
El  c a m p e ó n 
Américo vs. 
el perdedor 
“El Truko”, en 
el ring de las 

ideas, la calidad moral 
y la capacidad para go-
bernar transformando 
Tamaulipas.

En la era que nos en-
contramos de la socie-
dad de la información y 
la economía del cono-
cimiento, los tamauli-
pecos no podemos im-
provisar. Tenemos que 
escoger al mejor hombre 
o mujer disponible.

Es to es aún má s 
apremiante en el con-
texto de la postpande-
mia. La guerra comercial 
Estados Unidos-China, 
la guerra de Rusia contra 
Ucrania, que amenazan 
las tres con una recom-
posición de la geopolí-
tica y los sistemas de 
gobernanza e ideología 
política a nivel global, 
ante el inminente fraca-
so de lo hoy establecido 
en materia de sistemas 
políticos y de gobierno.

Por si fuera poco, 
México y Latinoaméri-
ca se enfrentan a una 
transformación de la 
vida pública de escaso 
o nulo progreso o evolu-
ción social progresista, 
ante el inminente fraca-
so de lo que globalmente 
denomina neoliberalis-
mo y que en México por 
coincidencias históricas 
se le da por llamarle pa-
ra mejor identificación 
como neoporfirismo en 
alusión a los 34 años de 
dictadura del General 
Porfirio Díaz, autocráti-
ca, totalitarista, secta-
ria, discriminadora y por 
supuesto, anacrónica-
mente racista, como una 
monarquía absoluta.

Me refiero al Dr. Amé-
rico como campeón, 
pues aparte que va muy 
arriba en las encuestas, 
fue el ganador de un 
proceso de elección pa-
ra candidato nada fácil y 
que se ganó a pulso. 

Asimismo, adjudicó, 
más que justif icada-
mente, el carácter de 
perdedor a César Verás-
tegui  “El Truko”, debido 
a que a pesar de haber 
ganado la gubernatura 
pasada, perdió junto con 
el gobernador la supues-
ta confianza depositada 
por el pueblo de Tamau-
lipas. El pueblo tamauli-
peco, principal perdedor, 
vio desvanecerse en la 
nada el anhelado cambio 
verdadero prometido en 
la forma de “vientos de 
cambio”.

Expresado lo ante-
rior, proseguimos nues-
tro análisis comparati-
vo de la política pública 
propuesta por la alianza 
Juntos Haremos Histo-
ria encabezada por  el Dr. 
Américo Villarreal Anaya 

Pelea estelar: 
por el lado del pueblo,  
el campeón Américo
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(AVA) comparada con la pro-
puesta de la alianza Va por 
México, encabezada por Cé-
sar Verástegui (“El Truko”).

OBSERVACIONES 
PRELIMINARES
Existe una gran diferencia 
en materia de la preparación 
adecuada para gobernar Ta-
maulipas.

En el caso de AVA, obtuvo 
un alto nivel de especialidad, 
tanto en medicina, cardiolo-
gía como en cuanto al máxi-
mo nivel de doctorado en 
administración y políticas 
públicas. 

En el caso de la orienta-
ción y su origen ideológico, 
también existe una gran di-
ferencia.

AVA: Encabeza en Ta-
maulipas un movimiento de 
regeneración nacional que 
se fue fortaleciendo verti-
ginosamente desde su fun-
dación, debido al creciente 
desencanto producido por 
el persistente y cada vez 
más profundo agravio de 
la corrupción, el dispendio 
de un gobierno rico con un 
pueblo cada vez más pobre, 
a través del desencanto de 
la población con los resul-
tados de las corrientes po-
líticas existentes: PAN, PRI 
y PRD, y por la persistencia, 
tenacidad, congruencia, 
amor a México, y desdeño 
a las riquezas mal habidas. 
Me refiero a ese gran mexi-
cano que es Andrés Manuel 
López Obrador, quien con su 
ejemplo pudo despertar las 
conciencias de los mexica-
nos y las mexicanas que hoy 
están haciendo posible el 
avance y consolidación de la 
Cuarta Transformación de la 
vida pública de México.

AVA: Humanismo, cris-
tianismo y demás religio-
nes que predican el amor 
al prójimo como a ti mismo, 
colectivismo, nacionalismo. 
Este último, nacionalismo, 
que incluye de manera prio-
ritaria la salvaguarda de la 
soberanía de los recursos 
estratégicos energéticos, 
alimentarios y de los recur-
sos naturales de la nación; 
colectivismo y todas aque-
llas doctrinas que ponderen 
preponderantemente el bien 
común.

PREPARACIÓN ACADÉMICA
“El Truko”: Preparación aca-
démica muy elemental. In-
suficiente para desarrollar 
la capacidad de estadista, 
al menos que haya sido esta 
capacidad adquirida de ma-

nera autodidacta y/o en el 
área de la práctica, que en 
este caso a “El Truko” no le 
aplican.

ORÍGENES POLÍTICOS 
(‘EL TRUKO’)
Viene de un partido (PAN) 
que nació como reacción 
en contra de los avances 
progresistas del pueblo de 
México durante la época del 
presidente General Lázaro 
Cárdenas del Río, quien se 
distinguió por su defensa 
de la soberanía energética 
y alimentaria, al igual que lo 
hizo Adolfo López Mateos 
al nacionalizar la industria 
eléctrica. Así como se distin-
guieron estos dos persona-
jes en la lucha por consolidar 
las conquistas sociales de 
la Revolución del 1910 al 17 
que se prolongó con pug-
nas internas hasta 1921. A 
lo largo del siglo XX fueron 
convergiendo en su agenda 
el PRI y el PAN, lo que dio lu-
gar a una fractura en el PRI 
que originó el PRD, pero a su 
vez este último partido fue 
convergiendo su agenda al 
PRIAN, y finalmente hoy se 
desenmascaran al tener una 
alianza insostenible, moral, 
ética e históricamente le 
quedó debiendo al pueblo de 
México y a los tamaulipecos. 
AMLO siempre denunció esa 
colusión partidista que hoy 
se evidencia en los hechos, 
por eso Morena tiene la ra-
zón moral y la razón histó-
rica.

PRIORIDADES DE AVA
Que la política pública refle-
je profundo amor al pueblo, 
tolerancia cero a la corrup-
ción y a la impunidad. Por el 
bien de todos, primero los 
que menos tienen, austeri-
dad republicana, acabar con 
eso de gobierno rico pueblo 
pobre, separar el poder po-
lítico del poder económico, 
igualdad de oportunida-
des, cobertura universal en 
salud, cobertura total en 
educación de calidad glo-
bal, reforma judicial, justicia 
pronta y expedita, Estado 
de derecho, reforma electo-
ral, democracia participati-
va, plebiscito, referéndum, 
revocación de mandato del 
gobernador y presidentes 
municipales, revolución 
educativa, con elección di-
recta cada tres años de los 
comités distritales de edu-
cación en el Estado, asegu-
rándose que tengan como 
integrantes a padres de fa-
milia y alumnos.

CIUDAD DEL VA-
TICANO.- El papa 
Francisco bromeó 
con un grupo de 

religiosos mexicanos que 
le preguntaron sobre sus 
dolores de rodilla. “¿Saben 
qué necesito para la pierna? 
Un poco de tequila”, dijo, 
desatando las carcajadas 
de los sacerdotes.

El video, publicado por 
Rodrigo Fernández de Cas-
tro y que se volvió viral, fue 
grabado durante la audien-
cia general de los miércoles 
y dura unos pocos minutos.

“¿Papa Francisco, cómo 
sigues de la rodilla?” le pre-
gunta uno de los semina-
ristas. “Muy caprichosa”, 
responde el pontífice al 
hablar de los problemas 
en la rodilla por lo que fue 
visto por primera vez en 
una silla de ruedas en un 
acto público a inicios de 
mayo y tuvo que posponer 
un viaje a Líbano.

El religioso sucesiva-
mente le dice “pero gracias 
por tu sonrisa, tu alegría 
por estar aquí a pesar de las 
molestias. Nos das mucho 
ejemplo también para los 
futuros sacerdotes”.

Francisco, de 85 años, 
les responde desde el pa-
pamóvil con una mirada 
pícara: ¿Sabes qué necesi-
to para la pierna? Un poco 
de tequila”, a lo que todos 
sueltan las carcajadas.

“Si un día vamos a San-

C I U DA D  D E  M É X I-
CO.- Un juez de control 
libró una nueva orden de 
aprehensión contra Gil-
da Susana Lozoya Austin 
por su presunta respon-
sabilidad en el delito de 
operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, re-
lacionado con el caso de 
Agronitrogenados.

Por ello, promovió un 
nuevo juicio de amparo 
contra actos privativos de 
la libertad y su ejecución 
que libró el juez de distrito 
especializado en el siste-
ma penal acusatorio del 
Centro de Justicia Penal 
Federal con sede en el Re-
clusorio Norte, el 4 de abril.

La hermana del exdirec-
tor de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), Emilio Lozoya, 
interpuso la demanda de 
garantías el 12 de mayo y 
señaló como autoridad res-
ponsable al juez de control 
con residencia en el Reclu-
sorio Norte, José Artemio 
Zúñiga Mendoza.

Sin embargo, la jueza 
María Catalina de la Rosa 
Ortega, titular del Juzga-
do Noveno de Distrito de 
Amparo en materia Penal, 
se declaró incompetente 
para conocer el caso y lo 
turnó a su homóloga del 
Juzgado Octavo de Dis-
trito, Luz María Ortega 
Tlapa, quien dijo, resolvió 
los amparos que promo-
vieron con anterioridad 
Emilio Lozoya y sus fa-
miliares.

En marzo, un tribunal 
colegiado federal en Ciu-
dad de México le concedió 
un amparo a Gilda Susana 
Lozoya, que dejó sin efecto 
la orden de captura que se 
libró en su contra por di-
chos delitos. El fallo ordenó 
al juez de control Zúñiga 
Mendoza emitir una nueva 
resolución donde determi-
nara si la Fiscalía General 
de la República (FGR) 
justificó la necesidad de 
privarla de la libertad.

De acuerdo con las in-

dagatorias de la Fiscalía, 
de junio a noviembre del 
2012, se transfirieron más 
de 3 millones de dólares 
de la empresa Altos Hor-
nos de México (AHMSA) 
a una cuenta de la que es 
beneficiaria Gilda Susana, 
dinero que se utilizó para 
la supuesta compra de una 
residencia en la colonia 
Lomas de Bezares.

Los magistrados del 
tercer tribunal colegia-
do en materia penal sos-
tuvieron en ese entonces 
que el juez de control fun-
dó y motivó de manera 
indebida la justificación 
de librar el mandamien-
to judicial, pues “fue más 
allá de lo que argumentó 
el agente del Ministerio 
Público; de hecho, termi-
nó por sustituirse al ór-
gano investigador en la 
justificación del requisito 
relativo a la necesidad de 
cautela”, por mencionar 
algunas consideraciones

 (La Jornada)

BROMEA POR DOLOR DE RODILLA

Papa les pide un 
poco de tequila a 
curas mexicanos 

ta Marta te llevamos una 
botellita”, le aseguran al 
referirse a una visita a la 
residencia privada de Fran-
cisco en el Vaticano.

Se trataba de un grupo 
de neosacerdotes de los 
Legionarios de Cristo que 
fueron ordenados sacer-
dotes en Roma el sábado 
7 de mayo, contó a la AFP 
el mismo Fernández de 
Castro.

No es la primera vez que 
el pontífice argentino bro-
mea y hace alarde de buen 
humor con las personas 
que lo saludan durante la 
audiencia general.

No ahorra tampoco co-
mentarios divertidos sobre 
los dolores de la rodilla que 
padece desde hace meses, 
por lo que fue sometido a 
una infiltración a inicios 
de mayo debido a la rotura 
del ligamento para aliviarle 
el dolor.

En enero explicó duran-
te una audiencia general 
a los fieles sus problemas 
de salud: “Es algo tempo-
ral. Dicen que esto sólo le 
ocurre a la gente mayor, y 
no sé por qué me ocurrió 
a mí…”, concluyó sonrien-
do mientras los asistentes 
aplaudían. (AFP)

CIUDAD DE MÉXICO.- A 
través de un decreto presi-
dencial se eliminará has-
ta por un año el pago de 
aranceles a 66 mercancías 
alimentarias, así como de 
higiene, y se prevé que la 
medida se extienda a la im-
portación de animales vivos 
que también forman parte 
del consumo de las familias 
mexicanas.

“Con la finalidad de con-
trarrestar los efectos sobre 
los precios derivados de la 
tendencia inflacionaria, re-
sulta necesario y urgente 
exentar temporalmente el 
pago de arancel a la impor-
tación a los productos cla-
sificados en 66 fracciones 
arancelarias que forman 
parte de la canasta básica 
e insumos”, acota el decre-
to que será publicado en el 
Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF).

El objetivo es incidir 
sobre el precio de aceite de 
maíz, arroz, atún, carne de 
cerdo, carne de pollo, carne 
de res, cebolla, chile jalape-
ño, frijol, harina de maíz, 
harina de trigo, huevo, ja-
bón de tocador, jitomate, 
leche, limón, maíz blanco, 
manzana, naranja, pan de 
caja, papa, pasta para sopa, 
sardina, sorgo, trigo y za-
nahoria.

La medida entraría en 
vigor hoy 17 de mayo y con-
cluiría al cabo de un año. 
A su vez, también se pre-
tende exentar del pago de 
arancel la importación de 
animales vivos de las espe-
cies bovina, porcina, ovina 
o caprina, gallos y gallinas, 
contenidos en 6 fracciones 
arancelarias. Esto último, 
luego de que la Secretaría 
de Economía publique en 
el DOF que cuenta con la 

opinión de la Comisión de 
Comercio Exterior para di-
cha medida.

La publicación de aran-
celes cero a alimentos e 
insumos estratégicos es 
parte de las medidas comu-
nicadas el 4 de mayo por la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para res-
tar la velocidad a la que ha 
aumentado los precios y la 
caída del consumo en los 
hogares y que forman el Pa-
quete Contra la Inflación y 
la Carestía.

En el decreto se reconoce 
que si bien el salario míni-
mo general para este año se 
fijó en 172.87 pesos diarios, 
equivalente a un crecimien-
to de 22 por ciento anual, 
y “si bien (el incremento) 
coadyuva a recuperar el po-
der adquisitivo, su efecto 
se limitó por el escenario 
inflacionario”. (La Jornada)

Se eliminará pago de aranceles 
a 66 mercancías alimentarias 

POR UN AÑO

Libran orden de captura
contra hermana de Lozoya
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