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adecuadamente. Por ejemplo a los ex goberandores 
de Chihuahua y Veracruz, César Duarte y Javier 
Duarte, respectivamente.
LE AGRADEZCO MUCHO A ESTEBAN Moctezuma 
la invitación a cenar allá en la ciudad de México y 
poder platicar ampliamente con él sobre el proceso 
electoral. 
Esteban podría ser el futuro secretario de Educación 
Pública, en caso de que Andrés Manuel López 
Obrador llegue a la presidencia, ya que desde 
hace casi un año lo designó, por su experiencia y su 
capacidad, para este puesto. 
Esteban ya cuenta con un largo currículo en 
la función pública, pues ya fue secretario de 
gobernación, de Desarrollo Social  y subsecretario de 
Educación, además de presidente de Fundación Azteca, 
así que ya sabe cómo actuar en las grandes ligas. 
Platicamos del grupo que rodea a AMLO y que han 
sido invitados por el candidato a formar parte de su 
gabinete y la verdad es un equipo de personas que 
da amplia confianza por su capacidad y experiencia 
como es el caso del mismo Esteban, del hidrocálido 
Carlos Manuel Urzúa para secretario de Hacienda; 
Alfonso Durazo para Seguridad Pública; Olga 
Sánchez Cordero, en Gobernación y Graciela 
Márquez Colín en Economía. 
Por otro lado le preguntaba si López Obrador no 
va a castigar a nadie que haya sido corrupto, y me 
dijo Esteban que actualmente hay  expedientes 
de funcionarios que están siendo investigados y 
que seguirán su proceso judicial, por lo que no será 
“borrón y cuenta nueva”.
También me comentó ha trabajado mucho tanto él 
como los demás integrantes del gabinete para hacer 
un proyecto adecuado para bien de México en los 
diferentes cargos que éstos ocuparán. 
En fin, una reunión muy agradable y con mucho sabor 
a política. Claro, sin descuidar el tema familiar que nos 

une desde hace muchos años. 
OTRA OPORTUNIDAD QUE tuve durante esta 
semana, es la de estar en una comida con Pancho 
Búrquez, senador por Sonora, y un grupo de amigos 
a quienes nos invitó con motivo de su aniversario 
de vida número 60. Ahí saludé a su compañero en el 
Senado, Héctor Larios; a Enrique Ruiz, Luis y José 
Serrato, Gustavo de Unanue Jr; Ernesto, El Güero, 
Nieves, Federico y Nacho, hermanos de Pancho, y 
algunos más de sus amigos.
Me dio mucho gusto ver a Pancho muy restablecido 
de su larga enfermedad, ahora su semblante 
refleja alegría por la vida y por seguir trabajando 
arduamente en sus propuestas en el Senado.
¡Felicidades desde este espacio a Pancho y que sigan 
muchos años más!
COMO EJERCICIO DEMOCRÁTICO en estas 
elecciones dadas en llamar las más grandes de 
la historia de México, los debates quizá fueron lo 
innovador en las mismas, desafortunadamente 
los 3 que se llevaron a cabo entre los candidatos 
presidenciales poco aportaron a la conciencia 
electoral del votante en México. 
En este tercero y último podemos rescatar que al 
menos las propuestas fueron unas cuantas más; al 
candidato puntero, Andrés Manuel López Obrador 
ahora sí le sacaron más trapitos al sol, al cuestionarle 
la relación de alguno (s) de sus colaboradores con la 
cuestionada empresa Odebrecht,  lo que no le hizo 
mucha mella pues AMLO con la parsimonia que le 
caracteriza tomó las cosas tranquilamente. 
Definitivamente el ganador absoluto de los 3 
debates fue Ricardo Anaya, quien con argumentos 
contundentes, explicaciones dadas y propuestas un 
poco más aterrizables, supo sacar bien su trabajo, 
trabajo que, por cierto, al parecer no le abonó 
mucho a las preferencias electorales, pues el ex 
presidente del PAN al menos en las encuestas, sigue 
sin subir o siquiera acercársele más a su más cercano 
competidor, el Peje.
De Meade pudiésemos decir que siguió destacando 
como un buen estadista pero muy vagamente sus 
bonos pueden aumentar en estos ya casi 15 días 
previos a la elección.
Es verdad, abordaron temas que al pueblo mexicano 
le gustaría le echaran mano los políticos para estar 
mejor como el famoso gasolinazo, el aumento al 
salario mínimo, la reforma educativa, la renegociación 
del TLC, la ampliación de la cobertura de salud y 
hasta reducir la jornada laboral a las mujeres; pero 
la realidad es que poco argumentaron para poder 
cumplirlas.
En fin, como parte del desarrollo de la democracia en 
nuestro país, los debates han sido buena idea pero el 
próximo 1 de julio, hagamos conciencia, razonemos 
bien el voto… Votemos con la razón, no con la pasión.
¡He dicho!

LA SEMANA ANTERIOR DEJÉ PENDIENTE EL 
ANÁLISIS DE LA economía de EU por parte de 
nuestro analista Luis Maizel. Al respecto Luis 
me comentó que los mercados financieros, como 
consecuencia de la inestabilidad política a nivel 
mundial, hacen que la volatilidad e incertidumbre 
estén presentes en todas las economías, de ahí que 
el panorama del vecino país sea similar pues algo 
sigue sin cuadrar ya que no ha habido impacto 
sobre los ingresos de los trabajadores. La economía 
estadunidense en el primer trimestre del año creció 
2.2%, un crecimiento poco inferior a lo esperado.
Para nuestro analista es de llamar la atención qué 
ha pasado en la administración de Donald Trump 
pues el presidente ha creado una gran polémica 
internacional por sus actos explosivos y poco 
consistentes, ejemplos hay muchos, el TLC con México 
y Canadá, es la muestra más palpable de ello; con su 
actitud de volver a hacer a Estados Unidos “grande”, 
está dispuesto a pasar sobre cualquier obstáculo.
Pero aún con esta actitud de prepotencia ante los 
demás países del mundo, Trump desde su llegada a la 
presidencia ha generado las siguientes variables en la 
economía estadunidense: 
. El Dow Jones ha subido 29%
. El crecimiento del PIB ha sido de 2.1% anualizado. 
. El desempleo se ha reducido 0.8% 
. El ahorro ha subido 0.3% 
.  La deuda promedio de las familias se ha reducido 
1.8%.
Como verás estimado lector, son números bastante 
buenos y si no  fuera por esa personalidad y su difícil 
actitud ante México diríamos que no ha hecho un mal 
papel. 
Y me despido con el tema obligado: Mundial de 
Rusia 2018… Desear que México este domingo por la 
mañana haga su mejor esfuerzo y un gran papel.
¡Vamos México!
 

Hasta la próxima.
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