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EL MAYOR riesgo de ganar el poder es perder la
cordura Y a eso contribuyen sin duda alguna
quienes deberían hacerle ver al gobernante sus errores
o tropiezos en lugar de sumarse a ellos Por supuesto
esto se aplica a la disparatada prohibición del fentanilo
médico que pretende impulsar el Presidente

ES OBVIO que Andrés Manuel López Obrador no
está obligado a saber de todos los temas aunque se
sienta experto en ellos En ese sentido una ocurrencia
como la de pedir que ya no se use fentanilo en
procedimientos médicos pues simple y sencillamente
debería quedar en eso en una ocurrencia más de la
mañanera Pero no en México no hay quien le diga
al rey que va desnudo

ENTONCES quienes se supone que sí saben del
tema como el subsecretario Hugo López Gatell y la
científica Elena Álvarez Buylla en lugar de corregir
a su jefe hacerle ver su error y seguir adelante le dan
vuelo Y no sólo eso hacen a un lado cualquier razón
médica o académica con tal de justificar la sinrazón
presidencial Tanto miedo le tienen a su jefe o tanto
miedo le tienen a quedarse sin hueso Es pregunta
sin anestesia

PASÓ con más pena que gloria por San Lázaro
donde fue de las pocas morenistas a las que no les
tocó reelección Y ahora la ex diputada Nay Salvatori
dice que va a dar clases agárrense de cómo hacer
campañas y manejarse en redes sociales Lo curioso es
que la ex legisladora de Morena de lo que da cátedra es
de pena ajena Justo se acaba de meter en tremendo lío
por sus mensajes de discriminación e intolerancia en
contra de Un grupo de mujeres que el 8M marcharon
contra la gordofobia Antes de impartir un taller tal
vez la propia Salvatori debería tomar unas clases de
empatia y derechos humanos

EL QUE ya de plano perdió la brújula es Pablo Gómez
pues no se sabe si habla como titular de la UIF como
dirigente morenista o como las dos cosas al mismo
tiempo Y es que anda muy acelerado diciendo que
Lorenzo Córdova incurre en faltas de tipo penal por
cobrar el finiquito que recibirá por ley

SE TRATA de 1 9 millones de pesos por sus 11 años
como integrante del INE que no son para nada
los 16 millones de pesos que le andaba achacando
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el gobierno Y aunque todos los ex funcionarios
incluidos los representantes de Morena han recibido
un finiquito bajo las mismas reglas el morenista se
anda rasgando la camisa la corbata y hasta el camisón

EL ASUNTO es que Pablo Gómez es jefe de la Unidad
de Inteligencia Financiera y como tal si realmente
estuviera ante un delito pues tendría que proceder y
no andar haciendo dramas en redes sociales A menos
claro que la idea no sea hacer justicia sino puritita
demagogia

 .  2023.03.20



Morera cocina iniciaova para que
millonarios paguen más Impuestos

Nos comentan que el Senado trabaja en
una iniciativa de reforma fiscal que entre
otros puntos incluya un impuesto progresivo
que grave la acumulación de capital de los
más ricos La idea nos dicen es que el uno
por ciento de la población los más acaudala
dos pague más impuestos para ir cerrando
paulatinamente la brecha entre ricos y po
bres La propuesta la impulsan Morena y sus
aliados y la intención nos señalan es que se
concrete en esta legislatura Ya se verá si esta
iniciativa va en serio o es uno más de los
buscapiés legislativos que sueltan de cuando
en cuando algunos legisladores morenistas

Alguien detendrá
el discurso de odio contra
la presidenta de la Corte

Primero fue un mensaje en redes con una
amenaza clara de muerte de que la solución al
problema que la ministra presidente de la Su
prema Corte de Justicia de la Nación Norma

Pifia supuestamente repre
senta a los proyectos del ac
tual gobierno era una bala
Después una manifestante
profesional que apoya al pre
sidente yak autollamada
Cuarta Transformación acu
dió a la sede de la Corte don
de portando una réplica de
un fusil y gritó insultos a la
ministra Piña Ahora durante
la movilización del sábado

simpatizantes del gobierno quemaron una ima
gen de la presidenta de la Corte No seria mo
mento de llamar a las fuerzas oficialistas a bajar
el tono antes de que se pierda el control

Fuerzas Armadas a cuentas
ante el Legislativo

Será el miércoles cuando en el Senado se
instale y comience a funcionar la Comisión Bi
cameral que revisará y supervisará la labor de
las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad
pública Nos recuerdan que quien presidirá este
órgano legislativo será el también presidente de
la Junta de Coordinación Política y líder de la
bancada de Morena en el Senado Ricardo
Monreal aunque será rotatoria para otros gru
pos parlamentarios Como se lo adelantó EL
UNIVERSAL desde el año pasado una vez ins
talada dicha comisión citará de inmediato a
conparecer a los titulares de las dependencias
del Gabinete de Seguridad Nos hacen ver que
hay temas de sobra en la agenda en especial
los que tienen que ver con violaciones a dere
chos humanos por lo que los legisladores es
peran que las Fuerzas Armadas cumplan con
el compromiso del Poder Ejecutivo y acudan
puntualmente a informar al Senado

La trasparencia del gobierno en
manos del Senado

La semana pasada le informamos que el
Inai decidió interponer una controversia cons
titucional para que el Senado nombre a los dos
comisionados cuya designación vetó el presi
dente López Obrador Nos cuentan que el Inai
sigue en espera de la notificación oficial del
Senado para interponer el recurso ante la Cor
te Sin embargo el reloj corre hacia el 31 de
marzo cuando finaliza sus funciones el comi
sionado Francisco Javier Acuña y con lo que
el órgano entraría en parálisis pues solamente
tendría a 4 de 7 comisionados Los senadores
nos hacen ver tendrían la solución si en los
próximos días designan de entre los aspiran
tes con las mejores calificaciones en el proceso
de selección a los dos consejeros y con ello
garantizan el funcionamiento del órgano de
transparencia pero para ello nos dicen ten
dría que haber voluntad política La habrá
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Que el canciller Marce
lo Ebrard cerró bien la semana
pues luegodeviajar en la semanaa
Washingtonpara lanzar lacampa
ñacontralosataques republicanos
aMéxico ayerconfirmóquenohay
interés realenelCapitolioparaim
pulsar la iniciativaparaque elejér
cito de EU enfrente a los cárteles
segúnsedesprendedelareuniónde
másdecincohorasquesostuvootro
grupo de congresistas con el pre
sidenteAndrés Manuel López
Obrador Además al salir de Pa
laciofueaclamadoporlagenteque
se congregó ahí aunquenofaltaron
las consignas a favor de lajefa de
Gobierno ClaudiaSheinbaum y
hastaunaagresiónconunvaso de
unicel alfuncionario se levio satis
fechoconlalaborcumplida

Que en más de las corchola
tas Ricardo Monreal calificó de
exitosa su participación en el

acto para conmemorar la expro
piación petrolera del sábado pa
sado pues pudo avanzar sin pro
blemas hastael áreadel invitados
especiales en el Zócalo dejando
de lado el supuesto rompimiento
con supartido incluso se sabe que
fue el propio secretario de Gober
nación Adán Augusto López
quien le mandó su acreditación
VIP Por cierto el senador asumi

raeste miercoles lapresidenciade
la comisión bicameral encargada
de evaluar laparticipación de las
fuerzas armadas en labores de se
guridad pública y ya se adelanta
que la estrategia anticrimen será
revisadaafondo

Que en oficinas del gobier
no federal cuentan que el caso del
desfalco multimillonario contra
Seguridad Alimentaria Mexicana
sigue escalando puesvienen más
recursosde acciónpenal contratos
involucrados De hecho aseguran
que enbreve laFiscalíaGeneral de
laRepúblicajudicializaráotracar
petade investigaciónque implicaa
algunos exfuncionarios queyaen
frentanunproceso perotambiéna
otros personajes que daránde qué
hablar Aver

Que el coordinadorde laban
cadadeMovimientoCiudadanoen
el Senado Clemente Castañeda
viajaráaNuevaYorkparaparticipar
enlaUniversidad de Columbiaen
undiálogoconestudiantesentorno
alusode las fuerzas armadas en la
boresde seguridadenMéxico todo
enmediodeldebatequegenerópre
cisamentelapropuestade los repu
blicanos Dan CrenshawyMike
Waltzdeembarcaral ejércitodesu
paísenlaluchaantinarco
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1E1 díaM Marcelo Ebrard secretario de Relacio
nes Exteriores lanzará hoy su libro Fl camino de

México en el que describe sus aspiraciones para 2024
Mi ayer mi ahora lo que sigue K1 canciller sin duda

una de las piezas más efectivas en la Cuarta Transfor
mación por su alto nivel de respuesta en tres capítulos
se sincera en esta obra autobiográfica donde dice por
qué quiere postularse Quiero ser presidente de Méxi
co sí Porque mi ambición es que el país alcance al fin
su máximo potencial Tengo la capacidad y la experien
da que ningún otro político posee para aprovechar la
enorme oportunidad que hoy se presenta expone en
la reseña de su libro Material obligatorio para los more
nistas antes de llenar la encuesta

2 Abrazados Tras pedirle que aplique el modelo
de gobierno panisla que cumpla con los estatu

tos y principios y enarbole con valor y dignidad las si
glas del partido el presidente nacional panista Marko
Cortés tomó protesta a Manolo Jiménez como candi
dato de Acción Nacional a lagubernatura de Coahuila
No sólo hagamos campaña juntos te quiero pedir que

gobernemos bien juntos hagámoslo por Coahuila soli
citó el dirigente quien ofreció el apoyo de cada militan
te para ganar de forma contundente y convertirlo en el
primer gobernador de coalición en el esLado F n medio
del apoyo que le han hecho llegar al priista Jiménez se
comprometió a presentar propuestas similares a las del
PAN Los indicadores revelan que esta alianza sí se ve
3 Un paso adelante Una vez más el gobierno de

Mauricio Kuri toma el problema por los orígenes
Dependencias en Querétaro aplican protocolos contra
acoso y ya 20 de ellas y departamentos gubernamenta
les de los más de 60 que existen han tomado la capaci
tación con el nuevo protocolo de atención a situaciones
de acoso y hostigamiento sexual Asilo informó la titu
lar del Instituto Queretano de las Mujeres María Mari

sol Kuri Lorenzo Esta capacitación se hará de forma
continua para atender y canalizar denuncias de tipo
penal laboral y administrativa Se creará un Comité de
Igualdad y No Discriminación Cerrar los ojos ante los
problemas nunca ha sido una práctica de los gobiernos
queretanos Una vez más se ponen a la cabeza
4 Casa llena México está a un paso de la final del

Mundial de Béisbol pero para eso deberá verse las
caras en semifinales con Japón en un duelo que pro
mete sacar chispas La novena mexicana comandada
por RandyArozarena y Julio Urías tiene una cita con
la historia hoy en el LoanDepot Parle de Miami En tan
to Zoé Robledo director del IMSS aseguró que el go
bierno de México que encabeza el presidente Andrés
Manuel López Obrador se ha esforzado con las es
cuelas de béisbol en el país para que los jóvenes des
de la secundaria empiecen a entrenar este deporte y
encuentren un espacio para la salud la seguridad y la
vida Los jugadores ponen el ejemplo y el nombre de
México en alto Ciertos funcionarios también

5 Buenos oficios Clemente Castañeda coordina
dor de Movimiento Ciudadano en el Senado este

lunes dará una conferencia sobre seguridad y militari
zación en la Univ ersidad de Colutnbia en Nueva York
en un momento en el que a las relaciones bilaterales les
urgen los buenos oficios de la diplomacia Invitado por
la Asociación de Alumnos Mexicanos de Columbia ten
drá la oportunidad de compartir una postura que pone
por delante la seren idad que debería caracterizar el tra
tamiento de las preocupaciones que México y Estados
Unidos tienen con los cárteles de la droga y el fentani
lo Además Castañeda se reunirá el martes en privado
con Joseph Stiglitz premio Nobel de Economía Con los
estadunidenses más que discrepancias y enojos se ne
cesita entendimiento y alternativas compartidas
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Gobernadores cuota de votos
El presidente López Obrador en su ca
lidad de coordinador de la campaña
de Morena rumbo al 2024 sostuvo el
sábado en el zócalo que la continui
dad de su proyecto está garantizada

Lo está

Lo escucharon con atención por
que ellos eran destinatarios importan
tes del mensaje las tres corcholatas
estelares de Morena Claudia Shein
baum Adán Augusto López y Marcelo
Ebrard que tenían los mejores luga
res Otras corcholatas Ricardo Mon
real y Fernández Noroña no salieron
en la foto

El mensaje entrelineas que envió
el zócalo lleno es que la suerte elec
toral de Morena se traslada de ma
nera clara e inexorable hacia sus
gobernadores Son los que pueden
organizar el acarreo meterle el di
nero que haga falta y también en
cargarse de la operación electoral

Son más de 20 gobernadores de

Sonora a Quintana Roo Algunos de
ellos han resultado una decepción
pero todos manejan presupuestos
importantes y conocen sus entida
des Se habla incluso de establecer

una cuota de votos por entidad sin
importar quién sea la corcholata
elegida

Lo de la ministra Piña fue
un error

Durante la concentración del sábado
un puñado de morenistas acomedi
dos queriendo quedar bien con el je
fe de su movimiento tuvieron la ocu
rrencia de prenderle fuego a una fi
gura con la apariencia de la ministra
Norma Piña presidenta de la SCJN

Las agresiones verbales sistemáti
cas del presidente en contra de la mi
nistra tuvieron ya su primera expre
sión en fuego Qué sigue Qué otro
acomedido dará el siguiente paso

No hace mucho en el mismo zó

calo miles de mujeres marcharon
para protestar contra la violencia
machista parece que en Palacio ni
las ven ni las oyen

Qué autoridad moral tendrán los
voceros del oficialismo de pedir un al
to a la violencia contra las mujeres si
ellos mismos la solapan y la celebran

Las agresiones no debilitan a la mi
nistra Al contrario la convierten en
figura central de la resistencia

Veremos hoy en la mañanera una
rectificación o una ratificación en el
error

EncrucijadadelCardenismo
Mientras tanto en otro lado de la gran
ciudad los Cárdenas hicieron su cele
bración anual en el Monumento a la

Revolución donde reposan los restos
de Lázaro el gigante de la expropia
ción petrolera

Cuauhtémoc y Lázaro hijo y nieto
del Tata han llegado a una conclusión
extraña suponen que el perfil bajo es
lo mejor para seguir en la vida pública

Se sienten cómodos viendo los

toros desde la barrera y lanzando
de vez en cuando algún comentario
ligeramente crítico

Es raro porque Cárdenas es el ini
ciador del movimiento que tiene a
López Obrador en Palacio Nacional
El y Porfirio Muñoz Ledo fueron cla
ves a la hora de darle al tabasqueño la
mejor oportunidad de su carrera polí
tica ser el candidato a la jefatura de
Gobierno de la CDMX

Los Cárdenas tienen derecho a le

vantar la voz aunque se enojen en Pa
lacio

Manolo se vistió de azul
En Coahuila se consolida la alianza

que puede llevar a Manolo Jiménez
al Palacio del Gobierno El PAN ya lo
hizo formalmente su candidato en un

evento en el que el priista se vistió de
azul
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En el estado fronterizo las en
cuestas han dado un vuelco Hasta

finales del año pasado Morena pa
recía avanzar en caballo de hacien

da pero el proceso de selección de
candidato falló la alianza de rom
pió y ahora Morena PT y PVEM tie

nen candidatos diferentes que para
colmo de males pelean entre ellos

La ciudadanía castiga a los rijosos
y en las encuestas los rezagan Claro
que todavía falta mucho para elección
y puede haber otros cambios pero el

mensaje de los ciudadanos no deja lu
gar a dudas

Mientras tanto sin hacer olas la
alianza Va por Coahuila se consoli
da Arrancará la campaña formal en
el mejor carril
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Plaza llena
Para losjóvenes que quieren

dedicarse a noble oficio de a política
lo principal es el amoral pueblo

Andrés Manuel López Obrador

López Obrador llenó la plaza
y mucho más Utilizó todos
los recursos del Estado Cien

tos de autobuses transportaron a los
participantes al centro histórico de la
Ciudad de México Algunos iban por
convicción otros por obligación El
Zócalo y las calles adyacentes se lle
naron a rebosar

La razón oficial era celebrar el 85
aniversario de la expropiación petro
lera El discurso del Presidente sin
embargo divagó por muchos temas
Bordó sobre la política agraria del ge
neral Lázaro Cárdenas a quien califi
có de auténtico humanista y sobre
su cercanía al pueblo Ofreció una vi
sión de la historia sin embargo según
la cual Cárdenas habría postulado co
mo candidato a sucederlo al moderado
Manuel Avila Camacho en lugar de al
radical de izquierda Francisco Múgi
ca por la beligerancia de los grupos
de derecha No se entiende por qué
un Presidente tan valiente y cercano
al pueblo tuvo miedo al elegir a su
sucesor por las presiones de grupos
minoritarios

López Obrador afirmó No acep
taremos nunca que en México se
imponga una minoría a costa de la
humillación y el empobrecimiento
de las mayorías Él sí es valiente no
como Cárdenas Por eso en nuestro
mandato se combate la corrupción
existe un gobierno austero sin lujos y
todo lo ahorrado se destina a financiar
los programas de bienestar

Al hablar del T MEC AMLO de
fendió el derecho del gobierno de re
formar la Constitución y la legislación
interna y de mantener el dominio
directo y la propiedad inalienable e
imprescriptible de todos los hidro
carburos en el subsuelo del territorio

nacional Son los argumentos que ha
empleado ante las quejas de Estados
Unidos y Canadá por haber violado el
tratado al cambiar de manera retroac
tiva las reglas del mercado de energía
Añadió No puedo dejar de mencionar
que en los últimos días algunos legisla
dores de Estados Unidos sostuvieron
que si no deteníamos el tráfico de fen
tanilo hacia la frontera norte ellos iban
a proponer al congreso de su país que
ocuparan soldados norteamericanos
en nuestro territorio para enfrentar a
la delincuencia organizada Respon
dió Ya no es el tiempo de Calderón
ni de García Luna Les recordamos
a esos políticos hipócritas e irrespon
sables que México es un país inde
pendiente y libre no una colonia ni
un protectorado de Estados Unidos y
que podrán amenazarnos con come
ter cualquier atropello pero jamás ja
más permitiremos que violen nuestra
soberanía y pisoteen la dignidad de
nuestra patria

La celebración en el Zócalo fue
una vez más un simple mitin político
El Presidente confirmó su poder de
convocatoria siempre importante hoy
multiplicado por la fuerza del Estado
Una vez más recurrió a una visión
simplista de la historia con héroes y
villanos que él mismo define aunque
en este caso matizada por su inter
pretación de un Cárdenas dispuesto a
enfrentar al mundo pero no a una de
recha minoritaria López Obrador en
tiende que la política es comunicación
y comunica con habilidad al simplifi
car los temas presentes e históricos

La expropiación petrolera fue par
te central de la mitología con la que se
justificaba la dictadura perfecta del
PRT del siglo XX No sorprende que la
recupere hoy un Presidente cuyo pro
yecto de nación es regresar al sistema
de partido hegemónico con eleccio
nes de carro completo y monopolios
gubernamentales en energía y con
discursos nacionalistas frente a los
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gringos arrogantes Es el México que
recuerda con nostalgia de sus años
de juventud

SUCURSALES

El futurista australiano Brett King ad
virtió este 17 de marzo en la Conven

ción Bancaria que las sucursales físicas
están en camino de desaparecer en el
mundo El gobierno de López Obrador
sin embargo gasta miles de millones de
pesos en un esfuerzo por construir 3
mil sucursales del Banco del Bienestar
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EL ASALTO A LA IWZON

CARLOS MARÍN
cmarin milenio com

LaUIF violenta
derechos laborales
Inmoral esnegarelderechoa

su liquidación a los trabajado
resalserviciodelEstado

La UIF violenta
derechos laborales

La inteligencia de la Secretaría de Ha
cienda no dapararastrear el quebranto
alerariopor 15 mil millones depesos en

SeguridadAlimentariaMexicana antes Conasupo
en lo queva del sexenio pero sí para negar el dere
cholaboral de los cuatroconsejeros electorales que
concluirán sugestióndentro de dos semanas

PabloGómez titularde laUnidad atizael lincha
miento deAdrianaMargaritaFavelaHerrera José
Roberto Ruiz Saldafia Ciro MurayamayLorenzo
Córdova perfilando su eventual persecución por
dizque delincuentes

Tuiteó
ART 28DELALEYFEDERALDEREMUNE

RACIONES tampoco tendrán derecho a liquida
ción ocompensaciónporeltérminodesuperiodo
titulares de organismosyórganos autónomos es
tén onoincorporadosalPresupuesto

ART 217TERDEL CÓDIGOPENAL incurre en
delitoderemuneraciónilícita quienreciba liqui
daciónporserviciosprestadosno autorizado con
forme a laLeyFederal de Remuneraciones de los
ServidoresPúblicos

Y lo hizo inclusive después de que el presidente
López Obrador admitiera la legalidad de esas liqui
daciones quejuzgó sinembargo inmorales

El finiquito de los cuatro informó en su transpa
renciaelpropio INE es la sumadetres meses de sa
larioy20 díasporafío

Córdova lleva 12 años trabajando en el instituto
y nueve los otros tres equivalentes a 1 9 millones
de pesos para el consejero presidentey 1 6 para sus

companeros
Peseaestos datos incontrastables Morena don

demilitaGómez haesparcido lapatrañade queca
daconsejero se retirarácon nueve millones de pe
sos lo que confirma la seviciadel cuatroteísmo en
sufacciosaguerracontra los cuatro consejeros

LoquePabloGómezomiteoignoraesquelaCons
titución el máximode todas las leyes incluidas lade
remuneraciones yel Código Penal establece en su
artículo 41 que las relaciones laborales en el INE se
rigenporel Estatuto delServicioProfesionalElec
toralNacionalyde laRamaadministrativadel Insti
tuto autónomo del Estado Es la leylaboraldel INE
donde estánprevistas las prestaciones a menos de
que los consejerosno seantrabajadores del INE

YpuestoquelaConstitucióndicequenopuedente
nerotroempleonicomisiónyquelespagael INE ca
bríapreguntar dóndesuponeGómezquetrabajan

Son servidores públicos asalariados y se irán en
las mismas condiciones que quienes laboran en el
organismo contres meses de sueldo netoy20 días
porafio laborado así sehan idoanteriores conseje
ros como JavierSantiago Arturo SánchezyBeatriz
Galindo en 2017 Benito Nacif Enrique Andrade
MarcoBariosyPamelaSanMartínen2020

El gobierno como tal no cometió la estulta osa
día de quejarse pero el machuchón Pablo Gómez
militante fundamentalista de Morena amaga con
denunciarpenalmente a Favela Ruiz Murayama
yCórdova

No los derrotaron con los planes Ay B que des
cuartizaríanal INE perodejanversusansiasdecace
ría aprovechandoque los consejerosyanotendrán a
partirdel 3 de abril laproteccióndelfuero

 .  2023.03.20



Sin duda fue masiva la manifestación del sábado en el Zócalo
Se dijo que se trataba de conmemorar un nuevo aniversario el
85 de la Expropiación Petrolera pero en realidad fue un acto
de apoyo al presidente López Obrador y una forma de poner a
prueba la capacidad de movilización del aparato gubernamen
tal alejada de la espontaneidad y destinada a preparar la suce
sión presidencial que se dará en el segundo semestre del año
Ahora todo fue rigurosamente vigilado organizado preparado
una magnífica escenografía en movimiento

En el discurso del presidente López Obrador destacaron al
gunas cosas que no por repetidas dejan de llamar la atención
más allá de la constante descalificación de cualquier crítico que
se convierte automáticamente en enemigo dentro o fuera del
país El Presidente sostuvo que los ejes de su gobierno han sido
lograr la autosuficiencia alimentaria y energética y presumió
que la segunda se logrará el año próximo porque dijo ya no
importaremos gasol i ñas

No sé qué se debe entender por autosuficiencia energética
pero ésta trasciende la importación o no de gasolina No somos
energéticamente autosuficientes importamos enormes canti
dades de gas y mientras el mundo avanza hacia las energías
verdes el gobierno está inviniendo en energías fósiles Tiene
razón el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas lo que se necesita
no es construir refinerías a la vieja usanza lo que se neceslia es
una nueva política energética I a inversión enorme más del
triple de la planteada originalmente en Dos Bocas hubiera sido
infinitamente más productiva en hacer llegar gas a toda la Re
pública para sustentar por ejemplo los proyectos de inversión
y nearshorlng

Garantizar si es que se logra que no se importen gasolinas
cuando el mundo avanza hacia los vehículos eléctricos o híbri
dos no es una solución es una mirada hacia el pasado Con un
agregado en el mundo actual lo que se intenta garantizar no es
la autosuficiencia de cada país sino la de los bloques regionales
Y esta administración federal no puede terminar de asumir que
nuestro bloque regional es América del Norte y que como está
planteado antes en el TLC y ahora en el T MEC hacia donde
tendríamos que avanzar es hacia un mercado común energé
tico regional

No hablemos de la autosuficiencia alimentaria No sólo es
tamos muy lejos de lograrla sino que sencillamente no tiene
sentido I o importante es que produzcamos lo que nos hace
competitivos y podamos consumirlo y exportarlo mientras que
compremos de nuestros socios los productos que beneficien a
los consumidores La autosuficiencia alimentaria es un objetivo
de los años 60 que nada tiene que ver con el mundo actual En
lodo caso es algo en lo que se podría avanzar ya en los he
chos así funciona en un mercado regional que logre abastecer
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a nuestros países Iniciativas unilaterales como la prohibición
de los productos genéticamente transformados o de 1a utiliza
ción de plaguicidas como el glifosalo lo que está logrando es
romper ese mercado regional aumentar nuestra dependencia
y deteriorar nuestra compctitividad

En el magno evento del Zócalo no se dijo una palabra sobre
la inseguridad y sobre los 150 mil muertos que carga esta ad
ministración Hubo expresiones en contra de la injerencia ex
tranjera y contra los legisladores o políticos estadunidenses que
reclaman con razón o sin ella mayores acciones del gobierno
federal contra el crimen organizado pero no hubo reflexión
alguna sobre una estrategia que ha tenido costos brutales para
la sociedad mayores que en cualquier otro sexenio anterior

Hubo sí expresiones de intolerancia mayores a lo acos
tumbrado corno la quema de un muñeco personificando a la
ministra Norma Pina o en la distribución de panfletos pseu
dorreligiosos amenazando con desaparecer a los periodistas
enemigos de AMLO El discurso de intolerancia escala en la
misma magnitud que llega el fin del sexenio en el que prácti
camente ninguno de los objetivos fijados en diciembre de 2018
se ha logrado

MEDIOS Y ANIVERSARIOS PAYÁN
Este 18 de marzo hubo mucho para recordar Excélsior cum

plió 106 años goza de una notable tradición y de un presente
de transformación como parte de un conglomerado ele medios
Imagen que tiene como estandarte un Excélsior que forma
parte de la historia del periodismo nacional Pero también esta
columna Razones cumplió el domingo 19 de marzo nada
menos que 34 años ele publicarse Nació en 1989 en el viejo
unomásuno y ha transitado por diversos medios tí Financiero
y Milenio entre ellos para recalar en esta casa desde 2004 y
esperemos pertenecer a ella por muchos años más

También cumplió seis años ADN40 en donde participamos
desde que se inició como Proyec to4 Un canal de noticias no
table donde podemos hacer televisión investigación y opinión
con el programa Todo Personal que cumplió a su vez 14 años
con libertad y respeto Es un orgullo ser parte de ese esfuerzo
informativo

El 17 de marzo falleció uno de esos periodistas que deben ser
objeto del respeto de todos Carlos Payán el fundador y primer
director de La ornada fue uno de los grandes del periodismo
mexicano contemporáneo reflejo de su generación y de nuestra
transformación democrática esa que algunos creen ahora que
nació sólo con ellos A Payán lo enaltecen su historia y su vida
Y falleció también otro grande el escritor chileno Jorge
Edwartls el autor de Persona non grata otro grande de la lite
ratura latín oa m eri cana
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No soy Cárdenas
En memoria de Fogel

y de Payan
Abrazo a Inna y Emilio

Enla celebración de la expro
piación petrolera en el Zó
calo el presidente Andrés

Manuel López Obrador pasó del
homenaje al general Lázaro Cár
denas por su gesta nacionalizado
ra a cuestionarle su error históri
co de darle el poder presidencial a
Manuel Avila amacho

Horas antes de esa alusión el
ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas
hijo del general expropiador pasó
de la discreta ceremonia tradicio
nal con la que la familia recuerda
la gesta del ex Presidente en el Mo
numento a la Revolución a criticar
la gestión petrolera de López Obra
dor por sustentarla en el extracti
vismo y no destinar recursos a la
industria petroquímica además de
los excesivos gastos en la refinería
de Dos Rocas

No es la primera vez ni será la
última que los dos más importan
tes dirigentes políticos de la izquier
da nacionalista discrepen Pero
mientras el ingeniero Cárdenas es
más incisivo en la crítica a las polí
ticas de AMLO el tabasqueño elu
de confrontarlo públicamente pero
sí exhibe la diferencia de modos y
conceptos Yo no soy Cárdenas
solía decir AMLO a sus colabora
dores en el 2006 cuando apresuró
las protestas por las irregularidades
en la elección presidencial con el
plantón en Paseo de la Reforma y
el nombramiento de Presidente Le
gítimo con una banda presidencial

que le impuso la activista Rosa
rio Ibarra

Para AMLO Cuauhtémoc Cár
denas debió haber ido mucho más
lejos en las protestas poselectora
les de 1988 Lo que el ingeniero
michoacano decidió tras esa elec
ción fue convocar y construir un
partido AMLO tras la elección del
2006 que quiso equiparar al fraude
de 18 años antes corrió por el lado
del desafío con aquella arenga de
al diablo con sus instituciones

En tres décadas solo ellos dos
Rieron los candidatos presidenciales
del PRD y al final AMLO de Morena
en 2018 cuando el PRD estaba muy
debilitado El movimiento político
principal de la izquierda partidista
ha girado alrededor de solo dos fi
guras con todo lo que ello signifique

Al final cuando AMLO tomó el
liderazgo del movimiento opositor
Cuauhtémoc Cárdenas se apartó de
la vida política activa para ejercer
una especie de conciencia crítica

AMI O al ganar la Presiden
cia pudo haber sido mucho más
generoso con el Ingeniero Cárde
nas Probablemente en privado ha
intentado hacerlo y se sabe que ha
rechazado las invitaciones del ta
basqueño Es un hecho que al mi
choacano no se le ve entusiasmado
con lo que ocurre

En el mitin conmemorativo de
la expropiación del pasado sábado
López Obrador pasó de la efeméri
de a la lectura de cartilla Tomó el
hecho histórico para extrapolarlo al
presente en la reiteración de que el
general Cárdenas se equivocó al no
apoyar a Múgica por temor a una

revuelta de derecha que de todas
formas ocurrió con la candidatura
de Avila amacho

Al exigir a sus posibles suceso
res sentados en un templete frente
al jurado popular que colmaba el
Zócalo de que no se admitían los
zigzaguees ni las medias tintas es
tablecía las reglas La encuesta que
definirá las aspiraciones suceso
rias no será un mero concurso de
popularidad sino una indagatoria
de lealtad AMLO ha dicho que lo
que viene es la profúndización de
su obra no su enmienda ni su co
rrección Múgica estaba para pro
fundizar la obra cardenista y llegó
Avila y echó todo a perder

Yo no soy Cárdenas volvió a
decir en otras palabras AMLO a
propósito de su sucesión

El nieto del general Cárdenas
del mismo nombre renunció hace
unas semanas a la asesoría presi
dencial para irse a coordinar la CE
LAC un organismo que se preten
de alterno a la OEA en momentos
que varios gobiernos de izquierda
confluyen en América Latina No
era desconocido que las opiniones
de Lázaro Cárdenas Batel tampoco
tenían mucho eco en reuniones de
gobierno

En fin la sucesión de la 4T
transcurre con una bofetada al ge
neral Cárdenas con la distancia del
ingeniero Cuauhtémoc y el discreto
retiro de Cárdenas Batel Es un re
quisito para el 2024 apartar la heren
cia cardenista del 38 del Movimien
to de Liberación Nacional de los se
sentas de la insurgencia electoral del
88 y el gobierno capitalino de 1997
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Francisco Villa
a contracorriente

7
4 1 gobierno declaro 2023

i año oficial de Francisco
Villa Difícil o imposible

luchar contra lapopularidad de Villa
Competiría sinproblemas por la con
dición del más popular caudillo de la
RevoluciónMexicana

Pero comocontantosotrosmitosde
nuestra memoria colectiva acaso co
moconningunodeellos Villapresenta
aloshistoriadores alahistoriaoficial y

alahistoriapopular unproblemamuy
serio de realidad

Su historia real como opuesta a su
consagratiónmitológica exudaunolor
asangreyamatoneríaque apenaspue
de tolerarse

El historiadorReidezel Mendozaha

puestoacircularuntomo decasi600pá
ginas conlamayorreconstruccióntesti
monialydocumental de que disponga
moshastaahorasobrelanaturalezasan

guinariadeVilla
Se tratade una edi

ción de autor dis
ponible en Amazon
Crímenes de Fran
cisco Villa Testimo

nios con un prólogo
de Raúl Herrera Márquez quienhace
unos afios recreó enunaadmirableno
vela La sangre alrío Tusquets 2014
ladevastación que lafuriahomicidade
Villahizo caer sobre sufamilia lade los
grandesgeneralesvillistasLuisyMaclo
vioHerrera porqueéstos rehusaronse

guirloen surupturaconCarranza
La colección de Reidezel Mendoza

es la obra de un historiador profesio

nal Nohayuno solo de los testimonios
recogidos que no tengaun sólido sus
tentohistoriográfico

No haymentiras aquí niversiones
edulcoradas o elípticas de los hechos
El libro registra 50 casos de crímenes
enlos que porórdenesdirectasdeVilla
oporsupropiamano perdieronlavida
confrecuenciademaneraatroz másde
mil500personas

Nohayconstancia de otroproceren
la historia de México
que haya matado ru
tinariamenteporpro
pia mano Sólo Villa
por fuera de la lógica
de la guerra por ira y
porvenganza ypor el

aturbonadoplacerde matar
Frentealabrutalidadde loscasos re

cogidosporMendoza todas lasversio
nes que tenemos sobre Villa parecen
mitologizantes

InclusolamagistraldeFriedrichKatz
Pancho Villa Era 1998 aunque en la

historia de Katz sí quedó retratado de
cuerpoenteroelmatónquefueVilla con
suabominable rastrodesangre

Su historia real exuda
un olor a sangre que

apenas puede tolerarse
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ASTILLERO

Clave 2024 Cárdenas Múgica
Zócalo de Explicación Electoral
Ebrard equivaldría a Avila Camacho
Sólo dos purismo o paisanaje

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

Laexpropiación petrolera
como contexto para la Explicación
Electoral con mayúsculas 2023
2024 y 1938 y el gobierno del general
Cárdenas como referencia histórica

para no perder de vista el origen y el sentido de
la oposición derechista llamada Acción Nacio
nal que ahora encabeza el intento de retorno
al poder mediante estrambótica alianza con el
PRI ayer igual que hoy con el empresariado y
los intereses extranjeros como fuelle financie
ro y mediático

Y EN ANÁLISIS histórico que evidentemen
te fue colocado en tribuna como clave para
entender la venidera resolución morenista
rumbo a 2024 el episodio trágico regresivo
aún inmerso en el enigma respecto a sus verda
deras motivaciones de la sucesión presidencial
de 1940 cuando el general Lázaro Cárdenas
del Río optó por la carta derechista el general
Manuel Avila Camacho en lugar de hacerlo
por la figura de auténtica profundización revo
lucionaria que significaba el general Francisco
J Múgica Velázquez 1884 1954

MÚGICA EL HOMBRE de izquierda que fue
uno de los firmantes del Plan de Guadalupe
participó en la redacción de la Constitución
de 1917 Legislador secretario de Estado y
un político trascendente Su influencia en la
expropiación petrolera siendo secretario de
Economía y de Obras Públicas fue decisiva
siendo redactor del Manifiesto que funda
mentó e informó de esa determinación históri
ca https bit ly 3Jx7aYa

EL LIDERAZGO ENÉRGICO de Múgica
ayudó a los radicales a incorporar sus ideas
en una Constitución mucho más izquierdista
que la vislumbrada por el victorioso Carranza
La lucha subsecuente ganó para Múgica la
reputación de un revolucionario radical ene
migo tanto de la Iglesia como del capitalismo
extranjero escribió Michaels Albert L en
Las elecciones de 1940 citado en https bit
ly 2wzZmjU Sin embargo a la hora en que el
general Cárdenas resolvió su sucesión prefirió

al ideológicamente anodino Ávila Camacho
Múgica había renunciado el 14 de julio de 1939
a su eventual candidatura pues creí que la
lucha democrática se realizaría dentro de un
libre juego de ideas Creí que el Partido de
la Revolución Mexicana dedicaría todas sus ac
tividades y toda la autoridad que le prestaban
los compromisos de renovación bajo los cuales
surgió a la palestra política a seleccionar den
tro de un ambiente popular amplio y sin taxa
tivas las personalidades adecuadas de las que
habría de surgir el candidato del mismo

PERO EN LUGAR de un libre examen de las
cuestiones nacionales que interesan a los ciuda
danos se ha impuesto desde el primer mo
mento un intransigente y violento monopolio
personalista defensor de intereses mezquinos
y propiciador del continuismo de todos los ele
mentos parasitarios que viven en torno de todos
los regímenes una política de imposición
que por otra parte evidencia su resolución de
estar dispuesta a todas las transacciones con
tal de alcanzar su finalidad suprema que es el
poder por el poder En su discurso de este
sábado el presidente López Obrador arengó a
no repetir ese escenario de regresión o claudica
ción a no optar por el perfil derechista de Ávila
Camacho se entiende Habló de no zigzaguear
y de anclarse en los principios

DE APLICARSE ESE razonamiento a la
circunstancia actual parecería que el canciller
Marcelo Ebrard no sería el perfil que diera
continuidad real y plena a la llamada 4T Aun
que quedaría pendiente dilucidar si Claudia
Sheinbaum encajaría en el retrato de conti
nuidad ideológica radical con experiencia de
gobierno que Cárdenas no quiso impulsar con
Múgica o por otro lado si el boceto presentado
por AMLO presupone que el paisanaje como
Cárdenas con Múgica michoacanos ambos
sería suficiente para impulsar a Adán Augusto
López Hernández

Y MIENTRAS EL ejemplo y la trascendencia
de don Carlos Payán Velver fallecido el vier
nes pasado son abordados a detalle en próxima
columna hasta mañana con el vivo recuer
do del capitán fundador de la insólita nave
jornalera
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A El presidente Andrés Manuel López Obra Brands ante quienes integrantes del gabinete
dor recibió ayer en Palacio Nacional a una federal enumeraron las acciones emprendi
docena de congresistas de Estados Unidos y das por el país en materias como seguridad
a representantes de la empresa Constellation migración e infraestructura Foto Presidencia
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March 20, 2023

Mensaje de AMLO en el Zócalo: “Es Claudia”
eluniversal.com.mx/opinion/salvador-garcia-soto/mensaje-de-amlo-en-el-zocalo-es-claudia

Salvador García Soto

Además del culto a la personalidad del presidente, cuyo ego fue inflado por la aclamación no
sólo de cientos de miles de simpatizantes sino de toda la estructura morenista y de la 4T:
gobernadores, diputados, senadores, alcaldes, dirigentes y secretarios de su gabinete que
le desbordaron el Zócalo para halagarlo y mostrar su fuerza rumbo a las elecciones de este
y el próximo año, el objetivo de López Obrador fue mandar un par de mensajes claros y
contundentes: el primero, que sigue siendo un presidente con fuerte respaldo popular, aun
en el ocaso de su mandato; y el segundo, que ya tiene definida su sucesión y quién le
garantiza la continuidad directa de su movimiento, sin cambios, zigzagueos ni titubeos.

 

Y aunque no dijo nombres en su discurso y afirmó que “cualquiera de los aspirantes que
resulte triunfador en la encuesta” de su partido aplicará su misma política y que está
garantizada la “continuidad con cambio”, el presidente dibujó entre líneas y con sus palabras
el perfil de quien espera que lo suceda “sin zigzagueos, ni medias tintas” para darle
continuidad a su movimiento.

 

Para el esbozo de su sucesor o sucesora, López Obrador volvió a recurrir al ejemplo de la
sucesión del general Lázaro Cárdenas a quien elogió como el gran líder del pueblo que
consolidó la Revolución con sus reformas, pero que al elegir a su sucesor, lo hizo
presionado por el avance de la derecha y el riesgo de que retomaran el poder y, en lugar de
su candidato Francisco Mújica, decidió apoyar a Manuel Ávila Camacho, que era más
moderado y quien terminó abandonando “el auténtico ideal revolucionario y las acciones a
favor del pueblo, para dar paso a alianza entre el poder político y el económico. Si con
Porfirio Díaz imperaba la paz de los sepulcros, después del gobierno de Cárdenas se
instauró la paz de las componendas y la corrupción”, dijo en su mensaje el presidente.
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  Es decir, que el sábado en el Zócalo López Obrador dijo claramente que su decisión para
el 2024 favorecerá a quien le garantice “continuidad con cambio”, pero cuando habla de
cambio no se refiera a un cambio político ni ideológico y mucho menos de sus reformas y
políticas. Si acaso un cambio generacional y de género, como ha dicho en corto, y queda
claro que cuando dice que “nada de zigzaguear” y “no a las medias tintas”, el presidente
está definiendo que su decisión será por quien le garantice que seguirá y profundizará sus
reformas. Si Marcelo Ebrard ha dicho que él seguiría las políticas y reformas de AMLO, pero
haría cambios; y si Adán Augusto López, con toda su cercanía, también ha mostrado un
estilo más negociador y dialoguista que el del presidente, la única que encaja de manera
perfecta en la descripción de continuidad directa y sin zigzagueos, es Claudia Sheinbaum.

  

 
Porque López Obrador habla muy bien del general Lázaro Cárdenas —cuyo hijo
Cuauhtémoc y nieto Lázaro Cárdenas no se vieron por cierto en el mitin— pero se deslinda
y se distingue de él en cuanto al manejo de su sucesión. Dice, sin decirlo, que, si bien el
general cambió a su candidato para mantener la paz social, ante la amenaza de la derecha
con Juan Andreu Almazán, al final no evitó un proceso sangriento con más de 30 muertos y
que con Ávila Camacho, a quien se refiere como “moderado”, se torcieron las importantes
reformas sociales de Cárdenas y se truncó la Revolución. Entonces, es claro que el
tabasqueño no confiará en los moderados y sí en quien le garantice una transición sin
zigzagueos ni titubeos y que aplique su política “en favor del pueblo”.
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¿Quién de las tres corcholatas le garantiza más esa “continuidad con cambio” de la que
habla, pero que no signifique un cambio en sus reformas ni en su política ideológica?
Marcelo Ebrard es sin duda un gran aliado de confianza del presidente; Adán Augusto es su
operador político de toda la confianza y un hermano; pero Claudia Sheinbaum es la hija que
no tuvo y una copia fiel de sus radicalismos y obsesiones. Y en las sucesiones
testamentarias directas sólo se hereda a los hijos y no al socio ni al hermano. Si a eso se le
suma que Sheinbaum sigue punteando en la mayoría de las encuestas, no es tan difícil
interpretar el mensaje del presidente el pasado sábado. 

 

Porque al final su discurso fue netamente sobre la sucesión, su propia sucesión que
acaparó el mayor tiempo, y al final un escueto mensaje de defensa de la soberanía contra
Estados Unidos y sus políticos a los que llamó “hipócritas e irresponsables”. Y lo que
anuncia es una sucesión vertical, de padre a hija y no de padre a socio ni hermano, en la
que él no va a zigzaguear (como al final sí lo hizo Lázaro Cárdenas) porque cualquier
titubeo sería, en su lógica, abrirle la puerta a la derecha.

 

El único cambio que permitirá López Obrador en su sucesión de poder será el generacional
y el de género, y por eso, el sábado en al Zócalo, por primera vez pasó de invocar el
fantasma de la sucesión del general Cárdenas que ya ha mencionado en varias ocasiones
como una mera anécdota, para volverlo una definición y un aviso de por qué elegirá a su
candidata al 2024. El que quiera entenderlo, que entienda.

  NOTAS INDISCRETAS… Y quien tenga dudas sobre lo que viene en la encuesta de
Morena para el mes de junio, nomás que eche un ojo a las declaraciones del dinosaurio
Manuel Bartlett, que algo sabe de sucesiones por todas las que vivió y hasta protagonizó en
el viejo PRI: “Con Claudia Sheinbaum no se discute”, dijo el viejo expriista y orgullo de la
4T. “Cuando se quemó aquel transformador, millones de ciudadanos de la ciudad sin
transporte, ella me llamó y tomó el mando”, comentó ayer Bartlett en un foro realizado en el
Faro Cosmos, de la Alcaldía Miguel Hidalgo. “Llegaron los ingenieros, pero quien dirigió
esos trabajos fue Claudia. Ahí nos ordenó que había que renovar todo el sistema eléctrico,
no se discute con ella, sino se hace, estamos hoy comprometidos bajo la autoridad de la
ingeniera a modernizar todo el sistema del Metro”, dijo el director de la CFE. Más sabe
Bartlett por diablo que por viejo… Entre tanto jolgorio y alabanzas al amado líder y azuzados
precisamente por su discurso de ataques y descalificaciones hacia la presidenta de la Corte,
el sábado un grupo de simpatizantes de López Obrador aprovecharon el acto en el Zócalo
para golpear, quemar y gritar ofensas y consignas en contra de la ministra Norma Piña, a
través de una figura de cartón que representaba a la titular del Poder Judicial. “¡Fuera
Norma Piña, corrupta, ministra narca”, gritaban los enardecidos fanáticos mientras pateaban
y aplastaban la figura de cartón a la que luego le prendieron fuego. El impacto de esas
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imágenes de odio en las redes sociales generó una condena tan amplia que hasta Beatriz
Gutiérrez Müller pidió que cesen las muestras de violencia hacia las mujeres. Veremos si
hoy, en su conferencia, también lo hace su esposo y se deslinda de fanatismos irracionales
y peligrosos que, lamentablemente él mismo ha azuzado y envalentonado… Los dados
mandan Serpiente Doble. Se viene dura la semana. 



Depuración
Gomo si hicieran falta temas sobre la mesa del sector

bancario el Gobierno federal tuvo la atinada deci
sión de dar a conocer que harán un barrido de cuentas
bancadas en la Tesorería de la Federación a caigo de
Marta Elvira Concheiro Bórquez justo cuando se ce
lebraba la Convención Bancaria

El documento que fue publicado en el Diario Oficial
de la Federación previo al arranque de la Convención
señala que el cierre es parte de un reordenamiento pues
hay cuentas ociosas cuyos recursos se pueden usar de
mejor manera

Aunque se trata del seguimiento a una disposición
planteada desde febrero el tema no tardó en tomar peso
durante la reunión de banqueros con una mendón di
recta en tono de aclaración por parte del subsecretario
de hacienda Gabriel Yorio

En el caso de los bancos el ahora ex presidente del
gremio Daniel Becker se limitó a decir que aún no se
saben detalles y que no tenía mayor información

Será interesante sáber por parte de la Secretaría
de Hacienda que encabeza Rogelio Ramírez de la O
cuántas cuentas se detectaron como ociosas y el monto
total que acumulan pues se trata de recursos públicos
que acumulan años de mala administración

Nuevo jugador
Una nueva asociación está a
punto de entrar en el siste
ma financiero

Se trata de la Confede
ración de Asociaciones de
Intermediarios Financie
ros Especializados CAIFE
asociación civil conforma
da por distintos grupos de
intermediarios financieros
que dirigirá Enrique Pres
burger presidente de la
Asociación de Sociedades
Financieras de Objeto Múl
tiple Asofom

La CAIFE ya tiene la
autorización necesaria pa
ra operar por lo que quie
nes la conforman están en

el proceso de formalizar
su asamblea inicial en los
próximos días

Uno de los objetivos de
la CAIFE será unir inicia

tivas entre las entidades fi
nancieras para lograr una
mejor regulación de con
ceptos indistintamente de
si es para una Sofom un
banco o una Sofipo

Por ejemplo para la
Asociación de Plataformas
de Fondeo Colectivo Afl
eo que capitanea Fer
nando Padilla y es parte
de la Confederación hay
muchos puntos regulato
rios que son exactamente
iguales

Entre los que confor
man la CAIFE también es
tán la Asociación Mexi
cana de Arrendadoras de
Vehículos Amave Asocia
ción Mexicana de Facto
raje Amefac Asociación
Mexicana de Capital Priva
do Amexcap Asociación
Mexicana de Fibras Inmo
biliarias Amefibra Con

sejo Mexicano de Uniones
de Crédito Conunion y
la Asociación Mexicana de
Sociedades Financieras de
Arrendamiento Crédito y
Factoraje Amsofac

Estrena
presidente
La semana pasada Augus
to Muench capitán de
Boehringer Ingelheim Mé
xico se convirtió en el pre
sidente de la Cámara Nació1

nal de la Industria Farma
céutica Canifarma

Le entrega la estafe
ta del organismo Miguel
Lombera quien enfrentó
durante dos años los retos
derivados de la pandemia
por Covid 19 y los cambios
en el sistema de salud que
llevó a cabo el Gobierno
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federal
Después de la contin

gencia sanitaria Muench
tiene como encomienda de
su gremio impulsar el desa
rrollo productivo del sector
en México así como mante
ner la disponibilidad de me
dicamentos e insumos para
el sector salud

Las prioridades de la in
dustria están en mantener
las cadenas de producción a
pesar de la disrupción gene
rada por la pandemia ade
más de aprovechar la opor
tunidad del nearshoring
para el sector y afrontar con
solvencia la transición ha
cia un sistema de salud que
atienda las necesidades de
los mexicanos

Fin de la lealtad

Entre algunos de los cam
bios que dejó el paso de la
pandemia en las empre
sas de consumo fue termi
nar con los planes de lealtad
con sus consumidores co
mo parece ser el caso de Se
phora que en México dirige
Darío Aguilar

Si bien la empresa de
retail en el segmento de be
lleza contaba con un sóli
do programa de puntos el
Beauty Club para ser can
jeados por distintos pro
ductos su final ya se acer
ca Los beneficiarios tienen
hasta mayo para redimir
sus puntos acumulados a
través de una dinámica de

concurso

La idea es reestructurar
el programa sin embargo
cabe recordar que si bien
la tienda ofrece accesorios
y maquillaje de bajo pre
cio Sephora comercializa
en exclusiva productos de
marcas de alta gama lo que
da como resultado elevados
tickets y muchos puntos
acumulados

Este ajuste a las lealta
des se suma al que recien
temente anunció Álsea a su
programa Wow que ahora
ofrece menos beneficios a
sus clientes

Será que estas empresas
no necesiten reforzar la leal
tad de sus consumidores

capitanes reforma com

Es integrante de la
junta directiva de
SuKarne Viz Cattle

Corp y representa a la
empresa en el merca
do estadounidense La
compañía es el princi
pal exportador mexi
cano de carné de res a
ese país con 95 mil to
neladas en 2022 que
es 74 por ciento de su
total exportado Par
te de su trabajo es vi
sualizar mercados fu

turos para el consumo
dé próteína animal

ANA VIZCARRA
CALDERÓN
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Anuncio crucial de la Fed
El próximo miércoles se dará a conocer el

anuncio de política monetaria de la Reserva
Federal Fed de Estados Unidos institución
presidida por Jerome Powell La determina

ción del banco central del
país es un factor clave luego
de la crisis que han enfren
tado en los últimos días al
gunos bancos estadouni
denses De aaierdo con los
economistas el tropezón
bancario tiene que ver con
el ritmo al que la Fed ha
elevado las tasas de interés
para acer frente a a inAa
ción Algunos expertos con

sideran que ante esa problemática la Fed po
dría optar por no elevar su principal tasa de
interés en 25 puntos base como se anticipa y
dejarla sin cambio en esta ocasión

Hacienda apoya talento juvenil
Nos cuentan que en la Subsecretaría de

Hacienda a caigo de Gabriel Yoiio están
impulsando a los jóvenes talentos y una
muestra de ello es el trabajo que presentó la
dependencia sobre la taxonomía sustentable
durante la 86 Convención Bancaria Si bien el

tema parece un poco complicado de enten
der es tan indispensable precisamente por
que tiene que ver con el país que se busca
dejar a las próximas generaciones en materia
de cambio climático Nos dicen que Arturo
Sosa es el padre de la taxonomía o catálogo
sustentable propuesta del gobierno federal
para tener finanzas públicas verdes Se trata
de un joven de 29 años que la Secretaría de
Hacienda fichó cuando hacía su maestría en
economía en El Colegio de México

Viva Aerobús amplía su flota
La semana pasada Viva Aerobús a cargo

de Juan Carlos Zuazua recibió su avión nú
mero 70 cuyo vuelo de traslado estuvo a car
go de un equipo de mujeres capitanas res
ponsable del plan de vuelo integrante del
equipo legal ingeniera de apoyo y manteni
miento La nueva aeronave es un Airbus A321
Neo con capacidad para 240 pasajeros El
avión proviene de Hamburgo Alemania Con
esa unidad Viva suma un total de 42 aviones
Airbus A320 y 28 aviones Airbus A321 con
edad promedio de 5 2 años tratándose de la
flota más joven del país Nos dicen que este
avión operará en rutas como Cancún Quito
Monterrey Bogotá Tijuana AIFA Monte
rrey Mexicali y Guadalajara Puerto Vallarta
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Gurría al2024 con
contrapropuesta neoliberal
Elfin de semana el pre

sidente Andrés Ma

nuel López Obrador
reafirmó los postulados de su
política de gobierno antineoli
beralyfuemás alláal decirque
su movimiento trascendería al
próximo sexenio Frente a sus
corcholatas y varias decenas

de miles de sus fieles AMLO
dio por hecho que Morena va
a ganar en 2024

El Presidente defendió sus
proyectos multimillonarios
como la refinería de Dos Bo
cas criticada horas antes por
Cuauhtémoc Cárdenas por el
despilfarro de dinero que ha
significado Y también reafir
mó su sueño de que México
sea autosuficiente en su
producción y consumo de ga
solinasypetrolíferos locuales

prácticamente imposible
Para contrarrestar ese dis

curso mattiqueo en contra
del neoliberalismo económi
co la tecnocracia y el capita
lismo surgió un aspirante de
la oposición que se destapó
apenas la semana pasada el
exsecretario de Hacienda y
excanciller con Ernesto Ze
dillo José Ángel Gurría

Ante la falta de perfiles
dentro de la alianza Va por
México que puedan verda
deramente disputar la elec
ción presidencial en el 2024
surge la posibilidad de que el
candidato de la oposición
sea alguien con capacidad de
enfrentar las complicaciones
económicas por las que atra

viesa el país
Unaeventual disputaen la

boletaentre Gurríay l s mo
renistas Claudia Sheinbaum
o Adán Augusto López sería
una elección entre dos mo
delos económicos y de go
bierno los cuales llevarían
por rumbos totalmente
opuestos al país

El del tamaulipeco sería
un modelo más enfocado a
reformar la administración
pública federal para enca
minarla a los estándares in

ternacionales que ya imple
mento desde la OCDE mien
tras que el de los morenistas
busca continuar con el pro
yecto de AMLO que si bien
se ha enfocado a incremen
tar los programas sociales en
apoyo a los grupos más vul
nerables ha menospreciado
a la clase media trabajadora
que representa a cerca de 30
millones de mexicanos

Es en ese escenario que la
postulación del también ex
secretariodeRelaciones Exte
riores y de Hacienda en el se
xenio de Ernesto Zedillo es un
factor que rompe los esque
mas justo en un momento en
el que se requeriría echar ma
no nuevamente de una estra

tegia para hacer crecer la eco
nomía y mantener condicio
nes estables de cara a la tran
sición presidencial

En el otro extremo el mo
delo parece que seguiría en
focado en incrementar la ca
pacidad de consumo de los

mas pobresyentratarde que
funcionen los megaproyec
tos estratégicos del sexenio y
Pemex para generar recur
sos que se vayan a los progra
mas sociales

Primero José Ángel Gu
rría se disputaría la candida
tura del PRI con otro perfil
conocido por su apellido
aunque con poca trayectoria
en el sector público el exti
tular de Turismo en el sexe
nio pasado Enrique de la
Madrid Por detrás estarían
nombres como el de Claudia

Ruiz Massieu Beatriz Pare
des Ildefonso Guajardo Mi
guel Osorio Chong Alejan
dro Murat Alfredo del Mazo
y hasta el final el líder de ese
partido Alejandro Moreno

Después deberá tratar de
colocarse como abanderado
del frente Va por México
con el PAN y PRD partidos
que además postularán can
didatos propios Santiago
Creel porel lado delblanquia
zul y Miguel Ángel Mancera
del lado perredista Tam
bién deberá competir con
perfiles emanados de la lla
madasociedad civil donde fi
gura Gustavo de Hoyos

En las postrimeríasdel siglo
pasado Gurría dejó a los me
xicanos el concepto transexe
nal de que la economía está
blindada Hoy se encuentra
con un país en el que el Pre
sidente y el partido oficial solo
quieren blindar una cosa la
sucesión del 2024

MarioMal
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Ante lafalta de perfiles en la alianza Va por México
surge la posibilidad de que el candidato de la oposición
sea alguien con capacidad de enfrentar las complica J
ciones económicas por las que atraviesa el paísTB J
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CORPORATIVO

CONVENCION
DEL JUEGO

El plan de trabajo del nuevo presidente de a
ABM se centrará en ampliar el crédito apoyar la
inclusiónfinanciera y bajar costos para los clientes

sta semana será crucial para el futuro de
uno de los sectores con mayor crecimiento

Een los últimos años el de casinos
Le adelanto que tendrá lugar la III Con

vención Internacional del Juego con Apues
l ta el evento más importante para un sector

que ha tenido alto impacto en el empleo
Luego de casi tres años de pandemia la Asociación de

Permisionarios Operadoresy Proveedores de la Industria del
Entretenimientoy Juego de Apuestas AIEJA de Miguel Ángel
Ochoa Sánchez decidió reabrir el espacio cuyo escenario será
el Hotel Hilton Santa Fe de la CDMX los días 22y 23 de marzo

El encuentro busca ser un puente que conecte a ponentes
de las empresas operadoras más importantes del mercado
permisionarios fabricantes así como a académicos y ase
sores reconocidos en ese gremio que representa más de 15
mil millones de dólares anuales en nuestro país

En la convención se discutirán temas relevantes para una
industria regulada por la Secretaría de Gobernación de Adán
Augusto López como la integración délas vertientes online
a la oferta de los operadores land bosedy la nueva oferta de

las innovaciones tecnológicas
Otro de los temas a discutir es

Uno de los a regulación del mercado online
temas a Va c ue no hay c ue Pei der de vista

discutir es la que actualmente ese segmento ya
j aporta 30 por ciento de los ingresosregulación del

de la industria La convención sera
mercado online naugurada por e d rector genera

de J uegos y Sorteos Manuel Marcué

Díaz y como le digo existe Ínteres en
expandir un sector queya aporta más de 100 mil empleos y es
uno de los contribuyentes más importantes al fisco
LA RUTA DEL DINERO

El plan de trabajo del nuevo presidente de la Asociación de
Bancos de México ABM Julio Carranza será dinamizar
la colocación de créditos dar nuevo impulso a la inclusión
financiera y bajar los costos para intermediarios y clientes
El planteamiento sin duda pende de una baja en tasas de
interés que a decir del banquero se podría dar a partir de la
última parte de 2023 de la mano de una caída más marcada
de la inflación Y bueno la 86 Convención Bancaria que con
cluyó este fin de semana en Mérida dejó claro que la banca
no es una preocupación para el crecimiento a diferencia de
lo que ocurre en Estados Unidos y Europa donde siguen los
rescates En pleno debate sobre la recuperación del sector
industrial la complejidad de acceder a financiamientoy los
retos del neorshoring se realizará del 27al 29 de marzo próxi
mos en la capital del país un evento de alto nivel denominado
CPO LATAM Directivos de las áreas de Compras y Finanzas
de empresas como Kimberly Clark Mars Saint Cobain Esteé
Laudery Comex entre otros se darán cita junto con expertos
de Boston Consulting Croup y otras firmas de consultaría
con el propósito de revisar los retos para la economía tras la
pandemia Bajo el cobijo de Supplynity la mayor red de com
pradores corporativos de Hispanoamérica el evento servirá de
marco para que esa firma presente el índice Industrial México

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA
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México importa 70 de
gasolina el difícil camino
de la autosuficiencia

ograr la autosuficiencia energética desde luego es desea
ble El presidente López Obrador habló de tener la autosu
iciencia para el siguiente año 2024 Sin embargo se está
erminando el sexenio y a pesar de los impulsos a Pemex la
petrolera no ha podido Importar menos combustibles en par
icular no ha podido dejar de comprar gasolina del exterior
SEGUIMOS IMPORTANDO EL 70 DE GASOLINA
Petróleos Mexicanos sigue importando hasta el 70 de la ga
solina consumida en el país Es más Cuando la nueva refinería
le Dos Bocas esté trabajando a todo su potencial los espeda
ístas estiman que produzca más de 170 mil barriles diarios
El consumo actual de gasolina en el país es de alrededor de
TOO mil barriles diarlos Deer Park produce 179 mil barriles
diarios de gasolina cifras de Pemex Y las otras seis refinerías
oroducen poco y lo hacen teniendo como remanente el com
Dustóleo que por contaminante sólo la CFE lo ha aceptado

Seguiremos dependiendo de la importación de gasolinas
3ero eso es malo No necesariamente Hoy en día la gasolina
e puede importar y a precios bastante accesibles

Si importamos gasolina no tendremos autosuficiencia
energética Tampoco es cierto La gasolina se puede alma
enar y tener compras a futuro para asegurar su consumo

El problema con producir gasolina es el costo Hoy casi na
die en el mundo construye refinerías porque sale muy caro y
as apostar al pasado Hoy todo mundo estáviendo hacia ener
gías renovables incluso el propio presidente López Obrador
quien ha sido impulsor de su Plan Sonora e inversiones como
la de Tesla que necesitarán de energía renovable
DOS BOCAS MUY CARA
Dos Bocas salló carísima El precio se disparó Ya hemos visto
que la planeación no es el fuerte de la actual administración
Sólo que una refinería que iba a costar ya de por sí cara 6 mil
millones de dólares se fue a 12 mil mdd de manera conser
vadora pues ya se Insiste en que el precio real será de 16 mil
ndd Dos Bocas está saliendo igual de cara que el criticado
aeropuerto de Texcoco y claramente sin el mismo impulso
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conómico Dos Bocas le ha dado poco valor a Pemex y junto
on las otras seis refinerías ha sido costoso su impulso sin

tomar en cuenta que la producción será sobre todo gasolina
cuando la industria automotriz se ha volcado a la producción
de autos híbridos y eléctricos
CUAUHTÉMOC CÁRDENAS Y SU CRÍTICA
El presidente López Obrador celebró el 18 de marzo el
Día de la Expropiación Petrolera realizada por el general
Lázaro Cárdenas Sin embargo nuestro petróleo está en
riesgo No es así Por eso fueron interesantes las declaracio
nes de Cuauhtémoc Cárdenas el líder histórico de la izquier
da mexicana quien apuntó que Dos Bocas sí va a ayudar a
refinar más gasolina pero lo desafortunado es la triplicación
de su costo ya se habla de un costo mayor a los 16 mil millo
nes de dólares cuando el original era de 6 mil mdd

En este contexto fue importante la renuncia de Lázaro
Cárdenas Batel el hijo de Cuauhtémoc Cárdenas como
coordinaor de asesores del presidente López Obrador
RAMÍREZ DE LA O EN 2023 PEMEX NO

NECESITARÁ APOYO
La política energética del presidente López Obrador al prin
cipio del sexenio fue regresar al petróleo y a las energías fó
siles Se buscó la autosuficiencia energética sobre todo en
gasolina Sin embargo un Pemex tan endeudado y con pro
blemas operativos en cinco años no ha podido recuperarse
y menos porque ha mantenido la misma política que lo lle
vó a generar bajo valor y ha sido la política de refinación El
secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O acaba de
decir en la Convención Bancaria que este año la Federación
no deberá apoyar a Pemex Pero todos los inversionistas sa
ben que la deuda de la petrolera es deuda soberana y sólo así
puede colocar en los mercados En estos cinco años Pemex
no ha podido salir adelante como se esperaba y en cambio
sus finanzas se han deteriorado teniendo el gobierno que sa
lir a respaldarlo El mensaje para los inversionistas es que si
Pemex no puede el gobierno federal respalda su deuda con
virtiéndola en deuda soberana
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Todo mal
La frivolidad con la que se comportó Daniel Becker como
presidente de la Asociación de Bancos de México resultó ver
daderamente patética Quienes en privado lo criticaban se
referían a él como un presidente ausente más ocupado en
asuntos personales como su cruzada para tratar de comprar
el negocio de menudeo de Cltibanamex y en establecer una
red de contactos privados que en ser un dirigente gremial
ocupado en los asuntos Importantes

El último ejemplo Becker dijo públicamente que se había
enterado de la disposición publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 15 de febrero según la cual las instituciones
del gobierno federal tendrían que cerrar el último día de este
mes sus cuentas cuando eso apareció publicado en medios
de comunicación destacadamente en la columna del Padre
del Análisis Superior

Pero no quedó ahí puesto que inmediatamente se con
virtió en vocero oficioso de la Tesorería de la Federación
diciendo que Elvira Conchelro le había pedido que él diera
la explicaciones que le correspondían a la Secretaría de Ha
cienda no quería que nada le manchara su fiesta en a que
anunció escurriendo cursilería las bodas de dos de sus hijos
REMATE PANDÉMICO
Sería patético que estallara una crisis bancaria internacional
y días antes el gremio hubiera estado ocupado en esas fri
volidades patéticas

Las tensiones que se vivieron durante el fin de semana
con el salvamento de UBS a Credit Suisse por 3 000 millones
de dólares dejan claro sin lugar a ninguna duda que habrá
una enfermedad pandémica para la banca mundial

Los bancos y gobiernos que no estén sólidos seguirán ca
yendo enfermos Sistemas como el mexicano que están muy
sólidos tendrán algunas afectaciones pero están muy lejos de
caer en situaciones como las que se han vivido en el pasado

En cuanto a la deuda soberana México también parecería
muy bien vacunado Se está cumpliendo el principio de que
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cuando suben las tasas de interés de una manera tan abrup
ta como lo está haciendo la Fed algo se resquebraja Parece
que en este caso no es México

Todavía muchos siguen preguntándose por qué se hizo la
Convención Bancarla en Mérida Es cierto que había quienes
creían que era buena idea dejar de hacerla en Acapulco y se
subieron a un barco al que los invitó Becker en contra de la
opinión de la Presidencia de la República

Algunos dicen que este hombre incluso puso en riesgo
la presencia del jefe del Ejecutivo que no quería asistir ahí y
peor todavía que tuvo que aguantar un larguísimo discurso
dentro de una ceremonia que superó las dos horas y media

Algunos aseguran en privado que usó el puesto para pro
mover sus intereses en Yucatán Sería muy lamentable que
el desinterés de los banqueros se hubiera puesto al servicio
de cuestiones netamente particulares
REMATE LOGÍSTICO
Como era de esperarse la logística del evento enfrentó gra
vísimos problemas El peor de ellos es que los asistentes se
convirtieron en las víctimas de la disputa que no cesa a pesar
de los acuerdos entre Humberto Gual secretario general
de ASPA de México y Aeroméxico

El viernes se convirtió en un verdadero drama para mu
chos de los convencionistas quienes duraron hasta 14 horas

para poder regresar a la Ciudad de México
Según la versión de la línea aérea el piloto responsable del

vuelo que partiría en la noche utilizó tácticas dilatorias para
que se venciera su jornada y la empresa tuviera que enviar a
otra tripulación lo que obligó a muchos pasajeros a quedarse
en tierra durante larguísimas horas

Si el objetivo de Gual y los miembros de ASPA era generar
molestias en contra de Aeroméxico les salió perfectamente
La primera reacción de quienes se vieron afectados fue pre
guntarse cómo era posible que la línea aérea no hubiera sido
capaz de prever las necesidades de la convención conside
rando que fueron un patrocinador y que JavierArrigunaga
incluso fue presidente de laABM

Sería verdaderamente grave que como teme la empresa
se haya tratado de una decisión del sindicato para presionar
nuevamente a la línea aérea Algo así como una toma de po
sición cuando sabían que generarían muchas repercusiones

Si apegado al reglamento y a las condiciones generales de
trabajo el problema de tripulaciones y de equipo que afectó
a estos pasajeros yfue un acto determinado por ASPA para
presionar a la empresa a revisar el contrato colectivo antes
de finales del año próximo como está pactado es verdade
ramente grave
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El pasado 15 de febrero la CNBV que presi
de Jesús de la Fuente autorizó el cambio de
nombre de Ixe Servicios Financieros por el de
Banco Bineo dependiente de Grupo Financie
ro Banorte que dirige Marcos Ramírez una
forma práctica de utilizar el vehículo jurídico
autorizado Se espera que para el segundo
semestre de este año pudiera ser autorizada
la operación completa del banco digital que
será colgado de la holding Grupo Financiero
Banorte que preside Carlos Hank González
quien fue un notable ausente en la Conven
ción Bancaria de Mérida Es el caso también

de Open Bank la filial de banco estrictamente
digital que está muy avanzado en su proceso
de autorización en la CNBVy en el Banco Eu
ropeo el que dependerá en México de Grupo
Financiero Santander México que preside y
dirige Felipe GarcíaAscencio

Hay otras propuestas de banca digital que
se suben son marcas registradas de la filial
bancaria original no un banco digital por
ejemplo Now de Invex que encabeza Jean
Marc Mercier Hey Banco que es marca regis
trada de Banregio que dirige Manuel Rivero
Zambrano o Billú opción digital que lidera
José María Sobrevía el director corporativo
Digital del Grupo Financiero Afirme de Julio
Villarreal

Justo este impresionante proceso de digl
talización de servicios financieros es el que
ha estado ausente de una propuesta concre
ta regulatoria para el onboardlng digital para
que una persona o empresarios de cualquier
tamaño puedan depositar tomar crédito in
vertir tomar seguros y manejar libremente
todo tipo de cuentas desde el celular

Qué falta Dicen que se emita la Ley de

Identidad Digital por lo que hablando de
tiempos políticos y casi electorales parece
muy difícil Los legisladores tienen mucha
imaginación pero no tienen sensibilidad para
entender lo que realmente requieren los ciu
dadanos para acceder a servicios financieros
y para entender de una vez por todas que si
hay un problema en México de penetración
bancaria es 1 porque se insiste en que las
instituciones reguladas exijan firmas digitales
fiscales para abrir cuentas de micro empresa

y por ende se pretender utilizar como herra
mienta de fiscalización a la cuenta bancaria
o de captación 2 porque no han asimilado
los avances tecnológicos y por ende no es
tablecen reglas para que el reconocimiento
biométrico encriptado en una base de datos
de banco sea suficien te para que se pueda ha
cer exigible el cumplimiento de obligaciones
suscritas digitalmente con la huella digital o
con su cara o voz biometrizada y 3 la regula
ción secundaria obliga a mantener separadas
algunas funciones de banca por internet de la
banca móvil

De todas las presentaciones realizadas el
viernes pasado en la Convención Bancaria la
de Brett King me parece la más interesante
porque por la falta de visión en materia de po
licyen las autoridades financieras desde la pri
mera década de este siglo nos hemos quedado
coexistiendo con sucursales a la antigua to
davía inspeccionan su tamaño y si están pin
tarlas de determinada forma que mantienen
separadas las móvil wallets se obliga a tener
licencia de distribución por producto cuando
la innovación en el espacio bancarío podría
eliminar a la banca tradicional y sustituirla por
el banco móvil con todas sus capacidades
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Describía Breft King el futurólogo al
mundo del banco 40 y 5 0 el que viene con
inteligencia artificial el que sin que yo necesi
te de un celular puede venir con gafas inteli
gentes Me encantó su visión porque es claro
en señalar que lo que no está cambiando es
la regulación para facilitar el ofrecimiento de
servicios en términos de experiencia de clien
te y seguridad de la operación bancaria De
esto no habló él obvio Pero para que pueda
haber penetración de servicios financieros
debe poder hacerse banca donde sea y cuan
do las personas lo necesitan por el monto y la
manera que decidan eso es el futuro del siste
ma bancario que pretende incluir más y más

Claro ese futuro cruza por resolver dos
problemas estructurales de los que no habló
Brett la disponibilidad de energía en todo el
país y la disponibilidad de conexión de inter
net en 5 0 lo que pasa por revisar la política
püblica integral en materia de telecomunica
ciones y la sustentabilidad energética
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El Premio Naranja Dulce de la semana es para
Julio Carranza presidente de BanCoppel
quien el viernes asumió en la 86 Convención
Bancaria su gestión como nuevo presiden
te en sustitución de Daniel Becker con tres
compromisos unabanca que preste más más
cercana a la gente y con menores costos de
transacción

Además una de las prioridades de
Carranza será la modernización de los es
tatutos de la ABM que tienen décadas sin ser
revisados y se pondrá sobre la mesa la desa
parición de los grupos en los que está dividida
la ABM en función del tamaño
de los bancos

Actualmente hay cuatro gru
pos el A que es el más grande
con 27 bancos que se ampliará
a 28 por el regreso del banco de
Volkswagen y cuyo vicepresi
dente será Daniel Becker de
Mifel el grupo B integrado por
Santander HSBC Scotia Banor
te e Inbursa tendrá como vice
presidente a Jorge Arce director
de HSBC el C en el que sólo
participan BBVA y Citibanamex
y cada dos años se turnan la vicepresidencia
correspondiendo ahora a Eduardo Osuna de
BBVA y el grupo D que aglutina a 15 bancos
extranjeros y Raúl Martínez Ostos director
ggeneral de Barclays quien repetirá como
vicepresidente

O
BANAMEX YA NO ES BANCO NÚMER01
El absurdo que se registra es en el grupo C
porque anteriormente Banamexy Bancomer
eran en efecto los bancos más grandes del
sistema pero Citibanamex ya no es el banco
número 1 del país ya que en varios rubros es
superado por Santander Banorte o HSBC

Por lo tanto el grupo C ya no correspon
de a la realidad del sistema bancario en Mé
xico mientras que en el grupo A participan
el mayor número de bancos medianos y

pequeños
Destaca por cierto que tanto Becker

como Carranza son precisamente de este
grupo A y fueron electos por votación cerra
da y notariada

Julio Carranza asegura que la moderniza
ción de los estatutos sí será una de sus priori
dades en este primer año de gestión y habrá
un análisis a fondo para una nueva estructu
ra de la ABM en la que se reconozca que sí
hay problemas comunes en todos los bancos
aunque se mantengan diferencias entre los
bancos de nicho los digitales y los grandes
y medianos que mantienen todavía grandes
redes de sucursales

o
NO HABRÁ REGULACIÓN
ASIMÉTRICA
Por cierto que en la Conven
ción Bancaria fue evidente que
las autoridades financieras no
tienen hoy en la mira una regu
lación asimétrica como pedían
algunos bancos

Si algo ha quedado claro con
la crisis de los bancos en Esta
dos Unidos y Europa es que la

liquidez y diversificación de la cartera son
factores clave en la regulación del sector in
dependiente del tamaño del banco

O
CONCHEIRO OPERACIÓN CICATRIZ
El Premio Limón Agrio es para la tesorera de
la Federación Elvira Concheiro por la gran
confusión que creó con el Acuerdo publicado
el 15 de febrero en el que sí se sostiene que
deben ser canceladas todas las cuentas ban

carias de entidades públicas y dependencias
gubernamentales y además por sus declara
ciones en contra de los bancos

Presionada por la SHCP Concheiro tuvo
que salir a medios y aclarar que se trata de
un reordenamiento de cuentas que no habrá
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afectación en el pago de servicios y contri
buciones fiscales y que no tiene enfrenta
miento con los bancos Menos mal porque
debería verlos como aliados

fulio Carranza

asegura que
sí habrá un
análisis a fondo

para una nueva
estructura

de la ABM
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