
Segunda parte y última parte

DonMiguel Zaragoza presidente y dueño del 50 de
su grupo gasero Z acaba

de celebrar con bombo y platillo
en diversos países europeos y en
compañía de su nueva parej a y de
sus hijastros Enrique y Manuel
Ituarte —que ya se dicen ser de
apellido Zaragoza— la primera dé
cada de su hija más joven la que
tuvo fuera de matrimonio con Es
ther Carrillo

Entre festejo y festejo de don Mi
guel y su nueva familia su aboga
do Eduardo Romero Ramos
que aparece en el libro Las ma

nos sucias del PAN por negocios
poco claros en el sector gasero y
por sus desencuentros con la Co
misión Reguladora de Energía
le informó que las cosas se esta
ban complicando en la lucha por
el control del grupo gasero ya
que la presencia y poder del Jefe
Diego Fernández de Cevallos co
mo abogado de su contraparte
doña Evangelina López Guzmán
infunde no sólo respeto sino tam
bién temor

De hecho el Jefe Diego acaba de
comparecer en el Juzgado Segun
do de lo familiar en ciudad Juárez

para representar a doña Evangeli
na López Guzmán en una audien
cia de separación conciliatoria y
al término de la misma compare
cencia el Jefe Diego señaló a un
medio local Deseo de todo cora

zón que este asunto se arre
gle de inmediato en paz en orden
y con justicia
El pleito legal lo inició doña Evan
gelina en Harris Texas en donde
ya le reconocieron sus derechos
en las empresas del grupo co
menzando por las de Costa Rica
El proceso sigue en marcha en

Texas hasta que doña Evangeli
na obtenga la propiedad y el con
trol de la mitad de Grupo Zeta Gas
y subsidiarias
Ahora la participación del Jefe Die
go en la defensa legal de doña
Evangelina desde México fortale
ce su posición para lograr un
acuerdo lo más pronto posible con
el menor desgaste
Es un hecho que pronto veremos
a Grupo Zeta Gas divido en dos
partes iguales descontando el
despilfarro de don Miguel con su
nueva mujer y su familia que se
le cobrará aparte una en manos
de Esther Carrillo Anchondo

acompañado de su amante Mi
guel y la otra en manos de doña

Evangelina López Guzmán en
compañía de 8 de sus diez hijos
quienes son los que saben del ne
gocio y fueron los que desarrolla
ron este gran emporio

ELECTO Benjamín Grayeb pre
sidente del Consejo Nacional
Agropecuario CNA acaba de ser
reelecto por unanimidad al frente
de ese organismo
Grayeb cuenta con prestigio y ca
pacidad probada de diálogo y con
certación con los diversos secto

res empresariales y el gobierno fe
deral lo que se está tomando en
cuenta para que se perfile como
el próximo presidente del Consejo
Coordinador Empresarial CCE
en sustitución de Gerardo Gu

tiérrez Candiani

El relevo en la cúpula del empresa
riado tendrá lugar durante octu
bre y los integrantes de la repre
sentación acordaron contar con
un candidato de unidad¦
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