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Los problemas heredados a Riquelme
José Guadalupe Robledo Guerrero.

En Coahuila es un secreto a voces el
sinúmero de graves problemas que Rubén Moreira
le dejó a su sucesor, pero también es ampliamente
conocido que el ex gobernador no se resigna a ser
uno más de los 500 diputados federales, por eso
insiste en querer seguir gobernando a Coahuila.

También hay que decir que muchos de los
problemas que Rubén le heredó a Riquelme son
herencia de su hermano Humberto, tal es el caso
de la enorme deuda estatal, a la que Rubén nada
le abonó al capital, a pesar de que la renegoció en
dos ocasiones y sólo pagó los intereses a los
agiotistas de los bancos. La deuda de Coahuila es
hoy la misma que dejó Humberto Moreira.

Por esa razón, el gobierno de Coahuila está
incapacitado para hacer obras y no tiene dinero
para resolver los urgentes problemas que creó el

moreirismo y los moreiristas durante 12 años de
saqueo indiscriminado y sin control.  Los impunes
saqueadores no respetaron los partidas de las
universidades, tampoco las pensiones de los
trabajadores de la educación pública, que son dos
de los graves problemas que está enfrentando el
gobierno de Riquelme.

Y si a estos graves problemas le agregamos
la presión que ejercen en la toma de las decisiones
estatales los ex gobernadores (a quienes se les
sigue pagando su generoso sueldo) para conservar
sus cotos de poder y continuar haciendo negocios,
la situación para Riquelme Solís se muestra difícil,
con el agravante de que su partido ya no estará en
la presidencia de la república los próximos seis
años, y fue lanzado al quinto lugar de las fuerzas
partidistas; además estamos en el umbral de iniciar

un nuevo gobierno con nuevas reglas, nuevos
funcionarios y mucha incertidumbre.

Rogelio Montemayor presiona con el
fracking para hacer dinero extrayendo el gas de
lutita, se dice que Rubén Moreira está metido en
ese negocio, por lo tanto no deja de presionar.
Enrique Martínez y los empresarios afines a él han
continuado  presionando, ayudados por el secreta-
rio de Gobierno, quien a su vez se apoya en el
secretario de Finanzas del gobierno estatal. El
mediocre Eliseo Mendoza tampoco canta mal las
ranchera, demanda más privilegios y canongías.

Ante este adverso escenario creado por los
ex mandatarios, lo mejor para el gobernador
Riquelme es alejarse de las presiones y de las
estrategias transexenales de los otros que ya mal
gobernaron Coahuila enmedio de la corrupción...
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Gran espectacularidad causó la noticia de que el 14 de
octubre de 2016 se liberó una orden de aprehensión en contra
de Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador del estado de
Veracruz, por los delitos de delincuencia organizada y
operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En esa fecha Duarte abandonó la entidad y no se supo
más de él. Se esfumó. La siempre oportuna Procuraduría General
de la República (PGR), ofreció una recompensa de 15 millones
de pesos a quien proporcionara información verificable sobre
su paradero.

La dependencia, próximamente en vías de reestructura-
ción, registró en el expediente de este bandido de siete suelas,
numerosos actos de corrupción cometidos a lo largo de su
sexenio. En la cuenta pública de 2015, según datos de la Auditoría
Superior de la Federación (ASF), desvió 16 mil millones de pesos.
El quebranto impactó las metas de los programas sociales y los
recursos para salud, educación y el campo.

Duarte de Ochoa, a imagen y semejanza de Raúl Salinas
de Gortari, ordenó la confección de dos pasaportes falsos,
mismos que le fueron decomisados a Mario Medina Garzón,

Pichicateando la justicia

José C. Serrano Cuevas.

familiar de la cónyuge del ex mandatario veracruzano, el 18 de noviembre de 2016 en el aeropuerto
internacional de Tapachula, Chiapas. Los documentos contenían fotografías del gordo Duarte y de su
esposa Karime Macías Tubilla, con los nombres de Alex Huerta del Valle y Gabriela Ponce Arriaga.

A mediados de enero de 2017 se dio a conocer que en una casa de la colonia Del Valle de la
Ciudad de México, propiedad del ex gobernador de Veracruz, agentes de la PGR encontraron 23 millones
de pesos en efectivo en cajas de cartón y en dos cajas fuertes. La enorme fortuna acumulada por el
doctor Duarte de Ochoa inspiró a su esposa para proferir la famosa frase: “Merezco la abundancia”.

Por fin, el 16 de abril de 2017 los medios informativos daban cuenta de la detención del sujeto
evadido de la justicia, en un hotel de lujo denominado Riviera de Atitlán, en el municipio de Panajachel,
departamento de Sololá, Guatemala. En el operativo participó la Policía Nacional Civil de Guatemala
por conducto de su división Interpol.

Tras conocer la buena nueva, desde el Senado de la República, legisladores del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) consideraron
muy positiva la detención de Javier Duarte y plantearon que el Poder Judicial y El Ministerio Público
“deben ser muy eficientes para aplicar la ley y evitar que exista impunidad. Se planteó la exigencia de
que el Ministerio Público Federal integre con pulcritud la carpeta de investigación para que los impartidores
de justicia cuenten con todos los elementos para formular sus valoraciones; lo importante es que los
crímenes no queden impunes”.

Duarte de Ochoa fue ingresado el 15 de abril de 2017 al penal ubicado en el cuartel militar de
Matamoros en Guatemala. En ese sitio permaneció un año cinco meses y 11 días. El proceso de extradición
tramitado por autoridades mexicanas ante sus pares guatemaltecas, dio como resultado que el delincuente
fuera internado en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

El jueves 27 de septiembre de 2018, los medios nacionales e internacionales publicaron la noticia
de que Javier Duarte de Ochoa fue condenado a nueve años de prisión al declararse culpable de los
delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa por el juez Marco
Antonio Fuerte Tapia, quien determinó, además, el decomiso de 41 bienes del exmandatario veracruzano.

Conductores de programas de radio y televisión han abierto sus espacios a analistas, jurisconsultos,
intelectuales para conocer sus reflexiones en torno a la sentencia dictada por el juzgador. Sin vacilación
alguna, la mayoría señala que encuentra una asimetría bastante notoria entre los hechos juzgados y la
sentencia emitida. La justicia a medias no es justicia.

A todas luces el proceso ha quedado trunco, como lo advierten legisladores del Senado de la
República, cuando han instado a la PGR y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a que
soliciten al gobierno de Guatemala autorización para que la fiscalía veracruzana emita una orden de
aprehensión contra Duarte por desaparición forzada. Para los ciudadanos de esa entidad, que son
testigos y, en muchos casos, familiares de los centenares de desaparecidos cuyos cuerpos han sido
hallados en fosas clandestinas por diversos rumbos del estado, les queda claro que tienen frente a sí una
justicia de kermés, una justicia pichicateada.

Javier Duarte de Ochoa.
9 años de prisión,
justicia de kermés.
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Las leyes en México y la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos de donde
éstas emanan, son para el gobierno de Peña Nieto,
rollos de papel del baño para sus cuates y
cómplices. En la red circula el siguiente parte
informativo, con fecha 28 de septiembre del 2018
(Notigodínez). El “juez” federal Marco Antonio
Fuentes Tapia, quién dictó la sentencia
condenatoria de 9 años de prisión y multa de 58
mil 890 pesos al “exgobernador del PRI”, Javier
Duarte de Ochoa, alias “La Marrana”, ya había
dejado impune a otro miembro connotado de los
delincuentes del PRI, acusado de desvíos
millonarios. La sentencia contra Duarte, acusado
por el régimen del usurpador, de su jefe, cómplice
y asesino de Atenco, Enrique Peña Nieto, de lavado
de dinero y asociación delictuosa, es considerada
ridícula y una burla absoluta para la justicia que
demanda el pueblo veracruzano.

La otra nota es del Universal del 28 de
septiembre de este año y reza en su encabezado:
Sale de prisión en Chihuahua el priísta
Alejandro Gutiérrez. El priísta se encuentra en
un inmueble con un dispositivo electrónico de
geolocalización; no es un revés para la justicia de
Chihuahua, sino de México, dice el gobernador
Javier Corral. Los abogados de su defensa dicen
que salió de la cárcel a las 3 de la mañana y que
aún permanece bajo la medida cautelar de uso de
un geolocalizador electrónico colocado en su
pierna, con la restricción legal de no salir del estado
de Chihuahua. Todo este abuso de las leyes de
parte de Peña Nieto, tienen como sentido, se
entiende y comprende, por el miedo o terror que
siente Peña Nieto por verse en prisión, ya que él
es parte del entramado fraudulento en el que
incurrió Alejandro Gutiérrez, alias “La Coneja”,
misma razón por la que su jefe inmediato, Manlio
Fabio Beltrones, cuenta con un amparo para no
hacerle compañía al exsecretario General Adjunto
del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, en la cárcel.

Hay que  recordar que cuando se perpetró
ese delito, el del robo de 250 millones de pesos del
estado  de Chihuahua, en paralelo y al mismo
tiempo se estaban cometiendo más robos similares

en otros estados en donde  el PRI era gobierno,
robos que alcanzan un monto superior  a los 6 mil
700 millones de pesos  y, que este entramado
fraudulento contra dinero de la nación, se cocinó
en Los Pinos entre Peña Nieto, Beltrones que era
entonces el presidente del PRI, y Alejandro
Gutiérrez como uno de sus secretarios, al que
utilizaron de mandadero para que en caso que algo
saliese mal, él sería quien cayera en la cárcel, tal
y como sucedió. Una torpeza de Alejandro
Gutiérrez fue la causa de que Javier Corral,
gobernador de Chihuahua descubriera el entramado
delictivo y fraudulento, denominado “La Operación
Zafiro”. Su error fue que desvió cerca de dos
millones de pesos hacia una empresa de su
propiedad.

“La Operación Zafiro” tuvo como objeto el
robo de miles de millones de pesos para desviarlos
a las campañas del PRI. La secretaría de Hacien-
da, siendo sus titulares Luis Videgaray y José
Antonio Meade Kuri, remitía a los estados
gobernados por priístas, -como Chihuahua en donde
el gobernador era César Duarte, quien anda prófu-
go- cientos de millones de pesos para ser aplicados

a la educación, y se dice también, para el combate
de la pobreza y el hambre, y al sector salud. La
cuestión es que ese dinero salía de las tesorerías
de los estados, amparado en facturas falsas de
empresas fantasma, como Rubén Moreira lo hizo
en Coahuila. Las empresas emisoras de las factu-
ras no existían en su mayoría, y las existentes, nada
tenían que ver con los servicios prestados y que
se facturaron. El apogeo de “La Operación
Zafiro” fue durante el 2015 y parte de 2016, por
eso y sólo por eso, es que Alejandro Gutiérrez fue
encarcelado. Pero, el PRI y Peña Nieto, reitero,
viven con el temor que se sigan atando cabos, y
que al PRI como partido se le pueda retirar su
registro, y a Peña Nieto se le juzgue y encarcele.

Luego de la liberación de Gutiérrez, Javier
Corral se pronunció en el sentido que el gobierno
de Peña Nieto intenta cerrar su gestión, cínica y
desvergonzadamente a cualquier precio, violando
cuantas leyes pueda, y lo calificó de un régimen
corrupto y corruptor. Si analizamos correctamente
la condena de 9 años de Javier Duarte, que podría
salir de la cárcel en dos o tres años, y la liberación
de Alejandro Gutiérrez, el que ha sido liberado
totalmente por lo de los 250 millones de pesos,
quedándole sólo un cargo por un millón 700 mil
pesos, podríamos percatarnos que estamos ante
el cierre vergonzoso de un gobierno sumamente
corrupto e inepto, y un presidente como Peña Nieto
embarrado y revolcado en sus propias heces. La
experiencia que los mexicanos hemos tenido en
este sexenio, es una vergüenza nacional que
debemos asumir como algo que jamás debe volver
a ocurrir si nuestro anhelo es el de tener gobiernos
medianamente decentes y capaces, y un país
entregado al desarrollo y progreso; sabemos que
la corrupción no va a terminar del todo, pero hemos
de sentirnos satisfechos si el próximo  gobierno le
baja un 40 o 50 por ciento a los índices corruptivos,
a la violencia y a la impunidad; esta premisa es un
imperativo para sacar al país de su estancamiento
y a los mexicanos de la pobreza, nuestra sociedad
lo demanda y el nuevo gobierno tiene que asumir
este mandato  popular. O, ¿usted qué opina,
apreciable lector?

“La Coneja” ¿Inocente?

Augusto Hugo Peña Delgadillo.

De última hora se supo que Alejandro Gutiérrez ha sido declarado inocente del robo de los 250 millones
de pesos, y solo le queda un delito por un millón 700 mil pesos, cosa que a Peña Nieto no lo arredra.

Se está aplicando para encubrirlo con la impunidad que caracteriza a los gobiernos del PRI.

“La Coneja” Alejandro Gutiérrez.
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Las parábolas bíblicas son aplicables en cualquier época y momento.
Pasaba el mercante con su cargamento por un camino sinuoso para comerciar
su diversa mercancía, y por esos caminos dejados de la mano de Dios y de
los Guardias imperiales, andurriales éstos en  donde abundaban los bandidos
y maleantes y era común que al mercader le cayeran a palos, además de
robarle parte de la mercancía, también era costumbre que después del asalto
llegara un vecino y lo atendía, le curaba las heridas y por horas lo alojaba en
su hogar. Esto paso por varios meses y un día que el hombre se acercó para
curar y ayudar al comerciante le pregunto: ¿Dime buen hombre que más
quieres que haga por tí? y el mercader le contestó quejumbroso -Te agradezco
que me ayudes, sin embargo ya no quiero que cada vez que me asaltan y
golpean me cures y consueles, sino lo que deseo es que de una vez por todas
termines con este martirio y me quites a los bandidos y malhechores.

Esta metáfora o simple cuento llega a colación por aquellos que sufren
los estragos de las lluvias en particular cada vez que empiezan a llorar las
nubes y que desnudan las malas, mediocres y pésimas obras que nuestros
gobernantes hacen con nuestro dinero. Más allá de que contra la naturaleza
nadie puede, así como las religiones dicen que ante los designios del todo
poderoso nadie puede, al menos remediar en mucho a los hogares más
vulnerables: los pobres o miserables.

Nada cambia cada vez que exista una llovizna, que ahora los expertos
en climas y tiempos les llaman “atípicas” y no que por las malas obras
efectuadas el pueblo se inunde y sufra las consecuencias, inclusive sucede
que ahora es culpa de la cultura de los habitantes, por tirar basura en la calle
o en lugares no debidos, sin embargo también hay complicidad en las
autoridades que al fin son las que salen ganando, por aquello de declarar a X
municipio, X pueblo o Estado en emergencia y aplican el Plan X y que el
FODEN (Fondo para Desastres Naturales) le mande recursos o dinero para
reparar dichos daños. Regalar cobijas, hule, comida caliente y tener albergues
es nada comparado con hacer buenas obras materiales que perduren y sirvan
a la sociedad en general, es decir ya no cures la enfermedad, alivia de una
vez por todas al enfermo.

Torreón es una zona o pueblo privilegiado por tener el cauce o lecho
de un gran río, cause seco, sólo usado a diario para tirar escombros, basura y
derramar aguas sucias de alguna factoría y desde luego cada dos o tres años
soltar el agua que les sobra a los “lecheros” que son los dueños y quienes
manejan el agua de las presas, los funcionarios de Conagua, Sagarpa y
similares o recuas que les acompañan son simples veletas, cortesanos  y
bufones de LALA.

 Torreón  y la comarca cuenta con varias Universidades, y otros tantos
tecnológicos y aparte existen miles de ingenieros ya profesionistas egresados
de esas instituciones y que pueden elaborar un proyecto para que el agua de
la lluvia caiga en el lecho del gran Nazas, como única y primera opción, esto
como en cientos de grandes ciudades en el mundo y, que de hecho es un
cause que para desgracia y complacencia de las “Instituciones” encargadas
de cuidarlo sólo se usa como recolector de basura y desagüe de contaminación
y materias peligrosas, inclusive una ocasión un político, ex gobernador de mal
agüero y tristes recuerdos para Coahuila de nombre Humberto Moreira, y
algunos brillantes asesores proyectaron una unidad deportiva en parte del
cause o lecho del Rio Nazas. La propuesta sigue en pie y sólo falta voluntad
política y usar el sentido común para evitar de una vez por todas que Torreón
siga siendo cada año una laguna sucia, eso si con un teleférico y ahora un
Metrobús a costa del mismo dinero del pueblo. Por otro lado, nuestras
autoridades a todos los niveles, ni previenen , mucho menos remedian y como
dijo el hombre vapuleado por los bandidos en la parábola...Ya no me cures,
mejor quitarme a los bandidos.

kinotre@hotmail.com

La cleptocracia es el dominio de los ladrones. Es el estableci-
miento y desarrollo del poder basado en el robo de capital, institu-
cionalizando la corrupción y sus derivados como el nepotismo, el
clientelismo político y el peculado.

La cleptocracia está constituida por la mezcla de dos elementos
indisolubles: la cleptomanía y el poder. La primera a diferencia de lo
que mucha gente pueda pensar, es un trastorno que nada tiene que ver
con los ladrones típicos. Los ladrones compulsivos en realidad sufren
un trastorno del control de los impulsos, no roban porque quieren o por
necesidad, sino porque sienten un impulso irrefrenable que los empuja
a ello.

En México, esta sintomatología se exacerba en los últimos doce
meses de gobierno de una administración municipal, estatal o federal.
El ingenio popular la ha bautizado con el mote de “El año de Hidalgo”;
la rima que complementa el enunciado hace alusión a fastidiar a la
madre de quien deje algo (en las arcas públicas).

Por múltiples razones ha sido rebasado el límite de 365 días.
Ahora se dice “El sexenio de Hidalgo”. A la vista van quedando las
huellas del latrocinio sistemático cometido por los integrantes del primer
círculo del poder. Tal parece, que los cercanos al moderno tlatoani,
fueron hechos del mismo barro y cocinados en el mismo molde.

Una figura destaca por encima de sus pares, la cual responde al
nombre de Rosario Robles Barlanga, a quien la Junta de Coordinación
Política (Jucopo) del Senado de la República acordó citar a comparecer
en su calidad de titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano (Sedatu) con motivo de la glosa del sexto informe del
presidente Enrique Peña Nieto.

En su comparecencia los legisladores aprovecharán para que la
señora explique el desvío millonario de recursos de la que la
responsabiliza la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Irán más
allá, al proponer que se cree una comisión especial que investigue los
desvíos de recursos, el último por 700 millones de pesos que documentó
la ASF. Robles Berlanga es reincidente. También participó en la
configuración y ejecución de la denominada “estafa maestra”.

Dicen los que saben que Rosario Robles sí podría ser sometida
a un juicio de procedencia exprés a fin de quitarle el fuero y llevarla
ante las autoridades judiciales por los delitos de los que resultara
imputable. O esperar a que concluya su función como secretaria de
Estado y dejarle la tarea de investigarla al próximo fiscal anticorrupción.
En cualquier caso, Rosario tiene razones para preocuparse, aunque
diga que ya fue auditada y resultó limpia.

Psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas afirman que como toda
conducta impulsiva o adictiva, la conducta de robar queda reforzada
por la práctica. Los circuitos cerebrales que regulan esta conducta
fortalecen sus conexiones con cada repetición y hacen más probable
que ésta aparezca en la situación que los cleptómanos llevan a cabo.
Se han dado casos de cleptómanos inducidos por lesiones cerebrales.

Con lo hasta aquí expuesto, se puede intentar una conclusión
provisional: la cleptocracia además de significar una conducta antisocial
es un serio problema de salud mental de quienes, como actores, están
inmeros en ella.

Los buenos samaritanos

Fidencio Treviño Maldonado.

Miscelánea

Cleptocracia sin adjetivos

José C. Serrano Cuevas.
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La aparente buena relación que exhibieron el presidente Enrique Peña
Nieto y el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tras el triunfo de
éste, resultó ser una engañifa pues ni uno ni otro estaban creando un vínculo
real de aceptación en lo acordado entre ellos.

De hecho, el uno necesitaba del otro, por un lado como muestra de
aceptación democrática en que EPN quería ser visto por el pueblo como un
buen perdedor y tratando de recuperar el rechazo de más de la mitad de los
compatriotas, en tanto que AMLO deseaba que la transición tuviera visos de
ser tersa, en un ambiente de lo que ha venido pregonando en repetidas
ocasiones: “Amor y paz”.

Pero la realidad tenía que salir a flote, como se ha observando de un
tiempo a la fecha, dando por terminada la aparente “Luna de Miel” entre uno
y otro.

La primer señal de desacuerdo se dio el pasado mes de septiembre,
por las fuertes diferencias sobre las cuentas, el presupuesto y las finanzas
públicas, pues “no cuadran” las afirmaciones de uno y otro representantes de
los dineros del pueblo (Secretaría de Hacienda saliente y equipo entrante).

El primer paso lo dio López Obrador en Tepic, Nayarit, al declarar
públicamente que el país se encontraba actualmente en bancarrota, no obstante
que diez días antes se refirió a que la nación estaba “con estabilidad económica,
sin crisis política ni financiera”.

Finalmente el presidente electo corrigió que México se encontraba
atravesando una situación económica y social sumamente difícil, añadiendo
que debería acabarse con los “gasolinazos” y cancelar “la mal llamada reforma
educativa”.

Fue el vocero presidencial, Eduardo Sánchez, quien dio la declaración
oficial de que ya no habría más encuentros entre López Obrador y Peña
Nieto, por lo que los presidentes no se verían más la cara sino hasta la toma
de protesta del 1 de diciembre, que es cuando se dé el cambio definitivo de
gobierno.

Pero además, vinieron una serie de reacciones por parte de
representantes de la iniciativa privada, analistas y comunicadores de la radio
y televisión, quienes salieron a la defensa de la supuesta situación real del
país, rechazando la existencia de bancarrota, como lo afirmó el presidente
electo.

También se recrudeció la pugna y el debate sobre el nuevo aeropuerto
de la CDMX en Texcoco y la propuesta del de Santa Lucía, pues mientras
algunos opinaban que debía seguirse con el proyecto iniciado en este sexenio,
el equipo de López Obrador insistía en la segunda opción y que sería el
resultado de la consulta ciudadana la decisión final de uno o de otro.

Sin embargo, fue el tema hacendario el que causara mayor tensión
entre los dos gobiernos, sobre todo al anunciarse el nombramiento de Santiago
Nieto Castillo como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo que
originó un fuerte escozor en Los  Pinos.

Nieto Castillo fue titular de la Fiscalía Especializada para la Atención
de Delitos Electorales (Fepade), quien fuera destituido por supuestas
violaciones al Código de Conducta de la Procuraduría General de la República
(PGR), pero en realidad fue por haber consignado a un juez a Arturo Escobar,

miembro del Partido Verde Ecologista de México (pvem), por delitos
electorales.

Lo anterior no quedó ahí, pues la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público anunció que no había recursos para fondear los dos programas del
nuevo gabinete de AMLO, con los que pensaba éste iniciar el 1 de diciembre:
las becas para los jóvenes calificados como Ninis (Ni estudian ni trabajan) y
doblar la pensión alimentaria a los adultos mayores.

Esos dos nuevos programas, a los que López Obrador se comprometió
en campaña, representan 256 mil millones de pesos, pero Hacienda afirma
que esa cantidad no está disponible pues el presupuesto asignado para gasto
corriente, pago de sueldos al personal federal, pensiones y deuda pública,
además de otros rubros, representan casi el 80 % del total de ingresos al
erario federal. “Y menos, dijeron en Hacienda, por la disminución del IVA en
la Frontera Norte”, que López Obrador prometió quedaría en tan solo un 8
%.

Añadiendo luego la SHCP que de nada servirían los ahorros y
excedentes del nuevo gobierno, producto de la disminución de sueldos a los
burócratas, las partidas de “moches” y de otras medidas de austeridad
anunciada por AMLO.

Otro aspecto importante del resquebrajamiento inicialmente
aterciopelado entre EPN y AMLO, es la declaración de Santiago Nieto, quien
manifestó que una vez que asuma la titularidad de Inteligencia Financiera de
la SHCP, retomará las investigaciones del caso Odebrecht, que ya había
iniciado cuando estuvo al frente de la Fepade, pero interrumpió al ser separado
del cargo y siendo amenazado con no meterse en ese tema, que se sabe está
ligado con cuentas del funcionario federal Emilio Lozoya y que presuntamente
fueron a parar en la campaña de Peña Nieto cuando era candidato a la
Presidencia de México.

Y el desencuentro sigue creciendo conforme pasan los días y semanas,
sin saberse a dónde habrá de llegar.  ¡Hasta la próxima!

Todo quedó en una engañifa
la buena relación AMLO-EPN

Jesús M. Moreno Mejía.
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No sorprende, pero sí alarma, pues los recientes casos de
linchamientos hacia personas completamente inocentes por culpa de
personas irresponsables que propagan información falsa, amarillista,
tendenciosa y lesiva se han vuelto repetitivos y dejan ver dos
preocupantes realidades: la primera, es la laxa cultura informativa de
la mayoría de los mexicanos que se informan de la manera más
simplona: a través de medios de dudosa reputación, principalmente
electrónicos, y la segunda, que tiene que ver con la ausencia de un
Estado que proteja a  inocentes de estos ataques causados por sicosis
carentes de fundamentos.

La causa de la debilidad cultural (cultura, proviene del latín que
significa cultivo) informativa de los ciudadanos mexicanos tiene una
causa perfectamente identificada, pues según la ENSU 2018 (Encuesta
Nacional de Seguridad Pública), los mexicanos usan tres principales
fuentes para informarse: Televisión, vecinos y Facebook. Ello explica
perfectamente la causa de que las noticias falsas en medios como
Facebook, también conocidas como fake news sean la fuente principal
de sicosis colectiva que ha terminado en casos de linchamientos en
días pasados y que han costado la vida de inocentes en razón de casos
que, independientemente de la fuente noticiosa, son tan improbables
que, aunque aparecieran en medios fidedignos nacionales, tendrían
validez alguna.

Se rumora sobre el secuestro de infantes para extracción de
órganos, lo cual es prácticamente improbable, pues, para empezar,
una operación quirúrgica de extracción de órganos requiere de expertos
y de condiciones bastante especiales que no se pueden dar en cualquier
lugar, es decir, se requiere un laboratorio altamente equipado, no una
bodega o una camioneta como se rumora falsamente. Después, se
debe señalar que no es lo mismo tráfico de órganos que robo de
órganos, el primero es la venta clandestina, pero con la aquiescencia
del donante o vendedor de órgano para la extracción del mismo, que al
no ser una práctica legal y al realizarse frecuentemente adquiere el
nombre ignominioso de tráfico de órganos.

El robo de órganos, por su parte, es el despojo forzado de órganos
de personas; situación que, al menos en nuestro país, no genera índices
siquiera para una nota amarillista. Esta confusión e ignorancia sobre el
tema ha causado estragos y hasta la pérdida de vidas en payasos,
encuestadores del INEGI, simples transeúntes que por el hecho de no
ser conocidos en la comunidad y al estar sembrados los cerebros de
los habitantes de dicha localidad de noticias ligeras y sensacionalistas,
han provocado calamidades que nos degradan como sociedad y ponen
en tela de juicio nuestra racionalidad como especie. Desde luego que
el Estado no puede estar en todos lados protegiendo a cada ciudadano,
por lo que gran parte de la seguridad de nosotros mismos, es
responsabilidad de nosotros mismos, y lo que podemos hacer como
primera tarea, es evitar compartir información en materia de seguridad
pública de forma indiscriminada y sin verificar en primera instancia el
origen o la fuente noticiosa de las notas que compartimos en redes, en
segundo lugar, hacer un pequeño esfuerzo y dedicar algunos minutos
al día a la lectura de información en medios profesionales y de
preferencia de talla estatal y nacional, que son quienes acceden a la
información de agencias noticiosas prestigiadas.

Se trata de que el cultivo sea pragmático, no pernicioso, se trata
de que reforcemos nuestra calidad de seres racionales, no de que
nuestros pensamientos sean visuales, tal cual lo señala Julio Cabero
en su libro sobre tecnologías en la educación.

http://enfoqueanalitico.blogspot.com

Es tiempo de que las autoridades municipales de la Perla de la Laguna
se decidan a invertir lo necesario sin importar que usen gran parte del
presupuesto anual, para la construcción de un muy buen drenaje pluvial que
resuelva la problemática que por bastantes años se ha tenido en siete u ocho
puntos, considerados como los más dañados por las constantes inundaciones.

Las recientes lluvias que han generado una contingencia en la ciudad
de las mejores gorditas de harina, abrieron de nueva cuenta el debate entre
los ciudadanos, la iniciativa privada y el gobierno sobre la necesidad de instalar
una mejor infraestructura de drenaje pluvial y detectar las principales
necesidades de la ciudad para evitar las inundaciones que año tras año se
registran con las precipitaciones que ya dejaron de ser extraordinarias.

Claro que son fenómenos meteorológicos y que nadie los puede detener,
pero lo que sí está en las manos del gobierno municipal, es evitar que cientos
de familia sean castigados y padezcan a causa de las lluvias que azotan a la
ciudad y que se ensañan contra la población más vulnerable en su mayoría,
donde sus bienes materiales, sus patrimonios construidos con muchos años
de trabajo y esfuerzo se los lleve la lluvia, hasta en una de esas la vida del
ciudadano lagunero.

El tema del drenaje pluvial no es exclusivo de la actual administración
municipal sino de las anteriores administraciones, que han sido priístas y
panistas. Estas administraciones en su momento hicieron o trataron realizar
lo necesario para resolver el problema de las inundaciones, pero siempre
fueron insuficientes y han sido encabezadas por personajes tan carismáticos
como lo son Miguel Ángel Riquelme Solís y Jorge Luis Morán Delgado (PRI),
Eduardo Olmos Castro (PRI), José Ángel Pérez Hernández (PAN), José
Guillermo Anaya Llamas (PAN), Salomón Juan Marcos Issa y Javier Garza
de la Garza (PRI) y Jorge Zermeño Infante (PAN) que más de 20 años
después, es presidente nuevamente de Torreón.

Si quieren ser reconocidos y recordados, como los gobernantes que
acabaron con las inundaciones y con el sufrimiento de mucha gente, deben
de coordinarse y actuar el presidente municipal y quien también fue
expresidente de Torreón, el actual gobernador de Coahuila.

Para tomar en cuenta:

La alcaldía la ganó Horacio Piña Ávila de MORENA pero se dice en
los barrios altos y bajos de Matamoros, quien se siente futuro alcalde de ese
municipio es Jesús “El Huevo” Contreras Pacheco, cual mercenario como
siempre, está cobrando muy caro sus servicios electorales. En efecto,
Contreras se dice será el próximo mandamás en Matamoros y meterá mano
en la designación de funcionarios, así como en todo lo que tenga que ver en
el próximo gobierno. Viejo lobo de mar gángster, pendenciero, mercenario y
traidor, como muchas de las personas que lo conoce, Contreras va a querer
“comerse” a Horacio Piña, quien no tiene ninguna experiencia en la política.

Aunque él no ganó y aunque ha perdido muchas de sus elecciones con
Raúl Onofre Contreras, el ex dueño del Partido Primero Coahuila (PPC), el
ex de la UDC y el ex del PRI.

Horacio Piña deberá tener mucho cuidado de Contreras Pacheco,
quien va a querer moverlo como si fuera un muñeco, así que todo el equipo
de MORENA-Matamoros también debe de cuidarse, tal vez hasta ellos son
desplazados, así la cuarta transformación nada más no llegue a esta ciudad.

ivan_najera15@hotmail.com

Lluvia de administraciones

Iván Nájera Agüero.

Pernicioso cultivo

Samuel Cepeda Tovar.
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Jesús Rodolfo Valenzuela García terminará
su gestión en los próximos días sin pena ni gloria.
La primera palabra no la conoce y la segunda
desapareció de su mente. Durante su periodo como
rector (2014-2018) al frente de la Universidad
Autónoma Agraria Antonio Narro poco o más bien
nada hizo para sacar adelante a su desquebrajada
Alma Mater que terminó por los suelos.

Nacido en la ciudad de Torreón, Ingeniero
en Maquinaria Agrícola y con un Doctorado en
Administración de Empresas por la Universidad
Autónoma de Nuevo León, Valenzuela García es
otro de los rectores que acabaron con una gran
fortuna y ahora se siente intocable.

Aunque muchos no lo acepten, el todavía
Rector desde hace tiempo se da la gran vida a su
manera y a costa de un Gobierno Federal, que
solapó y protegió los embutes realizados en los
últimos 30 años, en esta institución educativa la
cual no tiene recursos para el sistema de pensiones
y el servicio médico de sus profesores y trabaja-
dores porque está “quebrada” financieramente.

El pasado 25 de septiembre, el Consejo
Directivo de la UAAAN encabezado por Ángel
Lagarda Murrieta, determinó que los aspirantes a
la rectoría serían: Fernando Ulises Adame de León,
Leobardo Bañuelos Herrera, Marco Antonio Bus-
tamante García, Martín Cadena Zapata, Iliana
Hernández Javalera, Luis E. Ramírez Ramos,
Alberto Sandoval Rangel y Mario Vázquez Badillo.

Desde ahora se sabe que cualquiera de ellos
será más de lo mismo, porque no investigará las
irregularidades financieras de Valenzuela García
al recibir una universidad “desahuciada” económi-
camente, que no le cumplirá al Sindicato Único de
Trabajadores Académicos y al Sindicato Único de
Trabajadores de la Universidad Autónoma Agraria
Antonio Narro. Este último dirigido por el ex líder
Leonardo Acosta, que es conocido desde hace
meses por favorecerse solo él durante su periodo.

Estos dos sindicatos nunca se atrevieron a
exigirle cuentas claras a Valenzuela García, quien
incumplió convenios financieros y violó en muchas
ocasiones los contratos colectivos de trabajo.

La apatía estudiantil y el valemadrismo de
muchos profesores que nunca alzaron la voz ni
exhibieron la corrupción y el saqueo que acabó
con la capacidad financiera de la UAAAN en las
últimas nueve administraciones. Eladio Cornejo,
Jorge Galo Medina, Reginaldo de Luna, Luis

Alberto Aguirre, Refugio del Campo, Enrique
Navarro Guerrero, Oswaldo García Martínez,
Eleuterio López Pérez, Eduardo Fuentes Rodrí-
guez, son los ex rectores responsables de que la
UAAAN tenga una decadencia académica y esté
en bancarrota, porque carece de recursos para
pagarle su retiro a profesores y trabajadores, que
no se pueden jubilar porque no hay dinero.

A estos ex rectores se les señala por no
exigirle al Gobierno Estatal los desfalcos ocurridos
a lo largo de los años en la DIPETRE y por
negocios obscuros en la Sección 38 del SNTE.
Rodolfo Valenzuela, declaró en más de una
ocasión que no presionaba a las autoridades
estatales porque lo ayudaban en otros menesteres,
olvidándose de la seguridad laboral.

México, Coahuila
y la Narro quebrados

La apatía de los estudiantes de la UAAAN
y el desinterés de la mayoría de los maestros

investigadores en los últimos años, condujeron a
que Valenzuela decidiera siempre burlarse de las
dos agrupaciones sindicales y ser cómplice del
desorden financiero que aqueja desde hace mucho
tiempo a la Universidad Agraria.

En los pasillos y en las aulas de la Narro, se
asegura que quien se encargó de difundir y hablar
de la crisis financiera que vive la universidad hoy
en día, fue el todavía Rector al decir en numerosas
ocasiones que el país está quebrado al igual que
Coahuila. Y no se diga la Narro.

Lo cierto es que si la UAAAN no arregla
pronto sus finanzas, atraerá la atención de las
nuevas autoridades federales, y no se duda que el
gobierno lopezobradorista ordene una auditoría
para detectar los saqueos y a los saqueadores.

La historia de no haber realizado las
aportaciones correspondientes al Fondo de
Pensiones por quienes dirigieron a la universidad
por años y evitar confrontaciones con la Sección
38 del SNTE y el Gobierno Estatal, son  las razones
principales para que la Antonio Narro enfrente
quebrantos financieros difíciles de resolver.

Lo anterior condujo a una cruda realidad
que no se puede ocultar. En este momento las
clínicas del Magisterio no cuentan con medicinas
del cuadro básico, mucho menos con equipo médico
ni doctores. Los profesores y trabajadores poco a
poco fallecen ante estas carencias y sus pensiones
están en el aire sin que nadie haga algo al respecto.

El único con capacidad económica para
resolver tal situación financiera será el próximo
gobierno federal. Nadie más. Es asombroso,
porque el prestigio internacional que tuvo en su
momento la Universidad Autónoma Agraria An-
tonio Narro por las investigaciones de campo, que
realizaban sus maestros y alumnos, ahora es
reconocido como una institución educativa sin
rumbo y sin futuro con un declive total.

La última palabra la tienen los estudiantes
“Buitres”, pero su conducta apática desde hace
24 años, coloca a la UAAAN en una posición
incómoda y de poca credibilidad ante las
autoridades federales en los próximos años. Por
lo pronto, el 11 de noviembre próximo habrá Rec-
tor nuevo, de quien le adelantamos encubrirá todo
lo malo que efectúo durante su gestión Jesús
Rodolfo Valenzuela.

La Narro saqueada y desprestigiada

Armando Montalvo Olivo.

Jesús Rodolfo Valenzuela García.
Es otro de los rectores de la UAAAN
que acabaron con una gran fortuna

y ahora se siente intocable.
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México se apresta a tomar un lugar en la
fila de las demagogias populistas contemporáneas,
con el agravante de que sólo un puñado de hombres,
de letras, a nivel de civilización, le dan el lugar que
merece a la historia, como requisito y resorte de
progreso, de evolución, de superación. Gente
pensante que está siendo amenazada y presionada
por una ola de ignorancia e intransigencia.

Como dijera un destacado político francés;
“cuando revolución y justicia no marchan paralela-
mente, se corre el peligro de involucionar y perder
mucho más de lo que se tenía, incluso previamente
a esa revolución”.

Nuestro país se haya en una encrucijada
de la que, en caso de tomar las decisiones equivo-
cadas, podría caer de manera más estrepitosa que
las naciones “revolucionarias” del cono sur del
continente.

La eclosión no ha llegado, ¡Por fortuna!
Pues a pesar del “caballazo”; de la baraúnda
avasalladora que se ha venido lanzando por parte
de una plebe de sustrato ácrata; masa en pos de
un poder que a todas luces son incapaces de
ejercer.

En muy poco tiempo se ha venido
mostrando, con incluso acciones rayanas en el
ridículo, el cobre de lo que puede ser un sexenio
de fracasos y no la cantada cuarta transformación.

En el caso de la actual política mexicana, la
nueva “clase” en el poder exhibe vergonzante-
mente un hambre endémica de un poder, sin contar
con la debida visión civilizada de nuestro devenir
histórico. Resulta patético pensar en el curso que
seguirá la nación luego de esta diarrea de
caprichos que se perfilan como “reformas” sin ton
ni son.

Es claro un espíritu revanchista; es evidente
el complejo de inferioridad; resulta fácil ver el
trasfondo de posturas tan obtusa, tan mañosas, tan
cobardemente esgrimidas a trasmano, anteponien-
do la estulticia y ruda pobreza social, cultural, moral,
del puñado de desenfrenados cuanto voraces
integrantes de “los pueblos de Atenco”, cuyos
argumentos no tienen mas fuerza intelectual que
el filo de un machete.

Contingentes que se formaron originalmente

para especular con el pago de “indemnizaciones”,
ante la pírrica propuesta del gobierno de Vicente
Fox. Ahí nació su codicia, que junto con el negocio
que esconde el mediocre funcionario de medio pelo
Javier Jiménez Spriu -hábil negociador de contratos
de obra-, quién azuza (estilo por el que se distinguió
en la UNAM) abiertamente el encono injustificado
de pueblos autonombrados, de indígenas.

Es a está altura de nuestro desarrollo como
nación, mezquinamente estúpido tratar de “argu-
mentar” en contra de la construcción del nuevo
aeropuerto PARA MÉXICO, en los terrenos del
vaso de Texcoco.

Es más que necio someter las grandes
decisiones de estado, al capricho de oscuros
intereses, es ya una vergüenza intelectual, tener
que aceptar la justificación de que, es el “pueblo”
el único autorizado a tomar decisiones para el
manejo de las grandes obras de estado, con miras
a un garantizado desarrollo, no sólo en el ámbito
nacional sino, de manera destacada, en el concierto

de naciones del primer mundo.
Qué clase de… debilidad mental les impide

entender que en un país o nación civilizada, ha
sido el propio pueblo el que ha depositado su
confianza y responsabilidad en manos de la ley y
NO en los caprichos endémicos de advenedizos
como los del… oportunista, que pretendiendo ser
más papista que el papa, para apantallar a su amo,
quien tal vez no le alcanzan más las entendederas
y piensa que puede cambiar la historia de nuestro
país, quitando una placa conmemorativa de la
inauguración del metro de la CDMX; sistema de
transporte colectivo casi gratuito que da servicio
hoy a millones de usuarios diariamente.

La inteligencia de cualquiera que haya
pasado por las aulas de la educación secundaria,
se puede colapsar de tan solo pensar en el
galimatías de algo que más que argumento es un
eslogan campañero altamente subversivo, en todos
los sentidos, como es el que propone el “perdón y
olvido”. Cualquiera se puede preguntar si no dicha
postura conlleva en el fondo una revancha contra
las fuerzas armadas, de las que, sin mencionarlo
directamente se le ha estado atacando sistemática-
mente. ¿O cree usted amigo lector, que les pidieron
su parecer para disponer al antojo, de la base aérea
de Santa Lucía?; ¿Qué argumento sólido se ofreció
para desaparecer al estado mayor presidencial?;
por qué se va a copiar a las otrora llamadas
naciones bananeras con una “guardia civil”, cuando
no podemos controlar ni siquiera el salvajismo de
los linchamientos; de las desintegraciones de
cuerpos con ácido; de los descuartizados; de las
mafias que manejan a su antojo, entre muchas otras
cosas a pueblos enteros que han asesinado a
militares, marinos y policías; catervas que se
enseñorean por encima del sistema penitenciario.

Cómo podemos hablar de una sobria moral
republicana, cuando con descaro inmoral se derro-
chan millones de pesos para pagar la banalidad de
una “fiesta” matrimonial… No veo congruencia
por ningún lado y aunque “si hay alguno en la
humedad, si hay alguno que le duela” podemos
adelantar que llegará en fecha no muy lejana, la
oportunidad de escuchar en todos los corrillos
políticos: “Estábamos mejor, cuando estábamos

En una intensa lucha de caprichos y
ocurrencias se desdibuja el futuro del país

Adolfo Olmedo Muñoz.

Javier Jiménez Spriu, hábil negociador de
contratos de obra, es quién azuza el encono,
estilo por el que se distinguió en la UNAM.
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peor”
La política de ocurrencias, muy al estilo de

los regímenes “socialistas”, como el de Nicolás
Maduro, resulta a veces espeluznante cuando se
advierte, de manera cobardemente embozada, que
se está en contra del ejército y la marina.

Qué clase de tarugo puede creer que la
seguridad nacional esté en “buenas manos” de una
“guardia civil”. De manera consciente, no traté
en esta ocasión el tema de las luchas GENUINAS
estudiantiles del 68, en buena parte porque da
nausea el manoseo, el abaratamiento, el descrédito
de una noble gesta que, efectivamente abrió las
puertas a nuestras libertades sociales de las que
hoy gozamos incluso muchos, pero muchos, de
manera muy indigna e inmerecida. Hasta en ello,
se ve una mezquina y oportunista visión de hechos
que debieran -porque lo merece nuestra nación-
ser analizados en el marco de una sana perspectiva
histórica, para aprovechar verdaderamente el
sedimento de experiencias que nos permita avanzar
y no quedarnos en el esplín y mucho menos en la
paranoia miope de buscar la revancha tras la
revancha.

Pero lo traigo a colación en este comentario,
porque uno de los apuntes menos tratados por
historiadores nacionales, es el de la verdadera
dimensión de la intervención norteamericana, que
estuvo a punto de provocar, aquel verano del 68,
incluso, una nueva invasión gringa, “para
garantizar” -se dijo entonces en los más altos
círculos del poder-, “la paz en el hemisferio”, pues
entonces la pujante ofensiva comunista, era de
verdad, no como las caricaturas de ahora.

Es claro que no podemos decir que nuestro
ejército pudiera ser garante de una victoria frente
a los Estados Unidos en un hipotético conflicto
bélico que pudiera patrocinar la Elite del poder
norteamericano, merced a los caprichos también
de otro populista de extrema derecha como el tal
Donald, pero menos ¡mucho menos! Serviría una
“guardia civil” que seguramente daría, con toda
seguridad, el trasero, como ocurrió con aquel,
también, gobierno populista de Antonio López de
Santana.

Y lo peor de todo es que, ante cualquier
posible explicación de la necesidad de ejercer de
manera profesional y civilizada las acciones de una
política sana y congruente, terminarán haciendo
lo que se les pegue la gana.

Ante mojigangas, antojos, ditirambos,
estrambóticas ocurrencias y pen…samientos
equivocados, no me atrevo a intentar proponer con
arte de birlibirloque, un ajuste a este galimatías
que han dado en nombrar “La cuarta transforma-
ción”. Que, por cierto, para algunos panistas, es la
“cuarta transformación del PRI”

La más de las veces, me gusta iniciar mis
comentarios con una frase célebre de algún filósofo
o pensador destacado, pero en esta ocasión, por
ser varios los que me gustaron, he decidido ponerlos
hasta el final.

“Los que entran aquí, pierden toda
esperanza”. Dante Alighieri en “El Infierno”.

“La única esperanza de los vencidos es, no
tener ninguna”.

“Lo mismo da triunfar que hacer gloriosa la
derrota”: Don Ramón María del Valle Inclán

El PRI coahuilense levanta la mano, eleva
la voz, apedrea los balcones de los que no
comulguen con sus ideas y va contra los traidores
al partido. El pasado 6 de octubre, celebración en
la Laguna del Reparto Agrario, mientras en Saltillo
la cúpula nacional del PRI llegó encabezada por
Claudia Ruiz Massieu, Presidenta de ese partido
a nivel nacional, también estuvieron  los hermanos
Moreira, el Gobernador Riquelme, Tereso Medina,
entre otros, para en forma democrática con el
apoyo y la unión de las bases más toda la prole
que pudieron mover los operadores de ese partido,
en esta contienda salió victorioso y ganador, el
único contendiente: Rodrigo Fuentes Ávila, para
los amigo “Rigo”. Después el discurso propio que
se da en la victoria aplastante y salir elegido, don
Rigo, declaró la guerra a los traidores del PRI:
“Los traidores del PRI serán castigados y no
tendrán cabida en el partido” --Bla, bla, sólo
interrumpido por los aplausos del respetable ante
una propuesta muy valiente dicha por su líder.

Nuestra Clase Política sigue en lo mismo,
no puede aunque quiera cambiar, “Chango viejo
no se cuelga de las ramas nuevas”, o lo que es lo
mismo “No aprende maromas nuevas”, y este
discurso del actual jefe del PRIismo Coahuilense
es un lúdico, añejo, retórico y muy lustrado discurso

¿Traidores en el PRI?

Fidencio Treviño Maldonado.

Rodrigo Fuentes Ávila.
Los traidores del PRI serán castigados

y no tendrán cabida  en el partido.

que en la actualidad no tiene cabida, porque incita a lo mismo que siempre ha cocinado este partido:
soslayar a los que no están con ellos, con el viejo dogma, con el pragmatismo de ir hasta la ignominia.

Si ahora el jefe de los PRIistas busca traidores debería comenzar por ellos mismos, ahí están los
rezagos que quedan, los nuevos bebesaurios (Los que abundan en estas tierras) y sus abuelos que
fueron quienes por más de 80 años años traicionaron al pueblo, hicieron a cientos de mequetrefes
millonarios, labraron imperios de terror y fortunas, decenas de masacres, fundaron la corrupción con
cimientos o raíces difíciles de sacar, más las traiciones diarias con aumento de gasolinas, los malos
servicios en las llamadas instituciones, entre otras cientos o miles de traiciones, con traidores que tienen
nombre y apellidos, ahí fue la debacle de este partido, ahora partido entre ellos y cansado el pueblo se
volvió traidor a sus ideas, sobre todo los jóvenes del país y qué bueno que los expulse, así tendrán al
menos más libertad.

El nuevo jefe, llega con la espada desenvainada y buscando cortar cabezas, emulando a Damocles,
es decir promoviendo la violencia y dando muestras de que nada a cambiado el sistema usado de este
partido, en vez de ser conciliador, pedir perdón al pueblo, buscar tener un acercamiento colegiado, este
señor Fuentes Ávila que desde hace meses se sabía era el dueño de la batuta del PRI en Coahuila y que
sólo llegaron algunos correligionarios a terminar lo comenzado y para no dejar lugar, ni dudas llegaron
para confirmar a la usanza del partido que Rigo sería su pastor y guía. Este nuevo dirigente en su
apoteosis narcisista, tal vez sintiéndose protegido, entre otras barbaridades también dijo que van a
recuperar Coahuila, sólo que nadie se atrevió a decirle a este señor y recuas que le acompañaron,  que
Coahuila no necesita de gente como él y que no hay nada que recuperar, Coahuila es mucho más que un
Partido como el PRI, el PAN, Morena, PRD, como quedó demostrado en estas pasadas elecciones, y
los coahuilenses son valientes de espíritu, alma y corazón, y no necesita venganzas, ni mesías mediocres
que buscan camorra y, si de traidores se trata, no tiene que ir muy lejos, ahí estan metidos en su partido
los traidores al PUEBLO, eso pesa más...

kinotre@hotmail.com
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La historia de México no comenzó en 1968 durante las movilizaciones
que se realizaron en la ciudad capital, primero con demandas académicas y
después otras de carácter social y político, sin embargo ese año fue un
catalizador de los cambios políticos que vendrían después.

¿Qué había antes de 1968?

El sistema político mexicano  ha ido evolucionando y adquiriendo cada
vez más características democráticas, desprendiéndose de sus rasgos no
democráticos (autoritarios) del pasado.

Si comparamos nuestro sistema electoral mexicano de hoy con las
instituciones electorales del pasado podemos darnos cuenta de los avances
logrados.

Durante el siglo XIX y principios del XX, el periodo de 1812 a 1911 en
la historia nacional estuvo caracterizado por la inestabilidad política, muy
pocos gobiernos terminaron su mandato.

Una de las características de los sistemas electorales empleados en
aquella época es que fueron indirectos (hoy el voto es directo), y por tanto
impedían una manifestación directa de la voluntad popular.

Los ciudadanos en asambleas elegían a sus electores primarios;
posteriormente, reunidos éstos en las cabeceras de partido, nombrarían a los
electores secundarios, y al final, éstos, constituyendo un colegio electoral en
la capital de su Estado, debían elegir a todos los diputados que al Estado
correspondieran, según el censo electoral.

La Constitución de Cádiz (1812) y las leyes electorales de los gobiernos
conservadores y centralistas de 1836 y 1847 establecieron como característica
del voto pasivo (derecho a ser electo) y activo (derecho a votar) el carácter
censatario, es decir, únicamente se adquiría el derecho si se tenía una
determinada renta anual.

Otro aspecto que fue un gran avance de la democracia en México fue
la universalización del sufragio, sin embargo ésta sería una lucha lenta de
más de un siglo.

El sufragio universal fue instituido en la Constitución Francesa de 1793.
La inclusión del sufragio femenino se vino imponiendo en el mundo moderno
poco a poco desde finales del siglo XIX.

En México, algunos Estados como Yucatán comenzaron a adoptar el
sufragio universal en las elecciones locales a partir de 1920, San Luis Potosí
en 1923, Chiapas en 1925.

En el ámbito nacional fue establecido el sufragio universal en la
Constitución General de la República en 1947 para las elecciones municipales
y en 1953 para todas las elecciones.

¿Qué hubo después del 68?

Después de 1968 se han realizado diversas reformas electorales y
políticas para avanzar en el desarrollo de la democracia en México. Podemos
destacar las de 1977 (lo comentamos en el artículo anterior), 1987, 1989,
1996, 2007, 2014, entre otras.

Creemos que en lo general las reformas electorales han funcionado,
sin embargo han existido elecciones muy polémicas y cuestionables que a
nadie dejaron contento como en 1988 y 2006.

El sistema político mexicano ha sido flexible y la mejor muestra es que
en el año 2000 se dio una alternancia política hacia un partido y candidato
(Vicente Fox) ubicado más en el centro-derecha (Partido Acción Nacional).

Ahora en 2018, un frente de partidos ubicados electoralmente en las
Izquierdas ha ganado la presidencia de la república (Lic. Andrés Manuel
López Obrador), la mayoría en el Congreso Nacional y en muchos congresos
locales del país.

*No sabemos ni podemos adelantar si el gobierno de AMLO tendrá
éxito o fracaso,  pero lo que sí visualizamos es que México como país está
ganado (en el ámbito internacional), pues muestra una apertura política que
nos integra mejor como nación y subsana en parte las “heridas electorales”
que dejaron elecciones tan cerradas como las de 1988 y 2006.

*La sociedad mexicana también gana, pues podrá evaluar más de
cerca a los partidos ubicados en las izquierdas y al propio Lic. Andrés Manuel
López Obrador.

*Hay que reconocer de entrada que si el nuevo gobierno de AMLO
quiere trascender “ante la historia” como al parecer pretende, deberá realizar
reformas de gran calado (o convocar a un Constituyente) sobre los temas
olvidados (o están en contra) por el Neoliberalismo; educación pública, reforma
universitaria, servicios públicos, derechos del consumidor, salarios, seguridad
social, derechos humanos, política exterior, etc. Lo de “trascender o no ante
la historia” eso será evaluado posteriormente por las generaciones venideras.

Hay tareas pendientes aún en la democracia (en el tema electoral) en
México, las comentaremos en otra ocasión.

juanmartinez_veloz@yahoo.com

México antes y después de 1968

Juan Martínez Veloz.
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Que el país no está en bancarrota sostienen
los fifurris miembros del CCE y es cierto, para
ellos, que todo lo han gozado llevando a algunos
de sus dirigentes sin empresa por los largos
caminos de la política, después de cumplir con los
negocios de coyotaje en las compra-venta de
medicamentos con sus primos y desfalcando y
robando al Seguro Popular en Oaxaca y, además,
premiándole el presidente Peña Nieto por ser un
buen “aliado” en sus transas y así ¿quién puede
decir que están en bancarrota, cuando están en
jauja gracias a que usan los fondos y los bienes
públicos para hacer sus negocios privados?, en
cambio, si le preguntan a los miembros del
infeliciaje nacional, no dirán que estamos en
bancarrota, sino que estamos de la “tiznada”…
dos formas de ver una misma realidad: la de los
ricos, en jauja, y la de los jodidos, de la tiznada…

Hace algunos años, cuando Oaxaca salía a
tratar de reconstruirse después de uno de esos
grandes temblores que todo lo destruyen, en los
tiempos del gobernador, Pedro Vázquez Colmena-
res, su esposa con gran humildad y cariño recogía
en una parte del Zócalo lo que los buenos vecinos
daban para ayudar a los hermanos en desgracia,
había una larga cola donde mujeres, niños y
hombres llevaban algo para apoyar a los oaxaque-
ños que sufrían los estragos del temblor, en esa
larga cola venía una anciana, llena de arrugas y
descalza, con una pequeña caja cargando, todos
la miraban con admiración ante su postura alegre
y risueña y, al llegar donde estaba la esposa del
gobernador le dijo: “Soy pobre y oaxaqueña,
solamente traigo en esta cajita unas nueces de mi
árbol y una estampa de un santito milagroso. La
nueces son para alimentar el cuerpo y la estampita
para alimentar el alma…” todos callaron y,
algunos, lloraron ante la nobleza de la anciana.

Y esa es la respuesta que los jodidos dan
cuando tienen que brindar la mano solidaria a los
demás, a los que sufren no importando que tengan
riquezas o sufran de las pobrezas, dan todo lo que
tienen porque saben lo que es el hambre y la
necesidad, ellos no buscan la fotografía para la
publicidad, ni andan atrás de los políticos para ver
si les cae algo o logran los puestos con los presu-
puestos para continuar chingando a los demás, no,
ellos son tan nobles como esa viejecita que nos
daba una gran lección de humanidad y de solidari-

dad: “las nueces son para alimentar el cuerpo y la
estampita para alimentar el alma”, ella no andaba
atrás de los contratos dados por su compadre el
gobernador Gabino Cué y menos hacía las trampas
con sus parientes para saquear y robar los fondos
públicos, dando medicamentos que no valían lo que
ellos cobraban, y en este jueguito, se hicieron
multimillonarios al grado de tener hoy en día un
enorme rancho con canchas de tenis y caballerizas
y, claro, relaciones públicas para continuar jodiendo
a los jodidos y gozando de los puestos y presupues-
tos en las zonas marginadas del país, pero así están
aún las cosas y claro que dudamos de que cambien,
porque al final de cuentas, con la presión de los
riquillos, AMLO tiene que guardar los equilibrios
y dejar chingar a los que ellos sostienen en el poder
y en los grupos que les permiten controlar los nego-
cios en muchos sitios, y eso a pesar de que con el
cuento de los equilibrios de la democracia, dicen
ellos, los “empresarios sin empresas” deben ser
los equilibrios del poder, como si la gente, la
mayoría del infeliciaje que son la mayoría del país
no contaran y solamente se les pidiera el voto para
llegar un grupo al poder y, ellos piensan que, para
joder, y la verdad es que ya no es así, los jodidos

han despertado y demandan soluciones, ya saben
lo que nos ha costado el dejar a otros que nos
desgobiernen y nos jodan y nos engañen y roben,
sabemos, los miembros del infeliciaje nacional, los
altos costos que hemos pagado por nuestra indife-
rencia, y cuando dejamos a un lado la indiferencia,
tenemos, cuando menos, un gobierno que nos
ofrece algo diferente y no será sencillo alcanzar
lo que tenemos en puerta, pero comenzaremos con
la honestidad, y para ello, debemos investigar y
castigar a los pillos que nos han engañado, saqueado
y robado con el cuento de que son los hombres del
poder y para ello hacen uso de los recursos y fon-
dos públicos, que son de todos, para hacer sus
negocios privados, y ya es tiempo de que se ordenen
las cuentas y se les llame a cuentas a todos esos
pillos de cuello blanco…

Por supuesto que al entrar al poder, AMLO,
no conoce todas las transas y andanzas de muchos
de los que se dicen sus “aliados”, y que solamente
han llegado para saquear los recursos públicos por
medio de las transas logradas con esos “hombres
de la iniciativa privada” que todo se roban y todo
quieren a costillas de los demás, ya vendrán los
tiempos donde se podrán conocer en la realidad lo
que hay y de cómo se manejan y operan esos pillos
de siete suelas, por lo pronto, con el manejo de
amor y paz, ellos, aceleran sus transas y afianzan
su poder en varios sitios, y esto, sin duda, tendrá
que aclararse un buen día y por esa razón, cuando
los maestros se movilizan demandando la libertad
de sus “presos políticos”, se tienen que hacer las
nuevas investigaciones, porque hay mucho dinero
en medio de esas historias y, bien dicen que, los
verdaderos pleitos son por el poder, por el amor o
por el dinero ,y en esas historias hay mucho de
todo. Hoy que los diputados y senadores están
afilando sus garras para terminar con esa farsa
de “reforma educativa” que solamente sirvió para
lanzar a la arena pública al ex secretario de
educación y sostenerlo en la operación electoral
del PRI, se destruye ese mecanismo y comienzan
a darse nuevos mecanismos educativos que
esperamos sean para bien del país y no para
privilegiar a la educación privada y confesional,
como se viene haciendo hoy en día… y bueno,
tampoco para sostener en el poder y la rapiña a
los ex rectores que son los manipuladores de sus
títeres en el poder…

Los “empresarios sin empresas” dicen
que deben ser los equilibrios del poder

Sócrates A. Campos Lemus.

Gabino Cué Monteagudo con sus parientes
para saquear y robar los fondos públicos.
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Mis sexenios (5) José Guadalupe Robledo Guerrero.

Mario H. Arizpe,
la otra visión de la UAC

Mario H. Arizpe García, a mi juicio, fue el
principal líder, ideólogo y estratega de los córporos
de Saltillo. Fue el que organizó y promovió la Fesuc,
que nació con un triunvirato en el que Mario
compartió la dirección de la organización estudiantil
con Federico Molinar Vaca de la Narro y Juan
Sánchez Segovia de Jurisprudencia.

Mario fue el contacto más cercano que tuve
con los córporos antes de la Autonomía. Fue él
quien nos invitó a incorporar a la Fesuc a la
Preparatoria Nocturna. El otro fue Pablo Reyes
Dávalos, pero Mario era más franco y directo, a
tal grado que a muchos, incluso córporos, les
parecía soberbio y muy preciado de sí mismo. Para
mi era un compañero culto y pensante, quien tenía
un proyecto universitario definido, y con el que
siempre tuve un trato de camaradas, aún cuando
no coincidíamos ideológicamente.

Una tarde de 1972, me avisaron que alguien
andaba preguntando por mí. En la planta baja de
la Preparatoria Nocturna estaba Mario Arizpe que
ya había visto que la Preparatoria no tenía pintas
en las paredes ni graffittis, menos frases
revolucionarias que indicara alguna ideología.
Tampoco parecía que allí estábamos amontonados
más de mil alumnos en 20 salones. Había orden,
disciplina y un ambiente estudiantil sano.

Mario quería platicar sobre la Fesuc, sus
principios y objetivos, e invitarnos a que nos
incorporáramos a la Federación de Estudiantes
saltillenses. Nos pareció una buena idea y
convocamos a asamblea general para que los
compañeros decidieran si nos incorporábamos a
la Fesuc, le pedí que asistiera para que él mismo
le hiciera la invitación a la base estudiantil.

Mario hizo la invitación en un auditorio
repleto, entusiasta y fraternal de estudiantes. Al
terminar su explicación, la votación fue unánime
para integrarnos a la Fesuc. Esta abierta actitud
fue el inicio de una relación amistosa entre Mario
y yo. De allí nació la unidad que imperó en el Comité
de Lucha del movimiento de Autonomía.

Luego del triunfo de la Autonomía, Mario
se convirtió en Director de Extensión Universita-
ria, Director de Extensión Social y Director de la
Preparatoria Popular, que fue una de sus
creaciones. Por esa razón, fui invitado a impartir
clases los primeros meses de la Prepa Popular.
Un año y meses después, en agosto de 1974, Mario
renunciaba a la UAC y le dejaba el poder total a
Melchor y al pequeño grupo de oportunistas que

ya para entonces dirigía a la Universidad.
Once años después, en 1984, luego del

triunfo del movimiento Pro Dignificación de la
UAC, Mario llegó hasta mi casa y durante horas
platicamos, luego nos reunimos en varias
ocasiones, pues él quería volver a la Universidad
y confiaba en que el nuevo Rector, “El Gato” Jaime
Isaías Ortíz Cárdenas, lo incorporaría a su equipo
en pagó a que Mario lo ayudó a entrar a la UAC
como profesor de Ciencias Químicas. Pero Mario
no consiguió la reciprocidad de “El Gato”.

Dos años después, en 1986, Mario me envió
un ejemplar de su libro recién editado, “La
Primavera de las cenizas”, en cuyo texto me
concedió líneas amistosas, enmedio de otros
señalamientos nada fraternos que le dedicó a
Melchor de los Santos, Ariel González Alanís,
Pablo Reyes Dávalos, Alejandro Santiex, y a otros
de sus antiguos compañeros del gabinete
melchorista y de la Corporación.

En su libro, Mario reconoció su responsa-
bilidad de haber llevado a la Rectoría a Melchor y
de haberlo estumulado cuantas veces quiso tirar
la toalla. Pero también acepta el error político de
convertirse en su crítico, “lo cual le molesta a la
gente en el poder”. Según Mario, renunció a la
UAC, porque no quiso pelear con Melchor y los
oportunistas que lo rodeaban. A Catón -ahora
Doctor Honoris Causa de la UAC- lo califica como
político mediocre y un hombre miedoso. A Villegas
Rico como “El pequeño enano”. A su heredero
político, Pablo Reyes Dávalos, le dice astuto como

una víbora, trepador, disciplinado y pronto para
aprender a subir. Comparte con sus lectores la
invitación que le hizo Melchor para ingresar al
Opus Dei.

A principios de los 90, volví a reencontrarme
con Mario Arizpe en la ciudad de México. En
aquella ocasión le pregunté sobre el verdadero
motivo que lo obligó a renunciar a la UAC. Noté
que no quería hablar del asunto, sin embargo me
dio una respuesta lacónica: “fue una cuestión de
jotos”, me dijo. No pregunté más. Estaba claro.

Mario también dibuja en su libro su modelo
de universidad: Una universidad funcional y
operativa. Que en principio cumpliera con
eficiencia la docencia, la investigación y la difusión
de la cultura. De paso critica de inconcientes e
irresponsables a la “izquierda infantil”, un término
acuñado por Lenin para combatir a los demagogos,
provocadores y simuladores, pero nunca identifica
a los izquierdosos infantiles.

Mario Arizpe nada dice acerca de que
Melchor y los córporos le entregaron la UAC en
charola de plata a Villegas Rico, porque Flores
Tapia se los ordenó. Tampoco reconoce que los
izquierdista nada pedimos, ni siquiera exigimos un
cargo en la administración universitaria cuando
ayudamos a obtener su autonomía.

Pero lo más importante, es que Mario se
olvida preguntarse: ¿Qué hubiera sucedido si los
“comunistas” e “izquierdistas infantiles” no
hubieran participado en el movimiento de
Autonomía, y por el contrario se hubieran opuesto?

Seguramente por el tiempo transcurrido,
Mario se olvida de mencionar que los córporos se
agandallaron la administración de la UAC, para
luego entregarla al enemigo de los estudiantes:
Óscar Villegas Rico. Se olvida decir que no fueron
los “izquierdistas” ni los “comunistas” quienes
disfrutaron las mieles del poder ni los que acabaron
-por ambiciones personales- con el movimiento
estudiantil y magisterial, sino los asociados de Mario
Arizpe, quien califica a Melchor de los Santos
como “El Corporito”, que utilizó los dineros
universitarios para elegirse Rector.

Quizás por ello, Mario define a Melchor
como un mediocre, un Rector que luego de cinco
años de gozar los placeres del poder, abandona
Saltillo para volver como Senador priista al lado
del salinista Rogelio Montemayor. Luego de
disfrutar por seis años las canongías senatoriales,
Melchor se fue de Saltillo maldiciendo a los
coahuilenses, a pesar de que sin méritos lo hicieron
Rector a los 23 años, el más joven del país en ese
tiempo, y luego Senador de la República. Entonces,
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los que traicionaron los anhelos de augestión,
autonomía e independencia fueron los cercanos a
Mario, aquellos que todo lo sabían, pero que en
poco tiempo demostraron no entender nada.

Por eso creo que el silencio -en casos como
éste- es la mejor alternativa, pues los que nos
quedamos en la UAC, marginados y perseguidos,
fuimos los que expulsamos para siempre de la UAC
a Óscar Villegas Rico, mientras que “El Rector
mediocre”(Melchor de los Santos) y “El
pragmático oportunista” (Pablo Reyes), se treparon
al “tren de la revolución del PRI-PAN”, junto con
otros más de sus iguales.

Mario se olvidó de mencionar el agandalle
del poder universitario que él autorizó, testificó y
convalidó. Tampoco abunda sobre el proyecto
universitario que hicieron fracasar los suyos por
sus pequeñas ambiciones de poder. De todos
modos, seguiré esperando la autocrítica de Mario
Arizpe. En síntesis, los “comunistas” (no
izquierdistas) nada tuvimos que ver con el poder
universitario ni con la entrega de la UAC a Óscar
Villegas Rico y a los gobierno priistas. Por el
contrario, seguimos luchando por la defensa de la
dignidad universitaria y su reivindicación.

En su libro, Mario nos regala su apreciación
sobre lo que observó -en unos días- del Movimiento
Pro Dignificación de la UAC que en 1984
comandaron Jaime Martínez Veloz y Armando
Fuentes Aguirre “Catón”. Sus puntos de vista se
antojan como una relación de lo que los córporos
hicieron en la UAC luego de la Autonomía. La
reflexión de Mario sobre el particular está más
que pintada a lo que hicieron sus asociados en la
Universidad de 1973 a 1978.

Lo cierto es que Mario olvidó mencionar
que después de conseguir la Autonomía en su grupo
apareció el oportunismo, chambismo, represión,
marginación, sectarismo, alianzas inconfesables,
pequeñas ambiciones de poder, frivolidad,
maquiavelismo, Corporación, Opus Dei, al fin y al
cabo, confesionales católicos. Esos que han
desmadrado la historia de pueblos enteros, qué tan
difícil podía ser desmadrar a una universidad
provinciana.

En su libro, Mario Arizpe rescata del olvido
una carta que le entregué en julio de 1974, poco
antes que yo abandonara Saltillo “para irme a hacer
la revolución a otra parte y alejarme de los
fraticidas infiltrados por el gobierno” y a unas
semanas de que Mario renunciara a la UAC, en
donde -por mi parte- se muestra el tono fraterno e
ideológico en el que enmarqué nuestra relación
amistosa a pesar de las diferencias.

 Por mi parte, luego del transcurrir del
tiempo, sigo pensando que Mario es la otra visión
de la UAC, la de una universidad autónoma y
eficiente, mejor que la que implementó Melchor y
los oportunistas que lo rodearon, mismos que
tuvieron miedo de que Mario se apoderara de la
Universidad y se convirtiera en un cacique político
que terminara con sus privilegios.

También estoy seguro que Mario sabe lo
que realmente sucedió en la Universidad con
Melchor al frente de la misma, y que terminó con
la idea de una institución popular, de un nivel
académico de excelencia, de una investigación
profunda y creativa y de una cultura pluralista e

incluyente.
Lo sé porque Mario es un hombre

congruente con lo que piensa, intolerante con los
pendejos, ignorantes, simuladores y demagogos.
En nuestras pláticas siempre criticó a los
izquierdistas. A ese conjunto de gentes sin visión
ni proyecto de país, en donde caben todos, aún los
que no tienen una ideología social: ecologistas,
católicos, evangelistas, panistas, antipriistas,
renegados, nacionalistas, anticomunistas,
marxólogos, agentes de la CIA y las ONG’s de
todas las especialidades.

Sin embargo, Mario en sus pláticas mostraba
respeto por quienes se mostraban definidos en sus
ideas. Los marxistas socialistas no eran quizás
santos de su devoción, pero respetaba la
congruencia. Seguramente eso fue el ingrediente
más importante de nuestra relación juvenil.

A pesar de su importancia en la lucha por
la Autonomía Universitaria, Mario es ahora un
personaje olvidado, como en la UAC ha sido
olvidado todo respecto a su origen autónomo,
gracias a la labor que hizo Melchor de los Santos
y asociados durante los primeros cinco años de
Autonomía, lo cual -hay que decirlo- mucho tuvo
que ver Mario Arizpe, permitiendo que se
enderezara una persecusión contra toda disidencia
ideológica, pues esa actitud terminó con el sano
equilibrio político en la UAC.

El equilibrio, alguna vez lo platicamos, es el
estado perfecto de la naturaleza, y lo es también
en la sociedad, en las instituciones y en el gobierno,
para evitar los abusos del poder, la desviación de
los objetivos, las persecusiones y la represión. De
esto hablamos en alguna ocasión Mario y yo. Pero
por alguna razón se le olvidó cuando arribó al poder,
convalidando la intolerancia que en 1974 fue su
victimaria.

En estos recuerdos de mi juventud universi-
taria, era necesario puntualizar dos cosas: una, que
Mario H. Arizpe fue uno de los líderes estudiantiles

más importantes de la Autonomía; y dos, que por
eso mismo, es vital para la verdad histórica que
Mario ejercite con objetividad una autocrítica sobre
la responsabilidad que tuvo en la desviación de los
objetivos que teníamos para la Universidad, y que
fueron truncados por las ambiciones de poder de
los que se agandallaron la estructura administrativa
de la UAC al inicio de su vida autónoma.

Qué queríamos para la UAC. Por nuestra
parte deseábamos que fuera la mejor Universidad
del México: politizada, culta, científica, académica,
promotora de los mejores valores de la humanidad,
y recinto del saber y del conocimiento. Sabíamos
que para lograr tal utopía, requeríamos de
Autonomía y libertad para crear. Que debíamos
mantener a la Universidad al margen del juego de
los politicastros temporales.Vislumbrábamos a la
UAC como agente de cambio, con un ambiente
de pluralidad, respeto y unidad, en cuyas aulas se
confrontaran las ideas universales, para que fueran
éstas el crisol en donde se formara una juventud
nacionalista y patriótica, sin olvidar la eficiencia
en el desarrollo de las funciones institucionales y
sustantivas de la Universidad.

Queríamos que en la UAC los universitarios
pugnáramos por la justicia y la equidad, que la
educación que se impartiera fuera integral, que
lucháramos al lado del pueblo por salvaguardar
sus conquistas, por defender sus derechos y
respaldar sus reivindicaciones, como una forma
de solidaridad con quienes pagan nuestros estudios.

Pero eso no fue posible, pues puntualmente
se presentaron las pequeñas ambiciones de poder
individual, y se perdió el rumbo, se olvidaron los
objetivos y se entregó la Universidad a quienes
nunca compartieron nuestros anhelos de soberanía
y dignidad, precisamente cuando nuestro país más
necesita de mentes claras, capacidades desarrolla-
das y de una honesta actitud de servir a la patria y
a sus habitantes.

Pero no se ha perdido todo, los ciclos se
cumplen y llegará otra generación que retome el
camino, corrija los errores y diseñe su futuro, que
irá íntimamente ligado a la educación. Finalmente
siempre habrá quienes recojan la estafeta y
continuen la carrera en pos de los ideales.

Hoy más que nunca se requiere de universi-
tarios que sean agentes de cambio, en un México
sin valores ni rumbos promisorios, lleno de violencia
y explotación imperial, en un país que ha sido
vendido al mejor postor, y en donde los mexicanos
no son más que vendedores de su mano de obra
barata, cuyo territorio ha sido concesionado a
empresas mineras y sus recursos naturales han
sido malbaratados por los gobiernos que nos ha
dado la partidocracia que hoy por hoy sólo
representa el 60 por ciento del total del padrón
que enlista a los electores mayores de 18 años.

Por esa deplorable situación que atraviesa
nuestro país bien vale la pena recurrir a las ideas
que tenía la juventud en los 70, para rescatar y
salvaguardar lo más valioso que haya quedado de
aquellos años de lucha juvenil..

(Continuará...).
La Declaración de Principios
y el Estatuto Universitario...

Mario Arizpe sabe lo que realmente
sucedió en la UAC con Melchor al
frente de la misma, y que terminó
con nuestra idea de Universidad.
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Una de las reformas políticas más importantes que ha tenido México es la de 1977.
Antes de ella, desde 1917 y posteriormente hasta 2018 se han realizado otras reformas
electorales para adecuar nuestras instituciones a las nuevas realidades, sin embargo esa del
´77 destaca porque llevó a la Constitución el tema de los partidos políticos. Podemos afirmar
validamente que fue la primera gran reforma electoral de México.

En reconocimiento a los jóvenes estudiantes de 1968 (cuyo nombre será grabado
próximamente en el muro de la H. Cámara de Diputados) hacemos un recuento esta reforma
electoral, la cual no hubiese sido posible sin la gran participación que se observó en aquellos
años por la juventud universitaria sobre todo en CDMX y en muchas partes del mundo.

Los años de los 60 (del siglo XX) fueron particularmente conflictivos en el mundo. Los
dos grandes líderes del planeta  Estados Unidos y la Unión Soviética se disputaban la hegemonía
del mundo y mantenían un enfrentamiento indirecto a través de la “Guerra Fría”  apoyando a
países y movimientos aliados sin enfrentarse directamente las grandes potencias.

En el año de 1968 surgieron en el mundo una serie de movimientos estudiantiles que
originalmente plantearon demandas académicas y anti autoritarias, pero que después se
trasformaron en movimientos por el cambio social y la apertura democrática.

En México los primeros cambios políticos importantes no se dieron el mismo año de
1968 sino varios años después en 1977.

El primero y gran avance de la reforma política de 1977 fue llevar el tema electoral y
de los partidos políticos a la Constitución General de la República.

La entrada en la Constitución General de la República de los principios generales de la
organización de los partidos políticos y de las instituciones electorales, sobrevino como
consecuencia de la Reforma Política de 1977.Ciertamente ya desde 1963 la Constitución
hacía referencia indirecta en el artículo 41 a los partidos con la introducción de la figura de
diputados de partido.

Sin embargo la constitucionalización plena de los partidos políticos propiamente dicha
en nuestro país se realizó en 1977 y obedeció a una razón política de fondo del Estado
mexicano: la necesidad de  impulsar un sistema pluralista de partidos, ya que el sistema  de
partido hegemónico que había prevalecido por muchos años recibía severas críticas dentro
de los regímenes políticos democráticos.

Asimismo, había otros indicadores alarmantes para la legitimidad del sistema político
mexicano. En las elecciones federales de 1976, José López Portillo había sido candidato
único a la presidencia de la República, situación a todas luces contraria a los principios del
pluralismo democrático. (1)

Además, algunas organizaciones políticas entonces existentes, como el Partido
Comunista Mexicano, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Partido Demócrata
Mexicano y el Partido Socialista de los Trabajadores se encontraban fuera de las contiendas
electorales.

Dentro de los factores políticos internos que propiciaron la reforma de 1977 señala
José Woldemberg: “la reforma política fue consecuencia de la conflictividad creciente que
entre 1968 y 1977 cruzó a la sociedad mexicana. A lo largo de esos años y desde muy diver-
sas formas -conflictos universitarios, agrarios, sindicales, emergencia de nuevas publicaciones
y organizaciones políticas, e incluso el surgimiento de una guerrilla urbana y otra rural-, se
hizo patente que la vía del quehacer político tradicional no podía ofrecer el cauce institucional
a los diversos intereses, reclamos e ideologías que recorrían a la sociedad”. (2)

Igualmente, los índices de abstencionismo electoral resultaban altos en las elecciones
nacionales. En 1976 de 29’239,000 electores, 11’632.288 (el 39.78%) no votaron. (3)

Durante las sesiones celebradas en la Secretaría de Gobernación en 1977, hubo
consenso en el sentido de asentar en nuestra Constitución los principios que regirían el

funcionamiento de los partidos mexicanos.
Jorge Carpizo comentando también la importancia de

la reforma constitucional  y su ubicación en el texto de la
Constitución, señala: “De esta suerte quedó constitucionalizada
la existencia de partidos políticos siguiendo la corriente del
constitucionalismo a partir de la segunda guerra mundial; como
ejemplo señalamos el artículo 49 de la Constitución italiana
de 1947, el artículo 21 de la norma fundamental de la República
Federal de Alemania, y el 4o. de la Constitución francesa de
1958.

Estamos convencidos que se escogió un buen lugar
para colocar los párrafos sobre los partidos políticos. El
artículo 9º no hubiera sido adecuado, pues el derecho a
reunirse en un partido político es algo más que una garantía
individual. Se les colocó en el capítulo denominado De la
Soberanía Nacional y de su Forma de Gobierno”. (4)

juanmartinez_veloz@yahoo.com

Notas: 1.-José López Portillo fue apoyado por el PRI, el
PARM y el PPS bajo la figura de candidatura común. El
PAN debido a problemas internas en esa ocasión no
presento candidato a la presidencia de la República. El
Partido Comunista Mexicano, sin registro legal en esa época
presentó como candidato sin registro a Valentín Campa.
2.- Woldemberg, José: El Estatuto Legal de los Partidos,
en Autoridades Electorales y Derecho de los Partidos
Políticos en México, Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, México, 2005, p.17.
3.- Fuente: Comisión Federal Electoral y Consejo Nacional
de Población.
4.- Jorge Carpizo: Estudios Constitucionales; La Reforma
Política de 1977: Instituto de Investigaciones Jurídicas-
UNAM, segunda edición, p. 354.

Los avances democráticos en México,
herencia del movimiento de 1968

Juan Martínez Veloz.
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En el 2014 escribimos con José García Sánchez el libro que
publicamos: “68: La traición se volvió gobierno”, impreso en octubre
de ese años en los talleres de Editorial Alternativa Periodística S. A de C.
V.

En la introducción, José García Sánchez escribe:
“El general Ernesto Gómez Tagle, comandante del Batallón Olimpia

en 1968, se negó sistemáticamente a declarar públicamente acerca de lo
sucedido la noche del 2 de octubre en Tlatelolco”.

“La historia del 68 sigue escribiéndose porque la impunidad abre
las heridas de la memoria. Es por ello que este texto programado desde
hace algunos meses para aparecer con anterioridad y delineado su formato
como los dos anteriores, tiene ahora una variable que no sólo incluye el
parte de guerra que entregó el general Gómez Tagle al entonces secretario
de la Defensa nacional, Marcelino García Barragán, sobre lo sucedido la
tarde del 2 de octubre, sino fragmentos del libro “Parte de Guerra I”,
escrito por Julio Scherer García y Carlos Monsiváis, que sirven de respaldo
a los testimonios expresados en los dos primeros tomos de esta
autobiografía y en el presente texto, por Sócrates Amado Campos Lemus”.

“La legitimidad del documento es ciento por ciento auténtica y las
palabras de don Julio están plasmadas en la historia de la literatura
nacional”.

“La palabra escrita es el testimonio de los hombres en el papel
donde todavía se le da certeza a la historia y se sientan los documentos
importantes de cada persona, Nuestra acta de nacimiento, el matrimonio
o el divorcio, el título profesional, el CURP, etc. Están plasmados en
papel, y lo escrito sobre papel significa también el reto a todo poder
establecido sobre las bases endebles de la mentira y la traición”.

“Es por ello que el poder prefiere surgir de los medios electrónicos,
se legitima a través de ellos y se consolida en esa imagen efímera de lo
que ha sucedido en el momento en que transcurre, como si la historia se
escribiera sobre la pantalla de los televisores”.

“Aquí el testimonio de Sócrates Campos Lemus, que por tercera
vez da luz a lo que por mucho tiempo permaneció oscuro. Ahora con el
respaldo de otros textos y sobre todo, del sentido común del lector, que es
la principal herramienta para que nuestra historia se escriba todos los
días”.

Y sin duda, el tiempo y la historia se escriben a lo largo de los años
y se aclaran cuando las pasiones bajan o cuando los involucrados en los
actos criminales mueren o envejecen, este libro de don Julio que cuenta
las memorias del general García Barragán nos da una idea de la violencia
y los acuerdos y truculencia generadas por el jefe del Estado Mayor
Presidencial con Díaz Ordaz y de ahí, ahora, entiendo la dureza con la
que me han tratado y de cómo su terrorismo continua a la fecha de

diferentes formas, ya que ese agrupamiento tiene una fuerza importante al
convertirse en los sicarios del presidente, y así las cosas, se fueron enredando de
tal suerte que hoy apenas comenzaríamos a desenredar la madeja y es por ello
que debemos entender todos aquellos que sobrevivimos a la tragedia que lo mejor
es sentarnos a dialogar e intercambiar experiencias y datos para buscar, cuando
menos, la verdad que dará paso a la justicia, de otra forma, en esa lucha de egos
y de dimes y diretes, solamente les hacemos el caldo gordo a los verdaderos
responsables de la matanza en el 68.

Es vital conocer la historia y por esa razón, con toda seguridad, con mayor
información, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador determina con
razones y valor la eliminación de ese agrupamiento, no porque todos sean malos
o antipatriotas, sino porque nadie podrá saber en qué momento desatan los diablos
para que anden sueltos y generen mayores tragedias, esa declaración de AMLO
en la Plaza de Tlatelolco, tres días antes de que se cumplan cincuenta años de
esa masacre, tiene una importancia vital porque además declara que, jamás
utilizará a las fuerzas armadas para ejercer alguna represión y éste es el sentir
de la mayoría de los mandos y de las tropas de nuestro Ejército que cumpliendo
las instrucciones de los civiles envilecidos y chacales, al final de cuentas, salieron
manchados de sangre de mexicanos inocentes y de jóvenes soñadores y
luchadores.

Como sobreviviente y participante del movimiento de 1968, agradezco con
todo el corazón este gesto valiente y patriota del presidente electo que será para
el bien de México y de los mexicanos…

A 50 años del 68

Sócrates A. Campos Lemus.

“El Estado Mayor Presidencial fue utilizado en la represión de 1968, y es una razón más
para desaparecer ese cuerpo y llevarlo a la Secretaría de la Defensa Nacional”,

afirmó en Tlatelolco, el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

El Presidente electo Andrés Manuel López Obrador en Tlatelolco.
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Guillermo Correa Bárcenas.

Casi al borde de que venciera el plazo hubo
acuerdo entre Estados Unidos y Canadá para que
el TLCAN siga vivo con una nueva versión. Ahora
los gobiernos de cada país no se cansan de
reconocer las negociaciones y de augurar un mejor
futuro para cada nación. Pero siempre hay
perdedores y en lo que se refiere al caso mexicano,
todo indica que volverá a ser el campo minifundista
y su población rural. A menos de que Andrés
Manuel López Obrador cumpla su promesa de que
a partir del primero de diciembre trabajará con el
fin de que los pobres vivan con dignidad. Las
propuestas de los damnificados del agro por los
acuerdos comerciales le llegan al Presidente electo
AMLO y las expresiones de quienes oficialmente
estarán encargados del gabinete agropecuario
hacen suponer que se trabajará con ese objetivo.
Entretanto hay productores que denuncian la
“puntilla” asestada por la administración que ya
se va.

Por lo pronto, las quejas e incertidumbre
dominan el acontecer de los campesinos como
sucedió con el primer Tratado de Libre Comercio
de América del Norte. Caso ejemplar es el de los
ganaderos del sector social que incluso ya no se
ven en el futuro, presienten su desaparición en caso
de no ser rescatados por el nuevo gobierno.

De acuerdo con el Frente Nacional de
Productores y Consumidores de Leche, las políticas
públicas hacia este sector han dañado a más de
149 mil del gremio. Y cuentan que a partir del TLC
de 1994 han desaparecido 630 mil ganaderos del
sector social por la excesiva concentración del
poder económico y político que beneficia a unos
cuantos. Álvaro González Muñoz describe que eso
es lo que sucedido con los productores lecheros
que se encuentran en la quiebra financiera y
advierte que situaciones semejantes se repiten

entre los casi seis millones de campesinos
minifundistas de autosuficiencia con que cuenta
el país.

Los quejosos argumentan el poco interés
de los últimos seis presidentes del PRI y el PAN
en dimensionar las consecuencias que acarrea
negociar tratados comerciales en condiciones de
igualdad absurda, aceleradamente y sin consultar
a los productores. Estimamos, dicen los lecheros
en reciente carta entregada a López Obrador, ser
el sector más dañado de la firma del TLC de hace
24 años y el que se acaba de negociar, debido a la
complicidad entre el gobierno de Enrique Peña

Nieto, la industria lechera y las grandes
organizaciones ganaderas que, juntos, deciden las
políticas que han servido para privilegiar a unos
cuantos. Son culpables, acusan, de la “puntilla”
que representó para este sector el Acuerdo Bila-
teral de Libre Comercio con Estados Unidos de
Norteamérica que se firmó el mes pasado. Canadá
acaba de hacerlo al aceptar abrir comercialmente
un 4 por ciento de su sector lácteo. México, en
cambio, lo mantiene abierto al cien por ciento, lo
que ha colocado al país en el segundo importador
de leche en el mundo.

Lo injusto de esta situación, explican en la
misiva, es que con los acuerdos comerciales
únicamente se han beneficiado las empresas Lala,
Alpura y trasnacionales como Nestlé, Danone y
Sigma, que además de encarecer el producto en
el mercado interno, castigan la compra del lácteo
al ganadero ya que prefieren comprar en el
extranjero el producto en polvo. Agregan que las
mismas compañías también se han beneficiado de
la condonación del pago de los impuesto a las
importaciones, lo que ha alentado las adulteracio-
nes de los lácteos, el engaño a los consumidores y
la quiebra en la que se encuentra sumida la
producción nacional de leche.

El caso es que además de las crecientes
importaciones de leche en polvo, los industriales
han gozado de la liberación del precio de venta de
este alimento que es fundamental para los niños y
los ancianos. Actualmente el promedio es de 17.50
pesos el litro que compra el consumidor, cantidad
de lo que el productor, ganadero lechero, sólo
recibe alrededor de 6.16  pesos a pesar de que los
costos de producción no son menores a los 7.34
pesos por litro. Según Álvaro González Muñoz
desde antes del TLCAN original se llegó a pagar
el 55 por ciento del valor de un litro del líquido al

La mala leche de los acuerdos comerciales
Estados Unidos, México y Canadá

--Ganaderos del sector social en la ruina.
--Incertidumbre en el campo mexicano.

David Monreal Ávila adelantó que
habrá mejores precios de compra a
los productores lecheros a través

de la futura Segalmex.
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Al terminar la guerra con Estados Unidos,
el río Bravo se convirtió en la nueva línea fronteriza
con Texas. En 1849 el “Paso del Águila” se
convirtió en un lugar con un intenso tráfico
comercial para los comerciantes texanos que
ofrecían sus mercaderías a los pobladores de
ambos lados de la frontera, lo que dio origen al
contrabando exigiendo la atención de los pocos
soldados que se encontraban asignados a las
colonias militares de Río Grande y de Monclova
Viejo. Los comerciantes se instalaron cerca del
Fuerte Duncan y ofrecían todo tipo de artículos a
los compradores de la región. Entre ellos surge la
figura de Denis Meade, quien ofrecía inclusive a
las colonias militares sus mercancías a crédito.

Lamentablemente las partidas de los
soldados recibían con un gran atraso su paga y
tenían que dedicarse a otras actividades como la
agricultura y otros oficios para subsistir. Entre los
vecinos y soldados se apreciaba un gran
descontento por el abandono del gobierno federal.

Manuel Guerra de Luna (2009) señala que
era tal la situación en esa zona fronteriza, que el
rifle confería siempre la última palabra, como se
había probado una y otra vez y fue así como el 12

“El Paso de Piedras Negras”

Rigoberto Losoya Reyes.

de febrero de 1853, el comandante Menchaca se enfrentó a la autoridad del Subinspector de las Colonias
Militares Juan Manuel Maldonado quien tuvo que salir huyendo de la región.

El mismo historiador agrega que los vecinos de Guerrero -entre ellos; Evaristo Madero- y los
militares firmaron un acuerdo para restablecer el comercio extranjero a través de su aduana y una
receptoría subalterna con un empleado y guardias respectivos en el paso de Piedras Negras (Guerra,2009,
pág. 324).

En 1854 la Villa de Piedras Negras se convirtió en un paraíso para los esclavos negros que huían
de sus propietarios texanos persiguiendo su sueño de alcanzar su libertad en suelo mexicano. Los
dueños de las plantaciones en Texas. (Guerra, 2009, pág. 329).

 En una entrevista realizada por el Federal Writer’s Project al antiguo esclavo Felix Haywood en
1941, él afirmaba: “no había razón para huir hacia el norte, todo lo que teníamos que hacer era caminar,
pero caminar hacia el sur, donde obtendríamos la libertad tan pronto cruzáramos el río Grande [Bravo].

En México se podía obtener la libertad, no les importaba de qué color fuera tu piel, negra, blanca,
amarilla o azul. De hecho, cientos de esclavos huyeron hacia México y les fue bien. Supimos de ellos y
de que se hicieron mexicanos. Criaban a sus hijos para que hablaran solo mexicano”.

En octubre de 1855 la villa de Piedras Negras fue incendiada por filibusteros texanos al mando
del capitán James Hughes Callaghan. Estos mercenarios se habían adentrado hasta más allá de la
frontera para localizar a los esclavos negros que se habían fugado de las plantaciones texanas.

“Los texanos llegaron a Piedras Negras y pidieron la rendición de la villa y de una ruda casa de
piedras salió el alcalde enseñando una improvisada bandera. Era un hombre chaparro, con ademanes
graciosos y que notablemente nervioso les entregó las llaves de la fortificación, misma que utilizarían
como cuartel. Los texanos se sirvieron piloncillo, tortillas y café. (Guerra,2009, pág. 333)

Fuentes consultadas:
1   Guerra, Manuel. (2009) Los Madero. La Saga Liberal. México: Siglo bicentario
2   ¿Sabían que a mediados del siglo XIX, miles de esclavos de Estados Unidos intentaron cruzar

la frontera con México para obtener su libertad?  Por: María Camila Díaz Casas, recuperado de:  https:/
/relatosehistorias.mx/nuestras-historias/sabian-que-mediados-del-siglo-xix-miles-de-esclavos-de-estados-
unidos-intentaron

público y con base en ello debería pagarse a los
productores 9.62 pesos litro entregado a los in-
dustriales y como no es así estiman que el despojo
que sufren es de 3.46 pesos por cada litro.

“Esto nos lleva a deducir que si en 2017
producimos 11,807 millones de litros y la industria
pagó 3.46 pesos menos por litro con respecto a
1994, sólo durante el año pasado los industriales
ganaron 40 mil millones de pesos, derivado de la
disminución sistemática al precio del lácteo”.

Si no fuera suficiente lo anterior, la creciente
dependencia, año con año se vuelve más peligrosa.
En 1994 se importaron 267 mil toneladas por una
cantidad de 2 mil 167 millones de pesos. El año
pasado las compras al extranjero fueron por 768
mil toneladas que costaron 40 mil millones de pe-
sos, esto es casi 37 mil millones de pesos más
--1,800 por ciento--. Lamentablemente, señala el
documento, estas adquisiciones han sido en con-
tra de los mexicanos que se ven obligados a
consumir adulteraciones de fórmulas químicas que
se venden al consumidor como productos lácteos
elaborados a base de sueros y grasas prohibidas
en otros países, porque son nocivas para la salud.
Las mismas se pueden ver en los aparadores de
las grandes cadenas comerciales con empaques
que dicen ser marcas propias de, por ejemplo, Wall
Mart o Chedraui.

Preocupados por esta realidad que en nada
va a cambiar con el nuevo acuerdo de comercio
trilateral, los productores lecheros piden auxilio
para participar en la Cuarta Transformación de la
República con proyectos que permitan el rescate
de la producción de leche nacional que impulsaría
la generación, aseguran, de 100 mil nuevos
empleos.

Sus demandas consisten en poner orden en
el mercado, moderar las importaciones y que
LICONSA adquiera toda la producción nacional
pues en la actualidad se les compra solamente el
80 por ciento, lo que provoca ver a los productores
en marchas de protesta en varias estados del país
durante las cuales regalan millones de litros a la
población aunque a veces la tienen que tirar.

Ante esto, David Monreal Ávila quien será
el responsable de atender la problemática ganadera
del gobierno de AMLO adelantó que habrá mejores
precios de compra a los productores lecheros a
través de la futura Segalmex –organismo que se
encargará de eliminar la pobreza en el país-. El
objetivo es eliminar a los intermediarios, agilizar
los trámites para que el Estado compre toda la
producción nacional; otorgar créditos ganaderos
a la palabra --sin burocracia--; diversificar la
atención a toda la República con prioridad a las
zonas sur y sureste, así como repoblar los hatos
ganaderos.

Algo de luz se ve en el difícil camino que
han tenido que transitar los productores del sector
social del campo mexicano bajo la sombra de los
tratados comerciales como el TLCAN, que ahora
hay que llamar USMCA (United States-México-
Canadá Agreement) por sus siglas en inglés.

tigrebilly@hotmail.com
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En México es poco frecuente dejar instituido de una manera formal en
testamento tus deseos para después que sobreviene la muerte, así que es
conocido que muchas familias se disgustan y pelean entre sus mismos
consanguíneos por la(s) herencia(s), por eso es sumamente importante que
los jefes de familia, tanto el padre como la madre dispongan de sus bienes
dejando un testamento a futuro, antes de sobrevenir la muerte, evitando
constantes riñas entre los miembros de las diferentes familias; lo más común
es que el esposo le deja todo su caudal a su esposa y viceversa, la esposa le
deja su caudal a su esposo.

Es importante crear en testamento, lo que se pretende hacer con los
bienes que se logró juntar a través de los años de trabajo y esfuerzo, para el
día que morimos y dejaremos de estar con la familia; y entonces nuestros
sucesores sigan viviendo en armonía y así dispongas a quien dejas un bien, o
a quienes se heredarán los bienes que hayas hecho o se hayan acumulado, si
fuera el caso a través de años de esfuerzo continuo, ejerciendo nuestro legítimo
derecho a ceder o heredar nuestro patrimonio a un ser querido, o a varios
hijos e hijas, siendo lo más común dejar los bienes en partes iguales, aunque
puedes dejar parte a la iglesia o a quien tu desees.

Sin duda uno de los testamentos más conocido en el mundo, por todos
o por la gran mayoría de la gente; es el testamento que estableció y firmó el
27 de noviembre de 1895 en el Club Sueco-Noruego de París, el Sueco Alfred
Bernhard Nobel instituyendo un fondo con el que se premiaría a los mejores
exponentes en la Literatura, Fisiología, Medicina, Física, Química, y de Paz,
posteriormente fue creado el Premio del banco de Suecia en Ciencias
Económicas en memoria de Alfred Nobel, otorgando los ya famosos Premios
Nobel cada año sucesivo, como ya dije y reitero a los mejores exponentes
literatos o científicos en los géneros previamente señalados.

El multimillonario Alfred B. Nobel en su testamento estableció que la
mayoría de su fortuna hecha a través de su vida, calculada en unos 33 millones
de coronas suecas, de las cuales legó a su familia apenas 100 mil coronas, el
resto lo dedicó a los Premios Nobel; el capital lo acumuló dedicándose a
crear armamento, también a través de muchos experimentos en explosivos,
luego en 1863 logró controlar mediante un detonador las explosiones de la
nitroglicerina, inventada por el Italiano Ascanio Sobrero; en 1865 afinó el
sistema con un detonador de mercurio; en 1867 inventó la dinamita, explosivo
plástico resultante de absorber la nitroglicerina en un material sólido poroso,
con lo que se reducían los riesgos de accidentes.

En su honor se ha llamado al cráter de la Luna Nobel, al asteroide
(6032) Nobel, así como un elemento químico el Nobelio, así como los referidos
premios Nobel.

En Saltillo Coahuila uno de los testamentos más famosos y que sido
semillero de muchos famosos egresados de la UAAAN como Ingenieros
Agrónomos, y es el  legado establecido por don Antonio Narro Rodríguez y
su hermana Trinidad Narro Rodríguez quienes donaron parte de su fortuna a
la hacienda de Buena Vista, para crear entonces una escuela de Agricultura.
No sería hasta 1923 en que su albacea Francisco Narro Acuña pudo concretar
la fundación de Escuela bajo el nombre de Escuela Regional Antonio Narro,
actualmente la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro o UAAAN.

Amigo lector si no tuviste tiempo en septiembre de asistir con tu notario
a dejar un testamento, y establecer tu deseo de cómo quieres repartir tus
bienes y entre quienes, no hay gran diferencia entre ir en septiembre u en
otros meses del año, por ende no dudes en hacer por escrito tu legado, ya que
no es muy costoso dejar un testamento; hay varios tipos de testamentos
ológrafo, abierto, cerrado etc., es altamente recomendable crear por escrito
tu voluntad para después de tu muerte, así evitas peleas entre tus
descendientes y beneficiarios.

joseluisrf1@hotmail.com

Durante más de dos semanas los lectores de medios impresos,
radioescuchas, televidentes y seguidores de las redes sociales, han
podido enterarse de la variación constante de las cifras que dan cuenta
del número de cuerpos que, en un lapso de quince días fueron traídos y
llevados en dos tráileres, acondicionados con cámaras de conservación,
por los municipios de Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga y Guadalajara,
Jalisco. De 157 que eran al principio, el número de cadáveres se
incrementó a 273.

El punto de partida de esta caravana indignante fue el Instituto
Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), con sede en el municipio de
Tonalá, a donde retornaron después de la vergonzante gira. La Fiscalía
General del Estado (FGE) tiene los cuerpos no identificados de 644
víctimas de violencia en dos cajas de tractocamión, en la morgue e
incluso en un panteón.

En su largo peregrinar los cuerpos transportados en el primer
tráiler eran abandonados en cualquier baldío. Los vecinos que tienen
sus hogares en colonias aledañas al predio escogido por un operador
irresponsable, empezaron a quejarse por el hedor de los cadáveres. Su
desagrado por tener tan cerca aquel panteón sobre ruedas fue tal que,
amenazaron con incendiar el vehículo con toda su carga.

Los muertos que presentan un incipiente estado de descompo-
sición despiden, según versiones de quienes se encargan de las
necropsias en los anfiteatros forenses, un olor dulzón, al que se
acostumbran con relativa facilidad. Con maestría trepanan el cráneo
de cada difunto para extraer el cerebro y pesarlo en básculas de
precisión; con idéntico procedimiento se retiran los demás órganos de
cada cuerpo inerte; a la persona fallecida se le toman diez huellas
dactilares rodadas. Todo queda registrado en formatos de diseño
específico. Enseguida reacomodan las partes anatómicas en los huecos
y, finalmente, viene la sutura.

Para las mentes analíticas, como la de Claudio Lomnitz, la de
los vecinos protestatarios, “es una imagen de los muertos convertidos
en basura podrida; de los muertos sin que los honre y se adueñe de
ellos. Los muertos como una carga itinirante que no tienen reposo,
porque no hay quien los quiera; evidencias de una sociedad  que no
quiere adueñarse de sus muertos, y de un Estado que no ha sido capaz
de vincularlos a sus familias y comunidades”.

Continúa Lomnitz: “La deshonra de los muertos es en primer
lugar la deshonra de los vivos. Este es un hecho que se puede constatar
en la literatura histórica, antropológica y filosófica sobre el tema. Limpiar
esa mancha terrible implica hacer lo que se pueda por identificar a
cada uno de los muertos cuya identidad ha sido borrada, y trabajar
para conectar a cada uno de ellos con los seres queridos que pudieron
haber tenido, y procurar que sus pueblos y comunidades, y que el país
los reconozca como propios. Una sociedad que no honra a sus muertos
se desprecia a sí misma”.

Tanta soberbia de los vivos frente al hedor de los difuntos ha de
sucumbir, si el melindroso lee con atención El libro de las cochinadas,
de la autoría de Juan Tonda y Julieta Fierro, científicos mexicanos
reconocidos nacional e internacionalmente.

Dicen los autores del texto: “Todos somos cochinos, aunque
algunos no lo acepten: Todos hacemos cochinadas y éstas forman parte
de nosotros. La cultura cochina también forma parte de nuestra vida
cotidiana y la ciencia de las cochinadas nos permitirá ser muy cochinos,
pero a la vez muy saludables”.

Mujeres y hombres vivos defecan, orinan, escupen, dejan escapar
flatulencias, vomitan, tienen mocos, mal aliento, transpiran. Son materia
de desecho que apesta. ¿Qué tan grande ha de ser la diferencia con el
hedor de los muertos, esos cuerpos mendicantes?

Cuerpos mendicantes

José C. Serrano Cuevas.

El testamento en cualquier mes

José Luis Rodríguez Flores.
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¿Dará AMLO impunidad a EPN?

Augusto Hugo Peña Delgadillo.

El sistema político que operó desde el 1º de
diciembre de 1982 hasta estos días, dejó de
funcionar, el PRIAN ya no existe, los partidos que
lo sostenían, cada uno por su lado, están tratando
de sobrevivir al enorme cambio y, para sostenerse
con cierta, aunque menguada fortaleza, sólo les
queda buscar una alianza con MORENA, aunque
algunos personajes del PRI -René Juárez Cisne-
ros- y del PAN -Marcelo Torres Cofiño- se han
pronunciado por ser opositores firmes. Han dicho,
al principio, que en ambas cámaras tratarán de
obstaculizar las propuestas de MORENA en caso
de no convenirles o que no beneficien a la
ciudadanía, olvidándose que las bancadas de
MORENA son mayoría y que no los necesita para
sacar adelante sus propuestas y cambios constitu-
cionales. A más de dos meses de su derrota han
matizado sus posturas radicales, porque han hecho
cuentas que ni unidos con todas las facciones de
la oposición, los pueden obstaculizar, y que es mejor
para ellos sumarse a la corriente de la mayoría.

El PRI, por ejemplo, ya no cuenta con los
sindicatos de electricistas, de maestros, de petrole-
ros, de mineros, de telefonistas, de trabajadores
de la industria nuclear, etc., y sus bases de la
CNOP y de la CNC han quedado reducidas a nada.
Reconstruir este partido es sumamente difícil, en
cambio los de Acción Nacional, el PAN, son la
primera y más fuerte oposición porque su sostén
que son una  gran parte de las clases medias,
permanece incólume y fiel a los postulados de ese
instituto político, cosa que sólo les permite
sostenerse como partido opositor, pero lejano de
las preferencias electorales; su razón de existir
desde su nacimiento, fue la de oponerse a los
abusos, robos y peculados de  los priístas, ahora
ante MORENA, están obligados a buscar otro
discurso y diferentes acciones ya que es impensa-
ble que los de MORENA se dediquen a saquear
las arcas nacionales como lo hizo el PRI.

PAN y PRI han perdido a otros aliados, me
refiero a la clase empresarial y a sus cúpulas, el
Consejo Mexicano de Negocios, el Consejo
Coordinador Empresarial y la COPARMEX entre

otros organismos y cámaras, ya que, así como el
dinero no tiene nacionalidad, los ricos sólo son fieles,
y se alían con quienes ostentan el poder. Pudimos
observar algunas semanas antes de la elección del
1º de julio, que la cúpula empresarial se enfrentó a
López Obrador por haberse pronunciado en contra
de la construcción del Nuevo Aeropuerto de la
ciudad de México por afectar la ecología y el
presupuesto del siguiente gobierno, además, por
una serie de contratos amañados para robar miles
de millones de pesos a las finanzas pública.
Contratos en los que estaban coludidos Carlos Slim,
Alberto Bailleres, Olegario Vázquez Raña y una
docena de empresarios rapaces, con Peña Nieto
y su secretario Gerardo Ruiz Esparza.

En la obra del Nuevo Aeropuerto, amén de
afectar la ecología, se planeaban robar, cuando
menos, 185 mil millones de pesos (diez mil millones
de dólares), sólo en la construcción a precios infla-
dos. 27 de los contratos estaban con sobreprecios

para robar al país; en la barda perimetral construida
por el ejército, en un solo rubro se detectó un fraude
de más de 90 millones de pesos, pero el negocio
no paraba ahí solamente, los terrenos aledaños al
aeropuerto en donde se construiría la infraestruc-
tura con zonas para industria y comercio, universi-
dades, fraccionamientos para vivienda, calles,
avenidas, carreteras, estaciones del metro y un
ferrocarril suburbano, habían sido adquiridos a pre-
cios irrisorios por esa minoría rapaz que señaló
López Obrador, todos ellos en contubernio con
Peña Nieto y sus socios del Grupo Atlacomulco,
destacando entre ellos, Carlos Hank Rohn. Estos
negocios dejarían 10 veces más utilidades que la
construcción del Nuevo Aeropuerto. De este
tamaño iba a ser el fraude a la nación si no se
hubiese descubierto por expertos del grupo que
acompaña a López Obrador.

Seguramente esta obra representaba la
Joya de la Corona de los fraudes al erario en este
sexenio, pero existe la convicción que en todas las
secretarías -no sólo en la de Comunicaciones y
Transportes- y en otras dependencias del gobierno
se han efectuado fraudes cuantiosos contra el
pueblo de México de parte del PRI, de Peña Nieto
y de la caterva de cuates, colaboradores, socios y
cómplices rapaces.

Por lo pronto Peña Nieto ya ha hecho sus
maletas para irse a vivir a España, allá por Sevilla
y Málaga en donde ya tiene amueblada una finca
campestre a nombre de un amigo español. La
incógnita pende en el aire, ¿el nuevo gobierno no
lo llamará a dar cuentas de sus trapacerías? Habrá
que preguntárselo al equipo de transición de López
Obrador. Están si aclarar los casos de La Casa
Blanca, la Estafa Maestra, la Operación Zafiro, el
de ODEBRECHT, y otras raterías ideadas y
llevadas a cabo por Peña Nieto y la banda de
facinerosos que le han acompañado en estos largos
seis años de saqueos de recursos nacionales por
sumas más allá de los 20 mil millones de dólares
(380 mil millones de pesos) sin contar lo que se
robaron desmantelando PEMEX. O, ¿usted qué
opina, apreciable lector?

La certidumbre es que Peña Nieto se va a vivir a España a disfrutar -amparado en la impunidad- los miles
de millones de pesos que nos robó.  La incertidumbre es, ¿El nuevo gobierno de López Obrador lo va a

permitir? Si así fuera, auguro que el próximo sexenio será más de lo mismo. Más rapiña.

¿Llamará el nuevo gobierno a Peña Nieto
a dar cuenta de sus trapacerías?
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Energía limpia signos para
el desarrollo de Coahuila

 Luis Fernando Hernández González.

“El cambio no llega solo, cuando tenemos la oportunidad de buscarlo”

La experiencia de nuestro tiempo indica de la responsable investigación
para la creación de una energía no contaminante con el consumo de
combustibles fósiles que vengan a afectar el aire con sus gases de efecto
invernadero; es crear sí, una energía limpia y renovable  que traiga beneficios
sociales con su bajo costo y que ayude a generar fuerza industrial, empleos,
uso doméstico y comercial a un costo bajo y nuestro estado de Coahuila está
en esa ruta.

Hace un par de semanas con la visita e instalación que el Gobernador
del Estado Miguel Ángel Riquelme Solís, hiciera al Parque Fotovoltaico
Villanueva en Viesca Coahuila, se da un gran paso en la producción de energía
eléctrica de la región lagunera, misma que será sin duda alguna un soporte
estratégico para el impulso  económico que demanda este importantes espacio
territorial de Coahuila.

 Ya que de esta forma la entidad contará en sus distintas regiones con
la sustentabilidad energética, lo mismo en el norte-manantiales, en el sureste
y ahora en la región laguna, con esta fundamental fuente creadora de energía
que viene a constituir la fuerza que propicie la actividad productiva de cada
uno de estos espacios de inversión diversificado que requiere el desarrollo
económico y social  de nuestra amplia entidad, base de atracción para nuevas
fuentes laborales y un  atractivo de garantía para nuevas y mejores inversiones
en todo el estado.

Fue así como el gobernador Riquelme, al colocar el último panel de un
total de 2.5 millones de  ellos,  señaló que es un orgullo que estas instalaciones
estén precisamente en La Laguna de Coahuila, ya que con ello se demuestra
la confianza que empresarios e inversionistas tiene en la entidad con este
importante proyecto de energía solar, a la vez que agradeció al Gobierno
Federal el apoyo dado a nuestro estado para la instalación de este tipo de
inversiones sustentable de energía limpia, lo mismo la eólica como ésta de
energía fotovoltaica de paneles solares, constituyendo espacios de energía
renovable necesarios para poder seguir promoviendo a Coahuila lo mismo en
EEUU, Canadá, China, Europa y Corea, al ser parte importante de la fortalezas
con las que cuenta nuestra entidad, puntualizó.

 Este mega proyecto energético nos viene a poner como entidad a la
altura de los grandes proyectos del mundo, al ser éste en particular uno de
los de mayor magnitud no sólo de América Latina sino del mundo entero,
donde a la vez detalló que sólo este parque solar generó mil empleos en la
construcción, y su operación está garantizada por 15 años gracias a un contrato
de venta con la Comisión Federal de Electricidad, y además permitirá colocar
Certificados de Energía Limpia por 20 años.

De esta forma Viesca inicia con nuevas vocaciones, además de ser
Pueblo Mágico, se convertirá en un municipio que entra a la competencia
para un futuro desarrollo, lo cual antes no tenía esta posibilidad que ahora se
abre para la región y sus habitantes.

Por su parte el CEO Saveiro Pidala, Project Lider de Enel Green
Power México y Centroamérica, enfatizó que estar aquí le emociona, al

agradecer a las autoridades todo el apoyo recibido para el desarrollo de esta
importante obra proyectada que no sólo es la más importante construcción
de su empresa en el mundo, sino además es un compromiso con México,
aseguró.

Es así como en Europa y en el resto del mundo se han construido un
gran número de centrales fotovoltaicas a gran escala. Para 2018, las cuatro
plantas fotovoltaicas más grandes del mundo son:

1.- Yanchi Solar PV Station en China con 1000 MW
2.- Longyangxia Hidro-solar PV Station en China con 850 MW

3.- Parque Solar Villanueva en Viesca, Coahuila, México con 828 MW
4.- Kamuthi Solar Power Project en India 648 MW

Con la construcción de este parque fotovoltaico de Viesca, en el mismo
se comentó que se crea una razón de orgullo para Enel Green Power. Detalló
que son 828 megavatios, con 2 millones y medio de paneles instalados, lo que
genera cada año casi 2 mil kilovatios-hora de energía, que equivalen a las
necesidades de casi un millón y cuarto de hogares mexicanos; es energía
limpia, se destacó.

Se sostuvo que existe un futuro prometedor en la renegociación del
Tratado del Libre Comercio, entre EEUU, Canadá y México, en donde
Coahuila, como entidad productiva e industrial  ha demostrado una resistencia
probada, ya que aquí se sigue invirtiendo.

De esta forma, en Coahuila se hace política con visión de futuro,
incorporando al estado a proyectos estratégicos de creación de energía limpia,
misma que dé soporte a un desarrollo económico en inversiones fabriles y su
consecuente empleo, como respuesta a la fuerza trabajadora de la sociedad,
elemento sine qua non para buscar abatir la pobreza, en esta región de
incidencia en marginación social.
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Eran las 18:30 horas de aquel jueves 26 de
septiembre de 1968, cuando el pequeño salón
ubicado al lado izquierdo del patio central de la
Sociedad Manuel Acuña designado como sede,
lucía abarrotado a toda su capacidad, al grado que
muchos de los asistentes al ya no encontrar lugar,
se agolpaban en puertas y ventanas de su corredor
a fin de no perderse la intervención de sus
participantes.

Moderaba aquella Mesa Redonda -como
así se le denominó a aquel evento celebrado para
informar y debatir sobre el movimiento estudiantil
que desde el 23 de julio de aquel histórico año
cimbraba al país- el entonces joven catedrático de
la Escuela de Jurisprudencia de la Universidad de
Coahuila, el Lic. Armando Fuentes Aguirre, quien
con maestría y un dominio del auditorio sin par, en
un santiamén se echó a la bolsa a aquel público
formado en su mayoría por jóvenes preparatorianos
y estudiantes universitarios que caímos embelesa-
dos ante su elocuente oratoria y brillante
exposición, salpicada con chispeantes y bien
manejados chascarrillos ajustados al momento.

Participaban en tal evento, el sacerdote
Antonio Usabiaga Guevara, que ocupaba el
extremo izquierdo del presídium, y los entonces
estudiantes de la Escuela de Jurisprudencia
Abraham Nuncio Limón y Jesús Oranday
Cárdenas, quienes flanqueaban a la izquierda y
derecha respectivamente al moderador, quien ya
era conocido gracias a sus columnas periodísticas
en el entonces y desaparecido “Sol del Norte”,
con el seudónimo de “Catón”.

Después de reseñar los principales
sucesos acontecidos en la capital del país -la
marcha del silencio, la renuncia del Rector Javier
Barros Sierra, las ocupaciones militares de la
UNAM y el Politécnico y la represión de los
cuerpos policiacos y el ejército en contra de los
estudiantes-, todos los participantes coincidieron
en la necesidad que los universitarios de Saltillo
no sólo tomaran conciencia de lo sucedido, sino
que por tratarse de un acontecimiento ya único en
la historia del país, donde estaban en juego las
libertades y garantías consagradas en la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos vio-
ladas por el poder público, concluyeron en exhortar
al estudiantado de Coahuila y en especial de su
capital, se manifestara en favor del movimiento.

El entusiasmo de los asistentes era indes-
criptible. Y éste fue subiendo de tono a la par que

lo hacia el calor sofocante del lugar. Cada vez que
los participantes terminaban sus fogosas y elocuen-
tes intervenciones, éstas eran secundadas con
aplausos, y más de una vez con gritos y vivas a
México.

Cuando los que como público abarrotamos
esa tarde y anochecer históricos tal lugar, y
aplaudíamos al hoy Licenciado Jesús Oranday
Cárdenas, que se dijo era el último de los oradores
programados, de improviso y ante la sorpresa
general, vimos como por una de las ventanas que
daban al pasillo del local, ingresó quien después se
identificó también como estudiante de la Escuela
de Jurisprudencia, el hoy abogado y Notario Público
residente en Monclova, Francisco Javier Ramos
Ramírez, quien también con gran dominio del tema
y elocuencia, arengó a los asistentes a sumarse a
la lucha de los estudiantes de la ciudad de México.

Más faltaba la cereza del pastel. Y ésta lo
fue, cuando una estudiante que después se supo
era alumna de la Normal del Estado, pidió desde
el fondo del local donde se encontraba el uso de la
palabra al Lic. Armando Fuentes Aguirre, y una
vez que éste se la concedió, le preguntó si estaba
dispuesto a encabezar la manifestación que ahí se
acordó partiría al día siguiente de la Plaza de Armas
a la entonces comandancia de la policía ubicada

en la calle de Bravo -entre Aldama y Castelar-, a
fin de liberar a los estudiantes que se dijo se
encontraban ahí detenidos.

Al escuchar tal pregunta, el moderador guar-
dó silencio por breves segundos, para después con
la emoción del momento, de manera categórica,
entre aplausos de los asistentes, contestó
enfáticamente a su interlocutora que sí.

Con el paso de los años, ha surgido la leyen-
da que al asumir tal compromiso el Lic. Armando
Fuentes Aguirre, fue vitoreado y sacado en
hombros de dicho local de la Sociedad Manuel
Acuña. Como afortunado asistente, y por tanto,
testigo presencial en segunda fila de esa histórica
reunión, puedo afirmar que es cierta sólo la primer
versión, con el agregado que todos los asistentes
no sin dificultad, nos abrimos paso hasta él para
felicitarlo; pero la segunda, carece de veracidad.

Lo que sí es cierto también, es que con dicha
Mesa Redonda, los estudiantes de Saltillo dejaron
atrás la etiqueta de apatía que hasta esa fecha
habían mantenido frente al movimiento estudiantil,
y colocaron de paso a la capital de Coahuila, en la
ya larga lista de ciudades del país, que para
entonces ya habían manifestado su apoyo a esa
gran gesta democrática de 1968.

Continuará...

Saltillo y el 68

J. Jesús Santos González.

Antonio Usabiaga Guevara. Abraham Nuncio Limón.
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atractivos para la inversión de armadoras y
autopartes asiáticas y europeas que son las únicas
emergentes.

Respecto al petróleo y la energía, los bancos
y las armas del imperio nos recordarán lo que les
debemos y que los intereses no son fijos, ni la
inversión extranjera que sostiene al país tampoco
lo es, y que los contratos deberán ser  rigurosamen-
te cumplidos. Tal cual lo han hecho desde los
albores del siglo XX. López Obrador estaría atado
de manos, desde el arranque: sin dinero y sin
soberanía.

Desde que Estados Unidos se convirtió en
una eficiente maquinaria de producir alimentos con
su tecnificación y posteriormente sus semillas
transgénicas, se decretó la muerte del campo entre
los tercermundistas, en México dejamos a los
campesinos sin apoyos por decreto y nos
condenamos a no ser autosuficientes en el tema
alimentario. Ahora, somos importadores de casi
todo, comemos en dólares y cobramos en pesos.

Mientras los mexicanos nos debatimos entre
la esperanza y incertidumbre. La clase política
completa se va acomodando. La Segunda Transi-
ción, más que una cuarta transformación, avanza
rumbo a la toma del poder formal, porque el real
ya no ejerce dando tumbos, y en su camino va
sembrando decepciones.

La partidocracia, el Prian en específico,
perdieron todo, la vergüenza, las elecciones, pero
salvaron sus fortunas y su libertad. Los tricolores
esperan recomponerse bajo la figura del Primor.
Buscan afanosamente encontrar un asiento en el
tren lopezobradorista o por lo menos un lugar en
el techo en donde acomodarse.

Los 30 millones de votos que expulsaron al
PRI de Los Pinos fueron la manifestación de una
sociedad harta de los partidos que se alternaron
en la presidencia envueltos en incapacidades y
corruptelas que se solaparon en arreglos sistemá-
ticos.

Andrés Manuel es visto por algunos como
la llegada de la izquierda al poder. Desde hace
décadas que la izquierda mexicana dejó de tener
los elementos humanos e intelectuales para buscar
la justicia social y detener el modelo neoliberal que
nos ha exprimido todo. Ellos también se
partidocratizaron, son burgueses de la política.

López Obrador ofreció dádivas en un intento
de esbozar un gesto redistributivo de la riqueza y
para ganar votos. Sin embargo, ya reconoció que
no le ajustará el recurso para cumplirlo y las
promesas de campaña llegarán matizadas, si es
que llegan. La incapacidad de la partidocracia nos
dejó lastrados para esta segunda transición.

Las expectativas son enormes respecto al
mesías tropical, él cuenta con una base dura
formidable, como ningún otro en la época moderna,
pero el ejercicio del gobierno desgasta rápida-
mente. Andrés manuel deberá recurrir a su
“magia” de frases gastadas y sin sustancia para
ganar tiempo y consolidar un proyecto guberna-
mental. El neoliberalismo lo intoxica todo.

El nuevo TLC sólo sirve para dar certezas
a los grandes capitales, el resto de los mexicanos

nos regimos con el precio del tomate, la carne y la
gasolina y esos siempre operan en nuestra contra.
Por lo que se percibe, la fábrica de pobres seguirá

(Viene de la página 24).
México, país fallido...

Andrés Manuel López Obrador
desde el inicio estará atado de manos:

sin dinero y sin soberanía.

Los del Prian perdieron todo, la
vergüenza, las elecciones, pero

salvaron sus fortunas y su libertad.

funcionando, de prisa y sin pausa.
Email.- jjjeee_04@yahoo.com

Twitter @depoliticaymas_

La figura de ex gobernadores sigue apareciendo en las decisiones importantes de la vida
política de Coahuila. Los ex mandatarios estatales no se resignan a estar alejados de los reflectores
políticos ni se mantienen quietos en sus oficinas. Enrique Martínez y Martínez empieza a mover
sus piezas en vísperas de su retorno al estado. Rogelio Montemayor Seguy desde hace años
constituyó su nuevo negocio para ganar dinero con la extracción del gas de lutitas, Clúster
Energía Coahuila, que se rumora fue financiado por el anterior gobierno estatal. Por su parte,
Rubén Moreira Valdez no ha dejado de influenciar en la toma de decisiones del primer nivel,
sigue empecinado en continuar gobernando.

El grupo político de Martínez y Martínez, con el apoyo incondicional del secretario de
Gobierno, José María Fraustro Siller y de la Iniciativa Privada, insisten en infiltrar al Consejo
Ciudadano del Sistema Anticorrupción en Coahuila, por tal razón incluyeron entre los aspirantes
a sustituir al consejero Manuel Gil Navarro a Alejandra Wade Villanueva y a Inés Garza Orta.
Sin embargo, sin estar considerada entre las principales contendientes, quien consiguió el
disputado cargo fue Jafia Pacheco Valtierra, empleada del Tribunal de Justicia Administrativa.

Esta decisión molestó a la Coparmex de la región sureste de Coahuila que fue la primera
en quejarse inconformándose con el nombramiento. Lo cierto es que Inés Garza Orta no era
buena candidata, a ella se le tiene presente porque fue la Contralora en el gobierno de Enrique
Martínez y sobre su importante encargo no se conoce algo digno de recordar. Su papel fue
anodino, gris y mediocre.  Por su parte, Alejandra Wade apareció disputando el cargo de consejera
porque es apoyada por los empresarios saltilleros, principalmente por Manuel López Villarreal
con el aproyo del Secretario de Gobierno.

Rogelio Montemayor Seguy también tiene interés en lo que hace el Consejo Ciudadano
del Sistema Anticorrupción, principalmente en el desarrollo laboral de su ex colaboradora Ana
Yury Solís Gaona, quien ocupara la coordinación de organismo durante un año.

Ahora que ya se resolvió la elección en el Consejo Anticorrupción, los grupos de los ex
gobernadores se preparar para dar la batalla en el cuestionado Instituto Electoral de Coahuila,
en donde se eligirán tres nuevos consejeros el próximo 8 de noviembre. En donde ya se rumora
que tiene un lugar asegurado el conocido trepador Carlos Arredondo Sibaja, actual integrante
del Comité de Selección del Consejo Estatal Anticorrupción y ex consejero del desaparecido
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.

Política aldeana
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Rufino Rodríguez Garza.

Los pronósticos eran de lluvia, cuando nos pusimos de acuerdo para
salir, no había siquiera nubes en el horizonte (15 y 16 de septiembre del
2018). El grito nos tocó por el rumbo de la presa de Santa María de las
Hediondas, también fue la pelea del Canelo y aún hoy domingo no sabemos
quién ganó.

Llegamos pasadas las 3 de la tarde, le echamos un ojo a la presa que
pensábamos estaría al tope pero… ¡oh sorpresa! tenía poca agua; se
alcanzaban a ver a lo lejos algunos patos.

 Con la idea de revisar unas lomas bajas en la busca de vestigios
rupestres, nos adentramos hacia el poniente de la presa hacia la sierra del
Soldado.

El calor era muy fuerte pero ya las nubes estaban por todas partes. En
un lomerío bajo se observan unas pinturas muy erosionadas, los grabados son
inexistentes pues la roca es muy frágil; en un punto en una enorme piedra al
pie de la loma descansé un rato para que pasará lo fuerte del sol. Dormí una
media hora aproximadamente y a las cinco y media seguí explorando.

  Llegué a la camioneta y me serví un refresco con harto hielo. Después
me encaminé a la cerca de piedra y postes observando muchos pedazos de
madera fósil y unas chimeneas y algo, poco de pedacería de tallas.

 Al filo de las 7 empezamos a buscar sitio para el campamento. Ya
localizado recogimos leña, Ventura encendió fuego y calentó unos sabrosos
guisados qué Elena su esposa le puso de lonche. Después de montar la tienda
y Ventura el catre, puso la cámara en su tripié para tomar fotos de los rayos
y relámpagos que ya amenazaban con un diluvio.

 Diluvio que empezó por ahí de las 10:30, me apresuré a cubrir la
tienda-catre con una lona y que a la postre evitó que me mojara.

La pertinaz lluvia duró más de dos horas y acabó por meterse en una
parte de la tienda. Me levanté a las 6 de la mañana  y batallé más de una hora
en encender un modesto fuego que nos sirvió para cuando menos preparar
café y comer galletas; se pusieron a secar sillas, bolsas de dormir y tienda.

 Ventura fue no muy lejos a observar un arroyo que a la postre ya no
nos dejó salir hacia la hacienda de Amargos. Cargando las mochilas con
agua y cámaras, procedimos a recorrer los alrededores muy mojados y con
grandes charcos.

Buscando grabados localicé dos morteros y un tablero de grabados
incisos y otros motivos rupestres, una cerca de rocas y alambres en las
inmediaciones de la Sierra del Soldado.  También en el sitio se observa una
gran cantidad de madera fósil que se extiende por toda la falda oriente de
esta serranía.

Caminé aproximadamente dos kilómetros faldeando el cerro y sólo se
encuentran unos motivos grabados: pies, círculos y proyectiles; después…
nada.

 Como a las 12 pm regresamos al campamento para preparar el
regreso, pero o sorpresa sin llover desde las 2 de la mañana el agua en vez de
retirarse seguía subiendo; no nos explicábamos él por qué.

Una semana después supimos que llovió para el rumbo de General
Cepeda y en un ejido de esos rumbos una represa se reventó, lo que ocasionó
que 12 horas después de la lluvia aún seguía bajando agua procedente del
lado poniente de donde asentamos nuestro campamento.

 Cargamos la camioneta y buscamos otra salida; el arroyo tardaría

fácilmente de 3 a 4 días en estar transitable. Recorrimos un barroso camino
por la falda del Cerro del Soldado hasta que se nos acabó la Vereda.

 Nos dieron la una y media lonchamos y no nos quedó más remedio
que llamar a casa para que pasarán por nosotros para auxiliarnos.

Cargamos las cámaras, agua y nos encaminamos hacia el sur en busca
de la carretera que une a Paredón, esta carretera es paralela a las vías del
tren.  En menos de una hora llegamos al camino donde gracias al teléfono
celular fuimos ubicados.

En el trayecto de la camioneta hacia la carretera ya muy cerca de
ésta, me senté a tomar un respiro y agua; como sabíamos que estaban por
llegar el auxilio nos dirigimos a esperar la llegada de mi hijo Iván y así pues
en cosa de minutos nos estábamos subiendo a su automóvil.

 Ya en el carro y encaminados hacia la carretera 57 me percaté que
en el descanso se me había olvidado colgarme la cámara, esto pasó a la tarde
del domingo, todo el lunes y ya el martes Ventura y el que esto escribe con mi
vieja camioneta salimos para aquellos rumbos con dos objetivos: buscar la
cámara y traernos la camioneta de Ventura.

 El martes llegamos al sitio donde creía haber dejado a la cámara y ni
yo ni Ventura la encontramos; Ventura se siguió hasta la camioneta y se
encaminó hacia el campamento de fin de semana y llegar al arroyo que no
nos dejó salir.

 Mientras tanto yo en la Blazer me dirigí al ejido y luego al sitio en
cuestión. Ventura trató de cruzar y se quedó atascado; cuando llegué di vuelta
en un espacio muy corto con el riesgo de varias caídas laterales, con las
cuerdas especiales que siempre cargamos, en el primer intento salió bufando
la Jeep del atolladero.

 Buscar vestigios del pasado tiene riesgos pero nosotros los tomamos
como una aventura. De regreso llegamos de nuevo al sitio y con tan buena
suerte que rápidamente se localizó la cámara olvidada y procedimos a regresar
a Saltillo.

Amargos y el arroyo
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Jorge Arturo Estrada García.

México, país fallido

México es un país fallido. Navegamos sin
timonel apto, ni tripulación cohesionada, desde hace
décadas. Somos una nación que no encuentra el
rumbo. Vivimos de prestado, dependemos de la
inversión extranjera y lo que más generamos son
pobres. Estamos endeudados hasta el cuello con
los dueños del mundo, ellos rigen nuestros destinos
y nos decretan salarios bajos para que las
corporaciones, los bancos y los jefes del Imperio
acumulen mayores ganancias.

En el siglo del desarrollo tecnológico
nosotros armamos carros, televisores, lavadoras,
hacemos acero, escarbamos por carbón,
rematamos lo que queda de nuestro petróleo y la
mano de obra de nuestros jóvenes. Sin embargo,
el discurso de nuestros gobernantes es triunfalista
y estridente. Ya lo perdimos todo: ya no tenemos
ni soberanía, ni recursos. Ya ni el proverbial cuerno
de la abundancia, en la actualidad completamente
vacío es nuestro, está empeñado.

Al cumplirse 50 años de los eventos del
1968 mexicano, es sencillo reparar en que nuestra
democracia es precaria, que salimos de la Dictadu-
ra Perfecta para entrar en la Partidocracia ruin
que nos lleva en picada. Nuestra clase política es
tan corrupta que difícilmente es posible encontrar
áreas en las cuales las cosas marchen correcta-
mente.

El ejército custodia calles y caminos, no
hemos podido construir ni siquiera cuerpos
policiales capaces de cuidar a la población. El
dinero petrolero fue dilapidado por presidentes y
gobernadores que se enriquecieron descarada e
impunemente. Es el México Fallido.

En casi cuatro décadas hemos dilapidado
todo. Nuestra soberanía ha sido entregada. Nunca
en nuestra historia moderna habíamos estado tan
sometidos como actualmente. Nos bancarizan

para que los bancos extranjeros obtengan las
mayores ganancias de sus redes mundiales;
mientras, obreros, empleados y pensionados se
pasan largas jornadas en las banquetas esperando
poder tener acceso a su propio dinero. Indignante.

Vivimos de prestado y rematando los
recursos naturales. Las minas, el petróleo, la tierra
productiva, las playas y la energía de nuestra fuerza
de trabajo. El talento de nuestros jóvenes no se
desarrolla por decreto de las potencias y la
incapacidad de nuestros malos gobernantes.

Nosotros seremos maquiladores mientras ellos
quieran.

A la partidocracia no le importa, sus visiones
pasan por un trenecito en el Sur y un aeropuerto
en la Meseta Central, carísimos proyectos, sueños
de grandeza y enormes negocios para los
involucrados. Son obras que nadie solicitó y que
aportan muy poco al desarrollo armónico precario
y que sólo abona al enorme rezago y la brecha
con los desarrollados.

Nuestros gobernantes son personeros de las
transnacionales. A ellos los corrompen, los compran
o los someten y hasta los han inscrito en la CIA,
para que traicionen al país, para se enriquezcan y
para que compren impunidad nacional e
internacional, para que asesinen a cientos y cientos
de jóvenes mexicanos. Algunos de ellos alcanzan
lugares en los organismos internacionales o como
altos ejecutivos de las empresas de los países
desarrollados y nos dicen que debemos sentirnos
orgullosos. Descarados.

A la hora de negociar con las potencias
siempre hemos llegado de rodillas, sometidos.
Donald Trump nos impuso un tratado comercial
muy ventajoso para ellos y que nos debilita, en
algunos rubros estratégicos, que han servido para
emplear a la fuerza de trabajo, lo que se había
logrado desde 1994.

De golpe, nuestro potencial exportador se
redujo drásticamente, en la vertiente más fuerte
que teníamos: el sector automotriz. Nunca se ha
pagado ni se pagará 16 dólares la hora a nuestros
obreros para poder entrar plenamente al mercado
estadounidense con los autos que vienen, en partes,
a ensamblarse a México.

De un manazo nos volvieron menos

“No, el poder no cambia a las personas, sólo revela quienes realmente son.”
José Mujica.

“Hay dos tipos de personas: las que consiguen lo que quieren y las que no se atreven a conseguir lo que quieren. “
Ciudadano Kane.

(Continúa en la página 22).

 Donald Trump nos impuso un tratado
comercial muy ventajoso para ellos

y que nos debilita, en algunos
rubros estratégicos.


