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Obliga iniciar este espacio con el tema económico, ya 
que es fundamental considerando que de los pesos 
y centavos depende todo lo que se mueve a nuestro 
alrededor. 
Durante la semana el Inegi publicó que la  inflación 
para la primera quincena de noviembre llegó a más 
del 7%, un nivel muy alto, incluso el más alto en los 
últimos 20 años, lo que resulta alarmante porque 
todo lo que suene a inflación el bolsillo de las y los 
mexicanos es el que finalmente resulta más afectado. 
Según especialistas, quienes durante la semana han 
analizado esta grave situación que vive nuestro país, 
este 7% es un porcentaje fuera de lo previsto (la 
tasa objetivo de inflación de Banco de México era de 
3%) lo que genera que, en plena recuperación tras 
la crisis económica del coronavirus, los alimentos se 
han encarecido (si no, que le pregunten a mi tía de El 
Choyal cuánto cuesta un litro de aceite comestible); 
la electricidad ha aumentado y una larga lista de 
escalada de precios que ya no lo aguantan las 
economías de las familias mexicanas. 
Y no es consuelo, pero hoy en día vivimos una 
inflación que se ha convertido en un fenómeno 
mundial debido precisamente a la recuperación post 
pandemia. No hay que olvidar, estimado lector, que 

durante el 2020 el confinamiento motivado por el 
Covid-19, los precios de los energéticos se fueron 
a la baja, lo que en el momento de la reapertura 
económica surgieron aun más problemas, como la 
escasez de ciertos productos de todo tipo. Hasta la 
falta de chips para automóviles, está afectando hoy en 
día el precio de cualquier mercancía. 
Ojalá que la crisis después del virus empiece a 
aminorar, pero sin pretender ser negativos, lo 
dudamos, ya que al contrario, el virus está tomando 
fuerzas nuevamente en muchos países del mundo, 
sobre todo en Europa donde las medidas han sido 
más rigurosas que al inicio de esta pandemia que 
todavía hoy en día nos preocupa porque los contagios 
no disminuyen como se quisiera, sobre todo después 
de contar con un plan de vacunación. 
EN ESTE ENTORNO, LAS  medidas de política 
monetaria, que en México tienden a ser menos 
eficaces que en otras economías para frenar la 
inflación, van a enfrentar adicionalmente otro 
obstáculo: Históricamente, el tipo de cambio, cuando 
presenta periodos sostenidos de depreciación, genera 
una presión adicional sobre los precios, al afectar el 
precio de los insumos de muchos bienes importados. 
Además, en las últimas horas, el tipo de cambio 
se ha visto afectado -- ayer estaba cerca de los 22 
pesos -- por un componente de desconfianza interna 
en México, derivada de la incertidumbre en los 
nombramientos relacionados con el Banco de México 
(BdeM) que, para muchos, genera preocupaciones 
sobre la autonomía que dicho organismo tenga en el 
futuro.
COMO YA HAS DE SABER ESTIMADO lector, el 
miércoles pasado se oficializó que Arturo Herrera 
casi gobernador del Banco de México a partir del 1 de 
enero próximo, fue bajado de esa posición. 
El argumento del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, fue que quería una mujer para cumplir con 
la equidad de género…¿Hasta hoy se dio cuenta que 
tenía que tomar en cuenta ese equilibrio? 
Ahora la nueva candidata a esa posición es Victoria 
Rodríguez Ceja, al día de hoy sub secretaria de 
Egresos en la Secretaría de Hacienda a nivel federal. 

Pero quizá pueda venir otro nubarrón en dicho 
nombramiento pues se entiende que la funcionaria 
federal no cumple con los requisitos que la ley 
establece para ser ratificada como nueva gobernadora 
del Banco de México entre los muchos que se citan, 
todo indica que su experiencia en organismos de 
nivel no es de 5 años como se exige para tal puesto, 
sino de 3. 
Pero por otro lado, la candidata no cuenta con la 
experiencia en política monetaria que es la base 
para ser gobernadora del BdeM. Ella es experta en 
presupuestos y controles administrativos, pero no en 
lo que requiere el organismo. 
A este capítulo todavía le faltan algunas historias qué 
descubrir, así que estaremos muy pendientes de las 
mismas. 
Por lo pronto, estimado lector, esa vieja e histórica 
recomendación de apretarnos el cinturón, debe 
seguir. Cuidemos lo poco o mucho que tenemos en 
nuestros bolsillos.
Y ESTA SEMANA HUBO MÁS MOVIMIENTO de lo 
normal en el Congreso del Estado, pues al fin se tomó 
protesta a los nuevos funcionarios de los diversos 
puestos que fueron renovados en esta legislatura. 
Estos nuevos empleados, surgieron luego de las 
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