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Enseguida, Josefa González 
Blanco, ex titular de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), deja su 
puesto después de haberse acusado 
a sí misma de abuso de poder en 
Aeroméxico.

Tonatiuh Guillén López se va 
también en el junio de las renun-
cias, dejando el Instituto Nacional 
de Migración sin decir pío. Algunos 
medios interpretarían su ida por 
razón del acuerdo México-Estados 
Unidos de utilizar la Guardia Na-
cional en la frontera sur para frenar 
el fl ujo migratorio.

Más recientemente, el secreta-
rio de Hacienda y Crédito Público 
hizo pública su renuncia, aseve-
rando confl ictos de interés e infl u-
yentismo en la institución; graves 
síntomas que, según explica Carlos 
Urzúa Macías, le orillaron a volar 
de un puesto rodeado de gente sin 
conocimiento en su rubro.

“Es cobarde irte y dejar la 
víbora chillando”, le diría Tatiana 
Clouthier a Urzúa.

“López Obrador está entrando a la 
etapa de los resultados, tiene que dar 
resultados y para eso necesita perso-
najes fuertes”, opinó Julio Astillero.

ECONOMÍA PELLICERIANA 

Zepeda Patterson desenvuelve de 
manera interesante el meollo del 
asunto. López Obrador, un sujeto pe-
lliceriano cuyo propósito de izquierda 
siempre ha sido abordar a la economía 
desde los pobres, dejó las urgencias de 
las clases medias y altas y decidió ver 
por los que menos capital poseen.

“Ningún otro miembro de la clase 
política ha vivido como él, recorriendo 
municipios del país y visitando cuanta 
ranchearía existe […] la llamada socie-
dad civil no es su sociedad civil, pues 
en ella están sobrerrepresentados los 
sectores benefi ciados por una moderni-
dad que en los hechos ignoró al México 

subterráneo donde habita la mayoría”, 
opinó Patterson. 

Lo anterior contrasta con los 
resultados que derivan de Fitch and 
Ratings y Standard & Poor’s, quienes 
han insistido en la debilidad que ha 
ganado México frente a inversionistas 
privados. Fitch reduciría nuestra 
califi cación crediticia a BBB desde 
BBB+, comunicando un mayor riesgo 
en términos de estabilidad fi nanciera.

Esta misma incertidumbre 
frente a la actividad económica del 
país fue compartida por Banxico en 
la minuta número 68 del 11 de julio, 
donde muestra preocupación por los 
altos riesgos de infl ación que pueden 
avecinarse. Aunque sus gráfi cas 
muestren una estabilidad.

Mientras tanto, la promesa de 
reducir los impuestos en la frontera se 
ha cumplido, de 16 a 8 por ciento bajó el 
IVA y de 30 a 20 el ISR, causando una 
pérdida en el cochinito mexicano de en-
tre 83 mil y 104 mil millones de pesos. 

Si la prioridad de Andrés Manuel 
reside, en efecto, en auxiliar al pobre, 
habría que preguntarse entonces de 
qué va la estrategia y si en esa urgen-
cia no se descuidarán cuestiones na-
cionales e internacionales que en este 
momento desbordan la mesa de pen-
dientes que México necesita comenzar 
a resolver.

VIOLENCIA 
EN EL NUEVO GOBIERNO

Murieron 11 mil 006 personas víc-
timas de homicidio entre enero y 
marzo de 2019, según el registro del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, más 
223 feminicidios.

El año pasado, el mismo centro de 
información contaba 10 mil 481 homi-
cidios, dígito que en su momento ha-
bía batido récord, y 199 feminicidios. 
En 2017, ocurrieron 9 mil 760 más 174 
delitos que terminaron con la vida de 
mexicanos y mexicanas.
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