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A UN DÍA de las elecciones cuyas campañas
estuvieron marcadas por los asesinatos
de 35 candidatos sorprende que a pesar de
ese nivel de violencia todo siguió su curso sin mayor
alteración como si esas muertes fueran algo normal

NO SE suspendieron las campañas los partidos
no hicieron actos para honrar a los caídos y exigir
justicia y las ejecuciones ni siquiera se convirtieron
en el tema central de los debates electorales

EN MUCHOS CASOS tras el asesinato de un candidato
la atención se puso en quién lo iba a sustituir
y no en quiénes ordenaron y cometieron el crimen
Es una pena pero todo indica que en la democracia
mexicana la violencia está normalizada el crimen vota
con balas y la muerte tiene licencia irrevocable

MUY PREOCUPADOS están los ciudadanos

de Valle de Bravo por la manera en la que el crimen
organizado irrumpió en la elección para la alcaldía
alteró la equidad de la contienda y sentó un funesto
precedente

EL SECUESTRO y las amenazas de muerte
en contra de Zudikey Rodríguez candidata
de la alianza PAN PRI PRD frenaron de golpe
sus actividades públicas y la privaron de tener contacto
con los electores durante más de dos semanas y hasta
el final de la campaña por cuestiones de seguridad
convenientemente impuesta por las autoridades
locales

EN CONTRASTE Michelle Núñez su rival
de la alianza Morena PT Panal siguió sus giras
tuvo eventos todos los días y hasta hizo un cierre de
campaña masivo con una marcha por las calles de ese
pueblo mágico del Edomex y sin vigilancia policiaca
QUIZÁS lo peor es que además de influir directamente
en los resultados de la elección los integrantes
del grupo criminal que secuestró a la candidata
ya vieron que pueden hacer lo que quieran en ese
territorio sin enfrentar consecuencias
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SE ACUERDAN de la rifa del avión sin el avión
Pues resulta que al menos algunos de los premios
fueron sin premio Es el caso del Hospital General
del ISSSTE en Tampico que sigue sin recibir
un solo peso de los 20 millones que supuestamente
ganó en el sorteo
HASTA AHORA ni los directivos del hospital
ni los empleados han recibido una explicación
convincente sobre por qué la Lotería Nacional
no ha pagado lo que les debe luego de que saliera
premiado su boleto con el número 1060378

LO PEOR es que ese dinero lo querían para hacer
reparaciones a las instalaciones del centro de salud
así como para comprar equipo de protección contra
el Covid 19 para el personal médico y siguen
esperando Como quien dice confiaron en el gobierno
y nomás les dieron el avión
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Prensa internacional contra
AMLO

Primero fue The Economist luego Le Mon
de y ayer The Wall Street Journal Las críticas

de la prensa internacional
hacia el presidente mexica
no Andrés Manuel López
Obrador se acumulan Sus
seguidores dicen que es por
las cercanías de las eleccio
nes sin embargo es obvio
que los medios en otros
idiomas no tienen mucha
influencia sobre la población
nacional creer que van a te
ner alguna incidencia en el
voto de la gente es absurdo

Pero sí son publicaciones que reflejan el sentir
de las élites políticas extranjeras entre las cua
les se encuentra nuestro vecino del norte Se
trata de mensajes muy elocuentes a un par de
días de la llegada de Kamala Harris la pode
rosa vicepresidenta de Estados Unidos a Méxi
co Mientras más sea retratado López Obrador
como un personaje que pone en riesgo la de
mocracia latinoamericana más presión habrá
por parte de otros actores como congresistas
estadounidenses deseosos de hallar un saco de
boxeo rumbo a su reelección para empezar a
tratar a nuestro gobierno con la dureza con la
que se trata a los autócratas

OEA no deseada
Muy claro mensaje recibieron en la Orga

nización de los Estados Americanos cuando
el secretario de Relaciones
Exteriores Marcelo
Ebrard arremetió contra
el secretario general del or
ganismo Luis Almagro
No fue solamente porque
el canciller llamó la gestión
de Almagro una de las
peores en la historia sino
porque la Misión de la
OEA que observará la elec

ción del domingo próximo que llegó apenas
a México fue recibida por un funcionario de
tercer nivel de la Cancillería el Director para
América Latina y El Caribe Martín Borre
go Más claro ni el agua De ahí la respuesta
envenenada del uruguayo recordándole a
Ebrard la caída de la Línea 12

Difícil desafueroDifícil desafuero
Este viernes se conoció el proyecto de

dictamen la Sección Instructora de la Cá
mara de Diputados donde
se perfila que votarán el
desafuero dei diputado del
PT Mauricio Toledo acu
sado de enriquecimiento
ilícito En este documento

HlV
S1 se considera el retiro de
la inmunidad procesal del
exdelegado de Coyoacán
pero antes se tiene que lie
var a cabo la votación al
interior de este órgano legi

slativo donde hay dos legisladores de More
na Sergio Gutiérrez y Martha Patricia
Lucero una perista Mary Carmen Bernal
y una priista Claudia Pastor Nos cuentan
que la votación es un enigma porque More
na se sabe irá a favor del desafuero sin em
bargo la perista podría votar en contra así
como Claudia Pastor quien ya votó en con
tra de los desafueros del gobernador de Ta
maulipas Francisco Javier García Cabeza
de Vaca y del senador Cruz Pérez Cuéllar
Morena por irregularidades en sus dictá
menes Con esto la votación podría quedar
en empate es decir 2 a 2
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Que los de la OEA sí que se
divierten en México Prime
ro terminaron enterándose
de las divisiones en la Sala Su
perior del Tribunal Electoral
pues el magistrado presidente
José Luis Vargas solo invitó a
su encuentro deljueves con los
observadores a Mónica Soto y
ayer el nuevo bloque de Felipe
Fuentes Felipede laMata Re
yes Rodríguez yJanine Otálo
ra organizaron su propia reu
nión Después en respuesta a
las críticas que lanzó Marcelo
Ebrard a esa organización su
titular Luis Almagro respon
dió con que ojalá no se le de
rrumbe otra obra como la Lí
nea 12 al exjefe de Gobierno

Que la buena voluntad y
vecindad de Estados Unidos
pasan por supuesto por sus in
tereses inmediatos y por eso el
millón de vacunas de Johnson

Johnson que enviará a Mé
xico de una sola aplicación se
quedarán apenas cruzando el
río Bravo en 39 municipios de
cinco entidades entre ellos Ti
juana Mexicali ReynosayCiu
dad Juárez con los objetivos
de tratar de empatar la cober
tura en ambos lados y agilizar
la apertura de la frontera Eso

ofreció Kamala Harns y eso
confirmó Marcelo Ebrard

Que senadoras de Morena
ya preparan un punto de acuer
do para que la Comisión Per
manente se declare contra las
publicaciones en redes sociales
del gobernador de Yucatán el
panista MauricioVila duran
te el proceso electoral 2021 a
quien reprochan andarse col
gando la medallita del progra
ma de vacunación en esa enti
dad También se buscará que
se exhorte al INE para que en
el ámbito de su competencia
investigue los mensaj es y tome
las medidas conducentes

Que la mina Micaran inun
dada en Múzquiz Coahuila es
propiedad de Eduardo Mora
les y ya había sido denuncia
da por falta de seguridad pe
ro aún así la Comisión Fede
ral de Electricidad que dirige
Manuel Bartlett contrató en
2020 con una adjudicación di
recta por 21 millones de pesos
a otra empresa del mismo per
sonaje Carkim Industrial a
través de la cual canalizaba el
carbón de la cueva siniestrada

ayer donde hay siete personas
atrapadas
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Cuestión de enfoques Un total de 14 toneladas
443 kilogramos con 348 gramos de precursores

químicos y sustancias diversas fueron incineradas
por personal de la Fiscalía General de la República
en Durango Un punto bueno para el estado en me
dio de muchos malos pues José Rosas Aispuro go
bernador de la entidad es acusado por empresarios
del transporte de presionarlos para apoyar a la alian
za opositora Todos los gobernadores incluido Rosas
Aispuro acudieron a Palacio Nacional y firmaron el
Acuerdo Nacional por la Democracia sin embargo
durante todo el proceso se ha dedicado a manosear
las preferencias Votar en libertad es lo que más con
viene a Durango aunque el gobernador no lo crea

Primordial y necesario La vicepresidenta de
Estados Unidos Kamala Harris se encontra

rá con el presidente López Obrador el martes 7 en
Palacio Nacional adelantó Marcelo Ebrard secre
tario de Relaciones Exteriores El tema a tratar es la
inversión para propiciar y acelerar el crecimiento en
el sureste de México en Guatemala Honduras y El
Salvador y con ello reducir la migración hacia EU Se
tratarán otros puntos sólo a propuesta de ambas co
mitivas Entre los temas que son prioridad para Méxi
co está el del control del tráfico de armas y de drogas
entre Estados Unidos y México Sería bueno que de
estas reuniones salieran resultados tangibles por
mínimos que fuesen

Espejismos Para Jorge Castañeda el excanci
11er mexicano la visita de la vicepresidenta de

EU Kamala Harris a México precisamente después
del proceso electoral es una coincidencia rara Se
ñaló que es una falta de sensibilidad porque lo que
puede pasar es que todo el mundo le pida que opi
ne sobre el proceso electoral ya que esta elección
en particular se presta mucho a que haya todo tipo
de discusiones debates controversias pleitos so
bre quién ganó quién perdió sobre si hubo fraude o
no Insistió en que le parece desconcertante Será
que cada quien habla según como le fue en la feria
excanciller
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Oportuna Rocío Nahle secretaria de Ener
gía compartió en redes sociales al que calificó

como un excelente equipo técnico en el gran pro
yecto de Dos Bocas contar con la experiencia y ase
soría del ingeniero Antonio Cerna quien coordinó
la construcción de las últimas refinerías en Pemex
es una garantía La noticia es extraordinaria sobre
todo si Pemex comienza a convertirse en un benefi
cio para todos los mexicanos y no como antes cuan
do sólo era para el de los corruptos Hasta ahí todo
bien pero no se supone que la legislación electo
ral prohibe y castiga la promoción de programas del
gobierno en estos momentos Siendo así no serían
este tipo de publicaciones actos fuera de ley o hay
que hacer como que nada pasa

Vasta oferta Oficialmente México tiene 10
partidos políticos registrados ante el padrón

electoral los cuales figurarán en las boletas de las
próximas elecciones de 2021 Algunos son más co
nocidos por su larga trayectoria en la escena política
pero también se han sumado a esta lista tres nue
vas agrupaciones que tienen vigencia desde octubre
del año pasado Sólo a manera de repaso el PAN el
PRI el PRD Movimiento Ciudadano el Partido del
Trabajo Movimiento Regeneración Nacional Par
tido Verde Ecologista de México Partido Encuentro
Solidario Fuerza Social por México Redes Sociales
Progresistas y por supuesto un puñado de partiditos
locales Oferta más que suficiente para decidir O lo
que es lo mismo divide y vencerás
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Los riesgos
de la elección
Mañana es el día D para México Más de 94 millones de
ciudadanos irán a las urnas a votar por alrededor de 20 mil
cargos en medio de un clima político polarizado envenena
do y violento La división entre mexicanos unos a favor y
otros en contra de la 4T le da a estas elecciones intermedias
un toque plebiscitario Fl presidente López Obrador no va a
estar en la boleta pero sí en la mente de los ciudadanos a la
hora de cruzar el voto

Nos han repetido que son las elecciones más grandes de
la historia por el número de votantes y los cargos en juego
Pero también por lo que significa para la consolidación del
controvertido modelo de López Obrador

Se renueva la totalidad de la Cámara de Diputados 15 gu
bernaturas 30 congresos locales alcaldías presidencias mu
nicipales y regidurías Pero la atención a nivel federal está
concentrada en la composición de la nueva Cámara baja
Tener mayoría absoluta significa tener mayor control sobre
el presupuesto
Integralia Consultores encabezada por el exconsejero presi

dente del IFE hoy INE Luis Carlos Ugalde publicó ayer su
segundo reporte de escenarios y riesgos dei 6 de junio

Entre los riesgos que percibe el mero día de la jornada
electoral están

l Que AMLO haga declaraciones de carácter político
cuando acuda a emitir su voto una convocatoria a sus segui
dores a cuidar las casillas electorales o una invitación a votar
por el cambio verdadero

2 Los conflictos que pudieran darse entre funcionarios
de casilla y ciudadanos que se nieguen a portar el cubrebocas
para emitir su voto Eso incluye a AMLO

3 Que se siembre la narrativa de un fraude en marcha
desde la primera hora a partir de hechos aislados o inducidos
sucesos de violencia en algunas regiones

4 Que después de las 23 horas AMLO use la cadena na
cional para cuestionarlos resultados de las autoridades elec
torales y que algunos candidatos o dirigentes de los partidos
desconozcan los resultados

Y el día después Si los resultados no le favorecen López
Obrador podría desconocerlos en la mañanera alegar fraude
y denostar a las autoridades electorales En los días poste
riores Integralia no descarta manifestaciones bloqueos en
sedes de los institutos electorales y al final un conflicto pose
Iectoral Esperemos que se equivoque pero lo vemos difícil
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Dice el canciller Marcelo Ebrard que en la agenda de
Kamala Harris no estaba previsto visitar el Senado

Todavía no estaba confirmado más bien el Senado con
sideró que no era prudente y nosotros estuvimos de acuerdo
puntualizó Nos pusimos a averiguar Sí había la intención de
que se realizara esa visita El equipo de Kamala la Cancille
ría y el Senado platicaron sobre el tema Los estadunidenses
plantearon dudas y pidieron garantías de que la estancia de
Kamala en la Cámara alta se realizaría sin sobresaltos No fue
posible darle esa garantía

La posibilidad de que algún senador o senadora de esos
que les gusta llamar la atención se subiera a la tribuna a
poner un cartel o que hubiera gritos despliegue de mantas
cruce de acusaciones entre la mayoría y la oposición es real
La polarización electoral potencializa esa posibilidad

Nos cuentan que Monreal habló con los coordinadores
parlamentarios para pedir que controlaran a sus grupos Na
die se quiso hacer responsable aseguran fuentes parlamenta
rlas Ella Harris no quiere meterse a la política partidista
aseveraron Buscamos a Ricardo Monreal para conocer su
versión Nos dijo Se optó por la prudencia en un momento
de polarización y de competencia política real frente a lo im
predecible de un proceso único

E1 ya mero marca el proceso de compra de medicinas Los
salvadores de la Unops que iban a purificar el proceso de

adquisiciones todavía no lo concluyen según la Amelaí
El desabasto sigue Los enfermos pagan las consecuencias

de una decisión que se tomó precipitadamente bajo pretexto
de desterrar la corrupción

En la Amelaf nos cuentan que la Unops ya mandó comu
nicaciones a los laboratorios diciéndoles que casi ganaban
pero que no se comprometieran todavía a producir porque
no era vinculatorio Lo que nosotros pedimos es que se pu
blique un listado de quiénes nos ganaron y a quiénes se les
asignaron las claves Ésa es la más elemental transparencia
en un proceso de licitación nos dijo Juan de Villafranca
director ejecutivo de la Amelaf
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Del Falso mesias al mesias
verdadero
Enplena conferencia ofi

cial desde el recinto del
Poder Ejecutivo federal

y a dos días de las elecciones fe
derales donde se juega la eva
luación de la mitad de su go
bierno el presidente Andrés
Manuel López Obrador procla
mó su cristianismo y su admi
ración por Jesucristo como un
luchador social espiado perse
guido y crucificado por los po
derososporsuamorporlos más
pobresydébiles El discurso del
mandatario tomó un tono me
siánico cuando un reportero
supuestamente de manera es
pontánea le preguntó por la re
ligión que profesa y como si ya
tuvieralista su respuesta López
Obrador soltó

El cristianismo lo que yo
practico tiene que ver con Jesús
Cristo porque yo soy seguidor
del pensamiento y de la obra de
Jesús Creo que es el luchador
social más importante que ha
habido en el mundo en latierra
Poreso lospoderosos desu épo
ca lo seguian lo espiaban y lo
crucificaron Porque él era amor
ypiofesabaunprofundo amora
los pobres a los débiles y a los
humildes Si todos fuéramos
cristianos en ese sentido viviría
mosenunasociedad mejor En
tonces porque hay la paradoja
como en todo de quienes son
seguidores de Jesús Cristo pero
no siguen su ejemplo dijo el
mandatario quien apenas hace
unasemanafüe catalogadoenla
portada de la revista británica
The Economist oomo El falso

mesías de México

Hasta ahí los dichos religio
sos del Presidente no pasarían
de ser uno más de los desplan
tes y provocaciones domésticos
a los que es tan afecto el Presi

dente que fue el único actorpo
lítico que sebrincó con sus con
ferencias mañaneras la veda
electoral que impone silencio
en vísperas de las votaciones
Pero hay un elemento que pa
rece referirse a otro tema que
ayer incomodó y molestó al in
quilino de Palacio Nacional la
respuesta indirecta que llegó
desde Washington a la queja di
plomática expresada por el Go
bierno de México por el finan
ciamiento que se otorga desde
la Casa Blanca a organizaciones
como Mexicanos contra la Co
rrupción y la Impunidad a los
que la administración lopezo
bradorista ubica como oposi
tores a su administracióa

El Memorándum NSSM 1
que ayer emitió el gobierno de
Joe Biden en donde solo habla
sobre la Lucha contra la co
rrupción como un interés cen
tral para la Seguridad Nacional
de los Estados Unidos estable
ce con toda claridad que el go
bierno estadunidense a través
de sus distintos departamentos
y agencias seguirán financiado
a gobiernos organismos y pe
riodistas de todo el mundo que
se interesen en denunciar y
combatir la corrupción entodas
sus formas En contra de lo que
le pidió el gobierno de López
Obrador que dejarade financiar

a organismos civiles mexicanos
que exponen temas de corrup
ción y defensa de derechos y li
bertades la administración Bi
den no sólo rechazó tácitamen
te esa petición sino que declaró
de mayor prioridad para los in
tereses estadounidenses seguir
financiado y apoyando proyec
tos como el de Mexicanos con
tra la Corrupción

López Obrador soltó al final
un comentario que parece lle
var dedicatoria para otro presi
dente que como él se ha con
fesado en público como un fer
viente seguidor del cristianismo
católico que suele hacer invo
caciones abiertamente religio
sas en sus discursos polítioos y
a quien el diario The New York
Times llamó El ápostol político
del movimiento cristiano el
presidente de los Estados Uni
dos Joseph Biden

Será a Biden a quien se re
fiere López Obrador cuando di
ce Porque hay la paradoja co
mo en todo de quienes son se
guidores de Jesucristo pero no
siguensu ejemplo En todo ca
so lo que queda claro con el dis
curso mesiánico y abiertamen
te religioso del Presidente pro
nunciado a unas horas de las
elecciones unavez más recurre
al discurso de victimización y
de los poderosos que persi
guen y atacan a su gobierno

El Presidente después del 7
de junio ya no tendría la po
sibilidad de modificar la Cons
titución ni hacer más reformas
que fortalezcan su poder y su
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proyecto Es tanto el poder que
ha acumulado que la idea de
empezar a soltar una parte de
ese poder parece tener muy
preocupado al Presiden
te Los dados mandan Esca
lera doble Subida para la de
mocracia
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EU ignoró a
México y seguirá
patrocinando ONGs
Las relaciones México Estados Unidos nunca han sido de lo
mejor aunque en ocasiones sean de aparente respeto entre sus
gobernantes pero es frecuente que el habitante de la Casa Blanca
en tumo busque el sometimiento de Palacio Nacional
Mucho se menciona

aquella frase de pobre
México tan lejos de
dios y tan cerca de los
Estados Unidos atri
buida al expresidente

Porfirio Díaz y que durante el periodo
1976 2000 del régimen priista y de la de
cena trágica panista 2000 2012 parecía
confirmarse una a una sus palabras

El intervencionismo estadounidense a

través no sólo de sus grandes trasnacio
nales que provocan la quiebra de los pe
queños comercios del país donde se insta
lan sino del financiamiento a organiza
ciones civiles grupos guerrilleros movi
mientos civiles y otros más que ope
ran desde la clandestinidad ha sido una
constante del expansionismo rapaz
estadounidense

Siempre fue un secreto a voces que
Washington entrega millones de dólares a
grupos mexicanos de diversos ámbitos
incluido el gobierno nacional al través de
acuerdos como el nefasto Plan Mérida
que eran recursos para supuestamente
combatir la inseguridad y el narcotráfico

Con la llegada de AMLO a la Presiden
cia de la República ese rumor de la entre

ga de elevadas sumas de dólares fue con
firmado desde Palacio Nacional Empero
sin presentar ni una sola prueba por lo
cual la acusación resulta grave

Si bien es importante evitar que otros
países intervengan en asuntos transfron
terizos también lo es que se exhiban
pruebas sin violar el secreto bancario co
mo según abogados especialistas lo hizo
el propio Presidente cuando mostró docu
mentos de la organización Mexicanos
Contra la Corrupción y la Impunidad que
por cierto es verdad que está plagada de
personas de dudosa reputación

Durante décadas hubo partidos polí
ticos organizaciones civiles y otros gru
pos de choque dedicados a vivir de recur
sos que obtenían de manera ilícita y po

cas ocasiones representaban al pueblo
las víctimas o los desposeídos esos miles
de pesos iban a sus cuentas bancarias
personales

En su afán de respaldar sus acusacio
nes el presidente López Obrador envió
una carta diplomática al gobierno de loe
Biden para solicitarle que dejará de en
tregar recursos a organizaciones mexica
nas opositoras al gobierno como si ser
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opositor fuera un delito Lo es cuando se
opera desde la clandestinidad

Empero arrogantes como siempre los
funcionarios de la Casa Blanca parecían
haber ignorado la petición de AMLO has
ta el pasado jueves cuando se hizo público
el memorándum sobre el Establecimiento

de la Lucha contra la Corrupción como un
Interés Fundamental para la Seguridad
Nacional de Estados Unidos en el que sin
mencionar la petición del Presidente me
xicano se informó la importancia de

Apoyar y fortalecer la capacidad de la
sociedad civil los medios de comunica
ción y otros agentes de supervisión y ren
dición de cuentas para realizar investiga
ciones y análisis sobre las tendencias de
corrupción

Incluso Biden ordena a su administra
ción modernizar aumentar coordinar y
proporcionar más recursos para los de
partamentos considerados clave en la
entrega de ese dinero a organismos de
otros países

De tal manera que sin señalarlo de
manera directa Joe Biden le respondió a
López Obrador no sólo que no frenará la
entrega de recursos a organismos civiles
que dicen combatir la corrupción por
muy cuestionable que sea su labor sino
que reforzará la ayuda

El próximo martes visitará México la
vicepresidenta Kamala Harris y segura

mente el presidente López Obrador quien
ha dado muestra de no mezclar asuntos

diplomáticos no comentará nada del
asunto y sólo se enfocará a los temas co

mo inmigración que es algo que importa
sobremanera a los estadounidenses

Así una vez más ellos impondrán su
agenda

Como se recordará durante los gobier
nos de Carlos Salinas de Gortari 1988
1994 a Enrique Peña Nieto 2012 2018 era
común enterarnos de lo que ocurría en el
pais al través de la prensa estadouniden
se los tratados comerciales eran más
ventajosos para los vecinos del norte y
cualquier queja era sometida a organis
mos internacionales patrocinados por las
barras y las estrellas

Incluso el candidato ganador mexi
cano debía viajar a Washington a presen
tarse antes de rendir protesta para recibir
el visto bueno del Tío Sam En caso de
no hacerlo se corría el riesgo de que los
gringos provocaran una crisis económica
o un conflicto social

En este siglo el sometimiento más ál
gido se vivió con Vicente Fox el panista
que trabajó en la Coca Cola y engañó al
pueblo ofreciendo un cambio que nunca
llegó y ni siquiera inició

Cuando el amigo George W Bush
uno de los peores presidentes que hayan

tenido los estadounidenses vino a Méxi
co Fox gastó millones en la remodelación
de su rancho en San Francisco del Rincón
Guanajuato y en tratarlo como el gran
monarca que nunca fue ninguno de los
dos Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto
no fueron la excepción con sus respecti
vos homólogos

La característica constante fue el so
metimiento de México ante Estados Uni
dos esa es una realidad innegable

Cuando estaba por terminar el go
bierno de Peña Nieto abril de 2017 se sus
citó un conflicto con el entonces presiden
te Donald Trump quien buscó cualquier
excusa para acabar con el TLC y negociar
uno nuevo que terminó siendo la misma
gata nada más que revolcada

Un año después el equipo del enton
ces presidente electo Andrés Manuel Ló
pez Obrador negoció el acuerdo comercial
y sometió al desequilibrado Donald
Trump lo que le valió el reconocimiento
de la diplomacia internacional

Entre aciertos y errores el presidente
López Obrador trata de lidiar con el incó
modo vecino que siempre buscará entro
meterse en asuntos que le son ajenos

Y hasta la próxima semana en este
mismo espacio

manuelme idot 5 gmalLcom

El próximo martes visitará México la vi
cepresidenta Kamala Harris y seguramente el
presidente López Obrador quien ha dado
muestra de no mezclar asuntos diplomáticos
no comentará nada del asunto y sólo se enfo
cará a los temas como inmigración que es
algo que importa sobremanera a los estadou
nidenses Así una vez más ellos impondrán
su agenda
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