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La Casa del Tepozteco

El Tepozteco es una zona arqueológica
situada en lo alto de la montaña en el

Estado de Morelos, se localiza a 2,300
metros sobre el nivel del mar y a 660
metros sobre el valle de Tepoztlán.

En sus días de esplendor, la pirámide
conocida como la Casa del Tepozteco

estaba dedicada a Ometochtli-Tepoxtécatl
deidad del pulque, la fecundidad y la
cosecha. Allí se encontró el idolo que
representaba a Ometochtli que fue
destruido por los frailes durante la
evangelización. Cada año, el 8 de

septiembre, se realiza una fiesta en
Tepoztlán para conmemorarlo, se hace

 una ofrenda y una representación teatral
en Nahuatl.  La Casa del Tepozteco fue

edificada entre los años 1150 y 1350 d. C.

Las presiones a Riquelme

Miguel Ángel Riquelme Solís tomó posesión
de la gubernatura de Coahuila el pasado primero
de diciembre, y en su primer discurso como
gobernador, Riquelme convocó a la unidad y a la
reconciliación de los coahuilenses, pues luego de
largos meses de discordia, promovida por los
candidatos perdedores nuestra entidad quedó
dividida y enfrentada.

Pese a la violencia verbal de sus adversarios,
Riquelme tomó posesión sin ninguna protesta de
quienes insistían en el fraude electoral y en la
anulación de las elecciones. Pero aún con el
silencio de los perdedores que luego -por arte de
magia- se convirtieron en los defensores de la
dignidad de Coahuila, la situación en nuestro estado
es de división, confusión y encono, lo que se
incrementará en 2018 con motivo de las elecciones

José Guadalupe Robledo Guerrero.

presidenciales si el nuevo gobernador no consigue
conciliar y unificar a los coahuilenses.

Para tal fin, dicen los que saben, el gobierno
de Riquelme tendrá que deslindarse del moreirismo
(humbertismo y rubenismo), comenzando por
deshacerse de los funcionarios saqueadores que
se enriquecieron en los últimos 12 años a la sombra
del poder, y que aún persisten en las nóminas
estatales. Ellos ya son emisarios del pasado

Por otro lado, los ex gobernadores coahui-
lenses -todos ellos priistas- deberán dejar de
presionar para que les den un puesto de elección
popular, como lo están haciendo Eliseo Mendoza
y Rogelio Montemayor. ¡No llenan estos corruptos!

En el caso de Humberto Moreira, bien haría
que se dedicara a disfrutar de sus riquezas y deje
en paz la política coahuilense. Humberto está

acabado políticamente, pero parece que aún no lo
sabe, lo cierto es que en la posición que aparezca
será objeto de señalamientos.

Por su parte, Rubén Moreira tendrá que
asumir una actitud institucional, y no caer en el
error de los dos gobernadores que lo precedieron,
Enrique Martínez y su hermano Humberto, quienes
creyeron que podían gobernar a través de su
sucesor. Si Rubén continúa cometiendo el error
de sus predecesores, muy pronto lo veremos
enfrentado a Riquelme Solís. Se les olvida que en
política el poder no se comparte.

Ya desde ahora hay apuestas sobre cuándo
vendrá el rompimiento entre el que salió y el que
llegó. Y las apuestas no rebasan los 6 meses, debido
a que es mucha la presión de Rubén con los
“encargos” que le dejó a Riquelme...
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Una legión de hombres y mujeres, adultos mayores,
recorren las unidades habitacionales de la Ciudad de México.
Se les ve contentos. Ellos participan en la promoción de la imagen
y el Proyecto de Nación 2018-2024 de Andrés Manuel López
Obrador, como aspirante a la candidatura a la presidencia de la
República.

Cargan, junto con sus años, varios ejemplares del folleto
Este Soy y una fotocopia de los Ejes Principales del aludido
proyecto. Llevan consigo listados que contienen nombres,
apellidos y domicilios de los destinatarios de su visita,
curiosamente, personas de la llamada tercera edad. Los
promotores parecen convencidos de que su misión tendrá éxito.

Estos hombres y mujeres han sido testigos, y en muchos
casos, protagonistas de la pobreza y desigualdad que, por
décadas, han enfrentado en sus hogares. Ellos y ellas no se
limitan a entregar el material en los domicilios señalados por
algún dirigente partidista, toman la iniciativa de hacer proselitismo
entre quienes deambulan en torno suyo. Aprovechan el ánimo
receptivo de los interlocutores para invitarlos a incorporarse a
esta jornada en apoyo a Andrés Manuel López Obrador.

López Obrador, el terco

José C. Serrano.

Miscelánea

A la presidencia o
a “La Chingada”.

El folleto Esto Soy  contiene diez capítulos  que caben en 67 páginas, ilustradas con 57 fotografías.
El alfa se refiere a su origen, y el omega a la disyuntiva entre la culminación o el fin de su carrera
política. Sobre el último tramo del texto, “El Peje” simple y llanamente sentencia: A Palacio o a la
Chingada.

En cuanto a los Ejes Principales del Proyecto de Nación 2018-2024, éstos quedaron alojados
en 46 páginas, sólo cinco fotografías acompañan el texto. El primer eje se refiere a la erradicación de la
corrupción, asunto que no es nuevo en el catálogo de promesas de candidatos de diferentes divisas
políticas. Hasta ahora, los discursos que apuntan al desmantelamiento de esta práctica devastadora,
pareciera ser que predican lo contrario: los corruptos se multiplican como cuyos cruzados con los
peores depredadores.

El oriundo de Tepetitán, Macuspana, Tabasco destaca que “el saqueo sistemático de los
presupuestos públicos por parte de un pequeño grupo no sólo significa la desviación de recursos que
deben ser empleados en reactivar la economía, ensanchar la infraestructura, generar el empleo, combatir
la pobreza y mejorar los niveles educativos y de salud, sino que es también un ejemplo negativo de los
gobernantes a los gobernados a partir del cual se generan redes de intereses inconfesables que acaban
vinculando a la delincuencia de cuello blanco con la criminalidad organizada”.

Andrés Manuel propone como medida para combatir este flagelo: “Respetar la ley. Si hay voluntad
para aplicarla se puede atacar la impunidad desde su raíz.” Exhorta a que se convoque a la sociedad a
participar en una regeneración ética que redunde en beneficio de todos.

El documento hace alusión a otros ejes no menos importantes como el combate a la pobreza, el
crecimiento económico, la autosuficiencia alimentaria, el mercado laboral, etcétera. En el apartado de
conclusiones se menciona: “El nuevo gobierno democático no será rehén del Poder Legislativo, el cual
se ha convertido en un mercado de favores y chantajes. Respetará siempre el estado de derecho. Lo
que hay ahora es estado de cohecho”.

De vuelta al folleto se lee en la página 68: “¿Qué sería de mí si no ganamos la presidencia? Me
iré a vivir a la quinta ‘La Chingada’. En ese encierro verde y lleno de vida animal y vegetal, trabajaría
en labores de siembra y cuidado de plantas... En La Chingada siempre he tenido la quietud necesaria
para el quehacer intelectual. Ahí hice mi discurso del desafuero y he escrito borradores y varios de mis
libros”.

Tras la lectura del material repartido por los beneficiarios del programa “Nueva Vida a los 68
años. Pensión Alimentaria”, quedan muchas dudas, entre ellas una principalísima: ¿Cómo le hará el
terco López Obrador para insertar su ambicioso proyecto en un sistema criminal conocido como
capitalismo salvaje?
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Enrique Peña Nieto se dispone a cerrar su
mandato de una manera magistral, como un
estratega de ligas mayores en la política, no tanto
por la observancia como de librito, de las más
tradicionales usanzas de la política priista de antaño
(las buenas maneras) para “destapar” a su
precandidato, sino porque precisamente para ser
fiel a la institucionalidad del ideario de su partido,
recurre por primera vez en la historia de ese
instituto a la promoción de un ciudadano exógeno
a su partido, pero con bases más sólidas del ideario
profundo de dicha institución, en espera de la
continuación de una línea de progreso evidente,
aunque vilipendiada tan a la ligera, no sólo por
mediocres contestatarios de otros partidos, sino
también por supuestos intelectuales, críticos de la
ciencia política, que sistemáticamente han
desperdiciado su sabiduría en aras de una egolatría
estéril, que no les deja ver hoy, que México si
cambió y para bien, con EPN.

Lamentablemente la noticia de que José
Antonio Meade Kuribreña se lanza como
precandidato por parte del PRI a la lucha por la
Presidencia de la República, ha sido más objeto
de chismes que de análisis profundo. Se habla de
la “cicatrización” de un posible desgarro por parte
del Secretario de Gobernación Miguel Ángel
Osorio Chong, quien se desilusionó, según los
analistas, porque había anidado muchas esperanzar
de que él sería el ungido.

Lo cierto es que, independientemente de las
cualidades técnicas, administrativas o políticas que
aun no han sido reveladas todas, de Meade, la
postura del Secretario de Gobernación no podía

estar más devaluada de lo que ya de por si está, si
caemos en la cuenta de que el principal problema
que enfrenta el país, es la corrupción y la impunidad,
fenómenos estos que competen directamente a la
seguridad nacional, son y debieron ser en todo el
sexenio, responsabilidad del titular de Gobernación.

Debo reconocer que para mí el candidato
que el PRI pudo haber plantado ante la elección
del 2018, era el Secretario de Relaciones exteriores,

Luis Videgaray, sin embargo, él mismo se
desmarcó desde hace tiempo, aunque quedará con
una sobresaliente tarjeta de logros, al lado de todo
el mandato de su amigo Enrique Peña Nieto, con
quien, obviamente hará mancuerna para continuar
orientando a la nación desde estaciones en orbitas
independientes pero muy influyentes.

Esto lo sabe y de inmediato reveló el pavor
que le ha causado a Andrés Manuel López
…”Obrador” la designación de Meade, por lo que
no se tardó en etiquetarlo como un “pelele”; un
“señoritingo”, a falta de sus pestilentes embates
descalificatorios de todo aquel que intente hacerle
sombra en su maníaca obsesión de llegar a ser
Presidente de México.

Por lo demás, podemos decir que “los
mariachis callaron”. La estólida imagen que
pretende sembrar AMLO contrasta contunden-
temente con la prudencia y hasta muy circunspecta
reacción de dirigentes de otros partidos u
organizaciones, que en su silencio conllevan una
aceptación de los valores que opcionalmente le
puedan ser atribuibles a José Antonio Meade.

La suerte está echada y no hay vuelta atrás,
por el contrario, habrán los analistas de escudriñar
en los nuevos modelos de hacer política que
propone hoy el PRI poniendo de nueva cuenta a
la cabeza de los avances con rumbo para el país.

No se tratará de demeritar la no militancia
como tal del precandidato Meade, sino de valorar
la audacia de ese instituto político para enfrentar
los nuevos retos de una sociedad tan agitada como

El PRI lleva a la candidatura
presidencial a un simpatizante

Adolfo Olmedo Muñoz.

“El liderazgo implica aprender a moldear el futuro. Existe liderazgo cuando las personas dejan de
ser víctimas de las circunstancias y participan activamente en la creación de nuevas circunstancias.

El liderazgo implica crear un ámbito en el cual los seres humanos continuamente profundizan su
comprensión de la realidad y se vuelven más capaces de participar en el acontecer mundial,
por lo que en realidad el liderazgo tiene que ver es con la creación de nuevas realidades”:

Peter Senge.

(Continúa en la página 4).

José Antonio Meade Kuribreña.
La suerte está echada y no hay vuelta

atrás.
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la actual, que demanda y con
justificada razón una limpieza
profunda en el sistema de impartición
de justicia.

Y la limpieza se tendrá que
hacer como al barrer las escaleras;
desde los escalones más altos hasta
los primero o más bajos: Desde la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación hasta el más modesto
custodio del putrefacto sistema de
reclusorios.

Hasta hoy, la sociedad, mal
orientada por “comentaristas
políticos” (oportunistas en su gran
mayoría) ha satanizado de manera
irracional y desproporcionada al
poder Ejecutivo. Nos decimos de
dientes para fuera que somos una
República Trigarante, con tres
poderes en equilibrio para bien llevar
los destinos del país.

Pero tanto el poder judicial, y
sobre todo el legislativo se han
representado más como parásitos del
sistema que como solidarios de los
esfuerzos de una nación.

No sería prudente hacer toda
una parafernalia laudatoria,
ditirámbica, en torno a la figura del
precandidato Meade. Quizá carezca
de una presencia mediática; quizá no
sea tan bueno y elocuente como
orador, y mucho menos si lo
comparamos que aquel Luis Donaldo
de la arenga en el Monumento a la
Revolución, pero el cambio que
proyecta, en su conjunto toda la
estructura del partido en el poder es
alentador.

Sobre todo, porque, le pese a
quien le pese, Peña Nieto ha
demostrado ser un buen político, un
hombre de escuela política, y aunque
ya no se le denomine “Grupo
Atlacomulco” seguirá existiendo un
miasma, una emanación en el fondo
de la Revolución Mexicana que
luche hasta alcanzar los caros ideales
del primer levantamiento social del
Siglo XX.

Por ello también creo que es
válida esa frase de Peter Senge, que
forma parte de nuestro sumario que
alude al valor del líder de lanzarse al
cambio en busca de nuevos
paradigmas que recienten un ideario.

Existe liderazgo cuando las
personas dejan de ser víctimas de las
circunstancias y participan
activamente en la creación de
nuevas circunstancias.

(Viene de la página 3).
El PRI lleva a la candidatura...

 Leer a Aristóteles, Demóstenes o Séneca entre otros sofistas griegos y sus legados de 360 o más años antes
de Cristo de cómo se conforma una república, la estructura de una nación entre otros rasgos sobre el buen gobierno,
y después de leer a estos filósofos y ver como en México la Casta Divina quiere que veamos la democracia, es sentir
asco cuando en este país llamado México nuestros magnates y manipuladores de las elecciones hablan sobre el tema,
ya sea en campañas electorales, en sus discursos lúdicos o en en sus partidos políticos, en donde sin mostrar un rasgo
o pizca de vergüenza enarbolan y elevan con galantería la palabra democracia. En el nombre de esta Señora llamada
democracia, al igual que en el nombre de Dios van encausados millones de fraudes, robos, peculados, marrullerías,
traiciones, pillerías, hambrunas, guerras y crímenes que entre otras miasmas en México se cometieron y es fecha
que se sigan dando en todo su apogeo.  

Jugar con el destino del pueblo ha sido la constante de nuestra Clase Divina, burlarse de los ciudadanos en
cada sufragio para seguir ostentando el poder es lo que se puede palpar en las  contiendas electorales por
ocupar algún puesto público que en su mayoría y sin hablar de porcentajes llegan a su pedestal arrastrándose como
las serpientes (con perdón de estos preciosos animalitos), siendo pocos lo que logran llegar a la cumbre como las
aguilas, libres. Es la tan viciada y necia vida política nacional que entre avances y retrocesos con más errores que
aciertos, arropada con una democracia fallida, secuestrada y violada se ha sostenido -por citar un ejemplo- por siete
décadas un sólo partido quien ostentó su oligarquía, el llamado Partido Revolucionario  Institucional y simulando la
democracia a su criterio la maneja en cada contienda. Llega otro partido a la presidencia y por doce años
descompone más la pseudodemocracia que sus allegados, a su manera y pobre criterio imponen, es decir la monopolizan
y hasta tiene marca registrada.

Se forma en el país un árbitro que supuestamente regula y dictamina las reglas de esta democracia, el INE
antes el IFE, un instituto caro y una carga para el escuálido presupuesto y de paso un tentáculo más del pulpo en ese
círculo perverso y hegemónico, es decir, no es ampayer, mucho menos árbitro en las contiendas, sino una carga y
estorbo no sólo para la democracia, sino también para el pueblo. La democracia entre otras cosas es la eficacia, la
efectividad, colectividad y la gobernabilidad y entre éstas establecer una relación tal que armónicamente lleve a cabo
el funcionamiento democrático y de apertura colegiada, más allá de que sea por, para y con él pueblo. La responsabilidad
de unos para otros, sin embargo en México la inexistencia de esos rasgos, la irresponsabilidad política, son causas de
la ruptura social, la desconfianza de sus habitantes, la incertidumbre de los ciudadanos en su economía y trabajo y
muchas veces el rechazo a las enmiendas del gobierno y de ahí tanta corrupción, indiferencia ciudadana y el deterioro
del buen gobierno. 

      Como resultado en el país, vemos la división de castas, la burocracia, los paraísos fiscales dedicados al
fraude, los agraciados del sistema como dueños absolutos de los monopolios nacionales, las divisiones institucionales
que son paridas por la misma división de partidos políticos, los feudos del poder y fortunas formados en los mismos
imperios de corrupción.

       En una democracia no totalitaria, sino al menos a medias se hace necesario que las instituciones
sean flexibles y actúen como tales, que la sociedad vea que el desarrollo económico lleva la combinación con la
productividad y la cohesión social llegará por añadidura; sin embargo en México es todo lo contrario, el caos
económico perdura, la justicia es vendida o comprada, los monopolios comerciales gubernamentales son prohibidos
para el pueblo, en resumen reina la anarquía gubernamental y es imposible al menos en un tiempo inmediato implantar
la democracia, de ahí que se juegue en cada elección a una democracia de mentiras, un simple juego en que los
sufragios son manipulados y de esa manera también manipulan los sentimientos y el uso de la razón de quien en
forma muy ilusa o onírica en este hermoso país cree en la democracia como razón para gobernar.

Mientras aceptemos el “Que ahora roben otros, que no sean los mismos “ o aquel “Que robe , pero que no robe
tanto”, estamos recontra jodidos, o una vez pasadas las elecciones, el ganador comenta:“Triunfamos porque imperó la
democracia”, mientras el perdedor protesta y vocifera “Hubo Fraude”, esta nación seguirá adoleciendo, no sólo de
democracia en las elecciones, sino las consecuencias de un Estado totalitario, es decir un feudalismo muy bien
disfrazado de democracia. En este país  implantar la democracia está en nosotros y en nadie más, porque como
están las cosas parece ser que el caos y la anarquía es la que conviene al Estado y a su fallido sistema. Por cierto
jugar a la democracia, les ha dado muy buen resultado.

kinotre@hotmail.com  

Democracia de a mentiritas

Fidencio Treviño Maldonado.

Del Tintero



 12 de diciembre de 2017. El Periódico de Saltillo 5

Dentro de los tiempos y límites de la política
nacional y estatal, el pasado mes se develaron dos
grandes “incógnitas” que se ocultaban en los
entretelones del Partido Revolucionario
Institucional: El “destape” de su candidato a
Presidente de la República en la persona de José
Antonio Meade Kuribreña, y la confirmación de
Miguel Ángel Riquelme Solís (MARS) como
nuevo Gobernador de Coahuila.

Sin embargo, no existió satisfacción
generalizada por el “dedazo”, ni por la resolución
de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, pues éstos consideraron
no acreditados los agravios denunciados por los
candidatos opositores de la elección del 4 de junio
del presente año.

Varios fueron los aspirantes del PRI a ser
el abanderado de su partido en la elección principal
de 2018, entre ellos el hoy ungido: José Antonio
Meade Kuribreña, quien venía desempeñándose
como Secretario de Hacienda y Crédito Público;
Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de
Gobernación; Aurelio Nuño, Secretario de
Educación Pública; José Narro, Secretario de
Salud, y Enrique De la Madrid, Secretario de
Turismo.

Como suele suceder antes de la víspera del
“destape” del candidato oficial del Revolucionario
Institucional, los aspirantes antes mencionados, así
como otros tres que se mencionaron en su
oportunidad, entre ellos Eruviel Ávila, gobernador
saliente del Estado de México; el canciller Luis
Videgaray, así como la ex gobernadora de Yucatán,
Ivonne Ortega, simplemente se “alinearon” y
quedaron al margen de la selección.

El hecho es que Meade Kuribreña es hoy
“el bueno”, pero seguramente quedan “resquemo-
res” en algunos de los eliminados. ¿Fracturas hacia
el interior? Tal vez no de manera abierta, pero sí
en encubierto, al grado de que ya han surgido
rumores de traición a la hora de decidir el voto por
parte de ciertos cotos de poder en el seno del PRI,

pero eso estará por verse.
Lo cierto es que, como bien dijo la escritora

francesa, Simone Weil, “La política asemeja una
siniestra mascarada”, entendiendo ésta última
palabra como: farsa, enredo o trampa para
engañar.

En cuanto al cuestionado triunfo de Miguel
Ángel Riquelme en la elección de Gobernador de
Coahuila, motivó la judicialización del proceso al
demandar los candidatos opositores la anulación
del mismo, pero finalmente los magistrados del
Tribunal Electoral Federal decidieron desechar las
endebles impugnaciones y, por tanto, declarar
válido el resultado que favoreció al nuevo Ejecutivo
Estatal.

Viene ahora la etapa de la puesta en marcha
del gabinete de gobierno de Riquelme Solís, mismo

que se considera adelantado desde la víspera al
designar el gobernador saliente, Rubén Moreira
Valdez, al Fiscal General del Estado a favor de
Gerardo Márquez Guevara, supuestamente para
“cubrirle las espaldas” en caso de ser acusado de
algún ilícito durante su gestión.

También en la víspera, el gobernador electo
informa que Blas Flores Dávila, hasta hace poco
rector de la Universidad Autónoma de Coahuila
(U.A. de C.), es el nuevo Secretario de Finanzas
del Gobierno del Estado, con la doble finalidad de
un manejo del erario en manos de un saltillense, a
la vez que el deseo de ganarse la simpatía del
electorado universitario.

Hasta el momento de redactar esta colabo-
ración periodística, no se daban nuevos nombra-
mientos, pero se consideraba la posibilidad de
otorgar algunos a favor de personajes allegados a
Riquelme Solís, entre ellos: David Flores Lavenant,
Jorge Luis Morán, Miguel Mery, Enrique Mota y
Javier Lechuga (quienes lo acompañaron durante
su administración municipal en Torreón); Fernando
Purón, Ricardo Aguirre, Jericó Abramo, Fernando
Gutiérrez, etc.

Una vez resuelto el litigio electoral, el nuevo
gobernador dijo convocar a la unidad a todos los
coahuilenses; establecer un pacto de colaboración
con los 38 alcaldes de la entidad y también con el
sector empresarial, dejando a un lado toda
diferencia ideológica.

Sin embargo, hay quienes todavía recuerdan
su expresión de disgusto con los torreonenses:
“ahora le toca que apoyemos a la gente de Saltillo”,
al enterarse que fueron pocos los de su ciudad
natal que votaron por él en las elecciones del 4 de
junio, y de igual manera hicieran perder el candidato
priísta a la Presidencia Municipal, así como a los
aspirantes a diputados locales.

Falta ver si el nuevo Ejecutivo del Estado
cumplirá con sus compromisos. ¿Y usted, amable
lector, que opina sobre el particular?

¡Hasta la próxima!

Revuelo en el gallinero priísta por el
destape de Meade y ascenso de MARS

Jesús M. Moreno MejíaJesús M. Moreno MejíaJesús M. Moreno MejíaJesús M. Moreno MejíaJesús M. Moreno Mejía

“La política asemeja una siniestra mascarada”.
Simone Weil.

Una vez resuelto el litigio electoral, Miguel
Ángel Riquelme convocó a la unidad.
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Varios acontecimientos políticos han
sucedido en los últimos días con rumbo a la elección
presidencial de junio del año próximo. Vale la pena
comentarlos:

Destape de Meade.- Uno fue el
“destape” de José Antonio Meade como virtual
candidato a la presidencia de la república del PRI.

 El PRI acaba de lanzar su convocatoria
para elegir presidente de la república. Formalmente
se puede inscribir cualquier ciudadano que cumpla
los requisitos en ella, sin embargo todo parece
indicar que el candidato será el ahora ex Secretario
de Hacienda (candidato único).

El PRI se encuentra en una encrucijada en
sus elecciones internas; por un lado necesita la
unidad y la disciplina de sus militantes en torno a
sus candidatos, pero por otro necesita verse como
modernizador; que respeta los derechos de sus
afiliados; que no es un “partido populista”;  que
hace elecciones internas (primarias) para ser
respetado en el extranjero como un partido
democrático.

No está fácil combinar ambas tendencias;
sin embargo hay que decir que ahora en 2018, el
PRI no aparece sobrado en las encuestas como
pasó entre 2009 y 2012 (más bien se parece al
escenario de las elecciones de 2006 en cuanto a
encuestas) es decir, tiene que construir un escenario
diferente si quiere ganar.

Vemos al destape tradicional del Dr. Meade
mas como un acto de debilidad que un acto de
fuerza. Fue un destape tradicional de “sectores”
en la capital del país (tierra de las izquierdas, de
AMLO y MAM).

 Nos hubiera gustado un “destape” desde
la sociedad civil y a partir de la provincia; desde
Jalisco (estado muy importante en el Occidente),
Coahuila (la tierra madre del PRI y de la
Revolución Mexicana), o Estado de México (el
padrón electoral más grande del país), pues uno
de los mayores problemas de México es el
centralismo político.

La candidatura del Dr. Meade es de primer
nivel en cuanto a su trayectoria administrativa y
académica. En teoría debe ser bien visto por el
PAN pues colaboró con el ex presidente Felipe
Calderón, pero lo contradictorio es que el panismo
hoy está pensando en cómo deshacerse del ex
presidente mexicano que apoyar un candidato
presidencial cercano a él.

La renuncia de Margarita Zavala a ese
partido es una muestra de ello. Sin embargo
algunos panistas deben estar muy contentos pues
el PRI manda un mensaje de acercamiento con
ellos. Nuestro respeto para el Dr. Meade y
veremos qué hace como precandidato a la
presidencia de la república.

Tropezón de Ricardo Monreal
en la CDMX.- Otro damnificado político por
el sismo en CDMX y por unas encuestas internas
del partido MORENA  es el Dr. Ricardo Monreal.

Previo al desastre natural del sismo en
septiembre se había realizado un debate muy fuerte
por la candidatura de ese partido a la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México en el 2018.

Hay que destacar que el método de
selección de MORENA de candidato a Jefe de
Gobierno no ha sido el mejor (aunque es un método
frecuente en todos los partidos); si la selección de
candidatos en los partidos es por encuestas, éstas
deben ser aceptadas por las partes y realizados
por casas encuestadoras de prestigio. No es
función de los partidos realizar encuestas (ser juez
y parte).

Creemos que en esta materia la
responsabilidad primaria y directa es de los

organismos electorales (por omisión); hay un
descuido del Instituto Nacional Electoral (INE) y
del Instituto Electoral de la CDMX en este tema.

Tenemos la creencia de que Ricardo
Monreal pudo haber hecho más para salvaguardar
sus derechos políticos como militante, independien-
temente de las ofertas políticas que se dice tuvo
para hacerse a un lado.

Plantear ante los tribunales electorales su
caso (agravios de militante)  como un “conflicto
de derecho” a ninguna persona madura hubiese
molestado.

Seguramente los compañeros de su partido
le hubieran dicho “Se respeta, aunque no se
comparte su pretensión, está en su derecho”. A lo
mejor con suerte gana. Andrés Manuel López
Obrador ganó en 2000 un caso interesante (aunque
diferente al de Monreal) en materia electoral sobre
la residencia en la CDMX.

Ricardo Anaya y las elecciones
en Coahuila.- Ricardo Anaya líder nacional
del PAN es otro que parece resbalarse en sus
aspiraciones políticas con rumbo a la elección
presidencial del 2018 con la ratificación en el
TRIFE del triunfo del candidato a gobernador del
PRI en Coahuila.

No diremos nada a favor o en contra de la
sentencia. Solo que creemos que la estrategia de
impugnación fue equivocada. Tan solo mencionar
que los aspirantes a gobernador en Coahuila
inconformes se entrevistaron con funcionarios de
la  Organización de Estados Americanos (OEA)
antes de que el tribunal electoral mexicano
resolviera el caso.

Eso creemos fue un error mediático. Esta
entrevista era para después una vez que se
inconformaran ante los organismos de la OEA
sobre la elección en Coahuila. Además la
intervención de la OEA en asuntos electorales en
América Latina es muy cuestionable. Reciente-
mente intervino a favor de la oposición política en
Venezuela y sólo reforzó más el liderazgo de
Nicolás Maduro. La estrategia fue equivocada,

Además desde 2011 (Caso Radilla) existe
un Control de Convencionalidad de los tribunales
mexicanos. Cualquier derecho humano existente
en la Convención Americana de Derechos
Humanos puede ser defendido ante los tribunales
mexicanos. ¿Se violó algún derecho político (de la
CADH) en las elecciones en Coahuila?

Tropezones y aciertos rumbo al 2018

Juan Martínez Veloz.

Ricardo Anaya Cortés.
Estrategia de impugnación equivocada.



 12 de diciembre de 2017. El Periódico de Saltillo 7

Rubén Moreira Valdez pasará a la historia
como un gobernador cuyo sueño fue legislar y
olvidó gobernar.

En casi seis años de gobierno envió al
Congreso del Estado 226 iniciativas de ley al 30
de septiembre de 2017, es decir, tres al mes, una
cada nueve días en promedio. Pero, aparte, en las
dos legislaturas que tuvo durante su gestión, jamás
tuvo oposición alguna, todo, absolutamente todo le
autorizaron los diputados locales aunque entre ellos
hubo de los partidos de oposición. Rubén Moreira
ha sido el gobernador que más iniciativas ha
enviado al legislativo en los 88 años de gobierno
priista.

Lo anterior nos lleva a suponer que antes
de que llegara a la gubernatura, en materia de
leyes, todo estaba mal, era un caos. Al menos así
parece haberlo considerado cuando lanzó la
propuesta de hacer para Coahuila una nueva
constitución, idea que, finalmente fracasó o dejó
en el olvido por algo.

Ante ese panorama actual, los coahuilenses
nos preguntamos: ¿Qué ganamos los más de tres
millones de coahuilenses con tener muchas leyes,
con que nuestra legislación sea ahora de las más
modernas y actualizadas si dichas leyes no se
cumplen, si continúa la inseguridad (remember lo
que ocurrió en el penal de Piedras Negras), si la
corrupción y las impunidad siguen.

Lo anterior nos conduce a integrar una
pequeña lista de las tareas de gobierno que olvidó
cumplir Rubén Moreira. Para ello acudimos al
equipo de nuestros analistas y colaboradores a
integrar una pequeña lista de esos “olvidos”.

De éstas, en primerísimo lugar, la megadeu-
da la cual de los 33 mil millones de pesos en que le
dejó Humberto Moreira, su hermano, Rubén la
subió a más 42 mil millones, al aumentarla  poco
más de 4 por ciento, con nuevos créditos. Si con
Humberto los coahuilenses debíamos más de 11
mil pesos los próximos 20 años, ahora con Rubén
serán más de 12 mil pesos. Es decir, estábamos
mejor cuando estábamos peor.

Ligado a esto están la transparencia y
rendición de cuentas. Los esfuerzos empleados
por subir los indicadores de transparencia se vieron
empañados por la negativa persistente a esclarecer
el destino de los recursos de la deuda, los
señalamientos no investigados por la presunta

contratación de empresas “fantasma” y la falta
de claridad en el manejo del dinero del Impuesto
sobre Nóminas. Pero lo que más pesa es la nula
rendición de cuentas, interpretada por algunos
como protección o complicidad, en el caso de la
operación de una presunta red de corrupción
durante el sexenio pasado, asunto que se investiga
en Estados Unidos y España, no en México.

Uno de los temas más sensibles y que al
final del sexenio ha cobrado fuerza es el de la salud.
Las denuncias por desabastecimiento de

medicamentos, materiales y personal en las
unidades médicas públicas estatales han ido en
crecimiento, como es el caso del Hospital General
de Torreón, el cual si bien pudo terminarse en esta
administración, ha enfrentado desde el inicio de
su operación carencias constantes.

En el aspecto político, las irregularidades
detectadas en el proceso electoral del pasado 4
de junio y las denuncias de injerencia por parte del
Gobierno estatal para beneficiar al candidato del
PRI, Miguel Ángel Riquelme, han manchado el
proceso de transición.

Y falta mucho por conocer. La realidad es
que será hasta que “legalmente” Miguel Ángel
Riquelme tome posesión como gobernador ahora
que ha sido declarado ganador del proceso electoral
pero de cualquier manera será un gobernador con
una legtimidad acotada que no hará nada para
investigar a su antecesor. Y es que la constante
del presidente Peña Nieto es no acusar a
gobernadores en funciones sino esperar a que
dejen el cargo. Tan es así que, de los 16
gobernadores procesados, todos lo han sido hasta
que dejan el cargo. Antes no.

Hablar del abatimiento de la inseguridad es
relativo, pues la profesionalización de los policías
no se logra por decreto sino con verdaderos
profesionales de la seguridad. Ciertamente, unos
delitos bajan pero otros van a la alza. Lo cierto es
que los coahuilenses no nos sentimos seguros.

Pero no se preocupe, no pasará nada.
Rubén Moreira tiene ya asegurada su impunidad
con Riquelme cubriéndole las espaldas. Es más,
hasta podría buscar una diputación federal o una
senaduría en 2018 en busca del fuero, la impunidad
total, pues.

manuelpadillaperiodista@hotmail.com

El sueño de ser legislador de RMV

Manuel Padilla Muñoz.

Rubén Moreira Valdez hasta podría
buscar una diputación federal o una
senaduría en 2018 en busca de fuero,

en busca de la impunidad total.

Frases para reflexionar
“Gobernar significa rectificar”. Confucio.

“En un cambio de gobierno, el pobre rara vez
cambia de otra cosa que del nombre de su amo”. Fedro.

“Todos los gobiernos dependen de la buena voluntad del pueblo”.  Daniel Webster.
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En el mes de septiembre del 2006, Leocadio Hernández Torres, se
impuso una meta no muy común en un líder de los trabajadores: Proporcionar
los medios necesarios para que los agremiados a la Federación Regional de
Trabajadores del Norte del Estado de Coahuila (CTM) tuvieran acceso a
superarse a través de cursos de formación para el trabajo. Para lograr este
objetivo, fundó el Instituto de Capacitación Obrera “Leonardo Rodríguez
Alcaine”, en la ciudad fronteriza de Piedras Negras, Coahuila.

Las primeras especialidades con las que inició este proyecto educativo
fueron: Belleza, Informática e Inglés. Los cursos se ofrecían en las mismas
instalaciones de la CTM, que fueron construidas para este noble fin. Las
aulas del Instituto fueron acondicionadas con un excelente mobiliario y un
laboratorio de Informática con los mejores equipos de su tiempo.

El Líder Hernández Torres, tuvo la visión de beneficiar al trabajador
de las maquiladoras con estos cursos con una duración de un año y de esta
forma, se lograron ocho generaciones consecutivas. Posteriormente, en el
año de 2013, se impuso la meta de incorporar dichos cursos a la Secretaría
de Educación Pública para obtener el reconocimiento de validez oficial, y
poder entregar a los alumnos egresados un Certificado Oficial que les
permitiera acceder a un mejor puesto de trabajo o en su caso emprender su
propio Salón de Belleza.

Esta crónica, tienen una justificación, y es que, es la primera vez que
un líder sindical, luche por la educación de los trabajadores con un proyecto
concreto y real, dejando a un lado la demagogia y falsas promesas. A la
fecha, es el único en el estado de Coahuila, es decir que una confederación
de trabajadores de la CTM, desarrolle un proyecto educativo y con
reconocimiento de la SEP, para favorecer a los trabajadores.

El 1 de julio de 2014, la Secretaría de Educación expidió los Acuerdos
correspondientes para los tres cursos arriba citados y se agregaron, además,
el de Locución, Asistente Administrativo en Comercio Exterior, Aire
Acondicionado y Refrigeración y el de Informática con Aplicación
Empresarial.  En la autorización se incluyó una nueva denominación para el
Instituto, cambiando su nombre a “Instituto de Capacitación Obrera José
Vasconcelos”

Con el propósito de beneficiar aun más al trabajador, se realizaron las
gestiones necesarias para fundar una Escuela Preparatoria para los
trabajadores y en el mes de julio del 2016, se aportó a la comunidad la primera
generación de trabajadores que terminaron sus estudios de Bachillerato
General.

Incansable en su labor de promover la educación para los trabajadores,
el líder cetemista, logró obtener la autorización de parte de la Dirección Estatal
de Preparatoria Abierta el funcionamiento de un Centro de Asesoría, para
ofrecer otra opción de educación para aquellos que por su horario de trabajo
no les permite asistir al sistema escolarizado.

Los trabajadores agremiados que se inscriben a estos cursos,
automáticamente acceden a una beca  y en otros casos, las mismas empresas
apoyan a sus trabajadores con los gastos de educación.

En conclusión, el lema de Leocadio Hernández Torres, de ofrecer
educación al alcance del trabajador, se está convirtiendo en una realidad, en
favor del gremio cetemista de Piedras Negras. Este proyecto debe ser un
ejemplo para otras organizaciones sindicales que deben girar su mirada en
busca de mejores alternativas de progreso  a favor del trabajador.

Hace unas semanas se publicó el Informe Global de Brecha de
Género destacando que 2017 pasará a la historia como uno de los
peores años en igualdad de género. En 2016 se pronosticaba que al
mundo le tomaría 83 años cerrar la brecha de género y como si fuera
poco, ahora se espera que nos lleve otros 17 años más, un enorme
retroceso. Aún peor es la brecha económica, pues ésta desaparecerá
hasta 2223, un dato como de película de ciencia ficción pero que
significa que la economía mundial lleva muchos años sin crear
oportunidades iguales para todos y sin crecer como debería hacerlo.

El Informe Global de Brecha de Género es elaborado por el
Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) y evalúa a
144 países en su progreso hacia la paridad de género en cuatro
dimensiones temáticas; salud, educación, política y economía. De los
países analizados, los primeros sitios son ocupados por Islandia,
Noruega, Finlandia, Ruanda, Suecia y un latinoamericano, Nicaragua.
Por el contrario, en los últimos lugares se encuentra Yemen, Pakistán
y Siria.

Es alarmante que en pleno siglo XXI, donde las mujeres
representan el 50% de la población mundial, ningún país ha cerrado
completamente la brecha de género, y la economía global se está
privando de 28 trillones de dólares que sumaría la igualdad en el trabajo
para el año 2025, según el informe elaborado por McKinsey Global
Institute.

En el ranking del Foro Económico Mundial, Islandia es el país
que más se acerca a la paridad de género en el mundo: en 2006
ocupaban el lugar 4 y en esta edición se consolida como el país mejor
calificado. México tuvo una tendencia diferente y pasa del lugar 75 en
2006 al 81 en 2017. Uno de los rubros que, en mi opinión, han contribuido
a aumentar esta diferencia es el tema de los salarios; mientras que en
el país nórdico si existe una ley que obliga a la igualdad de pagos entre
géneros, en nuestro país ese tema no está siquiera en la agenda
legislativa, tan sólo en la política y en los interminables discursos de
género. Mientras no exista voluntad de parte de toda la sociedad, del
sector privado y del gobierno, los avances podrían continuar con esta
tendencia a la baja en los próximos años.

En salud y educación hemos tenido avances significativos, incluso
nos colocamos por encima de Islandia, sin embargo los temas pendientes
se encuentran en las oportunidades económicas y el empoderamiento
político de las mujeres.

No se puede hablar de género sin hablar de economía. La OCDE
calcula que reducir en 50% la brecha de género, lo que podría pasar
hasta 2040, representaría un aumento anual de 0.2% en el crecimiento
del PIB y a la par de ello disminuiría el nivel de pobreza, que también
afecta con mayor intensidad a las mujeres.

Es una brecha que el mundo no puede permitirse ignorar.

Feliz navidad y próspero año nuevo, nos vemos en enero.
Ivan_najera15@hotmail.com

 Facebook.com/ivannajeraaguero

Líder cetemista por la
educación del trabajador

Rigoberto Losoya Reyes.

Brecha de Género
Iván Nájera Agüero.
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Augusto Hugo Peña Delgadillo.

Podríamos creer que el gobernador del
Banco de México trabaja para México porque
nuestro gobierno, con nuestro dinero, le paga su
sueldo, sus gastos, prestaciones y regalías de toda
índole y abultadas por cierto, pues no: Cuando
menos Agustín Carstens ahora, como antes fueron
los subsecretarios de Hacienda Martín y Alejandro
Werner y Mario Gabriel Budebo que han trabajado
en varios puntos relacionados con nuestro dinero,
incluyendo Hacienda, Pemex, el Fobaproa, la
Consar y las Afores. Reciben sus salarios y
prestaciones de nuestro dinero pero trabajan en y
para el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional (el consenso de Bretton Woods).

Es a partir de la llegada de Carlos Salinas a
la presidencia, que la Secretaría del Tesoro de
EEUU mantiene una injerencia en nuestra
economía, seguramente pactada con Salinas o
Zedillo, para ser ambos, reconocidos como
interlocutores legítimos ante EEUU.

El primer gobernador del Banco de México
fue Miguel Mancera Aguayo, antes que él quienes
dirigían el Banco de México eran directores; los
últimos directores fueron Carlos Tello Macías y
Miguel Mancera Aguayo, este último quedó como
gobernador hasta 1997. Ya en esas fechas, los
secretarios de Hacienda y directores/gobernadores
del Banco de México, tendrían que recibir la
aprobación del Banco Mundial y del Fondo
Monetario Internacional. Esto no se dice ni está
contemplado en nuestra Carta Magna pero así es
y así funciona porque nuestros gobiernos han
permitido que el consenso de Washington controle
nuestra economía interna y externa.

Podríamos pensar, reitero que los
gobernadores del Banco de México son los
responsables de la inflación si la hubiera o de la
devaluación del peso ante el dólar si esto se
presenta. La realidad es que no, el presidente y el
secretario de Hacienda son los responsables, y en
este caso, culpables de que durante este sexenio
de Peña Nieto, el peso se haya devaluado un 50%
y la inflación se haya disparado a más del doble.
Las razones son muchas y ninguna de ellas es la
volatilidad de los mercados como dicen Meade
Kuribreña y Agustín Carstens; son las causas el
1.9% de crecimiento del PIB y, el crecimiento de
la deuda, tanto la interna como la externa.

México en seis gobiernos creció en
promedio al 1.9% cuando antes de ellos, de 1940

y hasta 1982, se crecía a más del 6%. Al término
del gobierno de López Portillo, el crecimiento fue
del 6.5% y luego el 0%. La inflación sin control
sobrevino. En ese momento en el Fondo Monetario
Internacional y otros organismos a los que se les
debía dinero, intervinieron en nuestra economía y
ello ha persistido hasta nuestros días, en que el
gobernador del Banco de México es empleado del
FMI.

López Portillo dejó la deuda externa de
México en 30 mil millones de dólares y con De la
Madrid llegó hasta los 83 mil millones de dólares.
Al finalizar el gobierno de Miguel de la Madrid la
deuda externa era de 100 mil millones de dólares.
Al finalizar el gobierno de Carlos Salinas, la deuda
externa se ubicó en los 140 mil millones de dólares
y, debido a la devaluación del peso, espantosa,
Salinas le quitó tres ceros al peso, y lo dejó en
poco menos de cuatro pesos por un dólar.

Zedillo recibió unas finanzas desastrosas y
el país estuvo en un gran lío para pagar sus deudas
al exterior. Se decidió rescatar a los bancos que
se habían excedido en sus atribuciones y se recurrió

a un préstamo extra para el pago de deuda externa
por la suma de 67 mil millones de dólares, con una
garantía de facturas de PEMEX, dejándole a los
mexicanos una deuda con los banqueros rateros
ligados a los rateros políticos, cercana a los 700
mil millones de pesos, o sea la deuda del Fobaproa
que no está incluida en la deuda nacional externa
ni interna, pero es deuda.

Tuvieron que pasar doce años de pésimos
gobiernos panistas, pero contrario a los gobiernos
del PRI, tuvieron el tino de manejar la deuda con
mayor mesura, y Calderón dejó -sin contar la deuda
del Fobaproa hoy denominada IPAB- en un monto
de 4.2 billones (millones de millones) de pesos y, a
Peña Nieto sólo le bastaron 5 años para llevar
nuestra deuda -externa e interna- a 9 billones
(millones de millones) 500 mil millones de pesos.
Más del doble. Se espera que al finalizar este
sexenio -el peor de nuestra historia en todos los
sentidos y sobre todo en cuestiones de finanzas,
corrupción e impunidad- la deuda de México
interna y externa, superará los 10 billones de pesos
(10 millones de millones de pesos) y sin contar los
800 mil millones de pesos que se deben al
Fobaproa/IPAB, y un crédito de contingencia que
se pidió y que se encuentra solo haciendo bulto y
costándonos cientos de millones de pesos de
intereses, en las reservas internacionales, por 78
mil 700 millones de dólares, más de un billón y
medio de pesos.

Hay cuatro culpables principales del
endeudamiento, la inflación y la depreciación del
peso ante los dólares; ellos son Peña Nieto, Luis
Videgaray, José Antonio Meade Kuribreña y
Agustín Carstens, en ese orden.  Tres inútiles que
se niegan a dejar el gobierno por razones obvias
de enriquecimiento inexplicable de los tres, por ello
se pretende dentro del PRI dejar de candidato para
la presidencia en el 2018 a José Antonio Meade
Kuribreña como tapadera de las trapacerías, quien
sin lugar a dudas sería un desastre como presidente
de la república.

Agustín Carstens desde hace meses se
despidió del Banco de México como gobernador,
porque el Fondo Monetario Internacional lo
requiere para otros trabajos más importantes,
recordemos que aunque México le pague el sueldo
y todas sus prestaciones a Carstens, él sólo es un
empleado fiel al Banco Mundial y del Fondo
Monetario Internacional. ah.pd@hotmail.com

Carstens deja inflación y devaluación

Agustín Carstens Carstens.
Sólo es un empleado fiel del Banco

Mundial y del Fondo Monetario
Internacional.
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El nuevo secretario de Finanzas Blas Flores
Dávila necesitara más que inteligencia para rene-
gociar la deuda que contrató el ex gobernador
Humberto Moreira Valdés por 33 mil millones de
pesos, y que luego heredó su hermano Rubén
Moreira, quien a pesar de lo que pueda decir ahora
desde la banca, lo cierto es que en estos momen-
tos la deuda ascendió a 40 mil millones de pesos o
más.

 La deuda está ahí, y nadie la puede ocultar.
No se tiene que ser un experto financiero para
conocer que el Gobierno de Coahuila tiene esa
enorme deuda que tardará no se sabe cuántas
administraciones estatales para pagarla, y que por
lo tanto será el origen de múltiples problemas para
el nuevo Ejecutivo estatal y para los que le sigan.

 Se siguen pagando sólo los intereses. Lo
sabe Miguel Ángel Riquelme desde que recibió el
gobierno de parte de Rubén Moreira el pasado 1
de diciembre. Pero lo que no se dice públicamente
es el trasfondo real que existe en la deuda pública
y en la estrategia que aplican para solicitar nuevos
créditos durante la actual administración.

 Aunque todo mundo y sobre todo los
lacayos de Blas Flores Dávila pregonen por cielo,
mar y tierra de las “manos de seda” que tiene el
nuevo administrador de los dineros en Coahuila, la
cruda realidad es que el ex rector de la UA de C
conoce a la perfección la reestructuración de la
deuda que hizo el ex tesorero Ismael Ramos
Flores, quien también es parte de la cofradía a la
que pertenece Blas Flores desde  hace años.

Un testigo de esto y de otras cosas que
planearon Blas e Ismael en el sexenio pasado, es
el ex secretario de Educación, Jesús Ochoa
Galindo, quien a lo mejor para estas fechas ya se
le incluyó en el organigrama del nuevo gobierno o
de plano quedó fuera de la nómina estatal.

 Hay que tener presente que a Ochoa
Galindo se le atribuye haber solapado el exceso
de burocracia en la la secretaría de Educación
Pública que dirigió, y que ahora comanda el priista-
panista Higinio González Calderón.

 Con toda seguridad la primera encomienda
de Flores Dávila ordenada por Miguel Riquelme,
será revisar como terminó la subsecretaría de
Egresos y Administración que manejó desde el 15
de marzo de 2015 hasta el último día de la
administración de Rubén Moreira, el abogado
Edgar Julián Montoya de la Rosa, quien como

premio a su obediencia y complicidad, recibió un
Fiat Notarial en marzo de 2016, aunado a los
privilegios que recibió en su paso por la
subsecretaría de Finanzas.

El nombre de Julián Montoya sale a relucir
en estas fechas porque aun se le recuerda de haber
ocupado la tan anhelada subsecretaría por órdenes
de Rubén Moreira a pesar de que la muy
cuestionada María Esther Monsiváis hizo hasta lo
imposible para que no llegara Montoya de la Rosa,
para tratar de acomodar en ese puesto al ex alcalde
nigropetense Óscar López Elizondo sin lograr su
cometido.

Los medios de comunicación, los “analistas”
políticos y los “propietarios” de la verdad absoluta,
difunden por todos lados la supuesta fuerza del
llamado “Grupo Universidad”, que sólo sobresalen
por ser “títeres” de los que manejaron el poder en
los años anteriores. Ellos son: José María Fraustro
Siller, Ismael Ramos Flores, Jesús Ochoa Galindo,
Jorge Alanís Canales, Blas Flores Dávila así como
el soberbio y recién incorporado Higinio González
Calderón.

Los miembros de esta cofradía hicieron sus

Los “encargos” políticos

Armando Montalvo Olivo.

Los nombres de Eglantina Canales Gutiérrez  y Armando Luna Canales
(madre e hijo) salen a relucir en la documentación sobre la corrupción existente

en el confinamiento de residuos industriales instalado en General Cepeda.

millonarias fortunas personales durante los dos
gobiernos moreiristas, a excepción de González
Calderón que hizo lo suyo durante el periodo
gubernamental de Eliseo Mendoza Berrueto.

El arrogante José María Fraustro Siller,
quien se siente iluminado ya sueña con ser
gobernador en un futuro cercano, y así lo hace
saber a sus allegados en las reuniones que organiza
en el restaurante de Pedro Moller ubicado al norte
de la ciudad, en donde el apellido Moreira es el
más criticado.

 Hubo muchos testigos que observaron la
forma como recibió Fraustro Siller su nombramien-
to de manos de Riquelme Solís. Lo mismo ocurrió
con Blas Flores y no se diga con Higinio González.
Los únicos que puede presumir de un saludo
efusivo por parte del gobernador es el Secretario
de Infraestructura Fernando Berlanga al igual que
Román Alberto Cepeda, actual Secretario de
Trabajo.

 Algo sobresaliente que no se puede ocultar
son los múltiples compromisos y el silencio del ex
secretario de gobierno y actual diputado federal
Armando Luna Canales con el ex gobernador
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Rubén Moreira. Algo pasa ahí, ¿le concedieron
sus peticiones para callarlo?, ya que la madre del
legislador, Eglantina Canales Gutiérrez, fue
ratificada en la Secretaría del Medio Ambiente sin
merecerlo y a pesar de existir muchos cuestiona-
mientos sobre su trabajo.

 La ratificación de Eglantina Canales no
paró allí con el diputado Luna Canales, porque el
nombramiento de Teresa Guajardo en la Secretaría
de Fiscalización y Rendición de Cuentas va en el
“paquete de encargos” que le heredaron a la
administración de Miguel Riquelme.

 También hay que agregar la designación
de la consejera del ICAI, Bertha Isela Mata,
porque Armando Luna está detrás de dicha
nominación y sobresale su interés de seguir
controlando el Instituto de Acceso a la Informa-
ción. Hizo lo mismo cuando en su momento ocupó
la presidencia la sabinense Teresa Guajardo.
Incluso se asegura que estos personajes le tienen
preparada una “jugarreta” al actual consejero-
presidente del organismo Luis González Briseño.

También es cierto que la Diócesis de Saltillo
tiene todo documentado sobre el trasfondo y la
corrupción existente en el confinamiento de
residuos industriales instalado en General Cepeda,
en donde los nombres de los beneficiarios Daniel
Calver, Bertha Isela Mata, Armando Luna y
Eglantina Canales salen a relucir en el asunto.

 Otro que salta a la palestra política y a poco
tiempo que estaba para retirarse de la Rectoría de
la UANE, es Higinio González Calderón, quien sin
pena ni gloria y luego de haber criticado las dos
administraciones moreiristas -de Humberto y de
Rubén-, recibe ahora la Secretaría de Educación
Pública. Desde esa posición, sin duda, el panista-
priista favorecerá principalmente a las escuelas y
universidades privadas en donde tiene decisiones.
No se duda que haga negociaciones con otras más.

Por otro lado, hay tranquilidad en el
gobernador Miguel Ángel Riquelme porque sabe
que cumplió su palabra con Rubén Moreira al
otorgarle las principales carteras del organigrama
de su gobierno. El ejecutivo lagunero quiere pasar
las fiestas decembrinas en familia y en paz, porque
sabe que sus colaboradores cercanos como Jorge
Luis Morán Delgado y Lauro Villarreal Navarro
hacen sus encomiendas de trabajo sin reflectores.

Lo que es un hecho, es que Riquelme Solís
tiene información de primera mano del Tribunal
Superior de Justicia encabezado por Miriam
Cárdenas Cantú, quien desde hace tiempo no hace
bien su trabajo. Sus principales detractores son
los mismos magistrados de las diferentes salas
quienes cuestionan su labor.

 El 2018 será de sorpresas, y el actual
gobernador lo hizo público aunque muchos no lo
quieran interpretar. El reciente Sistema Anticorrup-
ción jugará un papel importante en la vida política
de Coahuila en los próximos años. Justamente
cuando hoy en día existe un clamor ciudadano
generalizado, que exige cárcel para los funcionarios
que impunemente saquearon las arcas de Coahuila
en los últimos 12 años, los años del moreirismo,
los cuales aún siguen en las nóminas estatales
haciendo de las suyas.

No debe de ser nada fácil para un candidato
presidencial, técnicamente denominado precan-
didato, que se dirija en forma simultánea a sus
votantes seguros, llamados “duros” por su
identificación y entrega con el candidato, y los
posibles votantes que requiere conquistar para salir
airoso el próximo 1 de julio de todas las enormes
pruebas que impone el sistema político mexicano
a los opositores que buscan rebasarlo.

Nadie en su juicio dudará que José Antonio
Meade Kuribreña y Andrés Manuel López
Obrador son los buenos para La Grande por los
partidos Revolucionario Institucional y Movimiento
Regeneración Nacional, en ese orden.

Pero aquel enorme grado de dificultad es
para el común de los mortales, no tanto para
políticos profesionales y experimentados como
AMLO e incluso para funcionarios tecnócratas
exitosos y preparados como Meade, a pesar de
que nunca se sometió al veredicto de las urnas
previa campaña electoral, al parecer ni siquiera
como jefe de manzana o presidente de colonia.

Mas esa tensión permanente entre dirigirse
a los de casa y a los de fuera, o a la vez a ambos,
tampoco sirve para justificar los excesos

Utopía

AMLO, voto duro y por conquistar

Eduardo Ibarra Aguirre.

discursivos de Andrés Manuel a la hora de emitir el primer juicio político -que no personal- sobre lo que
es, representa y significa el ex secretario de Hacienda en dos ocasiones y en dos gobiernos formalmente
distintos (el de Enrique Peña Nieto, del PRI, y el de Felipe Calderón Hinojosa, del PAN), Desarrollo
Social, Relaciones Exteriores y Energía.

Aporta poco adjetivar a Meade Kuribreña como “pelele” o “señoritingo” en tanto que candidato
“destapado” al peor y más arcaico de los estilos del grupo gobernante que encabeza Peña Nieto, y en
primer lugar por Luis Videgaray, amigo del primero desde los años juveniles y hombre fuerte del sexenio
por concluir dentro de 10 meses.

En política nada está escrito como para sentenciar desde hoy que Meade es “una persona débil
o de poco carácter, que se deja maneja por los demás muy fácilmente”. No es para omitirse la experiencia
con Ernesto Zedillo como presidente enfrentado al poderoso Carlos Salinas y encarcelando al “hermano
incómodo” Raúl una década, para que después Enrique Peña ordenara la absolución judicial y el Señor
10 por Ciento hoy goce de su ilícita gran fortuna.

Por lo que es perceptible tampoco es atinada la adjetivación de señoritingo (“persona joven, de
familia acomodada, que se comporta con presunción y altanería”). No hay joven de 50 años y si algo
reconocen en el precandidato priista -que insistirán en presentar como “sin partido”, “candidato de la
esperanza” y que quiere convertir a México en “una potencia”-, son los buenos modales que se observan
en la radio y televisión oligopólicas y en otras.

En todo caso, no es lo que pareciera importar a los electores que se desenvuelven en la periferia
de Morena o más aún en la indecisión, sino dentro del discurso clásico del tabasqueño: ¿Cuál es vínculo
del PRIAN con este “destape”? ¿Qué representa para “la mafia del poder”? –con la reaparición
editorial y pública del más que enriquecido e “innombrable” Carlos Salinas–, concepto que irrita en el
oficialismo tricolor y blanquiazul, pero que utilizan en España y otros países para referirse a la élite
financiera, criminal, política, religiosa e intelectual.

Más que los adjetivos llamó la atención el lenguaje corporal del tabasqueño de Macuspana, de
irritación, cuando en todo caso debería estar contento y agradecido con Peña porque destapó a un
“pelele”, “títere” y “señoritingo”.

Andrés Manuel López Obrador.
Excesos discursivos sobre Meade.
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Política aldeana

Los simuladores del Frente

Finalmente el Frente Por México, coalición
electorera que integran los partidos PAN-PRD-
Movimiento Ciudadano, ya tiene candidato que no
es otro que el que siempre se mencionó, debido
fundamentalmente a que el PAN (partido al que
pertenece) tiene mayor presencia nacional que los
otros dos integrantes, por eso su candidato
presidencial es Ricardo Anaya Cortés.

Seguramente en algo ayudaron las negocia-
ciones de las elecciones de Edomex y Coahuila
para que Anaya Cortés se haya agandallado la
candidatura panista, lo que provocó que la ex
primera dama del país Margarita Zavala -esposa
de Felipe Calderón- renunciara a su larga militan-
cia en el PAN.

En la constitución del Frente no participaron
las bases de los tres partidos que lo integran, a
pesar de que se dicen democráticos, dicha coalición
es un acuerdo cupular de los tres dirigentes
partidistas: Ricardo Anaya Cortés (PAN), Alejan-
dra Barrales Magdaleno (PRD) y Dante Delgado
Rannauro (Movimiento Ciudadano), quienes
además de acordar coaligarse, también decidieron
quien sería su candidato y redactaron las promesas
que le harían a los ingenuos votantes mexicanos.

Las promesas que determinaron los diri-
gentes son las mismas que enarbolan en términos
generales y demagogicamente los partidos
políticos, excepto el PRI que no habla de corrupción
porque en sus filas tiene a los principales
saqueadores de México, pero todos los partidos
sin excepción (la partidocracia) están llenos de
corruptos y se encuentran infiltrados por el cri-
men organizado.

Según los corruptos y amnésicos líderes del
Frente por México, de llegar a la presidencia de la
república Ricardo Anaya Cortés hará lo siguiente:

Terminar con la corrupción, la inseguri-
dad, la impunidad, la violencia y la desigualdad
social.

Sin decir cómo le harán para realizar tales
milagros, pero sobre todo sin recordar que ninguno
de los tres dirigentes partidistas tiene autoridad
moral para prometer terminar con la corrupción y
la impunidad, pues este trío de simuladores son
parte de esa gran corrupción que quieren terminar
y han sido acusados de delitos de ese orden:

Ricardo Anaya Cortés (PAN) ha sido
acusado recientemente de enriquecimiento ilícito
no sólo él sino también su familia. Hasta la fecha
no ha demostrado con pruebas que tales acusacio-
nes son falsas.

Alejandra Barrales Magdaleno el pasado

marzo se dio a conocer sobre un lujoso departa-
mento en Miami de su propiedad valuado en un
millón de dólares. Dicha propiedad no la incluyó
en su declaración patrimonial. La operación
financiera, según se reveló, se hizo a través de un
pago en efectivo de 693 mil dólares y un préstamo
hipotecario con el Eastern National Bank por la
cantidad de 297 mil dólares.

También en octubre pasado se reveló que
la millonaria dirigente perredista es dueña de una
casa en la zona más exclusiva de las Lomas de
Chapultepec con un valor de 13 millones 300 mil
pesos.

Alejandra Barrales fue denunciada por sus
mismos correligionarios, una de esas denunciantes
fue Dorisol González quien es integrante del CEN
del PRD.

Dante Delgado Rannauro (Movimiento
Ciudadano) quizás el principal simulador de los tres,
en 1996 estuvo encarcelado 15 meses en el penal
de Pacho Viejo por delitos de corrupción con los
cuales causó un daño al erario de 450 millones de
pesos. Fue puesto en libertad por el recurso de
prescripción del delito.

En síntesis, la poca madre de estos corrup-
tos seudo dirigentes y la ingenuidad de los votantes
son determinantes para que cualquier saqueador
y ladrón se presente como el Salvador de México,
y habrá quien vote por él. ¿Pobre México!...

JSHV próximo rector de la UAC

Con la renuncia de Blas Flores Dávila a la
Rectoría de la UAC, el Secretario General Jesús
Salvador Hernández Vélez se quedó al fente de la
Universidad como Encargado del Despacho de
Rectoría, figura administrativa que fue inventada
luego de que se obtuviera la Autonomía
Universitaria el 4 de abril de 1973, con el fin de
darle tiempo al Consejo Universitario de redactar
la legislación de la Universidad Autónoma: La
Declaración de Principios y el Estatuto Universi-
tario, lo que tardó dos años en realizarse.

Dicha figura, la de Encargado del Despacho
de Rectoría, fue utilizada luego de los dos
movimientos universitarios más importantes de la
UAC: La Autonomía Universitaria (1973) y el
Movimiento  Pro Dignificación de la UAC (1984),
en éste último se echó mano de esta figura para
pacificar a la universidad antes de convocar al
proceso electoral para elegir Rector. En la primera
ocasión el nombramiento recayó en Melchor de
los Santos Ordoñez, y en la segunda se nombró a
Jesús Ochoa Ruesga.

En estas dos ocasiones, la utilización de la

Ricardo Anaya Cortés. Ha sido acusado
de enriquecimiento ilícito no sólo él sino

también a su familia. Hasta la fecha no ha
demostrado que las acusaciones son falsas.

Alejandra Barrales Magdaleno. En marzo
se dio a conocer sobre un departamento en

Miami de su propiedad valuado en un
millón de dólares. Dicha propiedad no fue
incluida en su declaración patrimonial.
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figura del Encargado del Despacho de Rectoría
anunció cambios sustanciales en la vida universi-
taria. En esta ocasión también se esperan cambios
importantes. Para empezar, terminarán los 22 años
en los que la Rectoría de la UAC ha estado en
manos de la cofradía encabezada por José María
Fraustro Siller, ahora Secretario de Gobierno.

No hay duda que Salvador Hernández
Vélez será el primer Rector que inaugure la nueva
etapa universitaria, pues debido a que los
universitarios están en la víspera de las vacaciones
decembrinas, será hasta enero próximo que se
convoque a las elecciones del nuevo Rector, de
donde saldrá electo Jesús Salvador Hernández
Vélez.

El tesorero de la UAC, Francisco Osorio
Morales, insiste en que se registrará como
candidato para disputarle a Hernández Vélez la
Rectoría, pero quienes tienen información cupular
insisten en que Osorio  no competirá, pues además
de que no tiene con qué ganar, se disciplinará ante
lo inevitable. Y terminan diciendo: “a él ya lo
negociaron sus jefes de la cofradía”.

Sin embargo, hay quienes insisten que lo
mejor para la UAC es que Osorio Morales se
inscriba como candidato, así de un plumazo y con
los votos de la mayoría de los universitarios, la
cofradía de Fraustro Siller sería contundente-
mente echada de la estructura universitaria, pues
el rechazo a ellos es inocultable.

Lo cierto es que Salvador Hernández Vélez
es el mejor candidato. Su trayectoria en la
Universidad es larga, en 1974 ingresó a la UAC
como profesor en la Facultad de Comercio y
Administración de Torreón, impartiendo cátedra a
los alumnos de la sección de Economía. Luego
solicitó un permiso para realizar otras actividades,
cuando las terminó retornó a la Universidad, por

Dante Delgado Rannauro.
En 1996 pasó 15 meses en el penal de

Pacho Viejo por delitos de corrupción con
los cuales causó un daño al erario de 450
millones de pesos. Fue puesto en libertad
por el recurso de prescripción del delito.

esa razón sólo se le reconocen 23 años como
profesor universitario. En ese lapso de tiempo,
Hernández Vélez fue Coordinador de la Unidad
Torreón.

En una edición anterior señalamos algunas
cualidades de Jesús Salvador Hernández Vélez,
agreguemos en esta ocasión algunos datos que nos
faltaron: honesto, preparado profesionalmente y
de ideas avanzadas. En su juventud, Hernández
Vélez participó en movimientos sociales reivindi-
cativos al lado de estudiantes, colonos, campesinos
y obreros.

Hernández Vélez es un universitario confia-
ble, con suficiente bagaje intelectual para hacer
de la UAC una institución que brille por sus
actividades fundamentales: Docencia, Investiga-
ción, cultura y deporte, y tiene claridad de cómo
sacar a la Universidad del bache en que se
encuentra, después de 22 años de corrupción,
saqueo, despilfarro, incapacidad, etc...

AMLO, fraude y anmistía

Los miembros de Morena, es decir los
fanáticos de López Obrador, desde ahora están
hablando del fraude en las elecciones presiden-
ciales del 2018 que según ellos les hará el PRI,
Peña Nieto, Salinas de Gortari y los “comelon-
ches” priistas en complicidad con todo aquel que
no pertenezca al Movimiento de Regeneración
Nacional, que se asumen como los buenos de la
película. Así lo dicen.

Para tratar de entender a los mesiánicos
lopezobradoristas, hay quienes se preguntan: ¿Por
qué participar en el juego electorero si ya saben
que les harán fraude como lo aseguran desde
ahora?

Seguramente por ello, López Obrador
convocó el apoyo de los narcotraficantes en el
Estado de Guerrero a través de prometerles una

anmistía, o el perdón en términos clericales, medida
que según AMLO es para recuperar la paz.

Para los observadores esta vez “el mesías”
no se midió, su obsesión por ser presidente le ha
acarreado amnesia. A AMLO se le olvidaron los
más de 300 mil asesinados y los más de 32 mil
desaparecidos. ¿Qué pensarán los familiares y
amigos de todos ellos? ¿Qué pensará el pueblo de
México que tiene una década aterrorizado por la
violencia?

Por el otro lado, los analistas gubernamen-
tales ligados a los asuntos de seguridad se
preguntan: ¿Qué pasará si AMLO pierde las
elecciones? ¿Habrá un levantamiento o tomarán
otra vez el Paseo de la Reforma?

La respuesta en la que muchos
conocedores coinciden es que no se dará ninguna
de las dos posibilidades, pero lo cierto es que en
algunos puntos o regiones de nuestro país se
incrementará el caos y la violencia por aquellos
que la estimulan, y por eso surgen otras preguntas:
¿Será eso lo que López Obrador quiere que pase
si no le dan la presidencia aunque no gane? ¿Será
por las preocupantes expectativas que se avizoran
que el gobierno de Peña Nieto insiste en dejar al
ejército y a la Marina en las calles haciendo las
funciones de policías?

Lo que suceda en las elecciones del 2018
será una guerra pírrica, ningún bando ganará, todos
saldrán perdiendo, pero el principal perdedor será
México, que cada día está inerme ante los
intereses de las trasnacionales, que se han
adueñado de nuestras riquezas y recursos natu-
rales gracias al juego electorero en que el sistema
mantiene ocupados al 50 por ciento de la población,
y al resto lo mantienen ignorando lo que está
pasando y entretenido con el internet.

Mientras tanto, la clase política que controla
la partidocracia se está despachando con la
cuchara grande, saqueando el erario, haciendo
negocios con los activos nacionales y apoderán-
dose de la estructura del país y de todos sus

No hay duda que Jesús Salvador
Hernández Vélez será el primer Rector que

inaugure la nueva etapa universitaria.

¿Será por las preocupantes expectativas que
se avizoran que el gobierno de Peña Nieto
insiste en dejar al ejército y a la Marina en
las calles haciendo las funciones de policías?
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Para finales del siglo XIX (1890), México se encontraba con tremendas
desigualdades, creadas por el enriquecimiento de los hacendados a costa de
los campesinos que trabajaban por muy poco dinero que apenas les alcanzaba
para medio comer; mientras que en las minas, que se explotaban desde la
colonia, los dueños eran cada día más ricos y los mineros cada día más pobres
y enfermos.

En las ciudades, aunque prohibido por la ley, seguían existiendo los
esclavos, que ya no se les llamaba así, sino sirvientes particulares, quienes
desde sus abuelos y padres servían a determinada familia y no terminaban de
pagar los endeudamientos para comprar alimentos, vestido y medicinas.

Esto provocó los levantamientos de Emiliano Zapata en el sur, de
Francisco Villa (Doroteo Arango) en el norte y de sendos manifiestos públicos
de los hermanos Flores Magón, de Francisco Ignacio Madero, de J. Guadalupe
Posada, y de otros más. De tal manera que mientras que el pueblo estaba
cada día en peores condiciones, los ricos se daban el lujo de viajar a Europa.

Los bailes y recepciones de gran pompa se repetían en palacio nacional
y a ellos no tenían acceso los menesterosos. Menesterosos no porque ellos lo
quisieran, sino porque no tenían ninguna opción. Todavía en nuestros días hay
quien le llore a don Porfirio Díaz, que a fuerza del fusil, de la desaparición y
del exterminio, mantenía una “PAZ” falsa.

Mientras tanto la iglesia católica sólo rezaba por los pobres; ¡Ah! Pero
eso sí: cobraba por cada servicio que el pueblo devoto solicitaba. Ellos, los
sacerdotes (y mientras más alto el cargo, peor), acudían a los bailes y degustaba
de los manjares que se ofrecían en los banquetes, compartiendo espacio con
los embajadores y cónsules de todo el mundo, pero el pueblo seguía olvidado.

Sin abundar más, éstas fueron las condiciones que estallaron en la
inconformidad y en lo que se conoce como Revolución Mexicana, el día 20
de noviembre de 1910, en la ciudad de Puebla con la familia del impresor
Aquiles Serdán. Guerra intestina que devino en la expulsión de Porfirio Díaz y
el intento de hacer justicia al pueblo.

Madero sube al poder, pero ilusamente creyendo que todos eran buenos,
dejó a Victoriano Huerta en el mando de las fuerzas armadas, quien traiciona
a la Revolución y asesina a Madero y a Pino Suárez, arremetiendo contra los
revolucionarios y pretendiendo restaurar en el poder a los ricos y poderosos.

Zapata y Villa no cejaron y derrocaron a Huerta, generándose la época
de Venustiano Carranza quien citó a los diferentes grupos de revolucionarios
a una Convención Revolucionaria en Aguascalientes (tierra neutral), en octubre
de 1914; donde los jefes de todo el país se pusieron de acuerdo de donde se
generó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de
febrero de 1917.

De entonces y hasta el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León el
país vivió una época de beneficio para casi toda la población, con la creación
de escuelas de educación básica y de educación normal, llegando a destacar
en los años 30’s y 40’s como “El Milagro Mexicano”, cuando hubo abundancia
y el pueblo (casi todo), mejoró su situación. Hubo leyes más justas, servicios
públicos de salud, carreteras, el ferrocarril, la Comisión Federal de Electricidad
y muchas cosas más; que nunca fueron en realidad suficientes.

Ahora, en 2017 estamos casi igual que en 1890; no hay economía fuerte
y no hay empleos suficientes y bien pagados. Estamos en la alborada de una
nueva conflagración si no se acomodan las cosas. El próximo año tendremos
elecciones y ojalá que todo sea de forma tranquila y pacífica y que quienes
pretenden gobernar el país tengan los tamaños civiles y éticos para hacerlo
con intenciones de beneficiar al pueblo, para ¡Que viva México!

velasco_alvarez@yahoo.com

 ¡A mayor inseguridad mayor utilidad! Como vulgarmente dice
el refrán entre más peligro haya en tu inversión mayor será tu utilidad,
pero será de fragilidad, este refrán aplica cabalmente para la
criptomoneda o criptodivisa que fuera implantada desde 2009 fecha
que hasta donde se tiene evidencia se creó o dio inicio la erupción del
Bitcoin o inversión de dinero a través moneda virtual según señalan los
investigadores, sería su brillante lanzamiento bajo el seudónimo de
Satoshi Nakamoto nombre con el que escondió su identidad el inventor
de tan arriesgado concepto de especulación Bitcoin, el australiano Craig
Steven Wright que en párrafos adelante detallaré, sin que por esto se
pueda confirmar la autenticidad de la brillante mente a quien se le pudiera
acreditar ser inventor de este portento de acumulación de riqueza
inusitada, inclusive sin que hasta la fecha pueda ser auditable o medible
por medios científicamente tradicionales de cuantificar el crecimiento
del patrimonio de determinada persona física o moral reconocible.

Esta percepción de interrogante en la forma de su concepción
se puede entender que es para no dar certeza quien está oculto tras
esta misteriosa supuesta “moneda” virtual, lo que la hace o la convierte
en cierta medida en una inversión altamente peligrosa, con el consiguiente
riesgo de crear una bancarrota estrepitosa de millones de confiados e
ingenuos especuladores… Lo que a mi modesto y leal entender es que
si su creador estuviera plenamente convencido de su creación de riqueza
sana y legal, no tendría porque esconder su identidad, vamos a decir
como la creación de Microsoft creada por Bill Gates y Paul Allen, o
facebook creado por Mark Zuckerberg y Eduardo Zaverin, Kris Huges, y
Dustin Moskovitz, que públicamente son los multimillonarios más
reconocidos  del mundo y lo hacen a través de la bolsa de valores, soportando
su riqueza en acciones medibles y a la vista por lo menos aparente de todo
el mundo.

En cambio esta inusitada erupción de la criptomoneda creada como
un medio digital de intercambio de riqueza en pocas manos, a medida que
va ganando ingenuos adeptos, de pronto algunos han obtenido fuertes
ganancias, pero hay que entender lo que nos dice la física sobre la ley de la
gravedad, y fue el famoso físico, inventor, alquimista y matemático inglés
Isaac Newton que concibió bajo la ley gravitacional “Todo lo que sube
tiene que bajar”, al respecto viene a mi mente un especulador o cuasi
inversionista regio,  conocido mío, que por razones obvias omito su
nombre, pero aconteció si no mal recuerdo hace aproximadamente 25
años en aquella burbuja circunstancial y temporal de un alto incre-
mento de la bolsa de valores.

Este personaje, influenciado por ese incremento momentáneo
en su patrimonio derivado de una inicial inversión en la bolsa de valores,
confiado vendió gran parte o casi todas sus propiedades, residencia,
casa de verano en Horseshoe Bay en Texas, bodegas en el D.F. y
otras propiedades para invertirlas todas en la bolsa, más tardó en
venderlas que en perderlas, y de la noche a la mañana el amigo regio
no sólo perdió su patrimonio, lo más triste es que viéndose en la ruina
por la mala inversión, tomó la mala decisión de cercenar su garganta
acabando con su existencia. Moraleja ten cuidado con el Bitcoin, que
raro ¡hoy está de subida en la etapa de erupción!, pero que tardará,
¡para estar de bajada en la fatídica decepción!

joseluisrf1@hotmail.com

¿Revolución de nuevo?

 Profesor Evaristo Velasco Álvarez.

¡La erupción de
la criptomoneda!

José Luis Rodríguez Flores.
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Mochate paisano
Desde hace décadas se inventó un programa, uno más de los 10 mil que nuestra clase

gobernante saca cual mago de la chistera, el programa “Lupe Reyes”, llamado así porque se
supone presta ayuda a los que en el periodo vacacional navideño se trasladan en esa época,
Lupe porque comienza el día de las lupitas el 12 de diciembre y Reyes porque termina el día
6 de enero, día de los Reyes magos. En fin cada pendejada, ahora resulta que la región o faja
fronteriza se establece el Bienvenido Paisano, otro fracaso más en sus operaciones, ya que
los que están encargados de llevar a cabo este programa, excluyendo al ejército, son en su
mayoria de alguna corporación, bandidos, extorsionadores y celosos vigilantes, y otros títulos
de gamberros con los que nuestros connacionales que nos visitan del otro lado tienen que
librar penosas batallas para visitar a sus familiares en alguna parte de México.

En Chihuahua, en Sonora, Baja California, en Nuevo León y ni qué decir en Tamaulipas
en donde a escasas 5 cuadras de un retén de soldados y policía federal en la frontera de
Nuevo Laredo y en Reynosa, están los otros que cobran cuota por persona a plena luz del día
y desde luego a cualquier hora de la noche. En Coahuila, en Ramos Arizpe, en particular,
agazapados con el poder oscuro y perverso que da el uniforme, las armas, una placa y
pasamontañas, los policías impunemente roban, desvalijan y son vigilantes celosos fiscales
para hasta retener, confiscar y convertidos en jueces dictar sentencias y multar y hasta decomisar
sus vehículos, aunque muestren papeles de permiso que es todo un viacrucis para obtenerlos
por parte de nuestros connacionales.

Hace unos días, tres familias en tres vehículos tipo camionetas fueron detenidos y
robados, familias de un ejido de Matehuala, SLP,  en donde ya anteriormente se habían dado
otros casos y que no fueron denunciados, y aunque éstos si llevaron a cabo la denuncia y aun
con la denuncia ante las autoridades del Estado de Coahuila, nadie les hizo caso, nadie quiere
participar en la defensa, lo que los convierte en cómplices y con esto alienta el Mochate
Paisano, de ahí que muchos temen más a los que se supone son los buenos que a los malandros.
El terror está sembrado no con los malos, sino por el temor que se les tiene a las diversas
corporaciones que en vez de ayudar y prevenir que para eso están y son pagados por el
pueblo, parece ser que están hechos para asaltar, como ha quedado demostrado, sobre todo la
desconfianza que generan nuestros cuerpos policiacos. El Mochate Paisano es ganancia para
muchos, ante los hechos no hay argumentos...

           Más por tradición que por obras
Como cascada llegan los informes en Coahuila y en toda la república, una moda más

que se agrega a la rendición y culto a la esfinge del tótem o tlatoani aldeano en turno. La
pasarela de alfombra roja y caravana hollywoodesca se hace presente para dar paso al resultado
de lo que fue la gestión de obras y su beneficio para los contribuyentes. La parada faraónica,
comparada con una obra hitleriana es la forma de informar de X cantidad de obras, de metros
pavimentados, de lámparas, de red de agua, reparación en escuelas, etc. Desde el presidente
de la república que manda un informe escrito a los diputados y senadores para que lo lean y lo
divulguen y les guste, parezca o no, ya en él van implícitos los avances escritos sobre el estado
que guarda la nación.

Los diferentes gobernadores y los cientos de presidentes municipales copian el formato
que descargan al pueblo. Por citar un ejemplo, al pueblo le costó en estos últimos 4 años de
gobierno de Peña Nieto, unos 38 mil millones de pesos darle un homenaje o culto a su
personalidad, es decir promover su figura, cacarear las obras y ofrecer discursos públicos
frente a los diferentes medios para su difusión a nivel nacional e internacional, eso nos cuesta.
¿Qué se podría hacer con esos 38 mil millones de pesos? Lo mismo se podrían preguntar los
coahuilenses con los gastos para promover las obras del ex gobernador Moreira Valdez.
Ahora respecto a los mentados informes de lo que se hizo o dejó de hacer, es una obligación
de los informantes: senadores, gobernadores, diputados, Presidentes Municipales, y demás

servidores que venden sus informes, ya que para eso están y
para eso se les paga y no es dinero suyo, es dinero del pueblo,
por eso digo, los informes son costumbre, son uso muy arraigado
de nuestro querido y amado Aztlán de las Tunas y dirigidos a
Juan Pérez Jolote.

No son las instituciones, son las personas
Andrés Manuel López Obrador hace 5 años mandó al

diablo las instituciones, con o sin razón lo dijo el dueño de
MORENA, próximo candidato por ese partido a la presidencia
y desde luego también si no sucede un “Lomas taurinas” será
próximo presidente de Aztlán de las Tunas. Pues en la
actualidad las instituciones nacionales cada día se llenan de
polvo por culpa de quien las ocupa, el caso concreto es el INE
a nivel nacional, que es y siempre ha sido -no importando el
nombre- un tentáculo más de la hegemonía gubernamental.

El TEPJF, llamado el poder de la federación para dar
fallos y determinar quién es el ganador o perdedor en X elección,
y por último los agachados de otra institucioncilla llamada IEC,
en Coahuila y quien ante la inoperancia tardó casí un año en
decidir lo que tenía por mandato que decidir y nombrar a quien
por 6 años será el gobernador en Coahuila.

Así están nuestras instituciones, con señores y señoras
que la verdad no rebuznan porque no saben la tonada o porque
tal vez somos el pueblo los que desde hace tiempo estamos
rebuznando y eso y más nos merecemos. De ahí que las
instituciones y sus legados de cualquier índole están mal
manejadas, peor empleadas y sus trofeos como ha quedado
demostrado, son el triunfo del fracaso. Y no es el PRI, ni el
PAN, ni el PT, ni el PRD tampoco las otras cientos de siglas
en este país los corruptos, sino son las personas que están
dentro del sistema de cada uno de esos partidos los que lo
tienen secuestrados, los verdaderos jefes de la corrupción y
los manda más de la delincuencia bien organizada.

kinotre@htomail.com

Noticias de la aldea

Fidencio Treviño Maldonado.
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En noviembre anterior, Enrique Peña Nieto se quejó pública y amargamente de que la
Sociedad Civil le estaba haciendo “bullying” al sistema de gobierno que encabeza,
especialmente al aparato de seguridad y a la procuración de justicia, desatando con ello una
retahíla de comentarios adversos al presidente en todos los sectores del país.

“Nadie reconoce la tarea de los cuerpos de seguridad pública o de las Fuerzas
Armadas… Lamentablemente se escuchan más las voces que vienen de la propia sociedad
civil, que condena, que critica, que hace ‘bullying’ al trabajo que hacen las instituciones del
Estado Mexicano”, afirmó EPN el lunes 13 de noviembre en el Foro Sumemos Causas por la
Seguridad, en la Ciudad de México.

Poco después, en síntesis, la gente se pregunta: ¿Quién intimida a quién, señor
presidente? Pues, considerando que el anglicismo “bullying” traducido a nuestro idioma, el
español (que es muy vasto en acepciones), significa de igual manera: Acoso, intimidación,
maltrato entre iguales, amenaza y matonismo.

Es público y notorio en la ciudadanía que la generalidad de las policías y los encargados
de la procuración de justicia, no cumplen cabalmente con su cometido y en cambio practican
la intimidación, el maltrato, la amenaza, el acoso y hasta el matonismo, que en este último
caso significa: Conducta de quien quiere imponer su voluntad por la amenaza o el terror.

Y por extensión, la voz del pueblo pregunta al escuchar la queja de EPN: ¿Pues en qué
país vive, señor presidente?

El periodista Jorge Ramos Ávalos señala con índice de fuego que “durante el gobierno
de Peña Nieto el aparato de seguridad pública ha fracasado, al igual que la procuración de
justicia, dados los resultados estadísticos en seguridad”.

Durante los primeros cinco años del actual mandatario han sido asesinadas 91,284
personas (según cifras oficiales, sin contar las desapariciones forzadas y los resultados negativos
de la supuesta investigación de miles de casos de esta última condición).

“Y este es el verdadero desastre: el gobierno de Peña Nieto -añade Jorge Ramos-
está cerca de convertirse en el más sangriento de la historia del México contemporáneo.
Más, incluso, que el gobierno de Felipe Calderón, cuando la guerra contra los narcos cobró
104,089 vidas. Este es un gravísimo fracaso como líder.”

Añade que existe otro problema grave, la impunidad, pues la mayoría de los crímenes
quedan sin investigarse, sin juzgarse y por lo tanto sin sentencia para los culpables. México
es el cuarto país del mundo con mayor impunidad, pues por delante están Filipinas, India y
Camerún, según el Índice Global de la Universidad de las Américas.

Si agregamos que Enrique Peña Nieto es un presidente impopular, dadas las últimas
encuestas realizadas sobre el particular, se supone que es la ciudadanía la que debería estar
furiosa por la manera de gobernar del mandatario, pero como bien dice Jorge Ramos, “la
gran ironía es que el enojado es el presidente”.

Lo que él califica como “bullying” no puede calificarse como malas voces, sino críticas
fundadas, legítimas, por la impunidad, por las muertes y la corrupción que ha imperado durante
el sexenio, y en cuanto al actuar de la policía, la más de las veces ha hecho mal su trabajo, e
incluso en contra de la ciudadanía; y casi en forma nula contra los delincuentes.

Porque, cómo explicar tantos muertos, secuestros y feminicidios, sobre todo si se
estima que en el país ocurrieron más de 24 millones de víctimas de algún delito durante 2016,
según encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y lo anterior sin contar los
números rojos de los cuatro años anteriores, que incluyen a los 43 desaparecidos
“misteriosamente” en las inmediaciones de Ayotzinapa hace tres años; los 15 ejecutados por

militares en Tlatlaya (de 22 que murieron en ese lugar en
junio de 2014), y un largo etcétera.

Señalar lo anterior, más una larga lista de delitos
cometidos en los estados por la mayoría de los gobernadores
en turno, sin que el Poder Ejecutivo Federal se entere (o
mejor, se “haga de la vista gorda” por estar, presumiblemente,
en “el cochupo”), todo eso cuenta y no precisamente como
EPN dice: “También cuenta, y cuenta bien”.

De todo lo anterior, amable lector, ¿usted qué opina?

P.D. Al terminar de redactar este artículo se recibe
una terrible información en varios periódicos nacionales e
internacionales: Crece la oleada de violencia en la República
Mexicana en 2017. Se registran en el año 23,968 crímenes
hasta el 30 de noviembre, y en este último el total de muertes
violentas suman 2,764. Con la salvedad de que las cifras son
variables en cada diario, pero todas rondando en los miles
antes mencionados. Preferimos dar las cantidades consigna-
das en “El País” (periódico global), pues normalmente es en
el extranjero donde se informa con mayor precisión lo
acontecido en México.

¡Hasta la próxima!

¿Quién intimida a quién Señor Presidente?
(Lease: ¿Quién hace bullying a quién, EPN?)

Jesús M. Moreno Mejía.

“La gran ironía es que el enojado es el presidente”.
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El dueño de la bolita en la Comisión
Nacional de Salarios Mínimos, pero muy mínimos,
es un viejo que tiene una fortuna que pocos
conocen y que jamás ha rendido cuentas a quién
debe, desde hace 26 años, nombrado por Carlos
Salinas de Gortari, Basilio González Nuñez está
en ese puesto y gana, actualmente, la “mínima
cantidad salarial” de 173 mil pesos mensualmente,
no vaya usted a pensar que es su sueldo por el
año de hacerse pentonto, no, cada mes cobra como
si trabajara y cobra muy bien pensando en los mini
salarios que deben recibir los miembros del
infeliciaje nacional que, seguramente, le mientan
la mamá a cada rato, pero con ese sueldo, pues, le
vale… Bueno así hasta a mí me convencerían de
“trabajar” en esa institución pendeja que paga tan
pero tan bien a los funcionarios…

Y para que vea cómo andamos y por qué
razón le recuerdan a su progenitora que nada tienen
que ver en las pendejadas del hijo, Pensemos en
que el salario mínimo en Canadá es de 8 dólares,
es decir 153 pesos por hora y en Estados Unidos
es de 7.25 dólares, es decir 139 pesos por hora, y
en México, en verdad para mentare a la progenitora
al tal Basilio es de 0.57 centavos de dólar es decir,
11 pesos por hora… y luego no quieren que les
gritemos: HEEEEE Put…

Pues ahora José Antonio Meade, el
candidato del PRI a la presidencia de la República
tiene dos peros: Uno, es que solamente es
candidato, y el otro, que para ser presidente, ahora,
tiene que ganar el proceso electoral que en esa
reingeniería político-electoral que “perversamente”
se ideó en Los Pinos, vemos que en la realidad
tenemos un candidato que agrupa a importantes
sectores del PRI y otros del PAN, con lo que el
famoso Frente estaría en la calle y el niño Anaya,
estaría en la jodidez política, porque a pesar de
que algunos dicen que tiene mucha suerte, ahora,
sí se sacó la lotería del tigre y seguramente no
tendrá mucho por hacer, sea o no candidato del
PAN, porque lo más seguro es que se tendrá que
largar a su casa de Estados Unidos o irse mucho
a la chinchurria… como él quiere se vaya
AMLO…

Y como la historia siempre enseña y deja
experiencias, hay un dirigente capitalino del PRI
que tiene especialización en la basura y en la trata
de personas, como se le dice ahora, elegantemente,
a la prostitución, por ello “hay que recordar que la

iglesia Católica apoyó la apertura de un gran
número de prostíbulos., durante el declive de la
Edad Media”

“Hasta entonces el ejercicio del meretricio
se había limitado generalmente a mujeres que lo
ejercían en calles o tabernas de forma aislada, por
su cuenta y sin control sanitario (limpios salieron
los curitas) alguno y con las autoridades
manteniéndose al margen de tal actividad (cuando
se había detenido alguna prostituta había sido por
algún escándalo o trifulca no por el ejercen dicho
oficio)”, y que bueno que no se habían inventado
a los grupos políticos, a los publirrelacionistas de
políticos y empresarios, porque entonces sí, el
avance de la prostitución, estaría garantizado para
la sociedad y el futuro, por eso mismo algunos
grupos de prostitutas organizadas en España
pintaban en algunas bardas: “Que quede claro,
a los políticos no los hemos parido nosotras”,
firman: las putas del barrio…

Y como curas, políticos y gobernantes nada
más andan en búsqueda de los nichos de impuestos
para tener más dinero en las arcas con las que
hacen negocios privados y gastos de administración

en sus pendejadas, “Llegó un momento en el que
desde las instituciones políticas (monarquía y
señores feudales), militares y religiosas se decidió
regular tales prácticas con el fin de modernizar la
sociedad, tener vigiladas a todas las meretrices y
apartar a éstas del resto de “doncellas honorables”,
por lo que un modo de mantener ese control era
teniéndolas controladas en prostíbulos” y ahí sí, el
pago era en efectivo y de inmediato, y la
recaudación de impuestos al sexo o a la revolcada,
era en efectivo y de inmediato, lástima, dicen ahora
los historiadores, que en aquellos tiempos no
existían los jaboncitos Rosa Venus con los que en
los moteles de paso premian a los usuarios… y
cuando pregunté en alguna ocasión a uno de los
encargados la razón por la que solamente se
utilizaban esos jaboncitos me dijo: “Pues como la
autoridad no tiene el control de cuántas veces se
utilizan las habitaciones en el motel, ellos nos cobran
los impuestos de acuerdo a las facturas del jabón,
por eso, cuando pides uno más, te lo niegan… cada
jaboncito es una cuota de uso de habitación…

Y cuando aumenta la economía de un pueblo
hay más dinero pues tienen que existir más
negocios en dónde con facilidad se les quite a los
ciudadanos, por esa razón existen los comederos,
los prostíbulos y los centros de espectáculos, así
como las auditorías y el control de las “empresas
hacendarías”, o mejor dicho, recaudatorias de
impuestos, y así, además, se tienen a policías y las
mismas prostitutas sirven como informantes de las
actividades de los delincuentes que las visitan o
de los “empresarios” que van a alquilarlas, porque
en su casa no les dan el placer que ahí les
proporcionan y con eso se mantiene una gran
información y espionaje a los clientes… y deben
salir, sus servicios, mucho más baratos que si le
alquilan a Slim las líneas de teléfonos para espiar
las conspiraciones y actos vandálicos que hacen
los enemigos del sistema… y así, administrados
por santas sotanas están seguros de que no se les
engaña ni roba, porque en cualquier confesión se
conocerían esas fallas, y en los negocios no deben
existir ni fallas ni faltantes, porque si no, no
prosperan… por eso, los mejores negocios es donde
está el peligro: cantinas, prostíbulos, y ahora,
partidos políticos…

En Oaxaca, la sociedad demanda regu-
lar marchas y bloqueos...

El salario mínimo en México

Sócrates A. Campos Lemus.

Basilio González Nuñez, Presidente de la
Comisión Nacional de los Salarios

Mínimos gana 173 mil pesos mensuales.
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Si por las buenas o sea de manera legal, Peña Nieto y el PRI saben que el 2018 será
de nuevo su tumba temporal como sucedió en el 2000 con el arribo del estrafalario Vicente
Fox a Los Pinos, lo lógico es que van a jugar como lo saben hacer, sucia y desaseadamente,
y para ello presentan a su candidato, un fenicio que peca por su apariencia de cándido sujeto,
pero que en el fondo es otro igual que ellos, reitero, con apariencia de gente decente y, para
evitar en lo que quepa, ataques precisos a su persona, ya que en su cáscara no se le nota
ningún raspón ni abolladura causadas por corruptelas, como los que todos los priistas muestran
a la vista. Echaron mano de Meade para usarlo de instrumento, herramienta y carnada para
hacer caer a sus presas, los electores.

Es claro que Peña Nieto y sus cómplices en la gobernanza no escogerían a Aurelio
Nuño porque nunca pudo deslindarse de su papel de ñoño, ni a Luis Videgaray por estar tan
quemado como Peña Nieto; las otras opciones eran el secretario de Salud, Narro Robles,
pero este señor amén de viejo no era de las pandillas gobernantes. Quedaban Osorio Chong
y José Antonio Meade y, aunque según las encuestas señalaban con más aceptación a Osorio
que a Meade, optaron por Meade no sin antes acabar de chamuscar a Osorio Chong, sacando
a la luz una serie de negocios turbios que lo coluden con constructores con los que ya había
estado involucrado cuando fue gobernador en Hidalgo.

Ortiz Tejeda en La Jornada da pormenores de Meade de la siguiente manera: Dice:
“¿qué les parece este momento a los llamados de los tejedores de ilusiones para que
Meade se pronuncie e inste a los partidos a hacer política con ‘generosidad’? Ahora,
precisamente ahorita que Meade debe demostrarnos que no es el príncipe del mundo
naif, que las únicas direcciones en las que se pierde son el Instituto Tecnológico
Autónomo de México y en la Universidad Yale, pero de este país lo único que conoce
son números, son cifras, que poco dicen de la nación que ambiciona gobernar, es
capaz de una afirmación tan absolutamente demagógica, ingenua y desorbitada que
hace un llamado beatífico a las instituciones menos calificadas por la opinión pública
como dignas de confianza, para que se comporten no sólo a la normatividad, sino
mucho más allá: ‘con generosidad’. Sentimiento que no suelen mostrar los priistas ni
con sus militantes cuando, por causas objetivamente justificables o por respetables
razones de trasformación de ideas y principios, deciden su adhesión a una trinchera
diferente”. Imperó el dedazo elector.

Hoy fue un día duro para Meade, fue a Los Pinos, a Palacio Nacional, a la CTM, la
CNC y la CNOP para rematar en Insurgentes, la cede del PRI en donde lo recibieron como
el héroe de mil batallas aunque hasta este día y después de más de 20 años trabajando en la
cosa pública, jamás tuvo una batalla de nada y contra nadie. El dirigente de la CTM dijo que
ellos, los trabajadores ya lo habían destapado, pero no fueron los primeros, quien fue el
primero en destaparlo fue su íntimo amigo, Alejandro Kuri, presidente de La Unión Libanesa
Mundial, quien dijo de “Pepe Meade”,- así le dicen sus cuates e incluso Peña Nieto así le
dijo- tantas alabanzas como si fuese el rey de los fenicios. Luego lo destaparon los de las
finanzas, Grupo México, Peñoles y el Consejo Coordinador Empresarial. En fin, salió la
fumata blanca y el PRI ya tiene candidato. “habemus candidatum”.

Los obreros lo recibieron en la CTM con vítores de emperador; en la CNC le llevaron
mariachis; los de la CNOP se lo comieron a elogios, pero lo que no dijeron -sabiéndolo- que
tanto los campesinos como los obreros y pequeños y medianos empresarios, van a seguir
jodiéndose, porque el tal “Pepe” es fenicio o sea miembro de la ultraderecha y, -lo he dicho
antes- su principal trabajo va a ser el de tapar y encubrir todas las trapacerías y crímenes de
Peña Nieto y de los funcionarios que le son allegados, y también conservar el mismo esquema
en el que la macroeconomía será otro de los objetivos principalísimos de don Pepe. De hoy
hacia adelante ya no es José Antonio Meade Kuribreña, porque a partir del 27 de noviembre

del 2017, es don Pepe, nos guste o no.
Las reacciones de sus contrapartes no se hicieron

esperar, lo tildaron de blandengue y, que van a tundirlo en las
elecciones de julio 1º del próximo año. Así termina este día
27 de noviembre con bombos y platillos en honor de don Pepe,
pero sin matracas ni el entusiasmo de otros destapes. Le
quedan siete largos meses en los que más de una vez tragará
sapos y tendrá que digerirlos, ya que la competencia electoral
será durísima, por su lado el PRI sacará sus arsenales que
son carretadas de dinero robado del erario para hacer
propaganda masiva y comprar votos y voluntades y, todo tipo
de marrullerías, de las que el PRI es experto.

Por otro lado, sus contendientes harán lo propio sin
compra de votos ni tanta propaganda porque sus dineros no
son suficientes como para poder apabullar a los priistas, y
respecto al arte de las trampas y chanchullos, tampoco tienen
la enorme experiencia de la que goza el PRI. Habrá en
algunos espacios como en la capital, Veracruz, Jalisco,
Coahuila, Nuevo León y otros más en donde el PRI de don
Pepe se va a topar con pared. Pero eso lo veremos hasta el
1º de julio próximo. O, ¿usted qué opina, apreciable lector?

ah.pd@hotmail.com

José Antonio Meade, candidato del PRI

Augusto Hugo Peña Delgadillo.

José Antonio Meade Kuribreña.
Quien fue el primero en destaparlo
fue su íntimo amigo Alejandro Kuri

de la Unión Libanesa Mundial
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Como puede hacerle esto el TRIFE  al  INE
… bueno  porque tiene facultades y así lo pidieron
y lo permitieron. La vieron venir y no dieron,  ni
pidieron tregua. Sabían que tenían pocas
posibilidades pero estaban muy claros de que
mantenerse en el consciente colectivo les serviría
de campaña para 2018.

Hoy los del Frente por la Dignidad de
Coahuila, lloran de rabia e impotencia, lo cual trae
a mi mente la anécdota del Rey de Granada
Muhammad XII (Boabdil para los cristianos),
cuando en 1492 al salir de Granada rumbo al exilio,
volvió la cabeza para ver su ciudad por última vez
y lloró, al verlo su madre, la sultana Aixa, le dijo:
“Llora como una mujer lo que no supiste defender
como un hombre”.

Lo que aún no comprenden los hoy indignos
y perdedores es cómo fue posible que con más de
100 pruebas y 100 abogados panistas en su bunker,
del cual Guillermo Anaya presumió, se hayan dejado
comer el mandado por algunos abogados con un
colmillo retorcido, y que a pesar de tener todo un
cofre lleno de oro,  porque eso son  las fotos,
grabaciones, documentales, videos de robo de
urnas, quema de casillas, secuestro de urnas,  gente
que fue coaccionada e inducida a votar, mal control
de boletas y mala conducción o entrega de las
mismas por gente extraña al INE, mal control o
por personal que no debió  cuidarlas, o sea mal
custodiadas y graves anomalías por los  gente del
PRI, los “come lonches” según el periódico
Deforma  perdón… Reforma.

Y los dignos no pudieron fincarle responsa-
bilidades al actual gobernador de ésto y  más que
según ellos sucedió en los pasados comicios.
Todavía es hora que no se explican cómo se les
fue escurriendo entre los dedos el triunfo que
supuestamente ya tenían y sólo se quedaron con
cuentas de vidrio, si tenían todo un tesoro para la
anulación de la elección.

Y como dijo Frankenstein vámonos por
partes, le pidieron a Dios, a la Virgen, al Papa
Francisco, y hasta a la OEA un milagro para que
perdiera  Miguel Ángel Riquelme y que ganara
Guillermo Anaya, pero no se explican en que
momento cambiaron todo y dejaron escapar los
demás agravios y aceptaron mansamente que con
el rebase de los topes de campaña era más que

Esto es una canallada

Salvador Alcázar Aguilar.

suficiente,  nunca pudieron descubrir la jugada de
tres bandas de los leguleyos priistas, cayeron en
su propia trampa.

En fin, los genios de las políticas negras y
las guerras sucias enfocaron sus baterías primero
contra el gobernador que iba de salida, luego contra
el actual gobernador,  después contra la intromisión
oficial del mismo,  más tarde contra el INE;  tan
es así que los “dignos” dijeron y publicaron “Has
patria mata a un magistrado”, querían que
corriera sangre para justificar su causa, pues su
odio los cegaba y los convertía en obtusos
personajes, y llamaron traidor a la patria a quien
pensara diferente, luego le pagaron a un actor  que
es “ajonjolí de todos los moles” REyes Flores
Hurtado para que se inmolara por la patria, y así
ponerles un cuchillo en la garganta a cada
magistrado del TRIFE .

Bueno… la verdad es que sólo se atrevió a
iniciar una huelga de hambre que no duró ni 24
horas. Y así desacreditar a las instituciones, un día
sí y otro también,  pues presumiendo su valor dijo:
“yo me muero donde quiera”.

Lo que hoy es un reclamo para los indignos

es:  si estaban tan seguros y eran tan fuertes  por
qué no se juntaron antes y le hubieran echado
montón al candidato priista, hubiera sido fabuloso
pero el  hubiera no existe y  el populacho cree que
por sus intereses mezquinos y su egoísmo
recalcitrante sólo se juntaron cuando tenían la loza
de la derrota en sus espaldas, fue entonces cuando
decidieron darle pan y circo a sus simpatizantes y
al pueblo.

A mí me parece perverso jugar con los
buenos sentimientos de un pueblo que tiene
hambre y sed de justicia social,  y la gran necesidad
de creer en algo o en alguien en quien depositar
su confianza. El pueblo mexicano quiere acabar
con el cáncer de la corrupción, pero también quiere
acabar con la impunidad. Así fue como se fraguó
la revolución por inconformidad y hambre,  por un
ejército de locos guiados  por un caudillo y no por
un partido, porque éstos han defraudado la
confianza de las personas y aunque tenemos malos
ejemplos de caudillos como Santa Anna, Iturbide,
Porfirio Díaz, la vox populi ya no quiere
equivocarse, ni aceptan que los engañen, menos
que le jueguen el dedo en la boca y se burlen.

Los dirigentes del Frente por la Dignidad de Coahuila: Luis
Horacio Salinas Valdez, Armando Guadiana Tijerina, Guillermo

Anaya Llamas, Javier Guerrero García y José Ángel Pérez Hernández.
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Ciertamente de los candidatos
en contienda era el más idóneo, pues
tenía virtudes y cualidades que los
demás no poseían, entre ellas, su
origen, pues no nació en cuna de oro
ni dentro de una élite que le
asegurara diversos puestos en la vida
pública como muchos otros.
Formado en la cultura del esfuerzo,
y con un perfil académico y
profesional en la línea de la
Administración Pública, carrera
eminentemente afín al servicio
público, y que ciertamente los demás
tampoco poseían. Intelectual que
proyectaba una imagen de confianza
y que, además, no tenía mancha
alguna durante su paso como
encargado de las finanzas durante el
sexenio de Enrique Martínez en

El corcel Negro

 Samuel Cepeda Tovar.

Javier Guerrero García.
Tenía todo para ganar...

bueno, casi todo.

Coahuila, como alcalde de San Pedro de las Colonias o en cualquier otro
cargo que hubiese desempeñado. Con el plus de haber renunciado al PRI, de
pronto aparecía como una opción real para los decepcionados del venido a
menos status quo.

Javier Guerrero, de pronto parecía tener todo para ganar y muchos
aseguraban que era “El Bronco” de Coahuila. Pero no fue así, sus expectativas
fueron más ingentes que la realidad de su papel durante la elección, pues sus
resultados fueron paupérrimos y mediocres. ¿Qué le pasó al Corcel Negro?
¿Por qué no pudo ser la réplica de “El Bronco” en Nuevo León?

Para empezar, realizando una odiosa comparación entre El Bronco y
El Corcel, de entrada, la alegoría de cada uno de ellos resulta ser bastante
sugestiva, pues Bronco suena y se escucha más agresivo, más iconoclasta
contra un sistema que de pronto apesta y se vicia y resulta ser pernicioso
contra los ciudadanos, mientras que “corcel” es el eufemismo contra un
sistema similar, timorato, que no quiere incomodar. Javier Guerrero, jamás
mencionó nombres de quienes habían lastimado a Coahuila, jamás habló de
refundirlos en prisión, y esa laxitud en sus palabras no hicieron eco en una
sociedad harta que esperaba de él mayor decisión contra quienes
supuestamente han hundido nuestra entidad. Ahí su primera falla.

En segundo plano, “El Bronco” se hizo de una estrategia agresiva en
redes sociales apoyado por un experto en la materia. Javier fue también
suave en ese sentido, su presencia en redes sociales era apenas tímida,
delegada a algunos de sus más fieles seguidores que no suponían ser difusores
a mediana escala de su figura.

De igual manera, su presencia fue bastante regionalista, pues al menos
en el norte de Coahuila, fue hasta el último trayecto del proceso electoral
cuando su presencia se dejó sentir presentando un libro que resultó ser una
absurda estrategia, pues, de entrada, los mexicanos no nos caracterizamos
por leer libros, por lo que esa sutil manera de hacer acto de presencia
simplemente no trascendió. Los jóvenes que votan leen solo estados de
Facebook, no libros tediosos y sin atractivo como el que presentaba Javier.
Eso lo supo entender “El Bronco”, pero no “El Corcel”.

Finalmente, es cierto, Javier es un intelectual, pero eso solo debe ser
un plus, no un factor determinante para ganar una elección. Si en este país
los mexicanos votaran por el candidato más preparado, más inteligente y con
mejores propuestas, Gabriel Quadri y no Enrique Peña sería presidente. “El
Bronco” no proyectó jamás una imagen de intelectual ante un pueblo que
adolece de lo mismo, sino una imagen de rebeldía. Javier nunca pudo ver
esto. Es cierto, tenía todo para ganar... bueno, casi todo.

Para finales del siglo XIX (1890), México se encontraba con
tremendas desigualdades, creadas por el enriquecimiento de los
hacendados a costa de los campesinos que trabajaban por muy poco
dinero que apenas les alcanzaba para medio comer; mientras que en
las minas, que se explotaban desde la colonia, los dueños eran cada
día más ricos y los mineros cada día más pobres y enfermos.

En las ciudades, aunque prohibido por la ley, seguían existiendo
los esclavos, que ya no se les llamaba así, sino sirvientes particulares,
quienes desde sus abuelos y padres servían a determinada familia y
no terminaban de pagar los endeudamientos para comprar alimentos,
vestido y medicinas.

Esto provocó los levantamientos de Emiliano Zapata en el sur,
de Francisco Villa (Doroteo Arango) en el norte y de sendos
manifiestos públicos de los hermanos Flores Magón, de Francisco
Ignacio Madero, de J. Guadalupe Posada, y de otros más. De tal manera
que mientras que el pueblo estaba cada día en peores condiciones, los
ricos se daban el lujo de viajar a Europa.

Los bailes y recepciones de gran pompa se repetían en palacio
nacional y a ellos no tenían acceso los menesterosos. Menesterosos
no porque ellos lo quisieran, sino porque no tenían ninguna opción.
Todavía en nuestros días hay quien le llore a don Porfirio Díaz, que a
fuerza del fusil, de la desaparición y del exterminio, mantenía una “PAZ”
falsa.

Mientras tanto la iglesia católica sólo rezaba por los pobres;
¡Ah! Pero eso sí: cobraba por cada servicio que el pueblo devoto
solicitaba. Ellos, los sacerdotes (y mientras más alto el cargo, peor),
acudían a los bailes y degustaba de los manjares que se ofrecían en
los banquetes, compartiendo espacio con los embajadores y cónsules
de todo el mundo, pero el pueblo seguía olvidado.

Sin abundar más, estas fueron las condiciones que estallaron en
la inconformidad y en lo que se conoce como REVOLUCIÓN
MEXICANA, el día 20 de noviembre de 1910, en la ciudad de Puebla
con la familia del impresor Aquiles Serdán. Guerra intestina que devino
en la expulsión de Porfirio Díaz y el intento de hacer justicia al pueblo.

Madero sube al poder, pero ilusamente creyendo que todos eran
buenos, dejó a Victoriano Huerta en el mando de las fuerzas armadas,
quien traiciona a la Revolución y asesina a Madero y a Pino Suárez,
arremetiendo contra los revolucionarios y pretendiendo restaurar en
el poder a los ricos y poderosos.

Zapata y Villa no cejaron y derrocaron a Huerta, generándose
la época de Venustiano Carranza quien citó a los diferentes grupos de
revolucionarios a una Convención Revolucionaria en Aguascalientes
(tierra neutral), en octubre de 1914; donde los jefes de todo el país se
pusieron de acuerdo de donde se generó la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917.

De entonces y hasta el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de
León el país vivió una época de beneficio para casi toda la población,
con la creación de escuelas de educación básica y de educación normal,
llegando a destacar en los años 30’s y 40’s como “EL MILAGRO
MEXICANO”, cuando hubo abundancia y el pueblo (casi todo), mejoró
su situación. Hubo leyes más justas, servicios públicos de salud,
carreteras, el ferrocarril, la Comisión Federal de Electricidad y muchas
cosas más; que nunca fueron en realidad suficientes.

Ahora, en 2017 estamos casi igual que en 1890; no hay economía
fuerte y no hay empleos suficientes y bien pagados. Estamos en la
alborada de una nueva conflagración si no se acomodan las cosas. El
próximo año tendremos elecciones y ojalá que todo sea de forma
tranquila y pacífica y que quienes pretenden gobernar el país tengan
los tamaños civiles y éticos para hacerlo con intenciones de beneficiar
al pueblo, para ¡Que viva México!    velasco_alvarez@yahoo.com

¿Revolución de nuevo?
Prof. Evaristo Velasco Álvarez.
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El ejercicio de gobernar conjuntamente con el valor de la gobernanza,
define en cada uno de sus apartados todas aquellas medidas sobre las que
habrá de actuar un gobierno para dar respuesta a los planteamientos más
sentidos de sus representados, y también agreguemos aquellos que con
fundamento soportados en una visión objetiva y clara percibe quien ejecuta
la autoridad, de ello se desprenden proyectos, planes, estrategias y prácticas
de gobierno, mismas que se traducen en  respuestas a las necesidades sociales
de la población, acrecentando la riqueza y fortaleza de una entidad como es
el caso de Coahuila.

Así vimos quienes aquí habitamos que el pasado  primero de diciembre
de 2017, Miguel Ángel Riquelme Solís rindió su protesta ante la Soberanía
Popular del Congreso del Estado de Coahuila, acto en el cual se dieron cita
los más variados personajes de la vida social, política, económica, cultural y
religiosa que conforma la estructura dinámica de nuestra entidad que busca
su progreso y dar respuesta social a sus generaciones poblacionales.

Dentro de una ceremonia totalmente republicana Alfonso Navarrete
Prida, Secretario de Trabajo y representante del Presidente Enrique Peña
Nieto fue claro y enfático en sus palabras, al señalar que: “la Federación
quiere ofrecerle a usted y al gobierno que encabeza, mantener una estrecha
relación de colaboración que permita el desarrollo en cada una de sus variables
con las cuales se propicie   la calidad y el bienestar de todos los habitantes de
Coahuila”.

Por su parte el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, en lo
fundamental de su discurso, puntualizó con precisión que gobernará para
todos, por lo que convocó a la unidad, luego de que en este año se
protagonizara las elecciones más competidas y polémicas en la historia de la
localidad, bajo la cual se mostró  una pluralidad y emoción participativa para
construir una mejor entidad que sirva a todos.

Especificó que “La unidad es lo que nos hace fuertes ante la adversidad.
Por tanto y a partir de ahora es necesario que como coahuilenses busquemos
y encontremos la unidad y cohesión en la reconciliación social, como parte
fundamental, al ser esto la piedra angular que el estado necesita para
consolidar la construcción de una entidad de bienestar y calidad para todos.
La unidad que brota del corazón de cada coahuilense es a la que hoy convoco
y que se da en el día con día, como fuente de inspiración en el trabajo de
cada persona y  de cada familia, estoy seguro que con trabajo y esfuerzo lo
habremos de lograr”, aseguró el Gobernador del Estado.

Agregó que dentro de este principio de unidad a la cual como Titular
del Poder Ejecutivo convoca, está el de tender la mano a todas las fuerzas
políticas participantes en el anterior proceso para que de esta manera generen
la aportación social y fortalezcan a Coahuila para atender con su visión  política,
las distintas variables que den respuesta solidaria a las necesidades que tiene
la población y en su conjunto nuestra sociedad.

Mas cabe aclarar que una parte de su discurso también lo dedicó a sus

adversarios dentro de la contienda realizada, cuando apuntó: “esos que
quisieron dividir a Coahuila, se equivocaron. Le apostaron a la discordia, a  la
intriga, a la división y confrontación social. Fueron ellos, los que quisieron
sembrar odio y cuestionar lo que la voluntad popular no les favoreció”.

De las prioridades sobre las cuales habrá de trabajar su gobierno, las
señaló:

 
* Fortalecer la estrategia de seguridad y justicia.
* Cero tolerancia a la presencia del crimen.
* Ampliar el acceso a derechos y a seguridad social.
* Apuntalar la red hospitalaria, con abasto suficiente de medicamento.
* Fortalecer la generación de empleo. Se comprometió a 170 mil nuevas

plazas.
* Mejorar conectividad, a través de obras de infraestructura focalizadas.
* Consolidar el sistema estatal anticorrupción, transparencia y rendición

de cuentas.
* Emprender acciones a corto plazo que permitan tener finanzas sanas.
Mientras esto sucedía frente a miles de personas convocadas nacional

y estatalmente, aquellos adversarios en su perturbación no acababan por
digerir su derrota y señalaban con sus palabras, expresiones de desconfianza
para el nuevo gobierno; que como ya lo hemos aclarado convoca a la unidad
y al desarrollo del estado. Bienvenido un gobierno con carácter, decisión y
visión de cambio, para que Coahuila sea el hogar de oportunidades que los
habitantes necesitan para vivir decorosamente.

Una Nueva Era de Coahuila.

Miguel Riquelme Solís: Gobierno con
carácter,  decisión  y visión de cambio

Luis Fernando Hernández González.

“Solo mediante el acuerdo racional y la unidad se puede socialmente progresar”.
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impidieron el triunfo. Todos ellos, ayudaron más a
que Miguel Ángel Riquelme Solís se convirtiera
en gobernador que Chema Fraustro, Verónica
Martínez, Jericó, Ayub, Morán e Hilda Flores.

Los opositores coahuilenses tuvieron
diversas oportunidades para enfilarse al triunfo,
pero las desperdiciaron todas. Son cortos de miras
y entendederas, Anaya, Guadiana y Guerrero
aprendieron mucho en los meses de protestas, lo
único que no han aprendido es que ellos no saben
hacer llegar sus mensajes a la gente, desper-
diciaron una oportunidad histórica. El PRI Coahuila
estaba derrotado y contra la pared, nunca tuvo
capacidad de respuesta. Sólo las gestiones de
Rubén Moreira con Ochoa Reza y Peña Nieto,
lograron fortalecer la defensa de Riquelme y
concretar su ascenso al Palacio Rosa.

El desempeño electoral de los partidos
políticos en Coahuila fue desastroso, tanto o más
que el del INE, el tribunalito de Valeriano Valdés y
el IEC de Gabriela de León. Lo dijimos
anteriormente, Coahuila fue el verdadero
laboratorio para el 2018. El PRI nacional se
convenció de que la mayoría lo rechaza, junto a
los gobernadores y al presidente Peña, entonces
decidió presentar a un candidato externo, José
Antonio Meade, “no político y no priísta”. Peña,
permanentemente lastimado por el rechazo
popular, muy lejos de sus épocas de “Rock Star”,
y muy autoritario, decidió la imposición a toda costa
como método para conservar el poder y evitar
persecuciones.

En Coahuila y el Edomex, con base en el
uso de toda clase de alquimia, desde la arcaica del
siglo XX, hasta la más moderna del siglo XXI,
construyó sus triunfos. Todas estas malas artes
no fueron sancionadas y fueron toleradas por las
autoridades electorales. De esta forma, les quedó
claro que: el PRI sólo puede retener la presidencia
con ayuda extralegal. En nuestra entidad todas las
instancias electorales están listas para repetir el
modelo para sacar adelante a los tricolores.

En las cúpulas del PRI decidieron que era
mejor sortear críticas débiles ahora que entregar
el poder mañana y arriesgarse a ser perseguidos.
Ya la necesidad deberá superar a la torpeza. El
cinismo será la marca de la casa.

Por supuesto que habrá daños colaterales,
pero salvar la cárcel es un motor poderoso. Es
claro que las trampas cometidas por los partidos
en los procesos electorales provocan una ruptura
entre los gobernantes surgidos del fraude y los
gobernados.

Los movimientos sociales nacen de la
irritación social que se traduce en ira, que genera
rebelión contra algunas injusticias y estalla con
multitudes en las calles. Pero, así como surgen se
apagan si no se generan líderes capaces de
alimentarlo con ideas, organización y certezas. En
el caso de Coahuila, en junio, las decenas de miles
de manifestantes tomaron por sorpresa a los poco
capacitados convocantes. Así pasó, con el

gasolinazo, y así pasó en Coahuila, en donde ni
Anaya, ni Javier Guerrero ni, Armando Guadiana
supieron capitalizar la irritación ciudadana ni para
arrinconar a los tomadores de decisiones ni para
convertirlos en votos.

(Viene de la página 24).
El desastroso desempeño electoral

de los partidos políticos en Coahuila...

Miguel Ángel Riquelme Solís.
Atrapado en un Maximato. El ex gobernador
es muy fuerte y MARS es débil aún.

Miguel Riquelme atrapado en un Maximato.
El exgobernador es muy fuerte y Miguel Ángel es
débil aún. En Coahuila, su grupo es escaso, de
bajo perfil, fue arrasado en La Laguna y lo dejaron
copado por la Nueva Clase Política que creó el
moreirato. Por lo pronto, MARS perfila un gobierno
lejano y sin consensos. Riquelme llega encerrado
en una burbuja de aduladores. Él es el gobernador
más débil de la historia moderna de la entidad. En
la defensa de su caso ante el INE y el Trife ni las
manos metió. No lo dejaron intervenir públicamen-
te para construirse una identidad adecuada al
nuevo contexto. Lo salvó la decisión nacional de
adoptar el modelo Coahuila para ganar en el 2018.
Arrollando a los ciudadanos y al INE. Se usó al
Trife para desbrozar la senda de uso intensivo de
dineros públicos para la compra de votos con
programas sociales, metálico y hasta tarjetas para
postpago.

Sus primeras acciones reflejan que aún no
se logra acomodar; ni en lo interno, ni mucho menos
en lo externo, en donde no tiene mucho respaldo
popular. Se le percibe como más de lo mismo.
Coahuila necesita menos cinismo y soberbia, y más
política. La entidad requiere un gobernador
incluyente, capaz de comprender el difícil entorno
social, y sobre todo, un mandatario alejado de la
obsesión de ganar la siguiente elección, que fue la
marca del Moreirismo.

jjjeee_04@yahoo.com

La mancha urbana de Los Ángeles, California y sus ciudades satélites, es verdaderamente
monumental. Una vez copié un mapa del área urbanizada de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga y lo
acomodé sobre dichas áreas y cupo aproximadamente treinta veces. En 1996, cuando trabajaba como
transcriptor en Comunicación Social del Gobierno Estatal, en Saltillo, al salir del trabajo, a veces me la
aventaba caminando desde el centro hasta mi casa en una colonia en los linderos de La Aurora. En
aquel entonces, no había celulares con música, y yo solo tenía un Walkman. Era un placer ir despacio
contemplando el mundo, soñando mientras dejaba fluir mi tiempo.

Aquí en California a veces se me antoja hacer lo mismo. En la ciudad de Los Ángeles hay cientos
de eventos culturales de todo tipo y cosas para todos los gustos, desde muy elevadas y caras, hasta
performances callejeros, pero ir hasta allá no es cualquier cosa. Desde la ciudad donde vivo, Fountain
Valley, me toma una hora y media, con tráfico regular manejar hasta los Ángeles. Según Google, si
quisiera caminar hasta allá, me tomaría un promedio de doce horas. Creo que el contexto lo cambia
todo.

La contemplación, el desarrollo del pensamiento es posible en todos lados, pero estoy convencido
que lo que soy, espiritual y mentalmente, de alguna manera ocurrió primero en Saltillo, mientras caminaba
por sus entonces tranquilas y desocupadas calles. El mérito, la ganancia de vivir en Estados Unidos está
menos relacionado a lo abstracto y más pegado a los logros materiales, al éxito financiero, a la educación.

En California me estoy transformando, poco a poco, en un cineasta, allá en Saltillo me transformé
en un mago secreto. Los sueños, la capacidad creativa, todo eso me fue otorgado por una energía
secreta, un suceso misterioso, que le sucede a unos pocos elegidos en Saltillo. Yo creo que mi querida
ciudad natal tiene algo especial, que le pasa desapercibido a la mayoría, quienes viven absortos en las
infinitas ocupaciones diarias de la realidad mundana. No es malo vivir así, persiguiendo el dinero; es
estrictamente necesario. Pero cuidado, la realidad también te roba oportunidades únicas de hallar otras
explicaciones al mundo que nos rodea. Si vives en Saltillo, comparado con monstruosas urbes como los
Ángeles, vives apenas en un pedacito del mundo, pero también estás pisando tierras sagradas.

http://www.hectorcalles.com
hector_calles@hotmail.com

Crónicas de un saltillense agringado
Héctor Alejandro Calles Valdez.
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Esta zona arqueológica del centro norte de Ramos Arizpe es
todo un caso pues aquí destacan los petroglifos, muchos de los cuales
son reconocibles pero otros siguen sin descifrarse.

Del Pelillal se tendrá que escribir mucho; la Presa Pantalones
es solo el pretexto para invitar a los especialistas para que lleven a
cabo los estudios pertinentes antes de que el padre tiempo y la gente
acaben con este enigmático lugar.

En este lugar aunque de pasadita, ha estado la arqueóloga Leticia
González Arratia, el finado William Breen Murray y el antropólogo
Lorenzo Encinas; así como otros amigos interesados en el tema del
Arte Rupestre.

Aquí en la presa hay símbolos que representan territorialidad.
Éste es un grabado muy usado en unos 500 kilómetros cuadrados en
esta región, seguramente un grupo se fue apoderando de este lugar
por generaciones. Había, agua, caza y fruto para la recolección por lo
que los cazadores-recolectores marcaron el sitio en múltiples
ocasiones.

Nos referimos a un medio círculo y dos tirantes. Estos tirantes
podían tener unas argollas (círculos), lo que los transforma en una
honda.

Como aquí no hay cuevas, las tumbas fueron lugares donde se
pudiera cavar sin dificultad, arenales o tierras suaves, poco profundos
y luego cubiertos con piedras y matorrales espinosos para que los
animales carroñeros no se comieran los cadáveres. En los alrededores
de la presa se observan túmulos que los arqueólogos tendrán que
cavar y estudiar los restos mortuorios.

El símbolo de territorialidad está muy localizado, solo en sitios
de Ramos Arizpe y de Mina, N. L.

En el lado norte de la cortina de esta presa localizamos desde
hace unos 10 años los mejores Geoglifos de la región; estas
manifestaciones las hemos retratado desde el suelo, con escalera,
papalote, avioneta, helicóptero y actualmente con el uso de un Drón,
el cual es un excelente aparato para tomas aéreas de estas figuras
hechas en positivo, (acomodando piedras), hechas para que sus dioses
desde el cielo vieran las ofrendas hechas por el hombre para que les
lloviera, para que la cacería y la recolección les fuera favorable.

Otro motivo observable en esta proliferación de grabados es el
que se refiere al venado, a veces el Bura, pero el más abundante fue
el Cola Blanca. De este animal el nómada aprovechaba todo, desde
la carne hasta las tripas y tendones, sus huesos y el asta con las que
se fabricaban agujas, punzones y adornos.

Hay evidencias grabadas del uso del asta como tocado. Otros
grabados muestran al hombre saliendo del asta. Era el venado un
animal sagrado. Animal muy escurridizo, donde para cazarlo se
necesitaba inteligencia y paciencia.

Las armas con que lo cazaban también aquí están debidamente
representadas, podemos ver puntas de proyectil, navajas enmangadas,
el arco y la flecha y el temible átlatl (propulsor).

En las tumbas de Cuatro Ciénegas se localizó una red de un
metro de altura y de 11 metros de longitud que sirvió como trampa

para atrapar al venado.
Esta red se ataba en la boca de cañones estrechos y de alguna manera se

“arreaba” a la manada y al pasar por la red quedaban atrapados y el cazador
aprovechaba para hacerse de la presa.

El venado fue representado no sólo por el asta sino que también por sus
pisadas. Es frecuente encontrar en la cortina de la presa el asta pero también las
huellas. Aunque en pocas ocasiones pero se le ha localizado de cuerpo entero o el
rostro del animal con todo y sus orejas.

 En épocas tardías, en el siglo XVI y XVII el venado también fue grabado
por los aliados de los españoles, los tlaxcaltecas, teniendo el mejor de esta gráfica
que encontramos en el Tajito, lugar donde se grabó una manada de 7 ejemplares,
uno de ellos saltando un nopal, y junto a éstos la garza, símbolo del pueblo llegado a
estas tierras en el año de 1591, con la idea de acercar a los nativos, rebeldes por
naturaleza, que lucharon hasta el exterminio contra los españoles y sus aliados
tlaxcaltecas.

También aquí en la presa son abundantes las “cuentas”. Estas cuentas a
base de puntos se observan en todo el sitio de esta extensa zona arqueológica.

En algunas ocasiones los puntos están enmarcados, otros forman filas de
varias líneas; algunas cuentas llegan a pasar del centenar, pero otros repiten el 28 o
el 33.

Estos cómputos no están debidamente estudiados aún. Para el Dr. William
Breen Murray (+), quien fue un estudioso del fenómeno, relacionó estos conteos
con calendarios lunares y a él se le debe el estudio de un tablero a base puntos y
rayas, en Presa de la Mula, donde llegó a la conclusión de que se trata de un
período de 206 días, tiempo de gestación de los venados cola blanca.

Presa Pantalones es un sitio dentro del área o zona arqueológica del Pelillal
que merece que se profundice en su estudio.

En mi opinión, la cual es compartida por otros estudiosos del tema como lo
son José Ventura, Lorenzo Encinas y Homero Gómez,  Presa fue un lugar de rituales
y de reuniones (mitotes), donde se celebraban actos sagrados para propiciar la
lluvia, la salud y la cacería.

La Presa  III

Rufino Rodríguez Garza.
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El desastroso desempeño electoral
de los partidos políticos en Coahuila

Jorge Arturo Estrada García.

(Continúa en la página 22).

La clase política actual ya lo desmadró todo.
En su búsqueda de poder, los políticos se volvieron
más audaces y descarados. Son cínicos y perdieron
hasta el último vestigio de mesura. Ya le tomaron
la medida a la opinión pública, generalmente
dispersa, apática y sin liderazgos. Ante las
explosiones sociales, recurren a su manipulación
de medios para construir una realidad virtual en la
que deambulan, dejan pasar el tiempo, confiando
cínicamente en que las aguas se calmen. Nada
mejoran, nada resuelven, los rezagos se acumulan,
las clases medias viven al borde de la pobreza.
Los políticos acumulan fortunas, se vuelven
empresarios y sirven a las directrices de los grandes
capitales.

La partidocracia es despreciada y
rechazada por gran parte de los ciudadanos. Esto
facilita a los grupos a mantenerse en el poder.
Mientras la gente se desentienda de la política, los
políticos se despachan con la cuchara grande.

Actualmente, aun después de participar en
gobiernos desastrosos se siguen apoderando de
las candidaturas y de los triunfos, usando toda clase
de métodos. El PRI regresó con todo su costal de
mañas, pero ya sin ideología revolucionaria ni
nacionalismo. Se apoderaron de él, y ahí se
enriquecen, personajes de escasa cultura, sin
liderazgos y poco capaces para gobernar. A los
millones de pobres los usan como “carne de
elección” y compran sus votos el día de la jornada
electoral. Para el 2018 están dispuesto a usar todos
los medios a su alcance para conservar Los Pinos.

El PRI ya no tiene sectores fuertes, ni
gremios ni sindicatos que jalen votantes, la
estructura corporativa que construyó Lázaro
Cárdenas y que hizo invencible  al “Partidazo”

colapsó. Los nacionalistas e ideologizados se
murieron o desertaron. Los neoliberales
desmadraron al PRI, y las nuevas generaciones
de políticos sólo aprendieron a comprar votos
aprovechando coyunturas, pero no a gobernar ni
a construir un país sólido y con justicia social.
México es otra vez una fábrica de pobres. Hasta
los socios comerciales se quejan del bajísimo nivel
de los salarios de los obreros mexicanos, 50 por

ciento de los mexicanos está en la pobreza, 40 por
ciento sufre subempleada, en la informalidad y sin
prestaciones.

Los militantes y seguidores de los partidos
se hicieron viejos o se murieron, los que le sabían
o tenían prestigio y liderazgo fueron marginados;
los nuevos militantes son pocos y oportunistas. La
ideología desapareció hace lustros de los partidos,
de todos. En el PRI Coahuila, por ejemplo, ahora
manejan una estructura clientelar, profesionalizada,
en la cual en cada barrio o colonia popular, en cada
acera hay un promotor que cobra en Desarrollo
Social y su tarea es “bajar” los programas y
productos a los simpatizantes a cambio de votos
el día de la jornada electoral. Por eso, aún en
tiempos difíciles como ahora que el 80 por ciento
de los coahuilenses los rechazan siguen ganando
elecciones. Un grupito se enriquece pastoreando
a una gran masa de pobres.

El PAN coahuilense, se convirtió en un
grupito de ambiciosos y egoístas personajes,
incapaces de ponerse de acuerdo, que a veces
ganan elecciones más por coyunturas que por
capacidad y trabajo sólido. En junio, perdieron la
oportunidad histórica de ganar el gobierno de
Coahuila. Guillermo Anaya no logró superar su
votación significativamente, tampoco conquistar el
voto duro, no pudo lograr el voto útil ni armar una
alianza con Armando Guadiana y Javier Guerrero.
Entre los berrinches del “Gallo” Gerardo García,
Isidro López y su tutor Rosendo Villarreal, Luis
Fernando Salazar y la pasividad de Memo Anaya,
hubo demasiado desgaste y traiciones que

Tendremos el destino que nos hayamos merecido.
Albert Einstein.

El pasado está escrito en la memoria y el futuro está presente en el deseo.
Carlos Fuentes.

El PRI con Peña Nieto regresó con todo su
costal de mañas, pero ya sin ideología

revolucionaria ni nacionalismo.


