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MUY FELIZ Día de la Primavera Los jardines
florecen los pajaritos cantan y el cielo brilla
en todos lados excepto en Monterrey En aquella
ciudad la negligencia de Pemex ha llegado
a niveles alarmantes con la contaminación
que genera la refinería de Cadereyta
YA DESDE hace tiempo grupos civiles y académicos
habían advertido sobre el brutal incremento

de los niveles de todos los contaminantes
que afectaba sobre todo la zona metropolitana
regiomontana Inclusive había denuncias
precisas sobre cómo la planta petroquímica
libera enormes nubes de contaminación

por las noches como si el hecho de hacerlo
en lo oscurito disminuyera el envenenamiento
del aire

PARA QUIENES estuvieron muy ocupados disfrutando
el puente vacacional la situación en regiolandia
se agravó el fin de semana con la presencia de una
gigantesca nube amarilla cubriendo la zona alrededor
de la refinería y llegando a todos los rincones
de la capital de Nuevo León La alarma fue de tal
grado que Samuel García salió a decir que
ahora sí Pemex se había pasado de la raya e
inclusive su gobierno está queriendo clausurar
la refinería Será que ahora sí se acabó la luna
de miel entre AMLO y Samu Elón Es pregunta
que no alcanza a ver la respuesta por tanta
contaminación

COMO rockstar fue recibido Marcelo Ebrard
en la presentación de su libro dizque autobiográfico
titulado El cambio de México Más que un asunto
literario aquello parecía un mitin de destape

uno más en el patio del Palacio de Minería

EL CANCILLER dejó ver que tiene propuesta y que
bajita la mano también tiene una base de seguidores
dentro y fuera de Morena Quién sabe si ésto
le alcance para quedarse la candidatura presidencial
que parece etiquetada para Claudia Sheinbaum
Pero de que Ebrard trae ganas y está apostando
su resto de eso no puede quedar duda

ALGO deben estar haciendo muy bien las autoridades
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de la Ciudad de México pues este fin de semana largo
se notó una llegada masiva de turistas a la capital
Vinieron provenientes de otros estados en cientos

o miles de autobuses los cuales se estacionaron
en los alrededores del Centro Histórico

CURIOSAMENTE la gran mayoría de los visitantes
compraron su tour en la misma agencia pues
estuvieron sólo en el Zócalo y se regresaron
por la noche También a muchos les dieron
su cachucha su chaleco o su chamarra guinda
pal recuerdo Cualquiera podría pensar que se trataba
de acarreados de Morena pero ya dijo el Presidente
que en la 4T no saben lo que es eso Y pues habrá
que creerle ni modo que el jefe del Ejecutivo
diga mentiras
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La autocrítica de AMLO
Ayer en Tuxtla Gutiérrez Chiapas dentro

de la Séptima Zona Militar una instalación de
seguridad nacional el presidente Andrés Ma
nuel López Obrador reconoció que no ha
podido cumplir con una de sus promesas de
gobierno llevar internet a todos los rincones
del país El mandatario pidió que se transmi

tiera un video con el resu
men de su mensaje del pa
sado sábado en la conme
moración del 85 Aniversario
de la Expropiación Petrolera
Tarda en cargar hace falta

el Internet para Todos dijo
el Presidente mientras el
personal que lo asiste en las
mañaneras trataba de co
néctar un nuevo modem
para conectarse a la red
Llevamos cuatro años tra

bajando y no hemos podido Yo espero que
antes de terminar se cumpla con este compro
miso dijo a manera de autocrítica Nos ha
cen ver que quizá el Presidente debería darse
una vuelta por algunos hospitales para consta
tar que al igual que no se ha cumplido con la
cobertura de internet no se ha cumplido con
el compromiso de acabar con el desabasto de
medicamentos

El poder de Solalinde en Oaxaca
En Oaxaca quien paso de ser un aguerri

do defensor de migrantes en los sexenios de
Enrique Peña y Felipe Calderón a un influ
yente asesor del gobierno de Salomón Jara
es el padre Alejandro Solalinde quien

nos dicen se ha convertido en una espe
cie de agencia de empleo en el gobierno mo
renista Activistas nos comentan que logró
imponer a EUzabeth Lara como titular de la
Defensoría de los Derechos Humanos de Oa

xaca a sabiendas de los señalamientos inclu
so de la propia Comisión Nacional de Dere
chos Humanos respecto al presunto oculta
miento de información sobre agresiones a mi
grantes en febrero de 2021 cuando fue titular
de la Quinta Visitaduría Nos hacen ver que el
padre Solalinde cosecha el fruto del apoyo in
condicional que le ha brindado a la autolla
mada Cuarta Transformación y cada día acu
mula más poder e influencia

Moremstas rebeldes
no querían cabotaje

En los pasillos de San Lázaro se rumora
que tras la decisión de Morena de bajar el
tema del cabotaje de la iniciativa presiden
cial de la Ley de Aviación Civil hay un gru
po de legisladores guindas que estaban en
desacuerdo con permitir esta práctica que
pretendía abrir los cielos de México a líneas
aéreas extranjeras para que operaran rutas
nacionales Nos dicen que entre los diputa
dos morenistas que consideran que permitir
el cabotaje es perjudicial para el país están
Yeidckol Polevnsky y el vicecoordinador
Leonel Godoy Este tipo de posturas nos
hacen ver llevaron al coordinador de la ban
cada Ignacio Mier a dar marcha atrás al
cabotaje y evitar una fractura en la bancada

El oportunismo legislativo
Ayer luego de que EL UNIVERSAL dio a

conocer la lista con 50 legisladores que han
cobrado más de 2 7 millones pero que en lo
que va de la Legislatura han propuesto una
sola iniciativa hubo varios reclamos por parte
de congresistas y de sus equipos argumen
tando que algunos de los legisladores señala
dos tienen hasta 35 iniciativas pero como
adherentes Ahora resulta que el oportunismo
legislativo de quienes se cuelgan del trabajo
de otros tiene que ser reconocido como un
esfuerzo propio
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Que condos meses de re
traso sobre el plazo estable
cido en el llamado plan mi
litar diputados y senadores
instalarán este miércoles la
comisión bicameral encar
gada de dar seguimiento y
evaluar la participación de
las fuerzas armadas en labo

res de seguridad pública has
ta 2028 y como presidente
de esa instancia el líder de la
bancada de Morena Ricardo
MonrealAvila anticipa des
de ahoraunarevisión afondo

de la estrategia anticrimen
del gobierno federal

Que este martes Alejan
dra del Moral se registrará
ante el Instituto Electoral
del Estado de México como
candidata de la alianza PRI

PAN PRD Panal a la guber
natura de la entidad en un

evento en el que se espera la
presencia de los dirigentes
estatales y nacionales de los
cuatro partidos además de
ex gobernadores líderes ca
merales y locales A escasos
15 días del arranque de cam
paña se prevé la suma de un
bloque de apoyo de los extin
tos Fuerzapor México Redes
Sociales Progresistas yPES

Que desde que Manolo
Jiménez rindió protesta co
mo candidato del PRI al go
bierno de Coahuila el perso
naje principal de sus eventos
es el gobernador en funcio
nes Miguel Angel Riquel
me quien no duda en levan
tar abiertamente la mano de

quien aspira a sucederlo en
el cargo lo que demuestra la
confianza entre los priistas
quienes aseguran que no hay
pacto ni con Morena ni entre
el Presidente yel mandatario
actual menos una supuesta
renuncia anticipada Bueno

Que redestapado como
aspirante presidencial por
AMLO el fin de semana du
rante la convención ban
cada en Mérida el panista
Mauricio Vila aprovechó el
reflector para subrayar an
te los grandes capitales que
la causa nacional en el futu
ro inmediato debe ser abatir

la pobreza y reducir las des
igualdades a fin de evitar que
el país se fracture lo que no
pocos banqueros interpre
taron como un programa de
gobierno para el futuro cer
cano Será
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IPor todo lo alto Lorenzo Córdova consejero pre
sidente del INE está a menos de dos semanas de

dejar su cargo por lo que inició en Estados Unidos una
gira de despedida que incluye encuentros con congre
sistas y funcionarios como el subsecretario de Estado
para Asuntos del Hemisferio Occidental Brian Nichols
y Luis Almagro secretario general de la OEA Desde
ayer y hasta este viernes su agenda se desarrollará en
Washington y Nueva York con representantes de ins
tituciones que han sido aliadas fundamentales en los
trabajos sustantivos del INE desde 2014 a la fecha lap
so en que el consejero encabezó el árbitro electoral Con
más de 300 elecciones organizadas exitosamente en su
hoja de vida a dónde apunta el futuro del señor

2 Con todo El canciller Marcelo Ebrard presentó
su libro El camino de México y no ocultó sus in

tenciones de convertirse en presidente Tenemos todo
para tomar esa oportunidad rescatar la grandeza de
México y estar a tiempo para que nuestro país cam
bie para siempre que no tengamos pobreza extrema y
que seamos un país sí de clase media una clase me
dia mayoritarla eso es lo que debemos de ser dijo Es
tuvo acompañado por familiares amigos funcionarlos
y excolaboradores Ebrard destacó que la publicación
escrita en primera persona es un ejercicio de transpa
rencia y resume los costos que ha en frentado por defen
der lo que cree y ser congruente entre lo que piensa y lo
que hace Las cartas están en la mesa jueguen

3 A gusto El presidente de México Andrés Manuel
López Obrador se mostró satisfecho por la con

vocatoria al Zócalo capitalino el 18 de marzo y dejó
claro que cada vez que se requiera habrá concentra
ciones masivas El mandatario agradeció el apoyo que
la gente le brindó pues según las cifras del gobierno
capitalino unas 500 mil personas se dieron cita en la
Plaza de la Constitución Quiero agradecerle mucho a

la gente que participó y a la que no pudo ir Participaron
con su solidaridad y yo le agradezco mucho al pueblo
de México por su confianza y por su apoyo externó el
originarlo de Tabasco No debe haber divorcio entre el
gobierno y el pueblo dijo A sus palabras las avalan las
imágenes del Zócalo con verdaderos convencidos del
movimiento transformador

4 Histórico Desde Tuxtla Gutiérrez Chiapas
Andrés Manuel López Obrador presidente de

México habló sobre el Clásico Mundial de Béisbol 2023
y resaltó que Imagen Televisión es el ünico medio de
señal abierta y nacional que ha dado seguimiento al
papel destacadísimo que ha tenido el equipo mexi
cano al transmitir prácticamente todos los encuentros

Imagínense lo que es llegar a ser o estar entre los cua
tro mejores equipos de béisbol en el mundo Cuándo
ha sucedido en otros deportes Bueno en el boxeo sí y
en la marcha y resulta que sólo se puede ver en un ca
nal en uno Sí voy a decirlo en Imagen Televisión o
sea es en el único resaltó Imagen la casa del béisbol
a la altura de las circunstancias Una vez más

5 Problema mayor Claudia Sheinbaum jefa de
Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer

que se invertirán 25 millones de pesos en darle estabi
lidad al sistema de Lerma conformado por 400 pozos
así como en algunos otros pozos de la zona norte de la
ciudad ubicados en Gustavo A Madero Tuvimos dos
problemas la semana pasada de la distribución de la
energía eléctrica en Lerma eso hizo que disminuyera
el abasto en dos días y digamos que asociado a ello
a lo que traíamos del Cutzamala hubo este problema
dijo Ya instruyó a Martí Batres secretario de Gobier
no a que convoque a una reunión de cabildo con los 16
alcaldes para analizar el tema de la escasez de agua
De ese concilio depende la estabilidad No lo descuiden
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La verdadera
víctima

Hay que reconocer la habilidad del presi
dente para terminar de manera sistemáti
ca hablando de él mismo sin importar el
tema que se trate

El ejemplo de la figura de la ministra
Norma Piña quemada en el zócalo por
simpatizantes de AMLO es claro Comen
zó hablando el caso de la presidenta de
la Suprema Corte para terminar hablan
do de las veces que han queda figuras con
su imagen

A mí también me han quemado y
eso no ha salido en los periódicos dijo
arrebatándole a la magistrada el papel
protagónico para asumirlo él con el
añadido de ser en cualquier lance la
verdadera víctima

A pesar de la pirueta presidencial el tema
de la violencia de género de la incitación al
odio a los que se consideran rivales políticos
sigue Si no hay un rechazo contundente la
próxima agresión no tendrá remedio

Ebrard y el laberinto de las
encuestas

No era posible que fuera de otra manera El
evento de presentación del libro de Marcelo
Ebrard titulado El Camino de México en el
espléndido escenario del Palacio de Minería
devino en mitin

El canciller quiere poner la vara alta a
las otras corcholatas Mostró su determina
ción de entrarle al laberinto de las encues

tas de Morena y seguirle sin declinar has
ta donde tope

El libro es su carta de presentación
Contiene un repaso de sus más de cuatro
décadas de servicio público en las gran
des ligas a donde lo condujo desde que
era un estudiante del Colegio de México
su mentor Manuel Camacho Solís

Cuarenta años de aciertos y reveses que

ayudaron a construir un servidor público só
lido que se mueve con soltura en cualquier
escenario nacional e internacional

Todos en el entorno del canciller saben

que no la tiene fácil es una cuesta arriba
pero no puede dejar pasar esta sucesión sin
pelarla con todo

No quieren a la refinería

Nuevo León ya no quiere cohabitar con la
refinería que Pemex tiene en Cadereyta El
pleito ha subido de tono al grado de que
allá en Nuevo León se cruzan apuestas de
cuándo se procederá a la clausura

La Secretaría de Medio Ambiente local

ya tiene lista la documentación y solo espe
ra que el gobernador les dé luz verde

No es una decisión sencilla Aunque
Samuel tiene respaldo popular el go
bierno federal no se quedaría con los
brazos cruzados e impedirá la clausura
No vaya a ser que el mal ejemplo cunda y
otras poblaciones pretendan cerrar ins
talaciones de Pemex

La de Cadereyta es una refinería añosa
con tecnología de los años 70 del siglo pa
sado Es de la época del presidente López
Portillo pero todavía tiene un papel impor
tante en la refinación de gasolina Su prin
cipal cliente son las gasolineras instaladas
en Nuevo León por lo que los automovilis
tas locales pudieran encarar el desabasto

Samuel tiene que cuidar que el remedio
no le cause más daño que la enfermedad

AIFA cumplió un año
El sexenio arrancó con la señal ominosa de

la cancelación del aeropuerto de Texcoco
Las razones esgrimidas para pararlo en seco
con el paso del tiempo se han ido deslavando
para quedar en claro que se trató de un gesto
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de poder para decir solo mis chicharrones
truenan y háganle como quieran De los
patos que se iban a salvar nadie habla

La decisión de cancelar tuvo una

vuelta de tuerca convertir el aeropuerto
militar de Santa Lucía en un aeropuerto
comercial El AIFA abrió sus puertas hace
un año en medio de una avalancha de
memes

Es un proyecto que tardara en madurar
Por ahora hay pocos pasajeros un puñado
de aerolíneas y las vías de acceso a sus ins
talaciones todavía no están listas

El AIFA no ha tenido impacto en el es
quema de servicios aeronáuticos del Valle
de México habrá que esperar al siguiente
cumpleaños
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El informe del Iff

A un año justo de que se haya
inaugurado el Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles y
aún con muchas dudas respecto
a esta nueva terminal aérea el
director General del AIFA Isidro

Pastor Román dará a conocer

el dia de hoy un informe de
labores en un hotel al interior
del aeropuerto A reserva de lo
que pueda detallar el director
lo cierto es que hay mucha
expectativapara ver si habrá
espacio para que se realicen

algunos cuestionamientos y
es que en las últimas semanas
sobre todo desde que comenzó
el arribo de aviones de caiga
han surgido nuevas interro
gantes sobre la operación y la

viabilidad financiera del AIFA

Aunque es muy probable que el
presidente López Obrador será
cuestionado sobre el aeropuerto
durante su conferencia matutina

o incluso que él mismo haga
referencia al aniversario sí llama

la atención que el mandatario no
tenga programado ningún acto
o mensaje oficial respecto a la
fecha Veremos

CaiaM deexp talsa

Hasta hace apenas una semana
después de que aparentemente
se hubiera resuelto elnombra
miento de los nuevos comisiona
dos delÍMM lasproyecciones eran
que el informede actividades
que presentaría ante elSenado
laprésidenta del órgano autóno
mo BlancaLilialbarra podría
transcurrir sin contratiempos y en

unambiente en teoríamucho más
relajado Sin embargo tras el veto
del presidente de laRepúblicaa
los nombramientos la presencia
de Ibarra llega en un momento de

máximatensióny con el tiempo
encimapara intentar lograr el
consensoy evitar la parálisis del
instituto Ahora tras el anuncio

de que el INAI irá a laSuprema
Corte para controvertir la falta de
nombramientos el climapodría
serdiferenteal que se auguraba
Y es que a pesar de que el coordi
nador de labancada deMorena y
presidente de la Jucopo Ricardo
Monreal siempre haya propiciado
la insütucionalidad podría ser que
algunosrebeldes i 1 re los guin
das puedan darle un recibimiento
notancálidoa la presidenta del
INAI En unpar de días lo sabremos
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Los 3 mensajes clave
del mitin de AMLO

Lode la defensa del pe
tróleo fue un pretex
to El presidente Ló

pez Obrador llenó el Zócalo
para hablar de la sucesión
presidencial del 2024 Estos
fueron sus mensajes

L El primer tramo del
discurso áie un mensaje en
criptado muyfácilde desen
criptar Acomodó la Historia
de México para al más puro
estilo priista del tapado
enviar sus señales

El general Cárdenas era un
presidente muy cercano al
pueblo muy querido que re
galó tierras como nunca antes
No dudó en apoyarse en los

de abajo parahacer realidadsu
transformación Con este res
paldo pudo realizar las expro
piaciones de los bienes nacio

nales que Porfirio Díaz había
entregado a empresas priva
das Se dio cuenta de que por
laamenazadeunanuevaGue
rra Mundial Estados Unidos
no agrediría a México y apro
vechó eso para dar el golpe de
la expropiación El presidente
americano era un gran esta
distay su embajador un hom
bre sabio Los dossupieronen
tender a México Los millona
rios se quejaron ante Estados
Unidos ypidieron que intervi

nieraparaprotegersus empre
sas Roosevelt les dice seño
res yo aquí nada puedo hacer
el gobierno mexicanohacum
plido su deber citó un corri
do Ante ello empresarios cla
ses mediasymediosdecomu
nicación canalizaron su enojo
en la oposición y se fundó el
PAN Por eso en la sucesión
presidencial el general Cárde
nas tuvo que actuar con cau
tela hubiera querido escoger
al general Mújica con quien
tenía más afinidad ideológica
yel cual representabaunama
yor certeza de continuidad
pero no le quedó de otra más
que optar por Ávila Camacho
que sostenía posturas mode

radas De esta manera se evi
tó la guerra civil pero se ins
tauró la paz de las componen
das y de la corrupción

Ya sin metáforas históricas
definió nada de zigzaguear
sigamos anclados en nuestros
principios No a las medias
tintas Y así deunjalóa ame
nazó a empresarios y los ex
torsionó con su popularidad
echó en cara a sus adversarios

que Estados Unidos no los ha
apoyado ni los va a apoyar hi
zo un guiño a Joe Biden y a
Ken Salazar yofreció su expo
sición de motivos para decidir

el destape en Morena
2 El segundomensaje po

lítico no estuvo ni tantito en
criptado Estoy convencido
quecualquierade los aspiran
tes que resulte tnunfador en
la encuesta para elegir al can
didato de nuestro movimien
to aplicará la misma política
en favor del pueblo y en favor
de la nación Está asegurada
la continuidad con cambio

No hay nada que temer Eso
sí tenemos que mantenernos
unidos Mostró la fuerza pe
ro también mostró la vulne
rabilidad si no nos dividi

mos ganamos
3 La maquinaria del aca

rreo estáperfectamente acei
tada lista para la campaña
Más allá de la ridicula cifra

oficial si se compara con
las que emitió el gobiernopa
ra las marchas del INE y de
las mujeres se llenó el Zó
calo y bien Hubo gente que
fue por convicción pero se
documentaron kilómetros y
de autobuses estacionados
con precisión casi militar cu
yos coordinadores sabían
dónde bajarse y hacia dónde
dirigir a los pasajeros
SACIAMORBOS

Y ante las quejas de que re
trocede el reloj 50 años lo
retrocedió 90

La maquinaria del acarreo está
aceitada lista para la campaña
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El Presidente debe entender el poder
de sus palabras Muchos de sus seguidores
están convencidos de que pueden
ir más lejos para quedar bien con él

Contra Norma Piña
La violencia nunca es la respuesta

Olga Sánchez Cordero

Enel mitin político del presidente
López Obrador del 18 de mar
zo un grupo quemó una figura

con toga birrete y bolsas de dinero
de la ministra presidenta de la Supre
ma Corte Norma Piña Los integrantes
coreaban Riera Piña Cuera Piña El
8 una mujer vestida con un remedo de
toga y birrete y armada con una ame
tralladora aparentemente falsa pro
testó frente a la Corte Fuera Norma
Piña gritó también Queremos lina
limpia del Poder Judicial No pode
mos seguir permitiendo que corruptos
y delincuentes sean los que llevan las
riendas de esta institución

Lo curioso es que el 3 de enero
después de la elección de la ministra
por sus pares el Presidente aplaudió la
decisión Me pareció bien Un poder
autónomo independiente como nun
ca había existido Añadió Y es tan
evidente aunque no lo quieran aceptar
que la presidenta Norma Piña siempre
ha votado en contra de las iniciativas
que nosotros hemos defendido El 8
de febrero afirmó La señora presi
denta de la Corte para hablar en pla
ta está por mí de presidenta porque
antes el Presidente ponía y quitaba a
su antojo al presidente de la Corte

Los ataques contra la ministra han
venido subiendo de tono En la con
memoración de la Constitución de

1917 el coordinador de Comunicación
Social de la Presidencia Jesús Ramí
rez la señaló por no haber respetado
el protocolo al permanecer sentada

cuando llegó el Presidente En reali
dad los organizadores habían roto el
protocolo antes al colocarla en un lu
gar alejado del Presidente y no a su
lado como correspondería a la presi
denta de uno de los tres poderes Ló
pez Obrador comentó con sorna Yo
creo que porque estaba cansada o no
quiso pararse Sin embargo dijo que
estaba orgulloso de que la ministra
hubiese mostrado su independencia

El lo de marzo el Presidente res
ponsabilizó a la ministra por decisio
nes tomadas por otros jueces Apenas
llegó la nueva presidenta y se desa
tó una ola de resoluciones a favor de
presuntos delincuentes AMLO sabe
que por ley la ministra no puede in
tervenir en las decisiones de los jue
ces pero supongo que piensa que no
se debe respetar la ley en casos como
el de Rosario Robles encarcelada pri
mero exonerada después de un largo
proceso Cada uno de los fallos está
perfectamente argumentado por los
jueces pero la declaración del man
datario desató una nueva oleada de
ataques contra la ministra Un usuario
de IXvitter VicaPonch mostró una
imagen de ella que describió como
El problema junto a la de una bala
que dijo era La solución El Presi
dente se burló Esos que pusieron el
mensaje en una de esas hasta frieron
ellos mismos porque son capaces de
eso y de más Así son los conservado
res tiran la piedra y esconden la mano
muy chuecos

Muchas voces han rechazado los
ataques Lo hizo la esposa de López
Obrador Beatriz Gutiérrez Müller
quien sin mencionar por nombre a
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la ministra manifestó su apoyo a to
das las mujeres de la política o cir
cunstancialmente cerca de esta ante
la vejación a sus personas o imagen o
la de sus hijos Ella lo ha sufrido en
carne propia La senadora Olga Sán
chez Cordero escribió Las mues
tras de intolerancia hacia su persona
y hacia la institución que representa
son inadmisibles La violencia nunca
es la respuesta

El Presidente debe entender el po
der de sus palabras Quizá él no vaya
a ordenar acciones violentas contra la
ministra presidenta pero muchos de

sus seguidores están convencidos de
que pueden ir más lejos que las pala
bras de su líder para quedar bien con él

AUTOSUFICIENCIA
Dice AMLO que México será autosu
ficiente en gasolina diesel y otros pe
trolífero pero la analista Rosanety Ba
rrios comenta que aun si se considera
la producción de Deer Park como na
cional que no lo es y Dos Bocas llega
a utilizar el 100 por ciento de su capa
cidad improbable el país no alcanzará
esa autosuficiencia
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El camino deMarcelo
hacia dónde llegará

Dosdías despues de que el
presidente López Obra
dor dibujara desde el Zó

calo el perfil de lo que no quiere
para su sucesión alguien de corte
moderado que pudiera cambiar

sus reformas y darle un giro a la
derechacomo lo hizoManuel Ávi
la Camacho a quien práctica
mente llamó traidor a la Revo
lución por haber torcido las re
fonnas de Lázaro Cárdenas el
canciller Marcelo Ebrard presentó
ayer el Palacio de Minería su libro
biográfico El Camino de Méxi
co con el quepretende apuntalar
su aspiraciónpresidencial ytrazar
la ruta que seguiría si llega a ser
candidato de Morena en 2024

Era como si el titular de la SRE

tratarade ignorar las interpretacio
nes del discurso sabatino de

AMLOenelque conpalabrasyna
rraciones sobre lo que sucedió en
la sucesión presidencial de 1940 el
presidente dejó en claro que él no
cometerá el error de Cárdenas de
nombrar sucesor a alguien que no
le garantice lacontinuidad total de
su movimiento y pretenda hacer
cambios a sus reformas y progra
mas para torcer su transforma
ción algo que muchos vieron co
mo un mensaje a Ebrard

Pero que lo empiecen aver co
mo el Ávila Camacho de la 4T
no impidió que ayer al mediodía
el equipo del canciller convirtie
ra la presentación del libro en un

acto de campana

Yaunque el sábado elpresiden
te cuidó las formas y sentó a los
tres asu izquierdaen el presidium
e incluso en su discurso dijo que
cualquiera de los aspirantes de

Morena garantiza el cambio con
continuidad en el fondo López
Obrador mandó un mensaje claro
y contundente de que a él no le
pasará lo que al general Cárdenas
de verse presionado políticamen
te para optar por un sucesor que
modifique la ruta de su movi
miento y revierta sus reformas

No es la primera señal ni el
primer mensaje que recibe Mar
celo de que si bien el presidente
siempre se expresa bien de él
elogia su trabajoy lodefiende co
mo un gran aliado de su movi
miento tampoco se le ve en Pa
lacio Nacional como el gran fa
vorito para la sucesión

Si bien Ebrard sigue siendo vis
to como el aspirante más experi
mentado en política y gobierno y
el que más puede concitar apoyos
yvotosde sectoresde clase media
de empresarios y hasta de la de
recha los handicaps del canciller
también son fuertes empezando
por ladesconfianzay el recelo que
puede ver el presidente en su ca
rreraautónoma ysiguiendoporel
odio que le profesa la señora Bea

triz Gutiérrez Müller que es junto
con el mandatario la que decide

todos los nombramientos de em
bajadores y cónsules en este go
bierno y que claramente apoya a
la principal rival del secretario de
Relaciones Exteriores

Por todo eso vale la pena pre
guntarse si el caminode Ebrard se
dirigirá finalmente a Palacio Na
cional o se verá obligado a tomar
una ruta alterna si no resulta ser
el candidato de Morena Sus co
laboradores más cercanos dan
por hecho que Marcelo no rom
pe ni sevade la4T mientras que
analistas atribuyen esa tibieza al
temordeque le revivanexpedien
tes judiciales relacionados con la
4T y dan por hecho que el can
ciller terminará negociando posi
ciones para él y su equipo

Porque al final López Obrador
resolverásu sucesión en la que
si bien introdujo cambios e in
novaciones como el adelanta
miento de los tiempos y las cam
pañas abiertas de sus corchola
tas al viejo estilo priista Y a las
corcholatas que no resulten no
minadas las mandará uno a la
Presidencia de Morena otro a la
Presidencia del Senado y quizás
a otro más a coordinar la cam
paña del candidato o candidata
Y entonces la pregunta es dón
de terminará el camino de Mar
celo Será el líder del Senado de
la República

Ebrard sigue siendo visto como el aspirante más expe
rimentado pero sus handicaps también son fuertes
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El fracaso delAIFA

Algo está resultando muy
mal con el Aeropuerto
Felipe Ángeles en Santa

Luda para que haya tenido
desde su inauguración el 21 de
marzo del año pasado a enero de
este año poco más de un millón
de pasajeros que es lo que tuvo el
Aeropuerto Internacional Benito
Juárez de la Ciudad de México
en su primer año de operación
hace 70 años Las cosas lucen
peor cuando la meta establecida
para el primer año de operación
del Felipe Ángeles de 2 4 millo
nes de pasajeros no llegó ni al
50 estimado

Las noticias sobre andenes
semivacíos en una terminal

que muchas horas del día se ve
fantasmal frustran al presidente
Andrés Manuel López Obrador
El bajo número de vuelos lo
irrita y dice que es culpa de los
conservadores Es una fuga hacia
delante ajena a la realidad que
corona con la afirmación que
el Felipe Ángeles es uno de los
mejores aeropuertos del mundo
Es evidente que no sabe de aero
puertos El Felipe Ángeles no se
encuentra entre los mejores ae

ropuertos del mundo Ni siquiera
figura entre los 100 primeros de
acuerdo con la consultora britá
nica SkyTrax que sólo considera
a tres latinoamericanos Bogotá
37 Quito 40 y Lima 89

Los mejores aeropuertos se
distinguen por la funcionalidad
de sus terminales y su conec
tividad terrestre Todos ellos
sin importar la lejanía como
el de Narita que se encuentra
a 100 kilómetros de Tokio o el

de Estambul a 52 kilómetros
del centro tienen una múlti
ple conectividad que los hace
fácilmente accesibles Hay otros
como el de Singapur el Hea
throw de Londres y el Schipol
de Amsterdam por mencionar
sólo unos cuantos donde no se
necesita salir de las terminales

para tomar el Metro o los trenes
suburbanos

Nada de esto tiene el Felipe
Ángeles cuya conectividad
terrestre lo está matando La au
topista de acceso que se inauguró
recientemente es una tomadura
de pelo porque conecta sólo
hasta Ecatepec no a la capital
Cualquiera que haya transitado
por la ruta entre la Ciudad de

México y Ecatepec sabe de sus
frustrantes embotellamientos
Se está construyendo otra cone
xión al aeropuerto del Circuito
Mexiquense pero para utilizarla
habrá que tomar la autopista a
Toluca y conectar 15 minutos
después en La Venta desde Santa
Fe con la autopista Chamapa Le
chería

El problema no debe con
fundirse El Felipe Ángeles
como aeropuerto tiene la más
alta tecnología en equipos de
navegación y la construcción de
la terminal y sus pistas a decir de
los expertos tiene gran calidad
Tiene deficiencias que se podrán
resolver con mejor organización
como el tiempo que se tarda
desde que documenta y los
minutos en los que llega a la sala
de embarque En la actualidad

cuentan pasajeros ese tiempo
llega a ser hasta de 20 minutos
demasiado para un aeropuerto
vacío si se toma como referencia
el aeropuerto de Incheon de
Seúl donde se hacen 10 minutos

Tampoco es relevante la
distancia del Felipe Ángeles de
la Ciudad de México sino la falta
de vías dedicadas para llegar sin
complicaciones que han afec
tado el despegue del megapro
yecto presidencial que no figura
tampoco entre los 10 aeropuer
tos principales del país Las enor
mes deficiencias de conectividad
tienen que ver con las prisas de
López Obrador por inaugurarlo
y aumentarán por problemas
conceptuales en el transporte
que no desahogarán el Benito
Juárez ni eventualmente lo
sustituirán en definitiva

Para que eso suceda deberá
modificarse el diseño de co
nectividad terrestre porque

de continuarse por el camino
actual la viabilidad financiera
del aeropuerto será inalcanzable
El ejemplo más claro es el del
tren suburbano que conectará a
la Ciudad de México con Santa
Lucía que saldrá de la vieja esta
ción de ferrocarril de Buenavista
Si la principal conexión terrestre
se va a dar desde ahí los pro
blemas de tiempos perdidos no
desaparecerán y las personas
seguirán optando por el Benito
Juárez pese a su deterioro real e
inducido al tenerse en la alcaldía
Miguel Hidalgo según fuentes
de la industria alrededor de 70
de venta del boletaje aéreo

Con un tráfico relativamente
fluido el recorrido del Auditorio
Nacional a Buenavista en auto
móvil es de una media hora en
hora pico fácilmente se duplica
La vieja estación de ferrocarriles
tiene una línea del Metro a donde

llega la Línea 8 que conecta
sólo con el oriente de la ciudad

En comparación la estación de
Chátelet en el centro de París
es cruzada por cinco líneas del
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Metro y trenes suburbanos que
llevan a los aeropuertos Charles
de Gaulle Le Bourget y Orly

Para conectar con el Fe
lipe Ángeles hay seis rutas de
autobuses dedicados de las
terminales de autobuses Tapo
Norte y Sur del Monumento a
la Revolución del Metro Indios
Verdes del World Trade Center y
una más en Perisur El perfil del

viajero en avión no corresponde
probablemente con el destino
de la mayoría que pasa por esos
puntos Habrá una conexión del
Periférico Oriente a la altura
de la avenida Zaragoza con la

autopista Peñon Texcoco pero
ese Periférico sólo tiene de vía
rápida el nombre pues está lleno
de semáforos Las autoridades

piensan que conectará con San
Ángel Coyoacán Tlalpan Coapa
yTepepan

Los problemas se vienen
arrastrando sin resolverse La
Auditoría Superior de la Fede
ración concluyó desde 2021
que el Felipe Ángeles carecía de
planeación análisis de impacto
social estudios de costo real
y beneficios y que no existían
evidencias de que fuera un pro
yecto rentable Por los primeros
resultados va corriendo hacia el

fracaso

Quedó lejos de su meta de
pasajeros no ha cumplido en
tiempo y forma la conectividad
prometida opera apenas a 8
de su capacidad y el modelo
financiero elaborado en 2021
que preveía utilidad neta en tres
años de 93 millones de pesos
no se cumplirá mientras que las
pérdidas estimadas para 2025
de al menos 185 millones pro
bablemente serán mayores Lo
único bueno para López Obrador
es que el desastre le caerá a quien
sea presidente porque él ya se
habrá ido a su rancho

Las cosas lucen peor cuando la meta
establecida para el primer año de
operación del Felipe Ángeles de 2 1
millones de pasajeros no llegó ni al 50
estimado
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Pues que se lo
diga a su marido
Elmensajecontra linchamien
tosdeBeatrizseantoja dirigido
asu esposoAndrésManuel

EL ASALTO
A LA RAZÓN

Pues que se lo
diga a su marido

CARLOS
MARÍN
cmarín mileniacom

Iniciado el 2 de enero y dramatizado por el
pueblo el 18 demarzoen laPlazade laConsti
tución el linchamientoazuzadodesdePalacio

contrael PoderJudicialycentrado en laministraNor
ma Lucía PiñaHernández inspiró aBeatriz Gutiérrez
Müllerparaescribir lo quebienpuede leerse como in
directoytardío mensajea sumarido

No convertirla libertad en libertinaje es clavepara
viviryconviviren unpaíspluralydemocrático co
moelnuestro Miapoyoa todaslasmujeresdelapo
lítica o circunstancialmentecerca deesta antela
vejación asuspersonaso imagen oladesusbijos
Lohepadecido tanto cómonosolidarizarme Suba
moselnivel Noviolencia Másamorurgentemente

Y es que unapiñata con la imagen de Piña fue que
madaen el mitin de acarreados inducidos pararendir
cultoalapersonalidaddeAndrés ManuelLópezObra
dor mañosamente disfrazado de patrioterayelecto
rera conmemoración de la Expropiación Petrole
ra Mientras enel Zócalo apaleabane incendiaban el
monigote de cartón unaturba de politizados coreó

FueraPiña FueraPiña y Esunhonorestarcon
Obrador EsunhonorestarconObrador

Contratoqueafirmasuesposa quiendejópasarcasi24
horasdeocurridoagravioparadifundirsumensajehasta
el atardecerdeldomingo elesposonoveenMéxico un
paísplural sinoreducidoapleitode solodosbandos li

berales contra conservadores

Esodel apqyoatodaslasmuje
res delapoliticaocircunstancial
mentecercadeesta estanelusivo

yabstractoque omite el nombre
de la agraviadatitular del Poder
Judicialde laFederación quepa
ra nada se dedica a lapolítica
peroaquiencabeconsiderar cir
cunstancialmentecerca

Lodelapiñatanoeslapnmeramiserableconsecuen
ciadelailegalyofensivadescalificaciónpresidencialala
ministra el26defebrero enlaconcentraciónendefensa
del INE unadesequilibradacuatroteísta enfundadaen
unatoga trepó laescalinatadelaSupremaCorte dispa
rando conunremedode cuernodechivoylanzócontra
Pifiaestruendosasyrabiosasmentadas

El lambisconeadoporlos linchadores del sábadoco
mentó ayer

No deben llevarse a cabo este tipo de actos No es
lo mejor Creo que hayformas deprotestar sin llegar a
esos extremos Condenoesos actos

En su opinión se tratade expresiones muyminori
tarias en su movimiento

No dudo de su sinceridaden lacondena peroderra
pó aldecir

Tenemos quevernos como adversarios no como
enemigos

Ambos términos son sinónimos
GraveproblemaconceptualenunaRepúblicafederal

con régimenrepublicano democráticoyrepresentati
vo dondeelSupremoPodersedivideentres Legislativo
EjecutivoyJudicial ninguno adversario de losotros

Ya ni qué decir sobre lo delicado de su idea del Po
derJudicial

AMLO ignoraque a los adversarios contrincan
tes antagonistas rivales contendientes oponentes
enemigos porelementalcongruencia selescombate
yaniquila

AMLO ignora que
a los adversarios

por elemental
congruencia seles

combateyaniquila
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Del linchamiento
mañanero al de
la plaza
Nisupercai lavictoriaelectoraLAhísiguen

Florestán

ALópez Obradorlefallaronlas doses
trategias para teneren la Suprema
Corteunpresidenteamigo oamiga

Primero cuando promovió la extensión anti
constitucional de lapresidencia deArturo Zal
dívar en la Corte de cuatro a seis años aprobado
por lamayoríamorenistadelCongreso paraque
suafínpermanecieraenel cargohastadiciembre
de2024 todosugobierno loquealfinal sefrustró

Esto lo llevóasu PLAN B yactivó elfallidopro
yectoYasmínEsquivel comoél mismoharecono
cido al reclamarel casodelplagioporque era una
cartaparapresidirla Corte loqueladejófuera

Sin PLAN C se le acabaron las opciones y se
abrieron las de la Corte que el 2 de enero eligió a
la ministraNormaPiña que no estaba en su ra
dar por6 5 sobreAlfredo Gutiérrez Ortiz Mena
alquetampoco quería pero se lehabíanacabado
las cartas

Al día siguiente 3 de enero en la mañanera
marcódistanciaconlasucesoradeZaldívaralde
cirque no se reuniríaconella como lohacíafre
cuentemente conél e inició suofensiva Laacu
só de que desde que llegó al cargo aumentaron
las liberaciones de delincuentes además de las
habituales descalificaciones de corruptos pro
tectoresde delincuentesyoligarcas yque lami
nistraPiña siemprehabía votado contra susini
ciativas poniéndole así elblancoen laespalda

Esto se extendió hasta llegar el sábado en su
mitin alaquemadeunafigurade laministraen

tre los coros de Ya seva ya seva Piñaya seva
Esto es lo queprovoca laprédicamatutinaen

tre sus fanáticos enparticular contraperiodis
tas sinimportar el atentadoaCiroGómezLeyva
delque secumplierontresmeses sinsaberquién
lomandó mataryporqué

Lo del sábadofueunaefigie
Quieren irmás alláo más acá

Porque enesoestántodas las mañanas
RETALES
L COMPROMISO Rocío Nahle me confirmó
ayer que apartir del año que viene se dejará de
importargasolinayrechazó las críticas deCuau
htémocCárdenas al decirque lapolíticaenergé
ticaes solo extractivayque Dos Bocas costaráel
triple del original lo que también negó al decir
quede los 8milmillones dedólares originales se
rán12 mil
2 LIBRAZOl Elque dioayerMarceloEbrard en
dos tiempos con su libro ycon su presentación
enelPalaciodeMinería acompañadode suarma
secreta suesposaRossy Ebrardhabló délos días
del exilio yde la segundavez quevapor la Presi
dencia laprimerafueen 2012 cuandodejópasar
aLópez Obrador y
3 REIS El Presidente se quejó que el Campeo
natoMundialdeBéisbol solopaseporunsoloca
nal Qué quería cadena nacional El beis se ha
transmitidosiempreporuncanal históricamen
teTelevisa yahorapor IMAGEN Siquierecade
nanacional tiene sus canales 11 14y22 Dígale a
Villamil Andele

Nosvemos mañana peroenprivado
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Pocas cosas me desesperan más en este mundo actual como
la llamada cultura de la cancelación Como no me gusta lo
que dices te cancelo Tus Ideas y acciones son Inadmisibles
por lo que nadie debe escucharte Desaparece de una vez por
todas porque es lo mejor que le puede pasar al mundo

mi

Se trata de un intolerante acto de intolerancia
Claro que hay personas despreciables que dicen y hacen

estupideces al por mayor Pero yo no me siento con el derecho
de exigir su cancelación en espacios públicos Como liberal
pienso que pueden estar presentes en la palestra
siempre y cuando se hagan responsables de sus
dichos y hechos En todo caso hay que rebatir sus
tonterías con argumentos y evidencias tangibles

El tema da para mucho debate Sin embargo
lo que quisiera destacar es la pretensión que tiene
nuestro Presidente de cancelar a su oposición Si
por él fuera la desaparecería de un plumazo por
que no se merecen espacio alguno El país estaría
mejor sin ella

Para López Obrador es inconcebible que
la oposición pueda ganar las elecciones el año
que viene A menudo cita a Juárez con aquello
de que el triunfo de la reacción es moralmente
imposible

Yo como liberal me siento profundamen
te identificado con los ideales juaristas Pero me parece una
barbaridad desconocer que en el México del siglo XIX había
conservadores que tenían ideas diferentes y merecían respeto
De hecho como no pudieron procesar las diferencias polí
ticas entre liberales y conservadores por la vía democrática
acabaron enfrentándose a balazos Otra historia tendríamos si
ambos grupos hubieran aceptado sus diferencias y aceptado
dirimirlas por la vía electoral

Pero regresemos al tema actual Para el Presidente es im
posible que la oposición gane en 2024 El sábado pasado en
su mitin político dijo Sostengo que hagan lo que hagan no
regresarán al poder los oligarcas continuará prevalecien
do en nuestro querido México una auténtica y verdadera
democracia

Nadie en sus cincos sentidos quiere un retorno de oligar
cas al poder Todos queremos seguir viviendo en una demo
cracia como ha sido el caso desde principios de este siglo
Sin embargo para AMLO los oligarcas regresarían si ellos
pierden en 2024 No puede concebir que sus adversarios sean
demócratas con ideas diferentes de lo que hay que hacer
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para desarrollar mejor a México Ergo los cancela llenándolos
de epítetos no solamente injustos sino cargados de un mal
prestigio histórico

Para el tabasqueño hay que cancelar a los disidentes a los
que piensan diferente Nada de zigzaguear sigamos anclados
en nuestros principios reafirmemos la decisión y el rumbo que
hemos tomado desde que inició el gobierno No a las medias
tintas No aceptaremos nunca que en México se imponga una
minoría a costa de la humillación y el empobrecimiento de
las mayorías

No aceptaremos Qué significa eso Quién decide cuán
do hay una supuesta imposición de una minoría Él

Cancelen a esos desgraciados que tienen ideas
diferentes a las nuestras Esa minoría que preten
de humillar y empobrecer a las mayorías Aquí las
únicas ideas buenas y nobles son las nuestras

Es peor Ni siquiera acepta que dentro de Mo
rena haya algún tipo de disidencia a lo que él
piensa También estoy convencido de que cual
quiera de los aspirantes que resulte triunfador en
la encuesta para elegir al candidato de nuestro
movimiento aplicará la misma política en favor
del pueblo y en favor de la nación

A ver y si el siguiente Presidente a pesar de
ser de Morena decide cambiar el rumbo qué
hará López Obrador Cancelarlo como a la
oposición

Un verdadero demócrata liberal acepta la le
gitimidad de sus opositores No comulga desde luego con sus
ideas pero respeta la pluralidad de las ideas Ni los cancela ni
los iguala con seres despreciables de la historia ni los carac

teriza como corruptos
En este sentido López Obrador no es un demócrata Es un

intolerante que no puede admitir que haya gente a la que le
disguste su política económica la manera en que está com
batiendo la inseguridad la creciente militarización la paupe
rización de la educación y salud públicas o el desprecio por
los órganos autónomos del Estado No eso no se puede tole
rar Si usted piensa diferente es un reaccionario conservador
corrupto heredero de los peores personajes históricos como
Antonio López de Santa Anna En suma un enemigo de Mé
xico un traidor de la patria un sujeto despreciable al que hay
que cancelar

Twitten leozuckermann

Si el siguiente
Presidente
a pesar de ser
de Morena
decide cambiar
el rumbo
qué hará

López Obrador
Cancelarlo
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En estos días en que se quiere reescribir a modo la historia y
cuando se celebra hoy el natalicio de Benito Juárez es bueno
recordar que cuando Juárez murió en 1872 sin dejar el poder
que había obtenido en 1958 luego de mantenerse en él du
rante 1 4 años no era en ese momento un presidente popular
El hombre que había derrotado a Maximiliano y decretado
las Leyes de Reforma se estaba convirtiendo progresivamente
en un autócrata Existía un profundo descontento dentro de
las propias fuerzas liberales y militares desde su reelección en
1868 y sobre todo en 187 1 por su progresivo aislamiento y por
decisiones personales que no fueron compartidas siquiera por
algunos de sus seguidores más próximos

Unos días antes de su muerte leyendo un li
bro sobre la historia del emperador Trajano dejó
escrito que Cuando la sociedad está amenaza
da por la guerra la dictadura o la centralización
del poder pueden ser un remedio para aquellos
que atenían contra las instituciones la libertad o
la paz Los que habían sido sus partidarios des
de Sebastián Lerdo de Tejada hasta el general
Porfirio Díaz que se había levantado en armas
contra la reelección pensaban lo mismo Cuan
do murió Juárez seguía siendo un símbolo pero
había dejado de ser popular

Toda la hagiografía posterior en torno a Juárez
la construyó Porfirio Díaz Había terminado en
frentado militarmente con él pero no sólo se re
eligió sino que continuó una política que había
sido muy exitosa con Juárez la apertura de la economía mexi
cana a las grandes potencias económicas símbolo de liberalis
mo Juárez incluso había firmado el tratado McLane Ocampo
con Estados Unidos en 1859 en el que se cedían los derechos
de tránsito de la zona de Istmo de Tehuantepec a Estados Uni
dos con presencia militar permanente de ese país f inalmente
el tratado no se concretó porque el Congreso estadunidense se
opuso a aprobarlo porque muchos lo consideraban excesivo

Nadie duda sobre el papel histórico de Juárez pero la suya
no es una historia de negros y blancos sino como todas de cía
roscuros y si la mala salud no hubiera acortado su vida quién
sabe cómo sería percibido hoy quizá como un Porfirio Díaz
el general más popular y paisano de Juárez que también llegó
al gobierno con el lema de la no reelección contra Juárez y se
quedó él también 35 años en el poder

El presidente López Obrador repitió en el Zócalo una his
toria que ha estado manejando mucho en los últimos tiempos
la sucesión de Lázaro Cárdenas que dejó en el gobierno a
Manuel Ávila Camacho El sábado fue muy crítico con esa
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decisión que aseguró había sido un retroceso poT no haber

elegido Cárdenas como su sucesor a Francisco J Múgica Un
error que dijo él no cometería

Fue una ruptura más con el legado histórico de Lázaro y con
Cuauhtémoc Cárdenas que ya había comenzado desde que
decidió no habitar en Los Pinos la sede que le dio don Lázaro
a la Presidencia precisamente para que el mandatario no vi
viera en un palacio Las diferencias con Cuauhtémoc eran muy
anteriores en realidad nacieron desde que en el 2000 López
Obrador asumió el gobierno de la Ciudad de México

Lázaro Cárdenas decidió bien en su sucesión No sólo porque
enfrentaba a un fuerte candidato de la derecha anticardcnista
que la candidatura de Múgica hubiera fortalecido Juan Andreu

Almazán un popular general de la Revolución sino
también porque estábamos en plena Segunda Gue
rra Mundial y era clave la relación con Estados Uni
dos Múgica era muy mal visto por el gobierno de
Franklin D Roosevelt porque tenía simpatías por
la Unión Soviética Almazán trató de aliarse con
Roosevelt en contra de Cárdenas luego de una
elección que fue evidentemente manchada por el
fraude y la sangre pero el gobierno de Estados Uni
dos confiaba en Cárdenas y Ávila Camacho por su
clara oposición a la s fuerzas del eje Alemania Italia
y apón y decidieron darle su apoyo

Si el candidato hubiera sido Múgica que tam
poco tenía el apoyo de los militares y del partido
en el poder muy probablemente el respaldo es
tadunidense se hubiera volcado hacia Almazán

con todo lo que ello implicaba en aquellos años Haciendo un
símil con la actualidad elegir hoy a un sucedáneo de Múgica

implicaría distanciarse con Estados Unidos ese país apoyaría a
un opositor se dividiría el partido en el poder y no tendría apo
yo de las fuerzas militares Eso implicaba Múgica Cárdenas lo
evitó eligiendo a Ávila Camacho Fue en ese sentido un acierto
EL FACTOR GURRÍA
José Angel Gurría es uno de los mexicanos más influyentes en
el ámbito internacional no sólo en términos económicos sino
también políticos Es un personaje respetado en todo el mundo
encabezó durante 1 5 años a la Organización para la Coopera
ción y el Desarrollo Económicos la OCDE que integra a las
economías más grandes del mundo y sus opiniones son escu
chadas y atendidas en todos los países sean o no miembros de
esa organización Más allá de eso es un hombre que habla seis
idiomas con una capacidad y educación tan singular como su
talento que se suma a la larga experiencia que ha adquirido a lo
largo de los años Si se decide sería de los mejores candidatos
que podría encontrar la oposición para el 2024

Cuando murió
Juárez había

dejado de ser
popuiar Toda
la hagiografía
posterior en
torno a éi

la construyó
Porfirio Díaz
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La Santa Inquisición
en el Zócalo
Mal augurio lo ocurrido en la manifestación para conmemorar
la Expropiación Petrolera que el presidente López Obrador
expropió para mostrar músculo a sus opositores

La quema de la muñeca de la ministra Norma Piña en el
Zócalo nos trajo a la memoria escenas de la quema de herejes
en los tiempos de la Santa Inquisición Son manifestaciones de
odio alimentadas cotidianamente desde el mañanero pulpito
en contra de una juzgadora que ha rescatado la autonomía del
Poder Judicial frente tentaciones autoritarias

Estoy cierto que si AMLO no hubiese agredido a la minis
tra Pifia en su sermón de Palacio tenga la seguridad de que
la escena que vimos el sábado nunca se hubiese producido

1 a Suprema Corte de Juslicia tardó más de 18 horas en pro
nunclarse ante tan grave hecho pero al fin lo hizo En un co
munlcado reprochó categóricamente lo ocurrido en el Zócalo
el pasado 18 de marzo

Preocupa a este Poder de la l Julón que el ejercicio de pesos
y contrapesos que exige nuestro orden constitucional redun
de en una confrontación no sólo institucional sino entre los
mexicanos No mis acciones de odio No más violencia de
género México nos demanda más puntualiza el comunicado

Antes de que el máximo tribunal hiciera su pronunciamiento
intercambiamos mensajes con los ministros Margarita Ríos
Farjat Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Todos en
la misma frecuencia Absoluto rechazo a ese tipo de manifes
taciones El más prolijo en su respuesta fue el ministro Luís
MaríaAguilar quien nos dijo que la decisión de pronunciarse
o no correspondía a la ministra presidenta

Agregó Yo considero inútil hacerlo generando una con
frontación innecesaria Nuestras resoluciones son el mejor
mensaje y no comentar como si fuéramos un órgano partidista
u opositor Ya hay varios miembros políticos y sociales que se
han ocupado de comentarlo y condenarlo

Hay que reconocerle al ministro Arturo Zaldívar cercano a
López Obrador haber sido el primero en la SCJN en condenar
las manifestaciones de odio

Escribió en Twitter la violencia política nunca es el ca
mino Resolvamos nuestras diferencias mediante el diálogo el
debate político y los cauces jurídico constitucionales

La quom de la muñeca de cartón fue tan desatinada que
Beatriz Gutiérrez Müller esposa del Presidente salió pronto
a condenar el hechoy a solidarizarse con la ministra Piña Mi
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apoyo a todas las mujeres de la política o circunstancialmente
cerca de esta ante la vejación a sus personas o imagen o la
de sus hijos Lo he padecido tanto Cómo no solidarizarme
Subamos el nivel No violencia Más amor urgentemente es
cribió en Twitter

A Presidente no le quedó otra que condenar el hecho a
pregunta expresa aunque sí quiso minimizarlo con una de
claración de dudosa credibilidad en la marcha que hicieron
los reaccionarios Zócalo Rosa quemaron una imagen suya
y nadie dijo nada

Yo estuve en el Zócalo ese 26 de febrero Me quedé más
de una hora después de terminado el evento Ni un sólo ves
tigio de una fogata o algo similar Lo tínico que escuché con
tra el Presidente coreado por los manifestantes fue fuera
López que ellos mimos sofocaron de inmediato

Para salir de eludas le preguntamos a Guadalupe Acosta
Naranjo dirigente del Frente Cívico Nacional uno de los orga
nizadores de la manifestación si tenía repones al respecto Se
puso a averiguar sobre la veracidad de la versión palaciega
Fisto fue lo que nos dijo

No encontramos nada La imagen que están circulando
es al parecer de un evento de mujeres protestando frente a
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Fernando Belaunzarán otro de los organizadores de la
manifestación rosa coincidió Es falso La imagen que di
funden debió ser de alguna de Frena Te aseguro que en nin
guna de las movilizaciones rosas hubo tal Es una más de sus
mentiras Luego nos mandó el video de feministas quemando
una imagen de AMLO frente a la CND11 lo que es igualmente
reprochable

Beatriz Pagés oradora en la manifestación en defensa del
INF nos dijo que tampoco vio reportes de ese tipo La con
ducta fue ejemplarmente cívica Ni en las arengas ni en los
discursos se agredió al Presidente dijo

Y más Lo que si te puedo decir es que los jóvenes que
estuvieron en la concentración de 26 de febrero en el Zócalo
pusieron flores en las escalinatas de laSCJN mientras que los
radicales de Morena queman la figura de Norma Piña Hay de
conductas a conductas verdad
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El rastro de
sangre de
Pancho Villa

Vistade cerca la figura de
Pancho Villa como los
templos aztecas exuda

un olor a sangre que apenas puede
tolerarse

El historiador Friedrich Katz es

cribió una especie de historia univer
sal del personaje Pancho Villa Era 2
vols 1998

En ese libro están retratados el
bandido y el guerrillero el valiente

y el paranoico el guerrero hábil y el
estratega torpe el genio carismático
de la organización militar y el idiota
comandante que destruye su ejérci
to lanzándolo unayotravez sobre las
trincheras de Obregón en los llanos
del Bajío

Katzregistratambiénlaspartes san
grientas deVilla su fondo de irayven
ganza así como las múltiples ignoran
cias que lo llevarona laderrota

La violencia cru
za la historia de Villa
de cabo a rabo Como

el de ningún otro re
volucionario su tra
yecto deja claro que
la guerra no es sino
el negocio de matar dice Katz enun
pasaje yVilla unhombreposeídopor
aquella monomanía de matar que
FelipeAngeles reconociócomo suras

go intolerable
Enningún otro granpersonaje de la

historiadeMéxico lacapacidaddevio
lencia personal ha tenido una expre
sióntanalta

En ningún caudillo militar de la Re

volución aparece tan nítido elvínculo
entre el arrebato homicidapersonal y
elhomicidiocolectivo quees laguerra

Ni en Carranza ni en Zapata ni en
Obregónhayunpasodirectoentrema
tarporpropiamanoyhacer matarpor
medio de las manos deunejército

EnVilla sí Villa es el mayor matón
consagradocomoprócerycomohéroe
populardenuestrahistoria

Véase su perfil de ajuste de cuentas
con Claro Reza an
tiguo compañero de
crímenes que se ha
bíavueltoespíadelgo
bierno ydelatorde las
correrías deVilla an
tes de laRevolución

Villa entró a Chihuahua con paso
lentopara encontrar a Reza Se com
pró un gran cono de heladoylo iba la
miendoymordiendo cuandoReza sa
lió desu cantinapreferida Las Quince
Leguas para enfrentarlo Villa disparó
sobresu antiguo compinche lomatóy
luego con elmismopasolento salió en
su caballo delpueblo sin que nadie se
atreviera aperseguirlo

Es el mayor matón
consagrado comohéroe

denuestra historia
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ASTILLERO

Felipe el seudo cristero Me inventan causas
penales INE un solo funcionario
Marcelo Ebrard y la clase media
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

Felipecalderón hinojosa
retorció lo que le pareció necesario
para acomodar el tema de la refor
ma del Instituto Nacional Electoral
que habrá de resolver en definitiva

la Suprema Corte de Justicia de la Nación con
la guerra cristera 1926 a 1929 La evocación
tramposa de la Cristiada fue hecha por el oron
do Calderón al compartir pantalla con Mariano
Rajoy y José María Aznar felicidades Che
ma por el vigésimo aniversario de la mentira
histórica que con el estadunidense Bush y el
inglés Blair construyeron a fin de justificar la
invasión a Irak para presentar un derechista
frente internacional de ex presidentes y lí
deres de España y América Latina contra la
dictadura de las izquierdas

ASÍ RELATÓ CALDERÓN el ataque feroz
contra el INE y las similitudes cristeras La ley
propone que desaparezca toda esa estructura
la del INE y exista una sola oficina con un

solo funcionario Nos recuerda a quienes des
cendimos sic de aquellos mexicanos que par
ticiparon en la guerra cristera de los años 20
que no aparece en la historia oficial de México
cuando el gobierno mexicano decretó que sólo
podría haber un sacerdote por cada provincia
estado digamos una comunidad autónoma
Uno solo por cada región Aquí se quiere un
solo funcionario electoral para organizar las
elecciones de 14 millones de votantes

EL MARTIROLOGIO TUVO obviamente au
todedicatoria Aquí declaro abiertamente mi
condena a esa actitud autoritaria persecutoria
de López Obrador contra mí contra quien
fue su principal adversario en 2018 Ricardo
Anaya y muchos opositores a quienes nos han
inventado causas penales para acallar nuestra
voz Ah ya encarrerado en el cinismo denun
ció la alianza defacto de AMLO con el crimen
organizado aunque no precisó si tal arreglo lo
habría hecho Genaro García Luna

A MENOS DE 48 horas del discurso presi
dencial que parecería colocarlo en desventaja

rumbo a 2024 al decirse en la Plaza de la
Constitución que Morena no cometerá el
error de 1940 de optar por una candidatura
sin el suficiente fuelle izquierdista o popular
el canciller Marcelo Ebrard presentó un libro
autobiográfico para impulsar su aspiración de
gobernar a México

SE CONSIDERÓ MÁS cerca que nunca de la
posibilidad de llegar al máximo poder mexica
no se declaró perseguido durante el peñismo
en realidad en el periodo de contubernio

mancerista peñista subrayó su honestidad
personal y su congruencia política y centró su
oferta en la clase media mayoritaria pues
dijo estamos a tiempo de cambiar para siem
pre y pasar a ese estatus clasemediero Tuvo
como presentadores a Elena Poniatowska
Ricardo Raphael y Leticia Bonifaz

POR CIERTO RESULTARÍA complicado
identificar a personajes políticos actuales
que estén en competencia por la candidatura
presidencial de 2024 desde el partido en el
poder con quienes lo hicieron en 1940 cuando
el derechista Manuel Ávila Camacho quedó
como abanderado final y el izquierdista radical
Francisco J Múgica fue excluido Sin embargo
advierte Anna Ribera Carbó doctora en histo
ria e investigadora del INAH los sectores mo
derados y conservadores siguen estando ahí
pues se manifiestan constantemente contra el
régimen actual entrevista en video https
bit ly 401QTSp
AUTORA DE ENTRE otros libros Francisco
1 Múgica elpresidente que no tuvimos editado
por el Fondo de Cultura Económica Ribera
Carbó señala lo que ocurría hace 80 años y
que se repite ahora sectores de la derecha muy
fuertes manifestándose contra la continuación
de un proceso de transformación radical del
país de una transformación en un sentido so
cial Por ello agrega es importante estudiar
ese pasaje histórico de la sucesión presidencial
de 1940 que el presidente Andrés Manuel
López Obrador abordó el sábado reciente en la
Plaza de la Constitución incluso con la ten
tación de leerlo en tiempo presente Hasta
mañana
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BIENVENIDA PRIMAVERA

A El comienzo de la primavera coincidió ayer capitalinos disfrutar de paseos La imagen en
con un día de asueto que permitió a muchos Coyoacán Foto Cristina Rodríguez

 .  2023.03.21



Laúnica esperanzaparaMarceloEbrard porperegrinaque parezca reside enconvencerapropiosyextraños de que elpaís
necesitaunaopciónmoderadapara continuar el cambio es decir justamente laversióncontrariaala quesostieneAMLO

Y entonces quién es
Múgica en la sucesión
Paraefectos prácticos

Andrés Manuel López
Obrador reveló este
finde semana anteun
Zócalo lleno quién se

rá su sucesor el próximo sexenio
Enladescripciónde surelevo solo
habríafaltado laproyección de la
siluetadeunamujerconunpeina
dode coleta Quizáasumió queno
habráotraconcentracióndeeseta
mañoantesdelaprimeraencuesta
entreagostoyseptiembre yque

lapresencia de las masas consti
tuíaelmejorescenarioparahacer
el retrato hablado de aquellapor
quienelPresidenteesperaque sus
seguidoresvoten

Dicho sea de paso parecería
una contradicción flagrante los
dos planteamientos que el Presi
dente ha hecho sobre el proceso
sucesorio porun lado que él no
intervendráyque será el pueblo
quien elija a través de encues
tas entre lapoblación ypor otro
alhacer referenciaunayotravez
alhecho de que él no cometerá el

error en el que incurrió Lazaro
Cárdenas en 1940 cuando eligió
a un tibio Manuel Avila Cama

cho en lugar de Francisco Múgi
ca imhombre identificadoconsu
proyecto ideológico Alhablar de
ladisyuntivaenlaque seencontró
el general Cárdenas al momento
de elegir es evidente que se está
atribuyendo la misma facultad
decidirentreunouotro candida

to Enteoría si es el pueblo quien
vaatomarladecisión elPresiden
tenotendríadilemaalguno

Y sin embargo las dos cosas
no son del todo opuestas Y no lo
sonporque adiferenciadeldeda
zo tradicional enel que los man
datarios indicabanel nombre del

candidato oficial el liderazgo de
López Obrador entre las mayo
rías es tal que se asume que éstas
se inclinarán por aquella figura
que sea percibida como la favo
rita del Presidente De allí la re
levanciadelpronunciamientode
este sábado al hacer un retrato
hablado de Claudia Sheinbaum

Lo demás es simplemente dejar
lo correrpara que las inercias de
lacargadahaganelresto

El Presidentehizomucho más
que externaruna opiniónpolíti
ca sobre el futuro o un exhorto a

las masas que lo apoyanparaque
optenpor elperfil queestápro
poniendo Se trata también po
comenos quedeunainstrucción
a los cuadros del obradorismo
empezando por los gobernado
res del movimiento Habrá que
recordarqueel sexeniocomenzó
prácticamente sin ellos pero al
final delperiodo tendremos 23 o
24 Yasí como ahora fueronfun
damentales para conseguir los
contingentesqueconfluyeronen
el Zócalo este sábado también lo
seránparaimpulsarelvotoenun
sentidouotro en suterritorio

Cabe la posibilidad de que
estuviera hablando de otro que
no sea Sheinbaum al decir que
la 4T requiere a un Múgicayno
a un Avila Camacho No fran
camente no hay dónde perder
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se Aunque estoyconvencido de
que Sheinbaum es bastante me
nos radical ideológicamenteque
la imagen que se le ha construi
do sin dudaes la corcholatamás
identificada con las banderas

lopezobradoristas Una iden
tificación que resulta tanto de
convicciones personales y tra
yectoria devida como de estra
tegia político electoral delibe
radamente construida

Algún despistado querrá
asumir que este retrato
hablado podría estar
describiendo a Adán
Augusto López por
aquello de su deno
minación de ori
gen suhablado sin
eses y sus mane
ras provincianas
Y en términos de
lealtad en efecto
la comparación
conClaudiapodría
serparejera Pero en
loquetocaaideología
no hay confusión posi
ble La trayectoria deAdán
López susdecisionespolíticas
como legisladorogoberna
dor sus opiniones y
pronunciamientos
son ajenos a un
contenido ideo

lógico asocia
do a las banderas de izquierda
sociales progresistas o como
quiera llamárseles Esuncuadro
yun operadorpolítico miembro
deunacorriente asociadaal lide

razgo de López Obrador un sol
dado convertido en general Pe
ro en términos de convicciones

ideológicas yposiciones intelec
tuales es alguienque se encuen
tra a años luz del pensamiento y
obradeFrancisco Múgica

Marcelo Ebrard por su parte
difícilmente podría colgarse ese
sacoymenosaúnaspiraraque los

morenistas se lo atribuyan Ten
dríalosmerecimientosintelectua
lesperonolascredenciales ideoló
gicas a ojos de la tribuna Al igual
que enel caso de Claudia peroen
el sentido opuesto las etiquetas
sonuntanto inexactas Así como
ellaesmenos radicaldelo que se le
atribuye enel caso de Marcelo se
haexagerado sucentralismo Des
puésdetodo tiene 23 añosdentro
delproyectoobradorista Peropa
raefectosdelos morenistas setra
ta de matices que no cambian lo
sustancial en labandadegrises es
unhechoqueella seencuentraala
izquierdadeéL

Por lo mismo la alusión al di
lema Múgica Avila Camacho
radical versus tibio perjudica
a Ebrard Marcelo no es Ávila
Camacho ni es un hombre zig
zagueante Sus políticas públi
cas en la Jefatura de Gobierno

fueron progresistas y remiten
a una izquierda moderna Pe
ro también es cierto que frente
al obradorismo no podrá reba
sar a Claudia por la izquierda
Al evocar la disyuntiva que tuvo
Lázaro Cárdenas entre un radi
calyuntibio López Obrador no
puede ignorar que está hacien
do una reducción maniquea el
retrato hablado no solo es para
Claudia sinotambiénparaMar
celo en sentido negativo

Significaesto que las preten
siones de Ebrard de ser el can
didato de Morena están muer
tas Inercialmente sí salvo
que algo rompa las tendencias
Sheinbaum registraba ya una
tendencia superior a 10 puntos
sobre el canciller en la mayoría
de las encuestas de intención de
voto El espaldarazo del Presi
dente este fin de semanapodría
ampliartalventaja

La única esperanza para
Ebrard porperegrinaqueparez
ca reside enconvencerapropios
yextraños de que elpaís necesita

una opcion moderadapara con
tinuar el cambio es decir justa
mentelaversióncontrariaalaque
sostieneLópezObrador Unacru
zadamuycuestaarriba Y pese a
todo almenoscuentaconunacir
cunstanciaa sufavor el candida

to seráelegido no entre las bases
morenistas sino enuna consulta

apoblaciónabierta Sideseatener
alguna oportunidad tendrá que
recorrerterritorioyargumentar
en cada comunidad geográfica
productivao social queélnoesni
MúgicaniAvila niradicalnitibio
sinounaterceraalternativapara
continuarelproyectoobradoris
ta porvías menos confrontado
ras yque eso no significatraicio
naralobradorismosinodarlemás
oportunidades dehacerseviable
Tendrá que convencera muchos
simpatizantes delPresidenteque
México no necesitaaunideólogo
radical o aunpusilánime confor
mistayqueeldilemaMúgica Avi
laesunfalsodilema

Por lo pronto está claro que
el Presidente piensa diferente
ynos lo hahecho saberhacien
do dos retratos uno enpositivo
y otro en negativo que parece
rían dejar cerrada la contienda
en favor de Sheinbaum Salvo

lo que tenga que hacer o decir
Marcelo Y desde luego no lo va
a conseguir desde la cancille
ría formando parte del gabine
te entre colegas ygobernadores
queestarántrabajandoenbene
ficio de Múgica

jorgezepedctp

El mandatario
hizo mucho más
que externar una
opinión política
sobre el futuro o un
exhorto a las masas
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Capitanas
Retiro bajo lupa
Este martes se dará a conocer un estudio sobre aho

rro para el retiro en México que evidencia el impac
to negativo de la pandemia de Covid 19 pero también
propone cambios para elevar el porcentaje de mexicanos
con un guardadito para su vejez

El Observatorio Económico México Cómo Vamos
que dirige Sofía Ramírez y Vanguard administrador de
fondos de inversión que en America Latina dirige Juan
Hernández realizaron este análisis denominado Diag
nóstico del ahorro en México

Como paite de los hallazgos se destaca que en Mé
xico solamente 39 2 por ciento de la población de 18 a
70 años tiene una cuenta de ahorro para el retiro

Además la brecha entre hombres y mujeres es de
18 1 puntos porcentuales ya que 48 8 por ciento de los
hombres tiene una cuenta para el retiro frente a 30 7 por
ciento de mujeres que poseen ese tipo de cuenta

Uno de los datos más reveladores es que la población
que ahorra en México fiie de 50 8 por ciento en 2021 lo
que contrasta con 678 por ciento de 2018 Entre las razo
nes del bajón se encuentran el impacto de la pandemia en
el empleo lo que dio como resultado menores ingresos y
una caída de 9 2 puntos porcentuales en el ahorro

Como parte de las recomendaciones está la flexibi
lización de los criterios para que los trabajadores infor
males puedan cotizar a la seguridad social y obtener una
cuenta de ahorro para el retiro además de incentivar el
uso de aplicaciones para llegar a un número mayor de
ahorradores potenciales

Enfoque Pyme

Hay un cambio importante
en el enfoque que quiere te
ner la nueva administración
de la Asociación de Bancos
de México ABM ahora li
derada por Julio Carranza
Bolívar

El gremio quiere au
mentar el crédito en el gran
olvidado de la banca las pe
queñas y medianas empre
sas Pymes del País

Es un plan interesante
porque si bien depende de
la apertura que tenga el gre
mio bancario para aumentar
el crédito a estas unidades
económicas hay factores
externos que podrían difi
cultar la meta como las al

tas tasas de Ínteres y la ele
vada inflación

Será necesario que los
bancos realicen mejoras a
su llave de crédito porque
las tasas de interés las con
diciones de acceso así como

los montos exigidos como
colateral son factores limi
tantes recurrentes señala
dos por las empresas para
no tomar este financiamien
to de la banca

En los estudios que el
Banco de México Banxico
realiza trimestralmente pa
ra obsci var la evolución del
financiamiento a las empre
sas la proporción de quie
nes rechazan un crédito
bancario por considerarlo

caro tiene un peso relevante
De hecho Banxico ha

lló que en el trimestre octu
bre diciembre 2022 el por
centaje de empresas que no
utilizó nuevos créditos ban
carios se incrementó a 86 2
por ciento algunas porque
aunque lo pidieron no les
fue autorizado

Nuevo capitán
En la industria tabacalera

hay un nuevo líder
Se trata de Manuel

Chinchilla quien dirige el
destino de Philip Morris
México

Esta es la primera filial

 .  2023.03.21



de Philip Morris I nternatio
nal en ser certificada como
neutral en carbono bajo la
norma PAS 2060 al alcanzar
su neutralidad dos años an
tes de la meta fijada en 2025

Chinchilla buscará los
mecanismos para que los
15 millones de fumadores
adultos mexicanos accedan
a información y productos
menos dañinos erradicando
el consumo de cigarros

Parece contradictorio
pero la estrategia de la em
presa en México es impul
sar una nueva categoría de
productos sin humo

Hay que recordar que
está pendiente una regula

ción para los nuevos produc
tos de tabaco y vapeadores
cuya prohibición ha recibi
do algunos reveses con am
paros ganados por empresas
para su comercialización

Al cierre dé 2022 en el
mundo había alrededor de
25 millones de personas que
utilizan dispositivos electró
nicos que calientan el taba
co conocidos como IQOS
de los cuales 178 millones
eran antiguos fumadores

Desafortunadamente
no hay cifras de usuarios de
TQOS en México

Preparan
convención

Los trabajadores de plata
formas alistan su tercera
convención que se llevará
a cabo los días 27 28 y 29
de marzo en Puerto Va
lí arta lugar al que asistirán
los miembros de las orga
nizaciones que están inte
resadas en un cambio pa
ra que se les reconozcan
derechos legales y queden
amparados en la Ley Fede
ral del Trabajo

En esta ocasión tam
bién están citados repre
sentantes de las aplicacio
nes Uber y Didi las cuales
ya han firmado convenios
con otros grupos de reparti
dores que pintaron su raya

en relación a la reforma le
gal pero a cambio negocia
ron convenios en los que las
plataformas se comprome
ten a formalizar su relación
laboral con los repartidores

No ha sido un camino
fácil para ellos pues han
tocado las puertas de le
gisladores autoridades y la
Iniciativa Privada para lo
grar mejores condiciones
de trabajo

Existe una promesa de
una reforma promovida
desde la Secretaría del Tra
bajo que encabeza Luisa
Alcalde pero a la fecha no
termina de aterrizar

capitanesWreforma com

MARÍA DE
LOURDES
PRIETO

Es la presidenta ejecuti
va del Consejo Nacional
Empresarial Turístico
CNET Mañana recibi
rá un galardón interna
cional por su trayecto
ria profesional por parte
del Womén Economic
Fprum Ha sido directo
ra de la Asociación Na
cional de Cadenas Ho
teleras de Relaciones
Institucionales y Sus
tentabilidad de Grupo
Presidente y del CNET
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Termómetro de la carestía
Este jueves el Inegi de Graciela Már

quez dará a conocer la inflación a la primera
quincena de marzo Los especialistas estiman
que el alza generalizada de precios deberá se
guir moderando su paso a tasa anual al pasar
de 748 en la quincena previa a 716 hilan

do cuatro disminuciones

por factores como la fortale
za del tipo de cambio pre
cios estables de energéticos
y moderación en las alzas
de algunos insumos Por
otra parte no descartan la
prevalencia de ciertos ries
gos como el posible traspa
so por mayores salarios e
incrementos en precios en
algunos rubros que no se

habían ajustado antes Este menor dinamis
mo de la inflación nos comentan es insufi
ciente para que el Banco de México modifi
que su política monetaria y se prevé que se
guirá el ritmo de la FED estadounidense

Hacienda listos para
Washington

Nos cuentan que si bien ningún funciona
rio de alto nivel de la Secretaría de Hacienda
asistió a la reunión anual del Banco Intera
mericano de Desarrollo BID en Panamá ya
están más que listos para ir a Washington DC

a las reuniones de primave
ra del Fondo Monetario In

ternacional FMI y el Banco
Mundial BM A Panamá
viajó una pequeña represen
tación de México pero para
las reuniones del FMI y BM
del 10 al 16 de abril están
confirmados el titular de la
secretaría Rogelio Raini
rez de la O y el subsecreta
rio Gabriel Yorio Nos di

cen que no se las pueden perder pues asisten
banqueros centrales de todo el mundo mi
nistros de finanzas y desarrollo así como eje
cutivos del sector privado pero lo más impor
tante es que servirá para ponerse al día sobre
el colapso de bancos en EU y Europa

Las finteen se suben a OiMo
Nos cuentan que luego de varias dudas

sobre la nueva plataforma de transferencias
DiMo del Banco de México que usa sólo el
número telefónico y comenzará pruebas en
abril importantes jugadores del sectorfintech
en el país se reunieron con autoridades del
banco central durante la Convención Banca

ria en Mérida la semana pasada Preguntaron
si en una primera etapa se incluirá solamente
a los bancos en las pruebas que realice Banxi
co pero se les dijo que se tendrá a todos los
participantes del SPEI lo que abre la posibili
dad de que más jugadores del sistema finan
ciero acerquen DiMo a un gran número de
usuarios para seguir dando la batalla al uso
del efectivo Habrá que ver hasta dónde el
banco central comandado por Victoria Ro
dríguez incluye a los jugadores tecnológicos
en su nuevo lanzamiento

Honda de aniversario
El pasado 15 de marzo Honda cumplió 35

años de operación en el país Ese día la plan
ta de El Salto Jalisco alcanzó la producción
de un millón de motocicletas ensambladas
La unidad un millón fue una Honda NAVi
La empresa de Dai Fujikawa tiene una red de
185 distribuidores de motos pitra atender el
mercado nacional pero exporta la NAVi y la
XR150L a Estados Unidos y Canadá Nos di
cen que la firma tiene capacidad para produ
cir 120 mil motocicletas anuales en El Salto
además de los 200 mil automóviles que se
pueden fabricar en la fábrica de Celaya Gua
najuato para el mercado local y el extranjero
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Los Panizzo, ligados al caso Lozoya, reviven con la 4T
eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/los-panizzo-ligados-al-caso-lozoya-reviven-con-la-4t

Mario Maldonado

La formalización de un contrato por más de mil 600 millones de pesos de Pemex con una
pequeña empresa de origen tabasqueño pone la lupa sobre las influencias del actual
director, Octavio Romero, y del llamado Grupo Tabasco, en las licitaciones de la empresa
que este sábado conmemoró 85 años de la Expropiación Petrolera. 

Se trata del contrato 641003800 de la filial Pemex Exploración y Producción, otorgado a la
firma Setin Tred para el “Servicio integral de mantenimiento y certificación a equipos críticos
para el control superficial de pozos, incluyendo instalación y pruebas en los equipos de
perforación y mantenimiento de pozos de la SPMP” por mil 618 millones de pesos.

Esta empresa acumulaba solo tres adjudicaciones con la misma subsidiaria de Pemex por
un total de 183 millones de pesos. El primero de ellos (contrato 644019813) firmado el 23 de
abril de 2019 para rehabilitar, acondicionar y lubricar válvulas de producción petrolera; el
segundo (contrato 648229807) del 12 de junio de ese mismo año para un servicio similar, y
el último (contrato 641002826) el 31 de agosto de 2022 para el servicio de maquinados en
general para accesorios y equipos. Todos durante la actual administración del presidente
Andrés Manuel López Obrador.

La compañía es propiedad del empresario Daniel David Panizzo Trujillo, quien la dirige
actualmente al lado de su hijo David Alejandro Panizzo López, también accionista de la
empresa. Los apellidos, tan conocidos en el ambiente petrolero, no son una coincidencia: se
trata del tío y del primo del exdirector de PMI Comercio Internacional, José Manuel Carrera
Panizzo, señalado como responsable técnico de la compra de la planta Agro Nitrogenados,
en tiempos de Emilio Lozoya, una de las causas por las que el exdirector de Pemex está en
prisión en el Reclusorio Norte. 

Daniel David Panizzo es hermano de Rebeca Panizzo Trujillo, madre del también
exdirector corporativo de Alianzas y Nuevos Negocios de Pemex, inhabilitado durante 10
años por un daño al erario calculado en 760 millones de dólares y condenado a recuperar
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para el Estado la cantidad de 4 mil 206 millones de pesos. Las referencias familiares no
ayudan a evitar las sospechas sobre posibles prácticas de corrupción.

No obstante, ahora las relaciones de la familia Panizzo parecen estar más cercanas a
personajes morenistas que a los vinculados con el llamado periodo neoliberal. 

La firma, constituida por David Panizzo Trujillo y su hija María Elisa Panizzo López en
diciembre de 1997, fue ingresada a los libros del Registro Público de Comercio más de dos
años después, el 27 de abril del 2000, y 21 años más tarde, el 26 de julio de 2021, modificó
su objeto social para contar con “un mayor ámbito de acción”. 

Se sabe también por diversas fuentes locales que Setin Tred ha sido subcontratada para
realizar diferentes trabajos durante la construcción de la Refinería Olmeca en Dos Bocas.
Los Panizzo se identificaban como los contratistas de cabecera de la Secretaría para el
Desarrollo Energético del Gobierno de Tabasco, durante la gestión José Antonio De La Vega
Asmitia en la dependencia. 

Posdata
 Con las pesquisas judiciales que empiezan a reanudarse contra exfuncionarios y

proveedores de Segalmex, el gobierno del presidente López Obrador podría darse un tiro en
el zapato en lo que se refiere a la elección del Estado de México, ya que entre las firmas
que presentan irregularidades están algunas que fueron proveedoras de la SEP, en tiempos
de Delfina Gómez.

Son las compañías de outsourcing Imago Centro de Inteligencia de Negocios, Aurus Nivel
Total y Gurges Implementación de Negocios, adjudicadas con 341 millones de pesos para
otorgar el “servicio de administración de recursos humanos y pagos de honorarios para
agentes de aprendizaje en línea del Sistema Nacional de Bachillerato Prepa en Línea-SEP”.

  



CORPORATIVO

SNOWBALL
CRECE
HACIA EU

Junto con el aumento en las tasas de inferes
ahora los nuevos emprendimientos tendrán que
sortear la quiebra del Silicon Valley Bank SVB

on la fuerte subida de tasas de interés y
Cía quiebra de entidades como el Silicon

Valley Bank el negocio del financiamiento
colectivo se ve como una alternativa no

sólo para inversionistas también para los
l emprendedores En ese mercado habrá

que seguir a Snowball que como sabe ha
tenido una expansión internacional bajo la batuta de Gustavo
Martínez Cameros y Salvador Vidal Holguin Flores

En los últimos dos años Snowball ha sido el crawd equity
que más ha crecido en Latinoamérica con transacciones que
rebasan 330 millones de pesos llevando financiamiento a
nuevos negocios a través de una plataforma que facilite la
conexión entre empresas e inversionistas La nota es que
Snowball acelera su estrategia de crecimiento internacional
al adquirir una casa de bolsa en EU para ser la primera Fintech
de inversión en operar en ambos lados del río Bravo

Si bien Snowball USA está comenzando desde Miami su co

bertura será nacional a partir de las bondades de la tecnología
Añada que ha levantado su Ronda A con una valuación

de 150 millones de dólaresy una emisión de capital de 5 por
ciento Snowball ha cerrado 50 por
ciento del capital emitido y se espera

La expansión Que en Sü primer año de operación
de la empresa crossbordercapture más de 30 mi

reuela el Nones de dólares Su expansión re
potencia del vela el P tencial del negocio Fintech

cuando el financiamiento a través de
negocio Finteen los medios tradicionales se ha vuelto

muy caray fortalece su estrategia de

crecimiento hacia emprendedores
que en las circunstancias actuales del mercado financiero
batallarán más en la obtención de capital
LA RUTA DEL DINERO

Un expediente que sigue bajo revisión de la Comisión Banca
ria y de Valores que preside Jesús de la Fuente Rodríguez
es el manejo de fideicomisos en CIBanco Me refiero a una
entidad que figura en el top 10 en negocios fiduciarios y que
trae a cuestas una querella con el expediente 666 2016 en el
Juzgado 7o Civil del Primer Circuito en la CDMX para el pago de
45 millones de dólares como consecuencia de su actividad

como fiduciaria en el fideicomiso CIB 2346 El contingente que
enfrenta Ci Banco refiere al patrimonio de la compañía TRESE
que es parte del fideicomisoy pertenece aun consorcio que
presta servicios en Pemexcon la plataforma de compresión
de gas y que por cierto está sujeta a concurso mercantil

La defensa legal argumentada por Cibanco se hace con
sistir en las instrucciones que por escrito recibió tanto de la
compañía extranjera Coastal Energy Solution empresa de
Singapur cuya matriz de nombre Coastal Contracts es de
origen malayo siendo esta última una compañía que cotiza
en la Bolsa de Valores de Malasia así como de la empresa
mexicana Sistemas integrales de Compresión con sede en
Veracruz Por virtud del cumplimiento de esas instrucciones
CIBanco dispuso de cantidades patrimonio del fideicomiso y
dejó de cumplir con los requerimientos judiciales derivados
del concurso mercantil

ROCELIOVARELA HOTMAIL COM CORPO VARELA
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DiMo protegerá
información hasta
del SAT

Ricos y poderosos
Marco A Mares

DiMo protegerá información
hasta del SAT
Viene una nueva plataforma para facilitar las transacciones de

dinero virtual entre particulares
Se trata de una nueva funcionalidad que anunció a princi

pios de este mes el Banco de México que gobierna Victoria
Rodríguez Ceja

Es una nueva herramienta que desarrolló Banxico Los bancos priva
dos ya están trabajando con el banco central para poder ofrecerla a sus
clientes

Se trata de una herramienta que permitirá hacer transferencias de dine
ro entre particulares que se conocen entre sí y se tienen confianza

Se llama Dinero Móvil ó por su sigla DiMo
Lo único que se necesitará es el número telefónico de la persona que

recibirá el pago para que el que desea depositarlo lo haga desde su pro
pio teléfono móvil

DiMo no sustituirá al CoDi como se conoce al Cobro Digital herra
mienta también de Banco de México

DiMo y CoDi son diferentes y serán complementarias
El CoDi es una plataforma que facilita las transacciones de pago y co

bro a través de transferencias electrónicas de forma rápida segura y efi
ciente a través de teléfonos móviles sin costo alguno y en un esquema
de 24 horas por los 7 días de la semana

Esta plataforma se utiliza para realizar transacciones entre personas y
establecimientos comerciales

DiMo es una plataforma que facilitará las transacciones de pago y co
bro entre particulares que se conocen y se tienen confianza

DiMo asegura la gobernadora de Banco de México no tendrá ningu
na relación con el fisco

La base de datos de DiMo la resguardará el instituto central y no ten
drán acceso a ella los bancos comerciales

El Instituto Central resguardará la información de las personas con el
propósito de garantizar su seguridad y confianza

DiMo igual que el CoDi operará a través del Sistema de Pagos Elec
trónicos Interbancarios Spei El Spei es la infraestructura de pagos de
Banxico que permite a sus participantes bancos casas de bolsa sofipos
y otras entidades financieras reguladas enviary recibir pagos entre sí pa
ra poder brindara sus clientes finales el servicio de transferencias electró
nicas en tiempo real

El Spei es la columna vertebral del banco de bancos mexicano El Spei
es una especie de tubería central a la que se conectan las instituciones fi
nancieras reguladas

A través de esta tubería de manera segura cargan y abonan las cuen
tas de los bancos y clientes

El CoDi y DiMo son las tuberías por las que corren y correrán los pagos
entre las personas y los comercios y entre los particulares

El CoDi no ha tenido el desempeño esperado pero sí está avanzando
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Cuando se lanzó en el año 2019 se proyectó que al año siguiente ten
dría 18 1 millones de usuarios y 28 millones de transacciones

Para el 2021 apenas había llegado a 9 6 millones de cuentas válida
dfasy 2 57 millones de transferencias

Claro hay que considerar que se atravesó la pandemia del Covid 19
Veremos cómo reciben los usuarios a DiMo
Tendrá que remontar la natural desconfianza que la mayoría de las

personas tienen por la posibilidad de que los pueda rastrear en SAT
Veremos

Atisbos
Con una inversión de 13 mil millones de dólares Sempra Infraestructura
construirá una nueva planta de licuefacción de gas natural en Port Arthur
en el Condado de Jefferson Texas en el Golfo de México

Sempra anunció que su subsidiaria de la cual es propietaria al 70

Sempra Infraestructura tomó la decisión final de inversión para el de
sarrollo construcción y operación del proyecto Port Arthur LNG Fase 1

La apuesta de la empresa que tiene presencia en Méxicoy Estados Uni
dos es por el gas natural y hacia un futuro más sostenible

Su objetivo es un futuro con menos emisiones de carbono a nivel
global

El gas natural genera hasta un 20 menos de C02 que los combusti
bles convencionales y está libre de otras emisiones

Port Arthur permitirá exportar este recurso a países de Europa y Asia
Apenas en febrero firmó con la CFE y Grupo Carso un memorándum de
entendimiento que se espera se materialice en la construcción de un duc
to de gas natural entre Sonora y Baja California que finalmente conecte
a la península con el resto del país
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Avanza Media Luna de Torex 850 mdd
de inversióny en2022 récord de474 000 onzas de oro
Los últimos tiempos no han resultado fáciles
para la minería dado el discurso de Andrés Ma
nuel López Obrador y el alto a concesiones y
permisosporSemamatdeMaría LuisaAlbores

Por ello la inversión está lejos de sus mejo
res días y el freno pasará factura a futuro má
xime que Economía de Raquel Buenrostro
tampoco ayudará demasiado

En Camimex de Jaime Gutiérrez hay temor
de mayores impuestos e igual está el amague
de una nueva Ley de Aguas Agregue que la in
seguridad se ha disparado No hace mucho con
loe Biden y lustin Trudeau aquí AMLO decidió
hablar de los chantajes del narco

La revelación no gustó De hecho se llegó a
mencionara la canadienseTorex Gold Resour

ces que dirige el sinaloenseFaysal Rodríguez
De visitaen la CDMX el experto con 25 años

en la industria enfatizó que dicho asunto no es
tema esto a pesarde quesus minas en el muni
cipio de Cocula están en Guerrero estado muy
conflictivo

Obvio es resultado de una estrategia de se
guridad que se sigue pero también al esfuerzo
de construir con la comunidad para que el ne
gocio legal se superponga al ilegal

Hoy 70 de los 1 000 empleos directos y
1 500 indirectos se generan en la zona y 60
es proveeduría local Además la canadiense
que preside Jody Kuzenko y que comenzó a
producir en 2017 toma todas sus decisiones
por consenso

Rodríguez subraya sin embargo que la
compañía no se puede relajar máxime que
además de sus dos tajos a cielo abierto Limón
Guajes y Morelos pronto se iniciará la extrac
ción subterránea en Media Luna yacimiento
que será uno de los más grandes de oro que se
hayan explotado en México La inversión total

para iniciar producción a finales del 2024 será
de 850 mdd en varios tramos con un horizonte

de explotación al 2033
Torex que cotiza en la bolsa deToronto tie

ne varios inversionistas entre ellos BlackRock

Hoy su único foco es México Obvio quizá con
un discurso más de apoyo y la requerida certi
dumbre podríaensanchar más suhorizonte

En 2022 rompió 14 récords y generó más de
474 000 onzas de oro metal que su única mi
sión Tuvo ingresos por 869 mdd y una utilidad
de189 mdd Para 2023 se esperan unas 470 000
onzas con un costo que en 2022 se situó en 735
dlslaonza

La canadiense ya es parte del selecto grupo
de productores de oro en donde estná también
Fresnillo de Alejandro Bailleres y Newmont

Así que contravientoymarea
BIVA POR CAMBIOS A CIRCULAR HOY
CONCNBVYAMIB RECHAZO
Le platicaba que la CNBV de lesús de la Fuente
convocó para hoy martes la reunión para sacar
adelante los ajustes de la circular de mejor
ejecución de las bolsas a fin de que no frene a
los inversionistas como ha sucedido La AMIB

de Alvaro García Pimentelya no quiere más in
crementos a sus costos operativos sin embar
go para BIVA de Santiago Urquiza es otra
oportunidad para ganarórdenes Hoy mientras
la BMV de losé Oriol Bosch tiene 85 del mer
cadodecapitales BlVAposeel5

MERCADO DE DINERO AL ALZA Y
ESPACIO LIMITADO

Le comentaba que uno de los segmentos que
implicará mayores retos para los miembros de
la ABM que preside Julio Carranza es el crédito
empresarial En contraposición se espera un
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gran año para el mercado de dinero cuyos cos
tos podrían resultar más atractivos Claro no
todos pueden acceder y menos las pymes Ho
rizonte limitado

SEGUIRÁ APAGADA INVERSIÓN
INMOBILIARIA EN LA CDMX
Máxime el ruido político que ya inició y que
evidenció el discurso de Andrés Manuel López

Obrador del sábado con el hagan lo que ha
gan no volverán al poder la inversión inmo
biliaria en la CDMX se va a mantener apagada
según expertos finncieros No hay grandes
proyectos este 2023 y se cree que así se man
tendrá el estatus por la falta de certidumbre

paguilar dd
albertoaguilarffldondinero mx
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COORDENADAS

Los financieros le soplan hasta al jocoque

Enrique
Quintana
P Opine usted
enrique quintana elfinanciero com mx

EJ

EnMéxico tenemos un adagio que dice que al
que con leche se quema hasta aljocoque le
sopla

Y viene perfectamente a cuento en el caso de la
problemática que se está viviendo en el sistema
bancario internacional

Tanto autoridades como expertos han señalado
que la dimensión de los problemas que se han
enfrentado es mucho menor a la que tuvimos en el
2008 Y tienen razón

Pero las decisiones que se han tomado en los
últimos días parecieran decir otra cosa

Por ejemplo en contra de todas las normas pru
denciales las autoridades norteamericanas decidie
ron extender la protección a todos los depósitos
bancarios del Silicon Valley Bank o del Signature
Bank y no solo a aquellos de 250 mil dólares o me
nos como fijan las normas vigentes

No hay sistema de seguros de depósito que pueda
cubrir el 100 por ciento de los depósitos bancarios
sin tener un costo inmanejable

Pero las autoridades norteamericanas decidie

ron ignorar sus propias reglas para evitar que se
fueran a presentar nuevas corridas bancarias

Será difícil que en la siguiente quiebra bancaria
no se garanticen los depósitos de esta manera lo
cual genera el mensaje de que los ahorradores
pueden colocar sus recursos en cualquier institu
ción sin importar su calidad lo cual es un pésimo
mensaje para el sistema bancario

Lo anterior ocurrió en Estados Unidos
Pero en Europa la compra de Credit Suisse por

parte de UBS que hubiera parecido imposible hace
apenas unos cuantos días también fue un recurso
desesperado para asegurar que el pánico no se
extendiera

No solo hay un golpe fuerte a la competencia
bancaria sino que tiene que armarse la transacción
en días cuando algo así requeriría normalmente de
meses

El Credit Suisse por años se había venido a
pique por problemas internos y ahora se le ha resca
tado También hay un mensaje cuyas consecuencias
pueden ser muy negativas

Y por si fuera poco los bancos centrales acor
daron el ñn de semana un esquema de apoyos para
los swaps en dólares para evitar que vayan a surgir
problemas de falta de liquidez en alguna parte del
mundo

Por un lado este conjunto de decisiones parece
adecuado para prever una problemática mayor
en los sistemas bancarios que supuestamente no
va a llegar según dicen las autoridades

En los dichos se asegura que estamos lejos del
2008 pero en los hechos se quiere prevenir una
crisis como la de entonces

La realidad es que el ciclo alcista de las tasas
de interés no ha concluido y es probable que
mañana la Reserva Federal vuelva a decretar un au
mento de un cuarto de punto en las tasas de interés

Y no sabemos aún si será el último
En la medida que el costo del dinero sea mayor

los riesgos que corre el sistema bancario tam
bién aumentan

El mayor de todos sin embargo tiene que ver
con la confianza

Los sistemas financieros operan sobre la base
de la certidumbre que tienen los agentes econó
micos en que todo puede funcionar correctamente
que si voy a retirar mi dinero allí va a estar o si voy
a cobrar mi crédito me lo van a pagar o voy a hacer
uso de las garantías

Si esta certidumbre se pierde no hay manera de
evitar que haya una espiral de desconfianza que se
puede convertir en crisis
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En México se dijo la semana pasada reiterada
mente en la Convención Bancaria tenemos una
banca muy sólida

Es cierto y los números lo demuestran
Sin embargo ante la posibilidad de que hubiera

una crisis financiera de grandes proporciones sería
imposible que no nos afectara pese a la solidez de
nuestra banca

El efecto no solo sería en los bancos sino en otros
intermediarios y también en la cotización del

peso frente al dólar que ha resistido las turbulen
cias

El de esta coyuntura pudiera ser un episodio que
se supere

Pero quienes peinan canas saben que aquel viejo
dicho esta vez es diferente se ha escuchado una y
otra vez antes de cada crisis financiera

Así que más vale estar muy atentos y anticipar
aún los peores escenarios
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El factor Gurría
y otros exsecretarios
De la Madrid Ruiz
Massieu Ildefonso
Quien cono ca a José Ángel Gurría sabe que es elocuente
buen orador habla seis idiomas pero lo más importante fue
secretario general de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos OCDE del 2006 al 2021 Es decir trae
todas las buenas prácticas de política pública y gobernanza de
los países más desarrollados Gurría quiere ser presidente Y
está despertando interés público Puede Gurría tiene todas
las cartas credenciales Fue el subsecretario hacendario para
negocia la deuda externa bajo el enfoque Brady en el sexenio
de Carlos Salinas Fue secretario de Relaciones Exteriores y
después de Hacienda en el sexenio de Ernesto Zedillo en
donde se buscó blindar la economía ele crisis sexenales En
2006 logró ganar la secretaría general de la OCDE Durante su
gestión este organismo logró mejor gobernanza y ampliar el
número de países miembros Chile Colombia Costa Rica Es
tonia Israel Letonia Eslovenia No hay duda de su valia como
funcionario público y de su capacidad para diseñar buenas
políticas públicas basadas en las mejores prácticas mundiales
Pero necesita ganar las elecciones Y eso nunca es sencillo

Un buen ejemplo lo vimos con osé Antonio Meade sin
duda un hombre brillante emanado de Hacienda que fue
secretario en cinco ocasiones en distintas carteras Fn todas
dio resultados Sin embargo tuvo que aprender a ser candidato
y además el auto político que representaba el PRI no salió
bien librado del sexenio peñista en la opinión pública

Hoy en día Gurría considera que las condiciones están da
das para su candidatura ya que se podría hacer por la alianza
del PAN PRD PRI y sumar a MC Vamos a ver si se consolida
porque hemos visto a los partidos querer poner a su candidato
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e imponerlo a los demás Basta ver lo sucedido con Xóchitl
Gálvez en la CDMX donde sale como puntera en las encues
tas pero el PAN todavía no la considera su candidata

José Ángel GurríaTreviño es atractivo como precandida
to Podría implementar políticas internacionales pero bajo la
realidad mexicana Su trato siempre es cordial Tiene cartas
credenciales más que suficientes Pero debe ganar la elección
para lo cual necesita una plataforma aglutinadora y una alian
za sólida Ali bueno y salir a hacer campaña en todo el país
AMLO RECORRIÓ TODO EL PAÍS
Recordemos que López Obrador estuvo recorriendo pueblo
por pueblo todo el país durante seis años Que si no se sabe
de qué vivió Que si fue un candidato por 12 años Lo que se
quiera pero López Obrador conoció los municipios y se arre
mangó en una larga campaña Otros exsecretarios del gabinete
económico también quisieran ser candidatos
DE LA MADRID Y RECONOCIMIENTO

De igual manera vemos a Enrique de la Madrid quien fuera
secretario de Turismo y desde luego un economista capaz
De la Madrid Liene propuestas realistas Le gusta el debate
Ha estado en el gobierno fue directivo de bancos en HSBC y

Financiera Rural Además cuenta con unaventaja el recono
cimiento del nombre al ser hijo del expresidente Miguel de la
Madrid El gran reto lo mismo que Gurría será ir a campaña
RUIZ MASSIEU E ILDEFONSO DEL LEGISLATIVO
Podemos apuntar a Claudia Ruiz Massieu la exsecretaria
de Turismo y de Relaciones Exteriores en el sexenio peñista
también trae propuestas realistas De igual manera es alguien
que se prepara continuamente Ha sido diputada y senadora
Pero lo mismo tendría que hacer campaña Y está Ildefonso
Guajardo el exsecretario de Comercio quien fuera buen ne
gociador del T MEC que entiende bien las relaciones del sec
tor productivo con el gobierno Tiene trato con los grandes
empresarios Diputado y asesor en su estado Nuevo León Y
también tendría que hacer campaña

Quienes fueron secretarios en el sector económico traen
propuestas realistas podrían diseñar políticas públicas bajo
enfoques modernos Pero tocios necesitan ir por la alianza
tener una plataforma aglutinadora de partidos Y de ahí lan
zarse a hacer una campaña política que no han hecho Ése es
el reto para contender por si fuera poco con una candidata
o candidato oficial
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Y la soberanía
aduanera

COMO LO ADELANTAMOS la Secretaría de la De
fensa Nacional Sedeña le entregó a la polémica Ra
piscan Systems la licitación para la compra de sistemas
de inspección de rayos X
El contrato fue por 11 mil 630 millones de pesos que

era la propuesta más cara de los seis competidores le dieron cuatro
partidas Al final se cumplieron las acusaciones que se hicieron
desde un principio

Y es que el proceso estaba hecho para que se lo ganara Rapis
can que del 2011 a enero de 2021 daba este mismo servicio al
SAT pero que Raquel Buenrostro lo rescindió por mal servicio
e incumplimiento

Por qué se consideró favorita A finales de diciembre de 2022
la Secretaría de Marina que comanda José Rafael Ojeda
Duran le adjudicó un contrato para proveer el mismo servicio
en los puertos

Fue otra adjudicación directa por 3 mil 800 millones de pesos
bajo el mecanismo de justificación de excepción por supuesta
mente tratarse de seguridad nacional esto es que lo hicieron en lo
oscurito

En el documento de la Dirección General de Administración se
puede apreciar que al final la competencia se centró entre Rapis
can Systems contra nadie más

En efecto desecharon y descalificaron técnicamente a todas los
demás y dejaron sólita a la firma perteneciente al conglomerado
de OSI Systems como se había denunciado desde que inició el
proceso

Las únicas que buscaban las seis partidas eran Rapiscan Systems
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y el consorcio mexico chino liderado por Nuctech Company Cruant y LTP Software
Por cinco partidas iban en paralelo GJS México Ingeniería Operativa con la estadounidense Astrophysics Operadora

Safrat con la inglesa Linev Systems y Segnritech Privada
Leídos decidió no participar por las inconsistencias que se plantearon en las bases y desde el inicio de la licitación en

cuanto a los tiempos para realizar las instalaciones
No era posible instalar a más tardar el 30 de noviembre de este año los sistemas de inspección de rayos X para las 21

aduanas del país además de que ya estaba configurado para que se lo llevara Rapiscan
También se denunció que las especificaciones técnicas son para comprar equipo chatarra esto es que es obsoleto de

acuerdo a los lincamientos de la Organización Mundial de Aduanas OMA
La dependencia que capitanea Luis Cresencio Sandoval solicitó capacidad de penetración de escaneo en acero

mínimo de 254 mm que es lo que hadan equipos de hace 10 años pero ahora debe ser de 300 mm
La milicia también solicitó para las aduanas que los equipos debían escanear un tren cuando viaje a 15 kilómetros por

hora pero debería ser cuando van a 25 kilómetros por hora
Solicitar productos viejos tenía un propósito que la empresa ganadora ya los tuviera y únicamente fuesen recubiertos

para instalarlos en México Y ahí se entiende más porqué fue Rapiscan
En 2011 fue contratada por el gobierno de Felipe Calderón vía Genaro García Luna para instalar 42 escáneres

de rayos X pero éstos fueron instalados hasta el 2014 en el sexenio de Enrique Peña Nieto
En esta licitación se pidieron 170 equipos que es alrededor de un 400 más Si no teman capacidad de entrega con

menos productos ahora mucho menos
Salvo claro que ya tuvieran productos que fueron utilizados en aduanas de otros países y fueron retirados por viejos

Entre muchas otras más inconsistencias técnicas y legales que se asoman en este proceso
El embajador de Estados Unidos Ken Salazar fue determinante en la compra debido a que cabildeó a favor de

Rapiscan empresa que en aquel país es fuertemente criticada por los casos de corrupción
Como se ha dicho desde el inicio el Departamento de Estado y la Embajada se inmiscuyeron en el proceso para evitar

que el gobierno de la 4T contratara tecnología china
Una compra pues en la que se torció la tan carareada soberanía nacional a la que se refirió Andrés Manuel López

Obrador en su concentración del sábado para conmemorar la Expropiación Petrolera
VULCAN MATERIALS QUE preside J Tilomas
Hill está tergiversando la información para presen
tarse como víctima de Cemex
y del gobierno de la 4T por el
cierre de su terminal portuaria
de Calica en Playa del Car
men Quintana Roo El asunto
hizo crisis la semana pasada
cuando a la cementera que
preside Rogelio Zambrano
de plano se le negó el acceso
El principal perjudicado fue el
proyecto del Tren Maya por
que dejó de recibir material
Cemex yVulcan tienen un acuerdo que data de hace
20 años tiempo en que las operaciones no habían
tenido mayores problemas Los conflictos iniciaron
justo a finales del año pasado cuando los regiomon
tanos empezaron a tener restricciones para intro
ducir cemento lo que los llevó a obtener medidas
cautelares por una demanda civil que presentaron
Pero por el escalamiento de las diferencias obliga
ron a Cemex a demandar penalmente a Vulcan

LA SEMANA PASADA la Sala Superior del Tribunal
Federal de Justicia Administrativa le dio la despe
dida al magistrado Manuel
Hallivis Peíayo quien se
retiró del servicio público tras
cumplir los correspondientes
años de servicio El doctor en
Derecho por la UNAM recibió
también una incapacidad per
manente por motivos de salud
ordenada por el ISSSTE lo que
le asegura unos 20 millones de
pesos de pensión inmediata
eso sin contar los tres meses

de sueldo que recibirá de permiso prejubilatorio
Cuentan que tales beneficios se los prometió desde
el año anterior el expresidente del Tribunal Rafael
Anzures para dar su voto y apoyos a Luz María
Anaya magistrada que aspiraba a presidir el ór
gano jurisdiccional y que perdió finalmente contra
Guillermo Valls
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BAJO EL ESQUEMA de recepciónjurídica con el
que pagó por adelantado 25 mil toneladas de azúcar
a Servicios Integrales Carregin
Seguridad Alimentaria Mexi
cana Segalmex hizo también
una compra consolidada de
productos cárnicos por casi 74
millones de pesos en tiempos
de Ignacio Ovalle De ahí
que en las mesas interdisci
plinarias que mantienen las
autoridades para esclarecer
el desfalco en la otrora Cona
supo se indaga la mencionada
adquisición de la que quedaron pendientes de
entrega poco más de 13 millones de pesos en pro
ductos que se adquirieron a los proveedores Novam
Innovación en Alimentos Synexo WurstAlimentos
y Empacadora La Merced cuyos representantes
serán citados a declarar ante el ministerio público
EL PASADO FIN de semana Manolo Jimenez
tomó protesta como candidato del Partido Revolu
cionario Institucional al gobierno de Coahuila Pero
el personaje principal del evento fue el gobernador
en funciones Miguel Ángel Riquelme quien
no dudó en levantarle la mano a quien aspira a
sucederlo en el cargo Para los morenistas además
de una violación a la legislación electoral estos
actos demuestran que el mandatario coahuilense
confía ciegamente en que hay un pacto para que su
partido retenga su estado Pero aseguran que esta
idea de renunciar anticipadamente a una batalla
no ha pasado siquiera por la cabeza del presidente
Andrés Manuel López Obrador ni por su
excolaborador en materia de Seguridad Ciudadana
Ricardo Mejía
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Pandemia bancaria
Tras las caídas de bancos en Estados Unidos y Suiza hay quie
nes se preguntan con temor si no estamos viendo los prime
ros momentos de una suerte de pandemia financiera como
las que suelen presentarse cuando hay muy fuertes aumentos
en las tasas de referencia por parte de los bancos centrales

De entrada vale la pena destacar que siempre que suben
las tasas de interés se rompe algo dentro de la banca que
bueno que hasta el momento no ha sido en México Institu
ciones como Silicon Valley Bank o Credit Suisse cayeron tan
rápido y tan fuertemente porque arrastraban graves proble
mas operativos desde antes

El primero un banco excesivamente concentrado en
startupsy con un balance descalzado entre depósitos y colo
caciones de crédito el segundo un banco patrimonial que no
supo adaptarse a los nuevos tiempos la banca patrimonial ya
no es lo que era en Suiza por los cambios regulatorios en el
mundo En medio están las instituciones de crédito en prácti
camente todo el mundo que tienen problemas en su balance
En México no hay señales de que algún banco pueda tener
problemas catastróficos puesto que la regulación bancaria
afortunadamente es excesiva en cuanto a la generación de
reservas y provisiones

En los bancos globales que operan en el país tampoco se
vislumbran problemas puesto que sus posiciones les permiten
tener balances sólidos De entrada es posible que el proceso
de venta del negocio de menudeo de Citi en México lleve más
tiempo En este punto es muy importante destacar el trabajo
que han hecho Manuel Romo y su equipo para mantenerse
como el negocio no únicamente viable sino competitivo en el
entorno de la banca en México Por ahí no corre prisa
REMATE PREOCUPADO

Decir que no pasará absolutamente nada con lo que está su
cediendo enla banca mundial es pecar de positivos o de inge
nuos Tranquiliza saber la claridad que tienen sobre el asunto
funcionarios como la gobernadora del Banco de México y el
subsecretario de Hacienda Victoria Rodríguez y Gabriel
Yorio quienes conversaron la semana pasada con el Padre
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del Análisis Superior La primera reiteró que el instituto central
no sólo está pendiente sino que en caso necesario tomarían
medidas para fortalecer a la banca mexicana El segundo dejó
claro que la banca mexicana es sólida y que se ha modificado
la tendencia de la deuda externa que de haber seguido como
estaba antes del inicio de esta administración ya rondaría 65
del PIB actualmente ronda 50 del PIB

Países como Grecia Turquía o Brasil deben ser vistos como
grandes candidatos a enfrentar problemas financieros de pri
mera magnitud como lo demostró el comportamiento de los
mercados durante la sesión de ayer Sin embargo países con
economías verdaderamente débiles como Bolivia ya están te
niendo gravísimos problemas El gobierno de Luis Arce está
enfrentando una corrida en contra de su sistema financiero y
habría que esperar que otros gobiernos débiles comiencen a
caer en esta suerte de pandemia

Es de esperarse que las economías enfrenten un periodo
de turbulencia que bien queda con la definición que hace
unos días le hizo un presidente de banco al PAS si la crisis
de 2008 09 fue de diez la preocupación ahora es de siete
REMATE PREOCUPANTE
Desde hace unos días los clientes de Banco del Bienestar

han comenzado a recibir vía correo electrónico un anuncio

de Wells Fargo en el cual les indica que a partir del 21 de abril
sus cuentas serán cerradas

Resulta verdaderamente grave que la institución que diri
ge Víctor Manuel Lamoyi esté siendo cuestionada sobre la
calidad de sus controles para evitar el lavado de dinero y otra
suerte de operaciones fuera de las sanas prácticas bancadas

En algunos otros casos la cancelación de cuentas ha sido
el primer paso porparte de las autoridades de Estados Unidos
que han vinculado a sus directivos en acusaciones formales
ante la ley El Banco del Bienestar ha tenido gravísimos pro
blemas para cumplir con las regulaciones Desde finales del
año pasado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en
cabezada por Jesús de la Fuente los sancionó por no cumplir
con sus obligaciones regulatorias

La decisión de Wells Fargo que es inmutable fortalece los
cuestionamientos de la banca mexicana sobre la normativi
dad de Tesorería de la Federación de presionar para que las
entidades públicas tengan cuentas en Banco del Bienestar

Desde este momento el Padre del Análisis Superior le ga
rantiza que este banco será un problema mucho mayor para
el gobierno de lo que ya es por la absurda idea de tener mu
chas sucursales sin una debida interconexión
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El jueves pasado la gobernadora del Banco
de México Victoria Rodríguez Ceja dijo en
su discurso ante los integrantes de la Asocia
ción de Bancos de México que preside Julio
Carranza que las instituciones de crédito ya
tienen a su disposición la aplicación Dinero
Móvil DIMo para comenzar su implementa
ción la que corre sobre el SPE1 ampliado y sólo
requiere que los bancos realicen el registro y
comiencen la ejecución para permitir la trans
ferencia de dinero de móvil a móvil persona a
persona utilizando el número de celular

En abril se realizaron cambios a la normati
vidad y a la infraestructura de medios de pago y
en el resto del año se trabajó en la innovación
de los servicios de pago y la interoperabilidad a
diferencia de CoDí cuya apropiación por parte
de los bancos no ha sido masiva Banxico cen
traliza la base de datos encriptada de dichos
teléfonos para evitar ventas cruzadas o disper
sión indebida de bases de datos celulares

Al respecto lagobernadora del Banxico dijo
que en coordinación con la ABM sus bancos
agremiados y otras entidades financieras se
encuentran desarrollando una funcionalidad
para que los participantes del SPEI puedan de
sarrollar y ofrecer a sus clientes un servido de
envío de transferencias conociendo sólo el nú
mero de teléfono del beneficiario sin que sea
necesario proporcionar mayor información

DiMo podrá ser el nombre con el que ban
cos e instituciones financieras ofrezcan este
servido teniendo con ello más opciones para
fomentar y facilitar el uso de pagos electróni
cos a través de dispositivos móviles Invito a los
bancos e instituciones financieras a que lleven
a cabo implementaclones y el registro de usua
rios al servicio a fin de extender el alcance que
tendrán estos servicios

O banco comercial o el IFP que se incorpo
re primero dará el campanazo y si se consi
dera que el 67 de las transferencias de pago
de SPEI se realizan por móvil se dará una
ida de la competencia que se espera en este
mercado
DE FONDOS A FONDO
#ASA Nayarit Con el objetivo de aumentar la

conectivldad aérea en destinos que durante
varios años no han tenido suficiente demanda

Aeroméxico que dirige Andrés Conesa inau
guró la ruta Ciudad de México Tepic la misma
que dejara vacante Aeromar La gran novedad
es que Aeropuertos y Servicios Auxiliares ASA
que lleva Óscar Argüello Ruiz ha comenza
do la remodelación del aeropuerto para vol
verlo una terminal internacional obra de la
que le platiqué en enero y que forma parte del
megaplan de infraestructura del gobierno de
Nayarit que encabeza Miguel Ángel Navarro
Quintero para relanzar Nuevo Nayarit que ha
respaldado el presidente López Obrador

Le adelanto que están por presentar el
avance de las inversiones que se realizan en
la terminal aeroportuariay Mota Engil Prodl
que han superado los 2 500 millones de pesos

Entre las mejoras se encuentran la amplia
ción de la pista la nueva torre de control y una
terminal de pasajeros de clase mundial La
meta es que para el verano de 2024 el aero
puerto de Tepic se convierta en el Aeropuerto
Internacional de la Riviera Nayarit gracias a la
Infraestructura carretera que se encuentra en
construcción la que acorta la distancia hasta la
zona turística Punta Mita Canuva y San Blas
a tan sólo 30 minutos Le adelanto que no será
el único aeropuerto para remodelar de la red
de ASA Este mismo año anunciará los avances
del siguiente
#Calica finalmente se confirmaron las sos
pechas de la intención el gobierno de utili
zar el puerto de Punta Venado para acelerar
los trabajos de construcción del Tren Maya
Hoy se cumple una semana de que personal
de la Secretaría de Marina policía estatal de
Quintana Roo policía ministerial y personal
de Cemex ingresaran a las instalaciones de la
cantera Calica sin una orden judicial El ob
etivo fue descargar material de un barco de
Cemex proveniente de Cuba en el puerto
piedra que será utilizada para el Tren Maya
El diferendo entre la empresa mexicana y
Calica fue utilizado para tomar posesión de
las instalaciones privadas las que están ce
rradas desde mayo de 2022
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El conflicto ya escaló entre congresistas de
Estados Unidos que reclaman una violación a
los derechos de una empresa estadunidense y
a los acuerdos comerciales entre ambos países
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Convención Bancaria
Mérida Cancún

itinerante
Una de las decisiones que adoptará el nuevo Comité Ejecu
tivo de la ABM encabezado por Julio Carranza como presi
dente y Alberto Gómez Alcalá como presidente ejecutivo
será seleccionar la sede de la 87a Convención Bancaria

Aunque la mayoría de los banqueros se mostró satisfe
cho de haber realizado la Convención en Mérida porque el
muy frío Centro de Convenciones fue muy funcional y por
la excelente comida y hospitalidad yucatecos pero hubo
también quejas La principal fue la logística por los muchos
problemas de retraso en vuelos principalmente de Aero
méxico que se registraron tanto para llegar como para salir
mientras que muchos banqueros llegan en auto a Acapulco

Se quejaron también de que los banqueros y autoridades
estaban hospedados en diferentes hoteles a diferencia de
Acapulco donde todos se hospedan en el Princess lo que
facilita las reuniones tanto de trabajo como sociales

Entre las opciones que desde ahora se manejan y desde
luego no hay ninguna decisión tomada porque falta un año
es regresar a Acapulco aunque el afio pasado hubo muchas
quejas por el mal servicio o un esquema en que cada afio
haya una sede diferente y una de ellas sería Cancún

 .  2023.03.21



o
J

PASARELA DE CANDIDATOS
La próxima Convención se rea
lizará en marzo o abril de 2024 j
y como ya es tradición en años
electorales será la despedida del
presidente López Obrador y de í
las autoridades financieras con j
excepción desde luego de la
Junta de Banco de México por 1
que ninguno de sus cinco miem
bros tiene cargos sexenales

Será también una pasarela ya no de corcholatas sino
de los candidatos o candidatas presidenciales que ya para
entonces estarán definidos y en plena campaña y la Con
vención Bancaria es un foro muy esperado para que los
suspirantes fijen sus posturas en torno al sistema financiero
y a la economía y con un sector que pese a las críticas de
López Obrador al Fobrapoa y rescate bancario ha logrado
mantener una muy buena relación con los banqueros y no
ha faltado a ninguna Convención

Incluso en la inauguración de la Convención felicitó a
los banqueros por sus utilidades de 235 mil mdp en 2022 y
no se quejó ni del insuficiente crédito a pymes ni elevadas
tjrifp ni de la necesidad de avanzar en bancarización

o

BANAMEX AFECTADO POR CRISIS BANCARIA

Entre lo muy poco que realmente se sabe sobre la venta
de Banamex y lo mucho que se especula se afirma que
esta será la semana decisiva para que el Grupo de Germán
Larrea que es ya el Unico licitador formalice su postura de
compra de Banamex

Lo que sí es un hecho es que Citi como lo confir
mó Ernesto Torres Cantú CEO en América Latina no ha
descartado la opción de una oferta pública

La duda es qué tanto impactará al precio de Banamex la
crisis bancaria en Estados Unidos que en sólo una semana
se extendió a Europa

Si bien es cierto que Banamex no tiene problemas de
liquidez ni de capitalización es evidente que el tlmlng para
cerrar su venta y para una OPI no podría ser peor por
que sí hay una gran preocupación sobre el impacto que
tendrá esta crisis que ya no se circunscribe sólo a bancos
regionales o medianos como Silicon Valley Bank o First Re
public Bank sino también a bancos grandes como Credit
Suisse que tuvo que ser rescatado por UBS para evitar su
nacionalización

Lonvencion

Bancaria es un

oro para que los
suspirantes fijen
us posturas en
orno al sistema
inanciero
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Iíi banca mexicana ante

la crisis banearia regional
en Estados Unidos

Sin fronteras
Joaquín López Dóriga O

La banca mexicana ante la crisis

banearia regional en Estados Unidos
Durante las últimas dos semanas

la conversación en los merca
dos financieros ha tenido co

mo epicentro la quiebra de
tres bancos regionales en Esta

dos Unidos Silicon Valley Bank Signature
Bank y Silvergate Bank y el rescate de Firs
tRepublic BankyCreditSuisse

Como mencionamos en la edición de

Sin Fronteras del 14 de marzo la percep
ción de riesgo sistémico comenzó a crecer
como onda expansiva obligando a las au
toridades financieras en Estados Unidos a

tomar medidas extraordinarias para garan
tizar los depósitos de las instituciones inter
venidas y otorgar liquidez a otros bancos

Mientras esto sucedía en Estados Uni
dos las autoridades suizas otorgaron un
préstamo de emergencia de 50 000 mi
llones de euros a Credit Suisse CS para
comprar tiempoy que el otro gigante de la
banca suiza UBS absorbiera a CS

Ante esta situación resulta lógico pre
guntarse cuál es la situación de la banca
mexicana En este sentido vale la pena re
cordar que después del colapso de 1994
y del tortuoso rescate de 1995 el mapa
del sector financiero en México fue total
mente configurado en la segunda mitad
de la década de los 90

La entrada de grandes grupos finan
cieros internacionales con capital y la su
pervivencia de algunos grupos financieros
mexicanos principalmente Banorte com
binada con las lecciones de la crisis dieron

pie al nacimiento de un nuevo sistema ban
cario caracterizado por altos niveles de ca
pitalización y un enfoque conservador en

cuanto al manejo de riesgos
Aunque el crédito bancario ha jugado

un papel menos importante al deseado co
mo motor de crecimiento la solidez de la
banca ha sido suficiente para enfrentar
momentos muy complejos como la Gran
Recesión del 2008 09 y la pandemia sin
secuelas importantes

Además de gozar de niveles de capi
talización muy altos la banca mexicana
tiene características muy diferentes a la de
los bancos intervenidos en Estados Unidos

En primer lugar los bancos en nuestro
país están principalmente fondeados por
una base de depósitos del público ahorra
dor muy bien diversificada y con costos
muy bajos Esto hace que una situación co
mo la de SVB en la que pocos clientes de
depósito pudieron detonar una salida ma
siva de recursos en cuestión de horas sea

mucho menos probable
En segundo lugar las políticas de otor

gamiento de crédito tanto empresarial co
mo a personas físicas y de inversiones de
tesorería han sido más que prudentes El
sistema bancario en México cuenta con un
superávit de depósitos a cartera de crédito
y niveles de liquidez holgados

Adicionalmente a diferencia de lo que
ha sucedido en Estados Unidos en don
de el alza de tasas ha tenido un impac
to negativo en la valuación de las inversio
nes en instrumentos de largo plazo de los
bancos en México un entorno de tasas de
interés altas por lo general ayuda a que
las utilidades de los bancos sean más al

tas debido a un incremento en el margen
financiero

Esto sucede porque el costo de fondeo

de los bancos mexicanos que proviene
de una amplia base de depositantes con
un porcentaje muy alto de cuentas a la vis
ta sin intereses se mantiene estable a pe
sar del alza en las tasas de referencia Sin

embargo las tasas de una muy buena par
te de la cartera de crédito de los bancos

con la excepción de los créditos hipoteca
rios y algunos otros activos están a tasa
variable ligada a las tasas de referencia

En las dos últimas crisis globales la del
2008 09 y la del 2020 21 nuestro país
experimentó una terrible contracción en la
actividad económica no obstante la ban
ca las capoteo sin mayores sobresaltos

A pesar de las fuertes contracciones en
el PIB ninguna de estas últimas crisis fue
tan devastadora y traumática desde el
punto de vista económico y financiero co
mo lo fue la de 1995

La mayor parte de los mexicanos recor
daremos esa crisis por la quiebra del siste
ma financiero mexicanoy las secuelas que
provocó dicha quiebra durante casi una
década La crisis de 1995 llegó en un mo
mento en el que tanto el sector privado co
mo el sistema financiero se encontraban en

un proceso de endeudamiento acelerado
Al llegar la crisis las tasas de interés se

dispararon al cielo y la banca mexicana
no contaba con capital suficiente para ha
cer frente a las grandes pérdidas que re
gistraba en su cartera y tuvo que ser resca
tada por el gobierno y los contribuyentes

La reconstrucción del sistema financiero

mexicano tomó más de una década pero
se hizo sobre bases muy sólidas que han
permitido capotear otras crisis más graves
que la actual
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Lourdes Mendoza
ESTILOS

INVASIÓN EN TIEMPOS ELECTORALES

I odo comenzó con la nada nueva intentona de declarar a los

cárteles mexicanos de la droga como grupos terroristas y a
partir de ahitado ha ido creciendo como bola de nieve hasta
niveles de patriotismo electoral

Gomo diría el clásico esto le ha caído como anillo al dedo a una
de las corcholatas del presidente Marcelo Ebrard quien ha sabido
aprovechar el momento para jalar los reflectores hacia sí mismo
envolviéndose en la bandera nacional para defender a los mexicanos
del imperialismo yanqui

El tema parece que podría redituarle al canciller más allá de la
actual coyuntura puesto que en EU ya están instalados en la sucesión
presidencial y como es tradicional México será su piñata electoral
con temas como el fentanilo o el maíz transgénico
El fentanilo cobra muchas vidas

en suelo norteamericano
Esto podría permitirle a Ebrard mantenerse en el candelera más

allá de la actual coyuntura además de equilibrar un poco las condi
ciones de competencia con sus contrincantes la jefa de gobierno de
la CDMX Claudia Sheinbaum y el secretario de Gobernación
Adán Augusto López

A ello debe agregarse que ninguno de los tres está obligado a
dejar sus cargos de gobierno aun cuando ya esté oficialmente iniciada
la competencia por la Presidencia de la República según lo confirmó
Mario Delgado presidente nacional de Morena

Pero volviendo al tema inicial más allá de que exista una amenaza
real o ficticia de invasión lo cierto es que lo electoral corre por cuerdas
separadas respecto de lo que en realidad sucede entre México y EU

Las drogas implican un alto grado de corrupción de los dos lados
de la frontera aunque los muertos siempre los hemos puesto los
mexicanos hasta ahora que el fentanilo está cobrando muchas vidas
en suelo norteamericano de ahí que surjan amagos como el que hoy
nos tiene hablando de una presunta invasión yanqui

Mujer
Quien también está dando de qué hablar pero para bien es Maru
Campos la gobernadora de Chihuahua quien presentó su Primer
Informe de Gobierno con un discurso de unidad unidad y más uni
dad así literal

Presumió y con justa razón que ya le dio la vuelta económica
mente al estado puesto que Javier Corral lo dejó quebrado Que lo
logró gracias a una permanente disciplina fiscal y ojo nuevamente
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al apoyo de muchos empresarios que se sumaron para salvar las fi
nanzas estatales al proponer autoimponerse un aumento a 4 en el
Impuesto Sobre Nómina Gracias por su confianza La historia de
desfalco y displicencia no se va a repetir nunca más

Estilo mata carita

El recientemente destapado aspirante a la Jefatura de Gobierno de
la CDMX Luis Cházaro recordó justo en su destape que ni con los
malos gobiernos del PRI PAN y PRD se había muerto la palma de

Reforma hasta que llegó Morena a gobernar la capital lo cual ase
gura es un augurio de que se van en 2024 de la capital Al tiempo Q
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