Ahora Morena va

senador morenista Jara promueve que la CNBV
esté obligada a decretarla revocación dela auto

rización de esasagenciaspara operaren México
Ydigo que esta propuesta es de una ignorancia
inconmensurable porque las agencias revisanfi
La ignorancia siempre sale cara
Florestán nanzas que son públicas yque desde NuevaYork

por las calificadoras

puede recortarlas como si estuvieran aquí

Otra cosa se trata de eliminar esas califica

17
1 vocero de la bancada de Morena

i en el Senado Salomón Jara se su

mó al rechazo del presidente An

ciones Ya le habrán dicho al Presidente que tra
tar de evitarla calificación además de imposible
es un suicidio de Estado

Yo creo que no porque su secretario de Ha

drés Manuel López Obrador a las calificadoras cienda Carlos Urzúa declaró ayer que no había
que han revisado a la baj a la deuda y las perspec que hacer una tormenta en un vaso de agua sin
tivas económicas de Pemex CFE yuna de ellas explicar cuál era el vaso
de México y anunció que hoypresenta una ini
RETALES
ciativa para que la Comisión Nacional Bancaria
yde Valores CNBV revoque la autorización pa 1 NANA Una vergüenza la declaración del su
ra operar en México de las agencias que atenten perdelegadoenVeracruz Manuel Huerta quien
con tra la estabilidad delpaís A su decir las que

al referirse a la cancelación de las Estancias In

tomen decisiones que no vayan en línea con las fantilesdijo que lasmadrespueden optarporuna
del gobierno como acaba de suceder con Fitch persona así tipo Cuarón que lo cuidó una mu
Ratings Moody s Standar Poor s y HR Ratings chacha que hasta ganó un Oscar Para que vean
En todos los casos el Presidente las ha descali que sífuncionan las Yaützas Si lo hubiera dicho
ficado con lina respuesta reiteráda Vamos bien otro se lo hubieran comidovivo pero es Morena
estamos creciendo vamos a ser una potencia 2 GERENCIA Peter Cerdá vice de IATApara
que es lo que todos queremos aunque no haya las Américas me dijo que no hay un solo aero
puerto civil en el mundo manejado por militares
una solaproyección que hoylovea así
Yesatendencialafijóporunanimidaddesu Jun alreferirse a SantaLucía De esto diríayo quehay

tade Gobierno el Banco de México el FMI ayerse
sumó la OCDE los analistas grupos ycorporacio
nes financieras mexicanas y globales que a dife
rencia de la respuesta oficial no están mirando pa
raatrás sinohaciaadelante no lesgustaloqueveny
lo dicen en aras debuscarunacorrección

Pero si se rechaza el diagnóstico no se puede
aplicar un buen tratamiento En este escenario el

CP.

mandos que no están de acuerdo con esta orden
presidencial Pero ellos no discuten acatan y
3 ENCUENTRO En Guanajuato se van a ver la
semana que viene dos pesos pesados Manlio Fa

bio Beltrones yDiego Fernández de Cevallos pa
ra discutir los dilemas de los partidos en México
hoy a la deriva
Nos vemos mañana pero en privado
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