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Gracias a Don Olegario Vázquez Raña
 hoy cumplo 7 años en “Excélsior”

  

  

EL SONORENSE MANLIO FABIO BELTRONES, líder del partido tricolor, señaló contundente
el abuso en materia de publicidad para partidos, donde los spots televisivos son aprovechados
para promocionarse Ricardo Anaya; Presidente del PAN y Andrés López Obrador; fundador de
MORENA, ambos pretensos candidatos a la Presidencia de la República en 2018, lo que a
todas luces es injusto.

  

SÓLO AMLO gastó 500 millones de pesos, por ello solicitará a la bancada tricolor la
elaboración de una ley que prohíba a los políticos tramposos abusar de los tiempos oficiales.
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Mercedes San Juan; Secretaría de Salud, lanzará una campaña contra el virus de ZIKA, que
llegará a México, pues ya se encuentra en Brasil y Colombia. Esta enfermedad se transmite por
picadura del mismo mosco que propaga el Dengue y el Chikungunya. Se dice, son nuevos
virus producto del descongelamiento de los Polos Ártico y Antártico.

  

A los senadores de la República les faltó imaginación y responsabilidad al otorgarle la Presea
Belisario Domínguez al acaudalado empresario Alberto Bailléres. ¿Al segundo hombre más rico
del país lo consideran un patriarca, será por ser uno de los grandes latifundistas del país con el
pretexto de su negocio de minas? ¿O por ser propietario del ITAM que ha producido
legisladores y Secretarios de Estado? ¿O será por ser propietario de GNP la aseguradora del
gobierno federal? Por cierto, muy malita comparada con Metlife. ¿O por sus Palacios de Hierro,
donde la ropa es más cara que Nueva York? En su cultura histórica sabrá Alberto Bailléres
¿quién mató a Serapio Rendón y a Belisario Domínguez?

  

Humberto Castillejos; Consejero Jurídico de la Presidencia llevó los ternas al Senado de la
República para elegir a los Ministros de la Corte que suplieron a Olga Sánchez Cordero y Juan
N. Silva. Sorprende la incorporación de los abogados Magistrado Álvaro Castro Estrada y
Alejandro Jaime Gómez Sánchez; Procurador de Justicia del Estado de México.

  

El primero siendo Subsecretario del Trabajo recibió un extrañamiento del Senado de la
República para que el gobierno Calderonista realizara esfuerzos extraordinarios para recuperar
los cuerpos de los mineros de Pasta de Conchos y él contestó con una carta grosera al senado
que presidía Manlio Fabio Beltrones.

  

Y el segundo por el caso Tlataya, donde siete de sus subordinados fueron acusados de torturar
a tres mujeres sobrevivientes del lamentable suceso donde murieron 22 personas por lo que
las organizaciones de Derechos Humanos del país, incluida la CNDH lo observan con mucho
cuidado.

  

Una buena del Secretario de Gobernación; Osorio Chong al reunirse con dirigentes de 17
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organizaciones campesinas del país, con quienes acordó que la SEGOB participará como
enlace con otras dependencias federales y con los gobernadores de los estados para atender
sus demandas. Así participaron José Antonio Meade de Desarrollo Social, Rafael Pachiano de
Medio Ambiente, Ildefonso Guajardo de Economía, José Calzada de Sagarpa, Rosario Robles
de SEDATU y Humberto Castillejos de la Consejería Jurídica de Presidencia.

  

Beatriz Pagés; Directora de la revista “Siempre”, realizó la entrega de los Premios Nacionales
de Periodismo ”Pagés Llergo”, en honor a su padre quien fundó las revistas Hoy, Mañana y
Siempre, a quién conocí y traté en sus tradicionales comidas de los viernes del restaurante “El
Parador de José Luis” donde concurrían grandes escritores del periodismo como Francisco
Martínez de la Vega , Alberto Domingo, Jacobo Zabludovsky, Pancho Liguori, Margarita
Michelena, Manú Dornbierer, etc.

  

Ahora resultaron galardonados: Ciro Gómez Leyva y Xavier Solorzano. Ahí saludé a mis
amigos Alfredo Achar e Issie Gitlin; guías morales de la comunidad judía en México y el mundo.
Por cierto, el Presidente Enrique Peña Nieto se reunió con el Comité Central de la Comunidad
que preside Salomón Achar, en el marco del décimo aniversario del Instituto Arthur y Rochelle
Belfer para asuntos latinoamericanos, reflexionó sobre el clima de confianza que hay para que
vengan los inversionistas al país. ¿O no, estimado lector?

  

*Presidente del Congreso Nacional de la Abogacía
juancarlossanchezmagallan@gmail.com
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