
B12 SUNDAY, SEPTEMBER 4, 2022 LAREDO MORNING TIMES | LMTONLINE.COM

TIEMPO DE LAREDO

ESCRÍBANOS
tiempo@lmtonline.com

Volume 142, No. 83

Martes, 6 de septiembre
• Junta virtual del Club Estudiantil de
Liderazgo de AHEC de 5:30 p.m. a 7
p.m. Estudiantes de todas las escue-
las, de los grados 9 a 12, están in-
vitados a atender las Reuniones
Virtuales Estudiantiles de AHEC y
aprender sobre el Club de Liderazgo
AHEC. Es una oportunidad para
asegurar horas de servicio comun-
itario, desarrollar habilidades de
liderazgo y participar en las series
Dinero 101. Se requiere inscripción.
Contacte a kgarza@mrgbahec.org o a
vgutierrez@mrgbahec.org o llame al
(956) 712-0037.

Miércoles, 7 de septiembre
• Venta de libros usados en First
United Methodist Church, 1220 Mc-
Clelland Ave., 9 a.m. a 12 p.m. Libros
pasta dura 1 dólar, libros de bolsillo y
revistas,0.50 dólar, libros para niños
0,25 dólar. Abierto a todo el público.
Los fondos que se recauden se desti-
narán a las misiones de la iglesia.

Jueves, 8 de septiembre
• Clínica Ortopédica para Niños en
Ruthe B. Cowl Rehabilitation Center,
1220 N Malinche, de 8:30 a.m. a 11:30
a.m. Cirujanos pediátricos diagnos-
tican y tratan problemas muscu-
loesqueléticos como deformidades
en la espina dorsal, cojera, pie zambo,
escoliosis, fracturas o infecciones del
hueso o coyunturas, tumores y más.
Para hacer una cita llame al 956-722-
2431. Atención únicamente por cita.
Cuota de procesamiento 5 dólares.

Viernes, 9 de septiembre
• Seminario Virtual para Concientiza-
ción de la Salud Mental a la 1:30 p.m.
Miembros de la comunidad, padres
de familia, educadores, consejeros,
enfermeras, y adultos están invitados
al evento virtual facilitado por un
profesional de la salud mental. Los
asistentes aprenderán acerca de los
temas de la salud mental, herramien-
tas educativas y servicios disponibles
en la comunidad. El evento es patro-
cinado por el Area Health Education
Center (Centro de Educación de
Salud del Área) y el Departamento
de Servicios de Salud del Estado de
Texas, la Oficina de Salud Pública de
la Frontera en apoyo a la concientiza-
ción de la salud mental.CEU gratuitos
para consejeros y trabajadores so-
ciales. Deben registrarse con dos días
de anticipación. Envíe un correo
electrónico a
hmedellin@mrgbahec.org o llame al
(956)712-0037.

Sábado, 10 de septiembre
• Pitbull con su gira Can’t Stop Us
Now en Sames Auto Arena desde las
8 p.m. Boletos en Ticketmaster.

Domingo, 11 de septiembre
• Proyecto comunitario del Club
Estudiantil de Liderazgo. AHEC y
LULAC Boliche por la Educación
desde las 12 p.m. Todos los estu-
diantes en los grados 9 a 12 están
invitados a participar en esta oportu-
nidad de voluntariado. Contacte a
kgarza@mrgbahec.org o a
vgutierrez@mrgbahec.org o llame al
(956) 712-0037.

AGENDA LOCAL

4 de septiembre, 1827— El
Congreso de México decreta la
instalación de un camino de
ruedas entre Laredo y Guerrero,
México.

1895— Filemón Garza, profesor,
fundó el colegio bilingüe “La
Luz”. Comenzó clases con más
de 100 alumnos.

1921— Autoridades militares
mexicanas arrestaron a ocho
personas, acusadas de intentar
tomar la aduana y otros edificios
federales, para proclamar un
nuevo gobierno. Se acusó a
Alfredo Robles Domínguez, su
secretaria y otros más de
colaborar con los conspiradores.

1933— Un huracán azota la costa
del Golfo de México, con vientos
de 150 k/h y lluvias torrenciales.
Las lluvias llegaron hasta la
costa central de Texas, ciudades
como McAllen, Roma, Texas y el
Valle del Río Bravo, se inundaron.
En los Dos Laredos no se
sintieron los efectos del huracán.

1945— Alrededor de 57.200
personas han cruzado a Estados
Unidos por los Puentes
Internacionales.

1950— La estación XENT cumple
15 días de ser clausurada por
inspectores de Comunicaciones.
La estación es acusada de
interferir en otras estaciones.

En memoria de
Carlos Treviño Treviño

EFEMÉRIDES

Una conferencia dirigida a
mujeres emprendedoras deNue-

vo Laredo fue la
que impartió la
PresidentayCEO
de la Cámara de
Comercio de La-
redo, Gabriela
Morales, el jueves
1deseptiembreen
el restaurante
Morena Linda de
laCiudadHerma-
na.

Laconferencia,
titulada Mujer
Business – Opor-
tunidades de Ne-
gocio para la Mu-
jeres Empren-
dedoras, fue or-

ganizada por Osiris Peinado
Rubio, Directora de Mujer Busi-
ness, A.C. y CEO de OPR JOBS.

“MujerBusiness esunaorgan-
ización sin fines de lucro. Se trata
de una comunidad de mujeres
emprendedoras y empresarias,
tenemos como finalidad visibili-
zar a la mujer y contribuir en el
empoderamiento femenino en el
mundo para erradicar la desi-
gualdad de género”, dijo Peinado
Rubio.

Agregó que ante las herra-
mientas de negocio con las que
cuenta laCámaradeComerciode
Laredo, decidieron invitar a la
representante de esta importante
organización de negocios.

“En los Dos Laredos, existen
oportunidades de negocio para
las ciudades hermanas y la Cám-
ara de Comercio tiene grandes
herramientas de apoyo para la
comunidad, herramientas para
las cuales no existen fronteras y,
precisamente, por la ubicación
geográfica, constituye una gran
ventaja que, como Mujeres Em-
presarias de la localidad, pode-
mos aprovecharpara generarne-
gocios binacionales con el cum-
plimiento de los requisitos de
ambas ciudades de manera for-
mal”, explicó Peinado Rubio.

Agregó que Morales, como
mujer y como lavozde laCámara
de Comercio de Laredo, se con-
vierte en un modelo inspirador
para las integrantes de Mujer
Business.

“Gabriela Morales representa
mucho de lo que puede ser y hac-
er una mujer: profesionista, ma-
má, y estar inmersa en el mundo
de los negocios” destacó Peinado
Rubio. “Ella, con su gran expe-
riencia, nos inspira a todas las
emprendedoras a realizar análi-
sis de oportunidades para los pe-

queños negocios”.
Morales, dijo que los temas

que destacó en su conferencia
fueron las oportunidades empre-
sariales en la región y cómo la
Cámara de Comercio de Laredo
puede ayudar a emprender.

“La conferencia fue muy di-
námica. Me gustó, en particular,
cómolasempresarias interactua-
ron e hicieronmuchas preguntas
en referencia a negocios trans-
fronterizos. Este tema es impor-
tante,yaqueNuevoLaredo,Méx-
ico y Laredo, Texas, siempre han
tenido lazos comerciales fuertes
que debemos de seguir promo-
viendo”, detalló Morales.

Morales agregó que este tipo
de eventos ayuda a crear redes de
apoyo empresarial en ambos La-
redos.

“Con esta experiencia me que-
da claro que tenemos que con-
struir un sistema de apoyo para
las empresarias de ambas ciu-
dades. La Cámara de Comercio
de Laredo está aquí para ayudar,
independientemente de la ubica-
ción de los negocios”, dijo Mo-
rales.

Morales considera importante
que las personas que ya cuentan
conunnegociooquepiensenem-
prender un negocio, sepan que la
Cámara de Comercio de Laredo
está ahi para brindar ayuda.

“Me gustaría agregar el hecho
de que hoy, más que nunca, esta-
mosfortaleciendoelcomercioex-
terior connuestra ciudadherma-
na de Nuevo Laredo y, por su-
puesto, que nos interesa también
fortalecer nuestros lazos con
aquellas empresas quenohan te-
nido oportunidad o espacio para
emprender. Nosotros estamos
aquí para ayudarles”, señalóMo-
rales.

Peinado Rubio, adelantó que
en el futuro continuará organi-
zando estas conferencias para
generar sinergia, hermandad y
visión de emprendimiento en los
DosLaredos,parahacercomuni-
dad de Mujeres Empresarias de
manera binacional.

Por último, para Peinado Ru-
bio, uno de los puntos a destacar
de la conferencia fue el detectar
oportunidades para los peque-
ños negocios.

“Creo que las asistentes se lle-
van consigo una perspectiva di-
ferente para poder tomar deci-
siones en base a números y real-
izar un análisis FODA (Fortale-
zas, Oportunidades, Debilidades
y Amenazas), como una gran
herramientas para cada una de
lasemprendedoras”, finalizóPei-
nado Rubio.

mcharur@lmtonline.com

MUJERES BUSINESS, A.C.

Imparten conferencia a
mujeres emprendedoras
Por Malena Charur
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Morales

Peinado

“Esta mañana se dirigió a mi ofici-
na ydijo: 'SeñorPresidente, todo está
listo. Tenemos que invadir México;
no están haciendo lo suficiente en la
frontera sur’ y yo le dije ‘John, eso es
demasiado. Esa es la última vez. Yo
jamás le haría algo así a mi amigo
AMLO o al gran pueblo de México.
Estás despedido’.”

Jared Kushner, el yerno del ex-
Presidente Donald
Trump, publicó un li-
bro sobre su expe-
riencia en la Casa
Blanca como asesor
principal en la Ad-
ministración de su
suegro, el Presidente
Donald Trump. El in-
tercambio anterior se

refiere a una conversación entre el
Presidente Donald Trump con su
asesor de seguridad nacional John
Bolton, que le sugirió invadirMéxico
por no haber hecho lo suficiente para
detener lamigración irregular. Era el
10de septiembredel 2019, y elCancill-
erMarcelo Ebrard estaba en la Ofici-
na Oval junto con Kushner, y Trump
le confesó el intercambio con Bolton,
un par de horas después de haberlo
despedido. Sin embargo, añade
Kushner, Ebrard estaba anonadado
con el relato de Trump, pero cuando
vio que Kushner sonrió, Ebrard se
dio cuenta que era una bromay se re-
lajó.

La visita del Canciller Marcelo
Ebrard a laCasaBlanca en Junio 2019
se coordinó a través de Jared Kushn-
er, y se suscitó alrededor del contexto
de contención por la amenaza del
Presidente Trumpunos días antes, el
30 de mayo del 2019, de imponer as-
cendentes aranceles a todas las im-
portaciones desde México por una
escalada histórica en el flujo irregu-
lar de migrantes de sur a norte. El
80% de todas las exportaciones de
México se dirigen hacia Estados Un-
idos, aquellamedidahubiera sidona-
da menos que catastrófica para la
economía.

Un par deminutos después de que
el Presidente Trump publicará en su
cuentadeTwitter el 30demayo sobre
su decisión de aranceles, el Canciller
Ebrard habría llamado a Kushner:
“¿que está haciendo el Presidente?” y
Kushner le contestó que se lo había
advertido desde hace algunas sema-
nas y le sugirió visitar Washington
para negociar. Según Kushner, el
Canciller Ebrard aceptó la invita-
ción. Inmediatamente después,
Kushner llamó al Presidente Trump
y le comentó “tu bluff funcionó, el
Canciller mostró sus cartas, México
se dobló”. A lo que el Presidente
Trump le comentó, “No fue un bluff,
más vale que sí propongan algo bue-
no, o seguiré adelante con los aran-
celes; quiero arreglar el asunto de la
frontera”.

Como es de dominio público, la
visita del Canciller Ebrard en junio
2019 aceleró el desplieguede efectivos
a lo largo de la frontera norte y sur de
México, y endureció la política mi-
gratoria mexicana, un hecho que el
Presidente Trump resalta, hasta la
fecha, comoun“grangestode suami-
go el Presidente López Obrador.”.

Así como lashistoria anterior, el ex
asesorKushnerdescribehistorias in-
éditas sobre la negociación del Trata-
do-México,EstadosUnidosyCanadá
(USMCA, por sus siglas en inglés),
un proceso que se siguió de cerca en
este espacio de opinión. Kushner y
LuisVidegaray prácticamentemane-
jaron la agenda bilateral México-Es-
tadosUnidos durante laAdministra-
ción Trump, un canal extraoficial
que detonó la salida de la entonces
Embajadora de Estados Unidos en
México, Roberta Jacobson.

Kushner y Videgaray establecie-
ron la relación a través de una amiga
en común. Fue Videgaray quien
coordinó la visita del entonces candi-
dato Trump aMéxico en agosto 2016;
pues el entonces Secretario de Haci-
enda estaba seguro de la victoria de
Trump, y quería establecer una rela-
ción inmediata. La madrugada del 8
de noviembre del 2016, cuando se
confirmó que Trump había ganado
las elecciones, Kushner llamó a Luis
Videgaray y le dijo: “apostaste cor-
rectamente, quiero agradecerte, y ah-
ora tendremos una oportunidad de
arreglar la relación México-Estados
Unidos.”

Un par de semanas después, Vi-
degarayquehabía renunciado ante la
debacle de la visita de Trump, regre-
só al Gobierno como Secretario de
RelacionesExteriores ymanejó junto
con Kushner la relación bilateral.
Entre otras cosas, Kushner confirmó
que en abril 2017, el Presidente
Trump estuvo a punto de detonar la
cláusula que retiraba a Estados Un-
idos del Tratado, y describió anécdo-
tas del proceso de negociación que
prácticamente confirman que las ne-
gociaciones técnicas las llevarona ca-
bo el Secretario de Economía Ilde-
fonso Guajardo y el Representante
Comercial Robert Lighthizer, pero
Kushner y Videgaray sellaron el
acuerdo.

El libro de Kushner describe las
historias dentro de la Administra-
ción Trump alrededor de temas fun-
damentales para la región, como la
negociación del Tratado-México, Es-
tados Unidos y Canadá. El poder de
asesor Kushner durante los cuatro
años que duró la Administración
Trump sobre la relación conMéxico,
definitivamente no puede desesti-
marse.

Mario Canales es economista con
maestría en Finanzas, comentarista
financiero en Stereo 91 y columnista en
diferentes medios de comunicación.
Facebook, Twitter e Instagram: @eco-
nomixs
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México-EEUU en la era
Trump
Por Mario Canales
ESPECIAL PARA TIEMPO DE LAREDO

Canales

La justicia no es ciega,
debe vestir toga de colores y
tener ideología.

Tal podría ser en resumen
la visión que Andrés Man-
uel López Obrador tiene
sobre la actuación del poder
judicial, en particular de la
máxima instancia en la ma-
teria que existe en el país: la
Suprema Corte de Justicia

de la Nación
(SCJN). El
presidente
no parece es-
tar solo en
esta percep-
ción, que
puede de-
cirse casi con
certeza, es

compartidaenotrosámbitos
políticos, sobre todo entre
los partidos. Empero, a dife-
rencia de éstos, López Obra-
dor no se cansa de pregonar
su verdad a los cuatro vien-
tos, mientras que los prime-
ros lo hacen para sus aden-
tros y enpequeño círculo, no
trasciende a lo público.

La confesión del tabas-
queño de haber errado en la
selección de los cuatro nue-
vos ministros que propuso
para integrar la SCJN, resul-
tó de entrada sorpresiva.
Con ello dejó atrás el aura de
infalibilidadquehaexhibido
en cuatro años de gobierno.
Tenemos un presidente que
nunca se equivoca, además
de tener siempre otros datos
para rebatir los que no favo-
recen a su gobierno —aun-
que nunca los exhibe. Él es
dueño de la verdad.

El hecho de que en esta
ocasión haya reconocido su
falla de manera tan pública
tuvo primero la clara inten-
ción de exhibir a quienes él
esperaba serían “los minis-
tros de la 4T”. Carne fresca
para sushuestes en las redes
sociales. Sin embargo, sus
gestos en la conferencia de
prensa del viernes, al mo-
mento de aceptar su falla,
evidenciaron el malestar
consigomismo ante tal pifia.
¿Cómo pudo equivocarse?.

Aunque a lo largo de su
gobierno López Obrador ha
asegurado ser respetuoso de
la divisióndepoderes, su ex-
pectativa ha sido siempre la
de un apoyo incondicional
de parte de todos los actores
políticos y sociales del país,
y aún de quienes deben ser-
vir de contrapeso al poder
presidencial como lo es, en
este caso, la Corte.

“Me equivoqué porque

hice propuestas, pero una
vez, ya seapor el cargoopor-
que cambiaron de parecer,
no están pensando en el
proyecto de transformación
y hacer justicia, actúan más
en función de los mecanis-
mos jurídicos”, lamentó el
mandatario sobre el desem-
peño de los cuatroministros
que, según su propio decir,
esperaba actuarían para
apoyar a su gobierno.

Su expectativa de que los
ministros José LuisAlcánta-
ra Carrancá, Yasmin Esqui-
vel, Margarita Ríos-Fajart y
LorettaOrtiz llevarían cami-
setas de color guinda debajo
de sus togas negras no se
apartamucho de quienes es-
peran que los jueces actúen
movidos por ideologías, co-
mo sucede en países como
Estados Unidos. Nada bue-
no se puede esperar cuando
el poder judicial es cooptado
y sometido por un gobierno
o régimen. Venezuela y Nic-
aragua son dos claros ejem-
plos de lo anterior y el resul-
tado ha sido el de autori-
dades arbitrarias que actúan
ya sin freno alguno.

Si bien la justicia debe ser
ciega, no se puede decir lo
mismo de los encargados de
impartirla. Nadie espera un
juez puro. Después de todo
se trata de hombres y mu-
jeres conmaneras de pensar
propia, gustos y pasiones y
por qué no decirlo, ideolo-
gías. Sin embargo, en el fon-
do loqueseesperaesqueha-
gan su trabajo, apegado a las
normas y preceptos legales
vigentes, nada más.

No se trata, como lamentó
López Obrador, de que los
magistrados “estén con el
pueblo”. Tampoco deben es-
tar en contra. Simplemente
no están ahí para tomar par-
tido. Su trabajo es interpre-
tar las leyes de manera que
todos tengamosaccesoauna
justicia equitativa e impar-
cial. Es cierto que la actua-
ción de los impartidores de
justicia nunca nos dejará en-
teramente satisfechos, pero
mienten quienes sugieren
que lo opuesto será posible
cuando se les pida vestir to-
gas con colores partidistas o
actuar a favor de la ideología
en el poder. Hay que seguir
recordando que, aunque en
ocasiones nonos guste el de-
senlace, la justicia es la justi-
cia.

Rubén Barrera es un peri-
odista mexicano, ex cor-
responsal de la agencia mex-
icana de noticias Notimex en
Washington. Contacto: ru-
barve@gmail.com

NORTE Y SUR

Losministros de la 4T
Por Rubén Barrera
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