AMLO tendrá hoy su
#MinistroCarnal
será la señora de

La que salga triunladora en ese ejercicio interno se lle
vará el respaldo de todos los integrantes de la bancada raa
yoritaria en la Cámara alta cuando el pleno decida quién de
las tres mujeres va a la Corte
Sabemos de buena fuente que la bancada guinda está
dividida Unos quieren a Loretta Ortiz esposa del fiscal
electoral fosé Agustín Ortiz Pinchetti pero el consenso
en el grupo de Morena favorece a Yasmín Esquivel esposa
del empresario fosé María Riobóo cercano a AMLO
Esta última es la que más posibilidades tiene de ir al
máximo tribunal de acuerdo con las charlas que tuvimos
con diversos senadores

La participación de la tercera aspirante Celia Maya es
puramente testimonial Corre el riesgo de volver a sacar
cero votos como la primera vez que compitió Las tres están

vinculadas a López Obrador Dos de elías Loretta y Celia
tienen cercanía político electoral con Morena
La magistrada Yasmín Esquivel está casada con el em
presario José María Riobóo autor del Plan Maestro del Ae
ropuerto de Santa Lucía
Su inclusión en la terna resucitó las acusaciones que el
panista Ricardo Anaya le hizo en campaña a Riobóo de
haber sido beneficiario de contratos directos por 170 mi
llones de pesos en la CDMX cuando el tabasqueño la gober
naba Durante su comparecencia ante senadores Yasmín
pidió que la juzgaran por sus méritos y trayectoria No soy
la señora de

recalcó

Y más No hay ni ha habido ningún vínculo de amis
tad o parentesco que afecte la independencia en mi función
como juzgadora
Ninguna de las tres es del gusto de las organizaciones de
la sociedad civil que se han movilizado bajo la consigna
SinCuotasNiCuates en la SCIN
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quiere cancelar los permisos de operación a calificadoras
como FItch o Standard Poors que recientemente de
gradaron el perfil crediticio de Pemex y otras empresas del
país por considerar que atentan contra la estabilidad
de la economía mexicana

Anunció que presentará una iniciativa de Ley para que la

Comisión Nacional Bancaria y de Valores CNBV revoque
esos permisos a las calificadoras que según él sólo sirven a
los mercados

La economía se está fortaleciendo contrario

alo que han dicho puntualizó parafraseando al Presidente
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