
BAJO RESERVA
El apetitoso PES
Ahora que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa
ción está a unos días de decretar la desaparición del Partido En
cuentro Social (PES), por no alcanzar el 3% en cualquiera de las
tres elecciones federales, se le viene otro problemita a este insti
tuto político. Nos cuentan que el área jurídica de la Cámara de
Diputados está analizando este caso porque, aunque tendrán
más de 50 legisladores en la 64 Legislatura, para conformar una
bancada se necesita el respaldo de un partido político, pero si
pierde el registro el PES muchos se están preguntando ¿qué pa
sará?, porque en la realidad se convierten en un apetitoso manjar
que daría músculo a cualquiera y, nada menos, para Morena el
escenario sería inmejorable, porque su bancada quedaría a sólo
20 cumies de la mayoría calificada. Alguien ya se está lamiendo
los bigotes.

Pataleo de Hugo Eric Flores
Por cierto, nos dicen que este lunes el PES, que comanda Hugo
Eric Flores, ofrecerá en conferencia de prensa su postura como
el primer partido que perdió contra el Tribunal Electoral del Po
der Judicial de la Federación (TEPJF), donde darán cuenta de lo
que sigue. Pese a que se rehusaron a asistir a instancias interna
cionales, aseguran que preparan una ofensiva, aunque la verdad
la desaparición del partido está más que cantada.
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Sin AMLO, la paz reina en Chihuahua 216
Este sábado la casa de transición del virtual presidente electo,
Andrés Manuel López Obrador, lució vacía debido a que el ta
basqueño se fue de gira a Chiapas para ver temas de desarrollo
agropecuario. Pero hasta la casa de Chihuahua 216 se apersonó
Sam Lobo, quien es presidente de Asuntos Internacionales de
Coparmex y quien buscó hablar con López Obrador sobre algu
nos temas del Tratado de Libre Comercio, sin embargo, nadie lo
atendió. Nos adelantan que ya hay una petición de cita para una
audiencia y espera que en los próximos días se pueda concretar.

El misterioso "atentado" a Nicolás Maduro
Las imágenes en vivo del presidente de Venezuela, Nicolás Ma
duro, mientras hablaba de la "hora de la recuperación económi
ca" de su país, son históricas porque interrumpe su discurso ante
el estruendo, y mira hacia el cielo. Sus guardias lo cubren con
equipo especial y se lo llevan. Mnutos después sus voceros con
firman un "atentado". Por supuesto, las redes sociales venezola
nas ardieron con la duda de si se trató de una acción autoinfligi
da y también porque los militares que estaban frente a él salie
ron literalmente huyendo. ¿Qué tan difícil es derribar un dron?,
se preguntaban muchos. Habrá que estar atentos a las conse
cuencias de lo que ocurrido en Venezuela. Por lo pronto, Maduro
acusó a Juan Manuel Santos, presidente saliente de Colombia,
y a "la derecha" de estar detrás del atentado en su contra Tiem
pos ominosos.
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En medio de masacre, Corral presume a sus gatos
Quien acumula tropezones, nos dicen,
es el gobernador de Chihuahua, Javier
Corral Jurado (PAN), pues el viernes
pasado, cuando tuvo lugar una masacre
de 11 personas, prefirió presumir a sus
gatos en lugar de posicionarse al respec
to. Don Javier, quien el jueves cumplió
años, nos señalan, publicó en sus redes
sociales dos fotografías de sus mascotas
y un pastel, lo que generó molestia
entre algunos ciudadanos, quienes le
pidieron ponerse a trabajar y disminuir
la violencia e inseguridad que se vive en
el estado, en lugar de "hacerle fiesta" a
los animales. Además, nos señalan,

indignó que en medio de los asesinatos ocurridos en Ciudad
Juárez y de los que prefirió no hablar, el góber indicara en
una de sus publicaciones que a uno de sus felinos "le encanta
que le pida permiso para ponerme a trabajar". ¿Será que Co
rral Jurado está esperando que su gato le diseñe una estrate
gia de seguridad? ¡Prrr!

Yunes, al acecho de magistrados
En Veracruz, nos confían, el gobernador Miguel
Ángel Yunes Linares (PAN) se apresta para dar
la última estocada de su gobierno: la designación
de 12 nuevos magistrados del Poder Judicial del

Estado. Tras la polémica designación del fiscal Anticorrupcción,
nos dicen, esta vez don Mguel Ángel es señalado por sortear
tuercas en el interior del Congreso local para conseguir diputados
que se unan a su causa, aun contra todas las voces que le exigen
que deje esos nombramientos para el nuevo gobierno encabezado
por Morena. Incluso, nos señalan, el panista ha intentado estable
cer relación con algunos sectores del PRI. ¿Será que en los próxi
mos días los veracruzanos estrenarán magistrados "carnales"?

Fecha: 05/08/2018

Página: 16

Area cm2: 253

1 / 2

Columnas Políticas

Kiosko

Redacción

Costo: 36,052

Página 3



Se acabó la luna de miel entre verdes y tricolores
Desde Yucatán nos platican que después de los resultados adver
sos que obtuvo el PRÍ en su alianza con el PVEM, los del partido
del tucán decidieron abandonar el barco y buscar votos como
fuerza única con la intención de que en 2021, cuando sea la
elección intermedia, el partido crezca y pueda colocarse como
una oposición real. Según nos confían, Hairy Gerardo Botello,
presidente del partido y quien además será el único diputado del
Verde en la próxima Legislatura local, recibió la instrucción de
empezar a trabajar para "independizar" a su fuerza política en
el estado. Al parecer, la "amistad" que por años había mantenido
unidos al tricolor y al PVEM se acabó tras un fracaso absoluto
en las urnas y mientras hasta este año se juraron fidelidad, en el
futuro serán férreos adversarios.

En duda, solidaridad de edil
Marco Antonio Concilio (PVEM), alcalde de San Cristóbal de
las Casas, Chiapas, nos cuentan, causó polémica al ofrecer una
"indemnización" de 150 mil pesos a los deudos de un taxista que
fúe lapidado por un grupo de jóvenes de origen indígena conoci
dos como "motonetos". El problema con el ofrecimiento, nos di
cen, es que don Marcos ha sido vinculado constantemente con
este grupo de jóvenes, quienes pertenecen a oiganizaciones que
lo apoyaron en 2015 para ganar la alcal
día. Aunque los familiares de la vícti
ma no aceptaron la oferta —aseguran
que no quieren dinero sino justi
cia—, nos mencionan que las pre
guntas en tomo al edil no cesan,
pues al parecer lo motivó algo
más que ser solidario.
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MAYOR
F. BARTOLOMÉ

CUENTAN que en el equipo de transición de Andrés
Manuel López Obrador hay quienes consideran
a Josefa González Blanco como un ave
de tempestades... que está haciendo olas de más.
PRIMERO, la nominada como secretaria dé Medio
Ambiente presentó el programa "NaturAMLO"
sin consultar su contenido, provocando el enojo
de los cercanos al virtual Presidente electo
y generando críticas de especialistas quienes
vieron deficiente ese plan.

DESPUÉS, morenistas de la CDMX se quedaron
con el ojo cuadrado al enterarse de la cercanía
de González Blanco con Arnold Ricalde
un ex diputado local del PVEM señalado como
un entusiasta promotor de la polémica Planta
Termovalorizadora que Claudia Sheinbaum
prometió cancelar a toda costa.

PARA REMATAR, en las redes sociales la han troleado
sin cesar. Primero, por dar una entrevista en una
sala en la que había un colmillo de elefante tallado
y, después, por añrmar que los aluxes seres
mitológicos de la cultura maya existen y hasta
dejan "huellitas".

Y AUNQUE González Blanco está trabajando
y anunciando nombramientos de quienes serán
sus colaboradores, hay morenistas que se preguntan

cuántos tropiezos más aguantará su jefe antes
de reconsiderar su decisión.

LA REAPARICIÓN de un barbado José Antonio
Meade después de un desayuno en la casa de Andrés
Manuel López Obrador hizo surgir una pregunta...
¿y dónde está Ricardo Anaya?
Y ES QUE, después de aceptar su derrota la noche
del lo. de julio, el ex candidato de Por México al Frente
no ha hecho apariciones públicas. Lo cierto es que,
a pesar de perder la elección, recibió más de 12.6
millones de votos y, por su juventud, pocos creen
que el 2018 marque el fin de su carrera política.
ES POR ESO QUE, pasado un mes y días de la jornada
electoral, los panistas y sobre todo los anayistas
se preguntan cuál será el nuevo capítulo y cuándo
comenzará a escribirse.

MUY MOLESTOS andan grupos de empresarios turís
ticos y comerciantes de Morelos por el desempeño
del comisionado estatal de Seguridad Pública, Alberto
Capella, pues el crimen sigue rampante en su entidad,
lo que les ha pegado en sus ingresos este verano.
PERO quizás lo que los tiene más encanijados es
que aseguran que recientemente lo han visto más
interesado en placearse en la Ciudad de México,
promoviéndose para la Secretaría de Seguridad
Pública, que en tratar de poner orden en la entidad
en la que se supone que gobierna su jefe, Graco
Ramírez. ¡Ouch!
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Un manso señor le dijo a su
tremenda esposa: "No iremos
hoya cenaren restorán. Y ésa
es mi penúltima palabra"...

Vida difícil
Un tipo le confió a su com

padre: "En el curso del
acto del amor a mi mujer

le sucede algo muy raro: hace el
bizco". "¡Mira! exclamó el com
padre. ¡Y yo pensé que era mi
imaginación!"... La pequeña Ro
silita le propuso a Pepito: "Vamos
a jugar a que estábamos casados"
"No rechazó el chiquillo. Mejor
juguemos a que éramos novios. Si
jugamos a que estábamos casa
dos no haremos cositas"... Rosie
Lou, linda muchacha de Amarillo,
Texas, le contó a su amiga Dixie
Mae: "Anoche arruiné al mismo
tiempo mi peinado, mí maquilla
je y mi vestido". Preguntó Dixie
Mae: "¿Cómo fue eso?". Relató Ro
sie: "Fui a un baile con Bobby Lee
De pronto él me puso una mano
en una bubi y la otra en una pom
pi. Me enojé tanto que le propiné
una tremenda bofetada Olvidé que
estaba mascando tabaco. Arruiné
al mismo tiempo mi peinado, mi
maquillaje y mi vestido"... Candi
dito, muchacho con poca ciencia
de la vida, casó con Revolicia, que
en cosas de mundanidad sabia
un mundo. Antes de consumar el
matrimonio el desposado tomó
por los hombros a su flamante
mujercita, clavó en ella una mi
rada penetrante y le preguntó,
solemne: "Dime, Revolicia: ¿eres
virgen?". "¡Ay, Candi! respondió

ella. Apenas estamos en agosto
¿y ya estás pensando en poner el
nacimiento?"... El juez penal leyó el
expediente del acusado: "Asalto a
mano armada.. Fraude., Lesiones...
Allanamiento de morada... Acoso
sexual. Acoso sexual. Acoso sexual.
Acoso sexual... Ya solamente aco
so sexual". "Señor juez razonó
el individuo. En estos tiempos
la competencia está tan dura que
tiene uno que especializarse en
algo"... Ya conocemos a Capronio:
es un sujeto ruin y desconsiderado.
Su esposa le dijo: "Mí mamá casi se
muere de la risa con los chistes que
contaste anoche". "Haberlo sabi
do lamentó Capronio, Hubiera
contado otros mejores"... La pareja
formada por doña Jodoncia y don
Martiriano entró en crisis. Ella de
cidió que fueran con un consejero
matrimonial. Le dijo éste al esposo:
"Su mujer se queja de que usted no
le ha hablado desde hace ya tres
años". Explicó tímidamente don
Martiriano: "Es que me da miedo
interrumpirla"... El galán tenía un
cochecito compacto. Fue con su
dulcinea al romántico paraje lla
mado El Ensalivadero y le pidió
que se pasaran al asiento de atrás.
Replicó ella: "No soy de esa clase
de mujeres". El muchacho se aza
ró. Le preguntó apenado: "¿De las
fáciles?". "No precisó la chica.
De las contorsionistas"... Una joven

recién casada le contó a su ami
ga, soltera y bastante gordita: "Mi
marido me da una vida muy difícil.
Por causa de sus malos tratos bajé
20 kilos en tres meses". Pidió supli
cante la amiga: "¿Me lo prestas?".*
Aírodisio Pitongo, hombre proclive
a la concupiscencia de la carne, fue
novio de Azulina. Jamás consiguió
que ella le ofrendara su más ín
timo encanto. De la cintura para
arriba le permitió todo, pero de la
cintura para abajo nada Cuantas
veces él le pidió "aquellito" ella
le respondió que sólo haría "eso"
hasta después de casarse. Frustra
do, chasqueado, desencantado y
desilusionado, Aírodisio rompió
la relación. Pasó un año, y cierto
día el salaz tipo recibió una lla
mada telefónica Era Azulina, que
le pedía verlo aquella noche. No
alargaré una historia que por su
propia naturaleza es corta: todas
las historias de amor puramente
pasional son siempre cortas. Esa
misma noche fueron al Motel Ka
magua, y en el cuarto 110 Azuli
na le entregó a Aírodisio lo que
siempre le había regateado. Lue
go de consumarse la mencionada
transferencia él le preguntó por
qué le había otorgado lo que antes
no le quiso dar. Gontestó Azulina:
"Recuerda que te dije que no haría
esto hasta después de casarme. ¡Y
ya me casé!"... FIN.
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Foros ya,
incertidumbre...
La realización del evento se da sin la

participación de especialistas o autoridades
de tos tres órdenes de gobierno que sería
deseable ver y. más aun, escuchar por ahí.,

1 solo hecho de que cuatro días antes del formal
inicio del primero de los Foros por la Paz, que

  la próxima administración sexenal pretende
¡realizar, en Ciudad Juárez, sede del mismo, se

járegistre una de las peores jornadas violentas
de su historia, con 27 víctimas fatales, y la mayor a nivel
estatal en lo que va del año, no parece constituir el mejor
de los augurios.

Menos, cuando la realización del ejercicio ideado por la
próxima administración sexenal, con la explícita intención
de conocer el sentir de la sociedad sobre el clima (nacional)
prevaleciente de violencia e inseguridad y definir alternati
vas de lucha contra la delincuencia, se da en un entorno de
incertidumbre y, hasta donde se sabe, sin la participación de
especialistas o autoridades de los tres órdenes de gobierno
que sería deseable ver y, más aún, escuchar por ahí...

En esta primera edición, por ejemplo, en Chihuahua, ni
el siempre polémico y rijoso Javier Corral Jurado de ex
tracción panista ni el alcalde local no partidista Armando
Cabada estarán presentes. Uno, el gobernador, porque si
bien habría sido invitado a participar, lo hará a través de
su representante ad hoc, Víctor Quintana, exmilitante de
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y actual se
cretario de Desarrollo Social estatal y, el segundo, simple y
sencillamente porque no fue convocado en razón de que,
tras perder en su intento de reelección ante el candidato
del lopezobraclorlsmo, decidió impugnar el resultado, que
ahora sigue en litigio...
Y todo, tras el grave traspiés que para el propio

Andrés Manuel López Obrador y los suyos constituyó
el festivo adelanto que, sin fundamento alguno, hicieran
de que el papa Francisco había aceptado participar en
los referidos encuentros, "aunque sólo por Skipe...", y el
silencio que, tras el envío de una invitación formal,

personal por parte del
eventual presidente elec
to al jerarca católico con
el mismo propósito ha
guardado y mantenía aún
ayer El Vaticano y que,
salvo alguna sorpresa de
último momento, no pa
recería pudiera romper
se entre hoy y el inicio, el
martes, de los foros.
(Huelga recordar que

como informamos aquí,
la representación vaticana
ahora, por enfermedad de
su titular Franco Coppola,
quien no volverá a México
sino hasta finales de mes, se encuentra operando a niveles,
dicen, mínimos).

Incertidumbre pues, falta de claridad e información que
permita conocer programa y logística específica de los en
cuentros que, en opinión de quienes se mueven en las pe
riferias del tabasqueño y sus principales colaboradores en
la materia, deberán aportar información para elaborar el
mejor diagnóstico posible de la compleja situación que, en
materia de seguridad, enfrenta el país y, en especial, ideas
para el diseño de una nueva y, quiero pensar, más efectiva
estrategia para enfrentar al crimen organizado.

Al tiempo entonces...
ASTERISCOS

* Si bien habría sido invitado a viajar a Bogotá para asis
tir, mañana, a la toma de posesión del nuevo mandatario
colombiano Iván Duque, el virtual presidente electo debió
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declinar por no haber sido declarado tal de manera formal.
Quienes sí lo harán, serán el presidente Enrique Peña Nieto
y, en representación de aquél, el nominado futuro canciller,
Marcelo Ebrard, aunque, cuestión de gustos, ¡cada quién
se irá por su lado!
* Tan revueltas andan las cosas en Acción Nacional que,
cerca ya del inicio de la puja por la dirigencia nacional,
no falta quien afirme que "a manera de pago por el apoyo
(¿económico?) otorgado durante la campaña presidencial,
el cuestlonadísimo gobernador de Veracruz está exigiendo
ahora al anaylsmo asegurar la Secretaría General a su hijo,
el fracasado aspirante a sucederlo, Miguel Ángel Yunes
Márquez, ChíkyYunes para sus paisanos...
Veámonos aquí mañana, con otro asunto De naturaleza

política.
Twltter: @EnrlqueArandaP

LOS encuentros
deberán aportar
información

para elaborare!
mejor diagnóstico
posible de la
compleja situación
que» en materia
de seguridad,
enfrenta el país.
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FRENTES
POLÍTICOS

Filias. Andrés Manuel López Obrador traduce sus fines de sema
na en capital político. No hay duda de que por donde camina, la
gente se reúne para verlo y convivir con él. De viaje en Tapachula,
IChiapas, donde realiza "trabajo de campo" para la eventual pro

ducción de un millón de árboles maderables y frutales, aprovechó para
reunirse con trabajadores del laboratorio de plantas tropicales Agromod,
empresa especializada en la creación de abonos, fertilizantes, insectici
das y otros productos naturales que permiten una agricultura sostenible.
Todavía no asume la Presidencia y no para de trabajar. Para quienes aún
ponen en duda su capacidad, baste decir que algunos piensan que el día
que tome oficialmente protesta podría dar su primer informe de Gobier
no. Y viene la Constitución moral. ¿Usted, qué aportará al país?.

Transparencia nacional. No es tiempo de opacidad. En el
país que los mexicanos pretendemos diseñar, hay que acabar
con las malas prácticas a todos los niveles. Desde los hogares,
/ escuelas, oficinas, y organizaciones. El ISSSTE fue notificado

de que debe dar a conocer la edad de funcionarios de alto nivel jubilados
a partir del 1 de enero de 2010, según como lo instruyó el lnai. "Es un dato
cuya difusión contribuye a la rendición de cuentas y a la transparencia en
la gestión publica, toda vez que el otorgamiento de esa prestación impli
ca la erogación de recursos públicos", afirmó la comisionada Blanca Lilia
Ibarra. ¿Por qué esta patriótica necedad por esconderlo todo?

Solidez. Todos los niveles económicos se han man
tenido, pese a las advertencias en campaña, a raíz
del triunfo en las urnas de Andrés Manuel López

I Obrador. Los escenarios catastróficos se diluyeron y
hasta se recupera la paridad del peso ante el dólar. Este viernes, el ín
dice de Confianza del Consumidor se elevó y dio fortaleza económica
al país. Hay buenas expectativas en torno al futuro gobierno. El ICC,
elaborado por el Inegi y Banxico, registró el mes pasado un incremento
de 14.8 % en términos desestaclonalizados, algo inusitado, consideran
do los registros recientes. En el exterior no es la esperanza por López
Obrador lo que los motiva, sino la pulcritud con la que los mexicanos
resolvimos el 2018 electoral. Eso es lo que da confianza a los inversio
nistas extranjeros, juntos vamos de gane.
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'T Conflicto extremo. Los roba combustible están dispues
tos a todo. Inmersos en un negocio que arde a la menor
provocación, agujerear los ductos de Pemex en diversos

¡testados del país les ha sido claramente fácil, solos o con la
complacencia y complicidad de policías municipales e, inclusive, traba
jadores de la empresa. Ayer, tras un enfrentamiento entre elementos de
Sedeña y huachicoleros, un grupo de encapuchados atrayesó dos tráile
res en los dos sentidos de la autopista MéxicoPuebla, a la altura del ki
lómetro 99. Y les prendió fuego. La escena refleja el nivel de impunidad
y peligrosidad que adquieren estos delincuentes. Si hay que cerrarles la
manguera, es ahora. Dejarlos crecer los vuelve un riesgo mortal.

T A profundidad. Rocío Nahle, virtual futura secretaria de
Energía, aseguró que en el próximo gobierno federal no habrá
ni "quinazo" ni persecución al estilo de Elba Esther Gordillo,
Pexlíder sindical de la Educación, contra Carlos Romero

Deschamps, 1 íder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Repúbli
ca Mexicana. "Debemos entender que el triunfo que se le dio a Morena es,
precisamente, para un cambio de administración, un cambio de cómo se
hacían las cosas. Y eso es lo que estamos haciendo", dijo. "No habrá 'ca
cería de brujas' porque este gobierno debe construir "para adelante". A
pregunta expresa sobre si se ha reunido con Romero Deschamps, Nahle
lo negó: "Si no me he reunido con el secretario de Energía, Pedro Joaquín
Coldwell". El país cambia de piel, ¿lo sienten?
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¡Oblígame, prro!
uchos se rasgaron las vestiduras por
la reunión entre Amlove y el dotor
Mit como con todo lo que tiene que

ver con el nuevo régimen próximo a llegar,
más ahora que las impugnaciones al PES
y a Nueva Alianza fueron desechadas y
estos partidos están al borde de caer en
un abismo, profundo y negro como su
suerte. (Todo parece que de la misma
manera en que el electorado mandó al
rancho del Peje a todos nuestros supuestos
inñuencers políticos que tanto criticaron
al tabasqueño, de esa misma manera arro
jaron al oprobio a los ultraconservadores
de la falda hasta el huesito, y los vivales
magisteriales convertidos en plataforma
partidaria de pésimo y artesano gusto).
Bueno, casi casi veían a don Pepe con

su barba de Papá Pitufo en calidad de
ministro plenipotenciario encargado de
definir quién es genio y quién no. Y muchos
decían que nunca invitarían a desayunar
a un priista de su calaña, que primero se

disculpe con Nestora Salgado y con todos
los afectados por el priismo desde los tiem
pos de don Plutarco hasta mi Licenciado
Peña, pasando por la Loca Academia de
Javidús. Pobre, no le alcanzaría la vida
para disculparse con tanta gente. Digo,
bien podría empezar con llevar a Murillo
Karam a los padres de los 43 de Ayotzinapa
para que les explique con todo detalle su
idea de la verdad histórica. Seguramente
será toda una bonita experiencia.
Yo, la verdad, sí invitaría a dotor Mit a

desayunar solo para hacer con él la ver
sión Uve action del meme del momento: el

gnomo barbón que con pose pugilísticay

malencarado que con actitud retadora dice
"¡Oblígame, prro!". Sería muy bonito que
luego llevaran esa imagen a las exiguas
bancadas del PRI para cuando tengan que
negociar con los de Morena y les quieran
aplicar el mayoriteo.
De cualquier manera, no hubiera es

tado mal que en vez de desayuno mejor
E¡ Peje hubiera llevado a Mit a plantar unas
docenas de arbolitos en Chiapas para que
la nobleza realmente obligue.
Pero ha de haber sido padre estar apli

cándose un breakfast mientras veían por
televisión cómo el PRD estaba vendiendo

sus propiedades para medio sobrevivir
ahora que quedaron en calidad de los
parientes pobres del amor. Ya ni tendrán
galletitas para sus sesiones de autoayuda,
pobrecitos. Pero paren de sufrir, amigos
perredistas, si se deshacen de los Chuchos
podrían capitalizarse más rápidamente. Sin
Ortega y Zambrano hasta podrían quedarse
por lo menos con uno de los edificios que
compraron a costillas del erario.
Ahora Amlove va a tener que invitar

a Ricky Ricón, Anaya que se debe sentir
muy relegado y marginado porque ni en
el PAN lo quieren.
Y de Bartlettya ni quién se acuerda. M

López Obrador y José Antonio Wleade.
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QUIEN RESULTE
RafaelRESPONSABLE!

TONATIUH

Editor: Jaira Calixto Albarrán

ersonas

FOTOS: ESPECIAL

LOS ÚLTIMOS VIDEOESCÁNDALOS DE LA
RECAUDADORA EVA CADENA
a ex diputada de

dinero para López Obrador),
el PRI ya no la admitieron,

Morena, famosa por sus videoescándalos
llevó nuevos videos al

pues se les hicieron muy
cuando militó en el tricolor).

(donde
PAN, paJ ver si la
chafas (y
¿Usted cómo

supuestamente recibía
aceptan nuevamente, En

porque nunca cubrió sus cuotas
los ve?

Aquí ya no se
ocultan los rostros

de los sujetos que le
ofrecen montones

de dólares (que
por primera vez
aparecen frente a
cámara, en todo
su esplendor) para
que el Peje los use
en quién sabe qué
siniestros fines.

La heroica

autora del libro

La Traición,
mediante una

cámara escondida,
denuncia cómo

Lopitos manda
payasos al bu reros
y pedófilosa las
fiestas infantiles

de sus opositores
políticos.

Evidencia

irrefutable de

cómo recluta
Morería a los

pejezombies, a los
cuales estupidiza
con drogas, sexo y
regetón, pa' que
los pejesatánicos
le vendan su alma

a cambio de los

placeres de la
Cuarta Dimensión.

A pesar de que
AMLO se las da

de mucho "amor

y paz", tiene un
perro entrenado
para asesinara
quienes le caen

gordo: Los Yunes,
Javidú, Graco

Ramírez, César
Duarte, Canayín y

Lozoya, entre otras
víctimas.

algo
SME

de saber,
quiebra de

del
reducción

ya que él fue
la aerolínea

Trabajo, Javier
de salarios y

Lozano, augura
despidos en la

artífice de
Mexicana de

miles
Aviación.

que la
burocracia.

de cierre de Fuerza del Centro, los conflictos con

CUARTOSCURO

f

que para 2019 recorten gastos
en compra de vehículos,

mobiliario, remodelaciones,

El presidente de la Suprema
Corte y confección se subió al
tren de la austeridad y ordenó

y actividades culturales y
deportivas. Frente a esta
:remenda trasquilada, así

serán los ministros austeros y
republicanos

eventos, viáticos, subsidios

Toga de la paca. Debe tener lamparones de grasa
y hoyuelos.

Patín del diablo. Un transporte sustentable que
ahorrará muchos recursos en gasolina.

Martillo doble propósito. La idea es que sirva para
reparar el mobiliario y para dar el martillazo al
momento del fallo.

Velador. En lugar de gastar en elementos de
seguridad, mejor que los cuide el velador de la
Suprema Corte.

TACHO

Pomo de Mariguanol. En lugar de pagar un seguro
médico de gastos mayores, que usen este menjurje
que cura sabañones, reumasy mal de ojo de pescado.
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TRASCENDIO
:Que los encapuchados
que cerraron la autopista
MéxicoPuebla, a la altura de
Xalrnimilulco, forman parte
de la banda denominada Los

Villegas, encabezada por Ángel
"N", mejor conocido como El
Tigre.

El grupo delictivo reaccionó a
la presencia de elementos del
Ejército en los territorios que
domina y para escapar decidió
quemar dos tractocamiones la
tarde del sábado, lo que man
tuvo cerrada la importante vía
federal por más de tres horas.

:Que justo el próximo
miércoles, cuando el Tribunal
Electoral del Poder Judicial de
la Federación valide la elección
de julio pasado, el coordinador
de ios diputados del PAN en ¡a
Cámara de Diputados, el mi
choacano Marko Cortés, quien
aspira a la dirigencia blanquia
zul, fijará una postura sobre las
características que requiere el
próximo liderazgo, así como de
la renovación en los estatutos y
reglamento del partido.

El anuncio va con miras a la

sesión ordinaria del Consejo
Nacional panista que se llevará a
cabo el próximo sábado.

:Que hablando de renova
ciones, algunos perredistas ya
quieren darle vuelta a la página y
mirar hacia el futuro.

Y aunque dicen que siguen guar
dando luto tras la estrepitosa
derrota del pasado 1 de julio,
algunos sugieren cambiar el
nombre del partido y volver a la
izquierda.

:Que el ex gobernador
tamaulipeco Manuel Cavazos
Lerma, ahora que dejará su es
caño, pasará a la fría banca, pero
como no se resigna a quedarse
sin nada, ahora anda promo
viendo a su hijo Miguel Cavazos
Guerrero para la dirigencia del
PRI local, o más bien de lo que
queda de este partido político en
aquella entidad.

Al júnior no lo dejaron ser
candidato a diputado federal en
los pasados comicios, cuando
pasó la vergüenza de hasta
llevar porra a un registro del que
tuvo que regresarse porque la
postulación finalmente no era
para él. ¿Será que René Juárez
Cisneros, amigo de su papá, se
lo recomendará a Claudia Ruiz
Massieu?
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BAJO LA LUPA
China critica el G2 EU Rusia, de ''Kissinger en
reversa" y define el nuevo orden multipolar
ALFREDO JALIFERAHME
LA VEZ ANTERIOR "Detrás de

Helsinki: Trump desea(ba) seducir a
Putin contra el mandarín Xi (http://
bit.ly/2LQOOrX)" comenté que "fal
ta ver como China pondera las pérfi

das maniobras de "Kissinger en reversa".

NI TARDO NI perezoso, Global Times define
el nuevo orden multipolar y fustiga el proyecto
de un G2, de EU/Rusia fraguado por Kissinger,
y juzga que "la estrategia de guerra fría de Kis
singer no es adecuada para el mundo de hoy".

EL "OBSERVADOR" SU Tan, del Global Ti
mes, primero adula a Kissinger: "proponente del
balance del poder" y "practicante de la Realpoli
tik", quien tuvo una "evaluación profunda (sic) y
precisa (sic) de China y su importancia hace más
de cuatro décadas (http://bit.ly/2087Jtl).

LA SESGADA "EVALUACIÓN" del "Observa
dor" fue conveniente para los intereses de China
hasta que Trump y sus halcones sinófobos llega
ron a librar su guerra multidimensional contra
Pekín, en la que solamente falta el teatro bélico.

CASI MEDIO SIGLO más tarde, como alega
Le Monde, China es la primera potencia geo
económica global y EU se encapsula (https://le
mde.fr/2v9qBQE), mientras Trump concentra
sus fuerzas en el etéreo proyecto "IndoPacífi
co (http://bit.ly/2LV2bpu)" destinado a perder
debido a su penuria financiera frente a las "tres
Rutas de la Seda" de Chinala Euroasiática, la
del Ártico, y la Marítima con África y el Medio
Oriente (http://bit.ly/2LQF0Br).

HOY, 47 AÑOS más tarde, al "Observador"
le disgustan los "consejos" de Kissinger sobre
"las presentes relaciones de EU y Rusia" que
exhiben la "continuación de una mentalidad de
guerra fría" y cuyo "pensamiento estratégico
puede probar no ser efectivo al lidiar con el
ascenso de China" que se encuentra "pro
fundamente inmerso en el sistema político y
económico internacional" y que "no puede ser
rodeado o aislado por nadie (sic)".

JUZGA QUE "LAS relaciones trilaterales de
China, EU y Rusia no conforman más el trián
gulo geoestratégico de la década de 1970"
ya que "la elevada interdependencia entre
China y EU y los lazos extensos de China con

otros países significan que el acercamiento de
Trump con Rusia no necesariamente consi
gue el aislamiento de China" cuando "ni Rusia

desea ser un contrapeso de China" para com
placer a Trump.

ADUCE QUE "DADO el poderío económico
(sic) y la influencia internacional de China,
ningún (sic) país incluyendo EU (¡megasic!),
puede rehacer el orden mundial sin China".

EL"OBSERVADOR"LANZA una sonora
advertencia a los estrategas de la Casa Blan
ca: "al contrario, puede ser posible que los
países contemplen un nuevo orden mundial
sin EU, conforme Trump lleva a su país a
abandonar al resto del mundo", lo cual "no
puede ser facilitado acogiéndose a Rusia".

CONCLUYE QUE AÚN no se detecta "un
claro paradigma de lo que será el nuevo orden
mundial", mientras el mundo se encamina a un
"paisaje multipolar".

FRED KAPLAN, ESPECIALISTA en estra
tegia militar en EU, sentencia que la teoría
de "Kissinger en reversa", de un acuerdo de
Trump y Putin, "no cuadra" y que "tampoco
existe una gran estrategia detrás de la incohe
rente y desastrosa política exterior del presi
dente" (https://slate.me/2n866QS).

IVAN DANILOV CONSIDERA que "sería un gra
ve error de parte de Rusia alinearse con EU con el
fin de contener a China" (http://bit.ly/2naSQeg).

SEGUN DANILOV, QUIENES "acuerdan
arreglos históricos" con EU corren "un riesgo
colosal" ya que "cualquier acuerdo concluido
por una administración puede ser fácilmente
roto por su sucesora".

PARA IVAN DANILOV el presunto plan maes
tro de un G2 de Trump y el zar Vlady Putin
contra el mandarín Xi, tiene "cero oportunidad"
de acontecer: "un verdadero diálogo sustancial
de las relaciones rusoestadunidenses podría
iniciar solamente cuando la Casa Blanca en
tienda que Rusia es uno de los principales polos
de poder del mundo con sus propios derechos
e intereses,y no un "martillo geopolítico" para
cañonear la Gran Muralla de China.
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QUIZÁ LA DINÁMICA del orden multipolar
se defina en las elecciones intermedias del 6 de
noviembre en EU, lo cual podría encaminar a
un G3 de EU/Rusia/China.

EL presidente ruso, VLadimir Putin, durante Federación de Rusia que se otorga a
La ceremonia deL Premio Estatal de La ciudadanos destacados. Foto Ap
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José Garreño Garlón
E! Fondo de Cul
tura Económica

es una de las instituciones
sin las que la vida intelec
tual en el país no se enten
dería. Editorial a la altura
de las mejores en habla
hispana, incursionó desde
hace años en la instalación
de librerías que también se
están volviendo un símbolo
de la resistencia cultural
(resistencia en el sentido
de obligarnos a recordar lo
importante a pesar de tan
tos urgentes que traemos).
La unión con el Faro de
Oriente es digna de ser
festejada y también loes
quien ha guiado al FCE es
tos años.

Luiz Inácio Lula Da Silva
j u El expresidente

brasileño, aquel
que tomó entre lágrimas
su nombramiento señalan
do que era el primer título
formal que obtenía en su
vida, ahora está en prisión
e insiste en ser candidato.
Y no se trata de si es más
o menos vulnerable a la
corrupción que aquellos
que, porcuna, ni siquiera
requerían de embutes pa
ra vivir bien. En el caso de
Lula lo lamentable es que
personificó la esperanza
de un mundo más apega
do a pautas morales, don
de los resultados no justi
fican los medios. Por eso
el abajo.
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Sacapuntas

Vacas flacas en PRD
Apretón extremo de einturón aplica el PRD por su
crisis financiera, producto de sus malos resultados
electorales. Recortará gastos en vuelos, traslados,
viáticos, telefonía celular, internet y galletas. En una
segunda etapa prevé despedir hasta a 50 por ciento de
sus empleados, que actualmente suman más de 500.
También analiza vender inmuebles del partido.

AMLO

Inician foros de amnistía
Todo listo para que el martes inicien los foros de
consulta para ley de amnistía del virtual presidente
electo, Andrés Manuel López Obrador. Será en Ciudad
Juárez, Chihuahua, y se espera la asistencia del propio
tabasqueño, la futura titular de la Segob, Olga Sánchez
Cordero, y el gobernador panista Javier Corral. La
sede: la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Chrystia
Freeland

Peña firmará TLCAN
Confianza hay en el gobierno mexicano para que las
negociaciones del TLCAN rindan frutos este mes, y
sea el Presidente Enrique Peña quien firme, con sus
homólogos de EU y Canadá, los acuerdos. Esta semana
que inicia, nos platican, se sentarán de nuevo los
representantes de México y Washington, con Chrystia
Freeland la canciller canadiense.
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Neomorenistas
Nos comentan que con la pérdida del registro como
partido político, ratificada por el TEPJF, el Partido
Encuentro Social dejará de rentar dos edificios. Y para
mantenerse en la grilla, nos cuentan, la mayoría de sus
integrantes ya se empezaron a adherir a Morena, para
ser parte del proyecto. O como se dice en el lenguaje
coloquial, buscando agarrar hueso.

Prueban Alerta Sísmica
Para estar prevenidos: mañana, en punto de las 12:00
horas, se realizarán pruebas de audio en los altavoces
de la Alerta Sísmica, luego de que el pasado 19 de
julio varias fallaron. El Centro de Comando, Control,
Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la
Ciudad de México activará el sistema. Estas pruebas se
realizarán cada primer lunes de mes.

Fausto

Lugo
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¿Meade a Eanxico?
^ ' * ^ras la reunión con el virtual pre

sidente electo, Andrés Manuel
López Obrador, creció la espe

culación de que José Antonio Meade será subgo
bemador del Banco de México (Bandeo)
Concediendo sin conceder, habría que tener

en cuenta el escenario en el Senado en caso de

que López Obrador le hiciera tai propuesta:
Meade recibiría apoyo de priistas y mo Tenis
tas, enviando una fuerte señal a los mercados

de que la política monetaria será autónoma del
gobierno.
El próximo secretario de Hacienda, Carlos

Urzua, dijo que no planean ratificar al subgo
bernador del Banco de México, Manuel
Ramos Francia, cuyo periodo expira el próxi
mo 31 de diciembre.

El futuro encargado de las finanzas del país
agregó que buscarán un perfil técnico que sepa
mucho de política monetaria y "que sea muí/
conocido en los mercados internacionales".

Uno de los nombres que ahota suena fuerte
para ocupar el asiento que dejará vacante Ramos
Francia es, ni más ni menos, que José Antonio
Meade,

De acuerdo con los especialista, la designación
de José Antonio Meade para ocupar un asiento
en la Junta de Gobierno del Banco de México,
daría una señal definitiva de lo que tanto ha reite
rado Andrés Manuel López Obrador y los
miembros de su equipo, en cuanto al respeto que

tendrá la Presidencia hacia la autonomía del ins

tituto de política monetaria, y cuyo principal man
dato es el control de la inflación,
Urzua señaló que el Senado podría estar deli

berando sobre quién debería ocupar ese asiento
en noviembre y que al equipo de López Obrador
le gustaría poder presentar un nombre.
No dio ninguna indicación de quién podría ser,

pero elogió al actual gobernador, Alejandro Díaz
de León, como "un buen ejemplo de lo que
nos gustaría tener11 en la Junta.
Díaz de León asumió el cargo en diciembre

para completar la última parte del segundo man
dato de su predecesor, Agustín Carstens Eso
concluirá a fines de 2021.

Urzúa dijo que era demasiado pronto para
decir si un gobierno de López Obrador querría
volver a nombrar a Díaz de León.
Los términos de otros dos miembros de la

junta expirarán a fines de 2020 y 2022, respecti
vamente, dentro del mandato del período de seis
años del próximo presidente.
Urzúa dijo que el gobierno de López

Obrador sería "muí/ cuidadoso" y que era
cauteloso al designar a una "paloma" para la
Junta.

"Porgue todos pensarán que estamos
aprovechando nuestro poder", apuntó.

ehoIin49@gmail.com
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