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Política aldeana

Rubén a la mitad del camino

El pasado 30 de noviembre, el gobernador Rubén Moreira Valdez rindió
su Tercer Informe de Gobierno, en donde hizo un recuento de sus logros,
destacando principalmente los relacionados con la búsqueda de inversiones y
la instalación de nuevas empresas en la entidad, cuyo fin primordial es generar
los empleos que demandan los coahuilenses, rublo en el cual el mandatario
sale bien posicionado como resultado de su trabajo y de los diversos viajes
que ha realizado al extranjero.

Asímismo, abordó el problema de la inseguridad que si bien no ha
terminado, es cierto que han disminuido los delitos relacionados con el cri-
men organizado, de los que fuimos testigos en el sexenio anterior, el de
Humberto Moreira y Felipe Calderón.

También es verdad que los delitos del orden común se han
incrementado, esa es la constante queja de los ciudadanos afectados,
principalmente aquellos que han sido víctimas de los robos a negocios y casas
habitación, robos de automóviles, asaltos violentos, fraudes, violaciones
sexuales a niños, niñas y mujeres, etc., esto se debe a que los encargados de
la seguridad no hacen su trabajo: policías preventivas municipales,
Procuraduría General de Justicia del Estado y el amafiado poder judicial de
Coahuila, en donde seguramente Rubén hará cambios pronto, para poder
navegar en paz durante la segunda mitad de su sexenio, en el que se instalará
el escenario para la sucesión gubernamental.

El tema de la megadeuda que dejó Humberto; el anuncio de la pérdida
de documentos que según las filtraciones amparan 18 mil millones de pesos,
y el préstamo reciente de 2,500 millones de pesos, no fueron causantes de
ningún reclamo, lo que indica que el gobernador tiene en su tercer año de
gobierno el control político de Coahuila, lo cual es digno de mencionarse si
consideramos que a partir de las elecciones de los diputados federales, que
se realizará a mitad de 2015, comienza la carrera por la gubernatura, en
donde volverán a los escarceos políticos enriquistas y moreiristas.

Aún con la calma en que se dio el Tercer Informe, los adversos
comentarios a la administración estatal no han cesado en los círculos políticos,
en las reuniones familiares y en las pláticas de café. Sin embargo, el malestar
que aseguran que existe no se ha reflejado públicamente, tan es así que en
las pasadas elecciones de diputados locales, el partido del gobernador, el
PRI, obtuvo el triunfo total, se llevó el carro completo: 16 a 0.

Lo cierto es que a Rubén le tocó, en su sexenio, padecer la falta de
recursos, debido a los compromisos de la deuda estatal, y lidear con los
acreedores que según se ha filtrado, las facturas por pagar ascendieron a
cinco mil millones de pesos.

A pesar de los graves problemas de Coahuila, Rubén Moreira llegó a
la mitad de su sexenio con grandes satisfacciones que anunció en su Tercer
Informe: la disminución de la violencia propiciada por el crimen organizado y
los miles de empleos que ha logrado crear con la instalación de nuevas
empresas en Coahuila.

Finalmente, los logros que consiguió la administración rubenista fue
debido al intenso trabajo personal que el gobernador Moreira ha realizado
desde que asumió el cargo. Felicidades por su tercer año en el Gobierno...

La Señora de Toniná, Chiapas. Diosa de la vida y la muerte.
(Pintura realizada por José Luis Carrillo Hernández).

En la UAC se dice que el coordinador de Vinculación, Eduardo “El
Guayo” Garza Martínez, fue uno de los principales beneficiados con  la
corrupción que instauró en la Universidad “El Negro” Mario Alberto Ochoa
Rivera, y es el principal cómplice de las irregularidades cometidas en los
convenios de prestación de servicios que la UAC firmó con paestatales y
organismo públicos a través de la Coordinación de Vinculación, que la Auditoría
Superior de la Federación señaló oportunamente.

También se asegura que “El Guayo” Garza es socio de “El Negro”
Ochoa en el complejo hotelero que construyeron en Villa Unión, Arteaga,
con dinero que saquearon de la UAC. Dicho complejo hotelero tiene como
principal cliente a la UAC. Allí se hospeda a cuanto visitante foráneo venga
a Saltillo invitado por la Universidad o a realizar algún cometido académico,
científico o cultural. Ese es un excelente negocio, con ganancias cautivas.

(Continúa en la página 11).
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Luciendo una corbata azul y verde, un penacho mucho más pulcro y su imberbe rostro,
artificialmente adusto, Enrique Peña Nieto sale a la palestra y, junto con él, un séquito que también
saluda con aires imperiales a la selecta multitud reunida en el Palacio Nacional.

No tarda en tomar la palabra y, tras hacer una vez más los honores de rigor a los representantes
de los poderes y a los miembros de su gabinete ahí reunidos, el ex gobernador del Estado de México, de
triste recuerdo, deja caer su decálogo divino, y anuncia las siguientes medidas, las cuales que empezará
a promover, avisó... hasta el lunes próximo:

1. Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las autoridades municipales; 2. Iniciativa
para redefinir la competencia de cada autoridad en el combate al delito; 3. Creación obligatoria de
policías únicas estatales; 4. Un número nacional para emergencias: el 911; 5. Clave Única de Identidad;
6. Operativo Especial en la región conocida como Tierra Caliente; 7. Justicia cotidiana; 8. Acciones en
materia de derechos humanos; 9. Combate a la corrupción; y 10. Transparencia, rendición de cuentas y
participación ciudadana.

A sus espaldas, sobre un fondo verde, destacan las frases “Por un México en Paz” y “Con
Justicia, Unidad y Desarrollo”. Se atreve, entonces, a impulsar un “pleno estado de derecho” o a
“fortalecer el estado de derecho”. Apela incluso a construir, por fin, un México que viva dentro de la
legalidad y de una administración de justicia eficaz.

El mandatario también descubre el  hilo negro al revelarnos, como si estuviera frente a una
nación de estúpidos, la existencia de un “México pobre”, principalmente en Chiapas, Guerrero y Oaxaca,
y “con rezagos ancestrales”. También echa mano de una desgastada frase: hay que ir por un “desarrollo
económico y social”... ¡Cómo no se nos había ocurrido!

“La paz también se construye con desarrollo”, recalca quien asegura haber leído atentamente la
Sagrada Biblia, ¿escrita acaso por Carlos Fuentes? “La gravedad del momento” nos lleva a intentar
acciones que nunca se han realizado, así que “seguirá siendo prioridad la instrumentación de las reformas
estructurales” recién estrenadas sin pena, ni gloria.

El discurso-anuncio iba bien, según lo pronosticado por quienes conocen bien la demagógica
jerga del sistema representado en la persona del Ejecutivo, hasta que éste osó expresar que el grito
generalizado de “todos somos Ayotzinapa” es un llamado a seguir transformando a México; sin embargo,
olvidó que otro clamor popular es: “Ya vete Peña”.

A propósito de este circo romano, permítaseme recordar que el país se nos está desmoronando a
pedazos, precisamente porque ya no aguanta esta dictadura. Ayotzinapa es sólo la punta del iceberg, en
tanto, la nueva propuesta de Enrique Peña no es más que una velada amenaza de mayor represión hacia
un país que, a pesar de haber sido ya militarizado a más no poder, sigue inseguro, pero además
naufragante, desigual y todavía más pobre... Que conste, no estoy descubriendo el hilo negro. Después
de la nueva perorata presidencial, será interesante ver cómo se regodearán los “feisbuqueros”.

columna_palabrasmayores@hotmail.com

El anuncio presidencial
para llorar... ¿o reír?

David Guillén Patiño.
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Desde la conquista de su voto en la década
de los 50, la participación de la mujer en la política
de México se ha ido intensificando. La historia
consigna también la participación de féminas en
los movimientos de independencia y revolución…
Sin embargo, no es mi intención escribir de
destacadas mexicanas como Griselda Álvarez,
primera mujer electa gobernadora -Colima 1979-;
María Lavalle, primera presidenta del Senado en
1955; Rosario Ibarra de Piedra, excepcional
luchadora social. Ni tampoco es mi deseo abordar
historias desastrosas y vergonzantes como Elba
Esther, Rosario Robles -casi de Ahumada-, o en
lo local Hilda Flores y su iniciativa del día de los
chaparros, en medio de la hecatombe Nacional.

Quiero referirme a las mujeres que han sido
involucradas involuntariamente en escándalos, a
causa de la ambición desmedida de parientes y
cónyuges. Angélica Rivera Hurtado, la actriz más
poderosa del globo, en quien convergen los
intereses de todos, y que ahora pretende ser el
manto que cubra la podredumbre de su marido, su
ex patrón y un sistema político que vive una crisis
inédita en el México contemporáneo es el ejemplo
más claro. La ternura de aquella “Simplemente
María”, que con un “Sueño de Amor” se propuso
“Alcanzar una Estrella”, hoy se le aprecia como
la poseedora del firmamento completo. Y se vale;
no es pecado de nadie conseguir sus propósitos y
nada de malo hay en que la primera dama de
México provenga de la farándula.

Lo que no tiene nombre es que los asesores
del presidente mexicano pretendan lavar la cara
del mandatario con la falda de “La Dueña”… de
verdad, que poca madre la de los manejadores de
crisis de Enrique Peña. Y no critico la intención de
burlarse de la opinión pública -de esa más bien los
culpables somos quienes lo permitimos-; me refiero
a la falta de virilidad, primero de quien ideó
semejante argucia para librar el escándalo de la
ya famosa Casa Blanca al presidente.

Mira que endilgarle a la mujer la propiedad
de las dos mansiones… Mira que el marido lo
permita… Mira que ahora resulta que el presidente
es un arrimado. ¿Qué no se pudo haber exhibido

un contrato de arrendamiento a nombre del señor
Peña Nieto por un monto considerable de acuerdo
a los parámetros adecuados en el Distrito Fe-
deral? Y de esa manera salvar el tema de la
posesión de la finca, como la de la ausencia de la
misma en la declaración patrimonial.

Ahora resulta que “La Gaviota” ya no destila
amor, sino impureza, descarrío, degradación y
escándalo. La imagen de la actriz es llevada y traída
entre el más espeso lodazal de las redes sociales.
Pero eso al presidente y a sus asesores les importa
poco. La mala noticia es que se ensució la falda
de la señora y no se pudo lavar el rostro del hombre
que iba a salvar a México.

Julia Garza Garza. No dice nada el nombre,
¿cierto?; así, en ese anonimato se elaboraban mes
a mes los cheques de la tesorería municipal de
Ramos Arizpe, Coahuila. La torpeza del ex alcalde
Oseguera era tal, que creyó que había llegado a la

Las mujeres del poder

Arnulfo Favila Izaguirre.

Es mejor ser hombre que mujer, porque hasta el hombre más miserable tiene una mujer a la cual mandar”
Isabel Allende, escritora Chilena.

presidencia municipal por los oficios y consejos
de Noé Fernando Garza Flores. En esa conciencia
absurda, le entregó presupuesto, programas,
nómina, vehículos -¿Ya regresaría la cherokee, o
de plano se la robó?-; y no contentos con el saqueo
del ejemplo más claro de la desfachatez oficial y
de partido. No suficiente con empachar al más
inútil de los funcionarios de Moreira, ambos,
seguramente a petición de Garza, involucraron a
la Julia y le embarraron trescientos mil cada mes,
bajo el concepto de manejo de medios de
comunicación. A partir de ahora, podrá ir
demostrando la chamaca su manejo en medios,
pues una vez que se procese la documentación
recién llegada al escritorio de este reportero,
habremos de dar cuenta de cada uno de los
cochupos que le invitó a Julia su propio padre.
P.D. Lo de Hilda es cierto. Ver: “Versión Sesión
Ordinaria 4 de Noviembre de 2014”

Hilda Flores Escalera y su iniciativa
del día de los chaparros, en medio

de la hecatombe Nacional.

Angélica Rivera Hurtado, que ahora
pretende ser el manto que cubra
la podredumbre de su marido.
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Augusto Hugo Peña Delgadillo.

El mundo entero a través de la prensa
internacional y de los medios electrónicos, la red,
se está pronunciando contra el gobierno de México
que se encuentra acorralado junto al presidente al
que le han desnudado su ilegitimidad, acentuando
su descrédito internacional y exhibiéndolo como
un riesgo para quienes lo pusieron al frente del
negocio México, S. A., porque no hay que poner
en duda que México es el activo internacional más
productivo para EEUU, aunque a los mexicanos
nos esté llevando el carajo.

La macroeconomía eso nos dice, se
exportan más de 1,170 millones de dólares al día y
el 83% se va hacia Estados Unidos, de esta
exportación hacia nuestros vecinos del norte, un
81.4% es mercancía producida por empresas
norteamericanas en México, las que en realidad
solo exportan un bajo porcentaje (9.3%) de
materias primas y mano de obra mexicanas.

The Washington Post, The New York Times
y, The Economist y The Guardian de Gran
Bretaña, ya tienen en la mira a Peña Nieto como
alguien que se encuentra acorralado por sus
propios errores y abusos contra la población. Peña
Nieto en estas condiciones ya es visto como un
riesgo, un peligro para las inversiones de EEUU y
Europa. En estos momentos los analistas de la
Casa Blanca -la de Washington- ya están
considerando la posibilidad de un cambio de timón
en México, cosa muy deseable para el pueblo, pero
que hacerlo abruptamente podría provocar grandes
desequilibrios socioeconómicos y probables
levantamientos sociales, incluso armados.

Lo ideal y deseable para los mexicanos es:
que el gabinete del presidente sea recompuesto,
nada tiene que hacer en la procuraduría Jesús
Murillo Karam, un inepto amén de bandido;
tampoco en la SEGOB cabe Osorio Chong, en

dos años han demostrado que su tamaño no es el
adecuado para sacar adelante -satisfactoriamente-
a México de los problemas que desde el propio
Estado mexicano, estas personas están provo-
cando. Precisamente así sucede porque al frente
de las instituciones no se encuentran las gentes
adecuadas, los aptos y los honestos.

Por lo pronto a estos tipos hay que
mandarlos a su casa y, si Peña Nieto se enterca
en dejarlos ahí en donde en lugar de resolver
problemas los causan, probablemente sería
necesario, más tarde, pensar en la renuncia del
presidente. No solo Murillo Karam y Osorio Chong

sobran o están de más en el gobierno federal,
también lo están Pedro Joaquín Coldwell,
Mercedes Juan López y sobre todo Emilio
Chuayffet Chemor, a estos tres también habría que
sustituirlos por quienes si sepan, si entiendan y si
puedan llevar a cabo su trabajo, apta y
honestamente.

Es difícil encontrarlos pero seguramente en
México habrá no muchos pero sí algunos que
tengan talento y voluntad para desempeñar los
puestos de quienes en dos años, por ineptitud,
corrupción y mala fe, han hundido al país en la
ignominia y la miseria.

Dice Guillermo Almeyra quien sí sabe cómo
se mueven los entretelones de la política y entiende
los vericuetos de la cosa pública que: “La protesta
social en México parte ya de la exigencia ¡Fuera
Peña Nieto! Que es poco más que el reclamo de
su renuncia voluntaria y poco menos del
¡Echémoslo a como dé lugar! Cuando los hogares
populares pasan estrecheces y soportan terribles
carencias, la soberbia, la inconciencia social y la
impunidad con que se exhibe la corrupción, -como
en el caso de La Casa Blanca- añaden nueva leña
al fuego.

La venta de la mansión del escándalo
confirma, por otra parte, las acusaciones ya que,
si la operación hubiera sido cristalina y legal, ¿por
qué anularla? Así como la pluma de Guillermo
Almeyra señala con índice de fuego a Peña Nieto
y a su equipo que gobierna, miles de voces y plumas
en todo el mundo, hace lo propio y, nos dicen que
Peña Nieto en efecto, está acorralado en su propia
ineptitud y, que todo mundo le está desnudado su
ilegitimidad, acentuando con ello, su descrédito
internacional. O, ¿usted qué opina, apreciable
lector?

 ah.pd@hotmail.com

Peña Nieto, un peligro para
EEUU y las trasnacionales

La prensa internacional denuncia los crímenes y la corrupción en México y señalan que
el gobierno de Washington -mandante del gobierno de Peña Nieto- está tomando su distancia
del gobierno de México ya que para sus intereses e inversiones, les está resultando peligroso.

En Washington ya están considerando
la posibilidad de un cambio

de timón en México.
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Cuauhtémoc Cárdenas, reclama una nueva constitución en México. ¿Será esta propuesta
la solución al problema que enfrenta el país? Puede que sea sólo parte a la solución posible,
pero muy a largo plazo y hay urgencia ingeniero Cárdenas.

“La sociedad está cansada de la impunidad y la delincuencia”, declaró en uno de sus
discursos el licenciado Enrique Peña Nieto. ¿Puede haber mayor cinismo cuando él es parte
del problema y no de la solución?

José Agustín Ortiz Pinchetti, uno de los periodistas serios de México, en uno de sus
análisis hace ver que “El modelo actual es insostenible, pero no hay un solo indicio de
rectificación. En la élite aún predomina la tendencia a ocultar y olvidar. Hoy, por fortuna, ya
es imposible. El mundo entero apunta hacia nosotros y nos condena. Somos un Estado fallido,
una democracia que nació muerta. La sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos,
fruto de una investigación que duró cuatro años (radiozapatista.org/audienciafinaltpp), ignorada
hasta hoy, juzgó al régimen desde Salinas hasta Peña y aporta evidencias abrumadoras, entre
muchas: aprovechando el desempleo y la sobre- ferta laboral, en México se paga uno de los
salarios más bajos del mundo. En los últimos 25 años hemos expulsado a 15 millones, récord
mundial. Las es- tructuras bancaria y empresarial están penetradas por cárteles. La mentira
y la amenaza son las es-trategias del gobierno para inducir a la opinión pública. El oligopolio
y la concentración televisiva hacen imposible el ejercicio del derecho a la información. Las
reformas constitucionales tienden a la privatización masiva de los recursos nacionales y la
anulación de los derechos de traba- jadores y campesinos. México es el primer país de
América con más denuncias en las instancias internacionales. Ninguna de las recomendaciones
de esos organismos ha sido acatada.”

Es un hecho que no se puede soslayar que la frivolidad y la codicia han sustituido la
visión de Estado. Y lo más grave de la sociedad mexicana es la ausencia de civismo. Lo
hemos repetido en múltiples ocasiones en esta columna, en los sexenios de Salinas, de Fox,
de Calderón y ahora de Peña Nieto. Son muchas las voces autorizadas, del país y del extranjero,
las que aciertan al decir que somos un Estado Fallido, pero hasta ahora no hemos escuchado
propuestas que nos hablen de un  nuevo sistema, del sistema que todos los mexi-canos
queremos, que haga posible la dignidad, la confianza, la paz, la justicia, la honorabilidad de sus
autoridades. No hemos escuchado la voz de las llamadas “Fuerzas vivas” de la sociedad,
esas cámaras de empresarios e industriales que con su silencio parece que comparten el
pastel de la corrupción en complicidad con los gobernantes. Analicemos las palabras de
Guillermo Almeyra, periodista de La Jornada:

 “Existe, pues, una posibilidad de que las clases dominantes tiren lastre por la borda y
busquen un remplazante transitorio para Peña Nieto con el apoyo de Washington. Las
movilizaciones de los indígenas y los trabajadores ecuatorianos derribaron tres presidentes,
los trabajadores en Brasil impusieron la renuncia de Collor de Melo, el caracazo abrió el
camino a la liquidación del poder de la oligarquía venezolana y el pueblo boliviano echó al
presidente Sánchez de Losada y despejó el camino a elecciones limpias y a una asamblea
constituyente. Los capitalistas perdieron en buena medida el poder político pero no la vida o
sus bienes. ¿Por qué en México no podría haber una alternativa de transición con un gobierno
no de los partidos del régimen sino de representantes de la que convoque elecciones general
limpias y una asamblea constituyente que anule todas la leyes antinacionales, antilaborales,
liberticidas y retrógradas impuestas por la alianza entre el PRI, el PAN, el PRD y los partidos
paleros para responder a las exigencias de las trasnacionales?”

Cárdenas habla de una nueva Constitución, es una cantaleta muy gastada. El cínico de

Enrique Peña Nieta afirma reconocer que la sociedad está
cansada de impunidad y delincuencia, pero no hace nada por
resolver la crisis política por la que atraviesa el país y de la
que él es, en buena parte, responsable. Cuando se vende
inseguridad al pueblo y se le dice que nada es posible sin el
crédito internacional o sin la ayuda de la inversión extranjera,
lo único que se le vende es minoridad cívica, que se sienta
incapaz. Un complejo de inferioridad.

El caso de los 43 desaparecidos de la Nor- mal Rural
de Ayotzinapa sólo es la gota que hará brincar los bordes de
un vaso colmado de barbari- dades, robos y atropellos contra
la ciudadanía indefensa, como los 300 desaparecidos en
Allende, Coahuila en 2011 y aún los andan buscando, según
declara el gobernador Rubén Moreira Valdez.

El terrorismo forma parte de la despensa económica
de la delincuencia organizada; Calderón hizo creer con su
famosa guerra declarada al narcotráfico al principio de su
mandato que la cosa iba en serio pero después parece que
hubo una convivencia de mutua protección, y esto les brindó
una fuente de aprovisionamiento muy grande con las inmensas
ordeñas a PEMEX. Hoy, parece que no haya guerra entre
carteles sino contra el pueblo.

Cualquiera sea el origen de la violencia, la sociedad y
el Estado deben tener un principio ético en nombre del cual
combatir, y en México no hay un proyecto de nación, de

Crisis política en México.
¡Urge una solución!

Salomón Atiyhe Estrada.

Cuauhtémoc Cárdenas habla de una nueva
Constitución, es una cantaleta muy gastada.

(Continúa en la página 19).



El Periódico de Saltillo    8 de diciembre de 2014.6

Darle un giro a la historia es situarla en su significación actual. El año
de 1988 constituye un parteaguas en la vida política institucional de nuestro
país, es el culmen de una ruptura sin vuelta en las filas del Partido
Revolucionario Institucional, Tello Macías y Cordera Campos, lo analizan
correcta y certeramente en su excelente obra “México, la disputa por la
nación”, y Luis Javier Garrido en su libro “La Ruptura”. Dos proyectos de
nación se perfilan claramente (no está claro, cuál es de izquierda). Por un
lado el “Nacionalismo Revolucionario”, que había prevalecido como proyecto
dominante desde 1917, cuando Carranza y los constituyentes formalizan la
Revolución Mexicana y le dan vida institucional al país, proyecto que se
consolidara desde arriba, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas y que
prevalecerá hasta 1982, cuando con la llegada de Miguel De la Madrid al
Gobierno, se impone el Neoliberalismo.

Es importante mencionar que hasta entonces coexistían en el seno del
PRI, las dos vertientes. La ruptura prácticamente se da con la creación de la
llamada “corriente democrática” que encabezara desde antes de 1988,
Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, entre otras figuras, para
entonces Andrés Manuel López Obrador era un joven activista en Tabasco,
y se destacaba por luchar desde las filas del PRI bajo la tutela de Enrique
González Pedrero.

Hacemos esta breve reseña de dónde y cómo surge MORENA, sin
dejar de mencionar por supuesto la creación del PRD, pues, Porfirio,
Cuauhtémoc y AMLO, pasaron por la presidencia de ese organismo político,
cobijando de manera significativa a los Chuchos, pues éstos y su capital
político sirvieron en su momento a los propósitos pragmáticos de los personajes
en mención.

El 2 de octubre de 2011 en una “asamblea” constitutiva se formaliza a
MORENA, como asociación política nacional, en el Auditorio Nacional de la
ciudad de México, por supuesto con la mira puesta en que si AMLO es
derrotado, como así sucedió en las elecciones de 2012 y como ya había
pasado en 2006, se convertiría en partido político, para poder acceder a
recursos propios.

Pero en el inter del proceso para obtener su registro, ¿de dónde salen
los recursos que mantienen a MORENA?, por un lado del PT, que es el
partido que nunca ha soltado de la mano a AMLO, y por otro lado con los
mecenas empresariales con que se cuenta en cada estado, para ésto se hubo
de entregar las estructuras burocráticas en los estados, desplazando a quienes
habían trabajado arduamente en 2006 y 2012, se impuso a “dirigentes” estatales
sin importar su origen político-ideológico.

Por eso no nos extraña ahora el silencio que guarda AMLO, con
respecto a la política represiva de Miguel Ángel Mancera, y las tibias
declaraciones sobre Ayotzinapa, queda claro que sale salpicado en estos temas,
López Obrador facilitó, por supuesto, que la Mafia local llegara a la alcaldía
de Iguala, pues, desestimó las advertencias de la vieja militancia del PRD en
Iguala sobre los vínculos de José Luis Abarca con la delincuencia organizada
y optó por confiar en el buen juicio de Mazón sobre su protegido, y en lugar
de dar una explicación sobre los hechos AMLO los niega, a pesar de esto al
interior de MORENA tampoco hay comentarios al respecto, y, por si fuera
poco AMLO había destapado hacia un breve tiempo a Mazón el padrino del

Narco-Alcalde de Iguala como candidato de Morena al gobierno de Guerrero
para la elección de 2015, sin que mediara proceso democrático alguno, fiel a
su viejo estilo de militante del PRI.

Finalmente consideramos que estamos ante más de lo mismo, o como
sabiamente señala Rolando Cordera en La Jornada, “sin programa de
ampliación y profundización democrática, reforma económica para el
crecimiento y la redistribución y construcción de un curso diferente para el
desarrollo en las condiciones hostiles y cambiantes de la globalización, la
izquierda se quedó sola con sus votos y sus legisladores y mandatarios al
amparo de las oscilaciones de la política y sobre todo de las veleidades de
una globalización sometida a una profunda crisis que no parece tener fecha
de término. No debe sorprender así que la izquierda aparezca huérfana y sin
brújula, sin una identidad cultural, ideológica, histórica, nacional a la cual recurrir
en momentos de angustia como los que vivimos. Recuperar esos sentimientos
para una conversión efectiva y cotidiana con las bases sociales, con el pueblo
llano y sufriente,  es su única esperanza de sobreponerse a esta implacable
adversidad y estar a la altura de sus triunfos y las expectativas despertadas.”
(Cordera, 2014).

Demagogia, corrupción y nepotismo son las características del partido
de AMLO, el poder se centra en un grupo reducido, no se permiten liderazgos
locales, en los estados la gente se cambia de acuerdo a las circunstancias,
como ir cambiando de zapatos, sin importar su origen político-ideológico,
ejemplo de esto es Coahuila. Donde los candidatos a diputados para 2015, en
los siete distritos, serán de utilería, la plurinominal  va a ser para González
Small, que junto con el obispo Vera se han apoderado ya de la dirección
estatal de MORENA, ¿entonces a dónde va MORENA?, si va, pero a donde
mismo.

¿A dónde va MORENA?

Jesús Salas Jáuregui.

Elena Ponitowska, Enrique González Pedrero
y Andrés Manuel López Obrador
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La deuda multimillonaria que le heredó su
hermano, el ex gobernador Humberto Moreira, el
saqueo a las arcas del Estado del ex tesorero Javier
Villarreal Hernández, preso actualmente, y del
gobernador interino Jorge Torres López (ahora
prófugo de la justicia), la disputa “silenciosa” que
realizan los cárteles de la droga por Coahuila, la
inseguridad, la farmacodependencia que avanza
en las principales ciudades en la entidad, y “el
golpeteo” por el control político con Enrique
Martínez y Martínez, es lo que tiene que enfrentar
diariamente Rubén Moreira Valdez.

Rubén llegó al tercer año de su gobierno
desgastado. Estar rodeado de funcionarios que no
son profesionales, trajo consecuencias como que
los pagos de todo tipo se retrasaran. Desde
maestros hasta proveedores viven situaciones
caóticas, esperan que les paguen desde hace años.

Y no se diga de ex empleados que ganaron
sus demandas laborales al ser despedidos
injustificadamente. Hay dinero para ciertas cosas
y para otras no. Y eso lo sabe la jefa de la oficina
del Ejecutivo, María Esther Monsiváis y el
Secretario de Finanzas, el decadente, Ismael
Ramos Flores, quien cuenta los días para retirarse
y refugiarse en algún lugar del extranjero.

La mala racha para la actual administración
parece no tener fin, porque en los escenarios
nacionales, Coahuila ha sido uno de los ejemplos
de lo que no se debe hacer con el dinero público.

Y es que no conforme con lo que hizo Javier
Villarreal y Jorge Torres, ahora Ismael Ramos sale
con que se robaron documentos en la Secretaria
de Finanzas, los que coincidentemente tienen que
ver con la deuda, pues sin esos documentos no se
puede “comprobar” la mitad de la deuda, más de
18 mil millones de pesos. Ismael Ramos además
confesó que nunca hubo entrega-recepción de la
Secretaría de Finanzas.

Estos hechos vinculados con las finanzas
públicas, dejaron a Coahuila sin obra. Los tres años
de Gobierno de Rubén Moreira han sido dedicados
a la generación de nuevas Leyes, que si bien han
sido innovadoras, rebasaron el trabajo legislativo
de los diputados encabezados por el ex gobernador,
Eliseo Mendoza Berrueto, quien será recordado
en el Congreso por tener una nómina llena de
familiares y amigos, y su cónyuge, Lucila Ruiz
Múzquiz, también cobra en la nómina estatal.

A Teresa Guajardo Berlanga, consejera
Presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a
Información Pública (ICAI), le preocupa cuidar
más el elevado sueldo que percibe que sancionar
a quienes incumplen con transparentar lo que
marca la Ley. El Secretario de Gobierno,  Armando
Luna, está detrás de esta funcionaria. Los
detractores de Teresa Guajardo son los mismos
consejeros de este organismo: Alfonso Villarreal
Barrera, Jesús Flores Mier, Luis González Briseño
y Manuel Jiménez Meléndez.

En la rendición de cuentas, el Auditor Su-
perior del Estado, el cuestionado Armando Plata
Sandoval, (quien posiblemente sea ratificado para
un segundo periodo) ha permitido la opacidad en
ayuntamientos, partidos políticos, sindicatos y
organismos de la sociedad civil.

En la procuración de justicia que encabeza
Homero Ramos Gloria y su incapaz equipo de
colaboradores, no ha resultado como se esperaba.
Actualmente hay un enorme rezago en la
integración de expedientes porque no hay un equipo

consolidado profesionalmente, y quienes están en
la tarea de la investigación y operatividad son
ineficientes.

No obstante, una de las secretarías que más
fallas tiene en este momento, es la que dirige
Armando Luna, quien tiene bajo mando las policías
de tácticas especiales, los reclusorios y la Comisión
de Seguridad Pública. Estas áreas se han
convertido en clientes favoritos de la Comisión de
Derechos Humanos que dirige Xavier Díez de
Urdanivia. Situación que se agudizó en los últimos
meses porque Luna Canales ha dedicado más
tiempo a promocionarse rumbo a la diputación fe-
deral, la que todavía está en veremos.

Mientras tanto, cárteles de la droga pelean
Coahuila bajo una estrategia silenciosa, revelan
informes de inteligencia. Muchos de los agentes
de las corporaciones policiacas al reprobar los
exámenes de control y confianza, se han inclinado
por delinquir o “pastorear” a quienes cometen
delitos del fuero común a lo largo y ancho de la
entidad. Por consecuencia, los índices delictivos
de las principales ciudades subieron sus
estadísticas hasta en un 100 por ciento.

La falta de un plan estratégico, condujo a
que los niveles de consumo de estupefacientes
entre jóvenes entre los 11 y 19 años, hayan
aumentado considerablemente en los últimos cinco
años en Coahuila.

Rubén por su parte, demostró su estructura
de poder no sólo en las pasadas elecciones para
diputados locales, también en el proceso para elegir
Rector en la UAAAN, y lo volverá a hacer en la
UA de C en el 2015, aunque la reelección de Blas
Flores Dávila tambalea, y esperará la señal de la
capital del país para escoger a sus candidatos a
una curul federal.

En Coahuila, los enriquistas y moreiristas
continúan dándose hasta con la cubeta, alentados
por los consejeros del gobernador: David Aguillón
Rosales, Rubén Aguilar Valenzuela, José Vega
Bautista, María Esther Monsiváis y Armando
Luna Canales. Y pese a estos asesores, no hay
control de la información que trasciende.

De los errores, la llegada de Héctor Mario
Zapata de la Garza a la Secretaría de Salud fue
uno de los que darán mucho qué decir. Lo que
veremos de aquí en adelante en el Gobierno
Estatal, serán escenarios que quedarán escritos
para siempre en la historia de Coahuila.

Coahuila en el tercer año de Rubén

Armando Montalvo Olivo.

El Auditor Superior del Estado, el
cuestionado Armando Plata Sandoval,  ha
permitido la opacidad en ayuntamientos,

partidos políticos, sindicatos y organismos
de la sociedad civil.
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Peña Nieto y el último clavo
al ataúd del federalismo

Carlos Alfredo Dávila Aguilar.

Ante una crisis política como la que hoy
atraviesa México, no hay respuesta satisfactoria.
Sin embargo, las hay mejores y peores. El pasado
jueves 27 de noviembre, el presidente responde a
un país encolerizado con un “plan” de diez puntos
en cadena nacional. Más operativos, nuevo número
de emergencia, más portales de transparencia, más
de lo mismo. Si la situación histórica llamaba al
presidente a dar una respuesta enérgica, el primer
paso de un cambio radical, él la subestimó por
completo.

Pero el “plan” de Peña contiene dos puntos
que no deben subestimarse. Por un lado la
propuesta de “Ley contra la infiltración del crimen
organizado en las autoridades municipales”, y la
creación de policías únicas estatales que venía
planteándose desde el sexenio de Calderón. La
primera es una aberración constitucional, y la
segunda es a todas luces necesaria. No obstante,
ambas significan un retroceso enorme en cuanto
a federalismo, y ambas conllevan serios riesgos
antidemocráticos.

La propuesta de ley “contra la infiltración”
de Peña Nieto plantea la posibilidad de que el
ejecutivo federal tome el control sobre los
gobiernos municipales, cuando haya “indicios
suficientes” de que la autoridad está coludida con
el crimen organizado. Esta propuesta no sólo
rompe con varios principios constitucionales
básicos como la separación de poderes y de
competencias, sino que es además absurda. Si se
tienen “indicios suficientes” de que una autoridad
de cualquier nivel (no sólo ya municipal), está
coludida con el narcotráfico, lo que procede es
una investigación judicial a cargo de las diversas
instancias competentes como la PGR, y las
medidas penales que se deriven de los crímenes
investigados.

En otras palabras, si lo que se busca es la
posibilidad de remover de sus cargos a los políticos
criminales, el primer paso lógico sería eliminar el
fuero político para los funcionarios de todo orden
de gobierno. La facultad de que el presidente
disuelva gobiernos municipales es entonces
innecesaria si los “indicios” son investigados
debidamente por las instancias que ya están a su

cargo. Aprobar esta iniciativa, es otorgar al
presidente facultades dignas de un gobierno
dictatorial y centralista.

Por otro lado, la iniciativa de crear policías
estatales únicas es urgente ante la evidente
fragilidad de los cuerpos municipales. Sin embargo,
su implementación no deja de presentar varios
riesgos. Si en los últimos años se han ventilado los
abusos de los cuerpos policíacos estatales (muchos
de ellos han devenido incluso en cuerpos
paramilitares), esto ha sido en parte posible por la
existencia de otras instancias policiales fuera de
la esfera de control de los gobernadores. Con todo
y la corrupción imperante, estos cuerpos han
denunciado los abusos de los estatales ante la
necesidad de deslindarse de los crímenes que no
han perpetrado ellos mismos.

Las policías únicas estatales supondrían
cuerpos sin contraparte, de cuyo actuar nos
enteraríamos sólo a través de lo que la prensa

fuera capaz de publicar en cada caso. Un poder
enorme para los gobernadores, una figura que ya
de por sí actúa sin contrapesos reales en la mayoría
de los casos, y que en la mayoría de los casos
controla la prensa de sus estados.

Además, cuando uno piensa en la aproba-
ción de las dos iniciativas, aparece una contradic-
ción entre ellas: ¿Cómo plantear que las fuerzas
federales sean capaces de tomar el control
provisional de la seguridad de municipios, si la
seguridad de éstos estará asignada a los mandos
únicos estatales?

Más allá del contenido específico de estas
propuestas, lo que la situación actual del país
evidencia es la crisis del proyecto del federalismo
mexicano. Un proyecto que desde sus inicios, se
construyó sobre unos cimientos raquíticos, y que
en verdad, nunca fue más que letra muerta.

Desde esfuerzos tan tempranos como los
de Miguel Ramos Arizpe en las cortes de Cádiz
de 1812, y hasta el Congreso Constituyente de
Querétaro de 1917, hubo mexicanos con una visión
de avanzada, que identificaban la centralización
administrativa como uno de los principales
obstáculos para desarrollar instituciones
verdaderamente democráticas en el país. Lo que
nunca hubo, fue una verdadera sociedad civil en
los estados, una sociedad que respaldara estas
iniciativas, y que vigilara que su implementación
desarrollara instituciones locales democráticas.

El legado de la administración hiper-
centralizada del virreinato jamás se eliminó del todo,
y hoy reclama su lugar. En la Constitución de 1917,
se establece el gobierno mexicano como una
república federal (siguiendo el ejemplo de los
Estados Unidos) compuesta por estados autóno-
mos y soberanos. Jamás fue así. Mientras el fede-
ralismo permanecía plasmado en la Constitución,
el régimen posrevolucionario priísta desarrolló un
gobierno centralizado y un partido hegemónico. Un
sistema en el que para cualquier asunto guberna-
mental, de cualquier índole y de cualquier orden
de gobierno, el presidente tenía la última palabra.

Con la alternancia en la presidencia del 2000,
por primera vez se dio un panorama en el que las
relaciones entre gobernadores y presidente no

El presidente Enrique Peña Nieto
responde a un país encolerizado
con un “plan” de diez puntos.
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pasaban por una
lógica de
s u b o r d i n a c i ó n
partidista. Por
primera vez los
estados tuvieron
una cuota real de
autonomía, y el
resultado fue el
fiasco que se-
guimos padecien-
do: gobernadores
que fungen como
sátrapas en sus
territorios, sin nin-
gún tipo de contra-
peso institucional
local real, gober-
nadores que con-
trolan congresos,
tribunales de jus-
ticia, institutos
electorales, y
prensa por igual.

La reciente
sustitución del
Instituto Federal
Electoral, por un
aparato centrali-
zado (INE) sigue
la misma lógica,
limitar el poder
absoluto que de-
tentan los gober-
nadores en sus es-
tados. La reforma
educativa, por
ejemplo, contem-
pla una centrali-
zación de la nómi-
na de maestros
desde el gobierno
federal para evitar
(en teoría), la
politización de los
m a g i s t e r i o s
locales. La doloro-
sa verdad que
revela lo anterior
es que si las condi-
ciones actuales del
país demandan
una vuelta al cen-
tralismo, es por-
que la descentra-
lización promovida
por las vanguar-
dias ilustradas
siempre estuvo
alejada de la reali-
dad de un país
donde la mayoría
de la población
estuvo compuesta
por verdaderos
a n a l f a b e t a s
políticos, y lo sigue
estando.

El llamado “Decálogo” del Presidente Enrique Peña Nieto, ha causado, entre muchos que se dicen más civilizados o intelectuales
que los demás, un “agravio” que por motivos políticos ocupan para desacreditar a las instituciones, vengar derrotas electorales,
proteger estancos capitalistas, encubrir crisoles de fanatismos y destruir consciente o inconscientemente lo poco que queda de un
Estado Mexicano.

Antes de sentar al Presidente en el banquillo de los acusados, habría que preguntarnos, entre muchas otras cosas: ¿Cuáles son
los motivos para que una horda de salvajes hagan acto de presencia durante cualquier manifestación, fundada o infundada; legítima o
ilegítima, para arrasar y saquear comercios privados u oficinas gubernamentales?; ¿Quién o quiénes sostienen a esos enajenados
“animales” que actúan tan impunemente?

¡¿Dónde esta la verdad de los acontecimientos, si no hay quién tire una primera piedra?! Me parece muy oportunista también, la
actitud de organismos que se dicen protectores de derechos humanos, que se interponen ante la autoridad, para “defender” los
“derechos” de la escoria humana.

Es muy fácil (y hasta cierto punto muy sospechoso) para todos esos culteranos, reprobar toda acción del Estado, más por
intereses políticos o por envidia que por una razón jurídica. La razón jurídica que debiera permanecer por encima de todas las pasiones
humanas; para eso se inventó el Hombre, un código de conducta, para frenar la barbarie, ¡su propia barbarie!

Su actitud está arrinconando a una administración que ante los ladridos de una jauría carroñera, ha tenido que maniatarse, “para
no ser desacreditada” de tal modo que pueda frenar la intención de superación económica, social y cultural.

Yo no voy a cuestionar,… ahora… actos de abuso de autoridad, que a manera de “pleito ratero” se esgrimen para encubrir
verdaderos actos de violación a la justicia y la paz social.

Poco a poco se presiente el “encarcelamiento” de un Estado a manos de perversos sujetos irracionales, cobardes, corruptos, que
son evidentemente solapados y auspiciados por el crimen organizado. Y no me estoy refiriendo únicamente a la asquerosa mafia de
drogadictos, sino al crimen organizado desde las cuevas fanáticas, de las catedrales del imperio capitalista o de una obtusa y trasnochada
ideología comunista. ¡Ya no existe el comunismo! La supuesta rebelión anárquica del pueblo, acaba con el pueblo.

Urge un nuevo pacto social en nuestro país, producto de una nueva rebelión, pero de la razón: La “ratio legis”, “Res non
verba”; la razón jurídica, hechos y no palabras. Es incuestionable que hay que corregir las instituciones, no para crear nuevas leyes,
sino para que cumplan sus cometidos. La impunidad en nuestro país ha sido hasta hoy un mal endémico pero es tiempo de iniciar el
barrido de la inmundicia. No se puede pensar en enjuiciar por el momento a cientos, miles, cientos de miles y hasta millones de
corruptos (una muy diversa escala ciertamente) que pululan, no sólo en Guerrero, sino además en Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas,
Nuevo león, Guanajuato, Jalisco, en el Distrito Federal, en Puebla, en Morelos, Sinaloa… etcétera, etcétera.

Se requiere hoy más que nunca, un cambio de mentalidad; un tránsito de la acusación punitiva, sobre todo la de sinrazón, a la
corrección y prevención de nuestras enfermedades sociales.

No voy a deshacerme en ditirambos a favor de Peña Nieto. Quizá no lo valga, pero la intención de mejorar, venga de donde
venga, hay que aceptarla, apoyarla y velar por que se lleve a cabo. El cómo y cuándo, nos toca a todos los mexicanos. Y para ello,
están, y muy bien pagados cientos de “parásitos hasta hoy” de intelectuales, dentro del sector público como el privado, que también
tiene su altísima cuota de corrupción, aunque sus corporativos lloriqueen lo contrario.

El problema es sustantivo, es de fondo, es para intelectuales honestos de la política y las ciencias sociales y de la salud pública
(psicología social), pero sobre todo es para HOMBRES, escrito así con mayúsculas, pues la verdadera sociedad mexicana, ha perdido
la casta, al ver cometer tan salvajes atropellos vandálicos, saber de secuestros y asesinatos, de incluso “amigos” y compañeros de
escuela. ¡No es posible que dejemos correr tanta barbarie!

Por ello es necesaria la participación de todos, el problema es hallar la forma de cómo aterrizar un sistema nacional de combate
a la corrupción. Dejen de lado el onanismo verborréico; leyes, México las tiene, hace falta quién las cumpla y quién las imponga.

Y repito lo que en algún comentario anterior enuncié: La aplicación de la ley sin el uso de la razón se convierte en soberbia y
secuaz de despotismos o tiranías. El ejercicio de la razón,  sin el uso de la ley, es cobardía, debilidad, o al menos “inocencia” que
engendra también la impunidad.

La razón jurídica ha de estar al servicio de la razón social.

La soledad de la impotencia

La impunidad, un cáncer que
Peña Nieto no podrá extirpar solo

Adolfo Olmedo Muñoz.

La sociedad mexicana se mece entre el despotismo de la incapacidad rastrera, la crueldad de la
barbarie, la incultura y miseria espiritual por un lado, y la cobardía de la complicidad, la

ignorancia de la ley y la orfandad cultural incubada desde un estado imperfecto.
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El presidente Enrique Peña Nieto anunció
que se reformará y se aplicará un nuevo Estado
de Derecho en el país, asegurando que con su plan,
denominado “Por un México en Paz, con Justicia
y Desarrollo”, mejorará considerablemente la
procuración de justicia y habrá un mejor respaldo
al Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros
beneficios para los mexicanos.

Sin embargo, la ciudadanía se muestra
apática al anuncio presidencial, por existir un claro
contraste entre el discurso y la realidad que vive
el país. Porque una cosa es lo que declara hoy el
Presidente de México, y otra que fue precisamente
lo que prometió hacer al asumir el cargo, y que
ahora, dos años después, intenta llevar a cabo con
su plan también conocido como “Por un México
en Paz, Unidad y Desarrollo”.

Igual que ocurrió con las recientes reformas
estructurales, la clave está en las leyes secundarias
que darán sustento a las proyectadas reformas
propuestas por Peña Nieto, incluso se afirma que
incluirán un nuevo ordenamiento, más severo, a
las manifestaciones de libre expresión, y en
particular a aquellas que ataquen al sistema.

Cierto es que hay que impedir el libertinaje
de quienes subvierten el orden en las manifesta-
ciones públicas, si bien hay quienes aseguran que
aquellos que incurren en la violencia son elementos
protegidos por algunos sectores del poder
establecido, tales como agentes policiacos
encubiertos o paramilitares, a los que no se les
castiga, pues nunca son arrestados, y en cambio
se detiene a gente inocente, acusándolos incluso
de delitos tales como terrorismo y otros similares.

A raíz de la desaparición de 43 estudiantes
normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, se han llevado
a cabo manifestaciones pacíficas en el Distrito
Federal y en otras ciudades del país, pero
inopinadamente han aparecido individuos

embozados que se dedican a realizar actos
violentos de toda índole, que la autoridad afirma
son simpatizantes de la marcha que se suponía iba
a ser tranquila.

Incluso, se llegó a presentar un caso insólito
en la ciudad de México: un grupo reducido de
individuos encapuchados se dio a la tarea de
quemar una histórica puerta de madera del Palacio
de Gobierno, ante lo cual un alto oficial del Ejército,
vestido de civil, intentó inútilmente evitar se le
prendiera fuego, sin conseguirlo pues de inmediato
fue atacado a golpes por la turba.

Fueron los manifestantes pacíficos los que
presenciaron el hecho y supieron que se trataba
de un general el que intentó evitar se incendiara la
puerta, pues él a gritos se los hacía saber a los
rijosos. ¿Hubo información oficial del desaguisado?
¿Se detuvo a alguno de los vándalos en referencia?
Se pregunta la gente que de ello se enteró. La
respuesta a ambos cuestionamientos es simple-
mente No.

Los padres de familia de los desaparecidos,
estudiantes normalistas y jóvenes que los apoyan,
así como intelectuales y gente de diferentes
sectores de la sociedad que se han sumado a las
manifestaciones, han dicho que no desean dar
motivo para que el gobierno intente usar la
represión y por tanto que todas las movilizaciones
sean pacíficas, pero todo parece indicar que sí hay
quienes se interesan por crear problemas para que
intervengan agentes de seguridad.

El hecho es que intervienen granaderos,
elementos de corporaciones policiacas y detienen
a gente que nada tuvieron que ver con los grupos
violentos (mismos que se esfuman delante de
aquellos), con la terrible desgracia de ser
falsamente acusados de terrorismo y otros delitos
graves, y además son recluidos en penales de alta
seguridad, como si se tratara de narcotraficantes
peligrosos y sin derecho a libertad bajo fianza.

Se combate al crimen organizado, pero sin
incursionar en sus guaridas y sólo caen abatidos
uno que otro que se enfrenta al Ejército, la Marina
o las corporaciones policiacas, atrapando en
contadas ocasiones a algunos delincuentes
importantes (como el caso de Joaquín “El Chapo”
Guzmán), pero la más de las veces se les deja
operar impunemente, ya que muchos de ellos gozan
de “patente de corso”, según afirman algunos
investigadores.

Hay líderes de opinión que aseguran que
tanto los gobiernos estatales como el federal, en
todo el país, tienen los contactos necesarios para
ubicar a los integrantes del crimen organizado que
desde hace años operan en el país, pero no hacen
nada por detenerlos; en cambio a los marchistas
se les aplica injustamente todo el rigor de la ley.

Si los políticos fueran sinceros en cuanto a
velar por el bien común, tomarían en cuenta lo
ocurrido en otros tiempos, según se relata en la
historia de nuestra patria como de otras naciones,
para evitar cometer errores similares ocurridos en
otras épocas, y para muestra bastaría un botón:

En 1968, hubo una serie de movilizaciones
estudiantiles, que culminaron con una terrible
masacre de jóvenes y gente inocente en la Plaza
de Tlatelolco, con el consecuente repudio

¿Qué Estado de Derecho queremos:
de Libre Expresión o de represión?

Jesús M. Moreno Mejía.

“Es más fácil engañar a la
gente, que convencerlos

que han sido engañados”.
Mark Twain.

El Presidente Peña Nieto se siente acorralado
por la ineptitud propia y de su gabinete.
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internacional por ese genocidio, y
que coyunturalmente condujo a
una aparente apertura democrá-
tica en el país (pero no por mucho
tiempo).

Hoy en día, aun cuando las
condiciones son diferentes, el
sistema se encamina a un suici-
dio político, pues el gobierno ha
caído en error tras error, que ojalá
no signifique el impedir la libre
expresión, consagrada en el artí-
culo sexto de nuestra Constitu-
ción, pues el derecho de libre
pensar es el único derecho de que
dispone el hombre para defender-
se de las injusticias o denunciar
éstas.

En las redes sociales ha sido
profusamente difundido y criti-
cado el bloqueo de la página
electrónica del noticiero de la
controversial periodista mexica-
na Carmen Aristegui, quien se ha
significado por denunciar casos de
corrupción de políticos de toda
índole, incluyendo al mismo
presidente Enrique Peña Nieto.

Tal acontecimiento nos mueve
a pensar que lo mismo puede
ocurrirle a otros informa-  dores
que siguen la misma corriente de
Carmen Aristegui, e incluso
podría llegar a los particulares que
se encargan de criticar al gobierno
en general y a algunos políticos
de altos vuelos.

En un cuadro de coyunturas
críticas que acabo de recibir de
un apreciado amigo, se señala al
final dos acontecimientos recien-
tes: 26 de septiembre, tragedia de
Ayotzinapa en Guerrero, que tiene
como consecuencia directa una
extendida inconformidad nacional
e internacional, y quedar de
manifiesto la incapacidad del
gobierno en resolver el macabro
suceso.

Y más recientemente (el pa-
sado mes de noviembre), la lla-
mada “Casa Blanca” de la espo-
sa del presidente Peña Nieto, que
trae como consecuencia directa
la corrupción en la misma
Presidencia de la República y el
consecuente debilitamiento del
gobierno.

Es por ello que ahora surge el
plan presidencial antes menciona-
do, como muestra de sentirse aco-
rralado el mandatario por la inepti-
tud propia y de su gabinete, motivo
por lo cual convoca a la unidad
de todos (como si quienes sufri-
mos la violencia fuéramos culpa-
bles de lo que venimos padecien-
do). ¡Hasta la próxima!

El pretexto para no responder a las preguntas originadas en la riqueza ostentada por “El Negro” Ochoa, fue que
el ex Rector ya no era parte de la Universidad, sin embargo dejó a su parentela en las nóminas universitarias. Allí está
su esposa Bertha Salazar como colaboradora en la Coordinación General de Bachillerato, también cobra en la UAC su
hijo, Mario Alberto Ochoa Salazar, como subcoordinador  General de Educación a Distancia. Además de su comadre:
Flavia Jamieson en la Dirección de Asuntos Académicos.

En las declaraciones del Tesorero, Francisco Osorio Morales, referente al accidente del alcoholizado junior de “El
Guayo” Garza, asegura que no es práctica común en la Universidad adquirir vehículos tan costosos, lo cual es una
mentira, pues cada Rector renueva el parque vehicular que los directivos de las distintas áreas utilizan para su uso
oficial, personal y familiar. En esa renovación se adquiere cuando menos una camioneta de ese tipo (Suburban). Hasta
la fecha no se sabe si alguno de esos vehículos ha sido devuelto a la UAC cuando los empleados de “cuello blanco”
terminan su función. Pero usted apueste a que no los devuelven. Quedarse con los vehículos es parte del saqueo.

(Viene de la página 1).
Política aldeana

La media noche del 6 de diciembre fue catastrófica para los organizadores del Teletón 2014, las cosas no van bien
porque las expectativas estaban truncadas en la meta de más de 450 millones de pesos. Sólo se habían recaudado 100
millones de pesos menos y salió a dar la cara Eugenio Derbez, quien culpa a los mexicanos de falta de solidaridad con
la organización Teletón. ¡Pero claro!... el cómico no entendía lo que pasaba por la mente de los mexicanos, porque él es
un exitoso hombre que vive a la sombra de Televisa, la empresa que se dedica de tiempo completo a engañar a la gente,
a mal informarla e informarla de lo intrascendente harto en borucas.

Televisa es el primer beneficiario de las mentiras de Peña Nieto, de sus incapacidades e incongruencias, la
empresa televisiva es la encargada de “Taparle el ojo al macho” cuando es necesario, cuando el presidente la riega y
como eso sucede muy seguido, Televisa se tiene que aplicar en parchar con noticia baladíes y falsedades, las urgencias
y prioridades de la cotidianeidad. Televisa recibe como pago de parte del gobierno de Peña Nieto, miles de millones de
pesos anualmente sólo por cuidar la imagen de un presidente que no tiene la talla de estadista, y que está hundiendo a
México en la miseria y lo está bañando en sangre de quienes protestan, los que siempre son los pobres, los que carecen
de todo. A Televisa se le pagan esos miles de millones con dinero que es nuestro, ¿y para qué? Para engañarnos, para
mentirnos, para vernos la cara de estúpidos, la gente lo sabe, de ahí el fracaso del Teletón 2014.

El fracaso del Teletón 2014 demuestra el fracaso de Peña Nieto, la gente lo repudia y no sólo la masa, las
mayorías, también juristas de renombre como Raúl Carrancá y Rivas que asegura que Peña Nieto debe renunciar
porque ha demostrado una “incompetencia grave” razón suficiente para dejar el cargo y convocar a nuevas elecciones.
¿Peña Nieto debe renunciar? Sí… ¿Renunciará? No, porque él es sólo el monigote que los dueños del país pusieron ahí
en Palacio Nacional y en “Los Pinos” para poder seguir expoliando nuestros recursos, incluyendo el abaratamiento de
nuestra mano de obra. Los poderes fácticos en México radican en unas cuantas manos de multimillonarios como
Claudio X. González, Alberto Bailleres, Germán Larrea, Roberto Hernández y Ricardo Salinas Pliego, por mencionar a
unos cuantos. De estos, de las trasnacionales y de la voluntad de EEUU depende que Peña Nieto renuncie o se quede
a continuar hundiendo a México y haciendo de la mayoría de los mexicanos, entes miserables.

El CRIT (Centro de rehabilitación Infantil Teletón) es una gran cosa, es una maravilla si tenemos que evaluarlo
así con simpleza, pero el hecho que los enemigos del pueblo, los que roban, mienten y engañan a la población estén al
frente de este cometido de cara maravillosa, lo único que nos muestra es a un gobierno fallido que deja que los poderes
fácticos, los dueños de México, los ricos, la oligarquía y la plutocracia, hagan la función que le corresponde hacer al
gobierno.

 Nuestro gobierno siempre se ha quedado corto respecto a sus obligaciones con los gobernados, sin embargo en
este caso y en estos dos años en que Peña Nieto está al frente del gobierno, las cosas se han complicado por lo que el
jurista más connotado de México, Raúl Carrancá y Rivas advierte que Peña Nieto debe renunciar porque ha demostrado
“incompetencia grave” en el desempeño de su cargo, por lo que debe convocar a nuevas elecciones. Peña Nieto no nos
gobierna, eso ha quedado demostrado y el repudio de la gente se ve por doquier, incluso hoy alcanzó al Teletón el que a
la hora indicada de su finalización, carecía de 100 millones para lograr la suma del año anterior. Sus organizadores
tomaron una horas más para lograr el cometido. ¿Será tan cínico y desvergonzado el presidente como para no darse
cuenta que el pueblo lo repudia por su “incompetencia grave” y por SU MALA FE. O, ¿usted qué opina, apreciable
lector?

ah.pd@hotmail.com

El Teletón se derrumbó con Peña Nieto

Augusto Hugo Peña Delgadillo.
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Sin duda alguna ya, enrique peña nieto es la
imagen viva del fracaso. Exhibido como predador
ambicioso y descuidado, represor y torpe en la toma
de sus decisiones, cuanto ha propuesto se lo ha
llevado su propio fango. No hubo necesidad de
consulta alguna para enfrentar los efectos de la
malhadada reforma energética en sentido contrario
a la historia de México y la defensa de su soberanía
con mucha sangre derramada; simplemente se
derrumbó ante la caída abismal de los precios del
petróleo y la consiguiente reserva de quienes, fuera
y dentro del país, se frotaban las manos en espera
de los jugosos contratos de PEMEX sin medir la
catástrofe que se avecinaba en los mercados
internacionales: se calcula el valor de la mezcla
mexicana del crudo, a futuro, en cuarenta dólares
por barril cuando llegó a cotizarse en doscientos.
Lo que toca peña, al revés del Rey Midas, se
convierte en cenizas, para no decir otra cosa.

Fracasó igualmente la reforma fiscal porque
veintidós entidades federales, bajo los mandos del
narcotráfico, dejaron de aportar lo usual y, para
colmo, la facturación electrónica saturó las páginas
de la trituradora secretaría de Hacienda en donde
Luis Videgaray Caso atesora premios interna-
cionales -muy bien cotizados por el erario-, a cambio
de su notoria incapacidad para frenar las oleadas
especulativas y los vaivenes de Wall Street así
como la crisis del euro que somete a las filiales
bancarias hispanas y les impulsa a saquear divisas
a México y Brasil. Ahora volverá a recurrirse al
terrorismo fiscal para extender las medidas
represivas contra una sociedad que, ahora sí,
parece dispuesta a exigir el respeto a la soberanía
popular.

La reforma educativa, a su vez, está a
medias con los maestros, buena parte de ellos,
soliviantados y sin que se apliquen evaluaciones ni
se lleve a cabo un censo de los mismos, condiciones
medulares que originaron la iniciativa presidencial.
Pese a su dolor, detrás de las rejas, la maestra y
ex cacique, Elba Esther Gordillo, debe estar
riéndose a carcajadas porque la Presidencia no

pudo pasar los valladares de una clase magisterial
confundida y temerosa al sentirse débiles y
vulnerables sin dirigencias. Por ello, claro, dan
clases mientras no caminen las normas impuestas
pero no en la praxis.

Y, finalmente, la reforma en materia de
telecomunicaciones, con dedicatoria especial para
Carlos Slim Helú, Emilio Azcárraga Jean y Ricardo
Salinas Pliego, sencillamente se estrelló en el cerco
del dinero. A Slim le bastó un pequeño movimiento
en la Bolsa, a través de América Móvil, para
revertir sus supuestas pérdidas y ganar millones
de dólares hasta volver a situarse en el pináculo
de los más ricos del planeta; por su parte,

Azcárraga y Salinas Pliego, siguen esperando a
sus competidores sin que les sacuda el polvo: tienen
elementos de sobra para colocar a peña nieto frente
a la pared, en el rincón, con sólo difundir las
crónicas del presente.

Y, por supuesto, los asesores de cabecera,
Aurelio Nuño Mayer y Luis Enrique Miranda
Nava, se convirtieron en rastrojos en una
espectacular caída de los efectos mediáticos a los
que tanto jugo sacó el propio mandatario en
funciones -quien obedece, no lo olvidemos-, en la
hora de su apoteosis de campaña. No pueden
ofrecer por estos días sino sudor y lágrimas a la
vista de la sangre derramada -casi sesenta mil
muertos por una guerra sin contenidos salvo la
represión contra jóvenes y civiles cansados de ser
manipulados, en dos años de ejercicio más allá del
linde de la barbarie tal y como recogen los
noticiarios y cotidianos del exterior, sorprendidos,
indignados-, y bajo una tremenda crispación social
que no cesará, como algunos calculan, por el
período de vacaciones próximo; al contrario, habrá
más gente, liberada de los horarios laborales, en
las calles. Y esto, claro está, se aproxima al doloroso
amanecer de 1994 y a los terribles hechos de 1968
con la diferencia de que ahora es gran parte de la
comunidad nacional la “provocadora”, y no sólo
los universitarios y politécnicos, contra un puñado
de personajes de élite absolutamente rebasados.

Además, sin duda, lo sucedido desde sep-
tiembre cuando se “descubrió” que un destaca-
mento militar había ajusticiado sumariamente a
veintidós civiles en junio pasado, esto es noventa
días antes de que la nota nos llegara desde el
exterior para vergüenza de los periodistas
nacionales -me incluyo-, en una bodega de San
Pedro los Pinos, Tlatlaya, con testimonios gráficos
irrefutables al grado de que se ordenó la
aprehensión de siete militares, escogidos al azar,
produciéndose con ello un profundo escozor en
las filas castrenses contra sus mandos y elevando
el riesgo de una revuelta en las mismas. Y, claro,

Desafío

*El Fracaso del Régimen
*Imágenes Devastadoras
*Mexicanos Olvidadizos

Rafael Loret de Mola.

Luis Videgaray Caso atesora premios
internacionales -muy bien cotizados
por el erario-, a cambio de su notoria
incapacidad para frenar las oleadas

especulativas y los vaivenes de Wall Street
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el responsable más encumbrado, Salvador
Cienfuegos Zepeda, titular de la Defensa Nacional,
optó por lavarse las manos y asegurar que la
institución no se “amedrentaba” con las críticas...
¡cuándo las armas y el poder de fuego están de su
lado!

Y las secuelas fueron de mal en peor. Con
los sucesos de Iguala y Cocula, los “desaparecidos”
cuyas madres se niegan a reconocer como
muertos porque creen que pueden o pudieron estar
esclavizados sacando oro de las minas o en los
laboratorios de goma de opio, los de mayor
productividad en la República; por ello los primeros
autobuses fueron baleados porque la policía del
infeliz josé luis abarca, perredista -no olvidemos
este detalle por el que pidió perdón el dirigente de
este partido, Carlos Navarrete Ruiz en tanto Andrés
Manuel López Obrador trataba de deslindarse
porque él fue uno de quienes impulsó al personaje
aunque lo haya negado públicamente-, exigía la
entrega de los cargamentos de opio que suelen
transportar las líneas regionales en cada entidad
que cruzan. Una red más efectiva aún que las
llamadas “sociales” vía Internet.

Es curioso en el tema de los normalistas de
Ayotzinapa los dos mayores antagonistas, como
los extremos, se tocan. López Obrador al mentir
sobre su respaldo a abarca y a sus padrinos, los
hermanos Mazón muy afines a Andrés Manuel, y
peña nieto al respaldar, hasta el último momento,
la precandidatura de ángel aguirre rivero, el
tránsfuga que mudó de partido sin distanciarse de
su amigo, el entonces precandidato presidencial
del PRI quien perdió la posición por una cuestión
de contrapeso: era necesario detener un poco el
impulso arrollador del mexiquense situando a
Manlio Fabio Beltrones, quien apoyó a Manuel
Añorve Baños al final derrotado en los comicios,
en línea para ser después crucificado mostrando
con ello su escaso poder de convocatoria. Una
jugada maestra, diseñada no por peña sino por
quienes le impulsaron -entre ellos montiel, salinas
y demás raptores-, que acabó con la escasa fuerza
de Beltrones y dejó limpia la ruta para la exaltación
de peña y los desastres posteriores.

Nunca, en la historia del país, se había
solicitado la renuncia de un mandatario federal a
dos años de su asunción. Sólo hay un caso: cuando
el senador Belisario Domínguez, en la máxima
tribuna, exigió la retirada del villano usurpador,
victoriano huerta márquez, a cambio de su propia
vida. El legislador chiapaneco fue torturado,
mutilado, sin lengua para señalar la vendetta por
un pronunciamiento impecable, y finalmente
ofrecido, muerto, al sátrapa. El recuerdo es
oportuno luego de que el pasado primero de
diciembre, una senadora, la campechana Layda
Sansores -su padre fue un cacique impresentable-
alzó la voz y solicitó la licencia indefinida de peña
a quien llamó inepto, cobarde y corrupto -no son
insultos, dijo ella, sino la opinión de quien no puede
ser coartada al expresarse por razón de su función
legislativa-, precisando cada punto, desde las
maniobreras operaciones por la llamada “Casa
Blanca” hasta el deslinde de su mujer, la actriz de
telenovelas a quien le encanta lucirse en escenarios
en donde no está el marido, pasando por las
represiones inconcebibles de Tlatlaya e Iguala.

Y bien que le gritaron en el Zócalo que
parece, cada vez, una gran plancha ideal para la
represión -lo digo para advertir no para amedrentar:
“¡Fuera: tú no eres Ayotzinapa sino Atlacomulco!”
El grupo y el penal, la mafia y las rejas, las conjuras
y la mayor de las derrotas políticas. Porque no
son pocos quienes, además de la licencia, exigen
un proceso contra el decepcionante mandatario
cuyos fracasos se cuentan por decenas. Digámoslo
sin ambages.

Debate
      Quienes han viajado al extranjero en los

días recientes traen en su bagaje una impresión

dolorosa: no hay país en América Latina que
acumule un mayor número de notas negativas

como México; y algo mucho más grave: se
percibe la barbarie como signo operativo de una

República otrora vista como líder de
Latinoamérica y en pujante transformación a
pesar de la hegemonía priista del “desarrollo

estabilizador”. Hasta que llegó 1968 y la
putrefacción brotó en la Plaza de las Tres

Culturas. Y no paró.
Es necesario subrayar que si la “desapa-

rición” o muerte de cuarenta y tres normalistas
-de cincuenta y ocho reprimidos en principio-,
además de los asesinatos a mansalva de siete
personas más en la trágica noche del 26 de
septiembre -no seis como se reitera porque hubo
uno más a dos kilómetros adelante de la refriega-
y los siguientes crímenes en Chilapa cinco
calcinados- y la represión descarada a los
manifestantes azuzados por los vándalos
adiestrados por el ejército para descalificar a las
marchas y convertirlas en expresión de intolerancia
profunda -de allí las once aprehensiones del 20 de
noviembre que fueron canceladas por inadecuadas
e “ilógicas” por el juez federal Juan Carlos
Ramírez Gómora; ya no parece tan sencillo
extender complicidades entre la clase política y el
poder Judicial aunque existen otros casos
abominables-, y así limpiarle las manos a peñita.

Y, por supuesto, en medio del caos, el
mandatario en curso se pronuncia: dice que está
insatisfecho. Ojalá pudiera responder de qué.

La Anécdota
        Hay quienes insisten en que no pasará nada...
“como siempre”. Pues sí que han sucedido hechos
relevantes que poco antes de ocurrir ni siquiera se
concebían como posibles:

1.- El asesinato, en 1994, del candidato
presidencial del PRI visto entonces, de acuerdo a
la tradición, como el “futurio mandatario”.

2.- La derrota del PRI en 2000 -inverosímil
años antes-, y el arribo del “panista” fox a la
Primera Magistratura sin sacudimientos de ninguna
índole.

3.- El arraigo de un ex presidente, el
nonagenario echeverría, acusado por genocidio
aunque después amparado.

4.- La enfermedad de peña de la cual nadie,
salvo este columnista, se atreve a hablar.

Y podríamos seguir. No sean tan
desmemoriados.

- - - - - - - - - - - -
Web: www.trinchera.mx
E-Mail: loretdemola.rafael@yahoo.com

- - - - - - - - - - - -
No es caprichosa la insistencia en la

necesidad de cambiar de jinete y que éste
sea capaz de treconocer, como superior, la
soberanía popular. Lo hemos dicho ya:puede
alegarse enfermedad para no mostrar la
vulnerabilidad del presidencialismo que ya no
aguanta un remiendo más. No van a
solucionarse todos los problemas por
encanto... pero debemos dar el primer paso.

- - - - - - - - - - - -

La senadora campechana Layda Sansores
-su padre fue un cacique impresentable-,

solicitó la licencia indefinida de peña
nieto a quien llamó inepto, cobarde y
corrupto, no son insultos, dijo ella.

No es caprichosa la insistencia en la
necesidad de cambiar de jinete.
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Los momentos actuales de México requieren de acciones, perfección
y contundencia, constituidos estos en la praxis de una política franca, abierta
y transparente, sin juegos de palabras ni simulaciones, estamos frente a
momentos en los que la sociedad no admite y por supuesto rechaza cualquier
maniobra que signifique solo farsa y comedia, estos tiempos exigen claridad,
respuesta y compromiso, en cada uno de los indicadores de apreciación tanto
en el campo social como en el político, en el contexto económico como en el
de aplicación de la norma legal y jurídica, en donde se cierre el paso a la
criminalidad, la corrupción y el abuso de poder, en suma, en donde el ejercicio
de autoridad sea sensato, preciso y claro en su diligencia.

La sociedad, la política y el gobierno constituyen en su conjunto una
síntesis de razonamiento sistematizado y de fuerza sobre lo cual la convergencia
de intereses personales y públicos sintetizan sus aspiraciones para el
entendimiento y administración como tales, a la vez  que esta proyección de
acciones tienen su sustentación en el planteamiento, la comunicación, la
atención y en la concreción de políticas públicas por parte de la autoridad bajo
las cuales se preste aplicación a demandas de la misma sociedad.

Los procesos y resultados de la actividad política, bajo esta alternancia
que a vivido el país, han traído resultados en la población de nuevos análisis,
madurez y reflexión, en donde el común de la gente sabe de quién o quiénes
abordan las cosas bajo un sentido de responsabilidad y de verdad, como
respuesta a sus cuestionamientos y circunstancias frente a la realidad.

Es por ello que el gobierno al cual aspiramos hoy todos los mexicanos
debe de constituirse en un dispositivo de organización y conducción social,
que eleve contextos y entornos hacia composiciones superiores de calidad,
modernidad y bienestar entre los distintos elementos que hacen del conjunto
social, la búsqueda de escenarios que den respuesta a mayor prosperidad en
los habitantes, unidades institucionales y productivas que le integran.

La actual propuesta del Presidente de la República, que planteara  hace
días, con una serie de reformas, acomete contra las vaguedades de
competencias penales, en donde esta iniciativa de ley defina el sistema
jurisdiccional y de responsabilidades de quien se encargue de las averiguaciones
ministeriales, como aquellas contenciosas bajo lo cual se dé certeza a todo un
proceso de indagación y responsabilidad ante la ley como fin de un
enjuiciamiento. Con ello se busca que nadie pueda usar el pretexto de un
sistema complejo de competencias penales para rehuir a sus responsabilidades.

La síntesis de estas propuestas del presidente Enrique Peña Nieto,  son

consistentes en buscar  fortalecer el Estado de Derecho, se pueden resumir
en: Reforma de ley contra la infiltración del crimen organizado; Creación
obligatoria de policías Estatales Únicas; Clave única de identidad; Redefinir
el sistema de competencias en materia penal; Creación de un teléfono único
para emergencias; Operativo especial en Tierra Caliente, Guerrero, Jalisco,
Michoacán y Tamaulipas; Impulsar reformas y acciones para derechos
humanos en la justicia, para que los mexicanos accedan a ella con facilidad;
Conjunto de acciones para proteger los Derechos Humanos; promover leyes
y reformas para el combate a la corrupción; Portal de información sobre los
proveedores, contratistas o empresas que presten sus servicios al Gobierno.

Es por ello, que el gobierno da base para vigorizar el estado de derecho,
bajo lo cual se  logre la  gobernabilidad  como un  estado de equilibrio dinámico
de un sistema de gobierno que permita, a las autoridades constituidas, formular
e implementar políticas públicas. Permitiendo el ejercicio de la gobernabilidad,
como una situación que para el estado da configuración a una relativa
estabilidad que las autoridades constituidas procuran alcanzar y preservar

Gobernados, gobernar y gobernanza
base del Estado de Derecho

Inclusión  y exclusión social:

Luis Fernando Hernández González.

“Las democracias se basan en el principio de que los gobiernos existen para servir al pueblo.
En otras palabras, las personas son ciudadanos del Estado democrático, no sus súbditos”.

Declaración de Independencia de Estados Unidos.
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para poder ejercer el gobierno. La
gobernanza como base institucional de
la gobernabilidad, denota la construc-
ción y el desarrollo de relaciones
funcionales con distintos actores de la
sociedad y del contexto externo, a
través de la capacidad para convocar,
incluir, coordinar, comunicar,  negociar,
concertar, resolver problemas, satisfa-
cer demandas, generar confianza y
apoyo, entre otros procesos propios de
los sistemas democráticos.

La falta de control sobre los
condicionantes de la exclusión puede
generar sentimientos de injusticia,
violencia y conflictos, así como
problemas de gobernabilidad. Grupos
importantes de la sociedad se han
desconectado, funcionando al margen
de las instituciones. Dichos grupos
buscan refugio en nichos, creando
verdaderas islas de poder con
actitudes anarcos-soberanas, con
territorio, normas y sistemas de auto
gobiernos propios.

Los segmentos correspon-
dientes de la población se apoyan en
redes sociales de confianza mutua en
lugar de servirse del sistema judicial y
del sistema de seguridad social como
marcos de referencia. La informalidad
se convierte en una característica
intrínseca a estos grupos: son
informales en su procuración de
justicia, sus relaciones de trabajo, sus
propiedades y viviendas, sus arreglos
matrimoniales e incluso su propia
existencia, como en el caso de algunos
territorios del sureste del país en donde
es necesario restablecer el estado de
derecho y las normas que rigen a
nuestra nación.

El México de hoy, el mismo que
no se va  a construir solo, requiere de
participación y voluntad, debate y
protesta, consulta y acuerdo ante las
injusticias, inequidades y atropellos,
para conformar unidos escenarios
virtuosos que nos hagan ser una
sociedad moderna y superior, cuya
condición para progresar obliga a
liquidar nuestras diferencias y
egoísmos, abatiendo el odio y  la vio-
lencia, alejando conductas que nos
disminuyan como sociedad, evitando
esas imágenes negativas ante el mundo
y ante nosotros mismos.

Alentemos ahora y hacia
adelante,  la esperanza por todos los
medios sociales y personales  de ser
una sociedad moderna con ciudadanos
de primera, ese es el compromiso de
nuestro tiempo como mexicanos,
privilegiando el diálogo, la reflexión y
el acuerdo, en el gobierno  federal está
la oportunidad de alentar esta
posibilidad, pauta indiscutible para
hacer un México mejor.

En una guerra de palabras, simulaciones y mentiras se encuentra entrampada la comedia política mexicana.
Poco o nada ha cambiado nuestra clase política a cualquier nivel en los últimos cincuenta años o más. Ve el mexicano
con tristeza, asombro y hasta envidia el nivel que han logrado en todos los rublos países que han salido de guerras, que
han pisado fondo, con menos recursos naturales que el nuestro y nos han rebasado por la derecha, la izquierda y hasta
por arriba. Cobijados en una cascada de palabras y retóricas frases, así como miles de máscaras que usan los
funcionarios para cubrir la ineptitud, hace que cada día inexorablemente el país se precipite sin tener alguna alcayata
de donde detenerse.

Basta recordar al señor Fernando Martí en el mes de Agosto de 2012, apoyado en la Constitución Mexicana
que le otorga todo el derecho, les dice al gobierno, entiéndase todos, desde los regidores del más pinchurriento
municipio, pasando por los presidentes municipales, los gobernadores, las diferentes corporaciones de policía y al
mismo Presidente de la República, que si no podían contra los criminales, narcos, secuestradores y compañía, pues
que renunciaran, y sucedió que ni pudieron, mucho menos se ha sabido que alguien renuncie por ineptitud. Los
cambios de puesto que se suscitan a pasto, uno o dos  gobernadores los hacen renunciar, más a fuerza que por ellos
o por vergüenza, otros ex gobernadores en juicios simulados y de ahí no pasa, todos los niveles, en toda la república
son normales, renuncias por miedo de algunos comandantes, pero nadie ha dicho que es por ineptitud.

Estamos en un México, un país en donde se ha roto el futuro de la ilusión y el abismo se abre cada vez más
distante entre las clases gobernantes y el pueblo, no hay futuro social, mucho menos político. Los políticos son además
de cínicos, advenedizos, oportunistas y manipuladores, y el país camina a la par de esos truhanes en donde para ellos
primero está el poder, después el triunfo y siempre soslayando el medio o mejoramiento social. Ante los hechos no hay
palabras o argumentos  que valgan y el país está envuelto en un vorágine de violencia que no se vive en ninguno otro,
la anarquía y el caos vencen la razón, esto incluyendo los países que están en guerra, la confianza en nuestras fuerzas
policíacas está perdida al igual que a los políticos en su mayoría corruptos ahora es la credibilidad perdida en todos los
entornos, incluyendo los empresarios que también perdieron mucha credibilidad en los gobernantes, sobre todo aquellos
empresarios que ayudaron a sus gobernantes en la campaña.

De nueva cuenta con el Presidente Peña Nieto se reúnen los Gobernadores y el gabinete, incluyendo algunos
jefes de las corporaciones para hacer acto de medición en el control de la delincuencia, y el resultado por más que
quieran hacer que las cifras y gráficas sean luminosas, éstas son grises y agrias con un dejo de ineficacia ya que a
muchos gobernadores sólo les sirvió esta reunión para auto alabarse y a otros para quejarse como adolescentes
cuando el muchacho de la cuadra les falta el respeto, y sin descartar las declaraciones pintorescas propias de estos
personajes del folclor nacional: La verborrea inmersa en lugares comunes y retóricos sigue mandando en estos
personajes en cada reunión.

Las familias no sólo de Ayotzinapa, sino también las otras  miles que se han visto afectadas por esta ola de
violencia con valor reclaman, “Que no tienen madre”, otra voz que predica en el desierto, otra voz apagada como las
cientos de mujeres de Juárez, como los indígenas que día a día son  maltratados y rechazados en un país en donde el
pánico se adueñó de las calles y de los hombres y no pueden decir los políticos que es mentira ya que sólo basta ver
el caudal de escoltas que ellos se cargan y traen en cada entrada o salida que hacen al baño, eso es parte del miedo,
una mafia como la mala madrastra que se apoderó de México.

Ayer fueron 43, anteayer 34, hoy sólo 27 ejecutados, ¿y mañana cuántos encajuelados, secuestrados, ejecutados,
quemados, decapitados serán? Y por otra parte -es una gran verdad a diario. el gobierno que ayer se detuvo tres
capos, anteayer a 6 jefes de cárteles, se decomisaron toneladas de droga, se desarticularon cuatro bandas de
secuestradores, 10 o más contenedores  de productos piratas etc.  Pero no es suficiente, el pueblo quiere paz, quiere
ver justicia y la aplicación de la ley, no quiere inpunidad y si se castiga la ineficacia y la ineptitud deberían miles de
funcionarios estar en la cárcel, o algo que quizás les duela más, echarlos de patitas o de bruces en la calle o en el
arroyo, y así hasta se adelgazaría la nómina tan gorda que carga el pueblo.

A más de 12 meses del pacto que se hizo, el Presidente Peña Nieto, con gente bonita y perfumada en los
jardines de palacio nacional  con bombos y platillos, a la fecha,  el crimen goza de cabal salud, mientras por otro lado
la corrupción, los órganos de justicia,  incluyendo a los jueces y las cárceles siguen en su festín, y el gobierno pide
plazo hasta el año 2100 para medio acabar con el crimen organizado, sólo falta que nos diga si en la mañana o en la
tarde.  ¡No te acabes México!...

kinotre@hotmail.com

En el país de la mentira
(ni pudieron, ni renunciaron)

Fidencio Treviño Maldonado.
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El caso Ayotzinapa fue el detonante de la
crisis que vive México en la cual todos somos
culpables. La diferencia es el grado de
responsabilidad que adquirimos. Hay delitos de
comisión y de omisión. Analicemos.

Es culpable por omisión el gobierno federal
de Enrique Peña Nieto por no haber actuado a
tiempo cuando sabía que los dos órdenes de
gobierno, estatal y municipal, del estado de
Guerrero estaban penetrados por el crimen
organizado y, de hecho, era éste el que gobernaba.
El procurador de Justicia, como responsable de
perseguir los delitos porque fue informado, incluso
por el perredista René Bejarano, de la corrupción
de algunos alcaldes y debió hacerlo el Cisen para
que a su vez lo hiciera saber a su jefe, el presidente
Peña Nieto. Los cuerpos de seguridad -policías
municipales y estatales- eran, al mismo tiempo,
parte del crimen organizado que trabajaban para
los cárteles de “Guerreros Unidos” y “Los Rojos”,
así como sus jefes. ¿Qué no le informó el
Procurador Murillo Karam al presidente de lo que
le dio a conocer el perredista René Bejarano?

Peña Nieto cometió el delito de omisión por
haber realizado un pronunciamiento del caso once
días después de ocurrido, pretendiendo, sin duda
alguna, que el asunto se traspapelara en los archi-
vos vergonzosos de la indignidad. Afortunadamente
no fue así. El caso es que el ejecutivo puede
alcanzar hasta el grado de complicidad por la
desaparición de los 43 normalistas desaparecidos
y 6 muertos en Iguala la noche del 26 de septiembre
pasado.

Es responsable el ex gobernador Ángel
Aguirre, quien dimitió el 23 de octubre porque no
hizo nada cuando había asesinatos conocidos por
todos, cometidos por los sicarios de delincuentes
y gobernantes; su secretario  de salud que fue el
principal promotor para que un político-delincuente,
José Luis Abarca, llegara a ser alcalde de Iguala.
El procurador de justicia de Guerrero porque, a
pesar de que debió investigar de oficio esos
crímenes, no llevó a cabo las investigaciones de
los crímenes de luchadores sociales (Arturo
Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera y Ángel
Román Ramírez y cinco personas más asesinados
entre el 30 de mayo y el 1 de junio del 2013 en
Iguala) que se oponían al desgobierno municipal
perredista que utilizó dinero del narco para su
campaña política. Desde entonces, la PGR ya tenía
indicios de la responsabilidad de Abarca en esos
tres homicidios.

Mayor grado de responsabilidad tienen los

dirigentes  del Partido de la Revolución Democrá-
tica, PRD, que antepusieron sus intereses persona-
les y de grupo para proponer como candidato a
quien ya sabían -no pueden negarlo ahora- que
José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles
Pineda Villa, conocidos como la “Pareja Imperial”,
formaban parte del crimen organizado de la Banda
“Guerreros Unidos” en la que había participado
padres y hermanos de ella. El PRI y el PAN por
no haber luchado contra esta situación y si lo
hicieron fue en forma por demás endeble que muy
pronto fue ignorada por la impunidad. Los tres
partidos políticos por no haber seleccionado a
personas honestas que trabajaran a favor de la
ciudadanía y no de los delincuentes.

Actores del caso están ya identificados.
Autores intelectuales: José Luis Abarca, entonces
alcalde de Iguala y su esposa María de los Ángeles
Pineda Villa, lideresa del cártel “Guerreros
Unidos”. Autores materiales: el jefe de la policía
municipal de Iguala, Felipe Flores Velázquez,
agentes de la corporación y miembros del cártel
“Guerreros Unidos”.

Sin embargo, resulta de importancia capital
la detención del “eslabón perdido”, el jefe policiaco
Felipe Flores Velázquez. Agentes policiacos
detenidos aseguran que recibieron órdenes por

radio de parte de “A5”, como se identificaba al
alcalde José Luis Abarca. Lo dijeron pero el
argumento fue de oídas pues en realidad la
instrucción fue al jefe de la policía directamente.
De ahí la importancia de que el llamado “eslabón
perdido”, Felipe Flores, confirme esta declaración
porque hasta ahora “la pareja  imperial” no ha sido
acusada formalmente por la desaparición de los
43 normalistas. También autores materiales los
sicarios del cártel de “Guerreros Unidos” que
recibieron a los estudiantes.

Existe, por otra parte, algo que puede alterar
las investigaciones. En el centro de la vorágine de
las investigaciones, el padre Alejandro Solalinde,
defensor de derechos humanos y ahora con mayor
protagonismo que el obispo de Saltillo, Raúl Vera,
asegura  que José Luis Abarca y su esposa fueron
detenidos en Veracruz, estado priista, y llevados a
uno gobernado por el PRD, la oposición, la
delegación Aztapalapa, en el DF, para no
perjudicar al partido de Peña Nieto.

De ser cierta esta aseveración -no se
conocen las fuentes de información del sacerdote-
el caso tendría similitud con el de la francesa
Florence Cassez, la secuestradora que, de una pena
de 60 años de prisión, logró su libertad gracias a
que la PGR montó un teatro televisivo para su
liberación.

Si así fuera, los abogados de “la pareja
imperial” podría utilizar el mismo argumento en su
defensa para lograr que no los culpen de la muerte
de los normalistas. ¿Podría ser? ¿Habrán
considerado estos los investigadores de la PGR?

En suma, si queremos que el martirio de los
43 normalistas no sea en vano, lo primero que debe
suceder es aplicar todo el peso de la ley  a los
responsables, de acuerdo a su índice de gravedad,
sin impunidad alguna. De inició, el presidente Peña
Nieto debe aceptar la responsabilidad del gobierno
que encabeza y pedir perdón al pueblo de México
y, de inmediato, reinstaurar el estado de derecho.
Solamente esto terminaría con la corrupción y la
impunidad. Cuando esto suceda se fortalecerán
nuestras instituciones y nuestro país podrá iniciar
el largo camino de la justicia y la democracia. Pero
primero, hagamos justicia a los mártires de
Ayotzinapa, luego a los de Tlataya, a los de Allende,
Coahuila, y demás miles de desaparecidos
forzosamente. ¿Viviremos para verlo?

Preguntas sin respuestas…

Culpables Manuel Padilla Muñoz.

Peña Nieto cometió el delito de omisión
por haber realizado un pronunciamiento
del caso once días después de ocurrido.
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La frase con la que inicio el artículo, dice todo sobre la personalidad
del hombre sencillo, desinteresado y generoso, que puede hoy ser
considerado el inventor más grande de todos los tiempos, Nikola Tesla,
sus inventos y la mente prodigiosa de Tesla, mueven hoy al mundo, al
crear más de setecientos inventos, pero como él quería energía gratis
para todo el mundo, ha sido relegado a un lugar insignificante, pues la
historia la escriben los “vencedores” o  banqueros…

Relativo a sus inventos, sólo menciono algunos de los más
importantes: la radio, la luz fluorescente, los rayos láser, el motor de
corriente alterna, la comunicación wireless, gracias a él tenemos internet,
los sistemas de trasmisión eléctrica sin cables, el control remoto, rayos
X, el radar, campo magnético giratorio, transferencia de energía
inalámbrica proceso al cual llamó inducción electrodinámica, el alternador,
los transformadores, y  el  sistema monofásico que nos provee de energía
eléctrica, la bobina de dos filamentos, métodos y aparatos, la primer
planta hidroeléctrica en la Cataratas del Niágara, la robótica, y otros
inventos que no trascendieron a la luz pública, porque al ocurrir su muerte
el FBI confiscó todas sus pertenecías, escritos y memorias y son
consideradas como secreto de estado…

  La vida controvertida de Tesla motivó uno  de los litigios judiciales
más largos de la historia mundial, sobre los derechos de patente de la
radio, suscitado entre el célebre inventor Nikola Tesla, croata de
nacimiento, estadunidense por naturalización, al registrar el
radiotransmisor en el año 1897, pero en aquellos años, también el italiano

... hasta ahora

1.- ¿Si, como declararon los
dos sicarios de “Guerreros
Unidos”, asesinaron e
incineraron los cuerpos de los
estudiantes formando una o
varias piras humanas -como
en la Edad Media a los
herejes- cuántos litros de
gasolina y diesel utilizaron, de
dónde la trajeron, dónde la
compraron, cómo la trans-
portaron, para una fogata que
duró más de 12 horas y con
más de 1600 grados centí-
grados y nadie se diera
cuenta de ello?  Se utilizaron
muchas llantas, madera,
plásticos. Especialistas en
termodinámica aseguran que
es imposible calcinar en ese
lapso a 43 cadáveres.

2.- ¿Por qué, donde
mostraron que fue la
incineración, no quedaron
cenizas en el suelo?

3.- ¿Cuántas personas parti-
ciparon en la incineración,
recolección de cenizas y
limpieza del terreno?

4.- ¿Y, la más importante, de
verdad nadie, absolutamente
nadie de los habitantes en ese
sector se dio cuenta de la
movilización y tráfico de
vehículos ni siquiera de la
imponente fogata que debió
haber sido? ¿O tienen miedo
de hablar?

5.- ¿Si estuvieran vivos los
estudiantes, dónde los po-
drían tener presos, sin que
nadie se dé cuenta, ni
siquiera de algún llamado de
auxilio de los jóvenes?

6.- ¿Cómo los alimentan, qué
cantidad de víveres diarios se
requieren?

7.- ¿Puede ser entendible
que, teniendo detenidos a la
mayoría de los autores
materiales e intelectuales, 10
mil agentes de los cuerpos de
seguridad, que utilizan camio-
netas, cuatrimotos, caballos,
helicópteros y hasta “dro-
nes”  (aviones no tripulados)
no encuentren a los desapa-
recidos?

Nikola Tesla

manuelpadillaperiodista@hotmail.com

José Luis Rodríguez Flores.

“De todas las cosas que conozco la que más me gusta son los libros.”
Nikola Tesla.

Nikola Tesla (1856-1943).

Guillermo Marconi experimentaba con un generador que trasmitía ondas, no obstante para lograr el registro de la Radio en
1900, como invención suya, sólo  que  utilizó 17 patentes de Tesla, empezando entonces  la disputa legal para determinar quien
fue el que registró primero la invención de la Radio. Finalmente tras un largo pleito legal, que tomó 43 años,  el 21 de junio de
1943, la Corte Suprema de Estados Unidos otorgó los derechos de la patente a favor de Tesla, considerando que el italiano
Marconi, había utilizado 17 patentes de Tesla, por ende no se podía considerar como invento suyo… En sus inicios Tesla
trabajó con Tomas Alva Edison con quien rivalizó en conocimientos, ya que  Edison  creía  superior su invento de corriente
continua (CC), mientras Tesla sostenía que su invento sobre la corriente alterna (CA) era superior, finalmente la (CA) es la
corriente que utilizan   los carros y prevalece hasta nuestros días, inclusive los carros eléctricos que ya están funcionando en
todo lo largo y ancho de los EUA y en Europa, obvio provienen de la energía creada por Tesla, amigo lector tu puedes revisar
en GOOGLE, industrias “TESLA”  automóviles eléctricos.

 Luego de conocer algunos inventos concebidos por Nikola Tesla, transcribo algunas frases célebres del mismo Tesla,
reflexiones que te darán una idea de sus pensamientos filantrópicos, y espero se le reconozca  como lo que fue, el inventor
más grande de todos los tiempos.

Sólo el conocimiento y la ilustración pueden traer la paz “Lo que hoy queremos es tener un contacto más cercano y
mejorar nuestro entendimiento como individuos y comunidades en el mundo entero, así como la eliminación del egoísmo y el
orgullo, siempre propenso a empujar el mundo hacia la barbarie primitiva y el conflicto... La paz sólo nos puede llegar como
la consecuencia natural de una iluminación universal”.

La ignorancia es el motor de la guerra. “Las peleas entre individuos, así como entre gobiernos y naciones, son
invariablemente el resultado de malentendidos en la interpretación más amplia del término. Los malentendidos siempre
surgen por la incapacidad de apreciar el punto de vista del otro. Otra vez, esto se debe a la ignorancia de los interesados, no
tanto en ellos mismos, como en sus campos de inversión. El peligro de un enfrentamiento se ve agravado por un sentimiento
más o menos predominante, planteado por cada ser humano. Para resistir esta inherente tendencia al conflicto, lo mejor es
disipar la ignorancia de los hechos de los otros mediante una sistemática difusión de conocimientos generales. Con este
objetivo en la mira, sería más fácil el importante intercambio de pensamientos y el relacionamiento con los demás”.
         La ambigüedad del hombre la da su armonía perfecta. “Nuestra Virtudes y nuestros defectos son inseparables, como
la fuerza y la materia, cuando se separan el hombre no existe.”
        Muchos quisiéramos no tener defectos, pero como bien decía Nikola Tesla, si separamos de nosotros los defectos, ya
no existiríamos; ya que son parte de nosotros, como los son nuestras virtudes…

joseluisrf1@hotmail.com
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—Estoy segura que aquí dejé mi celular—, afirmó una mujer muy
molesta en el gimnasio al que acudo. Quienes estábamos a su alrededor
empezamos a buscarlo, sin ningún resultado. Va a su auto y ahí lo encuentra.
Regresa para disculparse y con pena nos explica que se puso mal solo de
pensar cómo vivir sin él y perder toda la información y fotografías que ha
guardado ahí y que no tiene respaldado. Que de hecho, no se sabe ni el
celular de su marido.

Lo anterior me puso a pensar en la nomofobia, el miedo a vivir sin
celular, en la exacerbada dependencia que tenemos hacia estos artefactos.
¿Cómo saber si somos nomofóbicos? No salimos ni a la esquina sino llevamos
nuestro celular, si dormimos con él al lado y es lo primero que vemos en la
mañana, si sentimos ansiedad al no poder contestar, si desconocemos el
número, y si lo llevamos a todas partes dentro y fuera de nuestra casa.

La palabra de este nuevo fenómeno  proviene del inglés, “no-mobile-
phone-phobia” fobia a la ausencia de celular. A pesar de no considerarse
como un trastorno psicológico, es tratado por profesionales porque empieza
a causar problemas. Entre los principales síntomas se manifiestan con cambios
repentinos de comportamiento y de estados de ánimo; reticencia a hablar en
persona y anteponer la comunicación por diversas aplicaciones de telefonía
celular; irritabilidad o alteraciones en el sueño; imaginar que sonó el teléfono;
no apagarlo en ningún momento ni sitio; traerlo consigo en todo momento;
despertarse por la noche y revisarlo, además nerviosismo sino lo tenemos a
la mano y pagar una factura mensual muy alta por este servicio.

Reflexionemos un poco si tenemos uno o varios de los síntomas de la
nomofobia y si esto empieza a afectar nuestras relaciones familiares, laborales
y amistosas. Es muy desconcertante ver a una familia o grupo de amigos en
un restaurante, cada uno atendiendo a su celular en vez del que está al lado.
Lo mismo en el cine, es más común escuchar que contesten el teléfono sin
tomar consideración del resto de los espectadores. ¿Tú eres nomofóbico?

biznagaas@hotmail.com

Sin pena ni gloria se  sucedió la
entrega  del premio del los Cien Mil
Dólar “Manuel Acuña”, un evento
donde se invierten varios millones de
pesos en promoción y producción,
dicho certamen, convoca a los litera-
ltos del mundo a competir por esta
humilde bolsa, cantidad nada despre-
ciable, cerca de millón y medio de
pesos y que hoy tocarán al afortunado
poeta del Distrito Federal Luigi
Amara, con su trabajo “nu)n(ca”,
obra sin duda leída por el jurado, ¿pero,
los organizadores,  los lectores, el

gobierno. Enrique Peña Nieto, presentó su proyecto de reformas energéticas
y el Pacto por México con el apoyo de los partidos políticos, pero cómo se
puede combatir la corrupción, la impunidad y la violencia en un país dominado
por los bancos extranjeros y la potencia vecina, en un país oligárquico
defendiendo las oligarquías, los monopolios en las comunicaciones (Televisa
y TV Azteca). Se requiere de un Sistema Político que nos libere anímicamente
de sentirnos defensores de un stablishment oligárquico. Se requiere de un
conjunto de medidas  que nos den banderas morales para combatir también
al crimen organizado políticamente.

Con lentitud y grandes problemas pero la sociedad mexicana se mueve
y avanza y por lo mismo requiere de un modelo austero, democrático y con
una economía planificada, sin despreciar la inversión externa pero no los
créditos que nos consumen. Ejemplos que asfixian los tenemos en nuestro
propio Estado de Coahuila con una deuda de cerca de 39 mil millones de
pesos pagadera a 30 años y aun sin una explicación adecuada.

Hasta ahora, solo el Movimiento de Regeneración Nacional –
MORENA- ha presentado posibles soluciones en un plan de gobierno. El
PRI y el PAN están paralizados. Escuchamos a las mismas personas de
siempre con sus cantos de sirena, hacen falta propuestas nuevas, valientes,
creíbles y éstas sólo podrán venir de una sociedad civil organizada: sindicatos,
empresarios, prensa, universidades y demás organismos que le apuesten a la
moral, a la ética. Es casi seguro que esta inquietud que tomó las calles el 20
de noviembre no se detendrá, y su marcha será de gigantes.

(Viene de la página 5).
Crisis política en México. ¡Urge una solución!

Nomofobia
Arcelia Ayup Silveti.

Manuel Acuña
sin pena ni gloria

José Luis Carrillo Hernández.

pueblo, los lee?
  Ni ser el primer lugar garantiza que sea leído, por un pueblo

analfabeta funcional, lo mismo sucedió en el primer certamen y
sucederá en las subsecuentes  entregas  con su respectivas publicaciones
que  la más de las veces las vemos adornando libreros, en los casilleros
de las librerías oficiales sin que sean adquiridos, mucho menos leídos
o bien pasan a enriquecer las bodegas de los montones de materiales
de utilería o sin uso con los que cuentan el gobierno, para que al principio
del siguiente gobierno sean depositados  en contenedores o arrojados
irresponsablemente a la calle.

  Pero esto es poco cuando le sumamos a los cien mil dólares,
el resto para completar nueve millones de gastos de operación, ésta
fue la suma anunciada por gastar para la promoción y celebración del
primer certamen “Manuel Acuña”, estamos hablando que en dos años
se han gastado 18 millones de pesos, más si a esto le agregamos los
tres premios próximos, para entonces estaremos hablando de cerca
de 45 millones de pesos, suma extremadamente alta que en términos
de beneficiarios son muy contadísimos, lo triste del asunto es que esta
cantidad sólo produce beneficios económicos  en los ganadores  y los
diferentes agentes que participan de la promoción y ejecución del
certamen, ellos son los verdaderos beneficiarios de los recursos
económicos que supuestamente se deben aplicar en cultura, y sin
embargo van a parar a las cuentas de los negociantes y  prestadores
de  servicios y no en las mentes, espíritus y habilidades artísticas y
culturales de nuestros niños, jóvenes y adultos como debiera ser.

llegado el momento estelar viene la premiación, los discursos, la
verborrea sofisticada, las ponderaciones y las  justificaciones  en aras
de la sociedad y del pueblo que no lee más que tv y novelas, además
de las notas rojas y el periodismo amarillista y mediocre que padecemos.

Los demás, burócratas o vedettes del medio artístico oficial que
funcionan como público acarreado que acude  entre sonrisas, saludos
y abrazos, mientras llega  el señor  gobernador  al que hay  que aplaudir
estridentemente… ¡Qué pena, el Gobernador envió representante!

 El mismo público en las inauguraciones, los mismos en el
Congreso del Estado, el mismo público en todos los eventos, cada uno
ya sabe su rol y su lugar, de esta manera se defiende y se conserva la
nómina, para los vividores de presupuesto público, el verdadero reloj
checador está en los actos oficiales, este es el verdadero trabajo,
prestarse para esta pantomima disfrazada de gran arte, y que sólo
deja ganancias a unos cuantos y poco o nada a la población que se
gobierna y que se quiere educar... jejeje puras mentirillas…
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Hace algunas ediciones traté el tema de los ancianos, su problemática,
el abandono, la explotación por parte de los familiares, el despojo de sus
propiedades, y en general la falta de atención de parte de los hijos.

También mencionaba que algunos ancianos son obligados prácticamente
a pedir limosna, y se les puede ver en muchas partes de las ciudades desplazán-
dose con ayuda de sus andadores o sillas de ruedas. La mayor parte de estos
ancianos trata de despertar la caridad de la gente atravesándose al paso de
vehículos en los cruceros, expuestos a que, como ya ha sucedido, sean
aplastados por autobuses urbanos o atropellados por algún otro vehículo. Y tú
te preguntas: ¿qué, ese señor o esa señora no tiene hijos que le den cuidados?
Pero luego te contestas: sí, debe tener hijos, pero o lo tienen abandonado o lo
explotan. La posibilidad es de un 50%. Abandonados y obligados a vivir de la
caridad pública.

Otros personajes que puedes ver en las calles, (además de los migrantes
que abundan sobre todo en las ciudades fronterizas o cerca de las estaciones
de trenes de carga que les sirven de transporte hacia el “sueño americano”),
son los indigentes, los enfermitos mentales que deambulan sin rumbo fijo, con
la mirada perdida, sucios y andrajosos.

También a los pepenadores que recopilan durante todo el día una
miserable cantidad de basura reciclable que luego venderán a las voraces
empresas por unos cuantos pesos.

Y, además, en las colonias populares, los llamados pobres, casi
miserables, víctimas de la pésima repartición de las riquezas de México.
Niños que debiendo hacer uso de sus derechos fundamentales, como el
alimento, el vestido y la educación; el cuidado de sus padres y tiempos de
diversión, no gozan de nada. Obreros mal pagados, albañiles que a pesar de
que construyen hermosas casas para otros, no tienen más que un humilde
cuarto donde se hacina toda la familia, que por otro lado, es numerosa.

Pero cuando menos, ellos trabajan por un jornal escaso que  les permite
“irla pasando”, aunque sus chavitos sólo tengan para llevarse a la boca lo
más indispensable.

Hay también jóvenes que forman pandillas cuya actividad principal es
hacer nada positivo, ni para ellos ni para la sociedad, pintarrajear las paredes
y las bardas, motivados por la inhalación de thinner o por el consumo de
sustancias prohibidas; el destino para ellos es continuar con una vida carente
de objetivos.

Bien: estoy hablando de ancianos abandonados, pedigüeños, migrantes,
indigentes, enfermos mentales, jornaleros y pandilleros.

Todos representan para cualquier país el punto de referencia de su
desarrollo.

Mientras más se manifiesta la miseria de un país, es mayor la
probabilidad de que sea considerado como “subdesarrollado”, aunque a sus
gobernantes poco les importe.

Los ancianos abandonados deben ser responsabilidad de los hijos y la
familia, con la vigilancia de las dependencias destinadas para ello, aplicando
los reglamentos y leyes para el efecto.

Los pedigüeños, que abundan, pueden ser esos mismos ancianos
abandonados, obligados a arriesgarse entre los vehículos a obtener una
moneda. En eso también tiene responsabilidad la familia y se les debe obligar
a protegerlos.

Otros pedigüeños son los pequeños que “ayudan” a su papá a pasar

un sombrero a los transeúntes,, como cooperación para el que “toca el
acordeón”. Esos pequeños deberían estar en la escuela, pero nadie parece
tomar en cuenta la situación. Ninguna dependencia de protección a los niños
(DIF o cualquiera otra), interviene. Las administraciones panistas en algunas
ciudades, han tratado de retirar de los cruceros a los pequeños que limpian
parabrisas, venden chicles o semillas de calabaza, etc., “creando” programas
de apoyo que únicamente suenan unos cuantos días, mientras los medios
masivos de comunicación les dan cuerda. La verdad es que después de algún
tiempo todo se olvida.

Los migrantes
 Los países “pobres” de Centroamérica proveen de grandes cantidades

de gente migrante, sobre todo a México, país de fronteras con Estados Unidos,
hacia donde enfocan sus objetivos, pues creen que pasando la frontera
inmediatamente van a ser contratados, ganarán muchos dólares y los enviarán
por “Western Union” a sus familias y con ello solucionar sus problemas
económicos. Nada más alejado de la realidad. Muchos mueren en el camino
o sufren accidentes y abusos de malos mexicanos. En Saltillo, abuelo Raúl
Vera y papá Pedro Pantoja los protegen. La casa del migrante les da
alojamiento temporal y les proporciona alimento mientras siguen su camino.
Sin embargo, no todos los que salen de su país, llegan a México y tratan de
pasar a los Estados Unidos, son gente bien intencionada. Muchos de ellos, a
los que regalaste una moneda hace seis meses, hoy siguen solicitando tu
ayuda. Y como tu corazón es generoso, “haces el bien sin ver a quien”.

Todos ellos, además de los “loquitos” que vagan por las ciudades, que
tienen familia que los ha abandonado, carecen de lugares que no únicamente
en tiempo de frío les den pan y cobijo, sino que verdaderamente les atiendan
integralmente. Cada campaña, demagógicamente, los candidatos “escuchan”
a la gente, pero jamás volverán. De esta manera, el pueblo seguirá resolviendo
en la mediad de sus posibilidades, los problemas sociales que son obligación
de los gobiernos. Ejemplos de ellos, los Bancos de Alimentos, Los Comedores
Particulares y el Teletón.

angel.zavala14@hotmail.com

Los infortunados

Ángel Zavala Jr.
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Crónicas de un saltillense agringado

En 1986 quería saber que vendría en el futuro. Me hice esa pregunta en el ruta seis,
calle de Allende, de subida para el centro. Iba escuchando un casete que acababa de comprar;
“Nada Personal” de la banda Argentina, Soda Stereo. Voy a la Escuela de Artes Plásticas,
cuando se ubicaba en la antigua casona de la calle Hidalgo, donde los pisos olían a petróleo,
las aulas a trementina, a humedad de casa vieja. ¿Dónde estaré dentro de diez años? Por lo
pronto, ya pasaron treinta. Conozco el futuro. Fue fácil saberlo; sólo tuve que vivirlo todo y
luego contárselo al que fui. Para llegar a aquí caminé por muchos años todas las antiguas
calles de Saltillo. Llevaba a mis espaldas haber leído trece veces completas El Lobo Estepario.

En invierno usaba gabardina negra y anduve de arriba para abajo por el centro de la
ciudad impregnándome de la ilusión de estar en otro mundo. El molino de café en la calle de
Allende inevitablemente sugería el Ministerio de Información en el filme “Brasil” de Terry
Gilliam. En realidad todo el tiempo en Saltillo fui solo un aprendiz soñando e idealizando al
mundo. Tuve ocasión suficiente de observar bien a los que en aquel tiempo hacían más ruido
en la ciudad. No es el orden en el que sucedieron las cosas, ni todas las personas, pero por
buen karma y por reconocimiento indirecto, debo mencionar a algunos de ellos por su nombre.

En la década de los 80 y 90, Ángel Sánchez Gregó, era ¿O aún lo es? El más renombrado
y entusiasta promotor del legado del señor Adrián Rodríguez y su Universidad Universo.
Sánchez Gregó abrió el Café Galería “El Orín” en el segundo piso de una casa, a un costado
de Palacio de Gobierno y cierto día nos leyó a los asistentes de su café-galería, uno de sus
textos, donde afirmaba que en el futuro todas nuestras amistades, familias y conocidos estarían
dentro de “círculos”. Hoy existen los círculos de Google y el inevitable Facebook.

El señor Gregó, no andaba nada mal en sus predicciones, y eso que en aquel entonces
el internet apenas empezaba a conocerse. Otra persona, sin duda el pintor que, en lo personal,
más me impactaba era Alejandro Cerecero, quién además fue el primer Arquitecto en
transformar e innovar con ideas arriesgadas las fachadas e interiores de varios negocios en
el centro de Saltillo. No se me olvida cuando partió un carro en dos e incorporó la mitad de la
carrocería en la fachada de la ya desaparecida tienda de ropa Grafiti en la calle Victoria.

El escritor Jesús R. Cedillo, me abrió la puerta para colaborar en el Asterisco, Suplemento
Dominical del extinto Periódico el Sol del Norte. Llegué ahí en los tiempos de David Brondo.
Por cierto, Brondo también me dio la oportunidad de hacer caricatura política en el Sol del
Norte, pero más pronto que tarde, descubrí cuan ajeno, desubicado y mal observador de la
política era yo. Eso no me funcionó para nada. Pero atención, Saltillo siempre ha sido mucho
más que sus personalidades destacadas y cultas, también existe el lado oscuro, la sala de los
extraviados, los genios descarriados.

Pero no intento hablar del mítico Adrián Rodríguez; estoy recordando a una
extraordinaria promesa del dibujo. ¿Su nombre era o aún es José Pacheco? No lo sé, escribo
sin saber de él desde mediados de los años 90. En aquellos tiempos, para mis estándares, yo
percibía a Pacheco como hijo de muy buena familia. Él vivía en la colonia Universidad y tuvo
los medios para estudiar en una Universidad en el D.F., y eso cuando aún no existía oficialmente
el concepto del diseño gráfico, como lo conocemos hoy. A esa profesión sólo se le denominaba
“comunicación gráfica”.

Con el tiempo Pacheco empezó a mostrar señales graves de deterioro en su personalidad.
Traía colgada una sarta de aquellos antiguos broches gigantes para pañal de tela a manera de
adorno. Su clásica camisola kaki arremangada, un viejo pantalón de mezclilla y todo el pelo
pintado de colores con lo que parecía ser pintura vinílica. Pacheco a veces me recordaba al
extinto fundador de Pink Floyd, Sid Barret, por su suave y genial descenso en la locura.

Confieso que muchas veces yo quise ser como Pacheco y perderme de un salto en el
vacío, en la nada, pero jamás tuve el valor de perder la razón. Ni aún con mi mente
completamente inundada por haber leído, -una y otra vez- todos los libros publicados por
Herman Hesse o Carlos Castaneda. Quiero aclarar que yo jamás hice nada significativo por

ayudar a Pacheco. Los únicos dignos de su amistad, -entre
otras personas- fueron los pintores Horacio “Lacho” García
Rosas y Alejandro “Alex” Fuentes, quienes fueron testigos
de primera del anónimo y enigmático paso del genio mal
logrado de José Pacheco por Saltillo.

Comparados con la raza de hoy, esa generación
saltillense no conoció los tumultos. Ellos eran pocos, una
comunidad artística con todos sus méritos y pasiones, pero
siempre en petit committee. Todos sabíamos quiénes eran
los personajes portadores de nombres distinguidos y los demás
éramos los entonces presuntos aspirantes a artistas, como
en su momento lo fui yo. Hoy, que me vuelvo a responder
(por tercera ocasión) la pregunta ¿Dónde estaré dentro de
diez años? Entiendo la importancia de haber elegido adop-
tar el contrapeso mental de las liricas de Soda Stereo y
Gustavo Cerati. Ahí fue donde inició mi cura espiritual, mí
huida de las misteriosas tinieblas de Saltillo hacia la luz de
otro mundo.

De haber seguido obsesionado con las profundidades
abismales del Teatro Mágico de Herman Hesse y su Lobo
Estepario, de los Nahuales de Castaneda, los misterios de la
existencia de alguien como Adrián Rodríguez, del genio perdido
de José Pacheco y la pastosa antigüedad de Saltillo y sus
antiguas casonas, yo también  hubiera acabado sumido en un
ciclo repetitivo de enajenación mental.

Esta es una observación muy subjetiva; Saltillo es una
ciudad con mucha nobleza e historia que llama a los espíritus
bohemios y a la ensoñación, pero al vivir ahí por mucho
tiempo, se corre el riesgo de interiorizar demasiado, de
meterse en laberintos peligrosos de la personalidad y  quizá
nunca salir, tal como le pasó al dibujante, hoy prácticamente
anónimo, José Pacheco.

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

Héctor Alejandro Calles Valdez.
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De José Revueltas a José Saramago

Mucho tienen en común estos dos
personajes de la literatura, los dos ya desaparecidos
físicamente, pero su escritura perpetúa la lucidez.
Los dos pertenecientes a la izquierda verdadera.
José Revueltas siempre huyendo de la ley por
motivos políticos, cabe mencionar que a los 16 años
estuvo preso en las Islas Marías y fue ahí donde
escribió “Los Muros de agua” novela padrísima,
sin olvidar que estuvo preso en esas Islas Marías
dos veces. Otras semejanzas es que los dos se
llaman José, que sus letras son de una izquierda
visceral, sin precedentes y también ateos por la
gracia de Dios.

Revueltas de Durango, México (1914-1976)
y José Saramago nacido en Azinhaga, Portugal
(1922-2010). Saramago es premio Nobel de
Literatura, en 1988, mientras las obras de
Revueltas fueron premiadas y reconocidas después
de muerto. En España declara  Saramago que la
izquierda en el mundo ya no existe y es una verdad,
“los hombres están conformes -dice- con lo que la
televisión y los políticos les muestran y esta
conformidad la demuestran callándose.

Hace 5 años en la novela Los Errores de
José Revueltas con esa estética que sólo su
escritura da, dice “Los errores  de los políticos
son pagados muy caros por un pueblo ordenado,
ciego, mudo y sordo, un pueblo que se conforma
con lo que le dicen y no le interesa averiguar, por
indolencia tal vez o por temor a ser señalado por
estos mismos políticos represores.”

De Revueltas mi novela preferida es Luto
Humano y de Saramago es Ensayo sobre la
Lucidez, pero todas las obras son buenas, sin
excepción, y su lectura abarca algo que en estos
tiempos está casi perdida, y cuyo motivo es causa-
do por nosotros y el paso acelerado del neolibe-
ralismo o el modernismo mal entendido, junto con
la comercialización mediática que nos lleva la
misma sociedad tribal en esta isla llamada tierra, y
los dos autores se refieren a algo que está a nuestro
alcance, que es gratis, que se llama Libertad.

Saramago teje en cada línea un trenza  que
lleva a la reflexión, que conlleva el juicio perdido
de una sociedad anónima que es opacada por los
mecanismos del poder y lanza en su libro  “Ensayo
sobre la Ceguera” un llamado de alerta y agrega:
“Puede que un día tengamos que preguntarnos:
Quien ha firmado esto por mí: Ese día puede ser
hoy. Ahora que el mundo navega entre imperios

de economías, de armamentos,  de monopolios, de
tecnologías, el hombre en si a perdido el rumbo de
la libertad en pos de buscar el status efímero y
posicionado y nada le interesa el submundo en que
navegan millones de humanos sobreviviendo con
una mínima ración de pan y, es en este  mundo en
donde en verdad se requieren de hombres de
izquierda, con el pensamiento libertario,
comprometidos con causas perdidas y con crítica
prepositiva y nada adulatoria hacia la casta
gobernante.”

Revueltas en su tiempo fue un represen-
tante de la izquierda mexicana, junto con don
Heberto Castillo entre otros, que perseguidos y
encarcelados sólo por no estar de acuerdo en las
ideas y hechos del gobierno oligárquico en México.
Saramago aun se ríe de las paradojas que se dan
en el mundo con los que se dicen de izquierda y
que son unos depredadores de la humanidad (lobos
vestidos de ovejas “Aullemos dijo el Perro ‘libro
de las voces’), y agrega: “Muchos gobernantes
que se dicen de izquierda no tienen ni la menor
puta idea de lo que significa ser de izquierda.”

Leer a José Revueltas es ver el México
oprimido, el país descarnado, una lucha de clases
aun soslayada y poder contemplar un poco de
historia de lo que ahora es el aforismo y el destino
testamentario de la miseria en que está sumida la
mayoría de la población.  Saramago nos da un aviso
sobre el fantasma de las cloacas del poder en todo
su esplendor y el sometimiento a que es llevado,
no sólo el hombre físicamente, sino su condición
como humano pensante…

José Revueltas: Luto Humano, Los
Errores, Los Muros de Agua, El Apando, Dios
en la Tierra, Los Días Terrenales, Material de
los Sueños y otras obras más...

José Saramago: Ensayo sobre la Lucidez,
Ensayo sobre la Ceguera, El Hombre
Duplicado, El año de la Muerte de Ricardo
Reís, El evangelio según Jesucristo, La Balsa
de Piedra, y Cuadernos de Lanzarote 1 y 11,
además de cuentos cortos entre sus obras...Y por
favor lean a estos dos gigantes de la literatura y al
menos entenderán algo de la izquierda que
quiérase o no, aun navega o cabalga en el
pensamiento de todos los que queremos la libertad,
o los que por costumbre como en México amamos
el libertinaje…

kinotre@hotmail.com

Fidencio Treviño Maldonado.

José Revueltas. “... un pueblo que se
conforma con lo que le dicen”

José Saramago. “La izquierda ya no
existe... los hombres están conformes...”
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Petrolero. Está enfocado en preparar el terreno
para la explotación del gas Shale, en la peligrosa
región de Allende, Nava, Piedras Negras, Guerrero
y Morelos, al norte de la entidad.

Enrique Martínez gobernó sin mayores
conflictos ni escándalos. El estado avanzó en el
índice de Desarrollo humano y en la calidad de
vida. Sin embargo su mayor error fue designar
como su sucesor a Humberto Moreira.  Como
exgobernador se mantuvo lejos de la polémica.
Como funcionario federal no ha destacado. Sus
únicas palabras han sido: heredé cero deuda y uno
de los estados más seguros del país.

Humberto Moreira se empeña en regresar
a la política activa, pero su legado nefasto lo
persigue. Coahuila fue entregado al crimen
organizado, hubo miles de muertos, desaparecidos,
secuestrados, extorsionados, balaceras y una
generación que creció entre el temor y las balas
en sus calles y barrios. Su frivolidad también trajo
como consecuencia una mega deuda de más de
34 mil millones. En su sexenio se gastaron más de
220 mil millones de pesos de presupuesto y se
desconoce el destino de la mayor parte de esos
recursos. En Texas ya aparecen los detalles de
algunas operaciones delictivas, sus encargados de
las finanzas: Jorge Torres y Javier Villarreal son
enjuiciados y ya les confiscaron decenas de
millones de dólares. Y están soltando todo a cambio
de reducir sus condenas.

Jorge Torres López fue contratado como
amigo y tapadera, por Humberto. Su perfil
empresarial le daba un rasgo de “respetabilidad”
a la “nueva clase política” que se estaba
construyendo. Como tesorero se dedicó a lavar
dinero en Texas y Bermudas en complicidad de
Javier Villarreal. Como gobernador interino dejó
que Javier siguiera derrochando recursos,
contratando deudas ilegales y desviando miles de
millones. También permitió que se dieran masacres
como las de Piedras Negras, Nava y Allende.
Como gobernador y alcalde interino nunca depuró
la policía. Se dedicó más bien a la dolce vita.
Resultó bueno como tapadera y será un excelente
“Chivo expiatorio”, fue cómplice en todo.

El gobernador Rubén Moreira llega
fortalecido al ganar el congreso en las elecciones
intermedias. La oposición en Coahuila fue
aplastada. Sin embargo, al llegar al tercer año de
su gestión, la torpeza de sus colaboradores le echa
a perder la fiesta. Hay que pedir más dinero porque
no hubo control presupuestal eficiente. Además, a
los opacos colaboradores se les va la lengua y se
hacen bolas con sus palabras. Dicen que no falta
dinero en las arcas, pero que no saben en qué se
gastó, porque se perdieron o se robaron
documentos. Luego, dan reversa y dicen que no
se perdió nada pero no pueden demostrar en que
se gastaron 220 mil millones del sexenio pasado.
Y Rubén debe salir a dar la cara, a aclarar y a
ordenar una auditoría.

Fernando de las Fuentes fue un pésimo
alcalde. No hizo obras, se empeñó en la opacidad,
endeudó a Saltillo y aún sueña con ser gobernador.

(Viene de la página 24).
Ejemplos de excesos y corrupción...

Como diputado local justificó la ilegal megadeuda
y la oficializó como una carga por 20 años para la
entidad. Como diputado federal es un cero a la
izquierda.

Ismael Ramos también fue alcalde interino,
le tocó cuadrar las cifras de Humberto Moreira
en el ayuntamiento de Saltillo. Como secretario
de la Función Pública reprobó, porque permitió que
Javier Villarreal falsificara documentos, pidiera
moches a proveedores y constructores, se robara
documentos, no entregara su declaración
patrimonial durante seis años. Tampoco le hizo el
acta de entrega-recepción del Satec, en donde fue
su sucesor. Resultó un pésimo vigilante para una
administración plagada de corrupción.

Eduardo Olmos, endeudó a Torreón, no
construyó obra, pero tuvo que pagar algunas de
las que Humberto inició y ya no pudo pagar cuando
quebró el estado. Intentó depurar la policía y el
ejército tuvo que entrar en su rescate y patrullar
las calles.

Ricardo Aguirre en su quinto informe no
explicará porqué contrató 100 millones de deuda
en un municipio de 200 millones de presupuesto
anual, tampoco explicará por qué primero vendió
el agua de Ramos Arizpe y luego la compró con el
dinero de los ciudadanos, más cara. No hablará
del centro histórico que nunca remodeló, ni de cómo

permitió que la delincuencia se apoderara de su
ciudad. El ex Ritchie Ricón tampoco informará de
las camionetas que chocó en borrachazos, ni de
las carísimas patrullas Interceptor que compró y
que nunca capturaron a delincuente alguno.

Jericó Abramo busca ser candidato a
diputado federal, luego de ser un pésimo alcalde.
Por dos años permitió a los delincuentes que se
apropiaran de la capital de Coahuila. Luego, nos
dejó sin policías ya que nunca capacitó ni contrató
suficientes. Sólo hizo 2 biblioparques, tapó baches
y pavimentó algunas calles. Consiguió cero deuda
con prácticamente cero obra y cero seguridad y
cero policías.

Isidro López ha desperdiciado un año.
Aprende lento, no tiene un plan de desarrollo
coherente y se ha rodeado de colaboradores
cuestionados y recomendados. Sometido a fuego
intenso por el PRI de Coahuila y el gobierno estatal,
no ha logrado construir liderazgo sólido y sus
“logros” son ridículos para la problemática de la
capital de Coahuila. Con 2 mil millones de
presupuesto, gastar 30 millones en tapar baches,
168 en fachadas y banquetas en la calle Aldama
no son motivos para presumir. Sin patrullar las 800
colonias, con sólo 400 policías efectivos, sin
responder a las llamadas de auxilio alega haber
evitado 17 delitos y no poder evitar 83, de cada
cien. Con clases de zumba en 10 centros
comunitarios y 6 productos más en la despensa
que regala alega combatir la marginación. Isidro
no comprende su responsabilidad ni la esencia de
su cargo. Isidro quiere construir una marca con
base en retratos y no con acciones que
transformen.

Miguel Riquelme tuvo un buen arranque,
pero enseguida se subió a un ladrillo y se mareó.
Es mencionado como uno de los delfines del
gobernador Rubén Moreira, junto a David Aguillón
y a Armando Luna. Tampoco construyó obras
nuevas en todo el año. En 2014 se terminaron
algunas pendientes desde el 2010. Ha logrado
avanzar en el proyecto del Metrobús e impulsó la
privatización del sistema de alumbrado público de
Torreón, Tampoco es amigo de la transparencia.

En el Congreso del  Estado, en las
comparecencias de los Secretario del Gabinete
Estatal, Jesús Ochoa no explicará por qué la
educación de Coahuila es tan mala y reprobamos
las pruebas Enlace y PISA. Tampoco dirá por qué
nuestras escuelas ya no tienen computadoras, ni
internet, ni canchas deportivas.

Homero Ramos debería explicar por qué el
96 por ciento de los delitos no se denuncian ni se
resuelven. Coahuila es tierra de impunidad. Las
policías municipales no cuidan y la PGJE no captura
a los delincuentes. Los ciudadanos ya no creen
que se proporcione justicia y opina que los
funcionarios son corruptos. No hay confianza. No
hay legitimidad.

Sin dinero, sin visión estratégica, con crisis
de gobernabilidad, nos alejamos del progreso. La
educación, la innovación y la competitividad, son
los tres vértices para insertar nuestras ciudades
en el carril de la velocidad en la era digital del
siglo XXI, señala la OCDE. Y esto, no lo
escuchamos en las listas de “logros” de los
informes.              jjjeee_04@yahoo.com

Como secretario de la Función Pública,
Ismael Ramos Flores permitió que Javier
Villarreal falsificara documentos, pidiera
moches a proveedores y constructores, se

robara documentos y no entregara su
declaración patrimonial durante seis años.

Dicen que no falta dinero en las arcas, pero
que no saben en qué se gastó, porque se

perdieron o se robaron documentos. Luego,
dan reversa y dicen que no se perdió nada

pero no pueden demostrar en que se
gastaron 220 mil millones del sexenio

pasado. Y Rubén debe salir a dar la cara,
a aclarar y a ordenar una auditoría.



 8 de diciembre de 2014. El Periódico de Saltillo 23

Hasta donde sé, el sitio arqueológico de El Marrón fue registrado hace algunos años
por el arqueólogo Moisés Valadez Moreno. El lugar se localiza en el municipio de Mina en el
vecino estado de Nuevo León y corresponde a tierras del ejido Delgado del citado municipio.
No acostumbro hacer notas del vecino estado ni del municipio de Mina pero está tan cerca
de Paredón, Coahuila, que bien vale la pena hacer algún apunte sobre tan interesante lugar.

Ya el hecho de llegar es toda una odisea, los caminos borrados por falta de uso o
destruidos por recientes aguaceros además de la maleza muy alta dificultan la llegada a tan
lejano lugar con manifestaciones con arte rupestre.

En las cercanías se abandona el vehículo, se cargan las mochilas y las cámaras
procediéndose entonces a llegar al pie del monte para enseguida empezar el ascenso hasta el
abrigo que cobija las pinturas rupestres;  después se continúa con los petroglifos.

Llegar y contemplar las pinturas es todo un agasajo visual, un deleite para la vista al
ver con qué paciencia los nativos prepararon las pinturas, hechas éstas a base de minerales
de la región que fueron pulverizados y a los que se les agregaron otras sustancias como
aglutinantes y otros como fijadores, que hicieron el milagro de perdurar a lo largo de cientos
o miles de años.  Pinturas que pese a estar expuestas a los elementos naturales como la
lluvia, el calor y el viento aún se distinguen  y se les saca la debida información que nos hace
reflexionar en los rituales efectuados en el sitio, buscando que la caza les fuera propicia, que
las lluvias fueran abundantes para que los frutos les sirvieran en sus alimentos, también se
realizaron ritos de fertilidad o de tránsito a la edad adulta de muchos de sus miembros.

Las pinturas, algunas están deterioradas o decoloradas por el paso del tiempo, otras se
han llenado de sarro por la escurrimientos y el resto están muy bien conservadas, pues
permiten tomarles algunas medidas para comparar tamaños y hacer los debidos apuntes.

A este lugar fui llevado por los amigos Lorenzo Encinas Garza, antropólogo de carrera
y una de las personas que más trabajo de difusión ha hecho del arte rupestre de Nuevo León.
Sobre este histórico sitio el maestro Encinas público en Milenio un extenso artículo (23-XI-
2014) sobre El Marrón, otro compañero también de Monterrey, con el que fui, es el ingeniero
José Armando Martínez Cerda, infatigable explorador de los sitios más apartados de la gran
metrópoli que es la ciudad de Monterrey;  Armando también es un gran conocedor de la
tecnología y siempre, gracias a su GPS, señala y marca rutas y por supuesto toma maravillosas
fotografías.

En el caso del antropólogo Lorenzo Encinas, me explico su deseo de regresar al sitio
en el afán de completar un largo ensayo sobre un animal bastante representado en esta zona
que abarca los dos estados, Coahuila y Nuevo León. El   viaje al Marrón tiene pues, un doble
objetivo: registrar el lugar y enriquecer el conocimiento gráfico de este mítico mamífero, pues
el sitio tiene varias representaciones del borrego cimarrón y sobre el cual prepara un amplio
estudio que muy posiblemente aterrice en un libro sobre este animal que fue abundante en el
noreste de México, pero que la caza intensiva lo acabó totalmente en los años 40 del siglo
pasado.

Encinas lleva muy avanzado su trabajo y lo complementará con sitios de Coahuila en
los que también los nativos dejaron grabada la presencia de tan extraordinaria animal, que no
sólo fue para consumo alimenticio sino que también fue reverenciado como un símbolo poderoso
en su imaginario. Otro animal que también está debidamente representado en El Marrón es
el venado cola blanca, éste tanto en pintura como en petroglifos y asociado con elementos
complementarios para la cacería como son los grabados de atlatl y de proyectiles así como

de navajas enmangadas.
En el Marrón son más abundantes los grabados que

las pinturas pero aquí, a diferencia de otros lugares, hay
algunos elementos grabados en la cercanía de las pinturas.
Lo normal es encontrar separados las pinturas de los
grabados. Para Encinas la antigüedad del sitio se puede
remontar a unos 7000 años antes del presente. Los vecinos
del Marrón desconocen el origen de este nombre, presumimos
que puede ser por el color de las pinturas, el marrón es un
color más obscuro que el rojo. La otra versión puede derivar
de abreviar cimarrón dejándolo solo en Marrón.

Otros motivos destacables son las cuentas calendárica
ya que podemos intuir que se trataría de cuentas lunares y
que reforzarían el periodo de gestación de los venados cola
blanca, que sabemos que es de 206 días. Un calendario ya
muy estudiado está a escasos cuatro kilómetros de este lugar
donde William Breen Murray y el arqueo astrónomo Antoni
Aveni, comprobaron dicho calendario en Presa de la Mula
también en el municipio de Mina. El Marrón da para más y
en futuras colaboraciones ampliaremos estas notas.

rufino.rupestre@gmail.com
www.coahuilarupestre.com

Facebook: Rufino Rodríguez Garza
www.elperiodicodesaltillo.com

El Marrón

Rufino Rodríguez Garza.
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Jorge Arturo Estrada García.

Ejemplos de excesos y corrupción

Escándalos, incompetencia, pleitos estériles
y no avanzamos. Coahuila se rezaga y sus polos
de desarrollo también. Los clústers envejecen. La
calidad de vida se deteriora, las oportunidades son
más escasas. Y los sueños de los ciudadanos se
cancelan. Y lo peor, es que será por varias genera-
ciones más.

El balance anual de 2014 arroja cosas muy
interesantes, tanto en lo nacional como en lo local.
El sistema político nacional entró en crisis. Es muy
claro que la clase gobernante no comprende, ni
tampoco atiende las demandas de la población.
La realidad se encarga de rebasarlos frecuente-
mente. Pero las cosas cambian. Y a veces, lo
hacen explosivamente.

Como lo mencionamos en anteriores
colaboraciones, al fin los ciudadanos lograron
sacudir a la clase política. El presidente Peña Nieto
ha tenido que someterse y tratar de convencer
impulsando nuevas reglas. Los funcionarios
públicos están azorados. Corrupción e impunidad
son las marcas de su desprestigio. Una comisión
nacional anticorrupción está en marcha. Una
reforma a las policías y a la procuración también.
Hay que saber interpretar las señales en el cielo.

Atrapados entre sus intereses y los
negocios, la clase política sólo ocasionalmente
voltea hacia los ciudadanos y sus problemáticas.
Según ellos, lo hacen durante sus informes anuales.
Alcaldes y gobernadores se dedican a publicitar
cosas y cifras que a los ciudadanos poco les
importan y menos les creen. Para que un mensaje
sea creíble, ante todo debe ser verificable.

Si gobernar es comunicar, muchos de ellos
no comunican. Y las encuestas los reprueban
sistemáticamente. Así, vemos al presidente
haciendo obras de gobernador. A los gobernadores
haciendo obras de alcaldes, y a los alcaldes
haciendo el ridículo. Buscan los aplausos fáciles
de sus públicos cautivos. De públicos que fueron
cooptados con recursos y prebendas del erario
público. Y enseguida regresan a las burbujas que
sus camarillas construyen para encapsularlos.

De diversos países del mundo se encargan
de recordarnos que vivimos en un país colapsado,
con territorios y municipios fallidos, en donde no
existe el estado de derecho. Y se cometen crímenes
de lesa humanidad como los de Ayotzinapa y
Allende. Otra vez, hablamos de corrupción e impu-

nidad entre la clase política. Otra vez escuchamos
excusas y pleitos por las competencias.

Finalmente se comienza a aceptar que el
México del futuro no es sólo la promesa de las
reformas a largo plazo, sino la realidad cotidiana
que, debe atenderse o jamás se logrará el futuro
prometido.  Pero falta bajar la instrucción, y que
la cumplan, a los gobernadores. A los virreyes que
defienden sus cotos. Cotos que heredaron de sus
cercanos, compadres, exjefes, aliados, protectores,
cómplices, etc.

Abrumado, Enrique Peña Nieto ha
presentado la posición del gobierno de la República
para enfrentar un enorme problema integrado por
el crimen, la corrupción y la impunidad. El concepto
que los vincula es el déficit de justicia y el casi
inexistente principio de legalidad imperante.

Existe una gran falta de conexión entre los
discursos de la clase política y la vida cotidiana de
los mexicanos. Se ha generado una estrepitosa caí-
da en los liderazgos y una carencia de legitimidad
y de participación social. Hay un enorme divorcio

entre gobierno y ciudadanos.
Durante diciembre vemos desfilar a las

camarillas gobernantes emitiendo sus listados de
“logros y resultados”, con cifras y datos que se
repiten hasta el aburrimiento y que no impactan
en la población en general. Lo que el gobierno
celebra, muchas veces  no representa un beneficio
claro para los ciudadanos. O simplemente ya no
es creíble.

Los funcionarios públicos han perdido toda
su credibilidad. Enfrascados en la lucha por el
poder, por ganar elecciones y por tapar sus errores,
se han desgastado casi completamente. Sus
palabras no son confiables, simple y sencillamente.
¿En Coahuila quién les cree a sus funcionarios?

Así, los vemos frecuentemente buscando
resquicios para evadir la ley. Presumen transpa-
rencia pero son opacos por naturaleza. Sin progra-
mas de desarrollo estratégicos debidamente
estructurados y fundamentados se gobierna con
ocurrencias. Los recursos se derrochan con
beneficios para sus aliados políticos, amigos
constructores y empresarios. Sus errores detienen
el progreso.

En Coahuila tenemos grandes ejemplos de
excesos y corrupción. También padecemos
muchos años de malos gobernantes. La lista de
pésimos alcaldes es interminable. Y lo malo es que
estos funestos sujetos son reciclados y se empeñan
en seguir activos y pegados a las ubres guberna-
mentales.

Eliseo Mendoza Berrueto fue un pésimo
gobernador, sólo se le recuerda por la corrupción
de sus colaboradores y por el autódromo que ayudó
a construir para diversión de su hijo. Ahora como
pastor de los diputados del PRI en Coahuila, se
convirtió en un levantadedos más a las órdenes
del gobernador, junto a José Luis Moreno, Manolo
Jiménez, Jorge Alanís, Víctor Zamora, Ricardo
López Campos, etc.

Rogelio Montemayor, fue un buen
gobernador. Su visión estratégica detonó el
desarrollo del Coahuila moderno. Sin embargo sus
problemas legales lo dejaron con la necesidad de
buscarse un empleo. Y, ahora encabeza una
asociación civil, sostenida con recursos
gubernamentales, bautizada como Clúster Minero

(Continúa en la página 22).

En el sexenio de Humberto Moreira se
gastaron más de 220 mil millones de pesos
de presupuesto y se desconoce el destino

de la mayor parte de esos recursos.


