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El pasado 6 de noviembre, Rubén Moreira
Valdez rindió el sexto y último Informe de su
gobierno, el cual termina oficialmente el 30 del mes
en curso. En esta fecha llega a su fin el gobierno
moreirista que duró 12 años y que terminó dividido
en humbertismo y rubenismo, pero esta diferencia
es sólo para identificar a cada sexenio, porque en
el rubenismo continuaron los mismos funcionarios
del humbertismo.

Lo cierto es que Rubén aprendió del error
de su hermano Humberto, el actual gobernador
cuidó no dejar al garete su salida y la diseñó, de tal
manera que a días de entregar el poder, continúa
supervisando o entregando las pequeñas y media-
nas obras que consiguió realizar en su sexenio.
Parece que su gobierno comienza, no termina.

Rubén tuvo cuidado en escoger para su
despedida del poder, un tema incuestionable de su
gobierno: la seguridad. El gobierno de Rubén
recobró la paz y la tranquilidad que su hermano

Humberto había trastornado en su gobierno, en
donde Rubén colaboró como segundo en el mando.

Para muchos coahuilenses, en su último
Informe Rubén se cuidó de no tocar lo referente a
la corrupción oficial, que fue el tema principal que
enarbolaron los opositores al PRI en las pasadas
elecciones que casi terminan empatadas, y es por
los que los Moreira son conocidos en toda la
república. Tampoco mencionó la deuda, a pesar
de ser el tema con el que pasará a la historia el
moreirismo y los Moreira, sobre todo por su
opacidad, las historias de corrupción que se cuentan
y se ven, y el ocultamiento de la información sobre
el destino de 37 mil millones de pesos.

Pero a pesar de todo, nadie puede dudar
que en el sexenio de Rubén retornó la seguridad
que había desterrado su hermano Humberto, que
fue también quien endeudó a nuestro estado por
30 o más años, pues en el último sexenio en lugar
de disminuir el capital de la deuda, aumentó en

alrededor de un 10 por ciento.
Independientemente de las filias y fobias,

Rubén supo hacer política, pues con todo en con-
tra consiguió terminar su sexenio sin grandes
escándalos, y pese a la adversidad que había dejado
como herencia el humbertismo, al final pudo
derrotar electoralmente a sus adversarios que le
quisieron hacer montón: a Guillermo Anaya lo
venció por segunda ocasión; a Armando Guadiana
le ayudó inflándolo, pero lo acotó; a Javier Guerrero
simplemente lo exhibió y a su hermano Humberto
le hizo ver su realidad.

Tampoco hay duda que Rubén cabildeó para
que el dictamen del TRIFE -reconociendo el triunfo
de Miguel Ángel Riquelme- se dé a pocos días de
su salida para evitarse las protestas que
seguramente harán los perdedores. Rubén terminó
su sexenio bien calificado por los suyos. No se
extrañe si lo vemos en la próxima campaña
presidencial. Rubén no murió políticamente...

El final del sexenio rubenista
José Guadalupe Robledo Guerrero.

A 100 años de la Gran Revolución Rusa

Vladimir Ilich Ulianov “Lenin”, el indiscutible
líder del pueblo ruso, dirigiéndose a los obreros,
soldados y marinos revolucionarios poco antes
de que la revolución bolchevique instalara el
gobierno de los soviets (Consejos) obreros, los

que modificarían la historia del mundo y
convertirían -en 40 años- a la Rusia monárquica
y feudal en una de las dos principales potencias

mundiales. En la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, el pueblo ruso logró

tener el mayor ingreso per capita del planeta,
pero los países imperialistas, los grandes

capitalistas y la iglesia católica, desviaron el
proyecto de la gran revolución del 25 de octubre

de 1917 (en el calendario Juliano) o 7 de
noviembre (en el calendario gregoriano).
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El Diccionario de la Real Academia Española, define la
palabra factótum, como la “persona de plena confianza de otra
y que en nombre de ésta despacha sus principales negocios”.
Esta acepción del término le viene como anillo al dedo al senador
Emilio Gamboa Patrón, actual coordinador de la bancada priista
en la Cámara Alta del Poder Legislativo en México.

El político yucateco nació en la ciudad de Mérida el 23
de agosto de 1950. Es licenciado en Relaciones Industriales.
Desde joven se afilió al Partido Revolucionario Institucional
(PRI); subió los escaños necesarios hasta colocarse en la
dirigencia nacional de  dicho partido.

Su trayectoria dentro de la administración pública y
partidista es de larga data: de 1982 a 1988 se desempeñó como
secretario particular del presidente Miguel de la Madrid Hurtado;
de 1988 a 1990 como director general del Instituto del Fondo
Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT);
de 1991 a 1993 es el director general del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS); de 1993 a 1994 funge como secretario
de Comunicaciones y Transportes (SCT); de 1994 a 1995 es
director general de la Lotería Nacional para la Asistencia
Pública.

Miscelánea

Emilio Gamboa Patrón,
factótum en el Senado

José C. Serrano.

Sin despegarse de la ubre institucional, de 1996 a 1998 es titular de la dirección general del Fondo
Nacional para el Fomento al Turismo (FONATUR); de 1998 a 1999 asume el cargo como subsecretario
de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación (SEGOB); de 2000 a 2006 senador propietario
por el PRI; de 2006 a 2009 diputado federal por el PRI en la LX Legislatura; de 2010 a 2011 secretario
general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP/PRI); de 2012 a la fecha
senador de la República.

Durante la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Gamboa Patrón
fue señalado por la oposición y los medios informativos de corte crítico, como proveedor de servicios
especiales al monarca que se coronó en 1988. Se hablaba, en ese entonces, de grandes festines en los
que había de todo. Era una época en la que el mandón en turno estaba seguro de que sus cercanos
jamás soltarían la lengua. Quizá con el tiempo, sean desentrañadas las filias y parafilias en las que se
extasiaban los señores del poder.

En su encargo actual, Gamboa Patrón ha jugado un papel protagónico en los asuntos que son de
interés nacional, sin ir muy lejos, la destitución de Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Fiscalía
Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). El senador yucateco se encaramó
en su propuesta de que la votación para restituir o destituir al doctor Nieto Castillo, fuera secreta.
Gamboa Patrón motu proprio o atendiendo a la voz del amo, urdió la salida idónea del intríngulis,
porque sabía que en lo oscurito podía “maicear” a los eslabones débiles de la “oposición”, y de esa
manera reunir los votos necesarios para cumplir con lo ordenado por la casa real.

El ex titular de la FEPADE, se dio cuenta de la perversa estratagema que llevarían a cabo los
senadores priistas y sus rémoras que militan en el Partido Verde Ecoligista de México (PVEM) y,
decidió enviar una carta al Senado para retirar su objeción de procedimiento para que no fuera removido
del cargo, “ya que no existen las condiciones para realizar su labor”.

La decisión tomada por el ex fiscal, según han dicho los que saben de estos temas, es digna y
sensata. El joven queretano, al retirarse de este falso debate se dedica a preparar su defensa jurídica de
los delitos que le imputa Alberto Elías Beltrán, el improvisado y obsecuente encargado de despacho de
la Procuraduría General de la República (PGR).

Emilio Gamboa Patrón seguirá siendo el factótum que Enrique Peña Nieto necesita para llegar en
calidad de superviviente hasta el último día de su mandato presidencial.

A Emilio Gamboa Patrón lo
necesita EPN para sobrevivir.
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El lavado de dinero en nuestro país es el pan cotidiano en nuestra vida
actual, según la información que a diario nos dan  los medios de comunicación
y quienes nos dan cuenta de que no sólo ocurre con el crimen organizado,
sino en la clase política, e incluso en ciertos casos de la iniciativa privada, y
lamentablemente casi todos esos ilícitos terminan en la impunidad pues la
justicia es comprada por los implicados.

Se le ha calificado al lavado de dinero como “el monstruo de mil
cabezas”, o bien “la metástasis que corroe nuestra vida social y económica”,
pues al igual que el cáncer no tratado a tiempo y con eficacia, se va propagando
por todos los rincones de la nación.

Omitimos en esta ocasión el referirnos a casos concretos de lavado de
dinero del crimen organizado, por ser de competencia exclusiva de la autoridad
judicial investigar la práctica de convertir el dinero sucio en operaciones que
aparenten ser limpias, en ocasiones con el contubernio de representantes del
poder ejecutivo federal y estatal, e incluso con elementos del poder judicial.

En cuanto al lavado de dinero en la iniciativa privada, es algo que le
dejamos de tarea al Sistema de Administración Tributaria (SAT), de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin dejar de considerar que existen
casos de ese delito que se dan en contubernio con gobernantes y con el
crimen organizado, sin que la administración pública se dé por enterada.

María Amparo Casar, presidente de “Mexicanos Contra la Corrupción
y la Impunidad” señala con índice de fuego que “son grandes las redes de
corrupción que hay para el desvío de recursos públicos, y que hay una parte
del poder político del país vinculada con el crimen organizado y en particular
con el narcotráfico”.

Son alrededor de veinte (20) ex gobernadores que se han visto implicados
con prácticas de corrupción, entre ellas el lavado de dinero, algunos de ellos
detenidos por los delitos que se les imputan, otros prófugos de la justicia y
otros en la mira de quienes investigan sus actividades bajo sospecha de haber
utilizado recursos públicos para ser desviados a favor de sus intereses
económicos.

Citaremos en especial los nombres de quienes aprovechando su cargo
como ejecutivo estatal de su entidad han sido detenidos por los delitos que
cometieron, comenzando por Mario Villanueva Madrid, gobernador de
Quintana Roo de 1999 a 2005 y a quien se le acusa de tener vínculos con el
crimen organizado.

Andrés Granier, gobernador de Tabasco de 2007 a 2011, quien está en
prisión desde 2013, acusado de defraudación fiscal. Jesús Reyna, quien fuera
gobernador interino de Michoacán en 2013; está en la cárcel desde el 5 de
abril de 2014 por tener nexos con el crimen organizado. Otro gobernador
interino, en este caso de Veracruz, Flavino Ríos, también se encuentra detenido
por encubrimiento y otros delitos.

Pero no todos son de extracción priísta, pues está el caso de Guillermo

Padrés, ex gobernador panista de Sonora de 2009 a 2015, detenido en
noviembre de 2016, acusado de operaciones con recursos de procedencia
ilícita.

En este año han sido encarcelados los ex gobernadores Tomás
Yarrington, de Tamaulipas, acusado de lavado de dinero y nexos con el
narcotráfico; Javier Duarte, de Veracruz, por los delitos de peculado,
enriquecimiento ilícito y los que le resulten; Luis Armando Reynoso Femat
(surgido de Acción Nacional), juzgado y sentenciado a seis años de prisión;
Roberto Borge, de Quintana Roo; Eugenio Hernández Flores, de Tamaulipas;
Rodrigo Medina de la Cruz, de Nuevo León, quien fue detenido acusado de
desvío de recursos públicos pero obtuvo su libertad condicionada al haber
sido amparado por la Justicia Federal.

Se encuentran prófugos de la justicia otros ex gobernadores: César
Duarte, de Chihuahua; Jorge Torres López (interino de Coahuila); Fidel
Herrera, de Veracruz, y Miguel Reynoso, de Zacatecas.

Mientras que otros están en la mira de autoridades o de la ciudadanía,
que en tal caso están: Humberto Moreira, de Coahuila; Gabino Cué, de Oaxaca;
Juan Sabines y Pablo Salazar Mendiguchía, de Chiapas; Narciso Agúndez
Montaño, de Baja California Sur y Marcelo Ebrad, del Distrito Federal, hoy
Ciudad de México.

Finalmente, cabe la pregunta: ¿Todos ellos serán juzgador por los delitos
que se les imputa, incluyendo o no en lavado de dinero? ¿Usted qué opina
amable lector?

¡Hasta la próxima

El lavado de dinero es ya metástasis
en nuestra clase política y criminal

Jesús M. Moreno Mejía.

En México las instituciones no procuran justicia, sino impunidad.
Anónimo.
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Cientos, miles seguramente, se están desgarrando las vestiduras por
los decretos tanto del Tribunal Federal Electoral con su dictamen sobre la
fiscalización del INE en el proceso electoral del pasado junio en Coahuila,
que ordena al INE reformular su dictamen sobre el rebase de gastos de
campaña de los contendientes, así como el veredicto del tribunal electoral del
Estado de Coahuila que ha desechado las impugnaciones sobre los resultados
de dicha jornada electoral por parte de los autonombrados “dignos”, bajo el
lema de Frente por la Dignidad.

Es cierto, la elección fue la más reñida en la historia de Coahuila, los
participantes eran muchos, incluso se estrenaron las figuras independientes,
por ello las expectativas eran de una alternancia en ingente posibilidad. Por
ello es comprensible que la molestia se deje sentir y escuchar en diversas
latitudes de nuestra entidad. Todo es comprensible y hasta justificable, no
obstante, lo que de ninguna manera lo es, resulta ser ese cuarteto de
superhéroes que de pronto surgen para defender a un pueblo ultrajado que
ha sido despojado de su capacidad autónoma de decisión, un pueblo pueril
que se dejó llevar e inducir en su sufragio avasallado por las carretadas de
dinero que uso el PRI de manera arbitraria para comprar conciencias, aunque
las autoridades federales y locales ya hayan dicho lo contrario y eso las
vuelve cómplices de una mafia que atenta contra los intereses de nuestra
vapuleada sociedad.

Cuatro indignados con los resultados post electorales que logran superar
sus diferencias y se unen bajo una bandera que busca encaminar a Coahuila
por la senda correcta. Un panista acusado de graves cosas, un ex priista
dolido porque nunca entendió el funcionamiento interno de la democracia en
su partido, un ex panista que bajo el lema de “arre” simulaba ser un pastor
que arreaba ovejas y que llamaba la atención con sus discursos incendiarios
y, finalmente, un empresario minero que de pronto se le ocurrió la idea de que
podía gobernar una entidad.

Diversas personalidades que en los debates previos no perdieron la
oportunidad de lanzarse diatribas mutuamente, con posiciones recalcitrantes
y simplemente inconciliables que denotaban un fraccionamiento del voto que
cualquier persona con dos dedos de frente entendía que al final eso derivaría
en su derrota, no por nada el viejo adagio de “divide y vencerás” ha resultado
tan contundente a lo largo de la historia.

De ninguna manera defiendo el triunfo del oficialismo, pero me parecen
tan patéticos e incongruentes los cuatro indignados que después de la
“revolcada” electoral decidan hacer lo que debieron haber hecho desde un
principio: concordar una candidatura que todos apoyaran renunciando a sus
pretensiones personales que hubiera dejado ver en ellos un verdadero amor
hacia nuestro Estado y un compromiso serio y responsable con la alternancia,
y no lo que realmente vimos: ambición personal e irrenunciable por acceder
a la gubernatura confiando sus esperanzas en un hartazgo social que
ciertamente se dejó ver con los resultados tan cerrados entre el primer y
segundo lugar en contienda, pero que simplemente no supieron canalizar de
manera adecuada.

La lucha sigue, según los indignados, pero de nada sirve tapar el pozo
cuando el niño ya se ha ahogado, pues el daño ya está hecho. No, no son
cuatro indignados, son cuatro incongruentes que luchan por proyectar una
imagen que no supieron reforzar en los meses previos a junio pasado.

http://enfoqueanalitico.blogspot.com

Los cuatro incongruentes

Samuel Cepeda Tovar.

Una fuente fuera de toda sospecha de confrontación política e
ideológica con el gobierno de Enrique Peña Nieto, como es el Banco
Mundial, reveló por medio de un informe que el monto de los recursos
presupuestales destinados a la compra de armamento en el extranjero
creció 2.5 veces (246.4 por ciento), descontado el efecto de la inflación,
en comparación con 2010, el antepenúltimo año del gobierno de Felipe
Calderón.

Como todavía se recuerda, fue el esposo de Margarita Zavala
el señor que por tomar las riendas del país en medio de una impugnación
sin precedente, se vio precisado a declarar la “guerra al narcotráfico”
como la vía para legitimarse en Los Pinos, intentar una respuesta a la
exigencia de seguridad pública y satisfacer compromisos adquiridos
con George W. Bush, el invasor de Afganistán e Iraq, por el muy
temprano reconocimiento que le brindó al mexicano de Michoacán,
incluso antes que el Instituto Federal Electoral.

Y justo bajo ese sello de sangre, dolor y muerte durante el sexenio
pasado, el actual comenzó con el compromiso reiterado hasta la
saciedad, de revisar a fondo la estrategia militarista de Calderón
Hinojosa, acompañada de grandes negocios para sus amigos, como
Genaro García Luna, y hombres y mujeres de la plutocracia (Televisa,
Walmart, Coppel…) que lo encumbraron.

Pero a la vuelta del tiempo sólo alcanzó para establecer la
ventanilla única en la Secretaría de Gobernación para la invasión de
agentes estadunidenses de todas las agencias de seguridad, atemperar
la publicidad oficial guerrerista, mayor coordinación del gobierno federal
y más trabajo de inteligencia.

A 13.5 meses de que Peña Nieto concluya su mandato -ganado
también con millones de votos comprados a los electores más pobres-
los números de la tragedia llamada inseguridad pública, arrojan saldos
que en los rubros básicos como homicidios dolosos superan a los
heredados de Calderón. Es decir, un fracaso en toda la línea, cuando
los primeros tres años fueron de éxitos relativos.

No otra cosa indican los datos y el juicio del Banco Mundial,
mientras la tendencia en América Latina y el Caribe es a la baja en la
compra de armamento extranjero, el gobierno mexicano en 2016 gastó
991 millones de dólares. Esto significa que de cada 10 dólares invertidos
en armas extranjeras en la región, cuatro son de México. Cierto es
que la adquisición de 2016 es menor en 38.6 por ciento, también en
términos reales, a la de 2010.

Por si no fuera suficiente, el personal de las fuerzas armadas
llegó el último año a 336 mil, lo que representa un incremento de 61.7
por ciento en comparación con 2000, cuando fue de 207 mil 800
efectivos, de acuerdo con datos del BM. Mas Luis Videgaray y el
presidente Peña dan “lecciones” sobre democracia y derechos humanos
al gobierno de Venezuela, mientras se hacen de la vista gorda en
Argentina, Brasil, Colombia e Israel.

El gasto militar mexicano comprende toda la operación, salarios
y armamento de las fuerzas armadas y es superior a los recursos
públicos que el país destina para ciencia, tecnología e innovación. Y
por supuesto que no incluye las compras realizadas en el mercado
negro por los corporativos criminales y sus socios de cuello blanco.
Tampoco es para ignorarse que un combate más eficaz obliga al Ejército
y la Marina a proveerse de mejor armamento ante el equipamiento
creciente y moderno de aquellos, mas parece no ser el caso. Salvo
que la regateada información gubernamental demuestre lo contrario.

México encabeza la compra
de armas en América Latina

Eduardo Ibarra Aguirre.
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Xontol, en las huastecas, así se conoce el
día de muertos que se celebra en todo el país y en
especial en las comunidades indígenas, es la
celebración más importante que la Navidad o
cualquier otra ceremonia religiosa. Las familias
utilizan muchos de sus recursos para dar
seguimiento a la tradición y el recuerdo de sus
muertos de tal suerte que se montan altares donde
se colocan las fotografías de los difuntos y se
colocan las ofrendas en comida de acuerdo a lo
que más les gustaban, esto sucede igual en Oaxaca
o en Chiapas o en Puebla o Veracruz, y por
desgracia, las deformaciones norteamericanas se
dan con fiestas que van dejando a un lado las
tradiciónes, y se habla del Halloween.

Esto para muchos no tiene mayor
importancia y dicen que es parte de la modernidad
cuando en la realidad es la penetración cultural
que va deformando la visión que tenemos en las
relaciones con los Estados Unidos.

Y no se trata de establecer una
confrontación tradicional o permanente, pero
debemos entender que la postura de Donald Trump,
está ligada a manejar la represión en contra de
nuestros connacionales que han emigrado en busca
de mejores condiciones de vida y son parte del
desarrollo económico de ese país y no son delin-
cuentes como los define el presidente Trump, y

La penetración cultural y los opiáceos

Sócrates A. Campos Lemus.

“El ser humano es extraño. Se pelea
con los vivos y lleva flores a los muertos.

Lanza a los vivos a la calle y pide un
buen lugar para los muertos. Se aparta

de los vivos y se mira desesperado cuando
éstos mueren. Queda  años sin conversar

con un vivo y se disculpa y se lamenta
cuando éste muere. No tiene tiempo para

visitar al vivo, más  tiene todo el día
para ir al velorio del muerto. Critica,

habla mal, ofende al vivo, más lo santifica
cuando éste muere. No le hace caso, no

abraza, no se importa con los vivos,
más se auto flagela cuando éstos mueren.

A los ojos ciegos del hombre, el valor
del ser humano está en su muerte y no en
su vida. ¡Sería bueno que repensáramos

ésto, en cuanto estamos vivos!”.
Papa Francisco.

también debemos reconocer que su odio racista y
discriminatorio está enfocado en contra de los me-
xicanos de tal suerte que con esas amenazas,
muchos políticos nacionales educados en Estados
Unidos y ligados en intereses y complicidades con
esa facción norteamericana, están poniendo en
riesgo la soberanía nacional y permitiendo que los
empresarios y financieros gringos se apropien de
nuestras riquezas naturales y las saqueen, y se
utilicen los recursos financieros que aportamos los
mexicanos para que ellos y sus socios nacionales,
los siguán utilizando para hacer sus negocios
privados.

Independientemente de que el vicepresiden-
te del país, Luis Videgaray, diga que no hay que
responder a las agresiones, porque él sabe que
hacerlo despertaría la pasión nacionalista de los
mexicanos y no sólo verían con claridad las agre-
siones del magnate racista, sino, también el
entreguismo de los políticos nacionales.

La verdad es que no podemos dejar de ver
que ahora, con la acusación de que la tragedia de
los viciosos norteamericanos que el gobierno
genera en una enorme proporción, se debe a los
opiáceos exportados por el país, cuando es claro

que, en este sentido, Turquía y esa zona de guerra
es la que se oferta y promueve la mayor cantidad
de opio y sus derivados al consumo gringo, y los
mexicanos, a pesar del aumento de sembradíos,
debemos reconocer que el ejército mexicano está
haciendo esfuerzos importantes por destruir los
plantíos.

No se puede dejar de ver que en los Estados
Unidos, esa crisis y muertes son de llamar la
atención, pero el racista presidente nos culpa de
algo que ellos generan y provoca una ola de odios
de los ciudadanos gringos que no tienen otra forma
de vida más que la manipulación de sus medios de
comunicación y odio y racismo en nuestra contra.

La realidad es: en 2015, 33,091 personas
murieron en EU por sobredosis de opiáceos y “12.5
millones de gringos hicieron usos inadecuados de
medicamentos de receta contra el dolor. 2 millones
de norteamericanos  padecen desórdenes relacio-
nados al consumo de medicamentos opiáceos y
828 mil consumieron heroína, de acuerdo a los
datos del Departamento de Salud y Servicios
humanos de los Estados Unidos”.

Y sigue explicando: “Se ha hablado de la
facilidad y predisposición de ciertos médicos a
recetar esos medicamentos, lo que desata el
consumo y la dependencia de esos narcóticos, y
de la enorme disponibilidad, a bajo precio -pero
con inmenso riesgo-, de heroína y otras sustancias
ilícitas en multitud de comunidades estadouni-
denses. La pobreza, la depresión, la falta de
oportunidades, la enfermedad crónica y en general
la desesperanza son elementos que se acumulan
y atrapan a miles de personas en un círculo vicioso
de dolor, adicción y en muchos casos muertes, sin
que por años se hayan realizado esfuerzos suficien-
tes para atenderlas”.

Así podemos ver la mala leche y el racismo
manipulador de Trump, para tratar de culparnos
por algo que ellos mismos generan en contra de
su población en el manejo de las drogas para
controlar a grupos marginados y para alentar su
consumo desde las recetas médicas.

Los mexicanos no somos los causantes de
sus desgracias, ellos, las generan y buscan
culpables, cuando los culpables están en su interior
y no en nuestro país… pero los mexicanos, los
políticos, se quedan callados y cobardemente, con
su silencio, aceptan culpas que no tenemos,
solamente por estar bien con el señor del garrote…
indios, indios, pero no pendejos… es la realidad.

         

Donald Trump nos acusa de algo que ellos
mismos generan  en contra de su población.
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Tal como si fuera una empresa privada, la cúpula de
los partidos políticos toman y usan su poder para que sus
allegados, familiares o  compromisos sigan ostentándolo.
Señores feudales, caciques, amos de horca, azotes y cuchillo,
virreyes y hasta dictadores se han convertido los líderes de
los partidos políticos mantenidos por el pueblo en este país,
similar al aburguesado reinado del francés Luis XV1, allá por
los años 1789.

El discurso retórico y axiomático que campea en sus
jefes es utilizado para mantener el poder y ser ellos los que
dictan las reglas y quienes las aplican a su modo, esto con
efectos devastadores, irreversibles y más peligroso que
un cáncer. En este país repleto de fantoches y monifatos,
tan lleno de demagogia y una perversa manipulación a sus
agremiados en cada partido político por parte de estos
simuladores que rebasan el cinismo, y se convierten en
consumados sinvergüenzas y delincuentes por el manejo que
se le da a los dineros recibidos de una institución de mentiras
llamada INE. 

Si se quiere buscar culpables de esta hegemónica
partidocracia, cuyo poder ejercen descaradamente y con todo
su esplendor los dirigentes políticos en cada partido, podemos
principiar por nosotros los ciudadanos, inocentes palomitas
que nos dejamos manipular y manejar por la píldora dorada
de la palabra, las promesas trasmutadas en mentiras, creer
en los rostros con sonrisas congeladas de estos tartufos y,
muchas de la veces seguirlos hasta la ignominia, también son
culpables estos partidos políticos que hacen y deshacen a su
libre albedrío lo que la cúpula, es decir, lo que dos o
máximo tres personas deciden quién será, quién es y quien
deberá estar en éste u aquel cargo; nadie más.

Los Municipios, Estados y las instituciones de nuestra
república se  llenaron de mediocres albañiles, es decir son
malos para parchar y pésimos para tapar los hoyos, huecos
y escarapeladas que con sus robos hay que echarle una
encaladita a las ruinas que dejan los que se van o cambian de
puesto. 

A una dama muy antigua y pura, llamada Democracia
estos tipos abusivos, además de violarla repetidas veces, sus
valores, rasgos y preceptos se los pasan por donde Chila se
pasa el peine. Hace épocas existían en la república algunos
partidos que se podían considerar de oposición al poder o a
la hegemonía, les llamaban de izquierda, es decir aves raras
en el paraíso que con el tintineo del metal áureo, el
materialismo y con el poder conferido se extinguieron, para
quedar estos políticos transmutados o convertidos en simples
canallas, sinvergüenzas y rasados con el corte y moldeo todos
con la misma tijera de la vanidad.

Ahora este poder no sólo se ostenta sino obliga, oprime

La  partidocracia tiene de rehén a México

Fidencio Treviño Maldonado.

y sofoca a quien les está otorgando con su voto o sufragio ese puesto, es decir las masas, el
pueblo que pasa a ser el único hereditario de sus calumnias y perversidades que la oligarquía le
da. Total que en este país futbolero, novelero, religioso e indolente, los dogmas y paradigmas
de nuestra Clase Política o Casta Divina son tomados por los medios de comunicación y
difundidos como inocentes juegos para entretener a los súbditos, analfabetos y manipulables,
es decir toda una comedia en esta fábrica de perversidades en que la cúpula de los partidos y
la oligarquía nos tienen sometidos.

Veamos, un ejemplo, hace un siglo el pueblo  ruso combatió a la monarquía con la
llamada Revolución Rusa en  octubre de 1917, a la fecha vemos el resultado en ese país, en
México en 1910 se combate la permanencia de una hegemonía tirana y paradójicamente se
instala y hasta echa raíces con más poder la hegemonía, la tiranía, la permanencia de
la partidocracia en sociedad con la oligarquía.

kinotre@hotmail.com   

Frases para reflexionar
El origen del Estado y su razón de ser estriba en el hecho de que trabaja

en favor de la minoría privilegiada y en contra de los desposeídos.
Kropotkin.

Los Estados son como los hombres, pues son seres humanos los que los forman.
Platón.

El Estado llama ley a su propia violencia, y crimen a la del individuo.
Max Stirner.



 13 de noviembre de 2017. El Periódico de Saltillo 7

Si queremos ser medianamente asertivos,
debemos de tomarnos la molestia de indagar todas
las teorías -la oficial y las conspirativas- para poder
fincarnos una idea congruente con lo que acontecía
en el mundo, previamente a ese 22 de noviembre
de 1963, porque de no hacerlo, tenemos que
tragarnos el cuento que nos pintaron los medios
de comunicación controlados por la CIA.

Las únicas verdades fueron que Kennedy,
en efecto, fue asesinado de varios tiros, que Lee
Harvey Oswald fue agente de la inteligencia de
EEUU y que quien asesinó en cara de los fiscales
tejanos fue Jack Ruby, cuyo verdadero nombre
era Jacob Rubenstein, un judío mafioso que
trabajaba para la mafia. ¿Cuál mafia? En Estados
Unidos hay varias mafias; la irlandesa, la siciliana
y otra del sur de Italia, la judía y la mafia en el
poder gubernamental, sea ésta emanada del
Pentágono, de la CIA, del FBI, de los petroleros,
los acereros y los fabricantes de armas entre otras
muchas.

Otro dato cierto es que Jack Ruby era judío
y lo lógico es que trabajara para la mafia judía,
porque hay que saber que el padre de Ruby
-Joseph Rubenstein- era un hombre muy violento
que contaba en su haber varios encarcelamientos
por asaltos y palizas que les propinaba a quienes
no se dejaban extorsionar.

Ese 22 de noviembre de 1963, los Kennedy
tenían muchos enemigos políticos y mafiosos, ya
que incluso su padre -se dice- siendo embajador
se dedicó al trasiego de bebidas alcohólicas, con
el permiso o disimulo de las autoridades, era un
hombre católico y rico, y sin duda debido a sus
negocios, pudo tener suficientes enemigos como
para que se perpetrara un ataque mortal contra
un hijo.

Las teorías conspirativas son muchas y
variadas. Asesinar a un presidente a la plena luz
del sol y ante millares de ciudadanos, y protegido
por autoridades federales y estatales en Dallas,
sin duda deja mucho de qué hablar y en quién pensar
sobre la responsabilidad. Se sabía cuál era la ruta
que tomaría, la sabían el o los asesinos, y el o los
asesinos se parapetaron en puntos estratégicos para
llevar a cabo este asesinato que conmovió al
mundo.

Las teorías sobre el magnicidio han ido
surgiendo a través de más de cinco décadas, y el

día 27 de octubre del 2017, era de suponerse que
saldrían a la luz todos los documentos sobre las
pesquisas del crimen, sin embargo Donald Trump
sólo permitió la liberación de 2 mil 800 documentos
de las indagatorias, dejando en la secrecía decenas
de legajos de investigaciones y pruebas sobre estas
pesquisas. Se habla de mantener en secreto
algunas investigaciones sobre datos concisos, ya
que en ello se implica la “Seguridad Nacional”.

La realidad es que las mafias -no una sino
todas- trabajan en concordancia con las
autoridades y esto nos lleva a pensar, que este
crimen se fraguó desde dentro del propio poder
gubernamental, el que usa a las mafias para que
les maquilen todo tipo de crímenes para no dejar
ni una huella.

Una de esas teorías conspirativas, y porque
Jacob Rubenstein asesinó al único inculpado por
la mass media, nos lleva más cerca a la teoría de
que a través de la mafia judía estadounidense,
poderes constituidos ya en el Pentágono, la CIA o
cualquier departamento gubernamental norteame-
ricano, llevaron a cabo el asesinato de John F.
Kennedy. Recordemos que la judería le debe

demasiado al gobierno de EEUU, porque
supuestamente es la fuerza norteamericana la que
ha hecho posible que los judíos estén muy
fortalecidos en el estado de Israel.

Después del 22 de noviembre de 1963
estallaron guerras; la intervención militar de EEUU
en Viet Nam, la de la ocupación de Palestina por
los judíos y otras muchas intervenciones de todo
tipo en el Medio Oriente de parte de Francia, Gran
Bretaña, EEUU, e Israel como base militar y de
inteligencia de las fuerzas hegemónica occidenta-
les. Esto nos lleva a suponer como razones viables
que el magnicidio se debió a que Kennedy se oponía
a llevarlas a cabo, contraviniendo los intereses de
los fabricantes de armas y de la judería sionista.

En fin, Kennedy fue asesinado y punto,
nunca sabremos con exactitud cuáles fueron los
móviles, más eso no quiere decir que no tengamos
el derecho de suponer que intereses poderosos
fueron los que propiciaron dicho asesinato con
fines determinados y relacionados con el poder
hegemónico global que incidía e incide aún con el
control de los energéticos, particularmente con el
petróleo. ¿No es acaso suficiente razón el que
Medio Oriente poseedor de las reservas hasta
entonces reconocidas como las más abundantes?
¿Y no es, acaso, casualidad que desde entonces y
hasta nuestros días, Occidente -EEUU sobre todo-
hacen lo indecible por desestabilizar esa zona,
asesinando a sus líderes para controlar por medio
de sus trasnacionales el gas, el petróleo y a sus
gobiernos en Irak, Libia, Egipto, o en Siria e Irán
que aún no están bajo su control?.

Tampoco hay que echar en saco roto el
asesinato de Robert Kennedy, el que por encuestas
favorables, podría haber sido el próximo presidente
en lugar de Lyndon B. Johnson. Fue muerto durante
su campaña,-el 5 de junio de 1968 en Los Ángeles,
California- por un palestino cristiano de nombre
Sirhan Bichara Sirrhan. El abogado de su defensa,
Lawrence Teeter, afirma creer que éste estaba
bajo un estado hipnótico cuando disparó contra
Robert Kennedy, y vinculó en su defensa que pudo
haber estado “controlado” por medio del programa
de la CIA MK Ultra, una técnica de la CIA para
el control mental. O, ¿usted qué opina, apreciable
lector?

ah.pd@hotmail.com

El asesinato de Kennedy

Augusto Hugo Peña Delgadillo.

John F. Kennedy tenía muchos
enemigos políticos y mafiosos.
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Falta un papelito por emitirse para que el
gobernador electo Miguel Riquelme Solís duerma
tranquilamente, pues no lo hace desde el día de la
elección. Sus gurús o asesores como quieran
definirlos se desacreditan entre ellos y hasta ex
gobernadores coahuilenses se organizan para
demandar posiciones políticas sin merecerlo.

 Ellos, son José María Fraustro Siller, David
Aguillón Rosales, Lauro Villarreal Navarro,
Armando Plata Sandoval, Jorge Luis Morán
Delgado, Rogelio Montemayor Seguy, Enrique
Martínez y Martínez y Rubén Moreira Valdez.

 Los roces ya no se pueden ocultar, sus
incondicionales se encargan de filtrarlos a los
medios de comunicación y sobre todo ventilan en
las redes sociales las  diferencias que existen en-
tre ellos. Este “golpeteo” trae desgastado a Miguel
Ángel Riquelme Solís, quien todavía no toma
protesta, y ya se harto de los “chismes” y del
trabajo de varios de sus colaboradores.

 Los ex gobernadores y los políticos deben
saber que para Riquelme hay dos nombres que
son de su confianza absoluta: Jorge Luis Morán y
Lauro Villarreal. Nadie más. A Rubén Moreira le
guarda respeto y fraternidad eterna, pero nadie
sabe el tiempo que tardará el gobernador electo
para desprenderse del apellido que dirigió a
Coahuila durante dos sexenios.

Por lo pronto, estos actores planean y
deciden “abiertamente” posiciones y nombra-
mientos de profesionistas y funcionarios que
brincaron de un sexenio a otro con el único fin de
llenarse los bolsillos de billetes. Hacer un trabajo
por los coahuilenses poco o nada les interesa.

 Un claro ejemplo de lo anterior son los
últimos nombramientos con “calzador” de Iván
Garza García, quien de ser inexperto consejero
jurídico del Gobierno del Estado fue designado
junto con el ex juez segundo de Primero Instancia
en Materia Civil, César Alejandro Saucedo Flores
del Distrito Judicial por el cuestionado Congreso
del Estado como Magistrados Numerarios en el
desgastado Tribunal Superior de Justicia,

Los allegados del mismo Iván Garza repiten
lo que éste dice en reuniones privadas: “Merezco
eso y más, yo si trabaje en la campaña y aguante

de todo en años”. Además, si llegó Juan José Yañez
Arreola como magistrado sin tener experiencia,
yo la merezco igual que él”.

 Ni que decir de Eva de la Fuente Rivas y
José Ignacio Máynez Varela, como magistrados
numerarios del Tribunal de Conciliación y Arbitraje,
por un periodo de 6 años. Aquí, el empuje del grupo
político lagunero fue decisivo, a pesar de que
Miguel Riquelme perdió esa zona el día de las
elecciones.

Y aquí, no acaban estos asuntos, también
se designó a Francisco Javier Diez de Urdanivia
del Valle y a Bertha Isela Mata Ortiz, como
comisionados del ICAI, cargo que desempeñarán
por 7 años. Los dos con señalamientos de ser muy
arbitrarios en los cargos que desempeñaban
anteriormente.

 Urdanivia del Valle es hijo del actual y
criticado presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, Xavier Diez de Urdanivia,
quien se desempeñó como magistrado presidente

del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila en el
sexenio de Rogelio Montemayor.

Se afirma que Francisco Javier Diez de
Urdanivia ascendió de puesto porque su papá hizo
alguna negociación con los de “arriba” porque Diez
de Urdanivia intentó llegar de nuevo al TSJE para
cobrar como magistrado y esperar en corto tiempo
su jubilación para cobrar una enorme pensión
mensualmente. Pero, todo quedó en un sueño.

Lo que no se puede ocultar, es que el
carácter del nuevo comisionado del ICAI es fuerte
y explosivo, incluso, hay antecedentes en el mismo
instituto de los gritos de Francisco Javier hacia el
personal y eso lo sabe muy bien Luis González
Briseño, actual presidente del organismo.

De Bertha Isela Mata Ortiz hay muchos
señalamientos de abusos cuando ocupó por años
la Secretaria General de Acuerdos en el Tribunal
de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del
Estado, que encabeza todavía Eduardo Prado
García. El mismo personal del tribunal señala a la
abogada de ser la responsable de que
innumerables casos jurídicos laborales tardaran
años para dictarse una sentencia, sobre todo los
asuntos de ex funcionarios y ex empleados que
demandaron al Gobierno Estatal por despido
injustificado.

A esto hay que agregarle la prepotencia y
el mal carácter con que se conduce Bertha Isela
Mata. En las oficinas de su antiguo trabajo nadie
la podía  ver y más por la presunción que hacía de
su compadrazgo con el actual diputado federal
Armando Luna Canales.

 La llegada de Mata Ortiz al ICAI se debe
precisamente por el “espaldarazo” que le otorgó
Luna Canales ante el Ejecutivo. Pero, si hacemos
un poco de memoria, este mismo legislador fe-
deral que llegó a pregonar estar amenazado y
marginado por quienes manejan la política en
Coahuila, es el mismo que apoyó por años y
sostuvo en la presidencia de este organismo a María
Teresa Berlanga Villarreal.

 Un factor importante que deben tomar en
cuenta los gurús del “todopoderoso” en Coahuila,
es que la edad jugará un papel importante de aquí
en adelante y las mujeres no mayores de 45 años,

Los cargos públicos en disputa,
demandan posiciones sin merecerlo

Armando Montalvo Olivo.

Iván Garza García. Un claro ejemplo
de los nombramientos con calzador.
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jugarán un papel importante en la vida política de
la entidad en los próximos años.

Lo que es un hecho, es que figuras de papel
como la senadora Hilda Flores Escalera, Silvia
Garza Galván, Flor Renteria, Chachis Boone,
Rogelio Montemayor, Eliseo Mendoza Berrueto,
Javier Guerrero, Esther Quintana, Jesús Berino
Granados, José Luis Flores Méndez, Tereso

Medina, Boreque Martínez, Diana Patricia
González y Azucena Ramos, son sólo algunos
políticos que por la edad, deben cuidar sus próximas
encomiendas políticas, porque sus partidos de plano
los dejarán a un lado.

 Igualmente, “políticos” como Armando
Luna Canales, Francisco Tobias, Jericó Abramo,
Enrique Martínez Morales, José Luis Moreno,

Sergio Sisbeles, Fernando de las Fuentes,
Alejandro Gutiérrez, Raúl Xavier González Valdez
y Javier Díaz González, quienes todavía sueñan
con una postulación popular, cumplirán ese anhelo
desde alguna oficina pública o bien desde su casa
por una sola razón, no están considerados por
quienes manejarán los “hilos” de la política
próximamente.

Como es posible que el Gobierno Federal permita que el CEN del  PRD le sugiera: “Sr.
Presidente tenemos un buen candidato para que ocupe la titularidad de la FEPADE, con muy
buenos resultados para el PRD, muy leal, hombre muy honesto y de convicciones”. Cuando
se supo esto, las comparsas, digo… los Senadores se llenaron de júbilo por la  llegada o arribo
de su asesor, Santiago Nieto Castillo. Debemos puntualizar que inmediato a su nombramiento,
todos los Senadores querían cenar con él.

Hubo hasta acoso y persecución para conocer y platicar con el nuevo titular de la
FEPADE; se acercaron a pedir su cuota de poder, o sea su moche, su champú de cariño,
pero la lealtad del titular sólo obedeció a los que estaban en contra del titular del Gobierno
Federal. Y fue así como empezó una serie de pronunciamientos que ponderaban el valor de
todo aquel que quisiera -por los cauces legales- atacar sistemáticamente las decisiones de su
amo, el gobierno.

Violó constante y de manera progresiva su lealtad, porque cayó en las convicciones de
quienes le obsequiaron el puesto y filtró, ya sea sugiriendo y presuponiendo tal o cual asunto,
pues pensó… “estoy con la patria, con la nación y soy el único que exhibe a quien pide
justicia puesto que la justicia soy yo, pues como dueño absoluto de ella, puedo señalar con
índice de fuego a todo aquel mortal que ose contradecirme o sugerirme un error en mi actuar.

Santiago Nieto Castillo, llevó su carrera con veredictos muy cuestionados a su límpida
actuación, el maestro fabuloso se empezó a corromper, pues desde el momento en que convirtió
en Juez y parte, nunca más admitió una objeción, con su pura lengua y su omnipotente dedo
desaseo un sinfín de asuntos jurídicos por los cuales debió excusarse.

Pero todo, todo se acaba, la vida misma también se va… bueno, eso lo dijo José
Alfredo Jiménez, cantante, compositor, artista y filósofo mexicano.

Un buen día recibió una carta de un mortal, que a como él los veía ni siquiera vale la
pena mencionar su nombre, tal cual un Dios del Olimpo y violando la ley de su investidura y
un poquito envalentonado, filtró a una comparsa del mitote… perdón al periódico Reforma,
pues aduciendo que recibió presión y amenazas por una investigación; en esa misma le
pedían que informará la denuncia, el número de folio y en qué estado se encontraba la
averiguación mencionada.

Indignado por el atrevimiento, pensó que era una bravuconada intimidatoria.
El lobo feroz fue exhibido, y fue entonces que el rebaño sagrado con el síndrome de

Estocolmo salió a defender al lobo; algunos borregos se negaron a ser degollados por ese
lobo y se pasaron para ser comidos por otro lobo. Primero se dijo que como 11 luego que uno,
después aseguraron que… como 5.

Luego los rabiosos defensores del lobo pidieron que se exhibiera a los traidores del
gremio de serviles, tomaron la tribuna como queriendo pelear, montaron un gran circo. Pero
como dice Juan Gabriel en su canción “Pero qué necesidad”, porque solito el susodicho
Santiago Nieto dijo: “Me retiro de esta remoción y reposición del puesto”, se derrumbó su
castillo de naipes y hoy está preparando su defensa contra sus hechos en contra del “Don

Nadie” Emilio Losoya,  ex director de PEMEX,  y se le
vinieron un cúmulo de denuncias que la verdad desistió de
poner más piedras en el camino, cuando se le vino un
derrumbe y cayó en un socavón del cual intenta salir.

Los canallas, los de Morena, los amarillos y los demás
partidos satélites… todavía no comprenden que fue lo que
les salió mal.

Nos queda claro que si tú como ciudadano te robas
100 millones de pesos... vas directo a la cárcel, pero si tú
eres un político mexicano, como todos ellos que son la clase
privilegiada en el país... “eso no es robo, es una persecución
política”, según la diputada por Morena Rocío Nahle García.

 ¿Qué  te parece nuestro Sistema  Político Mexicano…
sus miembros son quienes ostentan el poder… Por qué tú
como ciudadano no perteneces al gremio de los intocables a
quienes no se les puede perseguir por ningún delito, ya que
tiene fuero.

No quisiera creer que Santiago Nieto Castillo se creyó
aquello de que “Tú dame el nombre... y yo invento el infundio...

Santiago Nieto cinico y descarado

Salvador Alcázar Aguilar

Santiago Nieto Castillo fue exhibido.
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A poco más de siete meses para que se
lleve a cabo la elección para Presidente de México,
se ha despertado un “cotorreo” sin precedentes
en la historia política de nuestro país, que por lo
que se ve nunca dejará de sorprendernos, sino
hasta que han pasado algunos años, cuando el
pueblo se cuestiona: ¿Pero cómo pude ser tan bruto
de haber elegido a este burro?, mientras ha ido
acumulando un encono casi serval, dispuesto a
atacar de un momento a otro tras la presa de hoy;
los jugosos puestos de la administración pública,
usando como trampolín a los partidos políticos, que
han terminado por colmar la paciencia de la
población y que hoy se halla al filo de un precipicio
insospechado, al abrir la posibilidad de que jueguen
para Presidente de la República, cualquier hijo de
vecino, aunque sean tránsfugas de partidos que,
constituidos y reconocidos por las autoridades
electorales, viven intensas guerras de antropofagia.

Por lo pronto, más de medio centenar de
calefactos suspirantes se han “lanzado al ruedo”
y han solicitado ser reconocidos como candidatos
independientes a la presidencia de nuestro país.
Una tragicomedia que, en realidad, me confieso,
no se aun dónde irá a parar.

En el telar del escenario político no podemos
decir que se mueven los hilos de la política, esa
ciencia de tan apreciable juego intelectual, cultural
y hasta como una de las “bellas artes de la
sociología” es hoy vilipendiada y está a punto de
dar a luz a un “talidomidico” producto, algunas
décadas después de que López Portillo, a través
de Jesús Reyes Heroles introdujera como
“Reforma Democrática” (eufemísticamente le
llamaron “Democracia Transparente”) por la que
brotaron, entre otras anomalías, los legisladores
de partido, esos parásitos que hoy han logrado

colmar la paciencia del pueblo.
Gracias a ese “abaratamiento” de la política,

con la consecuente improvisación, el arribismo y

sobre todo la tremenda corrupción e impunidad
que han propiciado, el sistema ha pensado que es
tiempo de tomar “nuevas medidas”, como apretar
aún más el cabestrillo de la bestia: o vuelve al redil
o de a tiro se jala pa’l monte.

El sistema político mexicano está jugando
con fuego, no tanto porque en realidad pueda surgir
un presidente “sacado de la manga”, para que dirija
a un país que como México ha encontrado el
camino del desarrollo sostenido y es respetado en
el concierto de naciones, en el momento en el que
vive la comunidad internacional. De ahí creo yo
que deberá salir el próximo presidente, de la cartera
de las relaciones internacionales.

Pero por lo pronto, y debido a esa politiquería
de desgastante pero que se mueve como “Pedro
por su casa” tanto en pasillos de esos prostíbulos
legislativos llamados Cámaras como en las lujosas
oficinas del hampa de cuello blanco.

Todos en busca de una oportunidad de
intervenir en un proceso que, de entrada, los haga
ambiciosamente más ricos mediante jugosas cuotas
o dietas para sus “presupuestos de campañas”,
dinero que empobrece correlativamente a la
población mexicana.

Con el mayor cinismo han hecho acto de
presencia vividores de la política a la mexicana en
la que, a veces, es más “simpático” un merolico
que un estudioso de la ciencia política. Casos hay
muchos, como el de Emilio Álvarez Icaza, hijo de
José Álvarez Icaza (no son de la misma madre)
que por tantos años “alambreó” los mentideros
políticos, al más puro estilo del enano del tapanco,
desde la cueva de CENCOS, el Centro de
Comunicación Social, ala informativa y oficina de
prensa del Episcopado Mexicano. Hoy Emilio se
ostenta como protector de los derechos humanos

A río revuelto ganancia de priistas

¿Estará México dispuesto a realizar
el salto de la muerte en 2018?

Adolfo Olmedo Muñoz.

“La improvisación es la piedra de toque del ingenio.”
Molière, en las Preciosas ridículas.

Con cinismo han hecho presencia
vividores de la política como Emilio

Álvarez Icaza, hijo de José Álvarez Icaza
que por tantos años “alambreó” los

mentideros políticos desde el CENCOS,
oficina de prensa del Episcopado

Mexicano. Hoy Emilio se ostenta como
protector de los derechos humanos cuando
en el fondo ha defendido más transgresores

de la ley que al orden y paz social.
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cuando en el fondo ha defendido más a criminales
o transgresores de la ley que a las estructuras del
orden y paz social, de suyo coercitivas.

La fuerza de José Álvarez Icaza, jefe de
ese clan político, se sostuvo durante muchos años
tras la careta del Movimiento Familiar Cristiano,
en la época en la que, para el alto clero, todo eran
“movimientos”: Movimiento para el desarrollo de
la fe y varios otros entre los que estaba el MURO,
Movimiento Unificado de Renovadora Orientación,
infiltrado en las corrientes estudiantiles, de la
UNAM, sobre todo, pero que desde 1966 con la
caída del Rector, Doctor Ignacio Chávez, comenzó
su declive.

Apuntalado, además, indirectamente, por la
creciente en México, corriente de la “Teología de
la liberación”, de génesis sudamericana y que por
cierto hoy día se habla mucho de ella, de nueva
cuenta como una vía de solución para la pobreza
en el mundo. El Papa Francisco sabe más de ello.

Otro caso ridículo, es el del “comunicador”
Pedro Ferriz de Con, hijo de aquel locutor del
premio de los 64 mil pesos, Pedro Ferriz Santacruz,
quien militara por muchos años en el PRI hasta
que por capricho, porque no le dieron un puesto
político que contendía contra Luis M. Farías,
colega suyo de Nuevo León, a quien finalmente
favoreció el PRI, e incluso llegó a ser Gobernador,
Pedro Ferriz dejó el PRI y se fue al PARM
(Partido Auténtico de la Revolución Mexicana).

Ferriz de Con, luego de “heredar” los bienes
que amasó su padre al amparo de la política priista
y por lo cual pudo realizar una valiosa, aunque
onerosa carrera de ingeniero. Hoy se lanza como
candidato desde una trinchera de contestatario al
sistema, sin más cobija política instrumental de
masas que su flamígera retórica de merolico.

 Otro caso, no tan ridículo, pero si
extravagante a la estatura política e intelectual de
Jorge Castañeda, ex militante del PRI, quien en
un momento dado se sintió desplazado o poco
cobijado por aquel partido y arrió banderas y enfiló
su nave sin rumbo fijo, aunque, al amparo de su
prosapia intelectual y cultural en la política, se
dedicó a dar conferencias, charlas (algunas de
café) y ha escrito infinidad de artículos y ensayos
en torno a la ciencias políticas y sociales. Hoy,
vuelve a intentar, tan ingenuamente como antaño,
enderezar sus “misiles” contra un sistema
vapuleado, pero que sigue funcionando bien a favor
del futuro de México.

Hay otros nombres que no merecerían ni
su mención, pero pues ni modo… uno, de un tal
“bronco” que “de puro puro, amaneció cigarro” y
es un Jaime Rodríguez cualquiera. Un sujeto que
descontó y se sacó una rifa, luego de haber
comprado una buena cantidad de boletos… que
ahora no le han servido para nada en la política y
seguirá refugiándose donde esos vividores que
presumen, de dientes para afuera, de “su” cultura
del esfuerzo; enlodada frase hoy con la que no
pocos se llenan la boca, aunque sabemos que el
único que la mereció fue el priista Luis Donaldo
Colosio.

Otro estilo de “mongolito” es Gerardo
Fernández Noroña, un personaje de historieta, al
grado de manifestarse contra Donald Trump, en
su propio terreno. Más que contestatario del

sistema, se asemeja más a un ácrata desorientado;
a veces arriba, a veces abajo, a veces a la izquierda
otras a la derecha. Eso sí, sin dejar la ubre que
desde hace algunos años conectó, merced a esa
“pluralidad de libreto” impuesta por los yanquis.

Poseedor a veces de un nacionalismo
mesiánico que nos hace recordar a otro, más que
calefacto, suspirante desde hace más de 18 años,
que ha venido planeando (en todo sentido de la
palabra) y sin dar paso sin huarache pues las
“campañas” ha ido amasando un buen patrimonio.
El sistema lo ha mantenido parasitando quizá como
el petate del muerto, o como un Patiño, o no se me
ocurre otra cosa.

Del PRD tampoco hay nada de qué hablar;
han terminado por doblar la cerviz, para ofrecer
su innoble trasero ante otro partido igual de hecho
pedazos que ellos, pero que tiene más clientela
por el momento, borrando indignamente la lucha
democrática de un ala izquierda del PRI, que se
fraccionó para hacer con Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano a la cabeza, el Partido de la Revolución
Democrática.

Nos referimos a ese PAN de Ricardo
Anaya, quien a pesar de todos los embates que le
han lanzado, no sólo sus enemigos de otros partidos,
sino de manera muy destacada, por elementos de
sus propias filas y a pesar de todo ello ha logrado
por lo menos quedar de pie.

Pero como algunas malvadas creaturas, al
sentirse heridas de muerte lanzan sus leznas, para
que por lo menos, sus enemigos se las vean en
aprietos, y esto porque logró que Margarita Zavala,
esposa del expresidente Felipe Calderón, se saliera
del partido y fuera en pro de una candidatura por
la vía “independiente”.

En realidad, no tiene vergüenza, su cinismo
es patético, pues luego de haber parasitado al país
al lado de su esposo, no tiene más argumentos
que los personales, de sentirse con la daga adentro,
pues no se repone de la sorpresa de haber llevado
de la mano a un burro como Calderón Hinojosa, y
siente que ahora le toca a ella. Habrá que
recordarle que la ambición rompió al saco, y que
la sabiduría popular tiene una sentencia para todo,
como dijo el ranchero de aquella mula ladina que
regresaba a su dueño, luego de que había sido
“vendida” por aquel aparcero que socarronamente
la recibía con estas palabras: “El qui no ti conozca
que ti compre”.

Del PAN hay aún un montón de
saltimbanquis como aquel que se la pasó inundando
los espacios televisivos, queriendo hacer creer que
había sido un buen gobernador de Puebla. También
muchos de los encapuchados sedicentes líderes
de la iniciativa privada que andan como canes
“jariosos”, son en realidad mentes obtusas
derechistas. Algunos de ellos, inspirados en las
locuras del tal Donald.

Pero de la manita caída hacia el lado
izquierdista, hay aspirantes como Miguel Ángel
Mancera que, aunque de dientes para fuera dice
que en lo personal él no quiere nada, anda en
realidad como esos perritos falderos que de pronto
se escapan del domicilio de sus dueños y terminan
corriendo sin rumbo; asustados, cansados, con
hambre y expuestos también a las calenturas de
tanto can en celo.

Otro cuyo pasado de “izquierda” contrasta
con su burguesa visión de lo que es o debe ser el
futuro del país, es el gobernador del Estado de
Morelos, exdirigente estudiantil en la facultad de
Derecho de la UNAM donde caminó de la mano
de sus compas: Ulises Ruiz Lopart y Leopoldo
Sánchez Duarte, hijo del nefando Polo Sánchez
Celis, ex gobernador de Sinaloa en la época en
que la droga había sentado sus reales en esa
entidad. Graco Ramírez, que le entró a todo pero
que con su discreción se “llevó las castañas”
mientras sus compas caían al sótano social y él
escaló hasta la gubernatura. No creo que le baste
como pertrecho de guerra en la lucha por la
presidencia.

Por el lado del PRI, la hogaza se cuece a
fuego lento, pero seguro. Y aunque en lo personal
pienso que el mejor candidato para México en estos
momentos lo sería Luis Videgaray, otros grupos
dentro de las filas del tricolor están pidiendo “una
oportunidad”. El Secretario de Hacienda, el de
Gobernación, el de Educación Pública, están puesto
en la “cuadra” de la caballada priista.

Nada está escrito y la moneda va en el aire,
sin embargo, habrá que puntualizar que en caso
de que Videgaray sea el candidato, tendremos un
presidente a la altura de los tiempos por venir para
nuestro país, Además de que no habría nadie que
le hiciera competencia.

Hasta hoy, solo se habla (como siempre)
de Gobernación. Educación Pública y Hacienda,
pero como reza la frase de Moliere: “La
improvisación es la piedra de toque del
ingenio”, esperemos a ver que deciden las
corrientes del partido en el poder.

O como dijeran otros: “Ordo ab Chao”.

Otro caso ridículo, el del “comunicador”
Pedro Ferriz de Con, hijo del locutor

Pedro Ferriz Santacruz, quien militara por
muchos años en el PRI hasta que no le
dieron el puesto que quería y se fue al
PARM. Ferriz de Con se lanza como

candidato contestatario, sin más cobija
que su flamígera retórica de merolico.
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Política aldeana

Fiscal “anticorrupción” cuestionado.-
Muy criticado ha sido el nombramiento de Jesús
Flores Mier como Fiscal “Anticorrupción” para
un periodo de 7 años. Al complaciente funcionario,
de asistente jurídico lo convirtieron en “experto en
transparencia” y ahora en el que “combatirá la
corrupción”, a pesar de que durante su breve
encargo como Presidente del ICAI, la transpa-
rencia y rendición de cuentas fue nula. Siendo uno
de los grandes pendientes que hay en el estado.

El nombramiento de Flores Mier como
Fiscal “Anticorrupción” ignoró la necesidad de
combatir la corrupción, que es una exigencia de
los coahuilense para que se persigan estos delitos
en el estado, y por los escándalos de funcionarios
en desvíos de recursos, empresas fantasmas,
endeudamiento y enriquecimiento.

Los requisitos legales que no cumple Flores
Mier es que carece de conocimientos en materia
de rendición de cuentas y combate a la corrupción,
y como consejero y Presidente del ICAI tuvo
constantes quejas y denuncias por su opacidad e
ineficiencia.

Por esa razón, algunos sectores sociales de
Coahuila están explorando las medidas legales para
ampararse contra esta designación, y de ser
necesario, llegar a la Suprema Corte de Justicia
de la Nación. Los argumentos son en base a las
Leyes Anticorrupción y a la falta de ética con la
que se ha conducido Flores Mier para servir de
tapadera a funcionarios públicos, y en su negativa
para transparentar cuentas...

Nombramiento ilegal.- Otro nombra-
miento criticado y calificado de ilegal es el de Iván
Garza García, a quien convirtieron en Magistrado
Supernumerario del Tribunal Estatal de Justicia por
un periodo de 15 años, avalado por el Congreso
Local e ignorando los principios de separación de
poderes y profesionalización de la Administración
Pública; y lo más grave, en franca violación a la
Constitución del Estado de Coahuila.

Garza García fue designado semanas antes
de terminar el sexenio en el que desarrolló toda su
carrera. Sin experiencia profesional en el ámbito
judicial, ni como abogado, Iván Garza es ahora
Magistrado. Dicho nombramiento también está en
la mira de empresarios, sectores sociales, organis-
mos civiles y grupos políticos, para tramitar un
amparo contra el mismo, por considerarlo ilegal y
violatorio de la Constitución coahuilense.

La ilegalidad del nombramiento de Iván
Garza se basa en el Artículo 138 de la Constitución,
que en su fracción VI que establece para su
nombramiento: “No haber  ocupado el cargo

de secretario del ramo o su equivalente en la
administración pública estatal... durante el año
previo a su nombramiento”.

Además que: “los nombramientos de los
Magistrados... deberán recaer preferentemente
entre aquellas personas  que hayan servido con
eficiencia, capacidad y probidad en la
impartición de justicia o que se hayan
distinguido por su honorabilidad, competencia
y antecedentes profesionales en el ejercicio de
la actividad jurídica”.

Iván Garza de ser Secretario Académico
de la Facultad de Jurisprudencia de la UAC poco
antes de iniciar el sexenio de Rubén Moreira,
brincó a la secretaría particular del gobernador para
luego ser nombrado -en 2014- Secretario Técnico
y de Planeación. En agosto de 2017, hace apenas
3 meses fue nombrado Consejero Jurídico del
Ejecutivo, cargo en el cual tampoco trascendió,
ya que se cayeron leyes que se supone tenían
“amarradas” como la despenalización del aborto
y la prohibición de peleas de gallos como deporte.

Entre esos dos cargos, Iván Garza se
incorporó de medio tiempo a la campaña de Miguel
Ángel Riquelme, y por orden superior, sin tomar
en cuenta la experiencia de otros políticos, fue
nombrado “Vocero por la defensa del voto” de la
Coalición que encabezó Riquelme; en donde

deshizo cualquier posibilidad de diálogo con la
sociedad al asumir una actitud altanera, fingetalento
y amenazante contra cualquiera que no repitiera
su guión sobre el proceso electoral.

Durante los meses posteriores a la elección,
la falta de argumentos y datos del vocero Iván
Garza para aclarar el tema electoral a los
coahuilenses, fue uno de los detonadores de que
el enojo de un sector de votantes se haya
incrementado junto con las descalificaciones al
proceso. Iván Garza se dedicó a responder en su
nivel y sin argumentos jurídicos a los que
cuestionaban la elección, provocando el
distanciamiento del gobernador electo con los
coahuilenses, en vez de tender puentes de
entendimiento con la sociedad y aclarar lo
referente al proceso, algo necesario, ya que
Riquelme será gobernador de todos los
coahuilenses, no sólo de los priistas o los que
votaron por él.

Por la ilegal designación de Iván Garza como
Magistrado se espera que sea un tema que se
politice y se judicialice, justo cuando Coahuila ya
no pasa desapercibido a los ojos del país; y si no
se trata conforme a derecho, puede convertirse
en otro fierro en la lumbre que le dejen al próximo
gobernador los que ya se van...

No quieren abandonar la nómina
estatal.- Los funcionarios “moreiristas” que
durante 12 años gozaron de todo tipo de privilegios,
incluyendo el súbito enriquecimiento, no quieren
abandonar la nómina estatal y a través de
menciones pagadas en los medios de comuni-
cación, intentan presionar al tomador de decisiones
para que los deje otros seis años.

Un ejemplo de estos “moreiristas” es José
María Fraustro Siller, quien utilizando los recursos
del Congreso local se ha autopromocionado,
buscando que lo nombren secretario de Gobierno
del próximo sexenio. Para lograr sus objetivos a
lanzado a otros miembros de su cofradía a
publicitarse como posibles titulares de depen-
dencias gubernamentales, tal es el caso de Blas
Flores Dávila y Francisco Osorio Morales, a
quienes insistentemente se les menciona como
próximo secretario de Finanzas y Rector de la
UAC, respectivamente.

Sin embargo, quienes conocen a Chema
Fraustro saben que todas esta parafernalia la ha
montado para conseguirse una posición privile-
giada, a través de hacer creer que la sociedad lo
tiene en una alta estima y lo quiere ver ocupando
cargos importantes y bien pagados.

Los que conocen el juego de presiones de

José María Fraustro Siller.
Con los recursos del Congreso se ha

autopromocionado para que lo nombren
secretario de Gobierno.
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Fraustro dicen: “Es que no conocen a Riquelme”,
y cuentan una anécdota reciente sobre este tema:
como de todos es sabido, el ex Procurador Homero
Ramos Gloria, durante semanas se estuvo
autopromocionando en los medios, asegurando que
él se quedaría como Fiscal (nueva denominación
del Procurador), una vez que el Congreso Local
lo aprobara, previo registro de los aspirantes.

Pero los días pasaron y Homero no recibía
el visto bueno para que se inscribiera en el proceso.
Por eso, dicen, un día antes de que se venciera el
plazo para inscribirse, Ramos Gloria se comunicó
con el gobernador electo para hablarle del caso, y
le dijo que ya se iba a vencer el plazo para
registrarse, preguntándole si se inscribía, lo cual
tuvo una respuesta rápida y clara: “Homero si
quisiera que te inscribieras ya te lo hubiera dicho”,
y finalmente para la Fiscalía fue nombrado el
lagunero Gerardo Márquez Guevara como Fiscal
General del Estado para los próximos 7 años, con
la posibilidad de reelegirse por un periodo más.

Lo cierto es, que de acuerdo con las mencio-
nes en los medios, los funcionarios “moreiristas”
saltillenses ya se repartieron todos los puestos de
primer nivel del gabinete de Miguel Ángel
Riquelme, y la pregunta es: ¿A dónde irán los
laguneros del equipo del gobernador electo si todos
los cargos ya están ocupados por los que se
autopromocionan?...

Los corruptos se dicen perseguidos.-
Hace días, luego de que saliera a la luz pública
que el gobernador de Nuevo León, “El Bronco”
Jaime Rodríguez Calderón, le había depositado 100
millones de pesos de los CEDIs (Centros de
Desarrollo Infantil), en la cuenta personal de María
Guadalupe Rodríguez, esposa del sempiterno
dirigente del Partido del Trabajo (PT) Alberto
Anaya Gutiérrez, el dirigente “histórico” del PT
en Coahuila, Virgilio Maltos Long, declaró que el
gobierno los estaba persiguiendo porque apoyaban
a AMLO.

Lo cierto es que esos y otros recursos que
se le entregan al PT  han transitado por la opacidad,
y nadie sabe a dónde van a parar. Pero los que
saben aseguran que los recursos del PT han
servido para financiar la campaña de Andrés
Manuel López Obrador, y para darle sueldos
AMLO y a los más cercanos familiares del
candidato presidencial de MORENA, entre ellos
su esposa y sus hijos.

María Guadalupe Rodríguez fue acusada
ante la PGR por lavado de dinero, porque fue
identificada por el gobierno federal como la autora
intelectual de una red de lavado a través de la
organización “Tierra y Libertad” para blanquear
100 millones de pesos.

Este escándalo puede ser la puntilla de la
desaparición del PT, partido que por su poca
votación está próximo a perder su registro, si no
es que ya lo perdió, y para salvarse se han montado
en la ola de MORENA con López Obrador al
frente.

Debemos recordar que el PT fue fundado
en 1990 en el segundo año del sexenio de Carlos
Salinas de Gortari, quien les regaló esta franquicia
como negocio familiar. Si algún partido es salinista
es el PT, pero eso no le importa a AMLO, pues el

dinero no tiene partido.
Dicen los que saben, que el PT está próximo

a desaparecer, lo cual afectaría a Alberto Anaya,
pues se terminaría su privilegiado y rentable
negocio familiar y desaparecería su harén y su
buena vida pagada con el erario...

Los presidenciables.- Los conocedores
de la política a la mexicana aseguran que hasta
hoy, los reales precandidatos presidenciales del PRI
son: el secretario de Hacienda José Antonio Meade
Kuribreña y el secretario de Educación Aurelio
Nuño Mayer.

Por cierto, en estos días de precampaña,
de farsas y simulaciones, José Antonio Meade
declaró que: “México le debe mucho al PRI?, de
ser verdad esta creencia, ¿entonces por qué el
secretario de Hacienda no se ha afiliado al partidazo
con el que está endeudado nuestro país?

También aseguran que Manlio Fabio
Beltrones Rivera será una pieza fundamental en
apoyo del candidato que será seleccionado por el
gran dedo elector, y aunque no descartan a otros
presidenciables como el secretario de Gobernación
Miguel Ángel Osorio Chong y el secretario de
Relaciones Exteriores Luis Videgaray Caso, se
dice que -por ejemplo- que Manlio Fabio no
apoyaría a Osorio Chong, pues Beltrones acusa al
de Gobernación de haber causado -en 2016- la
derrota de sus candidatos a gobernador en varios
estados de la república.

También aseguran que buena parte de los
priistas de hueso colorado, no estarían de acuerdo
en apoyar a José Antonio Meade, por considerarlo
panista, pues fue en el sexenio de Felipe Calderón
Hinojosa cuando inició su carrera en los altos
puesto de la administración pública federal,
desempeñándose como secretario de Energía y
posteriormente en secretario de Hacienda...

Anécdota aldeana.- Hace unas semanas,
unos periodistas se encontraron en un restaurante

con un funcionario de la Academia Interamericana
de Derechos Humanos de la UAC, y en una charla
amistosa les confió con la solicitud de que no se
mencionara el asunto hasta su realización.

Calificada como algo trascendente y nunca
antes visto, el funcionario en cuestión puso a sus
interlocutores al tanto del caso que pronto se
ventilará al público. El caso trata sobre las
visicitudes de un travesti.

Para ventilar estos casos se gasta mucho
dinero del erario en tratar de convencer a los
ciudadanos que algo se está haciendo por los
derechos humanos, que hoy son una moda de los
gobiernos simuladores, y de los vividores y
trepadores infiltrados en estos organismos pagados
con dinero público.

Y nos preguntamos: ¿No hay otras
violaciones a los derechos humanos en los sectores
mayoritarios? ¿Los trabajadores, hombres y
mujeres, los ancianos, los niños, las mujeres, los
jóvenes no son violentados en sus derechos?...

De todo y de nada

RMS quiere ser senador.- Otro ejemplo
de cinismo es el ex gobernador Rogelio Mon-
temayor Seguy, quien ahora ambiciona ser senador,
sin descuidar el negocio que representa, el Clúster
Minero-Petrolero, A. C., como lo declaró el
montemayorista Rogelio Ramos Oranday.

Pero antes de todo, las autoridades deben
investigar al Clúster Minero-Petrolero que preside
Rogelio Montemayor, el que a pesar de haber sido
registrado como Asociación Civil, hay quienes
aseguran que fue constituido y financiado con
dinero público, y corren historias que el mencionado
Clúster es una sociedad mafiosa que RMS hizo
con poderosos funcionarios públicos para
concentrar tierras que tengan riquezas en el
subsuelo: gas shale, carbón y petróleo.

RMS quiere ser senador, pero ese puesto
también lo quieren otros como: Rubén Moreira
Valdez, Jericó Abramo Masso.

Por otro lado, Montemayor ya no cuenta
con el apoyo de su primer mecenas, Carlos Salinas
de Gortari, a quien traicion, convirtiéndose en
zedillista cuando Ernesto Zedillo perseguía a CSG.
Para el ex presidente RMS es un simple traidor. Y
si a eso le agregamos la acusación de peculado,
uso indebido de funciones y peculado electoral que
le mereció un juicio y la inhabilitación por 20 años,
además de la acusación por renta indebida de
aviones pagados por Pemex, que también le
acarreó otra inhabilitación...

Gobernador repudiado.- Manuel Velasco
Coello, gobernador de Chiapas es despreciado por
el pueblo chiapaneco por su gobierno de corrupción
y despilfarro, por su nula obra y porque al estado
lo gobierna su mamá. La animadversión a Manuel
Velasco hace que cualquier acción gubernamental
sea criticada. Por ejemplo, los chiapanecos
repudían que el gobernador le imprimió a las placas
de los vehículos los colores con los que se identifica
la comunidad gay, el famoso arcoiris, que fue
pirateado del Tahuantinsuyo, nombre de las cuatro
regiones en que se componía el imperio inca...

Alberto Anaya Gutiérrez.
Se dice perseguido ante el lavado

de 100 millones de pesos.
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 El mes muerto...

En este mes es la celebración del Día de
Muertos y del Hallowen, espero no tengamos que
celebrar el dichoso Halloween, o más bien no tengamos
que vivirlo con el crecimiento (“repunte” dicen los
medios) de la violencia y el terror estilo estadounidense.
Porque las festividades del Día de Muertos es otra
cosa, es  la veneración a la muerte, la espera de los
seres queridos ya idos. Nada que ver con ese proceder
de los norteamericanos.

Además, ¿llegaremos al Día de Muertos? Digo,
vivos, no muertos. Porque dicen por ahí que la diabetes
mellitus, las enfermedades isquémicas del corazón, las
del hígado y las cerebrovasculares, son las principales
causas de muerte de la población y representan el
37.8% de las defunciones totales. ¡Ay, nanita! Ya ni
hablar de la mala suerte y que a una cuadra te agarre
cualquiera y por unos pesos te mande al otro lado del
río. Nos lleva la que nos trajo.

Aunque viéndolo bien, la violencia y el horror
siguen en aumento en México: vamos en retroceso.

De que morimos, morimos; pero ¿por qué en
manos de otros humanos – ¿humanos?- que tienden a
la anulación hasta de la memoria? Las estadísticas y
encuestas están ahí: la deshumanización. ¿Y qué
queríamos? Si nosotros mismos lo permitimos. Y llego
a pensar que no pasamos de donde estamos, porque
sencillamente no luchamos en contra de la ignorancia,
la pobreza y la mediocridad. No recuerdo quien lo dijo.

Alguien escribió: “Necesito un astrolabio para
encontrarte”. Y Georg Christoph Lichtenberg nos dejó
este esplendoroso aforismo: “Hoy le permití al Sol
levantarse antes que yo…”

Antes o después (no importa el tiempo)
Lichtenberg escribió que Lichtenberg: “Piensa mucho
en la muerte y nunca con repulsión; quisiera poder
pensar en todo con la misma tranquilidad. Desea
que su creador le reclame con suavidad la vida de
la que no fue un propietario muy económico,
aunque tampoco muy derrochador”.

Bueno, en todo caso, lo único de seriedad que
hay en esta vida es la muerte. Y ella se ríe, digo yo.
Así que a celebrar “los días de muertos”.

Para acabar: en los primeros cuatro años del
Gobierno de Enrique Peña Nieto fueron asesinados
31 mil 357 personas de entre 15 y 29 años –35.7 por
ciento de las 87 mil 788 víctimas de homicidio doloso
en ese lapso–. Las víctimas son jóvenes estudiantes,
mujeres, trabajadores…

Grupo civiles organizados reclaman que
el Estado le ha dado la espalda a este sector de la
población, lo que provocado que en muchas entidades
de la República su única opción para sobrevivir sea
integrarse a los ejércitos del crimen organizado.

Más, más y más muertes… ¿Qué les parece?

Ivan_najera15@hotmail.com
Facebook.com/ivannajeraaguero

Estamos ya formalmente en el proceso electoral del año 2018, los aspirantes
presidenciales hacen proselitismo de diferentes formas en los medios de comunicación.

Visualizamos un escenario conflictivo para el año 2018 (similar a 2006) por diferentes
razones:

1.- El PRI no trae un candidato natural en las encuestas como en su momento lo fue el
actual presidente de la república Enrique Peña Nieto que entre 2009 y 2012 encabezó las
encuestas electorales de la época. Todo parece indicar que el PRI  intentará subir del sótano
en las encuestas al primer lugar como sucedió en 2006 con Felipe Calderón Hinojosa.

2.- La presencia en el escenario político como posibles candidatos presidenciales, por
un lado, Andrés Manuel López Obrador y por el otro, Margarita Zavala y José Antonio
Meade, ex secretario en el gabinete del presidente Felipe Calderón, revivirá -en caso de que
se registren como candidatos-, de nueva cuenta el conflicto político que México vivió en las
elecciones del 2006.

En este contexto cada partido político está enfrentando sus retos de diferente manera
y no se ve muy claro el camino a seguir en varios de ellos.

PAN.- La crisis más visible hoy es la del Partido Acción Nacional (y su Frente Electoral)
por la salida de Margarita Zavala de ese partido y su virtual registro como candidata
independiente a la elección presidencial del 2018. Algunas encuestas señalan que la salida de
la ex primera dama de México hizo bajar en las encuestas al PAN y a su Frente Electoral.

Esta crisis era previsible ante el proselitismo del ex presidente Felipe Calderón que se
vio muy activo desde las elecciones pasadas del 4 de junio. Aunque el ex presidente tiene
plena vigencia en sus derechos políticos constitucionales, el haber ejercido el poder durante 6
años lo hace vulnerable. Existen políticos que en ese periodo de 2006-2012 fueron marginados
o agraviados: Santiago Creel, Ernesto Ruffo,  Manuel Espino, Diego Fernández, por mencionar
algunos que empujan la renovación del PAN.

PRI.- Aun no se sabe bien cómo el PRI va a elegir su candidato presidencial 2018. En
los próximos días establecerá su método de selección.

Parece que el Tricolor “jugará” en 2018 como el PAN en 2006; es decir, de la nada, sin
figurar en las encuestas, sin una elección interna abierta para sacar su candidato y hacerlo
presidente de la república el día de la elección en junio de 2018.

Después de su última Asamblea Nacional los medios de comunicación empezaron a
hablar mucho de José Antonio Meade actual Secretario de Hacienda.

El Dr. Meade es un hombre preparado y con conocimiento del sector financiero del
Estado, es su punto fuerte. Su punto débil es que quizás un sector del PRI no lo acepte por su
relación con el ex presidente Felipe Calderón con quien también colaboró.

En el PRI pesa mucho la historia negativa de algunos ex presidentes como Plutarco
Elías Calles que fuera de la silla presidencial seguían influyendo en las decisiones políticas
relevantes del estado mexicano, durante el periodo de 1928-1935 conocido como “Maximato”.

Además todo parece indicar que la esposa del ex presidente, Margarita Zavala también
será candidata presidencial “independiente”. En este escenario Felipe Calderón estaría jugando
con dos cartas en la elección presidencial, mientras que el actual presidente de México y del
PRI, Enrique Peña Nieto, no tendría una carta propiamente suya.

Aspirantes presidenciales cercanos a EPN en el actual escenario serían propiamente
Miguel Osorio Chong, Eruviel Ávila, Aurelio Nuño. Ellos son los más priistas en el actual
contexto.

AMLO y las izquierdas.- El ganador hasta hoy con la salida de Margarita Zavala
del PAN es Andrés Manuel López Obrador, pues desde las primeras encuestas presidenciales
que aparecieron en 2015 la ex primera dama de México le pisaba los talones en las encuestas.

Los puntos débiles que AMLO puede tener son: en la Ciudad de México en caso de
que se dé una ruptura entre Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum. Sin embargo en ambos
casos se trata de gente a quien él les abrió las puertas en CDMX y seguramente podrá
encontrarse una solución al problema que deje conforme a la ciudadanía.

Otro punto que  AMLO debe cuidar es que se integre bien su estructura electoral en
los estados al 100%, y no suceda lo que él mismo nos cuenta en su libro sobre las elecciones
de 2006, que le “ganen” su estructura electoral en los estados, y el INE (ex IFE) no le
obstaculice sus nombramientos de representantes de partido (pp. 235-241).

juanmartinez_veloz@yahoo.com

2018: AMLO contra FCH ¿Y el PRI?

Juan Martínez Veloz. Iván Nájera Agüero.
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El Maestro Justo Sierra señala (1956) en
su obra “Juárez... su obra y su tiempo”, un pasaje
sumamente interesante cuando el General Jesús
González Ortega se enfrentó a Benito Juárez con
el propósito de asumir la presidencia de la república
en 1864, durante los aciagos días que nuestro país
sufría la invasión francesa y la sede de la república
era el modesto y austero carruaje presidencial. El
argumento legal que aducía este inquieto militar
era que el periodo presidencial de Juárez había
terminado y que de acuerdo con el artículo 82, de
la Constitución de 1857, que señalaba:

Artículo 82.- Si por cualquier motivo la
elección de presidente no estuviere hecha y
publicada para el 1 de diciembre, en que debe
verificarse el reemplazo, o el electo no estuviere
pronto a entrar en el ejercicio de sus funciones,
cesará sin embargo el antiguo, y el supremo poder
ejecutivo se depositará interinamente en el
presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Como es de comprenderse, el gobierno de
la república no estaba en condiciones políticas ni
sociales para llevar a cabo un proceso electoral
en medio una guerra injusta producto de una
invasión.

En medio de esta laguna legislativa de la
Constitución donde no se previó un estado de
invasión extranjera durante una inmediata elección
presidencial, la situación quedó a la interpretación
del propio presidente Juárez y los integrantes de
su Gabinete.

Ante este torbellino de ambiciones
personales donde se disputaba un Poder que se
les iba entre las manos, surge la figura del General
Jesús González Ortega, quien el 14 de enero de
1861 es nombrado por Juárez ministro de Guerra
y Marina, ministerio en cual permanece poco
tiempo; sus diferencias con el presidente le orillan
a renunciar. A la muerte de Ignacio Zaragoza,
asume el mando del Ejército de Oriente. Defensor
de Puebla por 62 días de sitio.

En enero de 1864 envía una comisión al
señor Juárez para pedirle que renunciara a la

presidencia, sin embargo, como jefe del Ejército
de Occidente es derrotado dando un giro
inesperado a su suerte.

Justo Sierra define a González Ortega como
“uno de esos hombres cuya vida se compone de
violentas oscilaciones”.

El gobierno republicano ya había acordado
desconocer a González Ortega como presidente
de la Corte Suprema de Justicia mediante un
decreto. La causa en que se fundamentó fue el
abandono voluntario del cargo. Ante esto, el
General González en un intento de conseguir
adeptos para desconocer a Juárez decide
trasladarse a Piedras Negras en noviembre de
1865, lugar que ocuparía el gobierno para instalar
su capital.

Cuando llegó a Piedras Negras tuvo noticias
de la vuelta de Juárez a Chihuahua y de los
decretos que le perjudicaban. Le escribió al
gobernador de Coahuila, Andrés S. Viesca citándolo
para una conferencia, y fue a esperarlo en Eagle
Pass, Texas.

En la entrevista, el General le expresó que
viajaba solo y sin apoyo militar con el propósito de
presentarse ante el señor Juárez, llevando como
única fuerza la que le daba la ley para pedirle el
puesto de la presidencia de la república. A esto
contestó Viesca que no podía entrar en
explicaciones sobre los decretos expedidos por
Juárez y agregó que él estaba dispuesto a proceder
contra el General si éste pasaba a Piedras Negras.

González le suplicó le permitiera cruzar a la
Villa de Piedras Negras y como el gobernador no
accedió, pidió por último y a título de favor que el
estar en territorio coahuilense, lo aprehendiera y
lo enviara a Chihuahua. Viesca no quiso entrar en
arreglos y el General desistió de tan inusual petición.

Su intento fallido de convertirse en
presidente de la república le perjudicó más tarde,
cuando en enero de 1867, don Benito Juárez visitó
Zacatecas en su recorrido triunfal hacia la capital
del país. En esos días de festejo, que sellaban el
triunfo de la república sobre el ejército invasor,
fue aprehendido en esa misma ciudad el héroe
zacatecano Jesús González Ortega y fue
trasladado en el mayor misterio a Saltillo y luego a
Monterrey, donde, sin que mediara juicio alguno,
se le mantuvo preso durante más de 18 meses.

El reconocimiento nacional a sus méritos y
su reivindicación pública tardaron en llegar: fue
en enero de 1881, menos de dos meses antes de
su muerte, cuando Manuel González lo restituyó
en su jerarquía militar y pagó por fin lo que él mismo
calificó como “una deuda de gratitud hacia el
caudillo de la reforma y hacia el heroico defensor
del suelo patrio contra el ejército invasor”.

Los restos del general González Ortega
fueron trasladados a la rotonda de los hombres
ilustres.

Jesús González Ortega, General republicano
que pretendió instalar en

 Piedras Negras su gobierno en 1865

Rigoberto Losoya Reyes.

General Jesús González Ortega.
El reconocimiento nacional a sus méritos y
su reivindicación pública llegaron hasta
enero de 1881, dos meses antes de su muerte.
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Para nueve de cada 10 mexicanos, Enrique Peña Nieto gobierna “para
los poderosos”, los que este redactor denomina con frecuencia “dueños de
México”. Además, sólo 38 de cada 100 encuestados creen en la democracia.

Datos que si bien no son completamente nuevos, resultan más
preocupantes y plantean con mayor fuerza la imperiosa necesidad de continuar
en la decidida y decisiva lucha por la democracia que, en 1978, logró la
primera reforma política significativa y con ello el comienzo de la transición a
la democracia desde la institucionalidad.

Pero casi cuatro décadas después es imposible realizar elecciones
con una buena calidad democrática, tal y como lo evidenciaron en toda su
magnitud y crudeza los comicios para gobernador del estado de México en
junio pasado, el bastión del grupo gobernante que se dispone -de acuerdo con
Carlos Elizondo y Leo Zuckermann- a reeditar en 2018 la repugnante
experiencia mexiquense.

La coartada es que si el grupo de Peña Nieto, por medio del Partido
Revolucionario, pierde la elección presidencial, terminaría en la cárcel, si no
completo por lo menos el jefe y otros. Excelente es la justificación oficialista
que los dos intelectuales denuncian y en el caso de Zuckermann intenta
justificarla, pero no se observa en el horizonte a nadie que tenga la fuerza
política y pueda adquirir el vigor institucional como para emprender aquella
gran acción con rasgos de aventura política.

Lo anterior explica muy bien por qué resulta México cada vez peor
calificado en las encuestas realizadas desde 1995 por Latinobarómetro. La
de 2017 es la vigésima medición y fue realizada en 18 países de Centro y
Suramérica, y México. Y es representativa de los 625 millones de habitantes
de Latinoamérica con la aplicación de 20 mil 200 cuestionarios a los mayores
de edad, del 22 de junio al 28 de agosto pasado, con un margen de error de 3
por ciento.

Cierto es que en la mayoría de los países disminuyó el apoyo a la
democracia, pero la mayor pérdida se produce en México con 10 puntos
porcentuales menos que en 2016, llegando a 38 por ciento en 2017, con un
máximo de 59 por ciento en 2005.

Desde 1995, cuando arrancó el estudio Latinobarómetro, México ha
registrado disminuciones significativas, pero durante el sexenio de Peña Nieto
se registra la mayor pérdida de apoyo a la democracia: en 2013 fue de 37 por
ciento la aprobación, en 2015 y 2016 de 48 por ciento y en 2017 cayó a 38 por
ciento.

México encabeza la lista donde el apoyo a la democracia bajó año con
año, está arriba de Perú (45 por ciento), República Dominicana (54 por ciento),
Honduras (34 por ciento) y Bolivia (59 por ciento).

La diferencia es mayor cuando se cotejan los resultados con países de
la región con conflictos políticos, como Venezuela, pero donde el 78 por ciento
cree en la democracia de su gobierno, mientras que el índice más bajo de
apoyo que ha tenido este país fue del 57 por ciento en el 2001. ¡Ah!, pero
Luis Videgaray y su jefe y amigo Peña siguen empecinados, junto a Donald
Trump, en dictar cátedra sobre democracia a Nicolás Maduro.

A partir de 2013, México muestra una tendencia a la baja en cuanto a
la aprobación del gobierno: en ese año la aprobación fue de 46 por ciento, en
2015 de 35 por ciento; 2016 de 25 por ciento, y 2017 de 20 por ciento.

Los resultados de esta encuesta coinciden con los difundidos el 18 de
octubre por el Pew Research Center, con sede en Washington, donde el 93
por ciento de los mexicanos señaló que no confía en el actual gobierno ni
cree en la democracia.

Según el periódico El Comercio en diciembre de 2016 el
Departamento de Justicia de los Estados Unidos revelaba uno de los
escándalos en la región más grandes de corrupción, la empresa brasileña
Odebrecht fue señalada de pagar millonarios sobornos en dólares a
políticos y empresarios de diversos países latinoamericanos… Cinco
meses después de esas revelaciones se registraban 18 detenidos en
Brasil, República Dominicana, Colombia, Panamá, Ecuador, Argen-
tina y Perú, nación donde han sido más arrestados… Hasta  mayo de
2017 la causa judicial tenía integradas al expediente judicial más de
1,500 páginas que la Fiscalía de Ecuador solicitó al principiado de An-
dorra, en el sur de Europa.

En Ecuador, fragmentos del expediente fueron remitidos por la
jueza Canólich Mingorance, de la corte de Andorra, a la fiscalía que
lleva el caso en Quito, Ecuador. Allí los agentes ratificaron lo que
inicialmente reveló Rodrigo Tacla, ex abogado de la constructora
detenido en España: que Obredeth transfirió 1 millón de dólares a
Mosquera y Endara desde un “offshore” de Panamá, hacia otra firma
domiciliada en Andorra, llamada Tokio Traders (a nombre del
empresario Endara), y están detenidos el ex ministro de Energía,
Alecksey Mosquera y el empresario Marcelo Endara… En República
Dominicana ya tienen información completa de las actividades ilícitas
de la constructora, datos que llegaron de la propia firma tras un acuerdo
con el país caribeño

En Argentina, el juez federal Sebastián Casanello ordenó cruzar
las llamadas de ejecutivos de Odebrecht que ocuparon cargos claves
en ese país durante el periodo en el que la compañía admitió haber
pagado 35 millones de dólares en sobornos… En Brasil está detenido
desde 2015 el presidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, condenado
a 19 años de prisión por desvíos millonarios destapados en la petrolera
Petrobras… En Colombia en julio de 2017 el diario digital “El
Universo”, detalla que la constructora  Odebrecht habría pagado 27,7
millones de dólares en sobornos, por lo que el fiscal compulso copias a
la Corte Suprema de Justicia, encargada de investigar a cuatro
senadores: Bernardo Miguel Elías, Musa Besaile, Plinio Olano y Anto-
nio Guerra “como presuntos beneficiarios de estos pagos”…  En Ve-
nezuela, el testimonio de Euzenando, presidente de Odebrecht habría
entregado 35 millones de dólares a Nicolás Maduro presidente de Ve-
nezuela, y se acogió a la figura de las “delaciones premiadas” para
que la justicia de su país reduzca su condena; explosivo testimonio de
la ex fiscal general de Venezuela Luisa Ortega, denunció el miércoles
al número dos del chavismo, Diosdado Cabello, que habría recibido
otros millones de dólares en coimas, depositadas en la empresa Dos
Primos en España.

 En México fue destituido Santiago Nieto fiscal de la Fiscalía
Especializada para la Atención de los Delitos Electorales; cuando
indagaba el supuesto soborno que tres ex directivos de Odebrecht
aseguran ante la justicia brasileña haber entregado al ex titular de
Pemex Emilio Lozoya 10 millones de dólares a cambio de contratos en
México; abriéndose ante la PGR la carpeta de investigación FED/
SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, y constan ya las declaraciones de
10 servidores públicos y 9 ex funcionarios de Pemex que intervinieron
al adjudicar tres contratos de obra pública al conglomerado brasileño;
este escándalo de corrupción internacional… ¡todavía dará de mucho
de qué hablar!…

Joseluisrf1@hotmail.com

Utopía

EPN “gobierna para los
poderosos”

Eduardo Ibarra Aguirre.

Odebrecht sobornando
consigue los contratos.

José Luis Flores Rodríguez.
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El Tratado de Libre Comercio para América
del Norte (TLCAN) ha sido un cáncer para la
economía mexicana; ciertamente se ha impulsado
la macroeconomía dentro del país, en la que sus
dueños son extranjeros y en pocos casos, son
empresas trasnacionales ligadas a prestanombres
mexicanos, como Claudio X. González de Kimberly
Clark; Germán Larrea Mota Velazco de Grupo
México, prestanombres de la ASARCO en
México, ligadas a las familias Rockefeller y
Guggenheim. Dejó de llamarse ASARCO para
convertirse en Grupo México a cargo de ese
pésimo mexicano. Lo mismo sucede con
PEÑOLES, también con nexos con Guggenheim
y Rockefeller, y en este caso el prestanombres
mexicano es Alberto Bailleres González. Hay
cientos de empresas de todos los ramos en estas
condiciones, y ellas son los beneficiarios del
TLCAN, no así la mayoría de los mexicanos que
hemos entrado en un deterioro socioeconómico e
incluso político y de seguridad pública debido a
este Tratado.

En el marco del TLCAN han desaparecido
cientos de empresas productivas nacionales para
darle entrada a capitales extranjeros. Las
cerveceras -Cuauhtémoc y Modelo- ya son
extranjeras; la CFE y PEMEX se desmembraron
para ser repartida en retazos entre oligarcas
nacionales y multinacionales, sobre todo norteame-
ricanas; el huevo, el pollo, el maíz y las agroindus-
trias y empacadoras como Herdez, Del Monte,
Gamesa, Clemente Jacques y otras muchas
incluyendo la cajeta de Celaya, el Chocolate
Abuelita, las tequileras más importantes de México,
Mundet, Peñafiel, Aero México, Pinturas Comex,
y más de mil 700 empresas originalmente
mexicanas, fueron vendidas a empresas norteame-
ricanas, como lo fueron Bancomer, Banamex,
Santander, HSBC y ScotiaBank entre otros grupos
financieros, y sin pagar ni un centavo de impuestos
a México por la Compra/Venta, gracias al Tratado
que firmó Carlos Salinas, obligado por Washington
para ser reconocido como presidente legítimo,
siendo un usurpador.

El TLCAN fue inventado por EEUU para
regularizar su mercado con Canadá y para expoliar
a México en sus materias primas, y a los mexicanos
por medio de salarios de hambre. Hoy 23 años
después, llega el mal nacido de Donald Trump para
revertir dicho Tratado, después de que por medio
de él se remataron nuestras grandes empresas,

las compraron los gringos, se cerraron un millón
de empresas PYMES (Pequeñas y Medianas
Empresas), PEMEX ya es de ellos, la CFE
también, al igual que el gas y el mercado de las
gasolinas y el diesel.

Nos partieron la madre por culpa de
nuestros gobiernos nefandos y nuestros gober-
nantes apátridas, ahora nos tiran al cesto de la
basura. Trump no es racista, es un instrumento
del establishment estadounidense para hacer que
nos arrastremos ante ellos a suplicarles que no
nos quiten el TLCAN. El comportamiento de Trump
como un palurdo es un performance, una puesta
en escena para aparenta dureza y esconder su
codicia y el desprecio que nos tienen. Están
jugando con nuestros negociadores; a Videgaray
lo tienen embaucado con la supuesta cercanía con
el yerno de Trump; a Ildefonso Guajardo Villarreal,
nuestro secretario de Economía y principal
negociador, lo traen hecho un loco y desesperado
porque un día le dan una chupadita de miel, al otro
lo hacen masticar acíbar amargo y al tercer día le
hacen dar un trago a la hiel que llevan en sus
portafolios, con el fin que saboree el desprecio, el

desdén y lo díscolo de los pinches gringos que sólo
están negociando lo que ya saben que van a
negociar, mientras Guajardo sueña con que sólo le
peguen un poquito y no en la cara, para que no se
le noten los trancazos.

A José Antonio Meade Kuribreña le están
dando volantín como en los tiovivos de caballitos
en las ferias, haciéndole creer que va a ser el
ungido por la Casa Blanca para ser el próximo
presidente de México. Ya le están dando
instrucciones por medio de expertos en chapucerías
mediáticas traídos desde EEUU y que se hospedan
en la embajada de EEUU en México, para decirle
como ataque al único que está arriba de las
preferencias de todos los demás, a López Obrador,
porque para que el PRI gane las elecciones del
2018, primero tiene que vencer a la coalición PAN/
PRD/MC, cosa más que difícil. Luego vendrá lo
imposible, ganarle a MORENA y a López Obrador,
y como esto es solo como un sueño, una paleta de
dulce y una utopía inalcanzable para José Antonio
Meade, le harán saber de un “Plan B”, el que
tendría obligadamente que ser -en caso de que de
veras quieran los EEUU entronizar a Meade Kuri-
Breña en la presidencia de México- sólo se logrará
por medio del asesinato de López Obrador, o bien,
un autogolpe de Estado que se auto propine Peña
Nieto, en colusión con el general Salvador
Cienfuegos y el almirante de la Marina Francisco
Soberón Sanz, pero sine qua non, bajo el mando
y tutela de los norteamericanos, como lo hicieron
en Santiago de Chile para derrocar y asesinar a
Salvador Allende y, como siempre lo hacen en
todas partes.

Todo este circo para mantener al PRI en
Los Pinos, no se ve fácil y ni siquiera viable.
Televisa que era quien se encargaba de todos los
squetches mediáticos (La Caja China), para
engañar a la gente ya no funciona, fracasó
rotundamente en la “telenovela” de la niña Frida
Sofía en el derrumbe del edificio del colegio
siniestrado, en donde Pedro Torres el otrora mago
de La Caja China, ahora se vio en aprietos y no
pudo engañar a la opinión pública, la que ya cuenta
con otros medios de comunicación más confiables
por medio de redes sociales. Por esto es que
vinieron expertos de EEUU para apoyar la
candidatura de José Antonio Meade, con un solo
fin, el de siempre, partirnos la madre a los
mexicanos. O, ¿usted qué opina, apreciable lector?

ah.pd@hotmail.com

El TLCAN

Augusto Hugo Peña Delgadillo.

A José Antonio Meade Kuribreña le están
dando volantín, haciéndole creer que va a
ser el ungido por la Casa Blanca para ser

el próximo presidente de México.
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Salí de Austin, Texas en septiembre del 2016. Dos días después,
siguiendo una larga carretera donde básicamente no hay nada, llegué
a la línea de Arizona y me saque un selfie en el anuncio de la carretera.
Yo solo me di la bienvenida. Tenía muchas horas esperando un cambio
de vegetación. Algo que me dijera con mayor claridad que ya iba muy
lejos de Saltillo, de Austin, de todo lo que ahí era o creía ser.

Cuando vivía en Saltillo, en mis años formativos, leí casi todos
los libros de Carlos Castaneda, algunos varias veces, sin embargo ningún
nagual me salió al paso en esas míticas tierras del desierto americano.
Lo único digno de mencionar son las rocas volcánicas esparcidas en el
camino. Esa fue la señal de que ahora sí, ya estaba bien lejos.

¿Qué tan lejos de Saltillo he llegado? Llevo más de un año
viviendo en el sur de California, pero sigo con las mismas pendejadas
de antes. Según yo, estando bien lejos, soy otro, pero la verdad es que
soy el mismo saltillense, pero solo que muy pinche lejos. Por ejemplo,
no me he atrevido a ir a la casa donde vivía Carlos Castaneda en el
área Los Angeles. No está lejos, pero me da gueva. No he cambiado.

Recuerdo que antes de llegar aquí, hacer algo así era la gran
chingadera, quería ver de cerca ese lugar, pero hoy ya ni me importa.
La búsqueda del poder personal y las hazañas de los guerreros ya no
me entusiasman como antes. Creo que Disneylandia es más atractivo
en este momento. Tomando en cuenta que estoy de cuidador de mi
nieto, eso tiene sentido.

En lo personal, el paso más significativo fue que regresé a la
escuela. Llevo casi un año estudiando un licenciatura en Cinematografía
Digital. Por otra parte, mi última colaboración con El Periódico  de
Saltillo fue en marzo del 2015. Luego dejé de escribir en preparación
para enfocarme a retomar la escuela. Y así lo hice. En varios meses
completé la equivalencia a la preparatoria americana necesaria para
ingresar a la universidad y de ahí busqué recursos para ingresar a la
carrera de cine y aquí estoy.

Como buen saltillense, soy estudioso pero ligeramente lento, sin
embargo, al final si hago las cosas. ¿Por qué escribo de nuevo? Acabo
de empezar mis clases de guión cinematográfico y a partir de hoy mi
tarea es escribir todo lo que pueda. Un guión de cine es otro rollo, todo
es descripción de la acción visible, estrictamente en tiempo presente.
Nada que ver con la creatividad narrativa de una colaboración perio-
dística. El cine es mitad escribir y mitad filmar y aquí ya se dio la
coyuntura para retomar mi colaboración.

Eso si, por la naturaleza política de la plataforma en cuestión,
debo aclarar que es más probable que los políticos hablen de mí, a que
yo hable de ellos. Eso no significa que yo ignore de qué lado masca la
iguana. Lo que pasa es que temo decir algo y que se pueda caer el
techo del mundo. Los iniciados en chistes de alto nivel saben de que
hablo. No, la verdad es que como todo buen saltillense, como usted, yo
también soy de origen divino, celestial, y no puedo participar en las
minucias de la grilla. Lo único para la que soy bueno es para decir si
tal o cual cosa está bien o mal, si se hace o no se hace. ¿Qué tal así?

Ya hablando en serio, dejándome de extravagancias de loco
saltillense, la tentación de hablar sobre política es grande, pero ese
negocio del quehacer humano va tan rápido, es tan vertiginoso que no
dan ni oportunidad de tomar un tema cuando ya están en otra cosa.
Por lo pronto, saludos a todos, aquí andamos de nuevo, eso ya es
progreso.

Sito web: http://www.hectorcalles.com
Contacto: hector_calles@hotmail.com

Crónicas de un saltillense
agringado

Comparto párrafos del texto enviado para Oposición en octubre de
hace 40 años, cuando laboré como corresponsal en Moscú, Unión Soviética,
también de Radio Educación y Canal 11. Simplemente transcribo:

“A la fortaleza de Pedro y Pablo, construida en 1772 en un punto en
que el río Neva se convierte en puerto de Rusia desde el mar Báltico, y al
crucero Aurora, botado en 1903, los separan unos cuantos metros en el espacio
físico, pero en el vital espacio histórico simbolizan épocas antitéticas: el auge
imponente del imperio de los zares rusos y el inicio de la Gran Revolución
Socialista de Octubre que inauguró una nueva era en la historia de la
humanidad.

“Desde hace 60 años, el reloj de este crucero partícipe de la guerra
ruso-japonesa y de la Primera Guerra Mundial, marca las 21:40 horas. El 6
de noviembre de 1917 (24 de octubre en el antiguo calendario ruso), a esa
hora, el cañón principal del Aurora hizo un disparo vacío al Palacio de Invierno
como señal para que los bolcheviques y el pueblo de Petrogrado (obreros,
marinos y soldados) iniciaran ‘el asalto al cielo’.

“Tras la salva disparada, los reflectores del buque iluminaron lo que
hoy todo el mundo conoce como El Ermitage, ex fortaleza del zarismo hasta
febrero del 17 y guarida del gobierno provisional encabezado por Kerenski.
Cuatro horas y 10 minutos después, el Palacio de Invierno fue ocupado por
los bolcheviques y arrestados los representantes del último régimen de la
Rusia del capital. 300 mil insurrectos se posesionaban victoriosamente de
todos los puntos claves de Petrogrado. Concluía así una insurrección armada
que dio inicio en Petrogrado a la ruptura popular del poder de la burguesía
rusa y del despotismo.

“Simultáneamente, la noche del 6 y 7 de noviembre (24 y 25 de octubre)
sesionaba en el Instituto Smolny el Segundo Congreso de los Soviets de toda
Rusia que marcaron la pauta para la integración del Primer Gobierno
Revolucionario Obrero y Campesino del mundo. Desde aquí se emitieron sus
primeros decretos: el de la paz y el de la tierra, la radio del crucero Aurora se
encargaría de difundirlos esa misma madrugada.

“De estos hechos decisivos en la Gran Revolución Socialista de Octubre
fueron protagonistas Fiodor Zhukov y Valdemar Morolaine: ‘La noche del 6
de noviembre yo participé en un regimiento que tenía como tarea atrincherarse
en Vibor’, nos cuenta Zhukov, obrero bolchevique del barrio proletario de
Vibor, escenario de grandes combates clasistas desde principios del siglo,
fortaleza de los bolcheviques en la revolución de 1905, en la de febrero del
17 que puso fin al gobierno zarista y en el Octubre Rojo.

“Fiodor Zhukov tenía entonces 19 años, el tiempo ha pasado y tiene
que hacer un serio esfuerzo de memoria: ‘1916 fue un año muy duro, no
había pan, no había víveres, las fábricas cerraban y los obreros eran enviados
al frente de batalla. El gobierno zarista trajo tropas de otras partes del país
para aplastar al pueblo en Petrogrado, pero los soldados no obedecían, tomaban
en cierta forma una actitud neutral’.

“Del asalto al Palacio de Invierno dice: ‘Cuando el crucero Aurora
hizo el tan conocido disparo, la mayor parte de la tropa se pasó al lado de la
revolución. Kerenski sólo tenía un batallón de mujeres y uno de estudiantes
de la Escuela Militar. Gracias a una preparación tan minuciosa del plan se
logró un éxito completo. Una insurrección armada terminó victoriosa tan sólo
con algunas decenas de heridos y seis muertos”.

Y así continúa el lineal texto con seis párrafos más.

Héctor Alejandro Calles Valdez.

Utopía

Octubre de 1917
visto desde el 77

Eduardo Ibarra Aguirre.
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Cuando en este artículo hago referencia a “ellos”, me refiero a nuestros
políticos, de los cuales se podría llenar varios tomos -más gruesos que el
directorio telefónico de Edomex- de sus acciones, protagonismos y
actuaciones.

Vemos con disgusto, lástima y desagrado y a estas alturas ya sin
asombro, como los suicidios en este país se han incrementado, sin importar la
edad, incluyendo niños de 12 o menos años, y gente de la tercera edad entra
al perverso círculo de quitarse la vida.  -Si apenas tenía 21 años, ¿que le
pasaría?  -Se veía que era una persona muy calmada, pues tal vez se deba a
una decepción amorosa. -Fue la depre, la depresión hace que estas gentes
lleven a cabo el suicidio. -Cuando menos hubiese dejado una nota. Y a esta
letanía de comentarios le siguen otros miles de lamentaciones y opiniones
sobre las personas que cometen suicidios y que buscan afanosamente llegar
al valle de Josefat.

La mayoría de los suicidas, como han quedado registrados, al menos
en nuestro país son de clase media baja o pobres, son gente con enfermedades
terminales que ya quieren acabar con el sufrimiento antes de que para ellos
se cierre el doloroso telón de la vida. 

Lo curioso de los hombres y mujeres que se quitan la vida, es por
motivos aun desconocidos, se llevan sus penas, alegrías, recelos, amores y
desamores y desde luego por causas oscuras, confusas y profusas, aunque
los psicólogos, psiquiatras, y otros estudiosos de la mente y de la
antropología, incluyendo a los “yoyos” que son expertos para todo y difunden
tratados, teorías, hipótesis y ensayos sobre el tema, sin remediar nada.

Y aquí la pregunta ¿Por qué nuestros políticos, gente de la Casta Divina,
ratas y defraudadores no se suicidan?, tal vez la pregunta sea muy pendeja,
si, pero sigue en pie, y dado que nunca hemos sabido que un político de altos
vuelos, al menos en México, tome esa determinación, mejor huye y al final
enfrenta el brazo incorrupto de la justicia nacional, en donde al rato sale
volando más libre y blanca que la paloma de San Juan. 

Mientras doña Cruzita Pérez de setenta años, tiene que estar desde las
cinco de la mañana en las banquetas de un hospital, centro de salud, clínica de
solidaridad u otro de orden popular para sacar ficha y ser atendida, ¿por qué
nuestra clase bendita que manda en el país no hacen eso?, es decir ¿cuándo
hemos visto a un diputado, senador o simple presidente municipal haciendo
cola para obtener ficha en algún Centro de salud popular, los llamados
públicas? ¡nunca! y menos en este país de políticos ricos que su atención de
salud está en hospitales de alto costo, algunos en el extranjero y con los
últimos adelantos tecnológicos. 

¿Por qué el obrero tiene un salario mínimo decretado y “ellos” no?, y
aquí la pregunta es ¿Cuántos meses o años tendrán que transcurrir para que
un peón, obrero o trabajador del campo, obtenga en un año, la mitad de lo que
uno de nuestra Casta Divina obtiene sólo en el aguinaldo?

¿Por qué Luis “N” aún a casi dos años de ser detenido, no le llega la

sentencia por robar dos desodorantes, unos calcetines y un frasco de talco
en una super tienda?, mientras miles de ex funcionarios y funcionarios o
servidores del pueblo roban miles de millones de pesos, cometen fraudes,
hacen desfalcos, crean empresas fantasmas, inclusive mandan golpear
periodistas o gente incómoda para ellos, y nada les hace nuestra ínclita y
proba justicia nacional, incluyendo el “Hasta las últimas consecuencias”, “caiga
quien caiga”, “se aplicará todo el peso de la ley”.

Mientras millones de habitantes de éste aun hermoso país, vivimos
con el Jesús en la boca, entre calles oscuras, colonias sin servicios, sobre
todo por la inseguridad que campea en todo nuestro territorio sin ley y unos
cuerpos policiacos siempre en tela de juicio. Mientras nuestros
mandamás siempre rodeados de guaruras hasta para ir al baño, ellos dicen
en su triste y miserable mitomanía que los delitos han bajado y que la violencia
ha desaparecido, mientras el pueblo no tiene ni donde resguardarse cuando
llueve plomo y acero en cualquier calle.     

Para Juvencio Pérez Hernández de 11 años cada mañana es un martirio
asistir a su escuela primaria “Cristóbal Colón”, levantarse a las cinco y media
de la mañana y salir de su jacal a las seis quince para recorrer los 7 kilóme-
tros entre caminos de tierra y brechas con hierba crecida y poder llegar a
tiempo. Porque desde hace meses en su comunidad “Las Pitayas” los
profesores dejaron de asistir a la escuelita comunitaria de su ejido.

Mientras los hijos de nuestros políticos “ellos” si son merecedores de
colegios de paga, quesque porqué la educación pública no sirve, inclusive
muchos de estos juniors estudian en el extranjero. Y, así se podrían señalar
cientos de felonías que el pueblo sufre, mientras “ellos” jamás se bajarán de
la nube de algodón y, cual alfombra mágica vuelan muy alto y a nosotros su
servidumbre nos miran como dicen que Dios ve a los conejos: chiquitos,
orejones y lo peor, asustados. 

kinotre@hotmail.com     

¿Y por qué ellos no?

Fidencio Treviño Maldonado.

Entonces los hombres quisieron jugar a ser dioses.
Antón Chéjov. 
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La crisis interna de las instituciones electo-
rales continua. En días pasados fue removido de
su cargo el Fiscal Electoral Santiago Nieto Castillo.
Creemos en una primera lectura que esta remoción
es la continuación de la salida del Procurador
General de la República (Fiscal) también en días
pasados. En cierta manera es una “salida normal”
por cambio de Jefe. Ha sucedido cientos de veces
en la Administración Pública.

Existen otras interpretaciones políticas sobre
el hecho: Una probable “venganza” del PRI en
respuesta a la presión de un grupo de diputados
contra el mal llamado “Fiscal Carnal”. Otra es el
temor a las investigaciones sobre el caso de la
empresa brasileña Odebrecht y su vínculo con
funcionarios mexicanos.

Ésta también es una hipótesis a investigar
sin que se pueda adelantar alguna conclusión. Lo
extraño es que la empresa constructora brasileña
aparezca como la “gran corruptora de líderes en
toda América Latina y África”.

Hay que tener cautela, pues parece una
campaña para desestabilizar gobiernos en toda
América Latina. Un testigo singular no es
suficiente para hacer prueba plena en un proceso
penal. Se deben adminicular con otros medios de
prueba para llegar a una conclusión (sentencia).

Es lamentable que ya iniciado el proceso
electoral en el INE para el 2018 se den este tipo
de acontecimientos. Nadie puede festejar lo que
está sucediendo. Todos estamos perdiendo algo.

Ante estos hechos lamentables lo que
conviene es la sensatez de la opinión pública, de
los partidos, candidatos y funcionarios electorales.
México ha desarrollado mucho sus instituciones
electorales a partir de la década de los 80 del siglo
XX. Hay que preservar lo ganado hasta hoy.

En Latinoamérica, en el transcurso de los
últimos noventa  años, paulatinamente se han
venido estableciendo en diversos países organis-
mos electorales autónomos, tribunales electorales
especializados y fiscalías electorales encargados
de la organización de las elecciones y la resolución
de las controversias electorales.

En México la renovación político-electoral

de 1986 trajo consigo la modificación del artículo
60 de la  Constitución a fin de elevar a rango
constitucional la obligatoriedad del contencioso
electoral federal.

De acuerdo a la ley que reglamentó dicho
artículo constitucional, el Código Federal Electoral,
el Tribunal de lo Contencioso Electoral quedó
integrado con siete magistrados numerarios y dos
supernumerarios.

Posteriormente en 1990, la reforma electoral
de ese año dio un paso adelante en el control
jurisdiccional de los procesos electorales en el
artículo 41 constitucional, avanzándose en  la
naturaleza formal y materialmente jurisdiccional
del tribunal electoral.

Igualmente en esa época se creó el Instituto
Federal Electoral (IFE), ahora Instituto Nacional
Electoral (INE) organismo encargado de la

preparación y organización de los procesos
electorales federales.

La reforma de 1996 constituyó un paso
definitivo en el proceso de transición de los
organismos electorales del contencioso político al
contencioso jurisdiccional.

En 2007-2008 y 2014 se han dado otras
importantes reformas electorales, destacando la
creación del INE que sustituyó al IFE, así como la
intervención del INE y el Senado en el nombra-
miento de los consejeros y magistrados electorales
de los Estados y de la Ciudad de México.

No somos partidrios de remover a los
funcionarios electorales antes de que concluya el
periodo de su nombramiento, sin embargo la
remoción del fiscal electoral abre la puerta para
valorar si los consensos de los partidos y
candidatos siguen firmes para la elección
presidencial del 2018. Es importante una
ratificación pública de los consensos en este tema
de partidos y candidatos presidenciales.

En este contexto es importante entender
para los servidores públicos electorales lo siguiente:

1.- Si la función electoral se asemeja al
arbitraje de los conflictos, es básico contar con la
aceptación de las partes involucradas (partidos y
candidatos).

2.- No podemos ir a la elección presidencial
de 2018 en un escenario similar a 2006 (a repetir
la misma historia) donde el principal líder en las
encuestas en aquella ocasión y ahora esté
completamente al margen de los organismos
electorales, y después de la elección decirle:
“perdiste, reconoce los resultados electorales”.

 El papel del Consejo General del INE
también ha dejado muchas dudas en los
procedimientos de rebase de topes de gastos de
campaña en Coahuila y Edomex.

No se ve seriedad, certeza y profesionalismo
en lo que se hace en el INE, situación que abre la
puerta para que tales resoluciones sean fácilmente
impugnables entre el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.

juanmartinez_veloz@yahoo.com

Se extiende la crisis en los
organismos electorales

Juan Martínez Veloz.

Santiago Nieto Castillo.
Interpretaciones sobre su remoción: una
venganza del PRI o el temor a las
investigaciones sobre el caso de Odebrecht.
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Las respuestas que hoy demanda la sociedad, además de la
transparencia y la práctica anticorrupción, es la inclusión de una participación
ciudadana, que dé garantías de confianza en todo ejercicio de interés
comunitario, sobre los cuales se apliquen recursos económicos pertenecientes
a la hacienda pública, dando sentido a la vigilancia,  observancia, supervisión
y seguimiento de todo actuación administrativa y con todo ello, edificar
gobiernos abiertos.

Para ello se plantean proyectos y se elaboran estrategias, mismos  con
los cuales se busca configurar los factores que habrán de concentrarse
sectorialmente y con ello,  plantearse  todas aquellas directrices programáticas
de lo que en sí, constituye  un programa de trabajo sectorizado en sus diferentes
apartados y ejes de atención  que muestren a la población sentido y rumbo de
qué se tiene y hacia donde se pretende llegar en determinados lapsos  de
tiempo, bajo las cuales se obtengan resultados para la población, es así como
se da sentido a los planes sexenales de desarrollo en sus ejes sociales,
económicos, políticos, judiciales, culturales, ambientales y de infraestructura.

Los resultados de este gobierno estatal que a unos días está por concluir
su mandato, demuestran los avances y condiciones sobre las cuales una entidad
como es Coahuila buscó, mediante una serie de tácticas estratégicas, mejorar
aquellas condiciones de desarrollo público sobre las cuales trascurre la vida
de las  personas y de la misma sociedad, para de esta forma conciliar sus
intereses e impulsar su  más amplio desarrollo  contextual.

Hoy, a menos de treinta días que termine la administración que encabeza
el gobernador Rubén Moreira Valdez, la población califica que ha sido
responsable y alentadora, conforme a los criterios de logros alcanzados de
estabilidad y respuesta a las condiciones de orden gubernamental con las que
se recibió la administración que tenía un sentido caótico, y bajo condiciones
notablemente diferentes como ahora se habrá de entregar la estafeta.

Los ciudadanos lo perciben dentro de su contexto personal y social en
donde la seguridad es el parteaguas del ayer y el hoy, donde además se
impulsa la inversión y con ello el empleo; se abren centros escolares y se dan
opciones a la niñez y juventud de una mejor preparación formativa; se aprueban
iniciativas de ley y se adecuan reglamentaciones jurídicas que propicien el
mejor orden y la convivencia  entre los coahuilenses, contribuyendo todo ello
a configurar una plataforma que hace que nuestro estado esté dentro de los
más destacados económica y socialmente a nivel nacional, por sus  condiciones
de producción,  desarrollo social y desarrollo económico.

 Situación donde se constata lo que éramos y lo que hoy somos, como
población coahuilense que avanza y concreta resultados en base en la
responsabilidad y el trabajo de todos que dan pauta a un mejor bienestar
para todos, conforme a indicadores que exponen estadísticas públicas y
privadas conforme a la medición y evaluación de sus indicadores que muestran
menos pobreza, menos criminalidad, menos rezago educativo y más  seguridad,
más empleo, más salud y más producción industrial que nos distingue como
entidad a nivel nacional

Es compromiso de quienes aquí habitamos, el mejorar y superar nuestros
servicios públicos, usar de manera eficiente los recursos y gestionar el
fortalecimiento de las instituciones del Estado, con nuevas visiones y cuadros
que oxigenen el quehacer político del estado, municipios y regiones, con el
único fin de fortalecer aquellas que han sido una preocupación constante de

los gobiernos nacional y estatal, buscando imprimir su mejor esfuerzo para
crear las condiciones de calidad  y eficiencia  para atender a la población.

Las autoridades ahora prestan especial atención a las consecuencias
que logran sus administraciones; paralelamente, los ciudadanos no sólo
solicitan carreteras, centros escolares, universidades, sino también la función
explicita de eficiencia y calidad de los servicios que provee el Estado: Más y
mejores escuelas, más y mejores hospitales, más y mejores unidades de
administración de justicia que funcionen eficientemente y mejor.

Para atender esta creciente exigencia, los gobiernos han formulado
nuevas leyes, se han creado o modificado instituciones y se han puesto en
marcha instrumentos y metodologías de gestión innovadoras que permitan
precisar análisis y evaluaciones de lo que se hace y cómo se hace,  pudiendo
mostrar resultados reales de cómo y bajo qué condiciones está la realidad
sobre la cual se actúa y busca mejorar el uso eficiente de los recursos públicos
aplicados, con los cuales se atiende a la población.

Para ello se realizan estudios y muestras sobre la base de datos
recopilados en otras naciones existiendo textos informativos que analizan la
situación actual y plantean sugerencias de modernización y calidad en
gobiernos municipales y estatales, mostrando avances y retos que enfrentan
los gobiernos para  obtener logros efectivos de respuesta con el uso de recursos
y administración en las cuestiones públicas.

Corresponderá al próximo gobierno estatal afrontar los nuevos retos y
estrategias de aplicación, que todo indica recaerá su conducción en el
Ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, continuar por esta senda de trabajo
y esfuerzo, que haga de nuestro estado una entidad próspera y moderna, de
respuesta en sus resultados planteados por la población, al ser los objetivos y
metas que merecen de la atención de todos.

Es así, como los retos y tareas cuya planeación, mediante planes,
programas y estrategias serán de vital importancia apreciarlos en el próximo
Plan Estatal de Desarrollo Sexenal. De un gobierno sensible de expresión
dinámica y abierta que es lo que hoy demanda la sociedad.

Coahuila: Unidad y modernización social

Luis Fernando Hernández González.
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reparto intensivo de beneficios de programas
sociales y la entrega de tarjetas y monederos
durante las campañas electorales. Se vale la
compra de votos con “pagos chiquitos y a futuro”.

Peña Nieto sabe que necesitará toda la
ayuda posible, y ya la encontró en magistrados del
tribunal electoral. Actualmente las batallas que
enfrentan a los consejeros del INE con los
magistrados del TEPJ, permiten vislumbrar los
escenarios del 2018 y los niveles de incertidumbre
que se registrarán.  Las instituciones encargadas
de la democracia y garantizar el proceso electoral
se encuentran infiltradas y contaminadas. La
partidocracia las contamina.

En el Edomex, Peña Nieto sometió al
gobernador Eruviel Ávila e impuso a su candidato
Alfredo del Mazo Maza. El presidente dispuso que
los programas federales fueran implementados a
gran escala para conquistar voluntades en su
estado natal. Luego, al percibir la debilidad de su
candidato, ayudó a inflar al perredista Juan Zepeda,
y de esta forma, cancelar su potencial alianza con
Delfina Gómez, la sorprendente candidata de
Morena. Así se obtuvo el triunfo más apretado en
la historia del tricolor en tierras mexiquenses. Los
estratosféricos topes de campaña establecidos en
esa entidad, la pasividad de Morena, y los decretos
del Trife dieron el margen para que la sucia victoria
de del mazo no tuviera mayores sobresaltos, ni en
la calle, ni en el INE, ni en el Trife.

Ante la audacia de Peña Nieto, al Peje le
dio miedo protestar con fuerza los resultados por
temor a que le dijeran que se parece a sí mismo. Y
que no ha cambiado su letanía de voto por voto y
de perdedor sempiterno. Ya se ha creído que es
puntero para el 2018, y que debe jugar cauto
porque su triunfo es imparable, y en Televisa ya
tiene amigos. Peña se salió con la suya. Ochoa
Reza libró esa prueba y detectó que la pieza clave
está entre, sus “cuates”, los magistrados del
tribunal.

En el Caso Coahuila, el bajísimo techo de
campaña metió en problemas a todos. Actualmente,
Riquelme necesita de la ayuda de los magistrados
para ser gobernador. Los votos no cuentan, el
cabildeo manda en materia electoral. Al
gobernador Rubén Moreira le permitieron imponer
a su candidato, pero sus operadores fallaron. No
comprendieron que el contexto político y social es
sumamente adverso para el tricolor en Coahuila,
han sufrido demasiado desgaste.

Además, el candidato Riquelme era
sumamente débil, tanto que perdió en todas las
ciudades importantes de la entidad con excepción
de Saltillo, en donde Armando Guadiana y Javier
Guerrero le arrebataron votos a Memo Anaya. La
pulverización del voto opositor le dio la ventaja
decisiva a Miguel Ángel quien tuvo una campaña
desastrosa.

Claro, que la incapacidad de construir
campañas ganadoras de Anaya, Guadiana y
Guerrero resultaron de gran ayuda para el PRI.
Quedó en evidencia que el tamaño de sus egos es
similar al error de competir entre sí, y pavimentar
el camino de Riquelme para llegar al Palacio Rosa.

(Viene de la página 24).
La partidocracia lo corrompe todo...

Al Peje le dio miedo protestar con fuerza
los resultados del Edomex por temor a que
le dijeran que se parece a sí mismo. Y que
no ha cambiado. Ya se ha creído que es
puntero para el 2018, y que debe jugar
cauto porque su triunfo es imparable.

Tal vez, así serán recordados por la historia.
En el PRI Coahuila fallaron todos y no

pudieron ganar. Para ganar hay que convencer y
no lo han podido hacer. Incluso, luego de cinco
meses de publicados los resultados. La
incertidumbre en Coahuila ha sido enorme. Y ha
sido una previsualización de lo tenebrosas que
serán las elecciones en 2018. El Modelo Coahuila
de ganar en los escenarios más adversos, mediante
la pulverización del voto opositor, el uso de
maquinaria aceitada, de programas sociales, y de
ayuda de los árbitros, ya está siendo refinado en
Los Pinos. Ochoa Reza ya invitó al gobernador
Rubén Moreira a que se integre al CEN del PRI.

Anaya ha logrado llegar hasta el final con
sus litigios y sus protestas por la sucia elección.
Memo y sus aliados consiguieron consolidar la
percepción de que Riquelme no ganó en junio.
Ellos, también lograron generar un impresionante
movimiento social que, posteriormente, no supieron
administrar y alimentar.

El movimiento social se apagó. Pero, la
irritación ciudadana permanece, y casi cualquier
chispa podría hacerla estallar. Se busca el poder,
no los consensos, ni mucho menos cuidar a la
elusiva democracia mexicana.

jjjeee_04@yahoo.com
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El compañero y amigo de la naturaleza y además camarada de aventuras
José Guadalupe Flores Ventura, a quien coloquialmente sus amigos le llamamos
“Ventura” recién acaba de sacar un hermoso libro, a todo color sobre las mariposas
del sureste de Coahuila.

El amigo Ventura, también colaborador de este periódico, presenta un texto
donde se observan estos insectos: las mariposas. Aquí podrá recrearse el lector
con las fotos de cada espécimen, incluyendo el libro más de 150 ejemplares de
estos lepidópteros.

Retratar mariposas es todo un arte donde la paciencia juega un importante
papel. Estos bellos insectos están siempre en constante movimiento, por lo que
hace más difícil esta tarea. Retratar mariposas le ha llevado muchos años, pero le
ha llevado igual o más tiempo el ir ordenando y clasificado cada individuo.

Son muchas horas de gabinete, pero más horas y días en el campo. Salir
desde el sábado y regresar hasta el domingo, eso cuando tenemos la oportunidad
de salir juntos. Cuando Ventura rola turnos en el trabajo industrial, descansa entre
semana y aprovecha saliendo sólo por un día y/o acampando.

El amigo Ventura -podemos afirmar- ahora es un referente en otras ramas
de la ciencia como la paleontología, pero también en la flora y la fauna, mismas que
no le son ajenas.

Desde hace más de 10 años ha colaborado en la formación de los acervos
del Museo del Desierto (MUDE), y es ahí donde se pueden admirar distintos fósiles,
algunos de los más representativos del estado como lo es el elicoprion (tiburón de
más de 400 millones de años de antigüedad), o piezas arqueológicas que localizamos
en el norte del estado y que se llaman “arte móvil”.

Su nombre se puede localizar entre los personajes que de una u otra manera
colaboramos con el MUDE. A la derecha, entrando al lobby del museo está la lista
y aparece el nombre de José Flores. Coloquialmente mejor conocido por su segundo
apellido: Ventura.

El libro al que me refiero recién acaba de salir de la imprenta y el pasado
martes 24 de octubre del presente año, se presentó ante el público de Monclova,
en el marco de la Feria del Libro, en el museo Pape.

El papel fino hace que las fotos resalten. El formato es lo que se conoce
como “italiano”  de 16 por 21 centímetros, 340 páginas que no tienen desperdicio.

En este libro, donde se ha hecho derroche de ingeniería editorial, podemos
encontrar 150 especies de mariposas (lepidópteros), con las excelentes fotos de
cada insecto, con la vista dorsal y ventral aunque no en todos los casos.

En cada ficha se anotan las medidas, el hábitat, la abundancia y también si
es macho o hembra. La ficha también tiene datos como la fecha de observación, la
planta que la hospeda y otros datos útiles a las personas que se interesen por el
estudio de estos huidizos animales. Otro dato importante es que cada especie tiene
su nombre científico y su nombre vulgar.

El trabajo de Ventura ha sido cuidadoso, ha usado una metodología que
agrupa y ordena por categorías cada ejemplar y da las características de cada
individuo.

Retratar mariposas es todo un arte y Ventura, con una paciencia franciscana
es capaz de estar horas esperando el momento para disparar. En algunas ocasiones
baja de su camioneta un silla plegable para observar y tomar el mejor ángulo.

Empezó Ventura su peregrinar hace ya varios años en el semidesierto
mexicano con una cámara muy modesta, esta vendida por el Lic. Alejandro José y

a la cuál le sacó el provecho que se le podía sacar a una cámara manual
de modestas características y funciones.

Con el tiempo mejoró el equipo y paisajes: aves, plantas, cactus,
flores, atardeceres o amaneceres, pero también ruinas, petroglifos,
pinturas rupestres, fogones y personas de las comunidades ejidales.

Como es hábil en el manejo de la computadora tiene todo
debidamente ordenado y sube a la red mucho de sus encuentros. Otra
característica del maestro Ventura es cuando no tenía cámara, pues
hacía dibujos de flores o plantas y animales.

De aquel Ventura que incursionaba a pie y solo por la sierra de
Zapalinamé ha pasado mucho tiempo. Después tuvo su primera bicicleta
y con ella se alejaba más de su casa abarcando aún más territorio para
sus exploraciones. Tiempo después su primer carro y con él se dirigía a
las comunidades de Arteaga o de Ramos Arizpe.

Cuando lo conocí de inmediato hubo acuerdo y empezamos a
salir cada fin de semana por años. La salidas, como les decimos, se
multiplicaron y fuimos descubriendo sitios de interés tanto arqueológico
como paleontológico.

Actualmente  cuenta con un jeep todo terreno, alto y de reciente
modelo y lo de quedarnos tirados en el monte se acabó.

Hay que hacer mención que siempre ha sido un apasionado de
la música  popular pero sobre todo de la clásica y la ópera, de las que
puede presumir que conoce todas las letras y los textos del teatro
cantado.

    De Ventura podemos seguir hablando, pero dejo a sus
familiares y amigos que completen estos datos biográficos. Lo que
podemos concluir es que Ventura es producto del esfuerzo, del estudio
y de la dedicación. Felicidades por este libro que sabemos será el primero
de otros que está preparando

Mariposas

Rufino Rodríguez Garza.
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La partidocracia lo corrompe todo

Jorge Arturo Estrada García.

El poder no consiste en golpear siempre o con frecuencia, sino en golpear oportunamente.
Honoré de Balzac.

La democracia sustituye el nombramiento hecho por una minoría corrompida,
por la elección hecha merced a una mayoría incompetente.

George Bernard Shaw.

La partidocracia lo corrompe todo. La débil
democracia mexicana está en riesgo de desapa-
recer. Los partidos y los políticos han
desprestigiado a las instituciones. La clase política
actual, tan ávida de poder y de riquezas inmediatas,
es cínica y mentirosa. Para ellos no existen
ideologías, ni fidelidad a principios partidarios. Ellos
son la casta dorada del país que sirve y protege a
los poderosos megamillonarios nacionales e
internacionales. Claro, a cambio de impunidad y
manos libres.

Esta clase política se prepara para las
elecciones nacionales del 2018, presidenciales y
legislativas; además habrá nueve gubernaturas,
varios congresos locales y cientos de alcaldías en
juego. Decenas de miles de millones pesos,
procedentes de fondos públicos, serán canalizados
para captar votos o de plano para comprarlos. Lo
que menos importa es convencer se trata de ganar
a costa de todo.

Enrique Peña Nieto parece obsesionado
con ganar las elecciones del 2018, a pesar que
conoce que el 75 por ciento de los electores lo
rechazan a él y a su partido. La base social
corporativista, que hizo grande al PRI durante 70
años, ya es inexistente; ni la CTM, ni la CNC, ni la
CROC jalan votos; los priístas fieles se van
muriendo.

Ahora, la estrategia se basa en comprar
sufragios con programas sociales clientelares entre
quienes conforman la desideologizada nueva
estructura tricolor; el día de la elección, con billetes
se pagan los votos y para “amarrar” el compro-
miso, y prometer un futuro, se entregan Tarjetas
Rosas, Monederos, etcétera.

El presidente, con dedicación digna de mejor
causa, ha ido construyendo un proyecto que cubre

todos los ángulos; tuerce las leyes y las estira, y
tapa casi cualquier resquicio por donde la oposición
pudiera colarse.

Sabe que va a perder, pero no se resigna.
Sabe que va a perder porque no cuenta con los
votos suficientes. Sabe que el PRI se va rezagando
hasta el tercer lugar, y entonces planea pulverizar
el voto opositor alentando la aparición de
candidatos independientes y semi-independientes
de todos colores y sabores; también echará a andar

los programas sociales y la maquinaria propagan-
dística; atacará con fiereza a sus adversarios a
través de gatilleros y redes, entre otras muchas
cosas. Para conservar el poder todo vale.

Es un presidente acorralado, desprestigiado,
y reprobado por los ciudadanos, que intenta pegar
los pedazos del partido que ayudó a fracturar con
sus incapacidades y que en seis años lo ha colocado
en una posición tan endeble. El único camino que
le quedaría al PRI de Peña para el 2018 será
imponer a su sucesor y hacerlo ganar a contrapelo.
Consciente de su debilidad ha ido pactando con
los gobernadores tricolores. La estrategia es clara
y ya fue ensayada; las tácticas serán sucias. Se
trata de sacar la mayor ventaja en todos los
terrenos, en lo lícito y lo ilícito. Van a jugar en
Súper Libre, con cancha dispareja y el árbitro casi
totalmente comprado.

El estado de México fue el laboratorio
escogido para el ensayo del 2018, pero Coahuila
estará dejando más y mayores lecciones.  El TEPJF
y el INE están en abierta confrontación. Están
sometidos ante las exigencias de un gobierno que
no quiere perder el poder, que le importa poco el
desprecio ciudadano y que hará todo para ganar
el 2018. No le importa el desprestigio de los
árbitros, ni la credibilidad del proceso completo.

El Tribunal Electoral Federal le allana el
camino al PRI-Gobierno rumbo al 2018. Ya
tumbaron las decisiones del INE para una “cancha
pareja”, en las que se prohibía la promoción
personalizada con recursos públicos, y la
propaganda disfrazada de entrevistas y periodismo,
favoreciendo a las televisoras. También invalidó
las regulaciones sobre la propaganda oficial, el

(Continúa en la página 22).

Enrique Peña Nieto parece obsesionado
con ganar las elecciones del 2018, pero la
base social corporativista que hizo grande
al PRI durante 70 años, ya es inexistente.


