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   Año XXXI. Número 368.  Director: José Guadalupe Robledo Guerrero.  12 de noviembre de 2019.

La Revolución Mexicana fue para México el
conflicto político-social de mayor importancia
del siglo XX, iniciado el 20 de noviembre de
1910. Allí aparecieron las Adelitas, mujeres que
estuvieron a lado de sus esposos en la lucha
revolucionaria. Las Adelitas fueron muchas
mujeres que junto a sus hombres lucharon y
murieron por un México que no les había dado
mucho. Eran cocineras, enfermeras, madres,
esposas, consejeras, ayudantes y soldados,
fueron las mujeres de la Revolución, las que
con un rifle ajustado al rebozo demostraron
su valentía y patriotismo. El nombre se debe a
Adela Velarde Pérez, enfermera del soldado
Antonio del Río Armeta, quien en agradeci-
miento le compuso el corrido de La Adelita.
Para Elena Poniatowska: “Sin las Adelitas, no
hay Revolución Mexicana: ellas la mantuvieron
viva y fecunda como la tierra”.

Las adelitas de la
Revolución Mexicana

Evo, otra lección no aprendida
José Guadalupe Robledo Guerrero.

La renuncia que presentó Evo Morales
Ayma a la presidencia de Bolivia a “sugerencia”
del ejército y la policía, quienes constitucional-
mente le debían obedencia como mando supremo.
Esta acción fue calificada como golpe de estado y
merece una profunda reflexión, porque los militares
se insubordinaron al legítimo poder emanado de la
decisión de los ciudadanos, con el pretexto de
pacificar al país ante un supuesto fraude electoral.

La primera vez que tuve conciencia del
golpismo fue el 11 de septiembre de 1973 cuando
al Presidente chileno Salvador Allende, las fuerzas
armadas de su país le dieron un golpe de estado
auspiciado por los intereses estadounidenses.
Allende no sólo perdió el cargo, también la vida.
Desde entonces aprendí que en latinoamérica, los
miltares obedientes a Washington nunca permitiran
un gobierno emanado del pueblo desarmado.

Por eso deje de creer en la democracia elec-
toral, pues los votos no detienen las balas ni la
represión de los golpistas. De ahí que la primera
enseñanza es que sin armas no se puede cambiar
un sistema para hacerle justicia a los desheredados.

Evo Morales, el primer presidente indígena,
fue un buen mandatario, en sus casi 14 años de
gobierno logró que Bolivia fuera uno de los países
con mayor crecimiento económico en Sudamérica
y consiguió disminuir la extrema pobreza en más
del 20 %; sin embargo, para las oscuras fuerzas
del capitalismo feroz era intolerable que el indígena
aymara continuará en la presidencia por más
tiempo, y a través del internet hicieron su labor
divisionista que polarizó a los bolivianos.

Evo Morales se vio obligado a huir de los
militares que querían detenerlo y aceptó que el
gobierno de Andrés Manuel López Obrador le

otorgara asilo político y humanitario para salva-
guardar su integridad y su vida.

Al momento de escribir este comentario,
Evo se trasladaba en un avión de la Fuerza Aérea
Mexicana que fue a Bolivia por él, mientras sus
simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS)
caminaban rumbo a La Paz, capital de Bolivia, para
protestar sin tener certidumbre sobre lo que pasaría
en un país donde el odio racial daba rienda suelta
a la violencia, al pillaje, a la quema de casas y
autobuses.

La lección no aprendida, es que los militares
golpistas de Sudamérica terminarán con cualquier
anhelo justiciero y proyecto popular que lesione
los intereses de los potentados locales y sus amos,
las transnacionales, aun cuando lo apoyen las
mayorías mediante el voto. Otra vez sobre los
países sudamericanos acecha el militarismo...
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Durante su conferencia matutina del pasado 1 de noviembre el presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, pidió un año más para lograr la transformación de la situación de (in) seguridad
que ha afectado a miles de familias mexicanas.

El primer mandatario del país aseguró que un año es suficiente para consolidar la Cuarta
Transformación (4 T): “Lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer”, dijo a los representantes
de los medios de información y a los convidados de su gabinete.

El político emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) espera que en un año
más ya estén sentadas las bases de la nueva etapa de la vida pública en México, a 11 meses de su
gobierno “se ha avanzado muchísimo”. Insistió en que aun falta mucho por hacer (lugar común), incluído
el tema de la violencia que no se ha erradicado.

Tras esta declaración mañanera han saltado a la palestra varios críticos del gobierno federal y,
particularmente, de su timonel. Destaca entre ellos Fernando Belaunzarán Méndez, quien recordó cuando
el hoy presidente de la República prometió en campaña reconstruir el tejido social que ha sido dañado
por la inseguridad. De este modo, cuestinó al presidente por no mantener su promesa de cambiar al país
en seis meses, después de que solicita “un año más” para poder restaurar la paz y el bienestar social.

Belaunzarán arreció en la crítica al señalar que, en campaña López Obrador sostuvo que la paz
y la seguridad en el país se recobrarían en cuanto tomara posesión. En abril de este año aseguró que lo
lograría en seis meses, ahora pide un año. La duda. “¿cuál será el próximo plazo que se imponga? ¿2
años, 3, 4... otro sexenio?”

Para colocarlo en contexto, Fernando Belaunzarán Méndez es un político y filósofo que nació en
Coyoacán (Ciudad de México) hace 49 años. Durante su vida universitaria participó activamente en
causas políticas y culturales estudiantiles en su paso por la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); fue consejero universitario entre 1993 y 1995.

También fue dirigente de la llamada “Corriente Histórica” del Consejo Estudiantil Universitario
(CEU). Fuentes hemerográficas han registrado esta singular efeméride: El 24 de mayo de 1994, interpeló
al entonces candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ernesto Zedillo Ponce
de Léon, en medio de una polémica visita a la UNAM. Este incidente generó revuelo en la prensa,
siendo la portada del periódico Reforma al día siguiente y noticia en diferentes diarios de circulación
nacional e incluso en algunos diarios extranjeros.

Lo ocurrido el 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa y, sobre todo, la cantidad de pifias que han
cometido los merolicos gubernamentales al querer explicar, por medio de versiones diversas y hasta
contradictorias, un asunto muy delicado que con tanto manoseo han convertido en un verdadero galimatías.
Proceder con tal desatino no ayuda en nada al fallido intento de recuperar la confianza ciudadana,
sepultada desde hace muchas décadas, baja la pesada losa del engaño.

Cinco años y un mes, que le quedan a su gobierno, no le bastarán al mandatario morenista para
lograr la pacificación de este país. Y con el Ejército divido, menos.

Ni todo el sexenio
José C. Serrano Cuevas.

Cinco años y un mes, que le quedan al gobierno de
AMLO, no le bastarán para lograr la pacificación

del país. Y con el Ejército divido, menos.
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Desmantelando al ejército

Sócrates A. Campos Lemus.

Pues como dice Palomo, en una de sus
caricaturas, es mucho más sencilla y entendible la
información de los narcotraficantes, en Culiacán,
rendida a sus jefes, y seguramente, al “pueblo
sabio”, cuando dicen: “Pues detuvieron al plebe,
entonces armamos un desmadre y lo soltaron”

Y bueno, el asunto de Tepito en realidad
tiene muchas aristas, y la mejor que le podemos
ver es que, desde antes, como dicen en mi pueblo,
visionarios los chavos, pues ya tenían los arreglos
para que los soltaran, y eso, es bien facilito, pues
los policías rinden los informes equivocados, y el
juez, pues los suelta, y caso cerrado.

Yo puedo entender bien el encabronamiento
de AMLO, cuando leía las burlas y las informa-
ciones publicadas en los medios de comunicación
y a lo mejor tiene razón, pues todo se llega a arreglar
con eso de que tenemos informaciones diferentes
y datos distintos, y no quito el dedo del renglón,
cuando señalo que el enorme desmadre provocado
en Culiacán con la detención del “plebe” tiene un
origen que a lo mejor no quieren dar a conocer, y
es que la información se proporcionó por parte de
la DEA y desde ahí andamos mal, porque esto nos
hace dependientes de ese grupo, algunos dicen,
criminal, pero en la realidad es un grupo operativo
político al servicio de la inteligencia y espionaje de
los norteamericanos, recordemos que en años atrás,
desde las operaciones de la CIA y la DEA, unos,
apoyando a los miembros de la DFS, y otro,
apoyando a los de la PJF, se logró establecer que
en la realidad lo que buscaban los norteamericanos,
era impulsar mucho la producción y el tráfico de
drogas a los EU, y de las enormes utilidades que
les dejaban esos tratos que realizaron con el famoso
grupo de Guadalajara operado por Miguel Ángel
Félix Gallardo, se utilizaban los recursos finan-
cieros, por parte de la CIA, con la operación que
llevaba a cabo el Coronel Olivert North, con el
famoso escándalo Irán-Contras, y desde ahí,
cuando se descubren esos tratos y arreglos con
los grupos delincuenciales mexicanos apoyados por
las gentes y agentes de los Estados Unidos, se
provoca la confrontación, de tal suerte que en el
desmantelamiento de la operación, en México, se
llevan entra las patas a muchos comandantes,
políticos, financieros, comerciantes e incluso con
muertes y confrontaciones entre los grupos
criminales y los mismos policías mexicanos.

Y hoy todo nos indica que, desde el
operativo de Rápido y Furioso y Receptor
Abierto, apoyado para violar la soberanía nacional

de parte de Felipe Calderón, cuando permite que
los agentes norteamericanos trafiquen armas y las
traigan a México dizque para darles seguimiento
a los grupos del narcotráfico, se sabe, se vendieron
a los grupos e incluso a los policías y se regalaron
a otros, con lo que provoca- ron las famosas
guerras entre grupos criminales, que han dejado
más de 300 mil asesinados, más de 51mil viudos,
más de 40 mil desaparecidos, más de medio millón
de desplazados, miles de huérfanos y lisiados y
encarcelados, y el asunto es que el  narcotráfico
no solamente se fortalece sino que se diversifica,
y ahora, tenemos a los huachicoleros de  combus-
tibles y gas, traficantes de gentes y ar- mas,
mercancías, robo de vehículos que alcanzan
anualmente más de 800 mil en el país, y el caso es
que no baja ni el consumo interno ni las
exportaciones a EU y Europa, al grado que, ahora,
cuentan los grupos con especialistas que planifican
la elaboración de las drogas sintéticas en grandes
laboratorios en todo el país, y si la famosa guerra
contra el narcotráfico, promovida por los gringos
y apoyada por Felipe Calderón, no ha dado
resultados, pues no hay que negarle la posibilidad
a AMLO, para que opere su sistema de control y

de terminación de esas matanzas que han enlutado
a los hogares mexicanos… el caso es que, también,
impida, el que los agentes norteamericanos metan
sus manos para hacer bolas el engrudo, porque
así les conviene, ya que con esos escándalos,
justifican la política de Trump y su muro, y obliga
a los mexicanos a utilizar sus recursos y fuerzas
armadas para contener a los migrantes, que ellos
mismos han alentado venir por medio de sus
agentes en los grupos y pandilleros del tráfico de
drogas en Centro América.

Y tendríamos que reconocer que ya
alcanzaron el objetivo de desmantelar al Ejército
y fragmentarlo, para romper su unidad nacionalista,
y por esa razón, ahora, estamos totalmente
indefensos ante los embates internos y externos,
y esto, lo debe considerar AMLO, porque en un
momento, él mismo, peligra en su vida y en su
proyecto.

No se puede negar que, por el otro lado, los
medios, pero sobre todo muchos grupos de la
sociedad, algunos con razones y otros movidos por
los viejos intereses que han mantenido el poder en
el país al lado de los grandes capitalistas y financie-
ros, muchos, que andan cercanos a los pasillos del
presidente, pues rechazaron la acción y sus
resultados.

Los medios no provocamos la tragedia y el
escándalo, esos se dieron en la movilización de los
grupos que operaron y de cómo les ganaron el
brinco, como dicen por mi tierra, a los encargados
de detener al “plebe”, y  no se debe negar que al
final de cuentas, el resultado y el escándalo no lo
provocamos los medios, sino los grupos mismos
del estado y los grupos que operaron en favor de
los narcotraficantes para salvar y liberar a Ovidio.
Si ahora, se nos quiere cargar la mano y hacernos
los causantes de todo esto, pues andamos mal, y
es claro que con todo ello, se oculta, también, el
accidente donde los periodistas sufrieron graves
daños, y la verdad es que el presidente debe
comprender que los periodistas no son los
responsables del accidente, ellos solamente van,
como cualquier otro trabajador, a cumplir con lo
que le ordenan sus patrones y no merecen el trato
que les han venido dando. Lo mismo sucede con
los soldados y policías que han sufrido muchos
reveces en su acción, arriesgando la vida e incluso,
perdiéndola, por ello, no todo se le debe encargar
a los soldados, a menos que los quieran desgastar
y hacer que vayan desertando por ese trato y
enorme carga de trabajo…

Los grupos del tráfico de drogas ya
lograron desmantelar al ejército y

fragmentarlo. Esto lo debe considerar
AMLO porque peligra su vida.
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Los hechos ocurridos el pasado 17 de
octubre en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, cuando
en una acción sospechosa en la que se pretendía
la captura del o los hijos del “chapo Guzmán”, a
solicitud de la justicia de los Estados Unidos para
extraditarles y juzgarles en aquella nación, se logró
momentáneamente; el resguardo duró unas horas,
pues luego de una embestida furiosa de la delin-
cuencia organizada, se atacó a la sociedad civil de
aquella ciudad, causando muerte, destrozos y páni-
co, no solamente entre la sociedad paisana, sino
también atacaron la zona habitacional de las
familias de los soldados, que fueron amenazados
con provocar una matanza.

Aunque se habla de muertos, el saldo en
vidas humanas y daños económicos es incalculable
ante la ignorancia de las autoridades o el mal fario
de un presidente de la república quien puso de
rodillas y humilló a sus fuerzas armadas al ordenar
la liberación de, no se sabe a ciencia cierta si de
uno o dos de los hijos del mafioso Joaquín
Archivaldo Guzmán Loera alias “El Chapo”, quien
se halla sometido a la justicia norteamericana.

 El “jefe del Ejecutivo”, se rindió ante las
amenazas del ejército al servicio de la mafia
mexicana y ordenó la liberación del “chapito”,
propinando una puñalada trapera a la nación, y
poniendo de rodilla al glorioso Ejército mexicano.
Los hechos estremecieron al país, pero para las
autoridades, incluido el Presidente Andrés Manuel
López Obrador, lo sucedido sólo representó un
espasmo nervioso pasajero, y de nueva cuenta, tal
vez por el embrujo estúpido que ejerce la mañosa
demagogia del presidente López Obrador sobre la
masa confundida e ignorante, se revirtió la derrota
por una falsa victoria del presidente, apelando a
que se busca la paz y no la guerra y que es preferi-
ble salvar una vida que iniciar una contraofensiva
frente al poder de la fuerte estructura táctica
militarizada del crimen organizado.

Una gota que tal vez logre “derramar el

vaso” del desengaño, pues aún para aquellos que
apenas alcanzan un pequeño palmo de entendede-
ras, se hizo evidente la cobarde falsedad con que
se conduce el actual mandatario, ese demagogo
que esgrimió en su larguísima campaña el amañado
slogan de que combatiría la impunidad para acabar
con la inseguridad en el país.

La contundencia de los hechos ha venido
echando abajo su mañosa verborrea, cobijada por
una cobarde legión de esbirros mediáticos de las
“redes sociales”. Luego de tanta estupidez que
viene ya grabando una seria crisis económica, con
visos de un mayor empeoramiento en el futuro
cercano; la cancelación de la magna obra aeropor-
tuaria en Texcoco que pondría a México entre los

países más avanzados; la imposición caprichosa
de un aeropuerto patito, con el que por cierto ha
querido comprar el ánimo de los militares, y dar
gusto a un mediocre constructor; su ridículo
sometimiento a las presiones de caprichosas turbas
estudiantiles y de supuestos profesores, que
bloqueando vías generales de comunicación, han
provocado millonarias pérdidas para el país, no sólo
en dinero contante y sonante, sino en la inseguridad
con la que los inversionistas del mundo ven ahora
a nuestro populista, aunque pintoresco país en “su”
cuarta… transformación.

Sin embargo, hay que reconocer que la
incertidumbre nos mantendrá un buen “rato”
impacientes y expectantes, dada la inacabable

AMLO humilló impunemente al ejército
mexicano y se puso a los pies de la mafia

Adolfo Olmedo Muñoz.

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

Mañosamente se revirtió la derrota por una falsa victoria del presidente,
apelando a que se busca la paz y salvar vidas y no la guerra.
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vocación del “neroncito” que nos gobierna, para
buscarle “mangas al chaleco” y meta otra vez la
pata, voluntaria o involuntariamente, y nos siga
acarreando males, aunque luego los vuelva,
aderezados en su hábil demagogia “posverdadera”,
en “aciertos”.

Y es que el futuro se lee muy poco promiso-
rio. Ante complicidades tan malolientes como la
conducta de un presunto delincuente con toga de
juez, como lo es el ya tristemente célebre Felipe
de Jesús Delgadillo Padierna, quien como instru-
mento de su venganza y la de su tía Dolores, tiene
en la cárcel a Rosario Robles, imputada si, pero a
la cual no sólo se le esta negando sus derechos,
sino que se exhibe ahora una contumaz  vinculación
con las mafias delictivas de la ciudad de México,
que no dejan muy bien parada a Claudia Sheinbaum,
una de las “delfines” obradoristas de la futura lucha
por la silla presidencial.

El juez en cuestión actúa con tal impunidad,
que ha liberado a 31 de los 32 detenidos por las
autoridades de seguridad de la ciudad de México
en un operativo contra el crimen, que propinó un
duro golpe al hampa con la que se logró no sólo la
captura de delincuentes sino de pertrechos y
drogas. Pues por sus pistolas el leguleyo con poder
los dejó ir… ¡esas son acciones de impunidad!

Su presidente tal vez puso el ejemplo, pues
el mismo López Obrador reconoció que solo pudo
seguir con su capricho de la construcción del
aeropuerto en la base aérea militar de Santa Lucia,
al declarar, como es su potestad, “causa de utilidad
pública” la construcción de ese aeropuerto, y de
no haber sido así, no habría podido continuar con
lo que está llamado a ser otro rotundo fracaso de
esta mal llamada “cuarta transformación”.

La pifia del operativo pseudo militar del
ahora histórico 17 de octubre de este 2019, ha
creado ya un verdadero sisma, en el que por
primera vez, el presidente pierde sus casillas de
manera visible, y se lanza contra la prensa
inteligente, la prensa crítica, a la cual ha etiquetado
como derechistas reaccionarios, ex siervos de
regímenes pasados a quienes, “aunque no les gusta,
-ha dicho-, les está poniendo bozal”.

López Obrador, por su arrogancia, su
desquiciado anhelo de poder y un innegable talento
empático para seducir a la parte más estúpida de
la masa, no ha querido darse cuenta de que el
atropello a la inteligencia, a los valores alcanzados
penosamente en el pasado y el agravio a la
ciudadanía vacunada contra los fanatismos de una
política neopopulista, están llegando más pronto
de lo calculado, a un hartazgo cívico atentatorio,
ese sí, de la seguridad nacional.

Una seguridad nacional más huérfana hoy
que nunca; cogida “del desagüe” por una serie de
guerrillas, promovidas por pandilleros, narcotrafi-
cantes, polleros, contrabandistas, asaltantes,
homicidas, guachicoleros, seudoestudiantes
variopintos, maestrines ácratas, y los camaleónicos
grupúsculos de políticos saltimbanquis que hoy
forman parte del elenco de esa mascarada que
han dado en llamar “la cuarta transformación”.

La vergüenza es mayúscula, casi a la par
con el cinismo y cara dura de miembros de un
“gabinete” de marionetas, de entre las que hemos

de destacar a la Secretaria de Gobernación, cuya
titular, una otrora afamada jurisperita; hija de un
habilidoso Notario Público que amasó una inmensa
fortuna desde ese cargo, actividad sobre la que
pende la sospecha de ser una tarea que se liga a
“soto voce” como algunos de los principales
cómplices de los delincuentes de “cuello blanco”.

Pero la secretaria de Gobernación que figura
como poco menos que un espantapájaros en medio
de un huero matorral, no es la única; lanzando la
piedra y escondiendo la mano, desde la Secretaría
de Relaciones Exteriores, un Marcelo Ebrard que

no tiene empacho en salir a escena cuando le
conviene y lleva agua a su molino, pero que no da
la cara para aclarar, por ejemplo, qué tanto tiene
que ver él y la dependencia a su cargo, en los
operativos para la captura de los “chapillos”, qué
compromisos hay con Washington…

Disfrazado con salea de cordero, Esteban
Moctezuma guarda celosamente sus canicas para
el juego electoral sucesorio, pero que no deja de
ser, por lo menos, testigo de cargo en el crimen
que se comete contra las futuras generaciones,
sin defensa ante la impune ilegalidad de los
maestros controlados por la CENTE.

 López Obrador se ha convertido no sólo
en cómplice y testigo de cargo en la comisión de
delitos cometidos contra la sociedad y el endeble
orden jurídico de un país en formación como el
nuestro: Ha emasculado impunemente a las fuerzas
armadas del ejército y la marina que, según la
teoría del estado, deberían ser las únicas
autorizadas para el ejercicio de la fuerza, en contra
de quienes ponen en peligro a la nación.

Toda su actuación hasta el día de hoy nos
hace presumir que este mesiánico personaje, o
cuenta con algún interés no confesable, o es
peligrosamente bruto. Su evidente actuación
facciosa y clientelar hace prever que el desorden,
la inseguridad, la impunidad y el desmembramiento
del régimen de derecho seguirán al alza mientras
la economía y la paz social, se deslizan alarmante-
mente hacia el despeñadero.

Uno se pregunta, ¿Cuál es el verdadero inte-
rés de López Obrador para reforzar la conducta
delincuencial? No lo sé, pero pudiera irse forman-
do una hipótesis: Que está dando forma al “tigre”
con el que enfrentará a la oposición a la hora de
imponer su capricho -otro más- de continuismo a
la hora del cambio de mando con la banda de
presidente de la República.

Los actos malogrados -deliberada o fortuita-
mente, no se sabe aún, en contra de todo aquello
que prometió acabar durante sus casi 16 años de
campaña, tales como la corrupción, la impunidad,
la injusticia, y la delincuencia organizada o desor-
ganizada, no habían causado tanta duda, angustia
y desconfianza como cuando puso de rodillas al
Ejército Mexicano y la ley, ante el ahora más
fuerte grupo de poder, la delincuencia organizada,
sobre todo del narcotráfico.

Los hijos de “El Chapo” Guzmán, le pusieron
“el cascabel al gato”, a ese felino que aun lucha
con perversa astucia para crear un feroz tigre a
su servicio. El tiempo y la verdad de la justicia
dirán en su momento si no todo queda en un “tigre
de papel” o tal vez en un huidizo “gatito”. El tiempo
nos dirá si los vencidos de hoy logran una
reivindicadora victoria.

Por lo pronto, esos “vencidos” miran
sesgadamente las encarnizadas luchas de las
barrocas hordas de la masa morenista que se
disputan, cualquier pedazo de poder para medrar
y revertir su ancestral mediocridad.

Ese tiene que ser otro capítulo de esta
abstrusa tragedia de nuestra política a la mexicana:
La estratégica distancia que mantienen las fuerzas
de oposición, tanto del ámbito político como fuera
de él.

La vergüenza es mayúscula, casi a la par
con el cinismo y cara dura de miembros
de un “gabinete” de marionetas, entre la
que destaca la secretaria de Gobernación,

Olga Sánchez Cordero.

Marcelo Ebrard que no tiene empacho en
salir a escena cuando le conviene, pero que

no da la cara para aclarar, por ejemplo,
qué compromisos hay con Washington…
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La escandalosa renuncia
del técnico contable Carlos
Antonio  Romero Deschamps a
la Secretaría General del
Sindicato de Trabajadores
Petroleros de la República
Mexicana (STPRM), el pasado
16 de octubre fue operada por él
mismo, incluso para dejar en su
lugar a alguien afín.

Desde que su abogado,
Juan Collado Mocelo, fue
detenido el pasado 9 de julio,
cuando ambos comían en un
restaurante de lujo, el hoy ex líder
petrolero pensó que los agentes
policíacos iban por él. No era un

4T, varias malas, una buena

Juan Antonio Estrada Soto.

En relación a la 4T se comprueba
cada día que pasa que la estrategia del
Gobierno Federal en materias como
economía y seguridad están mostrando
no carencia sino fracaso, ya que en
ambos términos son negativos los
números que se presentan a la sociedad
mexicana, que en materia económica ya
se les puede considerar como un
fracaso, pues sus números no crecen
más allá del 0.3 en varios rubros y eso
tiene muy preocupados a diversos
organismos empresariales, porque se
vislumbran nubarrones muy negros para
la economía del país.

En cuantos a las estrategias
contra grupos criminales, ya mostraron
que los dichos del presidente López
Obrador de acusarlos con sus mamas
y abuelitas, a los delincuentes le hace
lo que el viento a Juárez o sea nada,

Carlos Romero Deschamps,
al sentir la presión del

gobierno federal optó por
huir del país y autoexiliarse
en algún lugar del mundo.

tampoco le funcionaros los wacalas y los fuchi que les endilgó hace algunas
semanas y los más grave fue lo que sucedió en Culiacán, Sinaloa, hace apenas
días y que fue documentado por todos los medios de comunicación, nacionales
y extranjeros, que a final de cuentas terminaron por exhibir la inoperancia y
fracaso de su círculo cercano en materia de seguridad. Tanto el ejército
como la Marina mostraron que para tareas de seguridad no han funcionado
ni funcionarán, a pesar de contar con los sofisticados medios con los que
cuenta la DEA, mostraron ignorancia de que cuando menos en Culiacán y
bueno en todo el estado de Sinaloa solo los chicharrones del cartel del pacifico
suenan más que los del gobierno federal, y esto ya quedó de manifiesto para
la mayoría de los mexicanos, incluidos quienes votaron por AMLO y les está
fallando en la confianza depositada en él.

Pero no todo son malas noticias y fracasos, en materia del charrismo
sindical parece que hay buenas noticias, ya que renunció a continuar como
líder del sindicato petrolero su eterno secretario general Carlos Romero
Deschamps, quien al sentir la presión que ejerció el gobierno federal a través
de Hacienda y la investigación de sus bienes, mejor optó por poner pies en
polvorosa y desaparecer del país ante la sorpresa de sus perseguidores y
exiliarse en algún país del cual ignoran en el gobierno. A raíz de lo de Romero
Deschamps, siguió una presión similar para el líder de la central obrera más
grande del país: la CTM y de su líder Carlos Aceves del Olmo, a tal grado
sintieron la presión sobre él que toda la central obrera cerró filas en su entorno
pensando que con esto espantarían al gobierno federal y dejara de presionarlo.
Esto que inició el presidente ya puso a pensar a más líderes sindicales en que
la estrategia de que los sindicatos no conserven a sus líderes por muchos
años va en serio, la democracia sindical va en serio, aguas a otros líderes
eternos como Rosa Isela Alarcón Balandrán e Isidro López López tarde o
temprano tendrán que irse del SUTSGE  y permitir que otras personas dirijan
los destinos de este sindicato tan importante para la vida del gobierno estatal
de Coahuila, se acaban los tiempos de las maduras y si no entienden los
tiempos actuales les tocará entender en las duras o ustedes que creen? Hasta
la próxima entrega.

 cse_empresarial@hotmail.com

Incautación de fortunas
bastardas

José C. Serrano Cuevas.

Manuel Limón Hernández,
se queda a cubrir la vacante.

presentimiento generado por la culpa lo que lo llevó a adoptar una
posición genuflexa, sino el hecho de saber que la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) había presentado dos denuncias ante la Fiscalía
General de la República (FGR) por enriquecimiento ilícito.

El suertudote que se queda, temporalmente, a cubrir la vacante
es Manuel Limón Hernández, actualmente diputado priista, quien se
desempeñaba al mismo tiempo como secretario del Interior, segundo
en la jerarquía de la estructura del STPRM.

Destronar a un reumático dinosaurio del sindicalismo corporativo
es una acción que debe conectarse a otras de mayor alcance. Es de
esperarse que haya justicia suficiente en el tratamiento al dirigente
caído en desgracia sexenal, con penalidades proporcionales al gran
daño a la nación que él cometió de manera sistemática.

Desde los años de campaña, el actual presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador, ha prometido eliminar de raíz la
monstruosa corrupción que asfixia a los mexicanos; se desgañitaba, y
lo sigue haciendo, al afirmar que la nación recuperará los recursos,
que con malas artes le han sustraído los amigos de lo ajeno. Inclusive,
con base en cálculos hechos sobre la rodilla, robusteció generosamente
los activos que le permitirían financiar múltiples programas sociales.

Ya como gobernante de este país, López Obrador, logró que la
Cámara de Diputados modificara, el 15 de octubre último, el nombre
del Instituto de Administración de Bienes y Activos -recién denominado
en julio- a Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (IDPR). Muy
lejos quedó el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.

Durante la sesión camaral el legislador José Luis Elorza afirmó
que el nombre del IDPR tiene que ver con “recuperar lo adquirido con
dinero mal habido, a costa del dolor de inocentes o la ignorancia de la
gente. Lo robado por quienes están en el margen incorrecto de la ley,
que no comparten la cultura del trabajo arduo y honesto”.

La diputada Mary Carmen Bernal sostuvo que “hay muchos
casos de funcionarios que se hicieron multimillonarios con sus cargos
y puso como ejemplo el de el ex director de Petróleos Mexicanos
(PEMEX), Emilio Lozoya Austin, quien amasó una gran fortuna”.

El aparato gubernamental tiene ante sí mucha tela de donde
cortar. La Administración Pública ha sido espléndidamente generosa
con quienes son proclives a la cleptocracia. Corresponde  a la autoridad
ministerial ponerle  número a la casa y, con ello, dotar de abundantes
recursos al IDPR para que, en su sano juicio, comience a ejercer, de
veras, la justicia distributiva.
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La democracia moderna se le ubica entre
los siglos XVII y XXI, si bien dicho sistema político
ya era conocido desde la antigüedad, en especial
en Atenas y Roma, identificándose como “el poder
del pueblo”.

En consecuencia, la democracia ya tiene
su tiempo en la vida común del ser humano,
independientemente de la cultura que se trate, e
incluso sosteniéndose frente a la monarquía, como
ocurre actualmente en Europa, o sea en forma
mixta en España, Gran Bretaña, Holanda, por
ejemplo.

Sin embargo, la democracia moderna se
pone en entredicho hoy en día, al grado de llegarse
a preguntar si se trata de una forma de Estado,
una forma de vida, o incluso una instancia de poder,
pues hay regímenes anti democráticos que se
revisten de legitimidad a través de la democracia
a fin del logro de sus reales propósitos.

Pero también hay quien se preguntan si es
necesaria una redefinición del sistema democrático,
o bien desaparecerlo para dar paso a uno nuevo,
si bien esto implicaría además un nuevo modelo
económico a nivel mundial, lo cual resulta suma-
mente complicado.

Clemente Wenceslao Lotario de Metternich,
diplomático, político y estadista austriaco del siglo
XVIII, decía: “No sé cómo morirá la democracia
pero seguro morirá de vieja”, adelantándose a su
época.

René Delgado, analista político mexicano,
señalaba tajantemente en reciente artículo editorial:
“¡Qué cosa! El régimen democrático y el modelo
económico se cimbran, tambalean o debilitan en
América y Europa, y aquí poca atención se presta
al significado y tamaño del acontecimiento”.

Añade que en nuestra patria, “entre tropie-
zos y zancadillas, México se adentra en un
laberinto” al que no se le ve salida, pues existe un
escenario económico, social, criminal y político
cada vez más complejo.

Y es que a lo anterior, hay que añadir la
acción de bandos en pugna, dentro y fuera del
poder, que ven el escenario político como si se

tratara de un concurso en el que nadie podrá
considerarse ganador, pues la nación está
prácticamente fracturada, donde nadie actúa con
serenidad.

Si otras naciones están igual o peor, de nada
sirve tener satisfacción de que estamos “menos
mal” que Chile, Brasil o de otro país de Europa o
de otra parte del mundo.

Aquí tenemos a partidos políticos que otrora
eran los principales (PRI y PAN), en franco
proceso de  desquebrajamiento, cayéndose en
pedazos, y el otro en pleno marasmo o retroceso;
incluso Morena, al que el poder lo ha mareado en
su ambición por el control de ese movimiento

político, no se le ve futuro promisorio.
Hasta el Instituto Nacional Electoral (INE),

hace todo lo posible para asegurar y defender su
prevalencia, presupuesto y condición de órgano
autónomo de mil maneras (sobre todo políticas),
en lugar de recalibrar su costo y función, como
acertadamente señala René Delgado, para concluir
que “tal es la situación de los supuestos pilares de
la democracia”.

Según Aristóteles, nos dice Luis Alberto
Vázquez, la prudencia es la virtud que se ocupa
de todo lo relacionado con la vida humana…
resultado del razonamiento inductivo y al mismo
tiempo deductivo… sin embargo, trágicamente la
generalidad de la gente piensa que es una cualidad
propia de los administradores y de los políticos, lo
que dista mucho de ser verdad.

Estamos viendo hoy en día, tanto en México
como en el mundo, que la prudencia es lo que
menos utilizan los gobernantes y los grupos que
actúan a su favor, así como sus detractores,
quienes intentan convencer a la ciudadanía a través
de mensajes pronunciados en público, o mediante
redes sociales, intentan culpar a quienes no les
son afines a su manera de pensar, generando todo
tipo de falacias.

Por lo que hace a la violencia, ésta es
generalizada en la mayor parte del planeta y es
atribuible a fines muy diversos, pues en cada lugar
hay un motivo muy distinto a otras regiones o
naciones; así, por ejemplo, en México es el control
del mercado de las drogas, la trata, etc., y en Chile
la situación socio-económica, problema que aquí
también tenemos, pero no igual.

Lo que si se denota en la mayor parte del
mundo, son los signos del agotamiento del modelo
neoliberal, al encenderse focos de inestabilidad
económica, política y social en diferentes países,
dada la incompetencia de los líderes mundiales y
locales.

Pero… de todo lo anterior, usted, amable
lector ¿qué piensa?

¡Hasta la próxima!

La democracia en crisis a nivel
mundial; incluyendo a México

Jesús M. Moreno Mejía.

“No sé cómo morirá la democracia, pero de seguro será de vieja.”
Clemente Metternich.

René Delgado Ballesteros.
“¡Qué cosa! El régimen democrático y el
modelo económico se cimbran, tambalean
o debilitan en América y Europa, y aquí
poca atención se presta al significado y

tamaño del acontecimiento”.
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A simple vista la idea parece sensata: es preferible tener a los
jóvenes en la escuela que en las calles buscando empleo y con ello ser
presa fácil para el crimen organizado. Para ello, el presidente Andrés
Manuel López Obrador, insiste con la idea de eliminar el examen de
admisión para ingresar a la universidad. Es cierto que el número de
rechazados cada año por las universidades públicas es de aproximada-
mente 420 mil aspirantes; esto da pie a que surjan movimientos que
acusen al sistema de elitista y discriminador, pero lejos de ser un examen
una medida discriminatoria como han dicho algunos, el examen de
admisión es un filtro para asegurar que determinados perfiles se
desarrollen profesionalmente de manera exitosa en beneficio personal
y consecuentemente de la sociedad.

Es cierto también que un examen de admisión mide conoci-
mientos, pero no aptitudes ni otras capacidades con que cuentan muchos
estudiantes; tampoco un examen es el reflejo absoluto del desempeño
académico de un estudiante, pues influyen factores como el cansancio,
el estrés, la suerte y hasta influencias en algunos casos que vuelven
cuestionable la imparcialidad de un examen de admisión.

¿Qué implica, entonces, eliminar el filtro del examen de admisión
a la educación superior en México? Académicamente nada, porque es
absurda la tesis de que cualquiera sería profesionista. Lo que se pide
es eliminar el examen de ingreso, no que todos los alumnos concluyan
la carrera de manera automática sin importar sus calificaciones y
competencias profesionales. La misma carga académica progresiva y
la complejidad de la especialización iría purgando de manera natural a
quienes simplemente no tiene el perfil para concluir satisfactoriamente
una carrera. Yo mismo he visto en licenciatura, maestría y doctorado
como la misma complejidad va purgando a elementos que simplemente
no dan el ancho a la hora del desarrollo de competencias y conoci-
mientos profesionales.

Lo que sí implica, es aceptar a casi medio millón de alumnos
más anualmente con la misma infraestructura académica, con el mismo
número de maestros y con el mismo presupuesto con que cuentan las
universidades; lo cual es prácticamente imposible. Por ese simple hecho,
el examen de admisión también tiene fundamentos técnicos de
operación que subyacen en los procesos de admisión que al parecer
no son tomados en cuenta por el presidente y su inviable propuesta -de
momento- de aceptar a todos los aspirantes.

¿Cuál es entonces la solución? La respuesta es simple: si el
presidente quiere que todos los aspirantes a la educación superior sean
aceptados, debe incrementar el presupuesto de las universidades de
inmediato para que se construyan aulas, se contraten más maestros,
se paguen más servicios como energía eléctrica y consumo de agua,
se equipen aulas y se entreguen más becas. A final de cuentas, el
sistema irá purgando a los no aptos y terminarán quienes así desarrollen
las competencias profesionales plasmadas en los modelos educativos
de las universidades.

En lo personal, considero que los exámenes de admisión deben
continuar, por criterios de idoneidad, pero también he visto cómo alumnos
con mucho potencial no logran superar un examen de admisión a pesar
de ser brillantes como estudiantes. Considero que la evaluación debería
ser más integral, es decir, un examen de admisión que mida conocimien-
tos, una carta de exposición de motivos, una entrevista, la redacción
de un ensayo, el historial académico, es decir, hay muchos más
elementos que bien pueden tomarse en cuenta en aras de un proceso
de admisión más inclusivo e integral y con ello se disiparía la idea de la
discriminación académica por los resultados de un examen de admisión.

http://enfoqueanalitico.blogspot.com

En algunos países regidos por el derecho islámico, existe el gran código
de conducta llamado Sharia, que contiene las acciones prohibidas y permitidas
entre los integrantes de la sociedad. En los códigos especiales que lo
conforman están los relacionados con la pena de muerte, la lapidación, la
flagelación y la mutilación.

Aunque, con frecuencia, el gran código es objeto de disputas, puesto
que su aplicación no es dogmática y funge más bien como guía moral de
comportamiento, está instituida en estados islámicos como Afganistán, Irán y
Pakistán.

Las acciones penadas son concebidas como Hadud, e incluyen
adulterio, homosexualidad, consumo de alcohol, asaltos y robos. Cada pena
se determina según el crimen. El robo sin homicidio es el que impone la pena
de amputación de la mano con la que el infractor cometió el delito.

Un salto considerable en el tiempo y en el espacio, permite recordar
que en el primer debate presidencial, que tuvo lugar el domingo 22 de abril de
2018 por la noche, el candidato independiente a la Presidencia de la República
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, “El Bronco”, atrajo los reflectores por
una sola declaración: “Tenemos que mocharle la mano al que robe en el
servicio público”.

Suena a una propuesta que atenta contra todo derecho fundamental,
pero en el contexto de otros códigos penales no sólo es verosímil, sino vigente.

“El Bronco”, en un ataque de amnesia, pretendió enterrar su pasado
priista y el costal de mañas que trae adherido a la espalda.

Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón es originario de Galeana, Nuevo
León, donde nació el 28 de diciembre de 1957. Su carrera política arranca
cuando se afilió al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1980. El
ingeniero agrónomo fitotecnista fue nombrado en 1990 como secretario de la
División de Acción Juvenil de la Confederación Nacional Campesina (CNC),
uno de los tres sectores del PRI.

Su carrera política siguió en ascenso, pues de 1991 a 1994 fue diputado
federal como militante del PRI; de 2009 a 2012 estuvo al frente de la alcaldía
de García, Nuevo León, al amparo de dicho partido. Buscó la gubernatura de
Nuevo León bajo las mismas siglas, pero el otrora partidazo le negó el apoyo.
Esto dio pie para que “El Bronco” se lanzara por la vía independiente, y ganó
el cargo el 7 de junio de 2015.

Pero, la suerte no es para siempre. El 23 de octubre pasado, Samuel
García Sepúlveda, senador de Movimiento Ciudadano (MC), presentó tres
denuncias contra el gobernador de Nuevo León, Heliodoro Jaime Rodríguez
Calderón. Las denuncias las realizó en la Ciudad de México ante la Fiscalía
Anticorrupción de la Fiscalía General de la República, la Unidad de
Investigación Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) y la Procuraduría Fiscal.

Los presuntos delitos cometidos por el gobernador son compraventa
de facturas, evasión fiscal, peculado y cohecho. El senador denunciante dijo
que ya tienen “arrinconado” a Rodríguez Calderón por las diversas denuncias
penales presentadas en su contra. Además, aseguró que cuentan con
suficientes pruebas que dan soporte al proceso que ya está en marcha.

Según la trayectoria de los acontecimientos impulsados por el MC,
Rodríguez Calderón puede ser el destinatario de la profecía que lanzó la
noche del domingo 22 de abril de 2018. ¿Quién le cortará -simbólicamente-
la mano?

El profeta de Galeana

José C. Serrano Cuevas.

Examen de admisión

Samuel Cepeda Tovar.
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Con la nueva ley laboral, las organizaciones
sindicales tradicionales de antaño están muy
preocupadas, sobre todo porque tras la reforma
se requerirá del voto secreto, directo, libre y
personal de los miembros de los sindicatos y de
los empleados para un gran número de actividades
sindicales y en todos los asuntos relativos a
contratación colectiva.

Ante la inconformidad expresada por algu-
nos sindicatos contra la reforma laboral, entre ellos
la Confederación de Trabajadores de México
(CTM), el presidente Andrés Manuel López
Obrador afirmó que deben entender que “ya son
otros tiempos” y no debe haber “charrismo”
sindical. El mandatario fue cuestionado sobre la
presentación de decenas de amparos “Existen
estos amparos, en efecto, pero ya se están resol-
viendo, corresponde al Poder Judicial. Es un
derecho que tienen los dirigentes, que tienen todos
los ciudadanos, el acudir a los amparos, pero se
está resolviendo de conformidad con la ley y la
Reforma Laboral va hacia adelante” subrayó.

El mandatario defendió que los trabajadores
puedan votar directamente por sus dirigentes.
Aseguró que nunca ha habido democracia en el
país y por eso hay grupos que se resisten a la
elección de los nuevos líderes sindicales mediante
el voto abierto. “Estamos empezando y es natural
que haya amparos, pero hay que tomar en cuenta
que muchos sindicatos y dirigentes están promo-
viendo que haya democracia y libertad sindical.
Nosotros no vamos a solapar a líderes sindicales”,
aseguró el primer mandatario. Abundó: “No puede
haber, para decirlo coloquialmente, charrismo
sindical, es decir, falta de democracia al interior
de los sindicatos. No puede haber sindicatos
blancos, no pueden imponerse dirigentes, no hay
sindicatos de Estado, el gobierno no tiene dirigentes
predilectos; tiene que haber libertad, democracia
sindical, esto es voto libre, secreto, de los trabajado-
res para decidir sobre quienes deben representar-
los. Es una etapa nueva”, insistió.

Respecto al paradero del exlíder del sindica-
to de los petroleros, Carlos Romero Deschamps,
precisó que no tiene orden de aprehensión ni se
han congelado sus cuentas bancarias.

El sistema político mexicano y el Estado se

consolidó con base a una escandalosa corrupción,
aquí se generó el fenómeno denominado charrismo
sindical que se desarrolló con base a la incorpora-
ción de los sindicatos al PRI, al Estado, el repartir
algo del poder político entre los dirigentes, que a
cambio se les exigía el control sobre las masas
obreras y campesinas sin importar el método
utilizado para cumplir esto. Hasta hace poco el
ejemplar sindical Carlos Romero Deschamps
contiene o contenía todo el ADN de los viejos
dirigentes sindicales charros.

Algunas anécdotas de las primeras organi-
zaciones sindicales beneficiadas desde el gobierno,
recuerdan que cuando al dirigente de la poderosa
Confederación Regional Obrera Mexicana
(CROM) Luis N. Morones, algunos contrarios le
cuestionaban o simplemente le preguntaban por
los excesos, lujos y riquezas, de manera cínica les
contestaba qué “el ser obrero no implicaba que
tuviera que vivir en la pobreza”.

Otro gran ejemplo de estos líderes charros
fue como el viejo Fidel Velázquez al frente de la

Confederación de Trabajadores de México (CTM),
defendía fehacientemente al régimen político y se
jactaba que a “balazos llegamos, y los votos no
nos sacarán”. Estos y muchos más son verdaderos
mafiosos, pandilleros sindicales, que se enriquecían
(y algunos lo siguen haciendo) a cambio de
mantener controlados a los trabajadores vía las
organizaciones sindicales oficiales.

Lo que los agremiados disidentes de los
diferentes sindicatos buscan es que sus sindicatos
recobren su propósito fundamental, que es la
defensa plena de los derechos del trabajador, pero
que desafortunadamente hay resistencia por parte
de aquellas organizaciones que durante décadas
tenían o tienen secuestrado el sindicalismo. El
trabajador muchas veces no protesta, porque
necesita el trabajo, pero porque considera que 70
o hasta 100 pesos no le afecta mucho sus ingresos
quincenales, pero no se pone a pensar que son
alrededor de 200 al mes y al finalizar el año le
habrán descontado hasta 2 mil 400 pesos y que, si
en esa empresa privada o pública en pequeño son
alrededor de 150 los sindicalizados, el dirigente del
sindicato ya se hizo con más de 350 mil pesos.

Y esto lo podemos ver en gran semejanza
en el sindicalismo universitario que es un proyecto
agotado que reproduce los peores vicios del
sindicalismo charro, y como éstos, requieren una
importante y verdadera transformación de carác-
ter democratizador.

Para tomar en cuenta

Por terminar octubre le dieron su calaverita
a MORENA, la sala superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, ya que revocó
por unanimidad la convocatoria para la realización
del congreso en el que se elegirían a los nuevos
dirigentes del partido Morena, con el argumento
de que el padrón con el que se realizaron las
asambleas no es confiable (algo que se dijo por
muchos). Con tal determinación se anuló el proceso
electoral interno. Dado lo anterior se dejó sin efecto
la convocatoria y declaró insubsistentes todos los
actos derivados de ella, adiós a los consejeros
estatales y nacionales electos, por el momento. El
Tribunal le dio al Comité Ejecutivo Nacional un
plazo de 90 días para reponer el proceso electoral.

El sindicalismo charro de gobierno,
empresarial, universitario…

Iván Nájera Agüero.

Carlos Romero Deschamps contiene o
contenía todo el ADN de los viejos

dirigentes sindicales charros.
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El fracaso de un Estado puede medirse con un indicador preciso, el
miedo, cuando el miedo comienza a imperar en una sociedad, cuando la gente
siente temor de abandonar sus refugios, de invertir, de salir y exponerse
sintiéndose vulnerable en el espacio público, entonces el Estado ha fracasado,
el miedo también pone en entre dicho la credibilidad y uno de los activos más
importantes que tiene una persona es precisamente su credibilidad, cuando
ésta queda en entre dicho la esperanza comienza a diluirse, el discurso
“esperanzador” de Andrés Manuel junto con el slogan de MORENA “la
esperanza de México” se están cayendo a punta de balazos, de declaraciones
infortunadas, de acciones contradictorias, de políticas económicas que nos
mantienen en ceros y con nulos resultados. Ese tan  cacareado cambio cada
día se parece más a eso que iba a sustituir, el discurso sigue siendo una larga
carta a los Reyes Magos sin llegar aterrizar en la realidad que día a día se
manifiesta poderosamente para no dejarle cabida a la duda que si ésta no se
atiende las consecuencias pueden ser funestas, la etapa del aprendizaje ya
debió haberse superado puesto que los problemas se acumulan.

Con la escalada de la violencia en el país que gradualmente ha ido
subiendo de intensidad hasta alcanzar a ser un tema, que por su impacto,
rebasó las fronteras obligando a la opinión pública internacional a voltear a
vernos, llegando a ocupar estos hechos los principales titulares de los medios
más importantes en el mundo, se ha puesto a México nuevamente de manifiesto
en el escenario mundial como un destino inseguro, no sólo por el número de
muertes violentas y por la impunidad con la que se mueven los grupos delin-
cuenciales, sino también como un lugar poco seguro para invertir y construir
alianzas rompiendo con las inercias de desarrollo que se habían venido dando
por el gran potencial territorial que tenemos y por el reconocido liderazgo
político que en los últimos años ha venido ejerciendo nuestro país en la región.

A este panorama le podemos sumar que internamente existe una
profunda fractura social y el divisionismos se ha instalado derivado de una
narrativa rígida, obstinada y reduccionista de clasificar a una sociedad diversa,
como lo es la mexicana, en solo dos segmentos; “buenos y malos”, con todas
las variantes que ya conocemos para acabar metiéndonos a todos dentro de
una u otra clasificación.

Este divisionismo en gran medida es alentado por AMLO, con sus
declaraciones siempre a la defensiva y tratando a toda costa de escapar de
sus responsabilidades, minimizando, repartiendo culpas, intolerante a lo que
se escapa de sus linderos mentales o simplemente dándole la vuelta para
evadir responder lo que se le cuestiona directamente. Con este peculiar estilo,
que dicho sea de paso, no ha variado desde que era candidato, ha contribuido
a enrarecer todavía más el clima de inestabilidad e incertidumbre que padece
el país producto de la pronunciada desaceleración de la economía nacional,
las erráticas estrategias de seguridad, la escasa inversión del gobierno en
infraestructura, los proyectos que se estancan, el fracaso prematuro en la
lucha contra la corrupción que se ha quedado solo en el discurso, la
radicalización de las posturas oficialistas que lo convierten en un gobernante

miope que ejerce el poder de manera discrecional validando solo lo que para
el presidente y su equipo son sus razones para hacer de este un gobierno de
ocurrencias, “olvidando” que los gobiernos que se jactan de ser democráticos
se distinguen por ejercer políticas horizontales y no verticales.

Parece que el actual gobierno no conoce el concepto inclusión social,
su estilo de gobernar se contradice en los hechos a todo lo que se jacta de ser
y omite que un Estado multicultural es democrático por naturaleza. México
es un país que a través de la lucha de mucha gente, desde diferentes trincheras,
han logrado que nos reconozcamos por fin como una sociedad multicultural y
no solo que esto sea mencionado como un elemento decorativo de los discursos
oficiales, para reconocer la diferencia y ser incluyentes en la práctica se
tiene que comenzar por abandonar las descalificaciones solo por pensar
diferente al presidente de esta nación. Desactiva una parte fundamental cuando
generaliza al hablar de corrupción ya que las nuevas políticas públicas deben
incluir a la diversidad como un recurso fundamental para el desarrollo, porque
la nación no sólo la construye el gobierno, la construimos todos y en este país
no todos somos corruptos. La gente al ver amenazados sus ideales genera
una resistencia, los enfrentamientos en las redes sociales entre los que están
a favor y los que están en contra va exacerbando el lenguaje de la violencia,
cuando éste sube, la violencia se normaliza y cuando eso sucede se genera
más violencia. Esta espiral es un indicador inequívoco de que la esperanza se
está derrumbando.              luis_enciso21@hotmail.com

El derrumbe de la esperanza

Luis Eduardo Enciso Canales.

“A veces la gente no quiere escuchar la verdad porque no quieren que se destruyan sus ilusiones”.
Friedrich Nietzsche.

El divisionismo de los mexicanos es alentado por AMLO,
con sus declaraciones a la defensiva, escapando de su

responsabilidad, repartiendo culpas e intolerante a la crítica.
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Se pueden instalar cámaras, implantar siste-
mas complejos, alentar la denuncia entre los coa-
huilenses, practicar auditorías, instrumentar la rota-
ción de personal y estigmatizar socialmente al
corrupto. La realidad es que la corrupción nació
para quedarse. Nunca desaparecerá por completo
de nuestro Estado.

 La corrpción está presente en todas las
épocas y en todas las culturas. Ha sido un
problema desde el comienzo de la historia humana
para ser hoy, por sus implicaciones sociales y
económicas, el problema número uno del mundo.

 No existe sociedad sin corrupción. Hay por
lo menos diez países que castigan con la pena de
muerte la corrupción. China está a la cabeza. Tan
poderosa es la pulsión por violar las reglas que
solo la amenaza de muerte puede contenerla. La
corrupción omnipresente delata nuestra condición
impura. Es necesario que México se una a este
grupo de naciones para que la corrupción se frene.

 De acuerdo al libro “La corrupción nunca
desaparecerá por completo” de Leslie Holmes,
afirma que habita en cada uno de nosotros sin que
lo sepamos. Pero qué significa la corrupción, según
Transparencia Internacional: es el abuso de poder
confiado a alguien para obtener una ganancia
privada.

 Esta ganancia no refiere siempre a una re-
tribución económica. Por ejemplo, el nepotismo.
Hay quienes hacen favores desde un puesto públi-
co para tener más poder, no unicamente dinero.

 Las evidencias en los países desarrollados
en Europa, señalan que es igualmente corrupto el
rico que el pobre, el educado que el inculto.
Asimismo está comprobado que “los sistemas
políticos con una alta proporción de mujeres en el
gobierno generalmente tienen niveles de corrupción
más bajos que los que tienen una menor represen-
tación femenina.

 Hay corruptos en todas las culturas, en
todas las religiones, en todos los estratos sociales
a pesar de que, según la mayoría de las filosofías
y religiones, “todos nacemos con un sentido
intrínseco del bien y del mal”.

 En Coahuila se niegan a conocerla, a locali-
zarla así como a medir su extensión, identificar
sus causas, encontrar las áreas de riesgo que per-
miten su reproducción, examinar sus mecanismos
de operación, exhibir sus efectos y estudiar las

experiencias exitosas. Solo así se podrá traducir
la indignación en una estrategia exitosa para
combatirla.

 La corrupción es un lastre por los enormes
costos económicos, políticos y sociales que
ocasiona en todos los estados de la república
mexicana, que la padecen con mayor agudeza.

Ahí, tienen los casos del ex gobernador
interino de Coahuila, Jorge Torres López, siempre
vivió escondido en Saltillo sin ser juzgado por
ninguna autoridad coahuilense.

 Ahora, está bajo proceso legal, pero en
Estados Unidos. Hizo y deshizo lo que quiso du-
rante el tiempo que dirigió el Gobierno de Coahuila.
Y si alguien lo sabe, solo tienen que preguntarle a
quien fue su ex secretario de Gobierno, David
Aguillón Rosales.

 Otro caso, es el del ex tesorero de Coahuila,
Javier Villarreal, a quien se le señala de ser el prin-
cipal operador de la deuda pública de 33 mil
millones de pesos que ocurrió durante el sexenio
del ex gobernador Humberto Moreira Valdés, con

él pasó lo mismo que con Jorge Torres, es
procesado en el vecino estadounidense, pero libre.
Sin ser molestado por nadie y con dinero que
dispuso del erario público coahuilense. Ahora, lo
gasta en lo que quiere.

 Volvió a suceder con el caso del empresario
lagunero Juan Manuel Luevanos Muñoz “El
Mono”. Hizo negocios de todo tipo y siempre
protegido por las autoridades de los tres niveles
de gobierno. En Coahuila y en nuestro país, no se
le procesó, tuvo que ser Estados Unidos quien
decidió abrirle un proceso.

Colaboró con las autoridades estadouniden-
ses como testigo protegido y vive libre en este país
del norte. Su riqueza, sus empresas y su dinero
sigue moviéndose en Coahuila y haciendo más
fortuna sin que ninguna autoridad haga algo al
respecto.

 Parece increíble, pero en Coahuila sus
instituciones que se perciben como más corruptas
son los partidos políticos encabezados por el PRI,
PAN, PRD, Verde Ecologista Mexicano y
MORENA. Después le sigue la policía, los
funcionarios públicos, el Poder Legislativo, el
Poder Judicial del Estado y por último la corrupción
en las empresas.

Costos políticos muy altos

Los costos políticos provocados por la co-
rrupción, conllevan a que haya una insatisfacción
con la democracia. La mayoría de los habitantes
en Coahuila no confían en quienes hacen política
y muchos menos en sus legisladores.

 Hay ex alcaldes de varios municipios como
Saltillo, Arteaga, General Cepeda, Ramos Arizpe,
Ciudad Acuña, Torreón, Monclova, San Juan de
Sabinas y Piedras Negras, entre otros, que saquea-
ron sus arcas y siguen sin ser molestados por nadie.

 Solo hay que preguntarle al fiscal Antico-
rrupción, Jesús Flores Mier y al Auditor Superior
del Estado, Armando Plata Sandoval. Ambos se
acusan mutuamente de no hacer bien su trabajo.

 En Coahuila, la corrupción desplaza proble-
máticas tan sentidas como la inseguridad y la delin-
cuencia. La percepción de la corrupción en Institu-
ciones es tajante, los policías de tránsito y los  muni-
cipales son las corporaciones más deshonestas,
contrastando con el ejército y la marina.

La corrupción siempre viva en Coahuila

Armando Montalvo Olivo.

El ex gobernador interino de Coahuila,
Jorge Torres López, siempre vivió

escondido en Saltillo sin ser juzgado por
ninguna autoridad coahuilense.
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Mis sexenios (17)

José Guadalupe Robledo Guerrero.

Inicios del delasfuentismo 

Durante 1982, primer año del “gobierno”
de “El Diablo” José de las Fuentes Rodríguez
(JFR), me la pase comisionado por Villegas Rico
con Arnoldo Villarreal Zertuche resolviendo los
problemas del Hospital Universitario de Saltillo
(HUS), hasta que Villarreal se jubiló en la UAC. 

Villegas Rico transitaba por su segundo
periodo rectoral, se reeligió con el respaldo de OFT.
Para esa época, Villegas era un poderoso político
de Coahuila, y nadie dudaba que era la carta de
los empresarios saltillenses para la gubernatura,
impulsado por el periódico Vanguardia y los
grupúsculos asociados a este diario. Pero José de
las Fuentes les estorbaba. Por eso Vanguardia
de Armando Castilla Sánchez y sus aliados le
apostaron a la destitución de “El Diablo”.

Debido a ello, desde el inicio de su sexenio,
José de las Fuentes fue criticado, menoscabado
en su autoridad y presionado, a pesar de que “El
Diablo” no contrariaba los intereses de sus
adversarios. Los primeros dos años de su
“administración”, el gobernador fue de ornato, se
dedicó a “dejar hacer, dejar pasar” y a cuidar el
despacho gubernamental, rodeado de enemigos.

Pero la situación ya era otra en el país. José
López Portillo ya había dejado el poder presidencial.
En su Sexto Informe, JLP cometía su última locura
sexenal, en medio del llanto denunció que a través
de la banca privada los potentados mexicanos
habían saqueado por enésima ocasión al país, y en
revancha decretó la nacionalización de los bancos. 

Con la renuncia de OFT, los antifloresta-
pistas se habían adueñado del estado, el equilibrio
político en Coahuila se había perdido, y las institu-
ciones gubernamentales estaban indefensas ante
el saqueo de Armando Castilla y sus asociados.

Vanguardia y sus socios hacían negocios
con la construcción de casas de interés social, con
la compra y venta de terrenos, con el robo de áreas
municipales, con el despojo de grandes predios y
con las obras gubernamentales.

Los principales asociados de “El Gordo”
Castilla eran “honorables” industriales, constructo-
res y comerciantes, así como políticos deshonestos
y dirigentes “charros” de las centrales sindicales.
Todos aportaban algo a la voracidad grupal.

Por esos meses opté por buscar un espacio

periodístico. Mi oportunidad llegó a finales de 1982
con la llegada al periódico “El Sol del Norte” de
un nuevo Director: Adolfo Olmedo Muñoz, con la
idea de privilegiar un equilibrio periodístico en
Saltillo. Adolfo Olmedo es un hombre de ideas, de
lecturas y un profesional del periodismo, y para
cumplir su cometido abrió las páginas del periódico
a los ciudadanos que “tuvieran algo que decir”.

Adolfo Olmedo, que hoy escribe en estas
páginas me incorporó como articulista, y comencé
el 5 de enero de 1983 cuando ya dirigía al país el
primer presidente neoliberal: Miguel de la Madrid
Hurtado, por tal razón mis primeros escritos
abordaron los temas de aquella etapa nacional: la
venta de empresas paraestatales, la crisis econó-
mica y la deplorable condición de la educación
nacional. México estaba inmerso en una más de
sus recurrentes crisis sexenales, el país ya había
sido saqueado por los mismos de siempre: los
empresarios y banqueros.

Con Adolfo Olmedo aprendí lo básico del
oficio y llegué a una  conclusión: escribiría lo que
los demás callaran, había mucho que decir, pues
nadie hablaba sobre las condiciones surgidas con

la renuncia de OFT, ni siquiera sus beneficiarios. 
El 11 de febrero de 1983, publiqué un

artículo donde denuncié los planes que tenían los
enemigos del gobernador de hacerlo renunciar a
su cargo o de buscar su destitución. En la mañana
del día que se publicó dicho comentario, recibí una
llamada de la esposa del gobernador, doña Elsa
Hernández, agradeciendo mis comentarios e invi-
tándome a platicar. Desde ese día y hasta su
muerte, doña Elsa me dispensó su confianza, y se
convirtió en un gran apoyo a nuestras ideas.

Mientras tanto, el intrigoso “SuperSubsecre-
tario” Rodrigo Sarmiento Valtier y el publicista
director de prensa, Carlos Robles Nava me
buscaban por “órdenes superiores”. Con Carlos
establecí una relación intrascendente. Con
Sarmiento nunca quise tener trato alguno, a pesar
de su enorme importancia en el gobierno de JFR.

Durante los siguientes meses, mi columna
se fortaleció entre los lectores, y de repente tuve
muchos simpatizantes. Por fortuna, nunca despe-
gué los pies de la madre tierra, y afronté con éxito
lo que a otros enloquece: los halagos, y continué
mis críticas a los políticos, funcionarios y
empresarios con la independencia que me permitía
mi sano distanciamiento del poder.

Comencé a tratar a los políticos y a recibir
la valiosa información off the record. Con José
de la Fuentes mis charlas se hicieron más
frecuentes. Así conocí los negocios de empresarios
y políticos, y me di cuenta de la corrupción, la
impunidad, la incapacidad y la traición.

De mis inicios como periodista, recuerdo
algunas anécdotas. En una ocasión que critiqué a
Humberto Guzmán Padilla (+), oficial Mayor de
JFR, por haber nombrado a Bibiano Berlanga como
orador en la ceremonia del cinco de febrero de
1983, a la que había llegado ebrio, el gobernador
hizo su primer y único intento de reclamarme.

“El Diablo” me invitó a su despacho y me
quiso corregir: “Quiero que sepa que a Bibiano lo
nombré yo porque es mi amigo, no Humberto
Guzmán”, me dijo con su inconfundible tono arra-
balero. -Lo sé, le contesté, pero no se preocupe
mañana digo que el responsable es usted, lo dije
para que alguien asumiera el error. De las Fuentes
se quedó pensando y dijo: “Tiene razón, así dejelo”.
Desde entonces, ningún funcionario estatal tuvo
la protección del gobernador, y en consecuencia

Los primeros dos años de su
“administración”, José de las Fuentes

fue un gobernador de ornato.
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me dejé caer.
En otra ocasión, Jesús María Ramón quiso

ensañarse con Elías Cárdenas Márquez, ex
Director de Turismo con OFT y columnista de “El
Sol”, acusándolo de no sé qué tantas cosas.
Temeroso, Elías aceptó la sugerencia de Olmedo:
Contéstele, y respondió con nuestra solidaridad.
El duelo duró poco, a la tercera nota el Alcalde de
Ciudad Acuña había dejado el campo de batalla,
solicitando un armisticio. Esto confirmó que “Para
tener la lengua larga hay que tener la cola corta”

Aquel año, Olmedo le dio forma a la página
tres de las editoriales de “El Sol del Norte”, y a
mediados de junio, cuando empezaba la sucesión
rectoral en la UAC, un grupo de Arquitectura,
comandado por Mario Valencia Hernández, asaltó
las instalaciones del periódico, con el pretexto de
una editorial que los acusaba de traidores al
villeguismo, escrita por Víctor Manuel Garza sobre
los conflictos que ya se vislumbraban entre el grupo
de Arquitectura y Óscar Villegas Rico.

Dicha editorial la había ordenado el Secreta-
rio General de la UAC, Javier Cedillo de la Peña,
para involucrar a “El Sol” en sus pugnas internas.
Aprovechamos esta agresión para iniciar la rela-
ción con Jaime Martínez Veloz, uno de los aspiran-
tes a la Rectoría. Otro de los precandidatos,
Armando Fuentes Aguirre “Catón”, también era
editorialista de “El Sol”. Esto fue el inicio de lo
que meses después sería el Movimiento Pro
Dignificación de la UAC, que expulsaría al grupo
villeguista del gobierno universitario.

Al mes siguiente, Luis Horacio Salinas
Aguilera (LHSA) me concedió una entrevista que
publicamos en “El Sol”. Allí Luis Horacio habló
con franqueza y sin concesiones. Cuando fue
publicada la entrevista, Víctor Manuel Garza
renunció al periódico, porque no estuvo de acuerdo
en que se le diera voz a LHSA. Olmedo aprovechó
el exabrupto para deshacerse del infiltrado.

Luis Horacio Salinas era el enemigo más
odiado de Villegas Rico y de los grupúsculos
políticos y económicos que giraban en torno a
Vanguardia. Por eso optó por buscar el cobijo en
El Sol del Norte. Ese año entrevisté a la esposa
del gobernador, doña Elsa Hernández, quien no
tuvo miedo que la relacionaran con“El Sol”.

Enrique Martínez y Martínez (EMM) era
Secretario  de Gobierno acotado en sus funciones
por el Subsecretario Edilberto Leza y por el
“supersubsecretario” Rodrigo Sarmiento Valtier.
Por ello se insistía en la posible renuncia de EMM.
En ese entonces, poco respeto le tenían al gober-
nador a quien se referían como “El Borrachín”. 

Alguna vez, el entonces diputado federal
Abraham Cepeda Izaguirre llegó a “El Sol” a
negociar su deuda por la publicidad electoral que
debía al periódico, y nos confío que los diputados
federales y los senadores le pedirían al presidente
De la Madrid que destituyera al “Diablo”. 

Olmedo le habló al legislador de institucio-
nalidad, de recuperar la autoridad gubernamental.
Abraham Cepeda lo escuchó, no dijo nada y nunca
más volvió a tocar el tema ni a pagar su deuda, se
dio cuenta que se había quitado la capucha.

Olmedo había decidido apoyar al goberna-
dor. A pesar de su corto tiempo en Coahuila,
Olmedo conocía bien la situación política del

estado, pues cuando llegó a Saltillo elaboró un
perfil de la plaza y conoció las pandillas que se
disputaban el poder y los presupuestos estatales.
Conoció los negocios de los “notables” y sus
asociaciones mafiosas. 

Aconsejado por Olmedo establecí una
relación con JFR, acudía a su despacho siempre
que me invitaba a platicar. Sin embargo, nunca
confié en De las Fuentes, se me hacía pendenciero,
sin ideología y poco honesto. Pero no había otra
opción, el equilibrio político era lo más importante. 

En la UAC, Villegas Rico planeaba insubor-
dinarse al gobernador, y para completar el cuadro,
allí estaba Jesús Roberto Dávila Narro en la
Subsecretaría A de Gobernación, dispuesto a
sacrificarse con el interinato gubernamental que
supliría a JFR luego de su posible renuncia o
destitución del gobierno coahuilense. 

Por nuestra parte, ya sabíamos que la UAC
sería el campo de batalla de los grupos que se
disputaban el poder en Coahuila. Villegas ya no
dudaba en ser gobernador.

En septiembre de 1983, como resultado de
mis críticas, Villegas Rico respondió en Vanguar-
dia acusando a Enrique Martínez (Secretario de
Gobierno) de estar auspiciando “los ataques a la
Universidad”, y amenazó que con los universita-
rios no se jugaba, y mandó tapizar el centro de
Saltillo con un telegrama que en la Autonomía
enviamos al gobernador, donde exigíamos que los
funcionarios sacaran las manos de la UAC.

Ante esto, JFR decidió dejar correr el
conflicto universitario sin tratar de frenarlo. Frente
a las críticas, Villegas Rico enloqueció, y ordenó
expulsar a cuatro líderes estudiantiles del Ateneo
Fuente: Alberto Pimentel, Gabriel Ortega, René
Montes y Muse Destenave. Agobiado con tanto
señalamiento en épocas preelectorales, Villegas
Rico le ofreció un desayuno de reconocimiento

universitario al gobernador. Pero de nada le sirvió,
pues el movimiento contra Villegas ya estaba en
marcha y ni José de las Fuentes lo podía parar, a
menos que quisiera enfrentar a los antivilleguistas.

Como la situación no los favorecía, los
“notables” preocupados llamaron a la unidad, a
privilegiar el diálogo, etc. Estaba en juego su
redituable posición de “ganadores” y traficantes
de influencias. Hasta el Alcalde de Saltillo, Mario
Eulalio Gutiérrez Talamás, uno de los principales
asociados  de “El Gordo” Castilla y Vanguardia,
se acercó a “El Sol” para limar asperezas. 

Mientras tanto, los comerciantes saltillenses
comandados por Kerim Saade Charur y Jorge
Rosales Talamás, le organizaron a JFR un paro
del comercio para que JFR destituyera al Procura-
dor Pablo Pechir. El paro les sirvió a los dirigentes
para ligarse al gobernador y sacar dividendos.

Por su parte, Vanguardia no cesaba en
criticar la incapacidad de “El Diablo” y en señalarlo
como un inepto. Los colaboradores de José de las
Fuentes lo traicionaban y mantenían informado a
Armando Castilla de todo lo que pasaba en el
gobierno estatal. 

Aprovechando el décimo aniversario de la
Autonomía Universitaria escribí sobre la corrup-
ción y el autoritarismo que el villeguismo había
instaurado en la UAC. Villegas Rico me invitó a
platicar, según él quería que fuéramos amigos. Lo
agradecí, me despedí, y continúe haciendo mis
críticas. Días después, sin ningún motivo laboral,
fuí despedido de la UAC, allí me di cuenta lo
pequeño que era Villegas, nunca aprendió, de ahí
que por segunda vez lo derrotaríamos.

Una de las instituciones que conocí en esta
etapa fue el Centro de Investigación de Química
Aplicada (CIQA), que dirigía Enrique Campos, hijo
del luchador social Casiano Campos. En esa insti-
tución científica se instaló una gran computadora
que había sido nutrida con información social,
política y económica de la región. Allí me enteré,
por ejemplo, que el 75 por ciento del total de predios
y latifundios urbanos de Saltillo eran propiedad de
una quintilla de familias notables: los López del
Bosque, Enrique Martínez y Martínez, los Verduz-
co Rosán, los Cárdenas Steele y los Dainitín. Publi-
qué el comentario de los terratenientes urbanos. 

Por tal razón, CIQA y “El Sol” se convirtie-
ron en peligrosos agentes “desestabilizadores”, y
los caciques le crearon a CIQA un problema laboral
con sus trabajadores cetemistas. El mafioso
movimiento fue orquestado por el dirigente de la
CTM, Gaspar Valdés Valdés, y Enrique Campos
renunció a la dirección del CIQA

En esa etapa, se reunieron tres editores para
evaluar la situación y pactar una alianza: Adolfo
Olmedo de “El Sol”, Antonio Estrada Salazar de
“El Independiente” y Francisco de la Peña de
“El Heraldo”. Olmedo les compartió su teoría del
equilibrio político y de la necesidad de hacer un
frente común. Don Antonio Estrada estuvo de
acuerdo y Francisco de la Peña dio su apoyo
“moral” al pacto.

Para finales de 1983 ya sabíamos que la
batalla por equilibrar la política coahuilense se daría
en la UAC, y comenzamos a hacer flechas...

(Continuará).
El segundo tercio del delasfuentismo... 

Óscar Villegas Rico mandó tapizar el
centro de Saltillo con un telegrama que en

la Autonomía enviamos al gobernador,
donde exigíamos que los funcionarios

sacaran las manos de la UAC.
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“El Estado soy yo” es la expresión más pura de la concepción
autocrática de la vida política. Significa que el gobernante encarna
al Estado, que su voluntad es la suprema ley y que resume en su persona
todos los atributos y potestades estatales. Siglo XVII, Luis XIV.

Los tiempos y hechos de la nación 2019

Luis Fernando  Hernández González.

Hoy los mítines de campaña son la plataforma de
las mañaneras, diseñadas para que se luzca AMLO.

Hoy en día en nuestro país se ve amenazado  con un golpe de estado
institucional, realidad que por supuesto nos marca en un grave retroceso
como sociedad civilizada y democrática, con una total carencia de pesos y
contrapesos que fortalezcan el rumbo y sentido de la nación,  al ser  cancelado
fines y propósitos de organismo autónomos, sometimiento de autoridades de
impartición de justicia, carencia de equilibrio  en el debate-análisis
parlamentario en la toma de decisiones legislativas, menosprecio a los medios
informativos y acotamiento de facto de la misma libertad de expresión, en la
disensión y tolerancia que enaltezca, modernice  y haga crecer a la sociedad.

Gracias a las redes sociales vivimos en una vorágine de actividad
informativa en donde los distintos grupos de acción social buscan mediante
sus plataformas difundir el contenido de sus propuestas, generando con toda
ello,  una campaña permanente, constituyéndose  en  una constante red de
sus aplicaciones en todo momento y a toda hora, tomando a la sociedad
como rehén de su  objetivo fundamental  por convencer y conquistar para su
particular beneficio.

 Lo percibimos en el activismo político tanto de personas como de
agrupamiento y organizaciones,  que se expresan elogiando, mostrando rechazo
o bien permaneciendo indiferentes, a lo que acontece, sea esto para bien o
para  mal, según su óptica de aprecio y repercusiones en el contexto social.

Recordemos por ahora aquellas esenciales frases del maestro de la
política nacional  Jesús Reyes Heroles  que nos decía seamos  inflexibles en
la defensa de las ideas, pero respetuosos en las formas, pues en política,
frecuentemente, la forma es fondo; situación que hoy en día retomamos en
nuestra clara  realidad social, cuando se suceden hechos como los de Culiacán,
Michoacán y ahora Sonora-Chihuahua, en donde la autoridad se muestra
impávida ante estos graves problemas que acontecen  y solo da muestras de
carencia de estrategia y prestancia para atender situaciones de suma gravedad
y de amplia repercusión en la vida de la nación y su sociedad.

Traslademos a nuestra mente los propósitos y objetivos que nuestra
sociedad se plateaba hace algunos años atrás, cuando buscaba mayor
contundencia y concreción en  la repuesta política que le hiciera trasladarse
a contextos virtuosos  de apreciación y avance intergeneracional en la
población, combatiendo la corrupción y la deformación administrativa,
generando una mayor y mejor transparencia en la aplicación de los recursos
públicos, promoviendo una correcta aplicación de la justicia y un respeto
total a los derechos humanos en sus distintas vertientes de apreciación, y por
supuesto   sin caer como ahora se hace en una atonía  de la nación mexicana
en muchos de sus rubros dinámicos de actividad, bajo un supuesto de
austeridad que le ata y le comprime en muchos de sus desempeños como
país.

Hoy los mítines de campaña son la plataforma de las mañaneras cuyo
diseño es cuidadosamente preparado para que supuesta mente se luzca

AMLO, para que junto a él,  como primera autoridad, salgan a escena distintos
miembros de su gabinete  con posturas y actitudes expositivas que poco
abonan a los criterios emblemáticos que se buscan destacar como respuestas
de buen gobierno y que la sociedad perciba como claras respuestas de una
problemática. El ejemplo lo tenemos en aquellas distintas versiones de los
sucesos beligerantes de Culiacán, donde la distorsión   informativa de lo
acontecido, plantó, inconsistencias entre niveles de autoridad, medios
informativos y los eventos sucedidos, dejando a las fuerzas armadas y de
seguridad en una total indefensión a la crítica de la opinión pública de toda la
nación por erráticas tácticas anti crimen.

 El infortunio y el destino nos alcanza como sociedad y como nación,
las calamidades se aprecian en el horizonte, la impericia de funcionarios se
manifiesta, nadie puede contradecir ni sugerir senderos al monarca en turno
y los indicadores  lo apuntalan  y la realidad factorial en sus distintas variable
marca sus resultados, cero crecimiento, justicia dirigida, carencia de confianza,
gran inseguridad, nula coherencia social y sentido de identidad disperso, el
gran inquilino de palacio nacional medita a solas sin ninguna interlocución de
por medio, el catalizador social que jugaban los medios informativos hoy
arrinconados,  el empresariado y partidos políticos de toda significancia
descalificados y sin aparición que busque un equilibrio de pesos y contrapesos
que ayer se tenía y hoy se aprecian ajenos , las iglesias callan y la sociedad
en estado de angustia y desesperada, con escaza fe en su destino.

Nota se sugiere lectura de: Roa Bastos, autor de la novela Yo el supremo
(1974), con imaginación literaria caracterizó en su obra el perfil y accionar
de dictadores y gobernantes que se apropian de todos los poderes. De los
que se creen dioses, única ley, palabra y razón, por lo que son la antípoda de
democracia, ciudadanía y convivencia social. En su obra describe cómo los
déspotas, autócratas y dueños del poder total, son quienes hacen la ley y
deciden en los tribunales de justicia.
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Con bozal y culpables

Sócrates A. Campos Lemus.

No hay duda de que el presidente Andrés
Manuel López Obrador en realidad estaba super
encabronado con la prensa y los medios de comuni-
cación que se atrevieron a decir sus “cosas” en
las páginas o la radio o televisión mientras se veía,
en todo el país, la pifia desarrollada por un coronel
del extinto Estado Mayor Presidencial (EMP), que
sin más, determinó que se generara la acción para
la detención de Ovidio Guzmán, y esto ha puesto
en un serio conflicto al presidente y a su gabinete
de seguridad, pero el escándalo y la pifia, no la
desarrollamos los comunicadores, es el resultado,
sin duda, de alguna acción más escalofriante, donde
un ex miembro, coronel del Estado Mayor Presi-
dencial,  sin acatar las instrucciones y por su cuenta
y riesgo, dice él, genera este súper desmadre, y
ahí está, muy tranquilito y quitado de la pena,
cuando todos sabemos que los miembros del EMP,
fueron desmantelados de su organismo por el
presidente López Obrador, y sabemos que una de
entre muchas causas de este desmantelamiento,
es que ellos fueron los sicarios responsables de la
tragedia provocada en Tlatelolco en 1968, recibien-
do las instrucciones de GDO, y por supuesto, con
las ligas de la CIA, con los funcionarios ligados a
este organismo norteamericano que trabajaban
para los Estados Unidos, con la clave LITEMPO,
así que ahora, si no es por eso, es porque andan
haciendo de las suyas a altos niveles de mando, se
deberían investigar bien sus relaciones y a quién
en realidad obedece, porque lo real es que no
obedeció al Secretario de la Defensa, ni a Alfonso
Durazo, ni a ningún canal que le llevara a mostrar
disciplina y lealtad al mismo presidente de México,
a lo mejor, por ello mismo, el presidente, exigía al
Secretario de la Defensa proporcionar el nombre
del responsable de este enorme desmadre que nos
ha traído locos a todos, incluso, a los narcos…

El presidente, en muchas ocasiones, ha
aceptado que se equivoca, que no es un todo lo
conozco ni todo lo puedo, por ello debería esperar,
cuando menos a las disculpas que ofrecerían los
medios que se equivocaron al mostrar la foto de
un oficial que, simplemente, cumplía con sus
instrucciones, y que los malandrines lo detuvieron
y mostraron, y así, algunos medios, lo publicaron
como si fuera uno de los narcos vestido de oficial
del ejército, y esto cala y debe calar e indignar no
solamente al ejército, sino al afectado, al que no
se le han brindado las disculpas oficiales y las de
los medios.

Y la neta, sin ofender a ningún presidente,

pero cala lo dicho por el presidente de que puede
generalizar eso de que: “muerden la mano al que
les quita el bozal”, y lo digo de buena fe y con
mucho respeto, porque durante muchos años,
muchos de los que hoy escribimos profesionalmen-
te en los medios de comunicación y la radio o la
televisión, hemos luchado a nuestra manera y
dentro de nuestros niveles y capacidades para
desplegar la libertad de prensa que, por años,
estuvo limitada por muchos mecanismos,
incluyendo el control directo del papel y los recursos
publicitarios, como hoy, y demás mecanismos de
distribución por el mismo presidente de la república,
y si hemos llegado a esto, es por esa lucha de
muchos pero muchos comunicadores y políticos,
y no es gracia del presidente ni se debería compa-
rar con Gustavo Madero, porque en muchos puede
ser ofensivo y pensar que se refiere a todos y no a
los que son responsables de los hechos que le
calaron, hasta el nivel de sacarlo de casillas y
mostrar su coraje e indignación; y repetimos, no
somos los causantes del escándalo, ahí tiene ya al
que fuera responsable del mismo desmadre del
que se queja y que dejó varios muertos y heridos
en Culiacán, y sobre todo, pisoteado el honor y la
eficiencia del estado mexicano. Contra él debería

enfocar su coraje e indignación, no contra los
periodistas que, en la presión del trabajo, también
cometen errores y la cagan, pero no como patitos,
a cada rato, sino de vez en cuando…

Tan lo entendemos y mostramos la solidari-
dad, los medios y muchos comunicadores, es que
todos coincidimos en que el ex presidente Felipe
Calderón, es el responsable y entreguista a los
norteamericanos por el efecto de la enorme
tragedia que ha padecido el país en asesinatos y
desapariciones, en viudos y huérfanos, en
desplazados, y en general en el aumento de los
grupos delincuenciales, armados con armamento
de alto poder proporcionado por los mismos
norteamericanos y alentados por Calderón en sus
acciones violatorias a la soberanía nacional, cuando
les permite a los agentes norteamericanos repartir,
vender y regalar armas a los grupos mafiosos y a
los mismos policías, en programas investigados y
denunciados en los mismos Estados Unidos, y que
nos ha dejado la matazón que vivimos con horror
y terror los mexicanos, y ahí anda, como si nada,
libre y jodiendo, al igual que sus cómplices y
“colaboradores” que se enriquecieron con este
asunto, al desviar miles de millones de pesos del
presupuesto nacional, para la guerra contra el
narcotráfico, y poder adquirir equipos y armamen-
tos con los cuales se enriquecieron y entregaron
la soberanía y la dignidad nacional. Ahí están los
responsables, señor presidente, los comunicadores
no somos, lo son los hombres que han gobernado
mal y entregado soberanía y dignidad nacionales,
y a los que se mantiene en libertad y gozando de
sus negocios y fortunas.

Ahora, en este incidente que afectó a su
administración, tampoco fuimos los medios los que
generamos los escándalos, y las malas informacio-
nes salieron de esos mecanismos y de los errores
o pifias de las autoridades, y ahora ya se conoce
al responsable, y no pasa nada, ni siquiera se le
investiga por no solicitar el permiso para actuar
en un caso tan delicado, que los mismos gringos,
sin duda, lo generaron y alentaron, ellos proporcio-
naron los datos para la localización de Ovidio, así
que se podría decir que ha sido una verdadera
traición a la patria la que ha generado este coronel,
que nadie sabe a quién responde en mando y
lealtad, porque ha mostrado que no responde ni al
Secretario de la Defensa ni al Presidente de la
República, y eso es ciertamente grave, y no trae
bozal, trae armas y matan o generan un verdadero
desmadre, con una gran tragedia nacional.

Contra el responsable de lo sucedido
en Culiacán, el presidente López

Obrador debería enfocar su coraje e
indignación, no contra los periodistas.
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Hace días les comente a mis amigos en las redes sociales que realizaría-
mos una serie de artículos y divulgación de nuestro material fotográfico para
recordar (en forma previa) al 20 de noviembre el Aniversario de inicio de la
Revolución Mexicana (primera etapa) en 1910.

En este artículo haremos una reseña de la Toma de Gómez Palacio,
Durango en 1914, en reconocimiento a nuestros amigos de esa gran ciudad
industrial y lugar de nacimiento del gran escritor Pablo Machuca que tiene un
muy buen libro sobre este hecho histórico. También un saludo a las autoridades
de Durango y Coahuila por continuar con la tarea de recordar nuestros hechos
históricos más relevantes.

Va el artículo:
La segunda fase de la Revolución Mexicana en su lucha contra el

general Victoriano Huerta se había iniciado el 26 de marzo de 1913 con el
Plan de la Hacienda de Guadalupe, Coahuila. En esta etapa Francisco Villa
jugaría un papel relevante en la victoria del Ejército Constitucionalista en
contra del presidente usurpador Huerta y su ejército.

Antes de la toma villista y constitucionalista de 1914, la  plaza de La
Laguna (Torreón, Gómez Palacio, Lerdo, San Pedro de las Colonias y otros
municipios de la región) fue ocupada por el ejército de Victoriano Huerta.

La división del Nazas del ejército federal huertista era la más importante
de ese momento, estaba integrada por 7 generales, 78 jefes, 543 oficiales y
7,031 de tropa con 300 caballos.

La segunda toma de la División del Norte de la Comarca Lagunera y
Torreón se decidió en la ciudad de Chihuahua a mediados de marzo de 1914
y culminaría el 3 de abril con la entrada de las brigadas de la División del
Norte a la ciudad de Torreón.

Los hechos se dieron de la siguiente manera:
1.- Entre las 17:00 y las 18:15 horas de la tarde del 16 de marzo de

1914, salieron de la estación de la ciudad de Chihuahua una caravana de 15
trenes con 6 mil hombres y caballos de las diferentes brigadas de la División
del Norte con rumbo a la Comarca Lagunera.

2.- El 17 de marzo la caravana de trenes llegó a la estación de la
entonces ciudad de Santa Rosalía, hoy Santa Rosalía de Camargo (Eugenio
Aguirre Benavides; EAB, p.87).

3.- El día 18 salió la caravana de trenes de Ciudad Camargo a las 9:00
A.M. y llegó a la siguiente estación de Ciudad Jiménez, Chihuahua a las 12
horas donde permanecen dos horas. A las 18:30 llegan a la Estación Yermo,
del municipio de Mapimí del estado de Durango.

4.- El día 19 la División del Norte prosiguió su marcha rumbo a La
Laguna y salió a las 5:00 A.M. de la estación Yermo y llegó a la Estación
Conejos (90 kilómetros de Torreón) a las 16:00 horas.

5.- El día 20 Villa ordenó al general Eugenio Aguirre Benavides con
las brigadas Zaragoza, Cuauhtémoc, Madero y Guadalupe Victoria apoderar-
se de Tlahualilo mientras él se encargaría de la toma de Bermejillo.

Desde Bermejillo Villa y el general Ángeles le solicitaron  infructuosa-
mente por teléfono al General Velasco, jefe del ejército federal, la entrega de
la plaza de Torreón (Martín Luis Guzmán; MLG, pp. 293-295).

6.- Estando Francisco Villa en Bermejillo, Durango, donde instaló su
cuartel general el 21 de marzo, fecha que en México se conmemora el natalicio
del ex presidente Benito Juárez.

7.- El día 22 a las 5:00 A.M. la caravana de trenes villista sigue su

marcha por las vías que conducen a La Laguna, estando cerca ya la ciudad
de Gómez Palacio, Durango.

Señala Pancho Villa en sus Memorias sobre este momento preliminar
a la toma de Gómez Palacio, Durango:

“Llegando yo, dicte órdenes para el ataque a Gómez Palacio… Las
órdenes mías contenían esto: el ala derecha formada por las fuerzas de
Maclovio Herrera y Toribio Ortega, avanzaría en línea de tiradores en un
frente de cinco kilómetros; mi centro, formado por la artillería y los dos
batallones que acababa de organizar yo en Bermejillo y que había puesto
bajo el mando del coronel Santiago Ramírez, seguiría la línea del ferrocarril;
mi ala izquierda, compuesta por la Brigada Villa y la Brigada Juárez de
Durango, avanzaría también en formación de tiradores en otro frente de
cinco kilómetros. Mandé además de los trenes del cuartel general, los del
servicio sanitario y los de provisiones hicieran alto en Noé mientras se reparaba
la vía (MLG, pp. 298-299).

8.- Pablo Machuca señala sobre la batalla de Gómez Palacio, previa a
la toma de Torreón:

“El día 23 llegaron los 15 trenes de la División del Norte a la estación
del Vergel a escasos cuatro o cinco kilómetros de Gómez Palacio…

Eugenio Aguirre Benavides y Máximo García al frente de 4 mil jinetes
partieron a galope rumbo a la izquierda para atacar Tlahualilo, después la
hacienda de Sacramento y luego marcharían sobre Gómez Palacio….

El 24 comenzó el ataque sobre el cerro de la Pila, defendido por más
de 500 federales perfectamente protegidos en parapetos de cal y canto, con
nidos de ametralladoras y cañones de montaña potentes que barrían toda la
llanura; en cambio la artillería del general Ángeles, a pesar de contar con los
grandes cañones “El Niño” y “El Chavalito” no eran de gran utilidad por
estar emplazados en plataformas de ferrocarril y las vías estaban levantadas
desde el Vergel hasta Gómez Palacio y apenas había comenzado la reparación
de las mismas…” (PMM pp. 142-143).

9.- La batalla de Gómez Palacio se dio entre el 22 y 27 de marzo de
1914 y Orozco apunta sobre las horas decisivas del combate:

“Al atardecer del día 25 empezó el ataque de los revolucionaros y tras
una lucha encarnizada en la que perdió la vida el general Ricardo Peña, se
lograron apoderar de cuatro fortines de los cinco que había en el cerro de la

La toma villista de Gómez Palacio en 1914

Juan Martínez Veloz.
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Pila. Sin embargo la falta de coordinación
entre los atacantes permitió que los
federales los rechazaran, dejando muchos
muertos y heridos. El combate del cerro
de La Pila fue probablemente el hecho
más sangriento de toda la revolución
constitucionalista”. (FOL, pp. 96-97).

10.- La toma de Gómez Palacio por
las brigadas de la División del Norte no
fue nada fácil, las brigadas villistas fueron
rechazadas en varias ocasiones por las
fuerzas federales y tuvieron que
replegarse hasta El Vergel.

Cuando Villa fue informado que la
vía de El Vergel a Gómez Palacio había
sido reparada, decidió volver atacar
mediante un ataque nocturno (su
especialidad) la ciudad para romper la
desesperante paridad en el combate.
Señala Reed:

“Llegó la noche, asfixiante y silen-
ciosa, se podía oír el cantar de las ranas
en los canales. A través del frente de la
ciudad los soldados yacían esperando la
orden de ataque. Heridos exhaustos, a
punto de estallar, llegaron al frente. Casi
al punto de la última etapa de la desespera-
ción.

Dieron las nueve, pasaron. Ni un
sonido ni un movimiento, por alguna razón
la orden había sido retrasada. Las diez.
De repente, hacia la derecha una andana-
da de disparos explotó en la ciudad. A todo
lo largo de nuestra línea no se hizo esperar
la respuesta. Después de unos cuantos
disparos el fuego federal cesó por comple-
to. De la ciudad se percibieron sonidos aun
más misteriosos. Se apagaron las luces
eléctricas. En la oscuridad ocurrió un
movimiento sutil, indefinible: Al fin la orden
de avance se dio. Nuestros hombres se
arrastraron en la oscuridad. La primera
fila dio un grito, y la verdad se esparció en
todas las filas del campo, en un grito
triunfal. ¡Gómez había sido evacuada!”
(JR, pp. 465-466).

juanmartinez_veloz@yahoo.com
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El panorama actual en materia de seguridad y justicia es sumamente complejo, México vive una crisis de
violencia mientras las causas que la detonan continúan siendo las mismas que han sido identificadas por años y
de las cuales tanto se ha hablado.

Sin el ánimo de jerarquizar las conductas antisociales cabe mencionar la lucha entre grupos de la
delincuencia organizada, y de estos contra el Estado, con la finalidad de obtener el control de determinados
territorios; la debilidad institucional para controlar y combatir el delito.

A lo anterior se suma la corrupción de autoridades, mandos y subalternos e incluso de la sociedad misma,
a partir de la cual se favorece la entrega de territorios a grupos de la delincuencia organizada; se desfalcan las
finanzas públicas, afectando la capacitación, equipamiento, infraestructura, salarios, prestaciones, desarrollo y
motivación de policías, ministerios públicos y peritos.

En estos pasivos caben también la poca capacidad y falta de resultados frente al lavado de dinero y la
relativización y minimización del aumento de la inseguridad, la delincuencia y la violencia que, a estas alturas,
linda ya con terrenos del terrorismo criminal.

Es innegable que la actual crisis de seguridad humana se desprende del actuar de las organizaciones
delictivas. Sin embargo, tampoco se puede negar que la carencia de una estrategia y un compromiso real de las
autoridades por poner todos los esfuerzos del Estado en la mejora de las condiciones de seguridad, abonan a
que continúen perpetrándose todos aquellos ilícitos y actos violentos que han deteriorado, casi hasta el exterminio,
el bienestar de los mexicanos.

En foros, seminarios, simposios se congregan especialistas y expertos de múltiples disciplinas del saber
humano, para analizar y proponer la panacea que acabe con estos ya crónicos males. Alguien piensa y expone
que la mejor estrategia es la de seguir la ruta del dinero con el que el crimen organizado financia sus acciones
devastadoras: sin billetes verdes quedaría anulado; otro más, está convencido de que el aniquilamiento de los
grupos delictivos (¿a costa de lo que sea?), es una estrategia infalible; no falta quien propone que la mejor
estrategia es la de negociar con los grupos criminales.

Mediante una disección quirúrgica de este fétido engendro, los expertos -en un instante de lucidez- des-
cubren que el elevado índice de criminalidad en México está vinculado al trasiego de estupefacientes entre este
país y los Estados Unidos de América y, en sentido contrario viene de la nación sajona el tráfico de armas
altamente letales. Dichos pertrechos llegan a las manos de quienes ejercen el poder sin ser un ente institucional.

En el gabinete de la 4T, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Casaubon, ha comenzado
a incluir en su discurso la importancia de la corresponsabilidad entre Estados Unidos y México, como una
estrategia eficaz para enfrentar un problema que es común a ambas naciones: la oferta y la demanda de drogas
y armas.

El canciller se reunió el pasado 7 de noviembre con 12 cónsules de la zona fronteriza de Estados Unidos,
el encuentro tuvo lugar en la Ciudad de México para conocer sus experiencias y recomendaciones en materia
de tráfico de armas. Se solicitó a los concurrentes enviar información sobre el combate al tráfico de armas en
Estados Unidos, así como la tecnología e infraestructura con que cuentan.

El secretario Ebrard Casaubon les dijo que el tema es prioritario para México, por lo que es necesario
poner toda la atención en las autoridades de Estados Unidos.

La presencia de los cónsules fronterizos ocurrió tres días después de la agresión contra la familia LeBarón
en la que fueron utilizadas armas provenientes del vecino país. La corresponsabilidad corre en la misma dirección
que el popular toma y daca tan arraigado aquende la frontera.

Corresponsabilidad ante el delito
José C. Serrano Cuevas.



18 El Periódico de Saltillo 12 de noviembre de 2019.

En nuestra conversación diaria es muy común hacer uso de palabras
de origen náhuatl y es que la inserción de los vocablos mexicas en el idioma
español fue producto de la aculturación que se fue gestando en los trescientos
años de la colonia española.

La diversidad de culturas que encontró el conquistador Hernán Cortés
al llegar a Mesoamérica significó un gran esfuerzo para lograr comunicarse
con sus pobladores. Con la ayuda de sus dos “lenguas” doña Marina y Jerónimo
Aguilar logró establecer una comunicación con los caciques de los pueblos
que se aliaron con los españoles o los que finalmente fueron sometidos.

A la llegada de Cortés, el mexica hablado en la sede del imperio era el
idioma del comercio y del gobierno y la lengua franca que servía a muchas
tribus distintas para el trato común (Swadesh & Sancho, p. 3).

Señala Eric Wolf que, “en 1519, la llegada de los españoles encontró a
la mayor parte de Mesoamérica unida bajo la égida de los mexicas.” (1967,
p.135).

Respecto a los primeros intentos por conocer la lengua náhuatl, el
investigador e historiador recién fallecido, Miguel León-Portilla señala que
se lo debemos a fray Andrés de Olmos los primeros estudios para conocer su
estructura gramatical.

Don Francisco J. Santamaría dio conocer en 1954 su obra Novísimo
Icazbalceta o Diccionario completo de mejicanismos, después de treinta
años de investigación que despertó un gran interés por ser un modelo de
filología nacional y de lexicografía.

Por otra parte, la obra “Los mil elementos del mexicano clásico” de
Mauricio Swadesh y Madalena Sancho, nos aporta una base analítica de la
lengua nahua. Los autores ofrecen un tratado gramatical para familiarizar al
lector con las categorías gramaticales que pueden deducirse del estudio de la
estructura del náhuatl, en la segunda parte aparecen las tablas de afijos y
combinaciones, para el análisis de los vocablos nahuas. Para terminar, también
presenta un “inventario de elementos mexicanos” es decir, las raíces de
esta lengua.

Después del español la lengua con mayor número de hablantes es el
náhuatl, de ahí su importancia para su estudio. Lo mismo puede decirse de la
toponimia mexicana, que se extiende a lo largo y ancho del territorio nacional.
Nombres de estados, ciudades importantes, municipios y pueblos están en
lengua náhuatl. A modo de ejemplo podemos citar algunos, pues la lista es
inmensa: Culiacán, Jalisco, Michoacán, Tuxpan, Oaxaca, Tuxtepec, Acapulco,
Tehuantepec, Cuajimalpa, Iztacalco, Huejutla, Ixmiquilpan, Huauchinango,
Chicontepec, Teziutlán.

Pilar Máynez cita en su ensayo “Los nahuatlismos en el español de
México desde la óptica de Ángel Ma. Garibay” que es uno de los más
importantes estudiosos del náhuatl y de su influencia en el castellano hablado
en nuestro país, a quien inexplicablemente no se le ha dado el lugar que le
corresponde en los estudios relativos a este tema.

El trabajo lingüístico y filológico de Ángel Ma. Garibay se caracterizó
por su profundo conocimiento de los componentes y funcionamiento del
castellano que se manifiestan en sus varias reflexiones periodísticas y su
amplia cultura literaria lo llevaron a formar parte de la Academia Mexicana
de la Lengua.

Señala Máynez que la lengua de los conquistados se introdujo en la
invasora, la tiñó y le proporcionó numerosos elementos fundamentalmente
léxicos que se tornaron insustituibles. Al respecto, el padre Garibay advirtió
reiteradamente en sus artículos la necesidad de realizar una historia del

castellano de México que abarcara desde las Cartas de Cortés hasta nuestros
días.

Para concluir, una lectura que es recomendada para aquellos que se
interesen más en la lengua náhuatl, es la obra de David Charles Wright Carr,
titulada “Lectura del Náhuatl”. El autor refiere que escribió su libro para las
personas que hablan el castellano como lengua materna y que desean adquirir
los fundamentos lingüísticos indispensables para leer y traducir los textos
escritos en náhuatl en el Centro de México durante el periodo Novohispano
Temprano de 1521 a 1671 después de Cristo.
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El náhuatl es el idioma de los pueblos originarios más hablado en
México, lo practican en Valle de México, Veracruz, Guerrero,

Michoacán y otros estados de la República.

El mexica de Tenochtitlan

Rigoberto Losoya Reyes.
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El 26 de octubre del año en curso, se cumplieron 9
años que la LVIII Legislatura del H. Congreso del Estado,
emitió el decreto No. 334, publicado en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado No. 99, de fecha 10 de diciembre
del 2010, que en su Artículo Primero dispuso la autorización
de la inhumación de los restos del Profesor José Santos Valdés
García de León, en la Rotonda de los Coahuilenses Distingui-
dos, ubicada en el Panteón Santiago de esta ciudad, “con
todos los honores dignos de su persona, como un homenaje
al ilustre pedagogo, filósofo, periodista y poeta, en reconoci-
miento a su destacada labor en beneficio de la educación en
nuestro Estado”.

De entonces a la fecha, han sido múltiples las antesalas
como también las gestiones y esfuerzos que representantes
de cientos de sus exalumnos esparcidos en diversos Estados
del país, han realizado y llevado a cabo en el Palacio de
Gobierno sin encontrar respuesta oficial para concretar lo
que el decreto ya mencionado dispuso en su Artículo Segundo,
como lo es señalar la fecha de tan significativo acto de
relevancia para todos los egresados de las diversas escuelas
Normales Rurales del país, para quienes el educador oriundo
de Rancho Camargo, municipio de Matamoros, Coahuila,
donde vio la luz primera el 1º de noviembre de 1905, es al
lado de Rafael Ramírez, uno de los más grandes impulsores
de la escuela rural, creador de la pedagogía del sistema educa-
tivo emanado de la revolución, de las escuelas regionales
campesinas y la creación de las misiones culturales que tuvie-
ron un papel preponderante hasta los años 50 del siglo pasado;
todo ello en beneficio de la juventud de origen campesino,
para la cual por su escasez de recursos económicos, estaba
vedado ingresar al Politécnico o a la UNAM.

9 años han transcurrido y el pretexto de los gobiernos
en turno para no cumplir con lo dispuesto por el decreto en
comento, ha sido siempre el mismo: falta de espacio en la
Rotonda de los Coahuilenses Distinguidos para albergar los
restos de tan ameritado maestro; 9 años durante los cuales
la verdad sea dicha, más que carencia de recursos económi-
cos para remodelar dicha Rotonda, lo que ha faltado es
voluntad política para cumplir con ese compromiso de Estado.

Así, ante las trabas y obstáculos encontrados durante
ese ya largo camino de 9 años, uno de los grupos más persis-
tente en el objetivo de concretar tal homenaje y reconocimiento
a tan destacado maestro, como lo es la Asociación de
exalumnos “Emiliano Zapata”, de la Escuela Normal Rural
“Gral. Matías Ramos Santos”, de San Marcos, Zacatecas,
de donde fue director y académico de 1948 a 1955 tan
ameritado educador, decidió en asamblea efectuada el 16 de
febrero de este año, cansados ya de tocar las puertas del
Palacio Rosa de Saltillo, acudir a otras instancias ya no locales
sino a nivel federal, con el propósito de buscar trasladar los
restos del Profesor José Santos Valdés, no a la Rotonda de

los Coahuilenses Distinguidos como así está ordenado en el decreto emitido por el Congreso
del Estado, sino a la Rotonda de las Personas Ilustres, con sede en el Panteón Civil de
Dolores de la Ciudad de México.

Fue así, que el Senado de la República a través de la Senadora Lilia Margarita Valdés
Martínez, representante del Estado de Durango, e integrante del grupo Parlamentario Morena,
acogió con simpatía tal propuesta, al grado que dicha legisladora en sesión ordinaria de fecha
23 de abril del año en curso, presentó ante el Pleno del Senado de la República, proposición
con Punto de Acuerdo, en el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, emita la declaratoria
a fin de que tan distinguido educador Coahuilense, sea considerado hombre ilustre de México,
y con tal rango, disponga su inhumación en la Rotonda de las Personas Ilustres.

Conforme a la normatividad que para tal efecto establece el decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federación de fecha 4 de marzo del 2003, en el que se fijan las bases y
procedimientos que rigen la Rotonda de las Personas Ilustres, una vez que fue turnada dicha
propuesta a la Comisión de Cultura de la Cámara Alta, el día 25 de septiembre del año en
curso, ésta sometió a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores, la siguiente
proposición con Punto de Acuerdo:

“ÚNICO. El Senado de la República, con fundamento en el artículo octavo del Decreto
por el que se Establecen las Bases y Procedimientos que rigen la Rotonda de las Personas
Ilustres, del Panteón Civil de Dolores, solicita respetuosamente al Consejo Consultivo de esa
entidad considerar la personalidad del Profesor José Santos Valdés como candidato a ocupar
un sitio en ese lugar”.

De esta manera, ante la política de oídos sordos que al respecto tuvieron los titulares
del Poder Ejecutivo del Estado Jorge Torres López y Rubén Moreira Valdés, y mantiene el
actual Miguel Riquelme Solís, para dar cumplimiento al decreto en mención, se abre la
posibilidad para que el Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres, encabezado
por la Secretaría de Gobernación, e integrado por las Secretarías de la Defensa Nacional, de
Marina, Educación Pública y de Cultura, solicite al Presidente de la República emita tal
declaratoria, y sea éste con tal acto jurídico, quien tenga la distinción de honrar la memoria de
tan destacado Coahuilense, y no ya el Gobierno del Estado que durante 9 años ha sido omiso
en reconocer y rendir homenaje a uno de sus hijos más ilustres.

Un compromiso de Estado en entredicho

J. Jesús Santos González.



20 El Periódico de Saltillo 12 de noviembre de 2019.

Debido al alto consumo de comida chatarra, México es uno de los países con más
casos de obesidad y diabetes en el mundo. Por esto es importante lo logrado en el Senado de
la República, una reforma a la Ley de Salud en materia de etiquetado de alimentos y bebidas
no alcohólicas.

Desde hace varios años, organizaciones civiles intentaron que se hicieran estos cambios,
incluso con la intervención de la Organización Mundial de la Salud (OMS); especialmente en
los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes siempre protegieron a las
compañías que se negaban a advertir a los consumidores lo que consumimos.

Los consumidores se enfrentan, sin darse cuenta, a una publicidad desmedida que
proyecta felicidad, bienestar y placer, cuando en realidad los resultados son enfermedades
crónicas que se presentan desde temprana edad. Es alarmante el consumo de alimentos
chatarra y refrescos porque no sólo son consumidos por adultos o jóvenes, también por niños
y niñas, muchas veces desde que nacen.

Estos productos están accesibles prácticamente en cada esquina, fuera de las escuelas
y con un bombardeo de publicidad constante en televisión e internet. Expertos señalan que
uno de los objetivos de los mensajes publicitarios dirigidos a niños y adolescentes es establecer
fidelidades de marca desde edades tempranas, para que se conviertan en hábitos de consumo
duraderos.

Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en
México (Redim), señaló hace unos meses que esta industria opera como un cartel del crimen
organizado pues tiene control territorial, poder económico, participación de las autoridades y
existe corrupción, pero con esta modificación a la ley se pueden erradicar estas prácticas.
Agregó que los niños en México se encuentran en un estado de alta vulnerabilidad debido a
que existe una dinámica cultural que los considera como objetos, lo cual “permite que se
normalicen muchas cosas”.

Por eso hay que celebrar que ya se aprobó, con 114 votos a favor, el etiquetado claro
de alimentos y bebidas no alcohólicas, ahora éste deberá incluir información de fácil
comprensión, veraz, directa, sencilla y visible. También se deberá hacer en forma separada e
independiente a la declaración de ingredientes e información nutrimental, para indicar los
productos que excedan los límites máximos de contenido energético, azúcares añadidos,
grasas saturadas, sodio y los demás nutrimentos críticos e ingredientes que establezcan las
disposiciones normativas.

El dictamen avalado por unanimidad, señala que la Secretaría de Salud podrá ordenar
la inclusión de leyendas y pictogramas cuando lo considere necesario. En el artículo 215,
fracción sexta de la Ley General de Salud, indica que el etiquetado frontal de advertencia de
alimentos y bebidas no alcohólicas debe contar con información simplificada en el área frontal
de exhibición del envase, el cual advierta sobre el contenido que exceda los niveles máximos
de contenido energético, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas, sodio y los nutrimentos
críticos, ingredientes y las demás que determine la SSA.

La dependencia tendrá que determinar aquellos nutrimentos críticos componentes de
la alimentación que pueden ser un factor de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisi-
bles. La minuta señala que se establecerán programas de promoción de la salud y prevención
de las enfermedades, mediante una alimentación nutritiva y adecuada, así como actividad
física.

“Los programas de nutrición promoverán la alimentación nutritiva y deberán considerar

las necesidades nutricionales de la población. Por lo que,
propondrán acciones para reducir la malnutrición y promover
el consumo de alimentos adecuados a las necesidades
nutricionales de la población; y evitar otros elementos que
representan un riesgo potencial para la salud”, dice en el
documento.

Cifras de la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés)
señalaron a México como el país que lidera en casos de
obesidad infantil en el mundo, y el segundo en adultos.  Uno
de los principales problemas es el consumo de azúcar, presente
en bebidas como jugos y refrescos.

La obesidad mata a 23 mexicanos cada hora. Solamen-
te en 2017 más de 200 mil mexicanos murieron por
enfermedades originadas por el sobrepeso, siendo la diabetes
una de las causas principales.

La Secretaría de Salud estimó que para 2023, el costo
total de la obesidad en el país alcanzará los 272 mil millones
de pesos. Asimismo, esta condición detona la diabetes tipo 2,
hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares y
cáncer. En  2017, el costo total de la obesidad ascendió a 240
mil millones de pesos. Esta epidemia se ha convertido en el
problema más grave de la salud pública en México, además
del alto costo. En el 2016 la Secretaria de Salud declaró
Emergencias Epidemiológicas por obesidad y diabetes. Es
importante mencionar que uno de cada dos niños nacidos a
partir de 2010 va a desarrollar diabetes a lo largo de su vida.

Un estudio realizado por el Instituto Mexicano de la
Competitividad (IMCO) calculó que los costos totales

Etiquetado da pauta para dejar el
primer lugar mundial en obesidad

Abigail A. Correa Cisneros.
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La Compañía Mexicana de Aviación, la pri-
mera aerolínea mexicana fundada el 12 de julio
de 1921, que concretó la venta de acciones en
1929 a la empresa estadunidense Pan American
Airways, con lo que empezó sus rutas interna-
cionales, y no obstante que transportaba 11
millones de pasajeros en el año 2010 y generaba
empleos para más de 8 mil trabajadores directos
y 200 mil de forma indirecta, el 28 de agosto de
2010 el vuelo MX886 de la Ciudad de México a
Toronto fue el último vuelo de Mexicana de
Aviación.

En 2010 cuando la aerolínea entró en con-
curso mercantil, se informó que sus bienes suma-
ban alrededor de 1,616 millones de pesos con lo
que sólo alcanzaba a cubrir el 14 % de las deudas
de la empresa que entonces superaban los 11 mil
millones de pesos. Entonces la Asociación Sindical
de Pilotos de México (ASPA), la Asociación
Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) y el
Sindicato Nacional de Trabajadores de Transporte,
Transformación, Aviación, Servicios y Similares
(SNTTTASS) no aceptaron las propuestas del
Grupo Posada presidido por Gastón Azcárraga.

Con Guadalupe Phillips Margain
al frente de Constructora ICA la empresa

logró salir del concurso mercantil.

Los ricos también lloran,
quiebra de firmas famosas

José Luis Rodríguez Flores.

solamente de la diabetes asociados a la obesidad
en el 2013 ascendieron a 85 mil millones de pesos
al año, de los cuales 73 % corresponde a gastos
para tratamiento médico, 15 % al costo generado
por pérdidas debidas al ausentismo laboral, y 12
% al costo por pérdidas de ingreso debido a
mortalidad prematura.

La industria de los alimentos chatarra y
bebidas azucaradas se opuso sistémicamente a las
políticas de salud, evidentemente significaría una
baja en sus ganancias. Ante la propuesta de ley
siempre sostuvo que sus productos no son dañinos,
hicieron incluso estrategias con inversiones
millonarias para frenar estas regulaciones que
disminuyen el consumo de productos que
contribuyen al sobrepeso, la obesidad y la diabetes.

Resulta también que aunque la propia
industria impulsó en 2011 el sistema de etiquetado
Guías Diarias de Alimentación (GDA) de los
productos, éste ha demostrado ser incomprensible,
incluso para estudiantes de nutrición ya que de
acuerdo a un estudio del Instituto Nacional de
Salud Pública (INSP), solo el 1.8% de los
estudiantes fue capaz de interpretarlo
correctamente. El criterio de consumo diario de
azúcar que utiliza este etiquetado representa un
riesgo a la salud ya que es casi del doble del reco-
mendado por la OMS.

Estas reformas en materia de etiquetado de
alimentos son un gran avance en el tema de salud
en este sexenio. También la ciudadanía debe poner
de su parte, poniéndose al día con los programas
de promoción de cuidado del peso que mantiene
el gobierno.

Desde el Centro

¿Se acuerdan del personaje que se burlaba
de los indígenas, los campesi- nos y los
trabajadores del país en el sexenio del priista
Enrique Nieto, la principal responsable de la lucha
contra el hambre en el sexenio pasado, la lucha-
dora social ejemplar que fue vencida por la
arrogancia y el amor de un argentino, quien
sostenía que los periódicos sólo ser- vían para
matar moscas, la misma que se relaciona con La
Estafa Maestra? Claro, se trata de Rosario Robles
Berlan- ga, la universitaria sindical que hoy clama
piedad, pero seguirá en la cárcel… Tras los ataques
de Vicente Fox y de Felipe Calderón Hinojosa
contra el gobierno actual, ahora surge la
provocación de los alcaldes panistas que se dicen
víctimas de recibir gases cuando intentaron invadir
Palacio Nacional para demandar mayor
presupuesto que sólo han utilizado en su
enriquecimiento. Obvio, son otros tiem- pos que
no alcanzan a comprender… Nuevo rumbo se
avizora en el sindicalis- mo mexicano
históricamente corrupto, con la renuncia del
senador Carlos Ro-mero Deschamps al liderazgo
del sindi- cato petrolero… Y en esas, que van a
cobrar el agua a los campesinos produc- tores de
alimentos, lo que urge a la reflexión.

abicorrea79@hotmail.com
(Continúa en la página 22).

Para su principal accionista, Gastón Azcárraga, la única solución era la reducción en un 41% de
salarios y prestaciones para pilotos y el 39 % para sobrecargos, implicaba una reducción del 40% de la
plantilla laboral. El Grupo Posadas ofreció a Mexicana por el precio de un peso pero no se pusieron de
acuerdo, y los pilotos y sobrecargos no aceptaron la oferta, entonces el 21 de agosto el Grupo Posadas
vendió sus tres aerolíneas al grupo llamado Tenedora K por 1,000 pesos.

En artículo de El Financiero (30/08/2019), Darío Celis glosó que en campaña el hoy presiden- te
Andrés Manuel López Obrador, encomendó a su alfil, el actual titular de SCT Javier Jiménez Spriú,
quien fuera Director de Mexicana en 1994 y en aquel tiempo su compañero en Mexicana de Aviación
y director comercial Carlos Morán, hoy subsecretario de la 4 T, quienes están desempolvando el asunto,
ya que la quiebra fue con la venia del expresidente Felipe Calderón.

La quiebra inevitable de otro gigante del financiamiento de viviendas en México y que ha dejado
con una gran incógnita a muchas familias sobre lo que sucederá con su patrimonio y les a acarreado
problemas en sus pagos, me refiero a “Hipotecaria su Casita” que inició sus operaciones en 1994 y que
llegó a financiar miles de viviendas en México luego acumuló una deuda en 2010 de más de 5,500
millones de pesos y tres años después, el 31 de diciembre de 2012, sería decretada su quiebra y declarada
en bancarrota por la Juez Emma Gaspar Santana. Su Casita llegó a ser una de las hipotecarias de
vivienda más importantes de México, en la actualidad su cartera la maneja Sólida Administradora de
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puestas y regaños para todos, parece rebasado
por los hechos. El culiacanazo y el crecimiento
cero lo sacaron de balance. Lo mismo predica el
amor y paz, que estigmatiza adversarios enviándo-
los al linchamiento mediático y cibernético. El
crecimiento cero para 2019 en el primer año ha
sido un año tan malo como el 2009, el año de la
grave crisis mundial. En materia de seguridad los
asesinatos violentos rompen récords.

Llegó al poder con sus recetas “caseras”
maduradas durante 18 años de campaña. Su visión
del país y del mundo no son su fuerte. Conoce a
cada municipio y comunidad, pero no la compleja
economía global de la que México es un nodo. Su
combate a la corrupción dejó secos a estados y
municipios y se detuvo la inversión pública, los
empresarios prometieron invertir miles de millones,
pero eso fue ante los reflectores, hasta ahora no
han aparecido. Los empresarios y el presidente
están enfrascados en duelos de poder a poder a
ver quién somete a quién.

El arma principal de AMLO es la retórica,
pero por el momento sus palabras caen en el vacío,
los resultados son malos. Su pragmatismo alcanza
para casi todo, pero el desgaste es acelerado, su
base social es fuerte y por el momento su
popularidad se sostiene con saliva, dogmatismo y
erráticos procesos judiciales

Las recetas y estrategias de la Cuarta Trans-
formación son a largo plazo, pero el desplome de
los indicadores económicos es real, lo mismo que
las olas de violencia, y se requieren respuestas
inmediatas. Desconectado de la globalización y
enfrascado en lo interno rechazó asistir a la reunión
de Davós. Aferrado en dictar la agenda de los
medios ya chocó con quienes según él les quitó el
bozal. Su imaginario es setentero del México totali-
tario y uniformado. Sus fortalezas son la retórica
y la demagogia, sus debilidades son la economía y
la seguridad.

El precio de referencia para el 2018 es de
55 dólares por barril. El precio actual está 7 dólares
por debajo. Los motores del crecimiento del país
se cayeron y ya sólo se generan menos de la mitad
de los empleos que se necesitan. Pemex registró
una pérdida de 87 mil millones de pesos este año,
el equivalente a dos presupuestos anuales de
Coahuila. El número de pobres está aumentando:
52.4 millones mexicanos son pobres, 2.9 millones
más que hace 10 años. En esa década se generaron
24 millones de pobres al mes, 794 millones de
pobres por día.

El poder adquisitivo del salario mínimo es
más bajo hoy que hace veinte años. Son tan bajos,
que el 38% de la población no puede comprar la
canasta básica con sus ingresos. Si nos centramos
en los trabajadores formales y de tiempo completo,
el 53% no puede sostener su familia, no les
alcanza. Las economías de 15 estados están a la
baja. En Baja California y Sinaloa, producen 5%
menos que el año pasado.

Andrés Manuel está en una trampa perfecta:
Trump ya lo agarró de ayudante del imperio y lo
puso al servicio de su campaña. El tabasqueño se
ha visto forzado a apalear el avispero y su gabinete
de seguridad quedó exhibido.  La Guardia Nacional
anda en pos de los migrantes mientras la delincuen-
cia asesina al por mayor. Y los resultados tardarán
en llegar y la incertidumbre crece.

El presidente está inquieto e irritado, no le
salen las cosas y le fastidian las críticas. Ya hace
alusiones a golpes de estado y a dictaduras con
sus referencia a Madero y a la fábula griega de
“Las Ranas pidiendo rey” escrita por Esopo. Por
su parte, Alfonso Romo el millonario asesor, ha
alertado por el surgimiento de pánico y falta de
confianza entre la gente del dinero y los especialis-
tas económicos.

Para diversos sectores, la paz social y la
paciencia que impera en el país es casi inexplicable.
Algunos la atribuyen al fenómeno López Obrador
o a la resignación y la apatía de los mexicanos.
Pero qué pasará cuando la situación empeore y
los proyectos presidenciales no se consoliden. Qué
pasará cuando las palabras ya no puedan sustentar
al proyecto de la 4T. Seguramente, surgirán mayo-
res arengas en contra de sus “adversarios”.

Donald Trump, el caprichoso y déspota
mandatario del país vecino, detectó la
debilidad del tabasqueño y su temor
por lo extranjero, y se ha dedicado a

someterlo y exhibirlo sin pudor.

(Viene de la página 24).
A un año de distancia los nubarrones

acechan a la Cuarta Transformación...

Portafolios, una subsidiaria del Banorte.
 El derroche fue entre otras causas lo que no permitió escapar de la bancarrota a la Construc-

tora Geo, empresa mexicana de construcción de viviendas fundada en 1990 por el Arquitecto Luis
Orvañanos Lascurain. Antes de entrar en bancarrota llegó a ser la constructora de viviendas más
grande de México, con vertiginoso crecimiento, proveía de viviendas a más de 2 millones de personas,
(más del 1 % de la población) inclusive logró penetrar al mercado de casas europeo a través del índice
Latibex siendo la primera empresa mexicana en lograrlo; no obstante estos importantes logros, para
2013 empezó a incumplir con los pagos derivados de una enorme deuda con sus acreedores. Las
deudas de Geo, según Wikipedia, llegaron a 32 mil millones de pesos, hasta declararse en suspensión de
pagos, y el 8 de marzo de 2019 les fue notificada la sentencia emitida por el Juzgado Octavo en Materia
Civil de la quiebra y liquidación, aunque en la actualidad sus deudas según la BMV solo ascendían a
nueve mil 95.9 millones de pesos que corresponden al primer trimestre de 2018.

Otro magnate mexicano, el Ingeniero Civil Bernardo Quintana Arrioja que junto a 16 ingenieros
fundara en 1947 “Constructora Ica”, a la postre una de las más grandes constructoras de México, ha
construido gran parte de las carreteras de México, también construyó el Metro de la ciudad de México,
hospitales, presas y grandes obras de telecomunicaciones. Para el primer trimestre de 2017 las deudas
agobiaban a ICA de Bernardo Quintana Isaac (hijo) presidiendo el Consejo de Administración, la deuda
se ubicó en alrededor de 66 mil millones de pesos, y en agosto de 2017 presentó solicitud de Concurso
Mercantil, entrando en proceso de suspensión de pagos a sus acreedores, y no obstante el alto
endeudamiento de la Empresa ICA, la CEO de Ingenieros Civiles Asociados, Guadalupe Phillips Margain
asegura que la empresa trabaja ahora de manera eficiente, y está ganando nuevas obras. Con Guadalupe
Phillips al frente de ICA logró salir del concurso mercantil tras acordar una quita con sus acreedores de
cerca del 90.9 % de la deuda.

Moraleja: la física ordena hasta nuestros días y seguirá “in sécula seculórum” o sea por siglos
de los siglos, aplicando aquí la famosa Ley de Gravitación Universal del sabio Inglés Isaac Newton,
“todo lo que sube tiende a caer”. Respecto al despilfarro otro popular adagio dice: “Donde todo se saca
y nada se mete todo se hace zoquete”, por lo que nos queda de aprendizaje en este artículo, que hay que
empezar a ahorrar estos días difíciles para la economía de las atribuladas familias mexicanas, y no
endeudarse este buen fin.

joseluisrf1@hotmail.com

(Viene de la página 21).
Los ricos también lloran, quiebra de firmas famosas...
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Rufino Rodríguez Garza.

Por problemas de presupuesto en el Consejo Editorial del Estado, se vio retardada la
salida de un nuevo libro del maestro Lucas Martínez Sánchez, Guachichiles y Franciscanos,
el cual contiene temas históricos de principios de la Época Colonial.

Este joven historiador es muy prolífico y desde hace algunos años tiene a bien a elaborar
uno o dos libros por ciclo de diferentes tópicos, que van desde leyendas de Monclova, hasta
biografías de héroes nacionales y de revolucionarios coahuilenses.

 En esta ocasión Lucas nos entrega un libro que resume una investigación de legajos
antiguos que corren de los años de 1586 a 1663 en archivos religiosos de Charcas, San Luis
Potosí.

De 348 páginas, de gran formato, 17 por 24, con un prólogo de nuestro amigo el Dr.
Carlos Manuel Valdés, con ilustraciones de Omar Campos Hernández, se encuentra  dividido
en 9 capítulos y un extenso anexo documental.

 Para efectuar este extenso estudio, Lucas investigó una amplia bibliografía y se
documentó en archivos nacionales y extranjeros. Hizo también uso de archivos digitales y de
registros que documentaron los Mormones.

 También es de admirar el trabajo de paleografiar (ciencia que permite descifrar las
escrituras antiguas), escritos de los finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII.

El libro más antiguo del convento de Charcas, da mucha información sobre los
Chichimecas y de grupos que fueron evangelizados por los curas franciscanos y que al
bautizarlos anotaban el origen del individuo, su nuevo nombre pero también el nombre que
tenía en su tribu.

 Gracias a estos datos se conoce el registro de 14 etnias que son las siguientes:
Chichimecas, Negritos, Guachichiles, Bosales, Tocas, Borrados, Alazapas, Imañoa, Rayados,
Juquialan, Pisones, Amuegui, Cazuiaman y Vocalos.

 Lucas menciona al franciscano Fray Juan García como el religioso que al bautizar no

Guachichiles y franciscanos

sólo preguntaba su nombre, sino de la parcialidad a la que pertenecía.
 En los alrededores de Saltillo quedan algunos nombres que quizá provienen del lenguaje

común de los Chichimecas, en este caso el de los Guachichiles en la sierra de Zapalinamé y
Jamé que es una comunidad de Arteaga, Coahuila.

El texto llena un enorme hueco que existía sobre el tema indígena norteño: los
Guachichiles

El trabajo que se despliega es novedoso y pleno de datos y significados.
En el anexo documental (página 243), el Maestro Lucas en su libro destaca uno

elaborado por Pedro de Ahumada (1562) al Virrey Luis de Velasco donde le informa de la
rebelión de los indios Zacatecos y Guachichiles y “la alteración que pusieron en todo el
reino...”.

Describe a los Guachichiles como: “... gente que andan desnudos hechos salvajes, no
tienen ley ni casas ni contratación, ni labran la tierra ni trabajan más que en la caza y de ella
y de los frutos silvestres y raíces de la tierra se sustentan”.

“Su principal mantenimiento son las tunas y mezquites...”.
 El libro bien vale la pena para estudiosos en la materia y todo aquel que le guste

ahondar en la vida de los cazadores-recolectores del Semi-Desierto Mexicano.

El Maestro Lucas ha escrito su mejor obra hasta el momento, esperamos con ansia la
publicación de otra de sus obras en un futuro no lejano.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Jorge Arturo Estrada García.

La Cuarta Transformación recibió un país
envenenado por la inseguridad y la corrupción. Un
México, infestado de gobiernos corruptos, en todos
los niveles que forman parte de una clase política
dedicada a enriquecerse descaradamente. Un país,
en el cual, el modelo neoliberal de mano de obra
barata seguía atrayendo inversión extranjera y
generando empleos manufactureros en grandes
cantidades, en el marco del Tratado de Libre
Comercio, del original, aunque la inseguridad
creciente declaraba un estado fallido.

Sin embargo, el presidente López Obrador
ensoberbecido por la magnitud de su triunfo y su
amplia base social, parte de ella muy fiel y
dogmática, pensó que su camino al pedestal de los
héroes nacionales estaba despejado. A un año de
distancia los nubarrones lo acechan. Sus recetas
no han funcionado, y su discurso se ha vuelto
estridente. Habla de golpes de estado, de Madero
y los conservadores que lo asesinaron, solamente
que olvidó mencionar que el plan se orquestó en la
embajada estadounidense. Hay crisis económica
y de seguridad que permea en el país.

El arranque de su gestión ha sido atropellado
y conflictivo. Su visión de país no se ajusta a la
realidad del siglo XXI, su discurso va de lo moral
a lo agresivo y vengativo, atravesando por el amor
y paz. El presidente AMLO parece ser un persona-
je de rencores y temores. La curva de aprendizaje,
de él y su gabinete, ya se prolongó. Luego de un
año, su gobierno es incapaz de despegar y su

partido está fracturado e inmerso en luchas internas
a lo largo del país. Para rematar, Donald Trump,

el caprichoso y déspota mandatario del país vecino,
detectó la debilidad del tabasqueño y su temor por
lo extranjero, y se ha dedicado a someterlo y
exhibirlo sin pudor.

Así, las demandas electorales de Donald
Trump en materia del tratado, de la migración, del
muro fronterizo que ya es mexicano, humano y
militar compuesto por 65 mil guardias nacionales
pagados por los mexicanos; y además, un combate
al narcotráfico selectivo de acuerdo con la agenda
estadounidense. Igual que como lo hizo en el caso
de Ucrania, el quo pro quo, el dando y dando, el
algo por algo. El me cumples mis temas y respaldo
tu arranque de gobierno, aunque sea sólo en el
Twitter y en el discurso.

Lo que más ha perdido López Obrador es
la confianza, la confianza de algunos sectores y la
propia, la de él en sí mismo. En el extranjero están
a la expectativa en un mundo que se acerca a un
estancamiento económico; en lo interno el empre-
sariado ha sido exhibido y castigado, la fuga de
divisas es un hecho; la clase media que le dio su
voto de castigo titubea. Tal vez hasta el ejército
está confundido y dividido.

Las malas noticias seguirán cayendo en
cascada. Serán publicadas con malas intenciones
o con profesionalismo, pero se seguirán sucediendo
y se acumularán en el bagaje del presidente. El
tabasqueño que en el discurso parece tener res-

“Quienes alcanzan el poder con demagogia terminan haciéndole pagar al país un precio muy caro.”
Adolfo Suárez.

“Los demagogos y los políticos de profesión quieren obrar el milagro de estar bien en todo y con todos,
engañando necesariamente a todos en todo. Los revolucionarios han de proclamar sus ideas valientemente,

definir sus principios y expresar sus intenciones para que nadie se engañe, ni amigos ni enemigos.”
Fidel Castro Ruz.

A un año de distancia los nubarrones
acechan a la Cuarta Transformación

El presidente Andrés Manuel López
Obrador ensoberbecido por la magnitud

de su triunfo y su amplia base social,
pensó que su camino al pedestal de los

héroes nacionales estaba despejado,
pero sus recetas no han funcionado,
y su discurso se ha vuelto estridente.

(Continúa en la página 22).


