El titular de las finanzas nacionales señaló que
los problemas con los bancos en el mundo no se
contagiarán a los bancos mexicanos ya que el ni
vel de capitalización que tienen los bancos mexica
nos es superior al que tienen instituciones bancadas
en otros lugares

Por una parte por exigencias regulatorias pro
pias del país pero también por tener una actitud
más cautelosa para dar créditos

Mi percepción es que el secretario de Hacienda si
bien está muy atento al entorno financiero mundial
no está preocupado por un posible contagio para
México

Uno de los impactos inevitables sin embargo es
el mayor costo de la deuda pública

En la medida que las nuevas colocaciones de di
versos bonos públicos se hacen a tasas más elevadas

cuesta mas tan solo renovar la deuda

Hasta ahora me dijo Ramírez de la O se ha po
dido acomodar presupuestalmente ese incre
mento

Una preocupación que existe entre los analistas
del sector privado es que al haberse calculado el
Presupuesto con un estimado de crecimiento de 3
por ciento para el PIB en este año que por lo pronto
se ve por arriba de las expectativas del consenso
pudiera haber insuficiencia en la recaudación

Ramírez de la O está convencido que es tem
prano para revisar a la baja su expectativa pues en
los últimos meses hemos observado un ajuste hacia
arriba en las previsiones de la mayoría de los exper
tos las que podrían seguirse dando en los próximos
meses

Le pregunte al secretario también por la decisión
de la Tesorería de la Federación de depurar algu
nas cuentas del gobierno en los bancos comercia
les

Desestimó la relevancia del hecho y señaló que
es un proceso orientado simplemente a eficientar y
controlar las cuentas de la Tesorería

Sin embargo la percepción que obtuve entre
los banqueros es de insatisfacción por la explica
ción por lo que veo que persiste la incertidumbre
respecto al efecto real que esta decisión pueda traer
consigo

En suma escuché a un Secretario que percibe
que aunque hay un entorno financiero global com
plejo no lo percibe realmente como amenazante

Ojalá que realmente su mensaje tranquilice
a mercados financieros que no se puede negar
como me dijo el directivo de una calificadora si
guen nerviositos

En su participación en la ceremonia de inaugu
ración Ramírez de la O le puso énfasis como lo ha
hecho desde hace meses al proceso de relocali
zación industrial que ha beneficiado y previsible
mente beneficiará más a México en el futuro

Señaló que esto obliga a rediseñar algunas
políticas públicas que por ejemplo permitan un
mayor desarrollo de parques industriales que
en algunos lugares ya se encuentran en niveles muy
elevados de ocupación

El optimismo de un funcionario público como
Ramírez de la O es inevitable debe mantenerlo
contra viento y marea Una de sus funciones como
autoridad financiera es trasmitirlo

Pero en esta ocasión no percibo que haya un con
trapunto entre su visión y la de los banqueros

Hay una coincidencia prácticamente generali
zada de que México tiene una oportunidad única
de esas que se presentan solo de vez en vez en la
historia y que si queremos hoy existen las condicio
nes para aprovecharla
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EL DESTAPE INVOLUNTARIO

El presidente López Obrador le puso la nota de humor
a la ceremonia inaugural de la Convención cuando se
equivocó al mencionar a Mauricio Vila gobernador
de Yucatán y le dijo presidente en medio de las car
cajadas de la audiencia para decir socarronamente
tras reparar en el error un destape más con lo que
provocó aún más risas
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Ramírez de la O bancos
seguros pero necesitan
bajar de la estratosfera
En medio de la tormenta bancaria que afecta a Estados
Unidos y Europa México se mantiene sin contagio Para
Rogelio Ramírez de la O secretario de Hacienda el con
tagio podría ser mínimo viendo que la banca en México
está bien capitalizada Pero eso sí considera que los bancos
comerciales en México deben bajarse de su estratosfera
MENSAJE DE TRANQUILIDAD
El mensaje de las autoridades en la 86 Convención Ban
caria realizada en Mérida Yucatán es de confianza en los
bancos de tener instituciones que están bien capitalizadas
casi en 20 y con un Coeficiente de Cobertura de I iquidez
de casi 300 por ciento Las autoridades desde luego están
viendo la quiebra de Silicon Valley Bank el rescate del First
Republic Bank o en Europa la inyección de 54 mil millones
de dólares al Credit Suisse Pero esta crisis bancaria toma
en buena posición a los bancos mexicanos que además no
han invertido en tecnología como sí lo hicieron los ban
cos emproblemados en EU y se cuenta con la regulación
avanzada de Basilea 111 Hasta laCNBV presidida por Jesús
de la Fuente salió con un comunicado concluyendo que
no ve un riesgo del sistema bancario en México

RAMÍREZ DE LA O A BANCOS VOLTEEN
AL MERCADO INTERNO

Sin embargo el secretario de Hacienda sí reunió ayer a todos
los bancos para comentarles su preocupación el apoyo del
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mercado interno En este momento los bancos en México es
tán pensando en aprovechar el nearshoring la cercanía con
EU y contar con el T MEC Pero Ramírez de la O les pide algo
adicional no sólo prestar a las grandes empresas exportado
ras sino también a toda la cadena productiva Los bancos
necesitan apoyar la olería del país es decir la planta pro
ductiva desde acero tuberías mano de obra especializada
ingenieros soldadores operadores de vehículo de transpor
tes Esas áreas serán indispensables para que venga el nears
horing Les pide a los bancos no sacrificarse sino adaptarse
a México donde el mercado interno tenga vida propia Los
bancos en cambio se han centrado en la exportación en
financiar a las grandes empresas exportadoras las del near
shoring lo cual desde luego está bien Pero Ramírez de la O
les pide voltear al mercado interno Ve regiones económicas
donde la banca podría apoyar como el sureste el noroeste
Nayarit el Corredor del Istmo ele Tehuanlepec
DE BBVA SCOTIA A BARCLAYS Y Cl BANCO
A los banqueros mexicanos la crisis bancaria internacional
sí les preocupa Pero saben que las instituciones en México
están en buena posición Eduardo Osuna director del BBVA
nos comentaba que el problema podría ser en las coloca
ciones internacionales pero en México incluso ve todas las
posibilidades de seguir colocando créditos Para Osuna la
digitalización ha sido clave así como la combinación con
sucursales De igual manera Adrián Otero director de Seo
tiabank nos menciona que ellos están bien capitalizados y
van a avanzar desde préstamos en banca al menudeo hasta
las empresas canadienses que vengan por el nearshoring Ya
identificaron 140 empresas Raúl Martínez üstos director de
Barclays nos dice que es buen momento para realizar opera
ciones en México recordando que ellos fueron los asesores
de PMI para comprar la refinería Deer Parle SalvadorArroyo
consejero delegado de Cl Banco especializado en mercado
de cambios y fiduciario también ve buen momento en Mé
xico y sobre el mercado cambiario pide trajes a la medida
Como vemos los bancos en México están pensando cómo
crecer La crisis bancaria internacional hasiael momenio
los agarra bien parados Y mas bien el lema con los bancos
es cómo prestar mejor a pesar de las altas lasas de interés

MÉRIDA MEJOR QUE ACAPULCO
Las opiniones están divididas Cuál es mejor sede Pero
hasta el momento Mérida ha sido una sede interesante para
los banqueros una ciudad con personalidad buena comida
Buen trato del gobierno de Mauricio Vila Y cl Centro de
Convenciones muy cómodo aunque hace más frío que en
Siberia Muchos buscaron chamarras o sacos a pesar de
las guayaberas
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El patriotismo no se negocia
adiós T MEC

ENLOS PRIMEROS días

de septiembre pasado
las alarmas se encendie
ron en la Casa Blanca
Desde Palacio Nacional

salían señales que no auguraban
nada bueno en la relación comer
cial de México y Estados Unidos

Yes que la retórica delpresi
denteAndrés Manuel López
Obradorya había subido de
tono

novamos nosotros aceder
porque es un asunto de principios
tiene que vercon la soberanía el
patriotismo no se negocia son
principios irrenunciables ni el
petróleoni la industria eléctrica
había dicho enjulio del2022
en un mensajevideograbado
teniendo como fondo la hidroeléc
trica El Cajón enNayarit

ParaLópez Obrador la sobe
raníavale más que elTratado

de libre Comercio con Estados
UnidosyCanadá consignaque en
Washington leyeron tanbienque
advirtieron quevenía un rompi
miento Cuál era el momento
el Grito del 15 de septiembre del
añopasado

El tabasqueño estaba dispuesto
a salir esa noche dejueves con un
discurso tronante contranuestro
principal socio comercial en
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conmemoraciondelDíade la

Independencia
La administracióndeJoe

Biden reaccionó inmediatamente
frente a lo que seveía inminente
ycomisionó aljefe delDepar
tamento de Estado Antony
Blinken viajarde emergencia
a México para detener lo que
semanas atrás revoloteaba en la
cabeza de López Obrador romper
elT MEC

Seis meses después de aquella
escaramuza las cosas no solo no
han mejorado sino que la relación
conEstados Unidos se havenido
deteriorando día condía

Yya no hablemos del frente
político yel fentanilo con la acti
tud intervencionista de algunos
legisladores estadounidenses y
el llamado del tabasqueño a los
paisanos radicados allá a no votar
por los republicanos

Enel ámbito comercial AMLO
ya midió que Biden no se quiere
pelearconél lo que ha encendido
a senadores ycongresistas incluso
demócratas ygruposyasocia
ciones de empresarios del sector
energético que claman la invo
cación del panel paraobligar a
México a resarcir los daños que la
reforma amloísta les ha causado

Yes que desde diciembre la
jefade la Oficina de Represen
tación Comercialde Estados
Unidos KatharineTai está lista
para solicitarel dichoso panel que
llevaría a México a pagardaños de
por lo menos unos 30 mil millones
de dólares

Ya no había más a dónde
hacerse las consultas técnicas
concluyeron desde octubre yla
Secretaría de Economía fue inca
paz de sostener su postura ATai
lo único que le quedaba erajalar
el gatillo pero recibió la orden de
Bidenyde Blinken de esperara la
Reuniónde líderes deAmérica
del Norte a principios de enero
donde lo energético ni siquiera
estuvo en la agenda

De enero a La fecha las malas
relaciones de Estados Unidos y
López Obradorhan escaladoy
llegado a un punto de no retorno

en el que el cancillerMarcelo
Ebrard el mismo que sofocó lo
que parecía el discurso de rompi
miento delT MEC en septiembre
hoyse suma a la cargada naciona
lista queve a un extraño enemigo
profanarcon su planta tu suelo

Poreso mañana cuando miles
de seguidores del inquilino de
Palacio Nacional se congreguen
en 1a plancha del Zócalo para re
cordar la gesta del 18 de marzo de
1938 de laExpropiación Petrolera
seguro vendrá el recordatorio pre
sidencial ése de que antes está la
soberanía que elT MEC

EN UNACOMIDAcon todos los

jueces y magistrados federales
en mayo de 2022 se congregó el
famoso Grupo Oaxaca En una
gran fiesta mostrando sus trajes
regionales departen reparten
posiciones yacuerdan Ese día fue
cuando se visíbilizó el etéreo
grupo que venía operando sutil
mente desde hace diez años Éste
todavía tiene control férreo de los
magistrados yjueces federales
en la entidad que gobierna Salo
mónJara ymuchos aliados en
la CdMx Morelos yPuebla Su
principal promotor es el magis
trado Constancio Carrasco
quien gracias a su cercanía conAr
turo Zaldívar impulsaron al
magistradoAlejandro Gonzá
lez Bernabé como consejero de
la Judicatura FederaL Desde ahí
controlaron los movimientos en
Oaxaca Pero ese control se ex
tiende ahora a la Suprema Corte
de Justicia de laNación SCJN
dondeJuvenal Carbajaljefe de
Ponencia de la ministraYasmín
Esquive ydel oscuro ex minis
tro EduardoMedina Mota
fue promovido como magistrado
por González Bernabé Ahora
operan todos los asuntos relevan
tes El grupo Oaxaca también ha
adquirido influencias hasta en los
tribunales locales nombrando a

la esposa de Carbajal Berenice
Ramírez magistrada local e
impulsándola para ser magis
trada de la Sala Constitucional
de Oaxaca Algunos magistrados
federales que son vistos cerca
nos a ese grupo son Adriana

Ramos RosaDianaNo

riega EnriqueMartínez Ro
bertoMeixueiro Marco
Antonio GuzmányLuz
Osorio Oaxaca es su feudo La
influencia de González Bernabé
yCarrasco es tan absoluta que
controlan todas las impugnacio
nes en esa entidad ysuman los
esfuerzos de muchos magistrados
colocados estratégicamente en
la CdMx sobre todo en materia
administrativa

EL MFFAIRfDEYasmín Esqui
vel le hasalido carísimo a Enri
queGraue El principal error
del rectorde la UNAM fue acusar
a la ministra de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación SCJN
sin realizarun proceso apegado a
derecho el cual supuestamente
ahora sí se lleva a cabo Es un
hecho que no le puede quitar el
título no existe el marcojurí
dico para hacerloyeso lo sabía
perfectamenteAlfredo Sán
chez Castañeda que era uno de
los candidatos para ocupar la rec
toría Pero dejó de ser el abogado
general yen su lugarentró Hugo
AlejandroConcha Eljurista
simplemente no quiso tomar una
decisión que estuviera fuera de la
ley Con Esquivel Mossa Graue se
excedió en sus atribuciones En
noviembre se elegiránuevo rector
yconforme pasan los días el mé
dico oftalmólogo seva quedando
más solo
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PERO ELQUEYasmín Esqui
ve esté prácticamente librada
de que la UNAM le quite el título
profesional no laexime de que en
la SCJN se le veaya muymal Yas
mín tambiénva a superar elpro
ceso que se le sigue internamente
el que conduce el ministroJuan
Luis GonzálezAlcántaraCa
rranca a quien Esquivel acudió
a finales de diciembre a fin de que
cabildeara a su favorpara alcan
zar la Presidencia de la Corte
Se daporhecho que también
los ministros lavan a exonerar
No obstante tiene en laministra
presidente NormaPiña a su
principal enemiga Alo del plagio
se suma el que no le perdonaque
por sus insidias yen pago porque
su esposo el contratistaJosé Ma

ríaRiobóo lo acercó aAndrés
ManuelLópez Obradorya la
4T Arturo Zaldívar le quitara
la Presidencia del Comité Interins
títucional de Igualdad de Género
para dárselo a ella

TRASCENDIÓ QUE LA licitación
de la Secretaría de la Defensa
Nacional para la adquisición
de sistemas no intrusivos y de
vigilancia en las aduanas que
controla iba a ser declarada
desierta hoypor el general Luis

Cresenao Sandoval Peeee
roo la cosa podría cambiar en
el último minuto pues desde el
miércoles se sabe que el embaja
dor de Estados Unidos Ken Sa
lazar se reunió con miembros
de la milicia para darle el último
empujón a Rapiscan Systems
que también se llevó a finales del
año pasado contratos similares
para las aduanas que opera la Se
cretaría de la Marina a cargo del
almirante José Rafael Ojeda
Vamos aver si el proveedor esta
dounidense que por influencia
del Departamento de Estado
que comanda AntonyBJinken
le vuelve a frustrar el paso a los
contratistas chinos Lo que hoy
asignaría la Sedeña son 13 mil
500 millones de pesos
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Guerra intestina
Antier el Padre del Análisis Superiorle informo sobre la visita
de Adán Augusto López secretario de Gobernación a los
legisladores de Morena para darles línea en el caso de las dos
leyes aeronáuticas que se tienen que aprobar como condición
indispensable para que la autoridad aeronáutica mexicana
recupere la Categoría 1 de la FAA

Parecería que tínicamente logró un poco de tiempo pero
no pudo poner orden entre los diputados del partido oficial
Hay dos bloques muy marcados en una esquina están aque
llos que consideran que el tema del cabotaje debe por lo
menos ser puesto en un corchete y aprobar con sentido de
urgencia en el otro lado están los que no quieren aprobar la
ley por consideraciones estrictamente políticas

Si se toma en cuenta el esforzado trabajo que ha hecho el
titular de la SICT Jorge Ñuño para que la autoridad aero
náutica recupere la Categoría 1 que se perdió hace prác
ticamente dos añosy el interés de una industria que es
fundamental para el país no puede entenderse que los le
gisladores de Morena hayan despreciado aprobar estas dos
leyes por unanimidad y sin corchete

Los legisladores que no son miembros del partido hege
monía le ofrecieron en Comisiones Unidas que si se sepa
raba el tema del cabotaje aprobarían por unanimidad las dos
leyes enviadas por el gobierno Es importante recordar que
los únicos que ganan con el actual orden de cosas son las
líneas aereas de Estados Unidos La participación de México
en estos vuelos ha caído de 35 a 15 en menos de dos años

REMATE BLUF

En el otro lado están los legisladores de Morena que quizá por
serviles o dirían algunos disciplinados creen que se deben
aprobar las iniciativas tal como las mandó el jefe del Ejecutivo
Aquí hay algunos como el diputado de Acción Nacional Jorge
Inzunza que consideran que el gobierno sigue jugando en
blufen contra de las líneas aéreas

Existe la creencia en el gobierno de que los boletos de
avión son muy caros y sin aportar ninguna prueba dicen
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que con el cabotaje disminuirían su precio Los impuestos
y derechos que se cobran en México son los segundos más
caros de América Latina y los boletos son los segundos más
baratos de la región

No parece lógico suponer que una línea aérea extranjera se
enfocará a dar servicio social en cuanto a rutas o aeropuertos
ya ve que algunos dicen que la medida es para impulsar el

AIFA se concentrarán en las rutas más rentables
Parecería que en el fondo de la historia están las disputas

y diterencias entre distintos niveles de gobierno Asi como su
cede con los organismos genéticamente modificados como el
maíz parecería que aquí también liay dos visiones dentro del
gobierno Sea como sea la próxima semana volverán con el
lema los legisladores de oposición para dictaminarlo pues si
entienden la importancia de recuperar la Categoría I de la 1 AA
REMATE EDUCATIVO

En otoño comenzará a operar la Universidad de la Libertad
un proyecto educativo de Ricardo Salinas Pliego que for
mará los cuadros empresariales del futuro toda vez que se
concentrará en habilidades como actuar innovar competir
y prosperar en un entorno cada vez más incierto y retador

Se trata de una universidad de negocios e innovación que
se realiza con el apoyo de Southwestern University y Minerva
l rojet que debe ser vista con mucha atención puesto que
buscará atender una necesidad verdaderamente urgente para
la sociedad

REMATE ABSURDO

Tratar de exculpar a Ignacio Ovalle de los fraudes de Segal
mex por los que ya se han girado órdenes de aprehensión
diciendo que él es un buen tipo pero que fue engañado por
priistas que están acostumbrados a la corrupción es por decir
lo menos un ridículo

Decir que el exdirector de Segalmex quien durante más
de tres años hizo caso omiso a las advertencias públicas que
hablaban de un desfalco superior a los 12 000 millones de
pesos y que hasta 1a Auditoría Superior de la Federación lo
indicó fue engañado es más o menos decir que no es co
rrupto pero sí incapaz como si no fuera una forma de co
rrupción tomar un puesto para el que no se esiá preparado

REMATE CANÍBAL

Hay una reacción verdaderamente rara entre los políticos
convencionales de oposición parecería que no quieten que
les quiten su hueso A raíz de que Gustavo de Hoyos hizo
publica su intención de ser candidato a la Presidencia de la
República se lanzaron en su contra una gran cantidad de vo
ces como si fuera su enemigo y no un hombre que propone
una candidatura de unidad y reconciliación
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La 86 Convención Bancaria se realizo en un
escenario realmente adverso Los grandes
bancos estadunidenses organizaron el primer
rescate privado de un banco privado para im
pedir el colapso del cuarto banco regional al
hilo reinvirtiendo 30 mil millones de dólares
que salieron de unos bancos para depositarse
en otros en cuestión de días

FI Federal Deposit Insurance Corporation
FD1C el IPAB mexicano no tuvo que garan
tizar los depósitos del First Rcpublic pero
sólo esta vez porque el problema de fondo
que tiene el sistema de EU es de confianza
en los bancos que han quebrado en la per
cepción de que el sistema está mal regulado
y supervisado y en los efectos negativos que
han acumulado en sus índices de liquidez por
el lapso de tasas reales negativas observadas
en más de una década en el vecino del norte

Una crisis sistémica 110 la podría enfrentar
ninguno de esos bancos pero están inten
tando con este rescate evitar olro colapso y
tener que entrar a comprar activos de oíros
bancos que después les generan problemas
para digerirlos Lo extraordinario fue el efecto
de la compensación de depósitos La corrida
se neutralizó regresando a las arcas del First
Republic lo que los ahorradores retiraron de
un banco para trasladarlo al otro pero el too
big to fail se convirtió en too many to fail
El sistema tiene más de 5 mil instituciones
está fragmentado y aunque parece una gran
penetración en realidad es muy ineficiente

Justo cuando comenzó a dudarse de la ca
pacidad de last lendcr del grupo de bancos
salió Janet Yellen a asegurar que el Tesoro de
EU tiene la capacidad para respaldar los de
pósitos de los americanos en el sistema ban
cario no le creyeron al presidente Biden

La segunda interrogante es si este mega
rrescate privado podría dar inicio a un nue
vo sistema de aseguramiento de depósitos
perderán los bancos centrales su función

de prestamista de última instancia El tema

apenas comienza Mientras el depositante no
rescate a su banco difícilmente lo que vimos
hoy por inédito es una solución profunda a
feque cóitiiertza á aflorar No hay burbujás de
activos hay acumulación de riesgos de tasas y
liquidez en los balances de los bancos
DE FONDOS A FONDO

#Mauricio Vila gobernador de Yucatán ha
logrado que Mérida sea calificada como una
sede capaz de recibir convenciones de gran
tamaño La 86 Convención Bancaria reunió a

1 300 asistentes pero no sólo por la infraes
tructura de hospitalidad sino por la seguri
dad estabilidad y pujanza que se muestra en
esta entidad que se está convirtiendo con el
apoyo del Tren Maya y del presidente López
Obrador en la puerta de salida para llevar
mercancías desde Salina Cruz hasta la costa
Oeste de EU lo que abre un futuro de indus
trialización en México

iiBanobras Protam Por cierto quien visi
tó el Va y ven en Mérida fue Jorge Mendoza
Sánchez director de Banobras con Rafael
Hernández titular del Instituto de Movilidad
y Desarrollo Urbano y Territorial estatal El Va
y Ven comenzó a transportar a los merideños
en 2021 abarca 50 kilómetros en el circuito
periférico con 69 paraderos y ha acercado a
la comunidad al transportar 44 mil usuarios
por día La segunda etapa será el tren eléctri
co que cruzará la ciudad y finalmente con la
estación del tren que llegará a Telia
#ABMEquidad El tema debería ser central en
las presentaciones de hoy pero hay que desta
car que avanzó y permeó la agenda de género
en laAsociación de Bancos de México Al me

nos hubo un loro el de equidad en el que la
propuesta fuerte salió de Lorenza Martínez
única directora general de un banco de los 49
que integran a la institución y una de las tres
presidentas de Santandery Scotiabank Laura
Diez Barroso y Georgina Kessel en entrar
a consejos de administración y alta gerencia
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I a propuesta es que se establezcan cuotas de
género jara alcanzar a mayor velocidad lapa
rielad sustantiva que se observa en los sectores
de gobierno y puestos públicos o cargos po
líticos pues Iras la obligación reglada Méxi
co ocupa la PJ posición de 114 mientras que
en el caso del sector privado y financiero la
distancia es impresionante Sólo 6 en la alta
gerencia son mujeres
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Los bancos necesitan
bajarse un piso
Ramírez de la O
MÉRIDADos fueron los mensajes centrales que en entre
vista exclusiva nos elijo el secretario de Hacienda Rogelio
Ramírez de la O en esta 86 Convención Bancaria Por un lado
descartar el riesgo de contagio de la banca en México por los
problemas de liquidez de los bancos en Kstaclos I Jriidos y del
Credir Suisse en Europa porque los bancos tienen muy eleva
dos niveles de liquidez y su capitalización duplica el mínimo
requerido por las autoridades y por los buenos fundamentos
de la economfay de las finanzas públicas

Y por el otro lado hubo también un regaño o un exhorto
por parte del secre tario de Hacienda según del color del cris
tal con el que se mire para alentar nuevamente a los bancos
a que reactiven él crédito pero no con un enfoque global sin
auténticamente con lo que denomino bajarse un piso

Ante las expectativas de mayores inversiones por el
nearshoring se requiere financiar a empresas ele menor tama
ño para que se logre realmente expandir el crédito y cumplir
con las expectativas de un mayor crecimiento y no enfocarse
como lo han hecho hasta ahora en el sector consumo

Se requiere insistió que los bancos apoyen en el aterrizaje
de las inversiones en regiones en las que se abrirán nuevas
oportunidades para incorporarse al desarrollo nacional

Los bancos deben adaptarse a una nueva realidad que se
evidenció por el covld por el crecimiento del mercado interi
no que ya llene vida propia pero el problema de los grandes
bancos dijo es que son como grandes trasatlánticos que le
toma más tiempo hacer una iravesia y se deben enf car a una
creciente demanda hoy insatisfecha de sectores como acero
tubería transporte y la necesidad de mano obra calificada
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o
FORMALIZAR A LAS MIPYMES PIDE ABM
Por su parte eri su última conferencia de prensa como pre
sidente de la ABM Daniel Becker estimó que el ncarshoring
podría atraer anualmente entre 5 000 y 23 000 mdd adicio
nales de inversión extranjera directa y entre 15 000 y 50 000
mdd en exportaciones

En cuanto al crédito empresarial señaló que bajo un esce
nario conservador podría crecer 27 000 rndp y en uno más
optimista hasta 132 000 mdp beneficiando hasta a 25 mil em
presas Sin embargo reconoció que para impulsar una mayor
demanda de crédito se requiere incrementar la formalidad de
las mipymes

O
INFLACIÓN NO SÓLO COMBATIRLA CON ALTAS
TASAS
En cuanto a las tasas de interés Ramírez de la O cuestionó
que los bancos centrales se enfoquen como tradicionalmenfe

lo han hecho a lrenar la inflación elevando las rasas de interés
sin enfocarse en otros temas cómo la oferta

En este sentido resalió que el gobierno mexicano está
precisamente buscando fomentar la oferta para reducir la in
flación con medidas como una apertura a la importación de
alimentos eliminando trabas apoyando a empresas mexica
ñas productoras de alimentos y también con nuevas inversio
nes en infraestructura

En cuanto a las expectativas económicas recordó que se
mantendrá la estimación hasta que se presenten al Congreso
en abril los Precriterios Económicos 2024

e
SIN CONTAGIO EN MÉXICO
Y en la ceremonia inaugural de la 86 Convención tanto el se
cretario de Hacienda como el presidente de la CNBV Jesús de
la Fuente y la gobernadora de Banxico Victoria Rodríguez
Ceja descartaron un contagio de la banca en México por los
problemas de liquidez de algunos bancos en Estados Unidos
y Europa
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Al Verde impunidad a
cambio de rentabilidad

política
Mientras más conocemos la

realidad de lo que ha suce
dido y sucede en San Luis

Potosí más me convenzo de que ésta
siempre supera la ficción

Hace un par de semanas les contaba
de las múltiples denuncias y acusacio
nes que tiene encima el gobernador
del estado potosino Ricardo Gallardo
denuncias que lo llevaron a estar en un
penal de alta seguridad durante todo
2015 y que fue posteriormente libe
rado por un amparo que en materia de
certezas deja muy poco y al contrario
plantea nuevas dudas y preguntas de
esas que les incomodan a quienes las
tiene que responder
Y ES QUE ES MAS QUE EVIDENTE QUE
HUBO MANO NEGRA

Para que el gobernador fuese
puesto en libertad Aun cuando
en esa joya de amparo se dice

que son ciertas las pruebas que ofrece
la parte acusatoria Es decir que Ri
cardo Gallardo alias el Pollo maqui
nó una triangulación de recursos con
una clínica de especialidades médicas
denominada Clínica Wong empresa
en la que fueron depositadas canti
dades millonarias y posteriormente
dispersadas a otras empresas de este
sujeto sí del Pollo que ahora se os
tenta como un paladín de la justicia
Ver para creer

Seria muy interesante que el SAT se
echara un clavado y mire que ni tan
hondo en alguna de estas empresas
sólo por aquello de las malditas dudas y
para intentar al menos explicar cómo
se formó tan descomunal patrimonio
con empresas que declaraban en cero o
que de plano no declaraban actividades

Y antes de que el góber pollo verde
se comience a poner rojo del enojo
déjenme aclararles que todo lo que han
leído y leerán fue señalado por la UIF
en su denuncia Sí así como lo están le
yendo Ahí se lee qué empresas recibie
ron cientos de millones de pesos como
por arte de magia por parte del ayun
tamiento del municipio de Soledad de
Graciano Sánchez en el periodo en que
Gallardo Cardona quien también se
hace llamar padrino como mafiosi
11o diría el presidente López Obrador
fungió como alcalde en dicha demarca
ción conurbada de la capital

Con documentos que tengo en mi
poder las tres que acapararon en su
momento los recursos públicos que se
transaron en 2014 son

Inversión Creativa Desarrollos
Inmobiliarios Gallardo Continental y
Tangamanga Continental

Pero la lista continúa con Grupo
Axioma Kusuri Distribuidora Gallardo
Creativa Motors Agroindustrias Ricón
Tangamanga André y así hasta llegar a
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20 todas son SA de CV solo los obvié
para hacer más sencilla la lectura en
las cuales fungen como socios acauda
lados famosos e interesantes empresa
rios de la alta potosina pero esa lista
amerita ooootra columna

Ahora bien para no dejarlos en
ascuas les puedo adelantar que en el
caso de la empresa Axioma Kusuri uno
de los principales socios es un doctor
Juan Carlos Negrete quién hoy ade
más funge como redoble de tambores

y luces de reflectores en el cielo direc
tor de Atención Médica en los Servicios
de Salud del estado y a cuya empresa
se le vinculó con otro desvío de recur
sos pero en esta ocasión en la capital
potosina cuando Ricardo Gallardo
Juárez papá del pollo verde fue
alcalde de 2015 a 2018 Quihúboles
Cómo les está quedando el ojo

Y de estas podemos cantar misa
pero pareciera que esto ha sido insufi
ciente pues ni el SAT la SHCP o la FGR
han investigado y en su caso casti
gado a los responsables es más se han
hecho de la vista gorda en reiteradas
ocasiones No les han sido suficientes

las denuncias por enriquecimiento
ilícito por delincuencia organizada
uso de recursos de procedencia ilícita
lavado de dineroylo que se acumule

En pocas palabras este góber pollo
verde no estaría libre en un país ver
daderamente democrático ni yendo a
bailar a Chalma o encomendándose a
la Virgen del Desierto en SLP

Hasta dónde llegan sus redes
de corrupción e impunidad Quié
nes cubren y protegen a Gallardo
Cardona y sus secuaces

Preguntas simples pero difíciles de
responder

De plano será que su renta
bilidad electoral le ha valido su
impunidad

Cosa curiosa es que el clan de la
gallardía saltó de la protección del

PRI gobierno con Peña Nieto al apa
pacho de los partidos de oposición en
la elección de 2018 cuando el pollo
verde fue diputado federal pluri por
el PRD partido al cual despedazaron

y saquearon hasta el punto en que
fueron expulsados por la misma diri
gencia nacional y que le valió al actual
secretario de Desarrollo Social y Regio
nal Ignacio Segura Morquecho en ese
entonces dirigente local del sol azteca
una serie de señalamientos y denun
cias que obviamente están detenidas

VAYA SALTIMBANQUI POLÍTICO

Pero agárrese las denuncias no
sólo son por robarse el dinero
de la gente no porque si uno

va a ser bribón hay que serlo bien
bastaron sólo unos años para que a

i los Gallardo incluidas esposas hijas
y otros familiares les hayan descu

í bierto más propiedades que a la mari
guana aquí no hay que juzgar

Además existen serias dudas de si el
gobernador ha tenido o tiene como
se reveló en los Guacamaya Leaks rela
ciones con la delincuencia organizada
Ahí se dijo que la Sedeña lo investigó
por vínculos con ésta Escándalooooo

POR NO DEJAR

Habríaque consultarle al gobierno
de Biden si realmente les cance
laron las visas al Pollo y a varios

de su familia pues no es por ponerle
más limón a la herida pero llama mucho
la atención que elgóber pollo verde
no vaya para Estados Unidos país con
mayores inversiones en el estado para
atraer más capital inversiones y atender
las demandas de sus paisanos Mejor se
fue presuntamente a comprar caballos
a Líbano so pretexto de establecer alian
zas comerciales

AH

Yasé que el gdber pollo verde me
dirá que está entre los góbers me
jor evaluados Sin embargo con

qué cara puede defenderse con siete
presidentes municipales muertos en un
año Y no le puede echar la culpa a la 4T
pues son aliados Inseguridad des
vío de recursos problemas con los
sindicatos Se avecina la tormenta
perfecta
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