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Cabeza colosal Olmeca

La cultura Olmeca (1200-600 a.C.) se
estableció al sur de los estados de Veracruz
y Tabasco. En la antigua ciudad olmeca de

San Lorenzo (1200 a.C.) se localizó este
tipo de monolitos tallados en basalto. Se

han encontrado 17 cabezas colosales en el
área olmeca, y se dice que posiblemente

representen cabezas de jugadores de pelota
o gobernantes. Ninguna de estas cabezas
presenta los mismos rasgos fisionómicos.
En esta pieza, que pesa 18 toneladas, se
detallan los labios y nariz gruesos. En la

parte alta del casco resalta el relieve de las
garras de un jaguar. El jaguar fue un

animal muy importante y poderoso en la
ideología olmeca, sus garras podría
representar que esta mítica criatura
"traspasa" su poder a este personaje.

La partidocracia, sustento de la corrupción
José Guadalupe Robledo Guerrero.

El circo electorero está en su apogeo, todos
los partidos políticos mantenidos con el erario,
insisten en engañar a los mexicanos con falsas
promesas y simuladoras frases en contra de la
corrupción. Pero todo es mentira, incluso las
encuestas que muestran que hay competencia
entre estas organizaciones parásitas que juega a
la democracia electorera.

Los partidos de oposición al PRI han
levantado como principal bandera la promesa de
luchar contra la corrupción, aún cuando son parte
de ella, pero todo se vale para atraerse el voto de
los ciudadanos hartos de la triada que asola a
México: la corrupción, la impunidad y el cinismo.

Los candidatos priistas por su parte, tienen
prohibido hablar de corrupción, porque pueden
hacer olas en el mar de excremento en que se
encuentran, y eso no es bueno para las instituciones

que ellos y sus socios gobiernan.
Lo cierto es que todos los partidos políticos,

la partidocracia, tiene secuestrado el poder en
México, y por lo tanto son el sustento de la
corrupción de la que tanto hablan los candidatos
opositores y sus jilgueros incrustados en los medios
de comunicación.

El PRI no tiene defensa, siempre ha sido
un partido corrupto, desde los cañonazos de 50
mil pesos a los generales revolucionarios, hasta la
casa blanca y la venta de Pemex y del petróleo
mexicano.

Los demás partidos también son parte de la
corrupción priista, no sólo porque han sido sus
cómplices y sus asociados, sino porque son
beneficiarios en el reparto de poder, privilegios y
dinero. El PAN, por ejemplo, es un partido
conservador que sirve a los intereses de los más

retrógradas, los empresarios y la iglesia católica.
Las izquierdas, “representadas” ahora por

el salinista PT, las corruptas tribus del PRD, y
Morena, el partido familiar del mesiánico Andrés
Manuel López Obrador, son la copia más fiel de
las mañas y vicios del priismo, y también obedecen
a los mismos amos del panismo. Por algo los
fundadores de estos partidos son ex priistas con
las  ideas de los cristianos empresarios panistas.

La partidocracia se ha apoderado del poder
en México, de todos los cargos importantes y no
importantes de la nación, del erario público, y en-
tre ellos se reparten la venta de México. La clase
política de los partidos se ha enriquecido con la
corrupción, se ha beneficiado con la impunidad y
se ha solazado con el cinismo.

Pero siguen engañando a los mexicanos, la
ignorancia los hace inermes ante las mentiras...
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El Papa Francisco emprendió una gira
pastoral a dos países andinos, Chile y Perú. El
periplo inició el 15 de enero y concluyó el 21 de
este mismo mes. Jorge Mario Bergoglio, su nombre
de pila, sacerdote jesuita nacido en Argentina, ha
sido mencionado por sus biógrafos como un hombre
sencillo, austero y cercano a los más necesitados.

El viaje a los dos países sudamericanos,
desde su preparación, quedó marcado por la
sombra de los abusos sexuales por parte de varias
decenas de clérigos. Previamente y a la llegada
de Francisco, se divulgaron en Chile denuncias
contra 80 religiosos. El obispo de Osorno,
monseñor Juan Barros fue el más señalado por
encubrir a los pederastas, particularmente al
sacerdote Fernando Karadima. El pontífice se
manifestó en favor del obispo. A los medios que
cuestionaron la conducta de Barros les exigió
pruebas sobre ese presunto encubrimiento.

La agenda del obispo de Roma estuvo
saturada de principio a fin: misa en el parque
O’Higgins, que se esperaba fuera multitudinaria,
mas no cumplió la expectativa; visita al Centro
Penitenciario Femenino, sin mayor trascendencia;
eucarestía en un encuentro con jóvenes mapuche.
Esto ocurrió en Temuco, capital de la Araucanía

Chile y Perú, retos no resueltos

José C. Serrano.

Papa Francisco.
En su visita a Chile se divulgaron

denuncias contra 80 curas pederastas.

ubicada al sur del país.
En la víspera de la llegada de Bergoglio a la región circuló entre sus habitantes un posicionamiento

de los dirigentes de la etnia, en la que reclamaban que nadie les pidió permiso para realizar una ceremonia
católica, y que no entendían cómo un hombre de paz aceptó ir a un territorio en conflicto que lleva varias
décadas de evolución, por el despojo de las tierras originarias perpetrado por el Estado chileno. Denunciaron
ante el pontifice que desde el año 2000, 13 activistas mapuche han sido asesinados por exigir el respeto
a sus derechos fundamentales. Recalcaron que la persecución es un hecho.

En la agenda del Papa estaba previsto que en ninguno de esos países recibiría a las víctimas de
abusos sexuales, una conducta que marcó sus visitas a México cuando se negó a reunirse con las
víctimas del líder de la congregación Los Legionarios de Cristo, el sacerdote Marcial Maciel, fellecido
en 2008. Para contrarrestar esta actitud del máximo jerarca de la Iglesia Católica, activistas de Santiago,
la capital chilena, hicieron pública una carta abierta suscrita por víctimas, abogados y laicos, con el fin
de recordar al Papa que tiene una deuda pendiente, que la clerigalla debe saldar.

A su llegada a Perú, el Papa Francisco, fue recibido con entusiasmo y fervor. Los contingentes
de feligreses fueron numéricamente superiores a los de Chile. En una visita de tres días a este país
andino, pudo darse cuenta de que lo recibían como a un héroe, como un guía espiritual, como un líder
moral, alterno y sustitutivo en el imaginario colectivo.

En un acto masivo, el obispo de Roma lanza una pregunta estremecedora: ¿Por qué todos los ex
presidentes peruanos acaban presos? Él mismo eslabonó algunas conclusiones: “La política está enferma,
muy enferma en América Latina. Hay excepciones, pero en general, está más enferma que sana”. Esta
reflexión también fue escuchada por los obispos peruanos con los que se reunió el 21 de enero en la
capilla del palacio arzobispal.

A los mismos obispos Francisco les reiteró la interrogante: “¿Qué pasa en el Perú que, cuando
uno deja de ser presidente lo meten preso? Humala está preso, Toledo está preso, Fujimori estuvo
preso, Alan García está en que entra y no entra; el mismo Pedro Pablo Kuczynski, actual presidente,
también está inmerso en problemas de delitos. ¿Qué pasa?”.

Quizás algún día los católicos ofendidos por abusos sexuales cometidos por clérigos, le pregunten
al pontífice argentino, ¿qué tanto contribuiría la eliminación del celibato en la formación sacerdotal, en la
extinción de ese excecrable delito que es la pederastia?
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El colmo quieren más partiditos

Manuel Padilla Muñoz.

Si los coahuilenses no aguantamos a uno, el PRI, ¿cómo
vamos a soportar que haya en nuestra entidad 14 más, es
decir un total de 29 partidos políticos? Resulta inconcebible
esta absurda aspiración de quienes quieren hacerse
millonarios con los dineros del pueblo y en caso de autorizarse
más, aprovechando la corrupción y la impunidad vigente, no
tendremos más que “partiditos patitos” que sangrarán aún
más el erario público ya de por sí tan deteriorado en mantener
a tanto político zángano y ladrón.

Ahora nos resulta que 14 “organizaciones civiles”
pretenden convertirse en partidos políticos para participar en
Coahuila en próximas elecciones En el 2017 participaron en
Coahuila 15 partidos políticos, entre nacionales y locales, de
autorizarse esta propuesta, serían 29, algo inédito en México
pues nuestro estado se convertiría en el de mayor número de
partidos políticos en toda la historia de nuestra nación.

En el 2017 fueron 15  partidos políticos los que
participaron en elecciones en Coahuila. Ahora, en el 2018,
14 mal llamadas “organizaciones políticas” pretenden
convertirse en partidos para disfrutar de las prerrogativas
que les da el gobierno.   1.- Organización de Ciudadanos por
la Defensa de los Coahuilenses, A.C. 2.- Asociación Popular
Coahuilense, A.C. 3.- Juntos Podemos Construir un Futuro
Mejor, A.C. 4.- La Democracia por Coahuila A.C. 5.- Por
Coahuila SI A.C. 6.- Pacto Ciudadano por Coahuila.
7.- Coahuila Incluyente. 8.- Medicina Integral Alternativa
Coahuila.  9.- Emiliano Zapata, La Tierra y su Producto A.C.
10.-. Joven el Partido de la Gente A.C. 11.- Suré Coahuila
A.C. 12.- Conciencia y Propuesta A.C. 13.- Frente
Cardenista de Coahuila. 14.- Fundación Profesor Contreras
Pacheco A.C.

Solamente les faltó uno, el mayoritario en nuestro
estado: “El partido Coahuilense de los jodidos”. Ese sí ganaría.

¿Alguien cree en Coahuila y en todo México que
aumentando la partidocracia se resuelven los problemas que
tienen hundido a nuestra nación. Estos solamente se
solucionan sacando del poder a todos los políticos corruptos,
que son muchos, aplicándoles todo el rigor de la ley para
terminar con la impunidad y meterlos a la cárcel como ejemplo
para que no vuelvan a robar al pueblo.

En el año pasado, en Coahuila, los partidos recibieron
174 millones de pesos, por lo que el costo promedio del voto
fue de 149 pesos por votantes. Eso fue con 15 partidos
políticos, imagínese lo que se gastará en prerrogativas para
29.

Aunque algunos de los propulsores de estos partidillos
argumenten las mejores intenciones para mejorar la situación
de los mexicanos y resolver todos los problemas, como buenos
políticos que son, no les creemos pues, como nunca, nuestra

clase política se encuentra tan desprestigiada y sumida en la corrupción, ya que de antemano
estamos ciertos que esos dineros irán a parar a sus bolsillos, defraudando a los coahuilenses
y sumiéndolos más en la miseria, pues tendríamos que trabajar más para satisfacer sus
ansias de poder y riqueza.

Además, algunos de esos partidos están muy ligados a intereses de grupo. Para nadie
es un secreto que el mal llamado Partido Joven es propiedad de Humberto Moreira, lo mismo
que en la nueva propuesta el también mal llamado Partido de la Gente, en franca alusión de
la propiedad del mismo ex gobernador (sí, el creador de la Megaduda) Humberto Moreira.

¿Qué no entienden los Moreira que ya están fuera de los asuntos de Coahuila, al que
dejaron en la bancarrota y ahora pretender imponer a sus hijos, demás parentela, compadres
y testaferros? ¿Es tan raquítica su materia gris que no entienden que el pueblo de Coahuila
ya no los quiere ni cerca?

Vamos de mal en peor. Estamos en grave riesgo.

Sacapuntas.- Las campañas presidenciales no despegan: al menos lo que los mexicanos
desean. En gran parte es culpa de los aspirantes que se han dedicado a denostar y a atacarse
unos contra otros en una especie de política ramplona.

Las propuestas, si es que las hay, de parte de los aspirantes se notan muy vacuas,
carentes de inteligencia y de conocimiento de la realidad nacional. Los candidatos hablan en
forma genera- lizada de esos problemas pero no exponen sus teorías de solución, no dicen
cuándo, cómo y a qué horas lo van a hacer. Dejan un vacío en el elector que desea ya
empezar a contar con aspirantes capacitados para ir formando su criterio en cuanto por cual
emitir su voto.

En política, la retórica no es suficiente por lo que los mexicanos están deseosos de
conocer la capacidad de gobernar, considerando que esta es la mejor forma de solucionar los
problemas nacionales, que son muchos.

Más que meras palabras se requieren soluciones concretas. El proyecto de nación que
queremos todavía no aparece.

manuelpadillaperiodista@hotmail.com
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Es cierto que el gobierno, en cualquiera de sus tres ámbitos, se
caracteriza por efectuar gastos bastante onerosos en rubros de poca
importancia o, en otras palabras, hay despilfarro constante de recursos
al gastarse en nimiedades y no en prioridades. Uno de los rubros en
los que más gasta un gobierno, es en aquél en el que nos muestran
constantemente que están haciendo las cosas bien, me refiero a la
propaganda en medios de comunicación. Y es que cuando revisamos
las cifras que se erogan en este rubro y se contrasta con su impacto
en el público en general, las dudas sobre una “buena inversión”
comienzan a aflorar.

El tema sale a colación por la reciente denuncia del PRD en la
que afirman que el gobierno de Felipe Calderón, gastó la cantidad de
más de 42 mil millones de pesos en publicidad, mientras que el actual
gobierno del presidente Enrique Peña, tan solo en la mitad de su sexenio
ha gastado más de 36 mil millones de pesos. Además, lo que puede
ser más indignante y causar mayor molestia, es la facilidad con la que
en este rubro el mismo gobierno rebasa las cantidades presupuestadas
sin mayor problema y muestra una terrible austeridad en rubros que
sin duda merecen mayor atención.

Tan solo por establecer un ejemplo: en el año 2016, el presupuesto
federal para gasto en publicidad era de 2 mil 408 millones de pesos, no
obstante, a fin de año el gasto cerró en 8 mil 500 millones, es decir, se
gastaron 6 mil millones más de lo que por ley debían gastar, sin que
esto fuera un problema presupuestal, no obstante, durante todo el año
2017 el gobierno federal suspendió el Fondo para Fortalecer la
Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media Superior
dejando a muchas escuelas de este nivel con serias y evidentes
necesidades.

Desde otra perspectiva, el gobierno federal gasta un millón de
pesos POR HORA en propaganda gubernamental. Para el caso de
Coahuila, la información no es menos aciaga, pues en el mismo año el
gobierno estatal erogó un gasto de poco más de 2 millones y medio de
pesos DIARIOS en el mismo rubro. Resulta bastante sencillo enumerar
una interminable lista en donde se pueda plasmar una mejor manera
de gastar esos recursos, pero la pregunta principal que debe encontrar
respuesta es saber qué tan necesaria e imprescindible resulta ser este
tipo de propaganda gubernamental. Desde luego que para los medios
de comunicación que se benefician con tan onerosas partidas
presupuestales el impacto mediático es contundente, pero en realidad
no hay un estudio que emita conclusiones determinantes al respecto.

Y es que existen anuncios o spots tan inservibles y fuera de
lugar como aquél pagado por el senado de la república en donde nos
decían que lo que más se consumía en los super tazones en Estados
Unidos eran los totopos y el guacamole, esto como una referencia a
favor de la hispanidad y en contra del entonces candidato republicano
Donald Trump y que en nada sirvió para detener la llegada del magnate
a la presidencia.

Una propuesta tal vez pudiera ser que existiera un órgano que
analizara la pertinencia de cada idea de comunicación social que
surgiera de cada entidad pública, pero quizá terminaría politizándose
al final. En lo personal, pienso que los gobiernos deberían solo
promocionarse en los portales de internet propios, en ruedas de prensa
y establecer un presupuesto austero e inviolable para gastos solo en
vísperas de informes anuales de actividades. El problema, es que gastar
un millón de pesos por hora en un país con 60 millones de pobres
resulta insultante para una sociedad que poco le importa lo que hace o
deja de hacer su gobierno.

http://enfoqueanalitico.blogspot.com

Propaganda onerosa

Samuel Cepeda Tovar.

Es muy loable la denuncia para exigir castigo de todo aquel que delinque,
roba y desvía recursos del erario del pueblo chihuahuense o de cualquier otro
estado del país, y en el caso de la entidad que gobierna el panista Javier
Corral presuntamente tiene razón, pero hasta que no se demuestre lo contrario
quizá tenga razón, porque en este país todos los delincuentes tienen derechos
y los mexicanos esperamos castigo para la impunidad.

Juan pueblo y todo México espera con ansia que se le dé toda la
información y que se le permita ver el expediente a Manlio Fabio Beltrones,
para que no digan después que no se la entregaron, y de ser cierta la
triangulación de recursos se castigue a los responsables llámese Alejandro
Gutiérrez o Manlio Fabio o Fernando Galindo Favela, sub secretario de egresos
de la Secretaría de Hacienda. Al destapar la cloaca saltó pus por todos lados.

Hoy me viene a la memoria lo que sucedió en un bosque: una vaca con
una gran cola pastaba pacientemente cuando de pronto aparece una zorrita
de enorme cola roja que le dice: vaquita, vaquita, por favor escóndeme me
quiere comer un lobo. Lo que puedo hacer es que te pares atrás de mis patas,
le contestó la vaca, y la zorrita así lo hizo. Luego la vaca se cagó sobre la
zorra que recibió un baño calientito de estiércol verde que la cubrió toditita
… en eso llega corriendo el lobo y le pregunta a la vaca: oye no has visto a
una zorrita que vengo persiguiendo… la zorrita que estaba cubierta de la
mierda de la vaca no resistió y estornudó, el lobo ni tardo ni perezoso la
atrapó y se la llevó.

Moraleja: Cuando estés hasta la mierda mejor ni te muevas.
Pero una cosa es perseguir o denostar a quien realmente lo merece y

se le puede comprobar, y otra muy distinta es que al pez gordo no lo puede
meter en su red y tan solo por eso tienen muy bien agarrada a la sardina, digo
a la coneja, esto lo sabe el “Canalla”, pero el gobernador hace hasta lo último
porque le crean al candidato del frente y toma y manda en su campaña

Y bueno no nomás son ocurrencias de quien manda y que hoy dice a
los periodistas que no se darán más entrevistas de banqueta, el líder del
Movimiento Ciudadano, Dante Delgado.

En todo este entramado político el que está como el jibarito loco de
contento es Andrés Manuel López Obrador “El Peje”, que si es peje pero no
lagarto, se encuentra brincando y frotándose las manos “pog el compló”,  ya
que es un espectáculo que él no organizó, pues solitos andan desgarrándose
las vestiduras, desprestigiándose y perdiendo la poca dignidad que les quedaba,
en la televisión se victimizó al  gobernador Javier Corral, manipulando a su
antojo al poder judicial, filtrando muchos probables indicios de otros
involucrados .

Pero como dijo el piporro “No se vayan que falta mi contestación”, el
ejecutivo, o sea el gobierno federal, Hacienda, Gobernación, Manlio Fabio, y
demás involucrados en esta tele novela, complot o como le quiera usted
llamar... no están mancos y en los próximos días el box se va a poner muy
bueno… por lo pronto y sin pelear como le aconsejó su asesor al peje, quien
sin subirse al ring se llevó de calle este primer  raund. Anótelo  para que lleve
bien las cuentas, y también anote una muerte anunciada por los panistas, y es
que nadie ha sido capaz de decírselo pero hablando de cajeta el “Canalla” o
cerillo o chico maravilla está muerto y urge que alguien le avis, si no al tiempo,
en este pleito de Corral falta César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, a
quien deberán embargarle bienes en Estados Unidos por unos cuantos millones,
y hoy todos lo quieren perjudicar, la pregunta es: ¿cuándo caerá?… Cuando
en México no exista la impunidad, por lo pronto ya le aconsejaron al Corral
de esta telenovela que le baje un poquito o de lo contrario no le dan pastel, y
si se lo dan se van a tardar mucho, porque se portó mal.

La telenovela de Corral
y el “Canalla”

Salvador Alcázar Aguilar.
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Paralelo a las insípidas precampañas (sin
contienda interna) de los partidos políticos
mexicanos, entre las notas de prensa más
destacadas en las últimas semanas son las relativas
al gobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado
en su activismo político contra la corrupción en su
Estado y sus diferencias con la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público.

Sobre este hecho es importante precisar
varias cosas:

1.- Bienvenida la lucha contra la corrupción
(nunca es tarde), después de varias décadas de
gobiernos del PRI y del PAN en el ámbito federal.
Durante los gobiernos priistas (antes de 2000) en
la presidencia de la república hubo algunos casos
aislados de gobernadores procesados por responsa-
bilidades públicas.

2.-  No ayuda en el combate a la corrupción
que estamos en época electoral para elegir
presidente de la república en junio próximo. Parece
por los tiempos que lo que  sucede en Chihuahua
se trata de una campaña similar al “Moreirazo”
en 2011 por el tema de la deuda de Coahuila con
el propósito de golpear mediáticamente a un partido
político y a su candidato.

3.- El exceso de protagonismo mediático
del gobernador de Chihuahua debe atenuarse. En
teoría, así como se ha avanzado a nivel nacional
con la autonomía de la Fiscalía de la Nación,
igualmente debe avanzarse en los estados. En este
sentido los gobernadores y el Poder Ejecutivo
Federal deben mantener un bajo perfil e
independencia de las causas penales.

4.- El destacado protagonismo mediático del
gobernador de Chihuahua hace suponer que podrían
existir fines paralelos (electorales) a las causas
que han sido reconocidas públicamente. Javier
Corral fue precandidato del PAN a ocupar la
presidencia de ese partido meses antes de que se
convirtiera en gobernador del estado más grande
del norte de la república (junto con Sonora y
Coahuila).

5.- La parte donde el honorable pueblo de
Chihuahua tiene nuestro apoyo es en reclamar sus
participaciones federales que al parecer no le han
sido entregadas (debe comprobarse bien) en los
tiempos apropiados.

El centralismo financiero es uno de los
problemas reales del país. Los estados de la
federación tienen pocas fuentes importantes de
ingresos propios.

Tan solo mencionar a manera ejemplificativa
las materias que la Constitución de la República
le otorga en diversas fracciones del artículo 73 al
Congreso de la Unión (Federación) para legislar u
aprobar impuestos: hidrocarburos, minería,
industria cinematográfica, comercio, juegos con

apuestas y sorteos, intermediación y servicios
financieros, energía eléctrica y nuclear, leyes de
trabajo, endeudamiento externo, vías generales de
comunicación, postas y correos, aguas de jurisdic-
ción federal, moneda, instituciones de crédito y
sociedades de seguros, comercio exterior, energía
eléctrica, producción y consumo de tabaco,
gasolina y otros productos derivados del petróleo,
cerrillos y fósforos, explotación forestal, producción
y consumo de cerveza.

Las entidades federativas reciben participa-
ciones de los ingresos federales de acuerdo con lo
que determine la Ley de Coordinación Fiscal, pero
sus ingresos propios (estatales) son mínimos
comparados con los que recibe la Federación.

6.- Apoyamos la lucha contra la corrupción
pero debe ser en forma ordenada y no un simple
instrumento para venganzas políticas de partidos
o gobernadores.

La  actual Constitución mexicana es progre-
sista, sus artículos relativos a las garantías y
derechos en materia penal, son los que más han
sufrido reformas de 1917 a la fecha con el fin de
proteger mejor a los ciudadanos frente al Estado.

Desde la época Colonial han existido en la
Nueva España leyes para combatir la corrupción
sin embargo raramente se han aplicado (Juicio de
Residencia). El Juicio de Residencia también fue
contemplado en la Constitución de Apatzingan del
22 de octubre de 1814 (Artículos 59, 202-231).

Los diferentes códigos penales que ha
tenido México y los estados de la federación desde
el siglo XIX han contenido siempre un Título
Espacial dedicado a los delitos de los  Servidores
Públicos. Aparte existen las leyes federales y
estatales de responsabilidad de los servidores
públicos a partir del gobierno de Miguel de la
Madrid en 1982.

 La Constitución General de la República
también tiene un Título Especial dedicado a los
Servidores Públicos (Titulo Cuarto; Artículos: 108-
114).

juanmartinez_veloz@yahoo.com

¿Para quién es la misteriosa
campaña de Javier Corral?

Juan Martínez Veloz.

Entre las notas de prensa más destacadas
en las últimas semanas son las relativas al
gobernador de Chihuahua, Javier Corral
Jurado, en su activismo político contra la
corrupción en su Estado y sus diferencias

con la Secretaría de Hacienda.
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Entre los 43 ciudadanos masacrados en Ayotzinapa y los 37 periodistas asesinados en
lo que va del actual sexenio federal, además de cuatro informadores “desaparecidos” y
1,735 agredidos, la diferencia es mínima. Pero ambos genocidios, en sus respectivos contextos,
son igualmente significativos y, desde luego, inadmisibles, tanto como que siguen ocurriendo
en Chiapas.

La cuestión es que se ha llegado al punto en el que la pérdida de vidas en México por
violencia delincuencial, crímenes de estado o una combinación de ambos, se han reducido a
simples números y estadísticas oficiales. Pareciera que la preocupación de la autoridad en
turno se centrara en establecer cuál gobierno ha cometido o permitido menos asesinatos
dolosos. El cinismo en todo su esplendor.

En general, la cantidad de mexicanos que han perecido por las causas mencionadas es
no menos que escalofriante. Tan sólo en los periodos presidenciales del panista Felipe Calderón
Hinojosa y del priista Enrique Peña Nieto, han caído por lo menos 235 mil compatriotas. No
obstante dicha cifra, todavía hay quienes dudan que estemos en guerra.

En tanto, ciertos medios de comunicación le queman incienso al actual régimen, lo cual
se explicaría en el hecho de que ellos también se estarían viendo beneficiados con la descomunal
erogación, por unos 34 mil millones de pesos, efectuada por la Federación por concepto de
publicidad.

La administración de Peña Nieto también habría hecho la adquisición de un sofisticado
equipo de espionaje para husmear en la vida de por lo menos 22 destacados periodistas,
activistas, defensores de los derechos humanos y políticos de oposición.

No, definitivamente no somos una nación de libertades, y es que los mexicanos podemos
presumir de muchas cosas, menos de que sea cierta la irrisoria afirmación gubernamental de
que priva un estado de derecho. ¿País de leyes? Mientras haya corrupción, la administración
de justicia en México seguirá siendo el hazmerreír de naciones donde el respeto a los derechos
civiles es una prioridad.

Para constatarlo, baste reproducir aquí el siguiente reporte: “México posee un sistema
de justicia criminal peor que el de Irán y un nivel de acceso a la justicia más bajo que el de El
Salvador, según el informe Rule of law index 2017-2018, el cual mide a través de ocho puntos
el nivel del estado de derecho en el que se desarrollan 113 países del mundo”. El documento
fue presentado en Washington por la organización World Justice Project (WJP), como se
señala en una nota publicada el miércoles por El Universal.

En efecto, frecuentemente nos enteramos de graves violaciones a los derechos
humanos, como de la aprobación de leyes contrarias a la Constitución Política del país y de
delincuentes que gozan de impunidad. Sin embargo, todo ello se queda en la queja ciudadana
y en la crítica de politólogos y periodistas de café, pues nadie se atreve a ponerle el cascabel
al gato para provocar una verdadera transformación social a partir de regenerar nuestra
conciencia ciudadana. ¿Utópico? Sí, para algunos.

El peor error que podemos cometer los mexicanos en este tiempo crítico de nuestra
historia es acostumbrarnos a la cruda realidad que tratan de imponernos unos cuantos tiranos.
De ninguna manera debemos perder la capacidad de asombro ante la injusticia.

Es preciso permanecer en estado de alerta, incluso al grado de saber identificar las
noticias que deberían ser de ocho columnas en los medios impresos, y que sin embargo
aparecen publicadas en páginas interiores, por órdenes “superiores”.

Lejos de ocuparnos solamente del mediocre fútbol mexicano, o bien, con las telenovelas
recicladas de la televisión comercial o con otros distractores oficiales, como el “chupacabras”
creado por Carlos Salinas de Gortari, todos deberíamos hacer acopio de información fidedigna
para normar adecuadamente nuestro criterio y de este modo asumir con mayor responsabilidad
nuestra responsabilidad ciudadana, en aras del bien común y de un mundo mejor para nuestros
hijos.

Ante nuestros ojos se abre un mar de posibilidades
para mejorar sustancialmente nuestra realidad. Dentro de
las múltiples acciones de cambio se impone combatir
frontalmente la corrupción en todas las esferas de gobierno,
como punto de partida para reducir a su mínima expresión a
la delincuencia, incluida la de “cuello blanco”, tanto como la
violencia y la impunidad.

Por lo demás, estamos llamados a ejercer una
democracia participativa, pues obviamente no se trata
únicamente de emitir nuestro sufragio en cada proceso
electoral, sino de vigilar que nuestro voto sea respetado y,
consecuentemente, verificar permanentemente que los
proyectos de los candidatos a puestos de elección popular
sean fiel y oportunamente realizados. Aunque, a decir verdad,
muchos nos daríamos por bien servidos si los funcionarios
públicos cumplieran tan sólo con lo que rezan sus respectivos
juramentos de toma de protesta.

Cierto, nos encontramos en el “ahora o nunca”. Todos
estos pensamientos en voz alta parten de la pesadilla en que
se ha convertido nuestro México querido, así que no es tiempo
de mantenernos pasivos cuando todos los días nos enteramos
de abusos, muertes, corrupción y demagogia.

Es hora, pues, de que nuestras quejas, críticas y senti-
mientos de indignación se traduzcan en una transformación
nacional, la cual sólo puede venir de la misma colectividad,
no precisamente de un presidente desacreditado o de un
partido político servil, mucho menos de la Iglesia, que más
bien debería estar ocupada en resolver sus casos de
pederastia.

palabras_mayores@hotmail.com

David Guillén Patiño.

¿Sólo 43?

México posee un sistema de justicia criminal
peor que el de Irán y un nivel de acceso a
la justicia más bajo que el de El Salvador
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El juego de las encuestas dentro del entramado de la sucesión
presidencial del país, está en su máximo nivel de carácter y
atrevimiento, buscando dar una respuesta utilitaria al partido,
coalición y aspirante de su preferencia, no se requiere ir lejos para
saber cómo, cuándo, en dónde y a quién se le levanta la información
para de esta forma apuntalar a un determinado aspirante y a la
alianza que él mismo represente.Lo vemos en las empresas
demoscópicas registradas ante el INE para realizar estos ejercicios,
lo mismo en medios de comunicación periodística y programas
radiofónicos, como también en empresas televisoras que fijan
graduales grados de posicionamiento en torno a la elección que
realizará la ciudadanía nacional en este ya próximo mes de junio.

En estos días, aun cuando no se han iniciado las campañas
formales se detalla la apreciación que se tiene sobre de Andrés
Manuel López Obrador y su ventaja sobre el resto de los
contendientes, en donde en unas sale José Antonio Meade en
segundo lugar, con diferentes puntos de desventaja y en otras se le
da ese mismo sitio a Ricardo Anaya, generándose con ello
situaciones entusiastas entre los diversos actores y sus partidarios.

Existen otras evaluaciones bajo el sentido radiofónico, como
las que realiza tanto Joaquín López Doriga como José Cárdenas,
cuyas coberturas radiales no se tiene desaprobación en ellas, los
mayores porcentajes de aprecio, están a favor de José Antonio
Meade con un 39 %, y se constata en medios electrónicos en sus
redes sociales de seguidores; en el segundo lugar es para Andrés
Manuel López Obrador con un 34 % y el tercer lugar para Ricardo
Anaya con un 27 %

Califique usted el informe más reciente del monitoreo de
noticiarios, que presentó la UNAM al Instituto Nacional Electoral
(INE), se mantienen las tendencias de cobertura informativa: Andrés
Manuel López Obrador es el precandidato al que más tiempo se le
ha dedicado, con 28.37 por ciento, pero se le acerca José Antonio
Meade con 25.05 por ciento. Atrás continúa Ricardo Anaya, con
18.64 por ciento. El resto del porcentaje corresponde al tiempo
asignado a partidos políticos sin menciones a los precandidatos.

También siguen las tendencias en la valoración de la
información, es decir, en los comentarios positivos o negativos que
los reporteros o conductores hacen cuando se presenta la
información de los precandidatos. López Obrador se encuentra,
otra vez, en primer sitio con 446 menciones negativas y 57 positivas.

La sucesión presidencial
y el juego de las encuestas

Luis Fernando Hernández González.

“La confianza en el destino de México se valora electoralmente por
el uso de su visión, compromisos y palabras de los contendientes”

Le sigue Ricardo Anaya con 256 menciones negativas y 32 positivas, y José Antonio
Meade con 247 negativas y 55 positivas.

Del mismo informe se desprende el contraste que existe entre López Obrador
con respecto a los otros precandidatos en cuanto a valoración de sus dichos y hechos
en donde 5 de cada 10 notas negativas son para el precandidato de Morena, sino
también la cantidad de notas editorializadas sobre Anaya frente a las que ha tenido
Meade, debido a la diferencia de tiempo destinado en la cobertura informativa de sus
precampañas.

Cada una de estas coaliciones, buscan de distinta forma ganarse la confianza
del ciudadano electoralmente, mas solo una de ellas se valora el día de la democracia,
soportada por el uso de su visión, compromisos y palabras, que marquen el rumbo de
México.

La coalición Juntos Haremos Historia, Morena, PES y PT, Andrés Manuel López
Obrador.

La coalición Todos Por México, PRI, PNA y PVEM,  José Antonio Meade
Kuribreña.

La coalición Por México al Frente, PAN, PRD y MC,  Ricardo Anaya Cortés.
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La política en nuestro país ha llegado a su
nivel de incompetencia al transitar de una lucha
ideológica para alcanzar y ejercer el poder, a una
riña callejera, campal, cabaretera, muy vulgar y
corriente, mientras en el mundo se presentan
barruntos de tormenta, por una augurada
conflagración económica mundial en la que nuestro
país será, se dice, uno de los principales
damnificados.

La perversidad de la política es evidente en
la frivolidad, la banalidad, la burla, el escarnio y el
abuso de un lenguaje impúdicamente inmoral y
soez, en un afán provocativo en el que se
confunden, desde un juego de abalorios, hasta una
pepena del voto; a la recolección de un apoyo
ciudadano que uno quisiera que fuera consciente,
razonado, comprometido en la verdadera búsqueda
del progreso de la nación, pero por lo que se ve,
esa masa confusa está resultando incapaz de
responder acertadamente a la balumba de
desinformación provocada por un uso inadecuado
de los instrumentos que el avance tecnológico nos
ofrece hoy para una comunicación interpersonal,
que está contribuyendo más a un desorden que a
un orden de las ideas.

En esta feria de improperios, de mesiánicas
arengas, de tibias presentaciones, de provocadoras
confrontaciones, de avidez protagónica y
embusteros “pactos” electorales, como en una
hondonada estercórea se pierde inmerso el INE,
sin capacidad para arbitrar un “encuentro” tan
cochino.

La inequidad en el reparto de los recursos
electorales es evidente, no tanto porque se
favorezca deliberadamente a uno u otro, sino por
el libertinaje con que se auxilian los partidos y

encuestas están al mejor postor y los números en
manos de prestidigitadores profesionales.

Como hemos visto en más de una ocasión,
el “innombrable” -que, por cierto, ¿cómo será la
imprudencia en la política actual, que ya hasta sus
correligionarios se jactan del “descrédito” que
conlleva ese apelativo de “innombrable”? y que
corresponde al “suspirante” Andrés Manuel López
Obrador- quien se allega a cualquier oportunista,
sea cual sea su moral, su fama (o infamia) pública,
su credo político o su actividad, licita o ilícita. Y
peor aun ¿cuáles serían sus intenciones? ¿Qué
buscan? ¿expiar un pasado oscuro?

Postura más mesiánica no puede revelarse
cuando con dicha “actitu” (hablando como el peje)
evidencia que al llamado a sus brazos, aunque sean
pecadores, los acoge para purgar sus pecados
cometidos ya sea en el ámbito privado de oscuras
finanzas, en el social en apoyo de dirigentes
oportunistas y amorales; hasta del medio
deportivo… y lamentablemente hasta en espacios
de la cultura a través de trasnochados seudo
intelectuales de una izquierda caduca, a quienes
ofrece e ingenuamente aceptan para ir en busca
de un paraíso locuaz que se ha forjado en la
imaginación, que a la fecha es más un galimatías
que una propuesta racional, científica, asequible a
una sociedad como la nuestra.

Me pregunto cómo habría catalogado un
dramaturgo como Oscar Wilde a Andrés Manuel
López Obrador, cuyo pragmatismo oportunista está
rayando espacios más allá del cinismo.
¿Simplemente así: como un hombre que conoce el
precio de todo y el valor de nada?

Los caminos del “Peje”, se asemejan más
a senderos hacia cuevas del infierno, sin fondo,

A la pepena del voto electorero

La codicia de los políticos y la manipulación
impúdica de los ciudadanos

Adolfo Olmedo Muñoz.

“Un hombre que conoce el precio de todo y el valor de nada.”
Así definió Oscar Wilde al “cínico”.

asociaciones, para financiar campañas que como
hemos dicho, resultan escatológicas, y están
derivando en el abuso de ruido electoral pernicioso.

La ciudadanía se halla indefensa ante tal
alud y, por tanto, no se sabe a ciencia cierta, ni
cuales son las tendencias a favor o en contra del
voto, ni cuales los planes a seguir por cada uno de
los aspirantes a puestos de elección popular. Las

Andrés Manuel López Obrador se allega
a cualquier oportunista, sea cual sea su
moral, su fama (o infamia) pública, su

credo político o su actividad, licita o ilícita.
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sin salida. Pero el caso de Ricardo Anaya Cortés
es todavía peor, pues él si ha entablado ya un pacto
con el chamuco. Vendió su alma por un montón,
presumiblemente magro, de indefinidos votos
amarillos y naranjas, mientras sus azules se
desvanecen entre los hediondos gases de la
enrarecida política panista.

José Antonio Meade no se escapa del todo
de esta mascarada. Amén de que su campaña ha
resultado tibia, insulsa, falta de personalidad, pero
peor aún, sin una visible ruta de escape, a pesar
de que algunos agoreros vaticinan que será
cambiado “en breve”, como cuando fue

“cambiado” Luis Donaldo Colosio Murrieta
(aunque no en forma tan sanguinaria). No lo creo,
es el perfil más sólido y viable para el futuro de
nuestro país.

A pesar de la “ingenua” apariencia de José
Antonio Meade, no cabe duda de que es el
candidato con un soporte partidario más firme, aun
después de las versiones de que amplios sectores
del priismo tradicional, el priismo del voto duro,
están dubitativos y algunos (como en el caso de
algunos políticos y ex políticos coahuilenses) hasta
han pensado en emitir su voto a favor de AMLO,
por una supuesta “comunión ideológica”, lo cual
no deja de ser otra aberración que desconoce el
verdadero sustrato del nacionalismo revolucionario
mexicano.

Por ello, no se sabe aun a ciencia cierta
cual será la respuesta del PRI sino hasta las urnas,
por lo pronto habrá que cuestionarnos, ¿cuál es la
posición de los auténticos grupos priistas, como el
Grupo Atlacomulco?; ¿existe una verdadera fuerza
cohesiva en el seno de los patriarcas del “PRIato”
como para sortear la anarquía reinante?

Sin embargo, algo está quedando muy claro,
el oportunismo de los políticos mexicanos es cada
día más cínico y procaz. En este juego de abalorio
los argumentos se han tornado abstrusos, torpes
en forma de exabruptos, de amenazas, de una
avidez protagónica descarada y torpe, como la de
Javier Corral Jurado, quien nació en El Paso,
Texas. Corral no ha podido disimular su verdadera
intención de enfrentar al sistema por cualquier
motivo, llevando a cabo, incluso, una descarada
persecución política en contra del priista Alejandro
Gutiérrez. Aprovechando el momento político
electoral, se desliza ocultando sus verdaderas
intenciones presumiblemente conspiratorias en
favor de camarillas terratenientes de la entidad
que representa.

Otro fanfarrón, más conocido como “el
bronco”, por ahora ha salido poco a los medios
comunicativos, pero por que está preocupado por
ocultar las formas en que se allega firmas para su
validación como candidato independiente. También
tras bambalinas cabildea la esposa del expresidente
Felipe Calderón (presunto nepotista), quien, como
AMLO, anda a la pepena de cualquier desecho o
paria y en su caso mayormente de los renegados
del panismo por ser adversarios, precisamente de
quien abandera las causas (a estas alturas diríamos
“¿Cuáles?”) del Partido de Acción Nacional (SIC).

Vivimos un momento histórico de crisis; de
crecimiento, si partimos de la etimología de la
palabra, o simplemente de cambio, en busca de
una mejor democracia y una consecuente mejora
de los niveles de vida en nuestro país, pero también
en el ámbito internacional se sufre un agotamiento
de muchas fórmulas de la diplomacia, que auguran
tormentas de las cuales, se prevé como las más
deplorables, las que se den en los campos de la
economía; afectaciones que como ya apuntamos,
podrían perjudicar más a países que como el
nuestro, están en vías de una consolidación del
desarrollo.

Por todo ello, el peligro de caer en la
demagogia, o en manos de la anarquía o del

populismo, debería ser un motivo más que
importante para enderezar el debate de los políticos,
en lugar de toda la escoria que hoy, como
auténticos recolectores de basura dedican a
pepenar “lo que caiga” sin importar los verdaderos
intereses nacionales; el de los mexicanos en
general, sin facciones.

O usted, amigo lector, ¿considera
congruente el lenguaje de los políticos? ¿jerga
sucedánea de la que anhelamos todos los
mexicanos? Aun queda -aunque poco- tiempo para
reflexionar. Por lo menos eso creo.

Ricardo Anaya Cortés vendió su alma por
un montón de indefinidos votos amarillos y
naranjas, mientras sus azules se desvanecen
entre hediondos gases de la política panista.

La campaña de José Antonio Meade
Kuribreña ha resultado tibia, insulsa,

sin personalidad y sin una ruta de escape
pese a que vaticinan que será cambiado.

Otro fanfarrón, Jaime Rodríguez Calderón
“El Bronco”, está preocupado por ocultar
las formas en que se allega firmas para su
validación como candidato independiente.

Margarita Zavala de Calderón, igual que
AMLO, anda a la pepena de cualquier
desecho o paria de los renegados del panismo
por ser adversarios de Ricardo Anaya.
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Costo electoral, más de 45 mil millones

Sócrates A. Campos Lemus.

Para algunos analistas políticos, Javier
Corral se “vendió por un plato de lentejas”.

Para algunos analistas políticos, Corral se
“vendió por un plato de lentejas”, seguro que un
plato no ha sido barato, pues les cuesta a los
contribuyentes 900 millones de pesos más aparte
de los que le ha soltado con manga larga el actual
secretario de Hacienda y ahora el de Gobernación,
bajo la premisa de que volvió la política a
Gobernación, y si la política es soltar dinero ya se
pueden ir preparando las bolsas, porque cuando
menos algunos dirigentes de la vieja COCEI,
encabezados ahora por la hermana de Héctor
Sánchez, pondrán pies en las carreteras para hacer
una caravana de damnificados en el Istmo, para
demandar más dinero en la reconstrucción de
casas, y seguramente, en la construcción de
candidaturas políticas y en campañas políticas, tal
vez para que los mexicanos que somos unos
pentontos de primera, acobardados y silenciados,
queremos olvidar que, las próximas elecciones nos
costarán a los mexicanos más de 45 mil millones
de pesos, que es una cifra equivalente a los costos
de los sismos...

Y, pues como somos agachones y acobarda-
dos, con seguridad no sólo gastaremos esa cantidad
para que los políticos sigan gozando de los puestos
y de los presupuestos, sino que, como ya volvió la
política a Gobernación, tendremos ya apartada una
gran bolsa para dar satisfacción a las demandas
que se nos vayan ocurriendo por cada estado, al
fin de cuentas, ya sabemos que el caminito es
protestar y gritar caminando y andando para no
hacer hoyo… pero si logrando presupuestos
adicionales para gastar o embolsarse por parte de
muchos “líderes sociales” que, de ese cuento saben
vivir y muy bien… mientras los mexicanos
pagamos más por productos, por impuestos y por
gasolinazos o por los robos que nos hacen los
nuevos terratenientes que despojan a los
campesinos de sus tierras para explotar las minas
y saquearles el agua… así pues, nos hacen
pendejos y nos siguen robando… pero, nos
dejamos.

Y como somos despilfarradores, pagadores
a los bancos y a los banqueros que nos han
saqueado y robado como quieren en el país, desde
los tiempos de las guerras de los pasteles y otras
jaladas como el Robaproa, inventado por Zedillo
para aplacar las iras financieras y dejar el paso
abierto y pavimentado a los especuladores
financieros para que financiaran la campaña de
Fox y de Calderón, desde los impuestos no pagados

en la venta de Bandamex por parte de Roberto
Hernández y Alfredo Harp Helú, ahora, promotor
por medio de su sobrina para el senado de la
república para garantizar la sumisión de AMLO a
este grupo de bancos y banqueros que dirigen los
especuladores del país, pues, el pago de intereses
y gasto de la deuda sube este 2017 en 21%, ni lo
que pagan por los ahorros de los muchos fondos
de todos los mexicanos para que lo bancos y
banqueros tengan, al lado de los políticos y
funcionarios un gran monto para controlar la
economía nacional... y por supuesto, sometidos, a
los mexicanos... como en los tiempos de Santa
Ana o de la Santa Inquisición… alcanzando una
cifra de más de 597 mil millones de pesos, y si
contabilizamos los pagos de intereses, comisiones
y gastos en los cinco años de gobierno, pues hemos
pagado 2 billones 131 mil millones 561,4 millones
de pesos, es decir, casi la octava parte de lo que
se calcula el PIB de México que sería de 18 mil
billones de pesos…

Como vemos, los mexicanos, no los políticos,
ni los banqueros, ni los especuladores, ni los
empresarios, ni los comerciantes, ni los inversionis-
tas extranjeros, pagan esos recursos, somos todos
los mexicanos, porque les hemos permitido a los

políticos, banqueros, empresarios y comerciantes,
utilizar los reclusos públicos de los mexicanos y
los fondos públicos para que sigan haciendo sus
negocios privados… y por ello, los políticos, andan
a la caza de los puestos y de los presupuestos,
porque les puede enriquecer en un dos por tres, y
no tienen ni que dar “braguetazo” como en los
viejos tiempos, cuando buscaban a las niñas bien
para que sus papis les financiaran las campañas,
no, ahora, solamente meten mano a la bolsa de
Hacienda y por ello entendemos el inmenso poder
que tiene un Secretario que puede conducir los
acuerdos en los oscurito con los gringos e imponer
candidato a la presidencia,… el negocio es bueno,
no hay duda.

Y mientras ellos hacen sus campañas con
nuestros recursos que usan a discreción en vez de
usarlos para reponer las casas de los damnificados
por los terremotos, los mexicanos, los miembros
del infeliciaje nacional, debemos de pensar que
hace 30 años, para adquirir lo que era la canasta
básica para las familias, teníamos que trabajar
cinco horas, hoy, podremos trabajar 24 horas y no
alcanza lo que ganamos para adquirirla… claro
que ni siquiera podemos comer en las fondas que
parecían restaurantes… eso es un lujo de
cumpleaños o de festividad mayor, tal como lo ha
analizado y estudiado el Centro de Análisis
Multidisciplinario de la UNAM, y bueno, por ser
un análisis de las escuelas públicas, a lo mejor, los
niños egresados del ITAM, ni siquiera lo pelan
hasta que la irritación social y el encabronamiento
lleguen a estallar como le estalló el conflicto bélico
y político en 1910 a don Porfirio y a sus políticos
incrustados en el canal de los banqueros y
financieros, como hoy en día los tenemos…

A pesar de que nos digan que la política
volvió a la secretaría de Gobernación… también,
tenemos a nuestros lagartijos y los científicos que
andan brincando de partido en partido y de
universidad privada y extrajera para alcanzar más
títulos de doctorado, sin darse cuenta que: “lo
doctor, no quita lo pendejo”… cuando menos,
cuando se trata de resolver problemas y no de
hacer negocios y usar puestos y presupuestos para
continuar enriqueciéndose… que ahí si han
mostrado una inmensa inteligencia de tal suerte
que hasta el señorito, el Chuky, Anaya, anda tras
el negocio… para que su familia sea una nueva
casta inmobiliaria en el país… negocios, son
negocios…
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La sucesión de Blas Flores Dávila, sin
candidato ungido por el “Grupo Universidad”, dice
mucho del reacomodo que viene en la UAdeC, y
deja fuera de la institución educativa a José María
Fraustro Siller, Jesús Ochoa Galindo, Blas Flores,
Mario Alberto Ochoa y otros que convirtieron la
casa de los “Los Lobos” en un botín que los convir-
tió en influyentes millonarios.

Estos personajes son cuestionados porque
impusieron sus propias reglas a la hora de manejar
presupuestos, convenios, contratos de obra,
proveedores, asignación de plazas, transferencias
sindicales y otras acciones radicadas al margen
de la ley. Todo esto, señalado en su momento por
el Auditor Superior del Estado Armando Plata
Sandoval, que disimula no ver el desorden
financiero el cual es considerado un lastre para la
comunidad universitaria en la UAdeC.

 La llegada de Salvador Hernández Vélez
a la Rectoría es un tema que para algunos del
llamado “Grupo Universidad” les causa escozor,
al pensar que por fin les cortarán la ruta de acceso
directo a recursos millonarios y a los puestos
importantes en el organigrama universitario.

Hernández Vélez, definido como un  hombre
conciliador, no es un universitario que olvida de la
noche a la mañana todas las afrentas que aguantó
callado y que fueron manipuladas desde la oficina
del ahora Secretario de Finanzas, Blas Flores
Dávila. Y tanto Blas como el propio Chema
Fraustro saben que Hernández Vélez será objetivo
a la hora de hacer corte de caja.

Ahí está por ejemplo el titular de la
Coordinación de Administración Patrimonial y de
Servicios de la Universidad, Paulo Sergio Villarreal
Rodarte, ex director de la Facultad de Arquitectura,
quien gritó a los cuatro vientos que iría con Fran-
cisco Osorio Morales, quien al final declinó sus
aspiraciones rectorales.

 Es fecha que Paulo Sergio anda desespe-
rado. La razón es muy simple, el profesionista
acuñense ya se sentía y hasta despachaba como
tesorero de la UAdeC. Como dueño y señor
mandaba y presionaba a los directores de área y
de las mismas escuelas, para que lo tomaran en
cuenta a la hora de planear el gasto para favorecer
en todo a Francisco Osorio.

Villarreal Rodarte no lo hacía solo, se asoció
con Julieta Carabaza -identificada con el
exgobernador Rogelio Montemayor- todavía

directora de Comunicación Social de la
Universidad, quien se encargó de fraguar una
campaña en contra de Salvador Hernández Vélez.

 Y todavía sigue el enojo en los seguidores
de Francisco Osorio, el gran perdedor. Tanta
molestia tienen que siguen las reuniones secretas
y cerradas en domicilios, fincas y restaurantes
incluso fuera de la ciudad, donde algunos
funcionarios que quedarán fuera de los cargos
importantes y del dinero que maneja la Universidad,
insisten en meterle ruido al proceso para que los
alumnos voten por “nuevas elecciones” o
simplemente no voten. Para estos funcionarios y
directores de escuela es mejor grillar en lo oscurito
que haber sido congruentes, inscribiéndose para
participar en la elección de Rector.

 El “Grupo Universidad” no ha aceptado la
realidad, después de la “chamaqueada” que les
han puesto a personajes como el infumable Chema
Fraustro, quien hace un año ya se sentía
gobernador. Vaya desencanto de este personaje
que sigue dando patadas de ahogado, al intentar
imponer a su fiel colaborador y cómplice Jorge
Alanís Canales y a su yerno Josué Garza, para
seguir “manoteando” lo que pueda, sin empacho
ni vergüenza.

A Francisco Osorio lo desplazaron a una
subsecretaría de Educación en la administración
estatal. Porsu parte, Hernández Vélez tendrá que
quitarse de encima lastres y cargas que viven del
presupuesto universitario desde que Chema Frustro
y Chuy Ochoa estuvieron al mando de esta casa
de estudios, que dejará de ser mangoneada al
antojo del “Grupo Universidad”.

Uno de estos lastres es el director de la
Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez”,
Juan Manuel Morales, que abiertamente hizo
campaña en contra de Salvador Hernández; pero
igual anda la dirigente del Sindicato de Trabajadores
de la UAdeC, María de la Luz López Saucedo,
que fue impuesta por Osorio Morales y que nunca
informa de los dineros que maneja el STUAC.

De todos modos, por fin se va el llamado
“Grupo Universidad”, al que también se le conoce
como “Los chicos Tec” o “La cofradía de Chema
Fraustro”. Lo cierto es que algunos miembros de
este grupúsculo acusan a Blas Flores Dávila de
ser el culpable de la debacle del “Grupo
Universidad”, cuyos miembros perdieron el poder
en la UAdeC, pero se enriquecieron.

 La debacle del Grupo Universidad

Armando Montalvo Olivo.

A Blas Flores lo acusan de ser el culpable
de la debacle del “Grupo Universidad”.

Julieta Carabaza González se encargó de
fraguar una campaña en contra de SHV.
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Política aldeana

Otro López corrupto

Los primeros apuntes de la auditoría que
realizó la consultora Deloitte al ayuntamiento de
Saltillo dejan claro el saqueo al que se vio sometido
el erario saltillense durante el “gobierno” de Isidro
López Villarreal y la pandilla que lideraba su esposa
Lourdes Naranjo.

Lo que se ha dado a conocer, dicen los
enterados, es sólo la punta del iceberg. En el saqueo
hubo de todo: facturas con costos inflados, pago
de obras que nunca se hicieron, contratos sin
licitación, compra de terrenos sobrevaluados, como
el que le compraron a la secretaria del ayun-
tamiento María Alicia García Narro para el
Biblioparque Poniente en 40 millones de pesos, es
decir, cuatro veces su valor, y muchos robos más.

Por ejemplo, no hay documentación, mucho
menos obras, por más de 353 millones de pesos, e
igual que lo hizo su tío Rosendo Villarreal Dávila,
Isidro sacó facturas con contratistas amigos con
folios consecutivos y generadas el mismo día para
poder comprobar sus saqueos. Isidro es la mejor
prueba de que los ricos también roban, y son
igualmente cínicos que cualquiera de los ladrones
de cuello blanco egresados del ITESM, de Yale o
de cualquier otra universidad extranjera. Los ratas
son ratas.

Pero hay personas del bando contrario que
exculpan a Isidro señalando que es un buen
hombre, que los saqueos fueron de la gente que lo
rodeaba como la tesorera Rosy Zertuche y la
secretaria del ayuntamiento María Alicia García
Narro; sin embargo, el saqueo a que fue sometido
el ayuntamineto de Saltillo desmiente esa
percepción, y más aún si consideramos que de los
cuatro miembros de la familia López que han
incursionado en la política (tres como alcaldes y
uno como gobernador) tres de ellos han terminado
como ladrones, incluso Jorge López Torres es
supuestamente un prófugo que vive comodamente
en Saltillo, los otros dos saqueadores son Rosendo
Villarreal Dávila e Isidro López Villarreal. ¿Será
genética su cleptomanía?

A pesar de su pésima imagen, tanto per-
sonal como política, Isidro López aspiraba volver
a la alcaldía saltillense, tal vez porque se le olvida
que él fue alcalde por una concertacesión que se
hizo para evitar que Fernando de las Fuentes
Hernández no ganara la elección para alcalde,
pues si no lo hacían perder nada impediría que se
convirtiera en aspirante gubernamental y eso no
estaba en los planes del entonces tomador de
decisiones.

Tal vez por esa aspiración política hay quien
dice que a Isidro lo quieren desprestigiar, sacándole
sus saqueos, para evitar que vuelva a ser alcalde,
pero lo cierto es que las apuestas entre los que
saben, es que nada sucederá, que el escándalo del
saqueo que hizo en la presidencia municipal du-
rante cuatro años, simplemente es un entreteni-
miento mediático. Incluso está claro que las
autoridades nada han hecho por fincarle
responsabilidades judiciales a Isidro López, la cosa
del saqueo sólo ha sido tema periodístico, incluso
el nuevo alcalde, Manolo Jiménez, le aventó la
pelotita a la consultora Deloitte, mandando a Isidro
a reclamarle a Nueva York.

Está claro pues, que nada pasará. La
impunidad que prevalece en Coahuila y en todo el
país, cobijará a Isidro López Villarreal como ha
cobijado a sus parientes Rosendo Villarreal Dávila
y Jorge Torres López. Entonces, ¿para qué tanto
brinco estando el piso tan parejo? Esto sólo es
cuestión electorera, nadie tiene la intención de
acusar en serio a Isidro para resarcir el daño que
le causó a Saltillo, como tampoco hay voluntad
para hacer que Jorge Torres devuelva lo que le
robó a Saltillo, pues a final de cuentas todos estos
saqueos son robos “institucionales”...

El berrinche de Montemayor

El ex gobernador Rogelio Montemayor
Seguy mostró una faceta que supuestamente nadie
le conocía, por lo que todo el mundillo político
mostró asombro. Resulta que al darse cuenta que
“su partido” no lo había tomado en cuenta para
una senaduría, a través de su cuenta de facebook
dio a conocer su molestía e indignación, y por medio
de una carta, el también ex director de Pemex dijo
que decidió no presentarse al registro de
precandidatos al Senado y que no buscará a otra
organización política para volver al Congreso.

Montemayor ya había sido senador de la
república de 1991 a 1993, de allí lo sacó Carlos
Salinas de Gortari para convertirlo en gobernador
de Coahuila. Por alguna razón que se desconoce,
Montemayor quería volver al Senado, pero hay
quienes aseguran que Montemayor no quería ser
senador, pues ni siquiera tenía la seguridad de ganar
la elección. Lo que quería -dicen los mal pensados-
es algún privilegio más de los tantos que consiguió
en los sexenios pasados, los moreiristas.

Lo que se dice es que Montemayor cobra
como ex gobernador, cobra en la UAC, está
dedicado en cuerpo y alma a hacer negocios,
comprando terrenos en el norte de Coahuila, en

Isidro López es prueba de que los ricos
también roban, y son igualmente cínicos que
los ladrones de cuello blanco egresados del
ITESM, de Yale u otra universidad extranjera

 En su carta Rogelio Montemayor habla de
impunidad y corrupción cuando en su

gobierno fue lo que imperó. Pero lo más
grave es que ya se olvidó del Pemexgate.
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cuyo subsuelo hay carbón y gas, y lo hace en
sociedad con destacados políticos coahuilenses.
Incluso se asegura que el Clúster Minero Petrolero
de Coahuila, A. C. (Clúster Energía Coahuila,
A.C.), del cual Montemayor es el Presidente, ha
estado financiado desde su nacimiento con
recursos públicos del Estado, de allí la asociación
con importantes personajes de la política local.

Y aún con todas estas privilegiadas
condiciones, en su berrinchuda carta Montemayor
no desaprovecha la oportunidad para señalar que
“Hay hechos graves que nos han dañado, en es-
pecial la deuda estatal no suficientemente aclarada;
el deterioro de instituciones como las de salud y
las relacionadas con la seguridad y con el combate
a la impunidad”.

¿Por qué hasta ahora hace esta timorata
denuncia? ¿Qué quiere lograr Montemayor con
su berrinche? En su carta de facebook dice “Yo
no buscaré otra organización política para volver
al Congreso, ni promoveré la desunión.” Pero la
perla de esta misiva en línea fue lo siguiente:
“Mantengo la esperanza de que nuestras
instituciones recuperen su capacidad de combatir
la impunidad, que es la forma más eficaz de abatir
la corrupción.”

¡Ah que Rogelio!, el burro hablando de
orejas. Habla de impunidad y corrupción cuando
en su gobierno fue lo que imperó. Pero lo más
grave es la amnesia que sufre (¿o es alzheimer)
pues ya se le olvidó el Pemexgate. No cabe duda,
Rogelio Montemayor quiere sacar algo más. No
tienen llenadera...

La UAC y el nuevo Rector

Quizás para cuando lea este comentario,
Jesús Salvador Hernández Vélez ya sea el Rec-
tor electo de la Universidad Autónoma de Coahuila,
y existe la expectativa de que con él comience el
proceso de revertir el daño que le hicieron a esta
noble institución pública, el grupúsculo educado en
escuelas privadas, selectas y caras, que por
decisión de los gobernantes durante 22 años se
apoderó del gobierno y de los puestos y presupues-
tos de la Máxima Casa de Estudios de Coahuila.
Y como resultado de esto, la UAC ocupa actual-
mente uno de los últimos lugares en el ranking de
las universidades de México, concretamente el
lugar 42 de 50.

La Universidad que como Rector recibirá
Salvador Hernández Vélez está inmersa en la
corrupción, el bajo nivel académico, la apatía, la
falta de investigación, la indolencia, la ausencia de
la cultura; además tiene en su plantilla laboral un
buen número de pésimos profesores, de incompe-
tentes directivos y funcionarios, pero en equilibrio
de esta penosa situación, la UAC cuenta con una
comunidad estudiantil noble y sana, que sólo
requiere de estímulos para remontar la cuesta en
busca de un futuro promisorio para la Universidad
y sus integrantes.

Todo esto lo sabe bien Hernández Vélez,
por eso en su intensa campaña puso mayor énfasis
en contactar directamente con los estudiantes, en
estimular su participación, porque ellos serán los
beneficiarios de sus acciones para convertir a la

Universidad en una prestigiosa institución del sa-
ber profesional y cultural.

Seguramente Hernández Vélez está con-
ciente de que las universidades públicas son las
instituciones formadoras de los jóvenes cuyos pa-
dres no cuentan con suficientes recursos para
enviar a sus hijos a las caras universidades
privadas. Las universidades públicas son pues, la
alternativa de las mayorías para elevar su nivel de
vida y lograr prosperidad. Salvador debe estar
conciente de ello, porque él mismo fue parte de
estos sectores que se educaron en instituciones
públicas para salir adelante.

Por eso no hay duda que Hernández Vélez
será un Rector identificado con los estudiantes, y

con aquellos profesores, investigadores y
funcionarios que tengan la visión de darle a sus
alumnos y a la Universidad lo mejor de sus
conocimientos y su trabajo en aras de formar
excelentes profesionistas y convencidos patriotas,
que tengan como fin engrandecer al país y apoyar
a los mexicanos que mayormente necesitan de la
solidaridad.

Jesús Salvador Hernández Vélez llega a la
Rectoría de la UAC para realizar cambios impor-
tantes, porque él sabe que el trabajo que realizará
será el legado que dejará a la Universidad en su
época de madurez y claridad. Su llegada a la
Rectoría es en si mismo un cambio importante para
la vida futura de la Universidad, pues el grupúsculo
que durante más de dos décadas manejó el
gobierno universitario y se apoderó de los puestos
y presupuestos ya era un lastre para la UAC.
Enhorabuena...

De todo y de nada

¡Ah qué Miriam!.- La presidenta del Tribunal
Superior de Justicia, Miriam Cárdenas Cantú, fue
el hazmerreír cuando aclaró una nota periodistica
que señalaba que los magistrados tenían sueldos
mayores de 200 mil pesos mensuales. La
magistrada y presidenta salió decir que eso no era
lo que ganaban sus compañeros, pues después de
pagar impuestos, su sueldo era menor, que los más
de 200 mil pesos eran el “costo” de los cargos. Lo
cierto es que los sueldos mensuales de los
magistrados fluctúan entre 240 mil a 283 mil pe-
sos. A Miriam se le olvidó que también obtienen
un incentivo de 93 mil pesos...

Dos verdades.- Es cierto que Morena se ha
convertido en el recipiente de los oportunistas,
muchos de los cuales con un largo historial de
corruptos y saqueadores del erario público.
También es verdad que el gobierno priista se sacó
de la manga la misma cantaleta con la que
acusaron al movimiento estudiantil de 1968 que
terminó en una sangrienta y abusiva represión.
Ahora acusan a López Obrador de lo mismo, de
ser apoyado por los rusos. ¡Qué poca imaginación
tiene los que nos gobiernan!

A propósito de oportunismo.- El hijo del
candidato presidencial asesinado en 1994, Luis
Donaldo Colosio Riojas, el joven que juraba su
aversión por la política, ahora se decidió a participar
como candidato a diputado local en Nuevo León
por el Partido Movimiento Ciudadano. Para
desmentir sus dichos anteriores, el hijo de Luis
Donaldo Colosio dijo: “Me han hecho comprender
que ha llegado el momento de levantar la mano”...

Cambios políticos.- Hace un par de décadas a
las y los amantes de los políticos poderosos los
mantenían alejados de las miradas públicas,
viviendo en hermosas casas, con sirvientas,
jardineros, cocineras, choferes, lujosos autos y
generosas cuentas bancarias. Ahora en el siglo
XXI, a las y los amantes, los poderosos políticos
de todos los partidos les dan puestos de elección
popular y cargos importantes...

Jesús Salvador Hernández Vélez
llega a la Rectoría de la UAC

para realizar cambios importantes.

LaLa presidenta del Tribunal Superior de
Justicia, Miriam Cárdenas Cantú, fue el
hazmerreír cuando hizo una aclaración.hhi
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La tinta con la que hoy se imprimen los textos y guiones periodísticos
en México no es precisamente negra, como tradicionalmente se estilaba.
Más bien, es de una tonalidad sanguínea, digamos de un rojo que ha dejado
de denotar un simple riesgo, para pasar a significar una alarma generalizada,
inclusive una alerta máxima por amenazas de muerte, que no pocas veces se
han convertido, con cierto toque disuasivo, en narcoasesinatos o ver- daderos
crímenes de estado.

Donald Trump no está tan lejos de la verdad cuando señala que nuestro
país es uno de los más peligrosos del mundo. Para corroborar su afirmación,
basta con revisar el terrible saldo que ha dejado hasta ahora la guerra que se
libra al interior: más de 230 mil muertes violentas en la última década, según
datos del INEGI. En este macabro conteo, 2017 se colocó como el año más
violento de los últimos 20 años, con 23 mil 101 homicidios dolosos, delito que
más se relaciona con el crimen organizado.

La pesadilla se acentuó con el arribo al poder de Felipe Calderón
Hinojosa, quien pasará a la historia como el presidente que en 2006 le declaró
la guerra al narcotráfico, contando para ello con el apoyo financiero del
gobierno estadounidense, por más de 2 mil millones de dólares, cantidad que
más bien sirvió para generar 121 mil 683 muertes violentas. Mientras tanto,
en la cuenta de Enrique Peña Nieto, el número también resulta turbador: más
de 90 mil víctimas.

Es precisamente a partir de la guerra declarada al narcotráfico cuando
inicia también una racha de asesinatos a periodistas, así como de flagrantes
violaciones a las garantías individuales, incluido el derecho a la libertad de
expresión, adjudicados unas veces al crimen organizado, cuando no a diversas
autoridades del sector público, aunque, como se sabe, hay casos en los que
aún no se puede establecer con claridad el origen de las embestidas.

En cuanto a la experiencia de Coahuila, cuyos medios en general han
optado por la autocensura, el gremio periodístico ve con asombro el reciente
reporte de “Artículo 19”: con 26 casos, el estado vio triplicados los ataques
respecto de 2016, ocupando así el tercer lugar entre los estados del país con
mayor número de agresiones contra comunicadores. Para colmo, el 99.7 de
los casos, causados por el gobierno o partidos políticos, permanecen en la
impunidad.

Ante tal aberración, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Cometidos en Agravio de Mujeres y Periodistas en Coahuila, permanece
imperturbable, y todo indica que así continuará este 2018, año en el que,
según voces calificadas, será igualmente cruento que el anterior para los
periodistas, en vista de la seria amenaza que entraña para los derechos civiles
la Ley de Seguridad Interior, promulgada en vísperas de los comicios
presidenciales, mismos que para colmo se anticipan como elecciones de
estado.

En la entidad, primero vino la Ley para la Protección de las y los
Periodistas para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Enseguida, se creó, en
observancia a esta misma ley, la Comisión de Prevención y Protección de los
Periodistas en el Estado de Coahuila y, por último, apareció en escena la
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en Agravio de
Mujeres y Periodistas en Coahuila. Nada de esto ha servido para cambiar el
contexto de grave peligro en que se desenvuelven los profesionales de la

comunicación.
Todo hace pensar en una ausencia de voluntad política por parte del

Gobierno del Estado en cuanto a salvaguardar la integridad física y la vida de
los periodistas que se desempeñan en los diferentes medios de comunicación
de la entidad.

Baste recordar que, tan pronto como fue puesta en vigor la Ley para
la Protección de las y los Periodistas del Estado de Coahuila, el 17 de junio
de 2014, surgieron las primeras trabas gubernamentales para su aplicación
real, de ahí que legisladores locales, como el udecista Sergio Garza Castillo,
reclamaran a las autoridades medidas que garantizaran el ejercicio periodístico
en un clima de respeto y seguridad.

En esa ocasión se confirmó lo que ya muchos sabían: que la Comisión
de Prevención y Protección de los Periodistas no había servido de nada,
mucho menos cuando sus homólogos del PRI ya habían tenido la desfachatez
de votar en contra de la propuesta panista de exhortar a la Comisión de los
Derechos Humanos del Estado de Coahuila, a la Comisión de Prevención y
Protección de Periodistas, a la Procuraduría General de Justicia del Estado y
a la Comisión Estatal de Seguridad, para que implementen protocolos y
medidas de seguridad reconocidos por la ley que garanticen la libertad de
expresión de los periodistas coahuilenses.

Por otra parte, el ex gobernador Rubén Moreira Valdez, quien por
cierto habría acusado a los corresponsales nacionales en Coahuila de defender
a grupos de narcotra- ficantes, nunca aceptó que su secretario de gobierno
sostuviera una reunión de trabajo con los periodistas de la entidad, como
tampoco que estos tuvieran “línea directa” con éste, como alguna vez se
planteó.

“Se ha vuelto costumbre ver el trabajo de los periodistas como un
´peligro´ que debe ser combatido y reprimido por las autoridades, en
contravención a tratados internacionales y leyes nacionales y locales”, como

Medios en alerta roja

David Guillén Patiño.
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lo dijera cierto día la diputada
Lariza Montiel Luis, en clara
alusión al gobierno estatal.
Convengo con ella en cuanto a
que en Coahuila “deben existir
políticas públicas preventivas,
integrales y sistemas de alerta
que activen la fuerza del estado
a favor de los informadores, no
en su perjuicio, como parece
suceder”.

Del 5 de julio del año 2010,
al 30 de noviembre del 2017,
fueron otorgadas 319 medidas de
protección a periodistas, siendo
la ciudad de México la que más
registró, con 64, seguido de
Veracruz con 32, Oaxaca y
Estado de México con 24 cada
uno, Guerrero con 21 y Coahuila
con 17. La mayor cantidad de
medidas otorgadas correespon-
dieron a acciones de contacto
para la reacción policial, así
como manuales de prevención,
rondines domiciliarios.

La Fiscalía Especial para
la Atención de Delitos cometidos
contra la Libertad de Expresión
de la PGR, registró, en ese mis-
mo período, 39 denuncias de pe-
riodistas en Coahuila; la mayoría
registradas en el año 2013 con
21. Por otra parte, de enero de
2000 al 30 de noviembre de 2017,
en Coahuila hubo tres casos de
desaparición, mientras que en el
año 2010 y 2013 se registraron
dos homicidios.

Las embestidas a los me-
dios de comunicación han sido
de tal envergadura, que en mayo
pasado, por ejemplo, informado-
res de unos 30 medios demanda-
ron, durante una manifestación
pública en Saltillo, seguridad y
garantías al derecho a la infor-
mación. Hasta ese entonces, la
violencia en el país había cobra-
do la vida de al menos 114 profe-
sionales de la comunicación.

En el amanecer del sexe-
nio del gobernador Miguel
Riquelme Solís, se impone una
pregunta capital: ¿Ahora sí habrá
voluntad política para actuar
simplemente en función de lo que
establece la Ley en materia de
derechos humanos y, particu-
larmente, libertad de expresión,
luego de los irreparables
quebrantos sufridos por el gremio
periodístico y sus familias a
manos del Estado y del crimen
organizado?

palabras_mayores@hotmail.com

 -Otra más gallero- La frase más usada en la
película “El Gallo De Oro” y dicha por Lorenzo
Benavides, papel que interpreta Narciso Busquets,
Lucha Villa, (La Caponera) e Ignacio López Tarso
(Pinzón) y, para no perder la costumbre y tener al
pobre pueblo entretenido y pelando que mejor “Otra
elección más”, es decir, llevar a cabo de nuevo
elecciones para que los mexicanos podamos elegir a
más de 3,000  representantes populares desde el titular
de la Presidencia  de la República o lo que queda de
ella, hasta el último regidor en cualquier rascuache
municipio, desde luego pasando por los eternos y
buenos para nada y malos para todo Diputados y
Senadores.

El costo de esta batalla de todos contra todos
es inmenso, inimaginable y sin transparencia, y abarca
desde los mullidas alfombras del Palacio Real hasta

Otra más gallero
(Otras elecciones para que no se aburran)

Fidencio Treviño Maldonado.

los más recónditos rincones de la nación, si la coca cola y el pan Bimbo llegan hasta las tienditas más alejadas, pues
nuestra muy discreta, maquillada, costosa y simulada democracia llega aún más lejos que esos productos. 

      Además de los 11 partidos políticos a nivel nacional, existen otros 127 llamados locales, repartidos en los
Estados, partidos de papel, partidos familiares y de mentiras, lacayos que venden su alma al diablo por tal de seguir
mamando en la teta presupuestal. Coahuila apenas hace meses acaba de pasar por unas elecciones, que como siempre
muy amañadas, y los ganones fueron los que tuvieron más mañas que carisma. El INE y recuas que le acompañaron en
su momento tardó meses en dar el veredicto sobre la gobernatura del Estado, y el resultado lo traía el INE o el IEC en la
bolsa, sólo que se hicieron los occisos y muchos ilusos se la creyeron e inventaron por ahí que temían que hubiese más
problemas.

Ni los miles de asesinatos en el año 2017, ni los cientos de crímenes que se acumulan en pocos días de este 2018,
ni el aumento de los combustibles y los productos de la llamada canasta básica o el irrisorio y vergonzoso aumento al
salario mínimo fueron capaces de parar las elecciones, con tal de tener entretenido al puebloo.“Que todo cambie, para
que todo siga igual”. Es el gatopardismo nacional, en donde la única novedad es que no hay novedad, es más hace mucho
tiempo que ni escándalos existen en este país, tal vez el último fue cuando la mitad de los mexicanos gritaron “No Fue
Penalti”, y que los ratones verdes, jugaron como nunca y perdieron como siempre.        

Por lo pronto algunos partidos políticos aventaron a los mismos, lo eternos de siempre para presidentes municipales,
para Diputados y Senadores, los llamados Consejos Políticos son cuentos chinos, lo mismo las elecciones internas que
dicho sea de paso, son internas porque las definen desde adentro, cuando la cúpula de cada partido arma su escuadrón y
según el dinero será la tropa y el ejército que moverá y entrará al combate cuando diga el jefe. 

      Serán muchos los alcaldes en Coahuila que van a repetir para estar tres años más en el poder, como si sólo ellos
y nadie más fuese capaz de tomar el timón del barco en su municipio, son los ungidos, los palomeados que de nuevo
reciclarán las mentiras-promesas que hicieron hace un año y a limosnear el voto, poner cara de angustia, abrazar viejitos,
tomarse fotos con niños en brazos, bailar en las barriadas y caer en la vaguedad que da la ambición, hasta quemarse en
la hoguera de su propia egolatría y decir “Otra más gallero” va de nuevo el candidato que no quería, pero me lo impusieron
y con todo el cinismo del mundo ante los intersticios que se ordena desde arriba a disfrazar el orgullo, autocompadecerse y
resignarse sin condicionar, mejor que otros piensen por mi y seguir preguntándome ¿Quién soy yo para condicionar el
veredicto supremo?

Éste señores es nuestro México, tan lleno de paradojas, tan lejos de Dios y tan cerca de un mundial de fútbol y de
otras elecciones más, en donde la única novedad, es que no hay novedad. En otros países la politica se mueve, avanza,
cae, se levanta y da como principio la oportunidad de tener, exigir el derecho que rige el llamado principio de igualdad. Sin
embargo en esta nación lo que se ve no se juzga y hasta nos dicen con quien y como en está contienda serán  los
candidatos, por el llamado género o “equidad”, y a fuerza se tiene que votar por él o ella, de nuevo la pregunta ¿Dónde
está la democracia emanada de las instituciones y de los aparatos republicanos que tanto se pregona? Pobre pueblo al
igual que Pinzón, dueño del “Gallo de Oro”: Quien nace pa´maceta no sale del corredor. Otra más gallero...

kinotre@hotmail.com 
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Terminó la sexta ronda de negociaciones para actualizar el TLCAN
con la incertidumbre plena que provocan los constantes cambios de humor
de Donald Trump, que anoche rindió su primer informe como presidente de
Estados Unidos. Seguro que siguen sus amenazas de acabar con el acuerdo
si a cambio el gobierno de México no paga la construcción de un muro que se
levanta para dividir aún más a los dos países. Hay quienes dicen que sin
Tratado de Libre Comercio de América del Norte al imperio le iría mal, pero
a la nación azteca peor. Habría que ver.

Por lo pronto crecen las voces que consideran lo contrario. Importantes
organizaciones relacionadas con el agro, uno de los sectores que más se han
beneficiado en cuanto al ramo empresarial y que no deja de presumir la
administración que se va, consideran que al campo mexicano le iría mejor sin
el TLCAN.

Sus argumentos son contundentes. Por ejemplo, la Unión Regional
Agrícola del Norte coincide con muchas otras al señalar que el agro nacional
retrocedió en estos 24 años de relación comercial con los productores yanquis
y los de Canadá. De hecho nunca se han dado condiciones para competir
con ellos. Es más, si los granos como el maíz .sorgo y trigo dejan de estar
comprendidos sería lo mejor porque se venderían al precio mexicano y no al
internacional que fijan los estadounidenses, porque allá -dijo a Noticentro de
Tamaulipas  Agustín Hernández Cardona, líder de la URAN- los apapachan
con generosos subsidios mientras que aquí el gobierno castiga a los productores
con diésel y gasolina carísimos, fertilizantes y semillas igual.

En otras palabras: los costos de producción aquí son muy altos y allá
casi regalados. Tan lo sabe el gobierno mexicano que prefiere importar la
comida básica y de esta forma impulsar a los agricultores gringos. Lo peor,
establece el dirigente tamaulipeco, es que ante las amenazas de Trump se
busca ahora acudir a Brasil y Argentina, en lugar de apoyar a la agricultura
mexicana.

Tan cierto es lo que se describe que por enésima vez marcharon ayer
grupos numerosos de campesinos en recuerdo de que hace 15 años se firmó
el Acuerdo Nacional para el Campo. Su presencia se hizo patente por Paseo
de la Reforma desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la
capital. También en Gobernación y en la sede de la SAGARPA donde se
instalaron mesas de diálogo que se repitieron en Economía, SEDATU y
SEDESOL.  Y como el ANC no se cumplió cabalmente, la principal demanda
es el rescate del campo tras 24 años de la entrada en vigor del TLCAN.

El rechazo a seguir en el acuerdo comercial se dio incluso antes de
que iniciara las pláticas para su modernización. No en nuestro nombre gritaron
cientos de organizaciones, ya que ha significado la profundización del fracasado
modelo del libre comercio a la vez que se pronunciaron por otra instancia de
cooperación y complementación entre los pueblos de Estados Unidos, Canadá
y México. Advirtieron que una negociación acelerada del TLCAN impuesta

principalmente por Trump es, de parte de México, una claudicación.
Pero los negociadores mexicanos están obsesionados en mantenerlo y

aprobar su actualización antes de entrar de lleno en la coyuntura electoral, al
grado de que están dispuestos a ceder a cualquier demanda del gobierno de
Estados Unidos y de las corporaciones trasnacionales. Desde la visión de los
opositores, si se terminara nada cambiaría de la noche a la mañana; habría
tiempo para replantear el modelo de relación que México realmente necesita.
Lo único que terminaría son los súper-privilegios que actualmente tienen las
empresas corporativas multinacionales y aun sin estos privilegios, para ellas
seguirá siendo un buen negocio su relación con México y por ello no se irán.
Sin el TLCAN, consideran que se quitarían las trabas que impiden regular
estas relaciones a fin de que haya más beneficios aquí mientras se va
transitando a un modelo económico menos dependiente del exterior.

Argumentan además que la baja aceptación que tiene el gobierno de
Enrique Peña Nieto le quita cualquier respaldo a las pláticas que, por si fuera
poco, se realizan en secreto. En todo caso exigen que los acuerdos sean
públicos y la aprobación final no se realice sin una amplia discusión de todos
los sectores de la población, porque a la actual administración sólo le ha
interesado oír la opinión de los beneficiaros del TLCAN que son unos cuantos
grandes empresarios a los que se ha hecho copartícipes de la negociación.

El colmo es que se ha consultado e invitado a estar cerca de la
negociación a representantes empresariales extranjeros con inversiones en
México que pudieran resultar afectados por los resultados. El excluido principal

De Norte a Sur

Al campo mexicano
le iría mejor sin el TLCAN

Guillermo Correa Bárcenas.
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es el pueblo mexicano y sus
organizaciones y también el
grueso del empresariado
nacional. Y no olvidan que lo
pactado en caso de que
exista debe ser aprobado por
el Senado de la República.

Las organizaciones
que firmaron desde hace casi
un año la postura que es
vigente ante el anuncio del
secretario de Economía de
que el nuevo TLCAN será
firmado a más tardar en
marzo próximo llaman la
atención de que ello
representan un gran peligro
para México cuyo gobierno
se ha mostrado sumiso y
servil.

Desde el centro

Gerardo Sánchez García,
senador y ex dirigen- te de
la Confederación  Nacional
Campesina (CNC) es seguro
precandidato del PRI al
gobierno de Guanajuato en
poder del PAN desde hace
un  cuarto de siglo. No hay
duda de que triunfará como
lo ha hecho en toda su
carrera política, sobre todo
porque sus paisanos están
hartos de las administra-
ciones panistas…

Por cierto, otro que tiene
asegurado el triunfo es
Rafael García del Horno que
va también por el tricolor
hacia la diputación local de
Uriangato…

Tan duro pega el frío a los
capitalinos que hoy no habrá
clases en cinco delegacio-
nes. Bien por la SEP...

Condenamos lo sucedido
a Marco Antonio Sánchez
estudiante de la preparatoria
8 a manos de elementos de
la policía capitalina, hecho
que se suma a miles más de
la administración que enca-
beza Miguel Ángel Mance-
ra…

Y la carestía galopante,
tan real como falsos los
informes de Eviel Pérez
Magañal, hábil oaxaqueño en
eso de aprovechar la pobreza
de millones a favor del
partido en el gobierno fede-
ral.

tigrebilly@hotmail.com

Mucha es la tinta que ha tomado tratar el tema del TLC, para unos la modernidad y la desnacionalización para otros el
negocio y la abundancia de utilidades no para todos sino para unos cuantos, como son tiempos de reflexión uno de mis
entrañables amigos que leen todo, me hizo el favor de enviarme un extraordinario artículo aparecido en La Jornada el día 25
de enero, firmado por Ernesto Ladrón de Guevara Alafita, quién es nada menos que el “secretario Técnico de la Comisión de
Desarrollo rural del Senado”, y lo que nos dice nos debe hacer reflexionar a los mexicanos, no estar pendientes de lo que nos
digan los burócratas y los empresarios que solamente buscan sus intereses o la protección de sus negocios.

México el país de las sobras

“Hace 24 años, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, iniciamos una serie de
transformaciones económicas, políticas, sociales y ambientales que fueron determinantes para el presente y futuro de nuestro
país. El tratado promovido por los gobiernos de los tres países para favorecer a las empresas trasnacionales se presentó
como la entrada de nuestro país al primer mundo, cuando en realidad significó el abandono de los derechos de los trabajadores
y pequeños productores a cambio de inversiones que nunca llegaron. En el campo esto se tradujo en un deterioro de las
condiciones de vida y el crecimiento de la pobreza, prueba de ello es que, en este periodo obtuvimos dos nada honrosos
primeros lugares a escala internacional:

“1.- El primer lugar en obesidad, lo que la FAO ha llamado la doble carga de la malnutrición, o sea la convivencia en
una misma persona de obesidad y desnutrición a la vez.

“2.-También somos el país con más connacionales en el extranjero, 10 por ciento de los mexicanos han emigrado a
Estados Unidos, por ello constituimos el corredor migratorio más grande del mundo, y ahora las remesas son la segunda
fuente de divisas del país y en algunas zonas rurales la principal fuente de ingreso o el motor de la economía local.”

“La apertura comercial generó cambios en el patrón de consumo que ahora se expresan con graves daños a la salud
y la economía familiar. Así, la Secretaría de Salud declaró hace unos meses la primera emergencia sanitaria originada por
diabetes, siendo el primer caso que se provoca por lo que comemos y no por una plaga o una enfermedad contagiosa…”

“…Así se consumen en México los alimentos considerados como desechos vísceras, tripas, pescuezos, sebos, pastas
y residuos.”

“Según un estudio realizado por la Comisión de Desarrollo Rural del Senado de la República importamos seis millones
de toneladas de productos de desecho que aquí se utilizan como alimento humano, lo que representa el 16 por ciento del total
de importaciones, significando un monto de 61 mil 37 millones de pesos, cantidad superior a todo el gasto productivo que
nuestro país destina a los alimentos… cada mexicano se come 50.7 kilogramos per cápita por año de desperdicios y desechos
importados, mezclados en quesos, lácteos, productos procesados y comida chatarra... lo malo de los desperdicios y desechos
alimentarios en éstas cuatro razones: 1.- Son productos con alto contenido de grasas (Cebos) o bien productos ultra energéticos
con graves efectos de obesidad. 2.- Su manejo industrial y almacenamiento en calidad de desechos no reúne los requisitos
sanitarios para el consumo humano. 3.- El elevado consumo de alta fructuosa, estimado en un millón 227 mil 431 toneladas
importadas, tiene un alto efecto obeso génico para los mexicanos.  4.- Social y económicamente esos 61 mil millones de pesos
destinados a importar desechos bien podrían apoyar la producción nacional.”

“En resumen, importamos desechos y desperdicios de Estados Unidos porque así conviene a los intereses de las
grandes empresas agroalimentarias de ese país y porque no existe una política de parte del Estado para defender la salud de
los mexicanos”… pues si les sacamos la mierda a los gringos para que la comamos nosotros… buen negocio… para unos
cuantos mexicanos y para las empresas trasnacionales gringas que además ya no pagan por destruir esos desechos que
contaminan su país… nos matan de poco a poco y el gobierno en la pendeja y en el negocio.

Lo mismo sucede cuando importamos vehículos usados que allá ya no puede circular y los tendrían que hacer chatarra
los mandan con la complicidad de políticos y funcionarios que permiten su importación y les pagamos como si fueran vehículos
en buen estado, es decir les hacemos el favor de traernos la basura para que ellos no sigan contaminando a su país, esto
mismo hacen con las balas y las armas que nos venden para que nos sigamos matando entre nosotros con el pretexto de que
luchan contra el narcotráfico y lo que hacen es encarecer y ocultar las relaciones financieras y comerciales que tienen con
banqueros, funcionarios, policías y políticos en este negocio y acá nos matamos y allá, en Estados Unidos, legalizan su
consumo… no hay duda somos el patio trasero de los gringos y mientras estemos en esas condiciones con temor y
desnacionalizados no podremos crecer ni ser nosotros porque dependemos económica y políticamente de lo que ellos
determinan… si seremos pendejos…

México compra y consume
desechos gringos

Sócrates A. Campos Lemus.
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Todos estos días fríos (y los que faltan), nos han comprobado la
fragilidad del ser humano y lo mucho que hemos afectado a nuestra
“CASA”, llamada planeta TIERRA; tercero de dentro hacia afuera
de los planetas que componemos el sistema planetario solar, después
de Mercurio y de Venus. Un planeta al que de manera consciente o
de inconsciente, buscando el progreso hemos fastidiado y lastimado el
equilibrio de la naturaleza del mismo.

Carl Sagan nos dijo una vez, que en el infinito del universo, flota
una arenita pequeña llamada Tierra, nuestra casa, que apenas si
alcanzamos a distinguir en fotos de la galaxia de “La vía Láctea”;
hogar de millones de sistemas planetarios solares, como el nuestro,
que así conforman a nuestra galaxia, la que junto con millones de
galaxias tachonan de estrellas el universo.

En la película “Contacto” la imaginación del director y productor,
nos permitió vivir una experiencia magnífica, en donde nos muestran
la presencia (¿?) de seres vivos de otros mundos, de otros lugares;
inteligencias más avanzadas tecnológicamente que la nuestra. Ahí se
construye una máquina del tiempo que lleva a la protagonista a visitar
otros lugares, donde se entera que hemos sido visitados y observados
desde el espacio por millones de años. También en ella se nos pone en
la disyuntiva de afianzar o modificar nuestra fé, motivados por los
acontecimientos y las evidencias científico tecnológicas.

Indiscutiblemente que el universo no se hizo por sí solo, y que
Dios nos ha permitido vivir y desarrollarnos en su creación, cultivando
nuestro espíritu y desarrollando nuestra mente. ¿Cómo podemos negar
la existencia de El Gran Arquitecto del Universo, Dios, Jehová, La
Fuerza Suprema, El Gran Hacedor, Nuestro Padre, o como se nos
antoje llamarle, porque seguramente nadie puede saber el verdadero
nombre de tal ser.

Así comenzamos el año 2018, tratando de olvidar los horrores
de la presencia de la naturaleza y su fuerza avasalladora, con los
terremotos y mega desgracias que en todo el planeta se han sentido.
Y así, con el alma adolorida por la pérdida de seres queridos, hoy
estamos agradecidos por la vida que tenemos y la oportunidad de
corregir nuestros errores; aunque sé que habrá otros que no tan solo
no agradezcan las oportunidades de ser mejores, sino que continuarán
en su labor destructiva para amasar cantidades de dinero y sumar
fuerza a su “PODER” (¿?).

Pero no podemos desconocer los hechos, la historia, los signos,
los vestigios que a través de millones de años de estar poblando este
planeta, civilizaciones extraterrestres nos han visitado, y dicen algunos
que se han quedado a vivir entre nosotros (¿?), explicando con ello
que existan tantas variedades de seres humanos esparcidas en la Tierra.
Dicho de otra manera: NO ESTAMOS SOLOS”.

En medio de nuestros asuntos para la sobrevivencia o
supervivencia de nuestra propia familia no olvidemos que estamos
aquí de paso y que nuestra casa será el hogar de nuestros hijos, nietos
y bisnietos, y que sabiendo que queremos lo mejor para ellos, obraremos
conforme mejor nos convenga para hacer ¡Que Viva México!

velasco_alvarez@yahoo.com

El reportero M. Ruiz Ibáñez del San Antonio Express (29 octubre de
1964), publicó una crónica de la visita del presidente de la república Adolfo
López Mateos que realizó a la ciudad de Piedras Negras con motivo de la
inauguración de la primera planta potabilizadora de agua. De la misma
reproducimos los siguientes datos relevantes:

El miércoles por la mañana dijo el presidente “Adiós”, el jefe del
ejecutivo Lic. Adolfo López Mateos, en su despedida al pueblo de Piedras
Negras, en tercer y última visita a esta frontera.

El 27 de octubre de 1964, siendo el día martes por la noche inauguró la
nueva planta potabilizadora con un valor de 2 millones de dólares, así como
otras importantes obras.

El presidente arribó a las 6:20 p.m. al aeropuerto internacional a bordo
del avión presidencial “Morelos”, en lugar de la hora prevista que se había
establecido: 5:15 p.m.  La demora se debió a que el presidente de la república
se retrasó en Torreón, Coahuila, donde inauguró y puso en servicio un hospital
regional para los trabajadores del campo y sus familias, así como 27 Centros
de Salud y obras hidráulicas. En Piedras Negras pernoctó en la habitación
número 45 del Motel 57 y más de treinta habitaciones para los integrantes de
su Estado Mayor, pero antes se le ofreció una recepción en su honor por el
gobernador Braulio Fernández Aguirre, en la Avenida Progreso número 1302,
donde se le ofreció el platillo típico de tamales.

En dicha recepción asistieron como invitados especiales el Diputado
Antonio Berchelmann y don David Cárdenas. Además de la señora Petra
Santoscoy, madre del Subsecretario del Trabajo Julio Santoscoy, la señora
María Teresa Cobo de la Garza, Dora Cárdenas y Consuelo de Berchelmann.

El presidente de la república además inauguró la Planta Termoeléctrica
en Nava, Coahuila, que dará servicio a esta ciudad.

La primera Planta Potabilizadora de Piedras Negras, fue construida
con un costo de 25 millones de pesos.

Otra nota periodística que se publicó en el periódico norteamericano
The Brownsville Herald (Brownsville, Texas), de fecha 29 de octubre de
1964, pág. 23, informó lo siguiente:

El presidente de México, Lic. Adolfo López Mateos inauguró la noche
del martes una planta potabilizadora de agua, siendo aclamado por más de 25
mil personas.

“México está entrando a un campo de progreso científico y tecnológico
por medio de su propio esfuerzo y aprovechando su estabilidad económica,
social y política”. Dijo el presidente.

López Mateos efectuó luego un corto viaje a la población de Nava,
como a 30 millas al sur de la frontera para inaugurar una nueva planta
termoeléctrica y asistió también a varios actos sociales en su honor. Después
de pasar la noche en esta ciudad el presidente salió ayer para Nueva Rosita,
Coahuila, para inaugurar varias obras federales.

La planta potabilizadora de Piedras Negras fue construida con un costo
de 25 millones de pesos.

 
Crónica del periódico San Antonio Express (San Antonio, Texas) de

fecha 29 de octubre de 1964, Pag. 45.

La primera Planta Potabilizadora
de Piedras Negras, fue construida
con un costo de 25 millones de pesos

Rigoberto Losoya Reyes.

No estamos solos

Profesor Evaristo Velasco Álvarez.
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En un artículo anterior analizamos los puntos
fuertes de los partidos y precandidatos en la
elección presidencial 2018. En esta ocasión
analizaremos los púntos débiles de las izquierdas,
en particular el caso del Lic. Andrés Manuel López
Obrador, precandidato de los partidos Morena, del
Trabajo y Encuentro Social.

 Caso diferente es el del Partido de la
Revolución Democrática (PRD), partido a quien
también ubicamos en el espectro de las izquierdas,
pero en esta elección presidencial no apoya la
candidatura presidencial de López Obrador.

Quizá hoy en día es cuando AMLO está
más cerca en las encuestas de llegar a la silla
presidencial que en anteriores ocasiones. La Era
Trump en Estados Unidos lo catapulta también
como una opción para enfrentar las políticas anti
mexicanas (más por marketing electoral) del actual
presidente de EUA.

AMLO trae una intención del voto muy
fuerte en las preferencias. Algo parecido a su
escenario favorable en la elección presidencial del
2006, donde después de su Desafuero (abril de
2005) como Jefe de Gobierno del D.F. (hoy
CDMX) encabezaba las preferencias electorales.

En contrapartida, la estructura electoral de
los tres partidos políticos que apoyan su candidatura
es precaria (Morena, PT, PES), no tienen
gubernaturas de estados importantes en su poder.
Sólo en CDMX Morena gobierna en algunas
delegaciones políticas.

2012 fue diferente, el actual presidente de
la república Lic. Enrique Peña Nieto siempre lideró
las encuestas y sólo al final el día de la jornada la
diferencia con AMLO disminuyó (casi 7%).

Sin embargo, AMLO enfrenta también
obstáculos estratégicos que impiden considerar que
finalmente se sentará en los Pinos en 2018.

Los factores principales que vislumbramos
(a superar) son:

1.- El factible (no seguro, pero probable)
“veto” de las demás fuerzas políticas para
reconocerlo como Presidente de la República
(PAN y PRI). Esto en virtud que el político
tabasqueño desconoció los resultados electorales

por las izquierdas (las unifique) y no tenga el virtual
“veto” del PAN y del PRI (no incluiremos nombres
por el momento).

Otro camino sería buscar un pacto político
en este sentido que atajara el problema después
de la elección presidencial (Tipo Pacto por México
pero en materia electoral). Aun hay tiempo para
trabajar las soluciones a un problema que hoy
parece inminente.

2.- La división de las izquierdas. Producto
de la división de las Izquierdas en 2012 con el
surgimiento del partido Morena, hoy las izquierdas
se encuentran divididas.

Finalmente, el “viejo” partido de las
izquierdas, el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) decidió aliarse con otro
partido más ubicado en el centro-derecha, el
Partido Acción Nacional (PAN).

Este hecho no es menor y seguramente
afectará la votación a favor de AMLO en la
elección presidencial. El PRD no está muerto y
dará una dura batalla (junto con el PAN y MC)
donde tiene sus principales bases de apoyo: en la
Ciudad de México, en Michoacán, Morelos,
Tabasco y Quintana Roo.

3.- Los candidatos independientes. El triunfo
en Nuevo León de Jaime Rodríguez (Bronco)
como gobernador del estado en forma tan
contundente y aplastante sobre el PRI y el PAN
en 2015 evidenció que existe un electorado muy
fuerte que es anti partido.

No se puede decir que el escenario Nuevo
León 2015 se trasformará automáticamente en
México 2018, pero si creemos que puede existir
uno o varios candidatos independientes que si en
2018 no ganan, cuando menos dividen el voto anti
sistema y anti-PRI que es muy fuerte en las
elecciones presidenciales.

Los candidatos independientes (figura nueva
que no estaba en 2012) le restarán votos a todos
los partidos seguramente.

juanmartinez_veloz@yahoo.com

Elección presidencial 2018,
los puntos débiles de las izquierdas

Juan Martínez Veloz.

de la elección de presidente de la república en 2006
y 2012.

Convendría saber si los panistas de hoy
(Ricardo Anaya) y la candidata independiente
(Margarita Zavala), así como el propio ex
presidente Felipe Calderón estarían dispuestos a
reconocer al político tabasqueño como presidente
de la república.  También el aguerrido líder del
PRI Enrique Ochoa debería manifestarse sobre
este hecho que no es menor y que no atenderlo a
tiempo y adecuadamente puede generar una crisis
de gobernabilidad en el país (como en 2006).

Hay otros caminos para superar este difícil
obstáculo (no deseable) que seguramente sólo se
expresarán en el escenario de que AMLO gane la
elección presidencial; Andrés Manuel podría
también superar este obstáculo cediendo su
candidatura a otra figura política que sea apoyada

Andrés Manuel López Obrador.
Es factible el “veto” de las demás fuerzas
políticas (PRI y PAN) para reconocerlo

como Presidente de la República.
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“Tú conoces la situación de nuestro país, empieza a cambiarla día a
día, durante este mes nos uniremos todos para sentir, imaginar y pensar cómo
deseamos con el corazón que sea nuestro México. No debemos dejar que
nuestro hogar se resquebraje. La sabiduría de tu corazón y la fuerza de tu
pensamiento, son indispensables para trasformar nuestra realidad.
Dediquemos en este mes, cada día, unos segundos a la paz, al amor y a la
tranquilidad que tanto necesitamos. Juntemos nuestras voluntades. Tú tienes
la energía, Tú tienes la fuerza para transformar a México, porque nuestro
hogar es México. Y el corazón de México eres Tú”.

La teoría científica del “Payaso Tontín”, señala: “¿Quién es el tonto?,
el que dice las tonterías o el que las cree” y dice también “Pon a una persona
tonta a tomar decisiones y que va a hacer, pues tonterías”. Y para los
ignorantes, tonto significa “una persona, falta o escasa de entendimiento o de
razón”, así que si son ignorantes hacen muchas tonterías y como ya nos
están bombardeando de tantas tonterías en los medios de comunicación, vamos
a reírnos un poco de ellas en febrero loco.

A nivel mundial hay tanta tecnología, que los problemas para aplicarla
son problemas socio-políticos, y la más importante es tener personal preparado
para manejar estas tecnologías, las apps y la web se renuevan cada día y los
novedoso está en el idioma inglés. Así que díganme cuánto porcentaje de la
población está actualizado en estas tecnologías, pues sólo el 0.0001% de la
población y el resto como todos los charros y gandayas, sólo hablan y son
muy ventajosos.

El 2 de diciembre de 2012 se firmó, en el Castillo de Chapultepec, el
“Pacto por México”. Con cinco temas para impulsar el crecimiento económico
y el desarrollo social de nuestro país: 1.- Sociedad de Derechos y Libertades.
2.- Crecimiento económico, el empleo y la competitividad. 3.- Seguridad y
Justicia. 4.- Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.
y 5.- Gobernabilidad Democrática. Lo firmaron: el presidente de México, el
presidente del PRD, la  presidenta del PRI, y el presidente del PAN.

Viendo la economía de Estados Unidos de Greenspan, Bernanke, Yellen
y el actual; el aumentar los intereses provocó mayor inflación y recesión,
pero la reserva federal inyectó efectivo y se redujó la tasa de interés para
mantener la producción, aunque las empresas automotrices se trasladaron a
otros países, por  eso los costos de la vida son elevados y los sueldos también.

Si en el pacto se dijo que al final de sexenio se iban a ver los efectos de
pacto y que la deuda de los estados se reduciría, se tendría eficiencia del
gasto público y transparencia, como pueden ver esto es la peor burla de los
payasos que tenemos como políticos en México. La impunidad y la corrupción,
es uno de los logros de este sexenio, con los gobernadores que estafaron al
estado mexicano o sea a nosotros.

La energía eléctrica empresarial ya se inició en Baja California, el
agua ya será de los dueños de los pozos, se dice que no importa quien gane la

presidencia con tal que no gane “ya saben quién”, la marcha de gobernador
de Chihuahua que tanto criticaron, logró mandar a Alejandro Gutiérrez a una
prisión federal, la orden de aprehensión a nivel internacional de César Duarte
y la entrega de 900 millones, como puede ver puede más la manifestación,
que la negociación, así o más claro.

El gasolinazo aumentó todo y luego se burlan que no es cierto, con
esto no se respeta a ningún mexicano, la PGR se distingue por la impunidad
con los “huachicoleros”. Es un negocio que se tienen ingresos de 100 mil
pesos mensuales por persona, por lo cual todo el sistema está corrompido y
aun así quieren seguir en el poder, ya ni la burla perdonan, no sean payasos.

Estamos en el último año del sexenio y no hemos visto resultados, sólo
que los ricos son menos del 1% del país y los pobres somos más del 99%, y
aunque digan que tenemos trabajo, los mexicanos tienen muchas deudas para
lograr el propósito del bienestar que en tantos sexenios priista se lo han
prometido al pueblo de México, y los únicos que se han hecho ricos son ellos.

Nos insultan que tenemos libertad, pero aprueban la ley de seguridad
interior, o sea que la delincuencia organizada quiere culpar a la desorganizada,
así tener el control del país, Dios no agarre confesados, la vida social se
reducirá por temor a que te acusen de algo.

El petróleo es de nosotros pero andamos buscando socios con tecnología

La filosofía de las ciencias y febrero loco

Juan Manuel Covarrubias Ramírez.

La marcha de gobernador de Chihuahua que tanto criticaron,
logró mandar a Alejandro Gutiérrez a una prisión federal,

la orden de aprehensión a nivel internacional de César
Duarte y la entrega de 900 millones. Como se vio
puede más la manifestación que la negociación.
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Es la institución dotada para dar fe
pública por excelencia para dar seguridad
jurídica a los actos de compra venta y registro
de inmuebles, a sus causahabientes ante
terceros a través de brindar publicidad,
oponibilidad y a veces la creación de actos
jurídicos o de hechos con relevancia jurídica,
o judiciales, que pueden mediante escritos
celebrados ante notario público, escrituras o
mandatos judiciales,  modificar, trasmitir o
extinguir los derechos de propiedad.

Sus inicios más remotos en el antiguo
Egipto a través del llamado Archivo de
Adquisiciones conocido trivialmente en aquel
país como EnketseonBibliozeke, quien
intervenía en la contratación inmobiliaria y la
trasmisión de los derechos que traen
aparejada per se. En España las Cortes de
Madrid en 1528 fueron las cortes de Toledo
que propusieron la creación del Registro de

para que vengan a explotar
los yacimientos, porque
existe tanta incapacidad,
ignorancia y falta de
educación que nosotros no
podemos, como la ven, bola
de burros que somos así nos
tratan y se burlan de
nosotros.

Ya por favor no
seamos ignorantes y que
sean más los ricos y menos
los pobres, para pagar todo
lo que sube y nada baja, ya
hasta la comida debemos ir
a lugares baratos porque con
lo que nos pagan, el dinero
cada vez vale menos.

Y, por último, el
presidente de la comisión de
vigilancia del Legislativo,
señala que “Reabriría
Congreso cuentas de
municipios” y con esto
empieza la cacería de brujas,
donde el gobernador actual
y el presidente municipal de
la capital del estado indican
que todo está bien entre ellos,
pues claro son del mismo
partido y en cambio una
auditoria externa señala un
faltante, déficit, despilfarro,
irregularidades, corrupción,
abusos del anterior presi-
dente municipal para deni-
grar su presencia y que se
salga de la política, no vaya
a ser que les meta un susto,
en fin, circo, maromas y
teatro.

Para entendernos,
“Los corruptos en México
somos todos, los que lo hacen
y los que lo permitimos”,
para evitar seguir siendo
cómplice de la corrupción,
como mexicano, con este
artículo, cada mes lo voy a
aclarar. Y recuerden, la
ignorancia es la peor
enfermedad de la sociedad.

La crítica te enaltece,
la opinión te denigra y la
suposición te muestra la
ignorancia de la sociedad.
“En el mundo siempre habrá
personas que te van a amar
por lo que eres y otras que
te van a odiar por la misma
razón”.

A mis dos lectores no
lo olviden, escríbanme para
sentirme querido.

Organización homo sapiens
ssp sapiens

homoexistimans@gmail.com

Registro Público de la Propiedad
y del Comercio

José Luis Rodríguez Flores.

Censos, Tributos e Imposiciones a cargo de un Fiscal que contaría con un libro especial de asientos; en el Virreinato de la
Nueva España, la Real Audiencia de la Ciudad de México aprobó mediante el acta del 27 septiembre de 1784, la instrucción
de 1768 creándose la Oficina del Oficio de Hipotecas en los ayuntamientos.

El registro Público seconforma por las siguientes secciones: Adquisiciones, hipotecas, gravámenes, arriendos, y
comodatos. Sociedades y  asociaciones. Testamentos autógrafos. Auxiliar.

El Registro Público se basa los siguientes principios registrales:

Consentimiento: este principio consiste en que el registro presupone un titular registral y para cualquier modificación
o cancelación de los asientos se requiere el  consentimiento del titular registral o de sus causahabientes, con excepción del
mandamiento judicial que suple dicho consentimiento, suponte que quien vende se niega a firmar la escritura de compraventa
no obstante ya se ha pagado el precio total de la propiedad, el juez puede firmar la escritura en rebeldía del demandado y la
escritura es inscrita posteriormente y tiene validez plena.

Tracto sucesivo sólo puede inscribirse lo que ya está registrado previamente.
Rogación: la anotación o inscripción sólo puede pedirse por quien tenga interés legítimo en el derecho que se va a

inscribir o anotar.
Prioridad: También llamado de prelación es uno de los principios más importantes, este principio consiste en que:

“primero en inscripción primero en derecho”
Legalidad: este principio llamado de calificación requiere el estudio y requisito de la legalidad de los documentos a

inscribirse. (Calificación registral)
Publicidad: Es la razón de ser del Registro ya que se creó para dar seguridad jurídica frente a terceros, consiste en

permitir al público la consulta de inscripciones.

En los últimos años del sexenio del ex gobernador Rubén Moreira, se complicó en Saltillo, Coahuila, la inscripción de
los diversos documentos: escrituras, y certificados, etc., debido a un supuesto sistema innovador, pero los saltillenses, todos
con expectativa esperamos que con la llegada del actual Gobierno de Coahuila, el del Ing. Miguel Ángel Riquelme, y con el
Ing. José María Fraustro en la Secretaría de Gobierno, aparejado  en  la cabeza del sector registral, se puedan ir solucionando
los rezagos, que según lo manifestado por el Lic. Armando Prado Delgado, los atrasos han provocado pérdidas millonarias en
un segmento importante de la población, Armando Prado fue recién reelegido por enésima vez  por los notarios para otro
periodo como Presidente del Colegio de Notarios de Coahuila.

joseluisrf1@hotmaill.com
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Coahuila ha reprobado sistemáticamente las
pruebas, Pisa, Planea y las Enlace. Las universida-
des son de bajo nivel académico, demasiado dinero
desviado a edificios innecesarios construidos en
barrancas y lechos de río en Arteaga, y negocios
cuestionables. El Grupo Saltillo, de Chema
Fraustro, Blas Flores, Chuy Ochoa y Mario Alberto
Ochoa es responsable de este desastre y rezago.
Nuestros jóvenes sólo van siendo capacitados para
ser obreros y profesionistas mal pagados. No se
les dota de pensamiento crítico ni de habilidad para
resolver problemas matemáticos o para
comprender textos. La brecha digital es enorme
aún con países de Latinoamérica, no se diga
Europa o Asia.

No sólo no se construyeron parques
tecnológicos para alojar a empresas de clase
mundial con empleos de alto valor agregado, sino
que la ciencia y la tecnología de Coahuila solamente
recibe 13 millones de presupuesto anual. La mitad
de lo que se dedica para tapar baches en Saltillo.
Se desmanteló el museo el Giroscopio y lo
convirtieron en una carpita y un camión para
exposiciones itinerantes. Cientos de miles de
estudiantes quedaron marginados del contacto con
la ciencia y la tecnología en pleno siglo 21, en la
era de la investigación, los mundos digitales y la
comunicación instantánea. Esta marginación y
estas decisiones generan marginación que derivará
en pobreza, al desperdiciar el potencial de las
mentes. Sin jóvenes talentosos y educados no
podemos competir por los buenos empleos de la
globalidad tecnológica.

El mercado brutal se encargó en igualar a
profesionistas y obreros en salarios de 6 mil pesos
mensuales. Y ellos recibirán pensiones equivalentes
a 2400 pesos dentro de 30 años, ya viejos y
diabéticos.

El estado de bienestar nunca se va lograr,
ya ni aparece en el discurso de la clase gobernante.
Sólo conocemos de pensiones raquíticas y fondos
de pensiones quebrados y saqueados. Los
maestros y pensionados de la sección 38 están
temerosos de que un día se les deje de pagar.

El TLC ya no será el mismo, ni Coahuila
tampoco. Nuestro modelo de clúster automotriz
de mano obra barata ya tocó fondo. La
carbonífera y su mineral son vetados para la
producción de energía en los convenios suscritos
con el extranjero. El acero de Monclova depende
de que se le mantengan altos los aranceles a China
y a la India y que Estados Unidos no eleve los
suyos. La Laguna sigue extraviada en su pasado
de grandeza, no ha encontrado una vocación que
la vuelva viable en el siglo XXI.

Para empeorar el panorama, en este
momento de arranques de gobierno estatal y
municipales no se avizoran acciones ni planeación
estratégica que aporten progreso. Lo único que
existe es mucho rollo, discursos huecos y muchas
fotos en las redes sociales.

Ya dejamos de ser la isla de progreso que
no se sacudía por los frecuentes tropiezos
nacionales. En Coahuila no hay líderes. Es un

estado fracturado. Con una nueva clase política
degradada sin preparación que está incrustándose
en los cargos de responsabilidad.

Los actuales cuadros tricolores y panistas
son de bajísimo nivel. Casi como nunca antes.
Viven y respiran en burbujas creadas por sus
aduladores y jilgueros; lo peor es que se lo llegan
a creer. Verónica y el diablito actuaron como
tapaderas de la Megadeuda. Y la impunidad. Son
personajes con escaso arraigo social, sin liderazgo
genuino, sólo los salva la operación electoral y la
compra de votos. Jericó Abramo y Manolo
Jiménez, aprendieron que el arte de la política es

agradar al jefe y a los mecenas, saben tragar sapos
sin hacer gestos y recibieron lecciones aderezadas
con grandes dosis de cinismo. A esto se le agrega
el escaso contacto con la realidad, se llegan a creer
hasta las mentiras que se pagan en medios. Las
adoptan en sus discursos y creen que se lucen.
Mientras, el desprecio de los pobres los mete en
comentarios de redes que terminan por exasperar
hasta al presidente Peña. En su mente, en las redes
es en donde se gobierna con decenas de fotos y
boletines aburridos, compartidos, retwitteados y
elogiados por sus empleados. Es la nueva realidad
virtual, la gran paradoja. Los medios tradicionales
son casi obsoletos y premodernos.

En esta nueva clase política muchos son
poco diestros y sin escrúpulos. Muchos de ellos
aprendieron a saquear y apoderarse de los puestos,
pero nada conocen de gestión pública ni rendición
de cuentas. Así lo evidencian los estados y
municipios quebrados.

Los ciudadanos también reprobamos. Los
pobres tratar de resolver su día a día, que
permanentemente los agobia. Los clasemedieros
se involucran en sus empleos insatisfactorios y mal
pagados, siempre amenazados por los bancos y
los acreedores. No queda tiempo para ser
ciudadano. Los empresarios realizan tímidos
intentos para contener los excesos y la corrupción,
pero siempre son rebasados. Los políticos ganan
todas, no pisan la cárcel, no les incautan sus
fortunas, quiebran las finanzas públicas, y todavía
se sienten competitivos y se presentan a las
elecciones.

Saben que no cuentan con la confianza de
los electores y que el desprestigio los acompaña.
También, saben que las elecciones se ganan través
del uso descarado de los programas sociales, del
rebase de los topes de campaña y de la compra
de votos. Los priístas piensan en comprar votos.
Los panistas piensan en cachar votos de castigo.
En Coahuila, Morena espera cosechar el desgaste
de tricolores y blanquiazules. Y, Guadiana le hará
otra vez el trabajo sucio al PRI y podría hacer
ganar a la formula priísta por primera vez en 24
años.

 Los coahuilenses tratarán de ajustarles las
cuentas a varios personajes. Sin embargo, la apatía
y el desánimo se combinan con la falta de líderes
que los saquen de sus zonas de confort. Mientras,
la viabilidad del estado está en duda, hace falta
una enorme sacudida.

jjjeee_04@yahoo.com
Columna: Comunicación y poder.

coahuilamx.com.mx

(Viene de la página 24).
La realidad coahuilense...

Armando Guadiana Tijerina le hará
otra vez el trabajo sucio al PRI y
podría hacer ganar a la fórmula

priísta por primera vez en 24 años.

“El Diablito” (Fernando de las Fuentes)
es un personaje con escaso arraigo social,

sin liderazgo genuino, sólo lo salva la
operación electoral y la compra de votos.

Cada nación tiene el gobierno
que se merece.

José de Maistre.

El pueblo es aquella parte del Estado
que no sabe lo que quiere.

Friedrich Hegel.

Frases para reflexionar:
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Dentro de la zona arqueológica del Pelillal se ubica el Cañón de la
Falsa, sitio de interés por la gran cantidad de vestigios de nuestros
antepasados, los nativos que aquí habitaron.

Este cañón se localiza en los terrenos del ejido Pelillal en el municipio
de Ramos Arizpe, con una elevación de poco más de 890 metros sobre el
nivel del mar, con un escurrimiento hacia el sur, lo cual  permite que la presa
Pantalones se surta de agua cuando hay precipitaciones.

En este importante lugar con manifestaciones gráfico-rupestres se da
la coincidencia de que en el mismo sitio se encuentran pinturas pero sobre
todo petroglifos.

A este sitio lo he visitado en varias ocasiones, pues de allí se accede a
otros lugares de interés arqueológico. También vale la pena destacar que
conocedores y estudiosos de estos temas han pasado por aquí, me refiero al
antropólogo Alejandro Encinas, los amigos Alejandro Arizpe, el ing. Cerda
Martínez y por supuesto el compañero de exploraciones José Guadalupe
Flores Ventura.

Este sitio del que ya he hecho referencia y comentado en alguna otra
ocasión, tiene cuando menos dos vocaciones rituales: una como lugar de
invocaciones y otra como lugar público, pues sus motivos se localizan a ras
de suelo, donde todos los miembros del grupo podían acceder y ver mensajes,
para nosotros, gente de del siglo XXI, más que ininteligibles. Seguramente se
les indicaban aguajes, lugares de cacería y de recolección.

Los dos lados de la boca del cañón son importantes pero en esta ocasión
sólo me referiré al lado oriente del lugar.

Comentábamos al principio de la nota, que aquí podemos localizar
pinturas y en mayor escala petrograbados. En relación a las pinturas éstas
son motivos abstractos donde destacan los dibujos geométricos, es decir líneas
quebradas, ángulos y un motivo que nos recuerda una figura humana. Todo
en color rojo, o tonos de este color. El estado de conservación es muy bueno
pese a que parte del día le da el sol, y está expuesto a las inclemencias del
tiempo.

Uno de los motivos allí representados nos recuerda una planta,
posiblemente una palma. Destaco las pinturas porque no es frecuente que en
el mismo sitio haya grabados y pinturas. Éste es uno de esos raros casos
donde hay de los dos,pinturas y grabados. A escasamente un kilómetro, del
lado poniente de la cortina de la presa Pantalones, se repite el hecho de que
se mezclen los dos elementos del arte rupestre.

Aquí en la Falsa lo que prevalece es grabado. Puede uno relacionar el
sitio con eventos de cacería y aquí se confunden astas de venado cola blanca
y de venado bura, además de infinidad de sus huellas.

Cuando llovía el agua que corría llenaba pozas y tinajas de forma natu-
ral, y al bajar a tomar agua los cuadrúpedos, el cazador tenía la oportunidad
de flecharlos.

Se sabe que en épocas pretéritas el agua era fácil de localizar pues las
lluvias fueron más frecuentes, aunque estemos en una cuenca del semidesierto.
El nómada vivía muy en equilibrio con su entorno, por lo que nunca terminó
con el recurso alimenticio.

También es abundante el símbolo de territorialidad representado por
un "hongo" con dos tirantes que semeja una honda. Este símbolo es muy
propio de estas zonas, y el área abarcaba unos 400 kilómetros cuadrados.
Abarca parte de los municipios de Ramos Arizpe en Coahuila, y Mina en el
vecino Estado de Nuevo León.

Conforme uno sube en la cresta de esta sierra, siguen apareciendo
petroglifos que nos indican el venado, mamífero de fuerte importancia tanto
en lo sagrado como para la dieta alimenticia.

Cuentan los vecinos del ejido que el último venado pastaba junto a las
vacas y que un miembro de la comunidad acabó con él usando un rifle calibre
22, esto sucedió allá por los años sesenta del siglo pasado.

En la Falsa hay un enorme tablero en el que se grabaron proyectiles,
navajas enmangadas, cuentas a base de puntos que pudieran relacionarse
con eventos astronómicos y/o calendáricos. El tablero tiene series de
proyectiles con la punta hacia abajo con una difícil interpretación. Este tablero
al que hacemos referencia ha sido retratado por José Guadalupe Flores
Ventura en horas de la noche, a la luz de la luna.

 Al igual que Ventura, el fotógrafo Miguel Ángel Reyna también ha
tomado fotos tanto del tablero como de las pinturas y los petrograbados. Este
tablero también tiene grabado en 12 ocasiones el "hongo"; diremos que a este
propósito han sido publicado libros y de difusión cultural.

Junto al tablero se observa una línea horizontal de donde cuelgan
literalmente 18 puntas de proyectil con la punta hacia abajo.

En los alrededores del sitio se localizan muchas representaciones de
territorialidad "hongos" u hondas propias de un grupo determinado. Haremos
hincapié en la cantidad y variedad de cuentas o cómputos en muy variadas
formas, pues las observamos alineadas, enmarcadas, sueltas y formando
figuras aún no interpretadas.

En el caso de los proyectiles son de tamaños muy variados pues van
desde unos cuantos centímetros hasta figuras de proyectiles o navajas de
hasta más de medio metro. En el caso de las representaciones de animales,
en este caso el de venados, podemos identificar que se trata de cola blanca y
en menor escala el venado bura.

En una de las fotos que acompañan esta nota podemos observar un
asta de venado bura que se grabó sobre motivos antiguos, a esto los
especialistas le llaman palimpsestos. Se nota perfectamente la diferencia
entre unos y otros. El asta está en el grabado en un tono muy claro y los
grabados antiguos en un color más obscuro.

Por último haré referencia a otro tablero, o a una parte del mismo, en
donde podemos observar 5 astas de venado cola blanca (Odocoileus
virginianus),  dos "hongos" con sus respectivos tirantes y en la parte supe-
rior derecha dos navajas, la pequeña terminada de no más de 15 centímetros
y una grande de 55 centímetros con la característica de que quedó sin terminar.

Regreso a la Falsa Rufino Rodríguez Garza.



El Periódico de Saltillo       12 de febrero de 2018.24

La realidad coahuilense

Jorge Arturo Estrada García.

Para Coahuila y sus principales ciudades
este año será malo, con más estancamiento y
degradación del nivel de vida. Desde hace una
docena de años que se perdió el impulso vital para
el desarrollo, ya no tenemos ni planeación
estratégica, ni visión de futuro. Sin brújula y sin
navegantes diestros nos debatimos en la medio-
cridad navegando a la deriva. Se extrañan los
personajes que aportaron su visión para que la
entidad entrara en una etapa de progreso.

El mundo no se detiene. Sus retos tampoco,
y además cada vez son más grandes. Vivimos
inmersos en la globalización; Coahuila y la región
Sureste son el mejor ejemplo en el país. El 90 por
ciento de nuestras exportaciones va a Estados
Unidos vía Tratado de Libre Comercio. Las fallas
de los malos gobiernos y los ciudadanos ausentes,
desunidos y domesticados permiten el enriqueci-
miento de los gobernantes en el corto plazo, el
detrimento acelerado en la calidad de vida de los
ciudadanos y la obsolescencia del modelo económi-
co vital para la viabilidad de las regiones. El
discurso triunfalista deberá ser desechado. Los
ciudadanos están irritados.

La vida económica y social está amenaza-
da. La clase política que nos gobierna no está
preparada. Vamos, ni siquiera percibe la gravedad
del momento. Tampoco hace nada. Está anclada
en sus intereses y ansias de poder y riquezas
inmediatas. Siempre pensando en la siguiente
elección. Siempre sometidas a los grandes capita-
les. Las negociaciones que tambalean al TLC, la
carestía de la vida, la depreciación del peso, la
inflación, la Megadeuda que atenaza el desarrollo
de Coahuila, los combustibles al alza, los salarios
cada vez más bajos, las pensiones ridículas, son
grandes problemas que exigen grandes soluciones
y por supuesto grandes personajes.

Los miles de empleos anunciados en estos
tiempos, van de uno a tres mínimos de sueldo. La
mayor parte queda en 160 pesos al día. Un
mexicano del 2015 debe trabajar 25 horas para
comprar la canasta básica que compraba uno de
mediados de los 70’s, trabajando 5 horas. La
informalidad llega al 40 por ciento. En Coahuila es
el 27 %. Y en la entidad el 30 por ciento viven en
la pobreza.

La administración estatal recién llegada se
percibe desorientada y desorganizada. Pareciera

que hay demasiados personajes impuestos, pocos
amigos de confianza y escaso respaldo para la
tarea de dirigir un proyecto de gran magnitud. El
gobernador no puede hacerlo solo, requiere de un
equipo de alto nivel en el cual confiar. Además,
este gobierno no cuenta con una amplia base social
que los respalde, el tricolor en la entidad naufraga,
sólo lo salva la incompetencia de sus opositores.
Coahuila está muy dividido. Y a Miguel Ángel
Riquelme le urge conectar con los ciudadanos,
enfocarse en unos cuantos temas, pero que sean
estratégicos y verificables. Los ciudadanos ya no
creen más mentiras. El pasado gobierno fue
reprobado permanentemente, lo mismo que el
presidente Peña Nieto.

En los principales ayuntamientos los
alcaldes se preparan para su reelección, sin haber
hecho nada para merecerla. Irán a solicitar el voto
sin haber puesto ni una lámpara nueva, ni sembrado
un árbol, sin haber ayudado en nada a reparar el
tejido social de los violentos barrios en donde los
ciudadanos luchan entre la pobreza y la delincuen-
cia. A veces tapan baches, hacen reuniones,
reparten cobijas y se toman muchas fotos y selfies.

Los proyectos claves para el desarrollo de
la entidad fueron descartados en el Moreirato, el
mejor ejemplo es la zona multimodal fiscalizada
que impulsaría la logística de la entidad. Otros
estados como Guanajuato, Nuevo León, San Luis
Potosí sí la construyeron como ejes de sus clústers.
La industria aeroespacial no fue atendida en
Ramos Arizpe, y Querétaro construyó un poderoso
clúster que aporta 40 mil empleos bien pagados,
en niveles superiores a lo automotriz. El crecimiento
de la entidad fue inercial solamente.

La educación es un fracaso terrible.

A cada espíritu de progreso se le oponen un millar de mentes mediocres designadas para custodiar el pasado.
Maurice Maeterlinck.

El verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos.
Henry Ford.

(Continúa en la página 22).

 A Miguel Ángel Riquelme le urge
conectar con los ciudadanos, enfocarse
en unos cuantos temas, pero que sean

estratégicos y verificables.


