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La huelga obrera
de Cinsa-Cifunsa
(del 16 de abril al 3 de junio de 1974).
El 16 de abril de 2018 se cumplen 44 años
de la histórica y victoriosa huelga que
durante 49 días de lucha mantuvieron los
seis mil obreros de Cinsa-Cifunsa, empresa
del Grupo Industrial Saltillo. Los sectores
populares, los universitarios de la UAC y
las clases medias e ilustradas de nuestra
ciudad apoyaron el movimiento
huelguístico. Esa participación popular
no sólo le dio fuerza política al paro
obrero, sino principalmente le otorgó su
solidaridad económica y en especie para
que las familias de los trabajadores
en paro pudieran ser alimentadas.

Los primeros 100 días
José Guadalupe Robledo Guerrero.

Manolo Jiménez Salinas, Presidente Municipal de Saltillo por un año, y próximo a reelegirse
por un periodo de cuatro años más, informó -a
través de la prensa- que en sus primeros cien días
ya había cumplido todos los compromisos que
contrajo cuando le solicitó el voto a los saltillenses.
La noticia podría tener dos reflexiones: Una,
la más fácil: que Manolo es una revelación política,
un fenómeno coahuilense, un muchacho maravilla
como le dieron por llamar al ahora candidato
presidencial panista, Ricardo Anaya Cortés. Y dos,
que los compromisos no eran de gran envergadura,
y sin mayor propaganda podían realizarse en 100
o menos días.
Sea cual fuere la verdad, lo cierto es que
Manolo está rodeado de sus cuates, jóvenes juniors que a cada rato lo hacen sentirse tocado por
los dioses, y lo peor, en sólo 100 días le han hecho
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creer que será el próximo gobernador de Coahuila,
aún cuando el gobierno de Riquelme apenas
empieza. Esto inició un pleito anticipado con los
otros priistas que seguramente disputarán el mismo
puesto. Y ya se filtró la pugna entre Manolo y
Jericó Abramo Masso.
Por otro lado, lo poco que podemos vislumbrar de los compromisos cumplidos dados a
conocer por el alcalde saltillense, es que algunas
obras que se empezaron en estos cien días, como
el multideportivo El Sarape, es una obra ideada y
prometida por el gobernador Riquelme.
En otros renglones encontramos que se
rehabilitaron plazas públicas, se embelleció la
alameda Zaragoza -para no desentonar de los otros
alcaldes saltillenses-, y se taparon 10 mil baches,
aunque el mismo Manolo había informado que el
“gobierno” de Isidro López Villarreal le había deja-
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do una ciudad con 50 mil baches.
Según su propia información, en cien días
Manolo mandó tapar el 20 por ciento de los baches
que dejó su antecesor. Pero lo más lamentable es
que al llamado Centro Histórico no le taparon sus
baches, pero las autoridades coahuilenses de todos
los niveles insisten en promover el turismo en
nuestras ciudades y “pueblos mágicos”.
Pero esto no tiene importancia, son observaciones que nunca se toman en cuenta, sobre todo
porque los personajes importantes de nuestra
ciudad, como Everardo Padilla Flores de
Canacintra, Virgilio Verduzco Rosán de la Cámara
de la Industria de la Construcción, y Fabio Gentiloni
Arizpe presidente de los restauranteros, ya le
dieron el visto bueno a Manolo y avalaron su
gobierno en los mismos términos que los cortesanos
municipales...
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El espectáculo más caro del año
José C. Serrano Cuevas.

El viernes 30 de marzo reciente, la autoridad electoral
colocó en el arrancadero a los aspirantes que compiten por un
cargo de elección popular: alcaldías, gubernaturas, diputaciones,
senadurías y, la más codiciada de todas, la Presidencia de la
República.
Esa misma autoridad atosiga a la ciudadanía con cerca
de 23 millones de spots de candidatos y partidos. Los mensajes
vistos y escuchados se caracterizan por la sobrestimación de
“cualidades” de ciertos competidores, en demérito de sus
oponentes. Uno de estos gladiadores dice que va por el oro,
que no compite por un segundo lugar. A leguas se nota que
sabe de lo que habla, José Antonio Meade Kuribreña conoce la
ubicación de las arcas nacionales y los manejos discrecionales
del tesoro.
Sus contlapaches dicen de él que es impoluto, honesto
como el que más. Transforman un deber básico de todos los
José Antonio Meade.
servidores públicos, en una virtud digna de seres sobrenaturales,
Dicen que es impoluto, honesto
si es que existen. Meade Kuribreña ocupó cargos relevantes
y muy preparado.
de los cuales, quizá, no se enriqueció personalmente, pero por
omisión propició que otros alcanzaran fortunas inmerecidas.
Orgulloso de su formación profesional el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
sale a la palestra a lucir sus galardones y preseas académicas, gritando a todo pulmón que él es el más
preparado. Olvida, o se hace el olvidadizo, de que entre 1988 y 1994 este país estuvo gobernado por
Carlos Salinas de Gortari, y que de 1994 a 2000, el jefe del Ejecutivo Federal fue Ernesto Zedillo Ponce
de Léon, ambos con el grado de doctor y con pleno dominio del inglés. La realidad ha demostrado
palmariamente que los títulos y grados académicos no son garantía para evitar la toma de decisiones
equivocadas: Salinas de Gortari desmanteló empresas del Estado altamente productivas para ponerlas
en manos de particulares; Zedillo Ponce de León sumió al país y sus pobladores en deudas impagables.
Por su parte, Ricardo Anaya Cortés, candidato esencialmente panista, considera que lleva ventaja
sobre sus pares, porque es el más joven de todos. Si se tratara de una competencia deportiva con
atletas de alto rendimiento, cabría la posibilidad de aceptar su razonamiento. Sin embargo, en los combates
electorales las reglas y los árbitros son demasiado laxos. Es sabido que admiten todo tipo de trampas y
cochupos para favorecer al delfín de los dueños del poder y del dinero.
En un intento por convencer a la ciudadanía de que en este país se respeta la paridad de género,
la susodicha autoridad electoral, ha incluído en la boleta que será utilizada el próximo 1 de julio en los tan
traídos y llevados comicios, a Margarita Zavala Gómez del Campo, oficialmente ex panista, pero con
raigambre profunda en el Partido Acción Nacional (PAN). La esposa de Felipe de Jesús Calderón
Hinojosa, vergonzante inquilino de Los Pinos en el sexenio 2006-2012 tiene en su contra el hecho de
que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), dio entrada a una
denuncia con efectos de querella por recibir aportaciones económicas prohibidas por la ley.
La denunciante es la maestra María de la Concepción Moras Cardoso quien, junto con sus
alumnos de posgrado dieron puntual seguimiento al proceso de obtención de firmas y rendición de
cuentas. De comprobarse las acusaciones, Zavala Gómez del Campo podría perder su registro. Además,
quedaría al descubierto la sucia maniobra de utilizarla para restarle votos al aspirante queretano. Si la
bajan del concurso electorero, la paridad de género seguiría siendo una quimera en este pais.
El candidato puntero desde el comienzo del espectáculo más caro del año, cuyo costo asciende a
un poco más de 2 mil millones de pesos, Andrés Manuel López Obrador, ha marcado la agenda de sus
contrincantes, quienes al no tener propuestas para resolver los grandes problemas nacionales, se dedican
a descalificarlo. Hay que admitir que El Peje, como se le conoce al político tabasqueño, no aprovecha
óptimamente las oportunidades que se le presentan; sigue en su terquedad mesiánica. Con una reiteración
cansina, Andrés Manuel revive cada día su tendencia a convertirse en su propio enemigo.
En fin, habrá que buscarse un refugio para esconderse de los rafagueos propagandísticos. El
final de la película es de sobra conocido, llegarán a ocupar los puestos de elección popular quienes han
escogido desempeñar tareas poco fatigosas; por ejemplo, los legisladores sólo utilizan dos órganos de su
cuerpo: la lengua y el dedo índice. Para decir mentiras y votar no necesitan más.
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Partidos tramposos se burlan del INE
Armando Montalvo Olivo.

Una vez más la Ley en Coahuila es letra
muerta y la apatía de quienes la encabezan son
los responsables para que el Partido Joven,
Socialdemócrata Independiente, Campesino Popular, de la Revolución Coahuilense y Primero
Coahuila, se fueran sin pagar las multas millonarias
a las que se hicieron acreedores.
Para los partidos políticos que participaron,
o más bien que engañaron al electorado en las
elecciones locales del año pasado, la ley no existe.
Las multas aplicadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), principalmente por el uso indebido de
los recursos y el financiamiento público que
recibieron, de nada sirvieron. Y ahora resulta que
quieren volver a reagruparse para seguir
disfrutando del dinero de los ciudadanos.
El trabajo de la Consejera Presidente del
Instituto Electoral en Coahuila, Gabriela de León
Farías es para los coahuilenses reprobable, y ella
bien lo sabe. Lo mismo ocurre con el desempeño
de los consejeros, Gustavo Alberto Espinoza
Padrón, Karla Verónica Félix Neira, Alejandro
González Estrada, María de los Ángeles López
Martínez, René de la Garza Giacoman y Larissa
Ruth Pineda Díaz.
Es criticable que a estos siete consejeros lo
único que les interesa es cobrar los 90 mil pesos
mensuales que perciben, porque es fecha que
siguen sin alzar la voz y exigir que los cinco partidos
políticos paguen las multas económicas que deben.
Lo mismo sucede con el trabajo a “modo”
que realiza el Vocal Ejecutivo del INE en Coahuila,
Juan Álvaro Martínez Lozano, quien critica cada
vez que quiere a los ex gobernadores hermanos
Humberto y Rubén Moreira por el estado
endeudado que dejaron.
Es hora que también Flor Matías Barajas,
Humberto Boone Gómez, Leticia Bravo Ostos,
Luis Tláloc Córdova Alvelais, Nélida de la Fuente
Cabello y Norma Ivette Lozano Alvizo, quienes
integran el Consejo de la Junta Local del Instituto
Nacional Electoral (INE), designados para el
proceso 2017-2018, exijan que no queden impunes
dichos cobros ante las autoridades electorales.
Y es que todos se ofenden cuando les dicen
que son líderes de partidos “morralla” e incluso
que son -como en Coahuila- comparsa del PRI, y
deben cantidades impagables por multas al INE.
Las cuentas bancarias que opera cada uno
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El trabajo de la Consejera Presidente del
Instituto Electoral en Coahuila, Gabriela
de León Farías es para los coahuilenses
reprobable, y ella bien lo sabe.
de estos cinco partidos “morralla” fueron
“congeladas” para evitar que siguiera el saqueo
de dinero que ya no podían justificar los dueños y
parientes de estos partidos, que fueron creados
para fines personales y no para hacer política real
y apegada a las necesidades del electorado.
El martes 27 de febrero de 2018, el
Periódico Oficial de Coahuila publicó el avance
en el proceso de liquidación del Partido
Socialdemócrata Independiente, que por años operó
Samuel Acevedo Flores, pupilo del fallecido
dirigente partidista Francisco Navarro Montenegro.
En la publicación aparecen los montos de
lo que debe Samuel Acevedo y su extinto partido
al que anda queriendo revivir. Al SAT, por evadir
el pago de impuestos le debe 121 mil 524 pesos,
mientras que al INE, le debe por multas casi 13
millones de pesos. Aquí, surge una pregunta:
¿Tendrá Samuel, para pagar esa cantidad?
Otro de los acuerdos también publicados en
el Periódico Oficial del martes 6 de marzo de 2018,
es el del Partido Joven que el año pasado y sin
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éxito intentó revivir los activos del profesor
Humberto Moreira Valdés, y sin hacer ganar a
uno solo de los candidatos a las diputaciones o al
menos en las pluris -donde estaba anotadísimo el
ex gobernador de Coahuila-, le debe al INE por
multas electorales siete millones 402 mil pesos.
¿Con qué pagará Edgar Puente, líder moral de este
extinto partido?
El domingo 18 de marzo en uno de los
periódicos de Saltillo, fue publicada la lista de
adeudos que tiene el Partido Campesino Popular,
que mangoneó por años el pseudo líder campesino,
José Luis López Cepeda.
En el proceso de liquidación de este partido
aparecen como acreedores José Guadalupe
Chávez Verónico, con 80 mil pesos que reclama
como pago; lo mismo que Antonio de Jesús Trejo
Rodríguez, con 80 mil pesos. Pero también está
Israel Espinosa Constante, Linda Melissa Dávila
Bautista, Edwar López Cepeda -hermano de José
Luis-, Nancy Ibarra Nájera y Yuliana López
Cepeda, otra pariente directa de José Luis López.
A cada uno de los familiares de José Luis López
le deben 80 mil pesos.
Es muy cuestionable lo que ocurre con el
sistema de partidos en Coahuila. Y como ya no le
sirvieron al estado ni al PRI, los echaron de la lista
de beneficiarios del financiamiento público. Pero,
“Los Domadores de Serpientes” quieren más, no
tienen llenadera.
Los cinco partidos, cuyos líderes recibieron
millones de pesos, como Abundio Ramírez, del
Partido de la Revolución Coahuilense o del Primero
Coahuila, de la familia Contreras Pacheco, nunca
cumplieron con la transparencia y fiscalización que
marca la ley electoral y se echaron el dinero a la
bolsa, antes que hacer política.
Lo anterior demuestra que las leyes
solamente se hicieron para el ciudadano común,
para el que vota cada que hay elecciones. No para
los dirigentes partidistas “vividores y sinvergüenzas” que ahora quieren revivir sus
agrupaciones, para seguir violando la ley.
Es momento de ver y cuestionar las labores
del Tribunal Electoral de Coahuila conformado por
los magistrados Ramón Guridy, Valeriano Valdés
y Elena Treviño. El trabajo que efectúan no es
transparente y sus acciones los exhibirán en fecha
próxima.
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Sospecha razonable

Dando alas a los alacranes
Samuel Cepeda Tovar.
José C. Serrano Cuevas.
Las fuerzas de seguridad en nuestro país, desde tiempos
decimonónicos, han inspirado sensaciones como el temor, el odio y la
repulsión por parte de la ciudadanía. En su momento, Porfirio Díaz
haría uso de la temible policía rural para reprimir a quienes no
comulgaban con su régimen, y ya en la actualidad, casos como el de
Tlatlaya o Ayotzinapa nos dejan ver lo peligroso que puede ser el aparato
de seguridad del Estado en sus tres niveles de gobierno. Lejos estamos
de contar con cuerpos de seguridad pública que nos inspiren confianza
y seguridad.
Es cierto, no nos caracterizamos por ser una sociedad que se
distinga por su total apego al estado de derecho, al respeto de las
normas establecidas, pero si a esto le sumamos autoridades permisivas,
abusivas o corruptas, tenemos entonces los elementos para hablar de
un Estado Fallido. No es un hecho aislado ni mucho menos privativo
de un estrato social que cada vez que nos encontramos una patrulla
policiaca en el camino el temor nos abraza, y no por tener cuentas
pendientes con la ley, sino por el solo hecho tan genérico de saber que
nos pueden detener bajo cualquier excusa con la intención de
extorsionarnos; y aumenta exponencialmente la tensión cuando de
noche nos topamos con alguna unidad de la temible Fuerza Coahuila,
que en vez de infundir seguridad y tranquilidad, nos infunden temor
ante el abuso de autoridad que caracteriza a estos elementos de
seguridad pública.
En resumidas cuentas, los aparatos de seguridad no son bien
vistos por los ciudadanos a quienes se supone deben proteger. Los
datos no dejan lugar a dudas, pues la Encuesta Nacional sobre
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2017)
señala que el 80% de los mexicanos consideran que sus policías locales
son corruptas y menos del 50% de los mismos confían en ellas. Por
ello preocupa en demasía que el recién fallo de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) avale a elementos de seguridad pública
inspeccionar vehículos en movimiento bajo el criterio de “sospecha
razonable”, pues esto sencillamente deja al agente de seguridad la
decisión personal para detener un vehículo y catearlo basado en su
sospecha.
De por sí, las detenciones arbitrarias a vehículos siempre se
han presentado y la mayoría de ellas han culminado con violaciones
serias a los derechos humanos de los tripulantes y esto a pesar de la
prohibición existente antes del reciente fallo de la corte, por lo que
ahora que las mismas detenciones para revisión son ya legales bajo la
sospecha de los agentes de seguridad, podemos colegir sin temor a
errar que los cateos a vehículos simplemente se incrementarán.
Preocupa más que los cateos a domicilios sin orden judicial obedezcan
un criterio similar, pues sólo con que una persona coincida con las
características físicas de un denunciado es razón suficiente para irrumpir
en un domicilio, esto es tan absurdo, pues cualquier policía que desee
irrumpir en una fiesta en domicilio particular puede hacerlo solo por
que la pareció que algún invitado tenía un parecido similar con algún
criminal.
En lo personal, siempre he sido un ciudadano que trata de
respetar las leyes, y al respecto el fallo de la SCJN me parece razonable,
pero no apropiado en las condiciones de nuestro país, en las que
simplemente un policía infunde más temor que los mismos delincuentes.
Quizá estas reformas funcionen en cuerpos de seguridad como Scotland
Yard o Carabineros de Chile, pero no en nuestro país.

http://enfoqueanalitico.blogspot.com
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El martes 13 del airoso mes de marzo, la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN), emitió una resolución que habrá de aplicarse en todo el
país al declarar que son constitucionales las revisiones policiacas a personas
y vehículos aun sin orden judicial.
Ante esta iniciativa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) empató su posición con la que sostienen los ciudadanos, al considerar
que ese mandamiento puede seguir generando violaciones a las garantías
fundamentales. El organismo autónomo subrayó que entre los derechos que
pueden ser vulnerados se encuentran la presunción de inocencia, debido
proceso, seguridad jurídica, libertad personal y el principio de legalidad.
La CNDH abunda en su fundamentación jurídica, al señalar que la
resolución avalada por la SCJN faculta a la autoridad policial a llevar a cabo
la inspección de una persona o de su vehículo por la simple existencia de una
“sospecha razonable”, lo cual contraviene los principios procesales y
directrices básicas del sistema penal acusatorio mexicano.
Los jueces del máximo tribunal del país, los ministros de toga impoluta,
desde sus faraónicos asientos, comunicaron mediante una tarjeta informativa
que tal resolución no permite a los policías realizar inspecciones a su antojo.
Como si quisiera aplicar un remedio después del descalabro, la Corte explicó
que las inspecciones sólo pueden realizarse cuando exista una denuncia de
hechos delictivos “ya sea de manera informal ante un policía o de manera
formal ante el Ministerio Público”.
El comunicado cita como ejemplo: “cuando se avisa a la autoridad de
que en ese mismo momento se está cometiendo un delito y se solicita su
intervención. Es decir, se trata de delito flagrante. En estos casos el agente
puede practicar una inspección sólo si tiene una sospecha razonable de que
la persona coincide con las características denunciadas”.
El asunto de fondo es detener a conductores de los que se sospecha
que van armados y que en sus vehículos transportan drogas ilegales en
cualesquiera de sus modalidades. La aclaración de la SCJN fue tardía, porque
los ciudadanos, organizados o no ya habían vislumbrado lo peligroso de la
medida lanzada por los burócratas mejor pagados del país.
Los ministros, culiatornillados a sus áreas de confort, no conocen la
realidad que se vive en el país; son incapaces de caminar por las calles
ubicadas en el entorno de su palacete; no han presenciado la práctica de
detenciones arbitrarias constantes, lo que puede dar entrada a que los
uniformados “siembren” evidencias, ya sea armas o drogas, en pertenencias
de los probables sospechosos. La “Hermandad”, grupo de élite promovido
por Arturo Durazo Moreno, el negro, sigue vigente y actuante, como toda
mafia que se respete.
El policía de a pie es un pobre jodido, que acata órdenes de los de
ariiba. Su supervivencia es miserable; la quincena no es suficiente para
mantener decorosamente a la familia; si utiliza cartuchos en acciones
disuasivas se los descuentan de su sueldo; está obligado a extorsionar a
ciudadanos inocentes para pasar su cuota al comandante. Esta realidad bien
merece una investigación de campo por parte de quienes suelen ataviarse
con trajes de fina hechura; de quienes dejan a su paso aromas perfumados
con los que intentan disfrazar la fetidez de sus inmoralidades, como las que
cometió el ministro en retiro Mariano Azuela Güitrón, apalancado por Vicente
Fox Quesada, un tonto de capirote.
Los ministros de la SCJN diseñan sus proyectos desde otra dimensión
que rebasa la realidad del país. De sus viajes al extranjero conservan en su
memoria imágenes de la policía británica, suiza, noruega, francesa. No saben,
o prefieren ignorar, que con su resolución del martes 13 de marzo están
dando alas a los alacranes.
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Fraude al Fondo para el Retiro
de los Trabajadores del Estado
Augusto Hugo Peña Delgadillo.

El fraude es por 406 millones de pesos
porque “algunos” permitieron que se
compraran acciones por 21.2 millones de
dólares de una empresa que estaba a punto
de quebrar. Las condiciones financieras de la
Constructora ICA de la familia Quintana eran
públicamente críticas tres años antes de
perpetrado este fraude al Fondo para el Retiro
de los Trabajadores del Estado. No es difícil
saber quienes fueron los causantes de esta
pérdida cuantiosa de los trabajadores.
CONSAR es una institución descentralizada
de la Secretaría de Hacienda y tiene las
siguientes funciones: Regular las normas a las
que se sujetarán los participantes del Sistema
de Ahorro; Vigilar que se resguarden
debidamente los recursos de los trabajadores;
Supervisar que se ofrezca la información
requerida por los trabajadores, y que se invierta
de acuerdo con los parámetros y límites
establecidos para asegurar la inversión; Que
se envíe tres veces al año el estado de cuentas
para su revisión; Imponer multas a las
AFORES y sanciones a los empleados que
hayan incurrido en alguna violación. Todo esto
no fue suficiente para evitar el robo a los
trabajadores.
¿Por qué? Porque la CONSAR se rige
por una Junta de Gobierno. Está integrada por
el Secretario de Hacienda, quien la preside.
El presidente y dos vicepresidentes de La
CONSAR y trece vocales y ellos son: El
subsecretario de Hacienda, el director del
IMSS, el Director General del Instituto para
la Vivienda de los Trabajadores, el Director
General del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado, el
Presidente de la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores, el Presidente de la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas. Los cinco
restantes vocales los designa el Secretario de
Hacienda. Como podemos ver, quien lleva la
batuta de la Junta de Gobierno es el Secretario
de Hacienda, y “curiosamente” también el
Secretario de Hacienda es quien designa al
Presidente de la CONSAR. Solo falta saber
quien fungía como Secretario de Hacienda al
momento del trámite y otorgamiento del
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Luis Videgaray y José Antonio Meade, responsables.
permiso para la compra de 406 millones de pesos, dinero
del Ahorro de los Trabajadores, para ayudar a Bien
Quebrar a sus cuates, los de la familia Quintana.
También hay que considerar que el líder del sindicato
de los trabajadores del Estado, también es colocado de
“líder” por la mano que gobierna, sea éste el presidente
de la república o el secretario de Hacienda. Cuando se
compraron las acciones, ICA ya estaba en bancarrota.
En el 2015 las acciones perdieron el 50% de su valor, y
entonces es cuando el Secretario de Hacienda y su chalán
el presidente de la CONSAR deberían haber hecho algo
y prefirieron esperar a que las acciones valieran el 0%.
¿Es o no, esto, un robo planificado contra los trabajadores?
Los secretarios de Hacienda fueron Luis Videgaray y José
Antonio Meade Kuribreña. Ambos son responsables.
Mencioné al principio a Moisés Schuartz Rosenthal
y a Mario Gabriel Budebo como responsables. ¿Por qué
lo hice? Porque ambos pasaron por la secretaría de
Hacienda antes de hacerse cargo de la CONSAR, ambos
son judíos que trabajan para el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial. Mencioné también que
son judíos porque el Consenso de Bretton Woods, o sea el
Banco Mundial (BM) y el (FMI) Fondo Monetario
Internacional, suele ocupar judíos para imponer sus reglas
y diseñar sus normas en nuestro país en todo lo que atañe
a nuestras finanzas de gobierno. En este caso también,
también se metieron a diseñar las normas e imponer sus
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reglas en un organismo descentralizado -o
supuesta y falsamente descentralizado- de la
secretaría de Hacienda como es la CONSAR,
en la que tenían como obligación vigilar y
hacerse cargo de cualquier acción que pusiera
el riesgo el dinero de los trabajadores.
Moisés Schuartz Rosenthal y Mario
Gabriel Budebo no son los únicos judíos que el
FMI y el BM ha enviado a México a hacerse
cargo de los destinos de nuestro dinero, de
nuestra hacienda. Supongo que tienen ese
derecho porque México les debe sumas tan
cuantiosas -yo diría impagables- que tiene que
someterse al escrutinio y los designios de
Bretton Woods. Otros dos judíos enviados
como subsecretarios de Hacienda en México,
son Martín Werner y Alejandro Werner su
hermano, los que junto a Gabriel Budebo y a
Moisés Schuartz Rosenthal, se hicieron cargo
no sólo de la secretaría de Hacienda y la
CONSAR, sino también de Pemex y la CFE.
Estos cuatro enviados por la secretaría del
Tesoro de EEUU, se encargaron de
-domesticar- darles clase e instrucciones a
Luis Videgaray, a José Antonio Meade, ambos
secretarios de Hacienda; a Enrique Ochoa
Reza director de la CFE y a Emilio Lozoya
Austin, director de PEMEX.
Concatenando los casos de la venta de
PEMEX a la oligarquía y a trasnacionales, la
venta de nuestra energía eléctrica (CFE) a
plutócratas nacionales y a multinacionales y
el robo a los trabajadores de 406 millones de
pesos, 21.2 millones de dólares al precio de
cambio de la fecha de la compra de las
acciones a ICA, por medio de engaños y
ocultaciones al pensionissste, se puede
establecer el patrón delictivo de las acciones
de los funcionarios públicos en el gobierno de
Peña Nieto, particularmente de los secretarios
de Hacienda, podemos suponer que hubo
sobornos de por medio, como en los casos de
Odebrecht y la constructora HIGA del
compadre de Peña Nieto que le obsequió La
Casa Blanca de 7 millones de dólares, a cambio
de contratos de obras públicas, y de otros más
que han sido documentados. O, ¿usted qué
opina, apreciable lector?
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Candidaturas independiente
¿Una simulación?
Juan Martínez Veloz.

Una de las figuras nuevas en el derecho electoral es la posibilidad de
que los ciudadanos mexicanos puedan ser candidatos a cargos de elección
popular de manera independiente, es decir, sin pertenecer o militar en un
partido político. Estamos a favor de la figura jurídica, sin embargo mal
reglamentada puede llevar a una simulación de la representación política.
La misma palabra “independiente” parece ser un contrasentido a la
idea de representación política.
El concepto de representación, al igual que el de partido es una idea de
la edad moderna. Los antiguos griegos carecían de una palabra similar, a
pesar de que elegían a algunos servidores públicos y algunas veces enviaban
embajadores-actividades... Los romanos disponían de la palabra representare,
sin embargo, no la aplicaban a los seres humanos que actúan por otros o a las
instituciones políticas. Su uso comienza a hacer su aparición en el latín en los
siglos XIII y XIV, y más tarde en el inglés, a medida que las personas enviadas
a participar en los Concilios de la Iglesia o el Parlamento Inglés empezaron a
ser vistas como representantes (Hanna Fenichiel Pitkin: El Concepto de
Representación, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1985).
Señala Maurice Duverger que a lo largo del siglo XIV la representación
de la burguesía se eleva del plano municipal al nacional con el desarrollo en
Europa de las “asambleas de estados”. Las asambleas así constituidas adoptan
diversos nombres según los países: Estados Generales, Dieta, Cortes,
Parlamento. Surgen como una forma de control (sobretodo financiera) de los
estados o clases sociales (clero, nobleza y burguesía) sobre el rey. Salvo en
Gran Bretaña las Asambleas originadas a principios del siglo XIV no existen
hacia fines del siglo XVII en ninguna de las grandes naciones. En México,
durante la vigencia de la Monarquía Española, las Cortes de Cádiz se realizan
en 1812 (Duverger, Maurice: Instituciones Políticas y Derecho
Constitucional, Ariel, Barcelona, España, 1988, p. 44).
En algunas naciones la representación nace como una idea
representación estamental de la sociedad (por sectores) como en Francia y
en Escandinavia y no como una representación de ciudadanos. Mauricio
Merino precisa esta idea al señalar:
“Hasta antes de las revoluciones de Independencia de los Estados
Unidos y las ideas surgidas de la Revolución francesa, no existía la
representación democrática en el sentido que ahora le damos a la palabra,
sino otra de carácter orgánico: se representaban los grupos organizados a
través de su oficio, de sus actividades profesionales, frente al poder estatuido...
la representación tampoco estaba asociada a las tareas de gobierno; lo que
se representaba, en todo caso, era la voluntad de ciertos grupos estamentales
para obtener los favores del príncipe soberano” (Mauricio Merino: “La
Participación Ciudadana en la Democracia”, Cuadernos de Divulgación
de la Cultura Democrática, Instituto Federal Electoral, México, 1995, p. 20).
En México partir del triunfo en el Estado norteño de Nuevo León de
Jaime Rodríguez “Bronco” como gobernador de ese estado en 2015, así
como otros triunfos de candidatos independientes como diputados en Sinaloa
y Jalisco ha comenzado un debate en diferentes estados sobre la necesidad
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de “poner candados” o limitantes a esta figura jurídica.
Creemos que si deben ponerse candados (aunque sean mínimos) a
esta figura jurídica para que no se distorsionen sus fines. La candidatura
independiente es una institución jurídica nueva del derecho electoral que busca
atraer la participación política de ciudadanos sin partido, abstencionistas, los
que votan en blanco, los jóvenes, los líderes empresariales, los profesores
universitarios, entre otros. Obvio no busca ser el plan B de algunos militantes
en los partidos políticos.
No está muy clara la verificación y transparencia de las firmas para
conseguir la candidatura independiente y mal reglamentada pudiera prestarse
a que los propios militantes de un partido “X” sean los que impulsen las
candidaturas independientes.
Creemos que también deben poner candados para ser candidato
independiente (3 años de no pertenecer a un partido político). Igualmente se
debe garantizar adecuadamente el financiamiento para sus campañas
electorales.
En cuanto al número de firmas necesarias para la obtención de su
registro deberán ser debidamente autentificadas ante notario o ante la
autoridad electoral con copia certificada de la credencial de elector para
evitar falsificaciones.
La justificación de las candidaturas independientes ha sido un largo
debate que partió de un hecho cierto, los tratados y convenciones
internacionales ratificadas por México en materia de derechos humanos y
derechos políticos, así como el propio artículo 35 constitucional no establecían
expresamente que la participación política de los ciudadanos debía realizarse
a través de partidos políticos.
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El CCE regañó a los candidatos
Sócrates A. Campos Lemus.

Y como ya los viene a nalguear el dueño
del circo, el Consejo Coordinador Empresarial, que
solamente trabaja para sus cuates que le hacen al
“coyotaje” nacional y son protegidos por altos
funcionarios y se la van jugando en muchos niveles
de la política, compitiendo con los partidos o siendo
los que mandan en la realidad, pues ahora si se
molestaron y piden que “ya basta”, les exigen a
los candidatos para el 2018, y que se dejen de
molestar entre ellos y sacar las pulgas de cada
uno, pues así verán que, todos, hasta AMLO, les
responderán haciendo lo que les mandan los dueños
del capital, y que son los que al lado de los gringos
y de los extranjeros quieren seguir saqueando al
país, y pues, el pinche pueblo, allá él, por ser tan
agachones, pero mientras ellos manden como
mandan al lado de los políticos, es lógico que los
políticos les hagan caso y hagan exactamente lo
que les ordenan, sino, pues ya saben, no hay con
queso las enchiladas…Y dicen los politicólogos de
la reacción que ya dejen de hacerla de tos, porque
a final de cuentas con los procesos electorales,
los miles de millones que cuestan, al final los
pagamos los jodidos, los miembros del infeliciaje y
no me diga que los catrines del CCE pagan algo
además de las cenas y los gastos de representación
de sus cuates cuando tienen que hacer algunas
transas, como por ejemplo la compra venta de
medicamentos al seguro popular…digo yo…
Pues como todos estamos de acuerdo en
que esa división de partidos es ficticia y eso del
poder democrático también es un cuento para
apendejarnos más, pues lo lógico sería que les
dieran el dinero a los políticos y a los que hacen el
cuenterete de las votaciones y nombraran, por
común acuerdo, a los diputados, senadores,
presidentes municipales, presidente de la república
y así podríamos bajar el costo, de los miles de
millones que cuestan los procesos electorales, 45
mil millones, que resultan solamente un “atole con
el dedo”…Podrían hacer un solo partido con sus
secciones: PRI, PRD, PT, MORENA, PAN, etc.
y sería bueno poner un límite de candidatos y un
límite de “dirigentes” mafiosos de cada grupo, y
puestos de acuerdo, tener la línea directa con la
embajada de los Estados Unidos que es la que
finalmente decide quién es quién en este país y
cómo se acomodan con los políticos para hacerla
menos de conflictos…Los que realmente quieren
continuar con el nivel de explotación y saqueo son
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Juan Pablo Castañón Castañón.
Presidente del Consejo
Coordinador Empresarial.
las cámaras empresariales, o mejor dicho, los
multimillonarios del país que son los que operan
con los recursos públicos y los fondos públicos,
para continuar haciendo sus negocios privados,
mientras el pinche pueblo, sigue en la agonía y en
la angustia… total, dicen, los padrecitos, que así
son las cosas….
Y deben tener mucho pero mucho cuidado
los candidatos de todos los partidos, por el
sarampión, no sea que les deje sin muchos de sus
contendientes… porque algunos viejos militantes
de los partidos dicen que, ahora, los joden los júniors
y los chavos en ese afán de obtener votos de los
chavos a los que en la realidad les vale súper madre
quiénes son los candidatos, cómo piensan, que
proponen si es que proponen algo, en fin, los chavos,
andan perdidos en el desmadre, así los

Los políticos prefieren rescatar
bancos y banqueros que a los
jóvenes y viejos del país.
El Periódico de Saltillo

acostumbramos los viejos para que no salgan a la
lucha callejera y reclamen lugares de empleo y
lugares de estudio, porque en este país, los políticos,
prefieren salvar a bancos y banqueros que a los
jóvenes y viejos del país.
Y qué curioso que los políticos digan que
las universidades están desgarradas por los
sindicatos y no hablen de que están en quiebra por
los porros, por los malos maestros sin examinar
que sirven para proteger sus negocios, por las
drogas que operan muchos funcionarios y por los
saqueos, robos transas de los rectores... ojalá se
reúna el valor indispensable para hacer una revisión
de los recursos públicos que se han llevado a las
universidades y que se vea la realidad en las
nóminas de porros, aviadores, maestros chafas,
políticos, lo que se han robado los rectores que de
un día al otro parecen empresarios y
multimillonarios, hora, buscan, siete en total, la
impunidad que les puede brindar la política, y bueno,
hasta reciben ya propuestas electorales y negocios
que se pueden hacer para establecer firmemente
la Estafa Maestra, y que quede claro: una cosa
es la estafa maestra y otra es la estafa de la
maestra…. en las dos hay recursos públicos, pero
en unos van directamente al sindicato de maestros,
y para calmar a los violentos de la CNTE, pues
también ya les dan sus moches por medio de los
recursos que les tenían controlados…. así se
confirma aquello de que: perro con hueso ni ladra
ni muerde, solamente mueve la cola...
Y seguramente al recordar el inicio de la
primavera muchos políticos también tienen la
ocurrencia de declarase “juaristas”, aunque ni sus
dichos ni sus hechos sean los que marquen esa
filosofía e ideología que marcó y salvó al país en
los momentos más graves, cuando estábamos
sumidos en un guerra interna, sin país real, sin
instituciones, sin recursos, invadidos por los
extranjeros, con los mochos como los del CCE
que pretendía imponernos a Maximiliano, en fin,
esa generación del liberalismo mexicano tuvo el
valor de que muchos de sus hombres “vendieran
sus casas, para apoyar la causa” y no como los
políticos actuales que: “venden la cvausa, para
comprar casas…” Hay Benito, cómo nos haces
falta, y sería bueno que comenzáramos a
desempolvar la historia y leer de su valor y
grandeza…a ver si se nos pega algo..
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Utopía

// Del Tintero //

Peña y Meade

¿Qué diablos festejamos
el 18 de marzo?

Eduardo Ibarra Aguirre.
Fidencio Treviño Maldonado.
¿En qué se parecen y mucho el presidente Enrique Peña Nieto y su
candidato a sucederlo, José Antonio Meade? La interrogante va más allá del
programa y las políticas, el rumbo nacional que se definió en sus trazos básicos
en 1982 y acaso antes. El clásico Daniel Cosío Villegas lo denominó, en
1974, el estilo personal de gobernar.
Probablemente forma parte del estilo personal de Peña Nieto esa
recurrencia con la que en actos oficiales pronuncia discursos en los que
habla de sí mismo como “el presidente de la república”. Por supuesto que lo
es y para bien y para mal, seguramente una entremezcla de ambos, lo muestra
y demuestra diario.
Hacer discursos y referirse a sí mismo en tercera persona del singular,
acaso no tenga mayores significados, pero realizarlo en forma sistémica si
bien puede no ser para el diván del doctor José Luis Musi, sí lo es para
encontrarle significados políticos, aparte de los humanos.
Pregunté por varios lados a observadores agudos y una de las
respuestas para registrarse es que “nunca pensó que lo lograría”, que es
para convencerse de que desempeña la máxima responsabilidad institucional.
En todo caso el mexiquense de Atlacomulco y su grupo ya se van y
como a todos los presidentes “una figura espectral los persigue. Obras, logros
y aciertos que pudieron tener son olvidados; en cambio, errores, descuidos,
acciones involuntarias negativas y hasta dicharachos se convierten en su
sello frente a la historia”, como escribe Pablo Cabañas Díaz en Forum en
Línea. La particularidad será que los escándalos por ejercicios presupuestales
sumamente opacos y bienes e inmuebles mal habidos -presuntos o realesestarán a la orden del día como sucedió en 1995 con Carlos Salinas y su
“hermano incómodo” Raúl.
Y a Meade Kuribreña, como describe Arturo Cano en la crónica sobre
su registro como candidato, no le bastaron los elogios vertidos por jilgueros y
oradores del partido tricolor, los aliados del SNTE en su expresión partidista
conocida como Nueva Alianza, fundada por Elba Esther Gordillo y ahora
controlada por el enriquecido Juan Díaz de la Torre, y la muy rentable
franquicia familiar del Verde.
Instalado en muy buena forma en el tercer lugar de las preferencias
ciudadanas de acuerdo a la mayoría de las encuestas, Pepe Toño (para sus
socios y cuates) insiste y persiste en hablar de sí mismo aunque sus compañeros
de partido, él jura no tenerlo, y de sector lo atiborren de elogios: “‘Tengo
mucho que agradecer y ofrecer a México: estudios sólidos, profesionalismo
y experiencia, principios y valores. Me he preparado 20 años sirviendo a
México, sin escándalo, con honestidad y con resultados’, dice de sí el candidato
de la continuidad, esa palabra que sustituye al programa” (La Jornada, 19III-18).
Seguramente el profesionalismo y los valores que no tengo derecho a
negar, fueron insuficientes para establecer un freno al trasiego de recursos
hacendarios a las campañas electorales de 2015, a los gigantescos recursos
que recibió la fundación de Josefina Vázquez Mota de parte Relaciones
Exteriores y el desvío de recursos de Rosario Robles en Desarrollo Social,
de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación.
Elogio en boca propia es vituperio, lo saben muchos paisanos, pero no
José Meade. Y mientras persista en esta línea discursiva de autoelogio e
insista en rehuir el deslinde (que por supuesto no es sinónimo de “pleito”) con
el gobierno de Enrique Peña, su gran elector, pues terminará consolidándose
sólidamente en el tercer lugar.
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La reconstrucción del país, que según nuestra clase política
lleva a cabo, es un sofisma, ya que esta restauración educacional,
moral, laboral y cultural es letra muerta y a ésta se une la hipocresía
de una Casta Divina que vive en los Olimpos, son los reyes, los únicos
que ponen y disponen de lo que le pertenece a los mexicanos: El Petróleo.
Si, el mismo que en los años 20s, del siglo pasado, el inconmensurable
poeta Zacatecano, Ramón López Velarde, profetizó en su “Suave
Patria” que “Fue el diablo quien lo escrituró” y que fue y ahora sigue
siendo la cereza del pastel por el que miles de políticos se pelean.
Revolcándose en su tumba ha de estar el Tata, Lázaro Cárdenas
y más cuando con toda la sinverguenzada del mundo ante sus
monumentos alaban su figura, ya que eso no basta, sino defender su
legado, cosa que nadie en los actos alusivos a la expropiación petrolera
lleva a cabo un 18 de Marzo de 1938, y a ochenta años sigue la pregunta
¿Qué festejamos éste y todos los 18 de marzo? Al contrario, PEMEX
ya regresó a sus antiguos dueños, los vende patrias y parias que les
acompañan han sido los saqueadores, sus lideres, sus directorios
vendiendo y rentando a su libre albedrío lo que no es suyo y mientras
no haya quien detenga a estos tahúres, pillos de cien suelas que se han
enriquecido, seguirán como hasta ahora paseando sus vergüenzas por
el mundo.
Ahora anda un pelandusco pidiendo el voto, uno de los secuaces
del poder hegemónico, el que determinó que los productos de PEMEX
aumentaran de precio, culpando al dolar, al precio del crudo, etc.; sin
embargo, este mismo señor ahora quiere ser presidente del país que
ellos no sólo han secuestrado el petróleo, sino otros recursos de los
mexicanos, productos que entre otras cosas han servido para con sus
"Utilidades" comprar votos, pagar conciencias y poner los actuales
monigotes que dicen ser los dueños no sólo de esta empresa, sino del
país. Administrar el más grande monopolio nacional es todo un negocio,
es sacarse la lotería sin comprar número, es vivir en el país de la
maravillas y ser traidores a la patria y a los principios con y para lo que
fue expropiada y concebida esta empresa.
Y otra vez la misma pregunta .¿Qué festejamos los mexicanos
este 18 de marzo?; muchas cosas, pagar el gas butano carisimo, la
gasolina mala y cara, el diésel por las nubes para los productores y ni
qué decir de sus derivados, como fertilizantes y telas, vendidas al pueblo
a como les da su regalada gana, eso es lo único que tenemos que
festejar de esta empresa que les costó sudor, penurias, trabajos y sangre
a nuestros antepasados que inclusive, para pagarla tuvieron muchos
que donar joyas, animales y dinero en efectivo, esos eran mexicanos
de deveras, no como los monigotes que ahora nos representan... Pero
en fin parece ser que a los mexicanitos así nos gusta vivir, con el yugo,
lamiendo la coyunda y ser valientes y gritar en las cantinas, sin embargo para defender lo nuestro, como ha quedado demostrado, sólo
para festejar servimos...

El Periódico de Saltillo

kinotre@hotmail.com

11 de abril 2018.

Dos “tigres”: El de AMLO y el del PRI
Manuel Padilla Muñoz.

Hace tiempo fui a un manicomio. Había ahí
un hombre que gritaba ¡estoy loco, estoy loco!Y
era cierto; pero, si tenía razón, entonces no estaba
loco. Entonces, pensé, quién está más loco, si aquel
hombre que se decía loco y que tenía razón o
quienes, diciéndose cuerdos, acordaron que estaba
loco.
Este encuentro viene a cuento porque ahora,
en este tiempo electoral, estoy en la misma
situación que me hace dudar hasta de mis
facultades mentales.
Y, es que la verdad no entiendo, ¿por qué
tanto brinco estando el suelo tan parejo? ¿Por qué
se asustan tantos mexicanos cuando Andrés
López Obrador lanzó su amenaza de no” amarrar
al tigre” e irse tranquilamente a su rancho en
Chiapas en caso que haya fraude electoral en este
2018? ¿Quiénes se asustaron ante tal anatema?
En efecto, los que hasta ahora manejan y
disfrutan del poder, la mafia que denomina el
candidato. Y fueron los del poder, los priistas,
quienes se encargaron de realizar una campaña
negra publicitaria para hacer creer al pueblo
mexicano que López Obrador es una amenaza,
que en dado caso incendiaria al país con la violencia
de las armas. En realidad, AMLO no es un peligro
para México, el verdadero peligro es que se
ejecute, nuevamente, un nuevo fraude electoral y
no le reconozcan su triunfo.
Pero los priistas, la mafia del poder,
perversamente no le dijeron al pueblo que ellos,
tiempos antes, ya habían soltado a su tigre y aún
hoy no hay quien lo amarre o lo detenga.
El tigre que soltaron los priistas son, nada
menos y nada más, los autores de la megacorrupción que nos afecta después de más de 80
años de hegemonía priista. Son los 21
gobernadores, los Moreira de Coahuila, los Duarte
de Veracruz y Chihuahua, los Yarrington de
Tamaulipas, los Borge y miles de funcionarios que
robaron miles de millones al pueblo y hoy disfrutan
de la impunidad que les dio su jefe Enrique Peña
Nieto.
Sin duda alguna el supuesto tigre de AMLO
es el pueblo que, llegado el caso, como todo hace
suponer, posterior al fraude vendrían las
multitudinarias protestas del pueblo. Y éstas serían
en los lugares donde el Peje tiene mayor base
social: el centro y sureste del país porque en el
norte es apenas significativa su influencia.
Pero el tigre de AMLO solamente llegaría

11 de abril de 2018.

Empezaría a creer en AMLO como buen
gobernante, si al tomar posesión como
presidente le dijera a Peña Nieto: No se
vaya hay asuntos pendientes con la ley
que tiene obligación de enfrentar.
a esos movimientos, no a las armas. En ´primer
lugar, porque no están dadas las contradicciones
sociales para llegar a una revolución armada y,
segundo, porque los mexicanos no estamos
preparados o educados en la democracia, todavía
en la actualidad traemos en nuestros genes
prejuicios autocráticos de nuestros ancestros los
aztecas. Y un país democrático no se puede
construir sin demócratas
Los partidos políticos los pagamos nosotros,
los mexicanos; son nuestros pero se han convertido
en una partidocracia que han sido secuestrados
por una clase política corrupta que los han hecho
agencias de empleos y utilizados para ejercer el
poder y poder robar a manos llenas y gozar de la
impunidad que entre esos mafiosos se proporcionan
a sí mismos. Y no llenan. De esta manera han
hecho de México y los mexicanos el paraíso de la
corrupción, la impunidad y la inseguridad que ha
dejado miles de muertos.
Coincido con López Obrador en culpar de
la actual situación a la mafia del poder y,
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querámoslo o no, existe. Está integrada esta mafia
por políticos corruptos, desde presidentes de la
República, secretarios del gabinete, gobernadores,
diputados, senadores y muy especialmente los
grandes industriales y banqueros hasta presidentes
municipales de casi todos los municipios del país,
es decir los dueños del dinero en nuestra nación:
El país se nos deshace en las manos. En
este 2018 tenemos la esperanza de poder cambiar
el rumbo. Para que México sea, verdaderamente
democrático en el escaparate mundial, necesita
una democracia hecha por verdaderos demócratas.
Y, hasta el momento estos no aparecen en el
escenario electoral. La mayoría, por no decir todos,
los partidos políticos nos ofrecen como alternativa
a lo peor de sus integrantes. En todos ellos hay
personajes impresentables de negro historial que,
en la publicidad electoral tratan de parecer
inocentes palomitas pero que su plumaje está
manchado de corrupción e incapacidad. Para
muchos en México es inconcebible que personajes
como Napoleón Gómez Urrutia “Napito”, la
maestra Elba Esther Gordillo y sus familiares sean
verdaderos demócratas a quienes les podemos
dejar en sus manos el destinos de nuestro país si
ellos mismos son producto de la mafia del poder
para seguir controlando y aprovecharse de los
mexicanos.
Andrés Manuel López Obrador no es una
gente de izquierda. Las izquierdas y derechas ya
se acabaron. Y no lo es por la simple razón de que
es un político cuyos orígenes están dentro del
priismo.
Yo empezaría a creer en AMLO como buen
gobernante, como político y hasta estadista, no
mesías, si llegara a tomar posesión como presidente
de la República y momentos después de ceñirse
la banda presidencial y rendir protesta le dijera al
presidente saliente Enrique Peña Nieto: No se
vaya señor ex presidente y dirigiéndose al fiscal
de la nación le ordenara actúe señor fiscal aquí
están quienes deben rendir cuentas claras de su
actuación como gobernantes, hay asuntos
pendientes con la ley que tienen obligación de
enfrentar. Asuntos como los miles de muertos y
desaparecidos por la inseguridad, el caso de la
llamada “casa blanca”, el de OHL, el de la
Megaestafa, el caso del uso facciosos de las
instituciones, como la PGR para enfrentar a los

(Continúa en la página 10).
9

Encuestas van y encuestas vienen, y
nadie sabe quién ganará el 1 de julio
Jesús M. Moreno Mejía.

A poco menos de tres meses de la elección más esperada en México, mediante la cual
se habrá de elegir al nuevo Presidente de la República, no hay aún quien puede vaticinar con
seguridad quién será el ganador, a pesar de que encuestas van y encuestas vienen.
Sin embargo, de acuerdo a los resultados de los diversos sondeos realizados hasta
ahora, la mayoría conceden una ventaja al candidato Andrés Manuel López Obrador, de la
coalición “Juntos haremos historia”, propuesto por los partidos Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y el denominado Encuentro Social. Pero, en concreto,
no hay nada que asegure un resultado definitivo.
Lo extraño es que quienes manejan los entramados de la política electoral en el partido
oficial, o sea el PRI, han enfocado sus baterías, solamente, al aspirante de la coalición “México
al Frente”, que encabeza el panista Ricardo Anaya Cortés, que cuenta con el apoyo del
Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el etiquetado como Movimiento Ciudadano,
en lugar de hacerlo en contra del candidato mejor posicionado hasta la fecha.
¿Será que habrá una “jugada de dos bandas” por parte del PRI para lograr que su
candidato, supuestamente apartidista, José Antonio Meade Kuribreña, se coloque finalmente
en las preferencias de los votantes? ¿O será que se está “cocinando” un fraude electoral? El
tiempo que resta de aquí a las elecciones del 1 de julio, nos indicará qué es lo que sucederá
en esa fecha.
Cabe recordar que Meade Kuribreña (sin tener filiación priísta), fue lanzado por el
PRI como su abanderado en alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y
el partido Nueva Alianza, formando en conjunto la coalición “Todos por México”, y que
según las encuestas este aspirante va abajo en las preferencias de los electores.
Por otra parte, los pre-candidatos independientes registrados para competir en dicho
proceso electoral, muchos fueron descartados por no reunir los requisitos establecidos por el
Instituto Nacional Electoral (INE), quedando solo Margarita Zavala Gómez del Campo (esposa
del ex presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa).
Se informó que el INE decidió dejar fuera de la boleta electoral a “El Bronco” y a Ríos
Piter, dizque porque encontraron que las firmas de apoyo que aportaron eran fraudulentas del
total que presentaron, por lo que el árbitro electoral determinó que solamente Margarita
Zavala podía ser reconocida como candidata independiente.
Sin embargo, la aspirante femenina todavía no tiene “la bendición” definitiva del INE,
pues tiene pendiente se le investiguen 1.7 millones de pesos de 250 aportaciones sin identificar;
supuestos pagos no acreditados a Facebook por 1.6 millones de pesos, así como pasivos por
diez millones de pesos, que en conjunto se considera financiamiento ilegal. En tanto que los
otros dos precandidatos independientes, manifestaron que apelarán al Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación la decisión del INE.
Terminó el período denominado “intercampañas” de los aspirantes a la Presidencia de
la República, fijado del 12 de febrero al 29 de marzo, durante el cual tenían prohibido los
aspirantes hacer llamado al voto y aparecer en los anuncios de radio y TV, pero en cambio
los partidos tenían derecho a defender “principios y valores” propios de su ideología para sus
militantes y simpatizantes, lo cual fue ampliamente criticado por los analista políticos y por los
apartidistas, por ser una incongruencia en el proceso, pues no faltaron las descalificaciones
entre uno y otros institutos políticos.
Inmediatamente entró el período de campaña de los candidatos, que seguramente se
caracterizará como una intensa y abierta guerra sucia, cuyos aspirantes se harán toda clase
de acusaciones por todos los medios a su alcance, y sobre todo en los debates oficiales que
organice el INE, los canales de TV Nacional que se interesen en confrontarlos.
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Margarita Zavala Gómez del Campo.
La situación será bastante beligerante, sin poder
augurar “de que cuero saldrán más correas” y todo por
obtener votos, pero sin mostrar soluciones viables a la
problemática que envuelve a todo el país. ¿O usted, amable
lector, qué opina?
¡Hasta la próxima!

(Viene de la página 9). Dos tigres:...
enemigos políticos y aquí están también secretarios de estado
inmiscuidos y gobernadores que tienen que enfrentar
acusaciones.
No sería un acto de gobierno sino de justicia para
millones de mexicanos que han sido robados y que viven en
la miseria.
En esos momentos empezaría a creer plenamente en
Andrés Manuel López Obrador como presidente de México.
Porque, como bien dijo don Benito Juárez: “a los
amigos, puente de plata; a los enemigos, la ley”. Los ladrones
deben estar en la cárcel.
Mientras tanto, llegado el 1 de julio, lo mejor es votar
por el menos peor. Ya sabe Usted por quien.
Hoy, los mexicanos estamos hartos…!hasta la madre!...
de la inseguridad, de los miles de muertos y desaparecidos,
de la corrupción gubernamental, de la impunidad. No somos
cientos ni miles …!somos millones!: cuéntanos bien pinche
manuelpadilla@hotmail.com
gobierno.

11 de abril de 2018.

El sortilegio de un bocón presagia
una larga noche sexenal de aquelarre
Adolfo Olmedo Muñoz.

Todo mundo sabe que en México se
construye ya un aeropuerto que estará al más alto
nivel dentro de los estándares internacionales; todo
mundo sabe que hay ya algunas centenas de
contratos, de construcción, operación y servicios;
todo mundo sabe que se han percibido ya miles de
empleos directos y cientos de miles de indirectos;
todo mundo sabe que técnicamente no es prudente
operar con dos aeropuertos cercanos y que el
militar de Santa Lucía es inviable; todo mundo sabe
que hay previstas inversiones de miles de millones
de dólares; todo mundo sabe que, con riesgos y
todo, la economía en México avanza en el mercado
mundial; todo mundo sabe que la “reforma
energética” es irreversible; que a la Reforma
Educativa le quedan algunos puntos finos por
depurar.
Pero también todo mundo sabe que la
reforma política ha sido un fracaso y que ha
propiciado un anarquismo entre supuestos políticos
y “luchadores sociales”, que se revuelcan
impúdicamente en las más sucias cloacas de la
lucha por el poder.
Lo que nadie sabe, además de sus fuentes
de financiamiento para su holgado parasitismo, es,
cuál es el verdadero pensamiento político de
Andrés Manuel López Obrador. ¿Es liberal?;
¿conservador?; ¿nacionalista?; ¿socialista?;
¿anarquista?; ¿comunista?; ¿fascista?, o está
sometido a las ideologías (¿?) de la “contracultura”;
o a la lucha alternativa de nuevos movimientos
sociales y “nuevas” ideologías, populismos e
integrismos.
¿Tendrá idea de lo que es la democracia
como ideología y de la ideología de la
democracia?;¿estará alucinado con el canto de las
sirenas del culteranismo que en el proceloso mar
de los “mass media” le dan por su lado, desde
tribunas de opinión, antaño respetables.
En su cachirulezco navío; supuesto equipo
de “pensar”, ¿el timón está en manos de cualquier
aventurero, incluso provenientes de la exótica
“socialdemocracia”, calificada por algunos como
la “tercera vía”?
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los mexicanos tienen preferencia por AMLO para
que gane las elecciones presidenciales, este año.
Y ante la ola de “valemadrismo” que se ha
venido levantando, y a la salud de las pajas que se
hacen o fuman los neopolitólogos de ‘cartera’…
o de carrera… o como quieran alquilarlos, yo, sin
necesidad de macular la palma de mis manos,
también echaré mi cuarto de espadas para
“predecir” el resultado de las próximas elecciones
presidenciales en nuestro país.
Primer lugar; José Antonio Meade; Segundo
lugar, la “margara” Zavala; tercer sitio, con un
mínimo porcentaje abajo, Manuel López y a la cola
el “pelón” Anaya.

A nadie le beneficiará más el posible triunfo
de AMLO, que al loquito gringo del muro
en la frontera norte de nuestro país.
¿No será su verdadero rostro un neoliberalismo disfrazado, que busca principalmente un
hegemonismo ególatra basado en el pragmatismo
de un gobernante omnímodo, pero sin asidero
ideológico?
Son muchos los auto nombrados “analistas”
de los fenómenos políticos, económicos, sociales,
culturales y otras veces hasta los esotéricos, que,
a través de programas de opinión, supuestamente
eclécticos y “básicamente” objetivos (SIC), que
abiertamente se han decantado por rendirle
pleitesía a su nuevo “mesías”, el de un socialismo
utópico “renovado”, el fetiche en una “nueva”
religión que admoniza y sataniza al PRI, tan solo
“porque sí”, para que sea quemado en la hoguera.
Son varios los “encuestadores” que nadie
sabe en qué artes de birlibirloque, presentan
encuestas donde, según ellos, más de la mitad de
El Periódico de Saltillo

Muy probablemente mis amigos o quienes
me conocen dirán que me he vuelto loco; sí, un
poco, pero de músicos, poetas y locos, todos
tenemos un “Monje Loco” que a veces nos mal
aconseja, pero en el caso del “Peje”, el “longo
moco” que puebla su cavidad craneana, es
impredecible y motivo ya de serias preocupaciones
entre la comunidad científica.
Asunto viscoso, extraño, pegajoso,
resbaloso, irritante, glutinoso, adhesivo, pero más
que nada, peligroso y comprometedor para nuestro
futuro como nación.
Perdón. Le pido una disculpa a mis lectores
pues parece un comentario poco serio, pero en el
fondo no lo es así. Recordemos que, a otro loco, a
quien hasta asesores soviéticos le aconsejaron en
su proceso de campaña, hoy dirige, aunque sea
como chivo en cristalería, a la nación, hasta hoy,
más poderosa del orbe. Me refiero a Donald Trump
y su “longo moco” que como cachucha le cubre
su trastornada testa.
A nadie; verdaderamente a nadie le
beneficiará más el posible triunfo de AMLO, que
al loquito gringo del muro en la frontera norte de
nuestro país.
Y esto, empiezo a sospechar, que también
López Obrador lo sabe, como sabe sus ocultas
intenciones que por fin podrían llevarlo a ser
“socio” de un magnate todo poderoso. ¿Usted qué
cree?
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La huelga obrera de Cinsa-Cifunsa (1974)
(44 aniversario)
José Guadalupe Robledo Guerrero.

Luego de la lucha de la colonia Chamizal, el pequeño y combativo
grupo estudiantil de los “comunistas” de la Preparatoria Nocturna de la UAC,
continuaría con su labor de concientización con los obreros. Para ese entonces
la Preparatoria Nocturna era el lugar de reuniones sabatinas y dominicales
de trabajadores y estudiantes, en donde se estudiaba sindicalismo, la Ley
Federal del Trabajo y la historia de las luchas del pueblo mexicano.
En esas proletarias charlas nunca se habló de marxismo, que eran las
lecturas que aglutinaban a esa corriente estudiantil, pues desde el inicio se
puso en claro que la teoría marxista era una herramienta de análisis, o dicho
en otras palabras: “el marxismo es el análisis concreto de una situación
concreta”, que servía para comprender la historia del desarrollo humano desde
otra perspectiva que no era la oficial.
Uno de los productos de aquella relación con los obreros fue un periódico
tabloide que se llamó La Voz del Proletariado, que se repartía entre los
trabajadores, y cuyas páginas insistían en la lucha reivindicativa de los obreros,
teniendo como instrumento la ley laboral y los intereses históricos de los
asalariados.
Es indudable que el volanteo estudiantil en los desfiles del Primero de
mayo, las reuniones en la Preparatoria Nocturna, el tabloide La Voz del
Proletariado y el proselitismo de los “comunistas” entre los obreros, fueron
algunos de los detonantes de la conciencia sindical que se desencadenó en la
huelga de Cinsa-Cifunsa en 1974. La Voz del Proletariado se maquilaba en
las imprentas del Tecnológico de Saltillo a instancias de uno de los dirigentes
estudiantiles de ese centro de estudios, Francisco Navarro Montenegro.
Con este periódico, decenas de estudiantes se integraron al ritual de
distribuirlo afuera de las fábricas del GIS, principalmente en Cinsa y Cifunsa.
El reparto del tabloide les ocasionó a los estudiantes algunas correteadas por
los vigilantes de las empresas y por los “porros” de la CTM. Pero nunca
pasó a mayores, salvo algunos garrotazos e intercambios de piedras, pues
siempre les fue difícil alcanzarnos, con la persecución nos salían alas en los
pies y adquirimos un formidable tino en nuestros combates a pedradas.
En uno de los primeros meses de 1974, fuimos a repartir volantes a las
puertas del sindicato de Cinsa-Cifunsa, ubicado casi en la esquina de
Presidente Cárdenas y Emilio Carranza. Había una asamblea general, el
local estaba a reventar y los obreros más conscientes habían preparado
cuestionamientos para los dirigentes “charros”, cuyo Comité sindical presidía
un tal Margarito Carranza, quien les informaría de las “conquistas” que habían
logrado en la reciente renovación del Contrato colectivo.
El aumento salarial que habían conseguido los “charros” sindicales
era miserable. Los ánimos estaban caldeados, y la base obrera no estaba
conforme con el incremento obtenido ni con las condiciones de trabajo que
existían, ni con el acoso sexual que le hacían los jefes a las trabajadoras en
Cinsa en donde una gran parte de la planta laboral eran jóvenes mujeres.
Los “comunistas” no era el único grupo que hacía labor de
concientización sobre la situación de sobreexplotación obrera, también
realizaba esta tarea el grupo del Frente Auténtico del Trabajo (FAT), una
especie de coalición sindical de tendencia clerical católica en el que destacaba
Nelly Herrera, a quien conocí en 1971-1972, en ocasión que vino a Saltillo el
dirigente del FAT, Alfredo Domínguez.
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Luego de colocar las banderas de huelga en Cifunsa.
Aquella vez me invitaron como dirigente estudiantil de la Preparatoria
Nocturna, a una conferencia impartida por Alfredo en un lugar cercano a la
Plaza de la Madre. Evento organizado clandestina y selectivamente. Asistimos
alrededor de 30 personas. Allí conocí a Alfredo Domínguez.
Pero volvamos a la asamblea obrera. Los estudiantes “comunistas”
llegamos hasta la puerta del edificio sindical, y mientras repartíamos los
volantes, un grupo de incondicionales de los “charros” intentaron agredirnos
si no abandonábamos el lugar, pero un obrero le avisó a los asambleístas y
salieron a defendernos, nos introdujeron a la asamblea, en donde -por
unanimidad- se destituyó a la dirigencia sindical “charra”. Luego se eligió la
nueva directiva sindical, y como Secretario General del Sindicato se escogió
a un obrero de 23 años hasta entonces desconocido, que tenía sólo seis meses
como mecánico-electricista: Salvador Alcázar Aguilar, quien se destacó en la
asamblea apoyando la destitución de los “charros” cetemistas, en un momento
en que pocos querían dar su opinión por temor a las represalias patronales.
Así se inició el proceso que desencadenaría la huelga obrera de CinsaCifunsa. Luego vendrían asesores del FAT a apoyar jurídicamente al Comité
Ejecutivo del sindicato, entre ellos: Arturo Alcalde Justiniani, Pedro Villalba y
el propio Alfredo Domínguez, todos especialistas en legislación laboral y
convencidos de su labor a favor de los productores de la riqueza: los obreros.
Ante la negativa del GIS a establecer un diálogo con la nueva dirigencia
sindical, los asesores del FAT encontraron en la Ley Federal del Trabajo la
base para replantear una huelga por mayores salarios y prestaciones: “el
desequilibrio entre los factores de la producción”.
Desde ese momento, el edificio sindical fue el lugar de reunión de los
trabajadores, en donde los obreros conocieron la alternativa legal que se
había encontrado para reivindicar su situación laboral. También desde entonces,
los medios de comunicación comenzaron su labor de desprestigio en contra
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de la “agitación comunista” que hacían los compañeros del FAT y los
“comunistas” universitarios, los cuales supuestamente estaban manipulando
a los obreros, para lanzarlos en contra de sus “cristianos” patrones.
Dos medios de comunicación saltillense no se sumaron a la diatriba en
contra de los justos reclamos obreros: el periódico “El Independiente” de don
Antonio Estrada Salazar y la XEKS, radiodifusora de Efraín y Jesús López
Castro, que dedicaron espacios a difundir la lucha obrera que se estaba
gestando. Y así mantuvieron su línea durante toda la huelga que duró 49 días,
del 16 de abril al 3 de junio de 1974.
Es menester señalar, que los tres más importantes movimientos sociales
que se han dado en Saltillo, no sólo fueron atacados por la mayor parte de los
medios de comunicación, también fueron omitidos de la historia por el Cronista
de Saltillo, Armando Fuentes Aguirre: el movimiento estudiantil por la
Autonomía Universitaria, la lucha de los colonos de la “Chamizal” y la huelga
de los obreros de Cinsa-Cifunsa.
La prehuelga, la huelga y la posthuelga, fueron etapas de gran
aprendizaje, en donde pasaron muchas cosas dignas de un estudio sociológico.
Desde antes que los trabajadores en asamblea decidieran -por unanimidademplazar a huelga a Cinsa y Cifunsa “por el desequilibrio en los factores de
la producción”, la preocupación fundamental de los dirigentes, asesores y
activistas, era cómo se sostendría el paro de 6 mil trabajadores sin fondo de
resistencia, porque el tesorero del Comité Ejecutivo recién destituido, Mario
Gaona, había “desaparecido” por orden de los patrones.
Para salvar la falta de recursos, se organizaron cientos de brigadas de
estudiantes y obreros, para que solicitaran el apoyo económico del pueblo,
que generosamente lo dio en especie y en dinero. Ya en la huelga, las
contribuciones llegaron sin dificultad, pues además del entusiasmo y
combatividad de las brigadas, los saltillenses simpatizaban con los trabajadores,
ya que en el Saltillo de aquel entonces, todos los habitantes de las colonias
proletarias tenían entre sus familiares o conocidos a un obrero que trabajaba
en las empresas del Grupo Industrial Saltillo (GIS), que era la principal fuente
de empleo, y sabían de las paupérrimas condiciones laborales en que se
desempeñaban los trabajadores.
La ayuda de los saltillenses fue generosa a más no poder, sin embargo,
el apoyo más significativo -tanto económico como político- fue el que brindaron
los sectores populares que estuvieron presentes en los mítines y en todos los
actos que organizaron los sindicalistas, aquellos que a pesar de su pobreza,
siempre estuvieron dispuestos a desprenderse de una moneda y de parte de
su alimento para apoyar solidariamente al movimiento.
De esta solidaridad popular hubo infinidad de casos. Desde los
pequeños comerciantes del mercado Juárez que proporcionaron cajas de
frutas y legumbres, hasta modestas amas de casa que regalaron parte de su
pequeña despensa. De estas miles de actitudes solidarias, hay una que dejó
huella en mi mente, porque además de un aleccionador ejemplo, puede servir
para realizar un profundo estudio sociológico sobre la solidaridad de clase.
En una tarde de mayo, a un mes de haber iniciado la huelga, llegaron al
local sindical cuatro damas de la “vida galante”, ataviadas con vestidos de
generosos escotes, ajustado corte y breves faldas, todas jóvenes y bonitas,
que a nombre de otras más iban a dejar algo así como 800 pesos para ayuda
del movimiento. Los trabajadores que allí se encontraban se amontonaron
para disfrutar el hermoso espectáculo visual, lo mismo hicieron los estudiantes
presentes, entre los que se encontraba una bella compañera de Psicología.
Después de que la peculiar comisión entregó el apoyo económico, se
quedó a convivir con su atento público, y comenzaron los saludos y las bromas:
-Quihubo Miguel, reconoció a alguien una de las visitantes. -Qué onda Nancy,
le contestó tímida y amablemente el obrero, al mismo tiempo que solicitaba:
“Debían apoyarnos en especie o darnos crédito a cuenta de la revolución”.
La respuesta de la guapa mujer no se hizo esperar: “Órale, cómo no, siempre
y cuando los López del Bosque nos hagan efectivos los vales revolucionarios”.
Todos rieron con el ingenio fresco de la damita del “tacón dorado”.
Por espacio de una hora reímos con las ocurrencias. Además de los
800 pesos, las emisarias de la Zona de Tolerancia habían llevado alegría al
cuartel sindical. Allí comprendimos lo que los soldados norteamericanos
sentían cuando los visitaba Marilyn Monroe en el frente de batalla de Vietnam.
Antes de despedirlas, la estudiante de Psicología no pudo contener
más su curiosidad, y en tono de investigador académico les preguntó: -¿Por
qué apoyan ustedes a los obreros en huelga? La respuesta inmediata: “Casi
por nada compañera (esta fraternal referencia hizo reír a los presente),
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Desfile del Primero de mayo de 1974.
nosotras somos de las más afectadas por la huelga de éstos (los trabajadores),
pues si no cobran sus salarios, no tienen dinero para divertirse, y nosotras no
tenemos trabajo, y si no trabajamos no tenemos qué llevarles a nuestras
familias. Así de fácil”, concluyó la interrogada, dándole a la “compañera”
una cátedra que nunca recibiría en la Universidad. Las “boquitas pintadas”,
habían mostrado, además de su generosa y bella anatomía, lo que representaban
los obreros para otras actividades económicas, de una manera más
contundente y comprensible que los profesores de Economía.
Por otro lado, el GIS en aquellos años se encontraba entre los 20
grupos empresariales de mayor relevancia en México, y sus propietarios -los
López del Bosque- estaban entre los 37 hombres de negocios más ricos de la
República. Su gran capacidad económica les permitió contratar a los mejores
abogados patronales del país, entre ellos el prepotente Fernando Illanes Ramos.
Desde antes que estallara la huelga, los empresarios iniciaron el
desprestigio del movimiento. Además de la labor de zapa de los medios de
comunicación, comenzaron a circular folletos de caricaturas, donde el GIS
difundía las “generosas” prestaciones que otorgaba a sus trabajadores. Los
patrones también distribuían volantes difamatorios en contra del FAT y de los
nuevos dirigentes sindicales y sus aliados universitarios, tratando de asustar
a la base sindical con el mito del comunismo, y para fomentar el esquirolaje.
Estas publicaciones patronales continuaron distribuyéndose durante la huelga,
convocando a los trabajadores a defender de los “comunistas” su fuente de
trabajo, amenazando con cerrar las fábricas si no se desistían del paro.
También comenzaron a circular entre la base trabajadora volantes,
periódicos y folletos editados por organizaciones y grupos extremistas que
criticaban a los dirigentes sindicales y convocaban a radicalizar la lucha. Con
estas provocaciones, la derecha empresarial y los radicales, fueron extremos
que se juntaron, para dañar la unidad obrera y confundir a los sindicalistas.
Allí se puso a prueba el nivel de organización que se había logrado, y la
constante comunicación que había entre la base y la dirigencia obrera a través
de la asamblea permanente. Además se habían creado dos importantes
estructuras: la escuela sindical y la Intersindical, grupo de apoyo externo
integrado por dirigentes o representantes de otros sindicatos solidarios con la
lucha, que fungían como un cuerpo colegiado de asesores.
La Escuela Sindical funcionaba diariamente. A ella asistían alrededor
de 400 trabajadores, en donde se estudiaba lo mismo que en las reuniones de
la Preparatoria Nocturna: legislación laboral, historia del movimiento sindical,
economía, política obrera, filosofía e ideología internacional de los obreros.
De allí surgió el órgano informativo del sindicato “Venceremos”, cuya
credibilidad consiguió que las provocaciones de los radicales y de los esquiroles
y patrones no hicieran mella entre la base sindical.
La Intersindical fue un organismo de discusión y apoyo, que mucho
tuvo que ver con la solidaridad y apoyo del movimiento. Sin embargo, fueron
pocos los sindicatos representados en la Intersindical. Las organizaciones
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(Viene de la página 13).
La huelga obrera de Cinsa-Cifunsa (1974)...
cetemistas no asistieron al llamado, a pesar de que los trabajadores de CinsaCifunsa estaban afiliados a la CTM. Al contrario, en lugar de solidaridad, la
CTM era uno de los principales adversarios del movimiento. El dirigente
“charro” del cetemismo coahuilense era Gaspar Valdés Valdés (+), quien
además de ser un lacayo de los López del Bosque, su central era enemiga
acérrima del FAT y de todo movimiento reivindicativo independiente.
Por eso Gaspar Valdés se opuso a la solidaridad cetemista e impidió
que llegara el apoyo económico que Fidel Velázquez había prometido a los
huelguistas, de un peso por cada trabajador de la CTM. Ese apoyo nunca
llegó, pues en contubernio con la patronal, la CTM quería vencer a los
trabajadores paristas por hambre. Pero tampoco lo lograron, la unidad y la
lucha fortalecieron la conciencia obrera.
La Intersindical se formó básicamente con tres sindicatos: el electricista
(Suterm), dirigido por un miembro de la Tendencia Democrática de esa
organización, Eleazar Valdés Valdés (+); el ferrocarrilero (Stfrm) representado
por Jesús Ruiz Tejada Pérez; y el universitario (Stamuac), al que representé
en el organismo solidario. Salvador Alcázar presidía la Intersindical,
acompañado de alguno de los asesores del FAT, con los que se estableció
una fraterna relación, y con quienes se discutieron las cuestiones importantes
y trascendentes de la huelga. Por eso los miembros de la intersindical
conocimos a fondo el desarrollo de la lucha, y vivimos esas imborrables
experiencias, de donde todos aprendimos.
Durante los 49 días que duró la huelga, en dos ocasiones los trabajadores
mostraron la fuerza de su movimiento y consolidaron el apoyo del pueblo
saltillense: en el desfile del Primero de mayo de 1974, y en la caravana que
se organizó a San Luis Potosí para solicitar la intervención del Presidente
Luis Echeverría, a fin de vencer la intransigencia patronal que se había
recrudecido con el transcurso de la huelga.
En el desfile del Primero de mayo, las bases de los sindicatos obligaron
a sus dirigentes “charros” a plantear en sus mantas el apoyo a los huelguistas.
El sindicato de Cinsa-Cifunsa fue el líder de aquel memorable desfile obrero.
Los paristas contagiaron de combatividad al resto de los sindicatos. La Plaza
de Armas y las calles aledañas estaban repletas de saltillenses, que a la
menor provocación se unían al coro de los obreros que gritaban la consigna
que el FAT le regaló a la lucha obrera: “Sólo el pueblo salva al pueblo”.
Ese día los huelguistas se ganaron el respeto de las autoridades
gubernamentales, que desde el balcón de Palacio presidía el gobernador Eulalio
Gutiérrez, quien era testigo de que la voluntad y la simpatía popular y obrera
estaba del lado de los paristas. Con esa demostración, el gobernador Eulalio
Gutiérrez fortaleció su actitud conciliadora, y le sirvió para enfrentar las
presiones que los López del Bosque le hicieron a su gobierno desde el inicio
del conflicto laboral.
La imagen conciliadora de Eulalio Gutiérrez quedó grabada en la mente
de los obreros, de los estudiantes y del pueblo que se involucró en la lucha
laboral. El gobernador Gutiérrez hizo todo lo posible por conciliar a las partes.
De los obreros siempre tuvo su colaboración y comprensión, de los
empresarios sólo reproches, presiones e insolentes actitudes. Los López del
Bosque nunca aceptaron dialogar con sus trabajadores. Su ausencia en las
pláticas conciliadoras que se realizaban en el Palacio de Gobierno fue suplida
por sus soberbios abogados patronales.
Tres días después del desfile del Primero de mayo, el sindicato en
huelga publicó un desplegado periodístico, en donde le daban un plazo de diez
días a los patrones para que se sentaran a dialogar y resolver el conflicto, de
lo contrario, se haría una marcha para solicitar la intervención del Presidente
de la República, pues los propietarios de GIS ya no atendían el llamado del
gobernador, incluso ni le contestaban sus llamadas telefónicas.
Pero aún con el desplegado, los empresarios continuaron en su postura
intransigente y soberbia, estaban empeñados en vencer por hambre a los
trabajadores, querían alargar la huelga para que los obreros cansados,
hambrientos y derrotados, levantaran el paro sin poner condiciones. Por eso
no les importaba dialogar y cuando sus representantes legales lo hacían,
rompían las pláticas con cualquier pretexto.

La democracia la
defendemos todos
Iván Nájera Agüero.

El proceso electoral de este año inició en octubre de 2017, se trata de
la elección de mayor complejidad debido a distintas razones, la primera y
más sorprendente, es una elección inédita por el sistema de alianzas que los
partidos construyeron al unirse diversas posiciones ideológicas y políticas para
buscar la Presidencia de la República y otros cargos con mayor o menor
intensidad.
La segunda razón, el número de cargos en disputa; Presidente de la
República, 128 senadores, 500 diputados federales, ocho gobernadores, 1
Jefe de Gobierno, 972 diputados locales y 1 mil 596 presidentes Municipales,
en suma habrán de elegirse más de 3 mil 403 cargos.
La última, se trata de la elección federal presidencial más regulada de
la historia, cada fase supone alcances y límites para los participantes y existen
mecanismos aprobados por el Legislador para establecer sanciones rápidas
y eficaces por parte de la autoridad administrativa (INE) y de la autoridad
judicial (TEPJF) en materia electoral.
México al tener uno de los sistemas electorales más complejos del
mundo, que supone una alta inversión pública, miles de funcionarios para
desarrollar la función electoral, y cientos de miles de ciudadanos que
participarán el primero de julio de 2018 en la Jornada Electoral como
funcionarios de casilla además de representantes de los partidos políticos, sin
embargo, hace años se previeron normas y una institución para prevenir,
investigar y perseguir conductas que pueden afectar negativamente el proceso
electoral o el libre ejercicio del voto, a las que se denomina: delitos electorales.
Los encargados de legislar las leyes, establecieron que ciertas conductas
como dañar la papelería electoral o condicionar un programa social, habrían
de perseguirse mediante el derecho penal. En su origen, lo electoral fue materia
administrativa; sin embargo la evidencia mostró que existían personas que
desarrollaban conductas contra el libre desarrollo de las elecciones, y contra
las garantías del voto.
Genéricamente existen 14 delitos electorales, algunos ejemplos son:
dar datos falsos para obtener una credencial de elector; quemar o dañar
urnas, papelería o cualquier material electoral; solicitar votos a cambio de
dinero u otro bien; alterar resultados electorales; votar más de una vez en la
misma elección; que el día de la elección o tres días antes un funcionario
partidista presione a los electores para votar o dejar de votar por un candidato;
son algunos de los más comunes, por ello si conoce de alguna de estas
conductas denúncielas a la FEPADE.

Ivan_najera15@hotmail.com
Facebook.com/ivannajeraaguero

(Continuará).
La marcha obrera a San Luis Potosí...
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Política racista
Sócrates A. Campos Lemus.

Ordena Donald Trump que la guardia
nacional entre a formar el muro militar en la
frontera con México, y por fortuna, como que les
picaron el trasero a muchos senadores, y éstos,
aprueban en México que suspendamos las
relaciones y los apoyos en materia de lucha contra
el narcotráfico y la colaboración en materia
migratoria, y ahora sí, los “padres de la patria”
que se mostraban tan agachones a lo que ordenan
desde Estados Unidos, parece que caen en la
provocación para buscar espantar a los mexicanos
de que si defendemos la soberanía y el patriotismo
y el nacionalismo, podremos estar en peligro por
la agresión gringa que, seguramente, pondrá en
marcha su política racista y discriminatoria en
contra de miles y miles de indocumentados y
residentes de origen mexicano, con expulsiones
masivas que generarán, sin duda, mayor
confrontación, y terminarán por doblegar a los
diputados y senadores del entreguismo a los
Estados Unidos, así que nos perdonen, pero el que
se quema con leche hasta al jocoque le sopla, y no
creemos en su política, porque no tienen patriotismo
ni nacionalismo, son entreguistas, y con especial
empeño, los gringos, comenzarán a filtrar las
corruptelas de muchos funcionarios y a congelar
miles de millones de dólares que tienen en
inversiones esos políticos y “empresarios y
banqueros” desnacionalizados en los Estados
Unidos, y gritarán para mantenernos calmados…
el tiempo nos dirá la verdad, pero ojalá, cuando
menos, los mexicanos, sepamos de las grandes
inversiones de muchos políticos y empresarios y
banqueros mexicanos que tienen inversiones
superiores a los 34 mil millones de dólares en EU.
Tenemos que entender que cuando las
cosas se le complican en el interior a los racistas
gobernantes de EU, buscan confrontaciones reales
o inventadas en otras partes del mundo para
consolidar el nacionalismo gringo y emprender
nuevos escenarios de guerra y de colonización,
los que estaban realizando les salían muy caros y
nadie entendía las razones por las que los gringos
asesinaban sin razón a los hombres, mujeres y niños
del medio oriente, y no dicen que es parte del control
de guerra y del manejo del petróleo, hoy, alentando
el odio racista de muchos gringos que tienen esa
postura que aparenta ser nacionalista cuando en
la realidad es una política racista y discriminatoria,
en el día de la muerte de Martín Luther King,
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Ordena Donald Trump que la guardia
nacional cuide la frontera con México.
asesinado por ellos, empeñan acciones en contra
de México, sobre todo, cuando en muchas
universidades y en el magisterio norteamericano
empiezan las protestas por la política de
privatización de la educación emprendida por
Trump, y demandan con marchas, las acciones en
contra de las ventas de armas y rompen y denuncian
la verdadera fuerza que tienen y mantienen los
grupos de producción de armas para sostener una
economía de guerra, así, culpado de la crisis
económica y de empleo a los mexicanos, el racista
Trump, al que guardan tantas consideraciones, el
virrey Videgaray y se deja nalguear por ellos,
emprende su acción en contra de México
culpándonos de todos los males que ellos y su
racismo han provocado en la sociedad
norteamericana.
Tendremos épocas duras y difíciles para
mantener a raya las agresiones que sufriremos
como pueblo, nosotros, los miembros del infeliciaje
nacional, porque los ricos y los políticos con sus
socios los “empresarios y banqueros”
desnacionalizados, se irán a vivir cómodamente a
cualquier paraíso fiscal para gozar de los robos y
saqueos realizados en contra del pueblo mexicano,
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por esa razón, tenemos que tener un liderazgo
nacionalista y sereno, con confianza de la gente
en él y en sus acciones, que saben que no nos
traicionará al estilo de Santana o los panistas que
dejaron entrar, con Fox y Calderón, a los gringos
a invadirnos, metiendo y violentando la soberanía
nacional, armas, dizque para que se mataran entre
narcotraficantes cuando en la realidad ellos han
provocado la guerra de exterminio que con ese
pretexto se realiza en contra de los grupos
nacionalistas y las dirigencias sociales,
asesinándolos en esos enfrentamientos donde
aparecen muertos y clasificados como daños
colaterales, así, mientras acá nos matan y asesinan
con las armas que dejaron entre esos desclasados
y desnacionalizados “gobernícolas”, allá,
negociaban la legalización de la droga, el control
de su producción y el mecanismo de operación al
revés, ahora, se mandará droga para joder a
nuestros pueblos, desde EU, mientras acá, nos
seguimos asesinando para proteger su enorme
negocio que ellos siempre han controlado.
Si los mexicanos ganábamos centavos en
las operaciones con los Estados Unidos, ellos, se
quedaban con todas las ganancias, y ellos son los
que mantienen a salvo a sus grandes mafiosos
intocables y lavan miles de millones de dólares en
su propio sistema financiero y los introducen en el
flujo financiero nacional, mientras acá, los gatos
de los gringos, solamente nos controlan, roban y
manipulan para proteger los intereses de los
gringos, no de los mexicanos, como en los tiempo
de Maximiliano, hasta que apareció un Juárez que
rescata el nacionalismo y la dignidad nacional y
encabeza la defensa de la Patria que es lo que
hoy nos urge tener.

La frase:
El deseo de lograr territorios más extensos,
de conquistar o aterrorizar a los Estados
vecinos, de sobrepujarlos en las artes o en
las armas, es un deseo fundado en el
prejuicio y en el error. El poder no es la
felicidad. La seguridad y la paz son más de
desear que un hombre que haga temblar a
las naciones.
William Geodwin.
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El ISSSTE, ente de contrastes
José C. Serrano Cuevas.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE) nació el 30 de diciembre de 1959, durante la administración del presidente
de la República, Adolfo López Mateos. Fue concebido como una organización
gubernamental para atender un amplio espectro de prestaciones a los servidores
públicos del gobierno federal.
En paralelo al surgimiento del instituto se constituyó la ley del ISSSTE, la que
se caracteriza por responder a una visión integral de la seguridad social , cubriendo
tanto asistencia a la salud, como prestaciones sociales, culturales y económicas, cuyos
beneficios se extienden a los familiares de los trabajadores.
Los servicios sociales son un conjunto de prestaciones que se caracterizan por
apoyar al asegurado y su familia, básicamente a la atención de los menores en
instancias infantiles, venta de departamentos en desarrollos multifamiliares, el cuidado
de la salud, préstamos con bajo interés, jubilaciones y pensiones, prestación de servicios
funerarios y apoyo general a la economía familiar.
Muchas son las anécdotas que se escuchan en las oficinas del instituto y en los
pasillos de clínicas y hospitales. El ingenio de los derechohabientes, a pesar de sus
dolencias, nunca se ha visto menguado aunque las traiga todas en contra. Solían y
suelen conformar el nombre de la institución, a partir de la sigla ISSSTE, como: Inútil
Solicitar Servicios Sólo Tramitamos Entierros.
Este organismo gubernamental cuenta con clínicas de medicina familiar bien
organizadas y con centros hospitalarios de muy alto nivel. En los servicios que los
conforman laboran profesionales de la salud especializados en diversas disciplinas,
pero enfocadas a un mismo propósito: brindar alivio a los pacientes.
El “Centro Médico Nacional 20 de Noviembre” es una muestra palpable de la
calidad de los servicios que el nosocomio dispensa a los derechohabientes. Los equipos
de que dispone esta unidad de salud, integran avances tecnológicos de última
generación. Ello contribuye a la obtención de diagnósticos más precisos y a la elección
de tratamientos más amables para quienes son usuarios de sus instalaciones.
El “Hospital Regional Sur Lic. Adolfo López Mateos” es otro ejemplo en la
calidad de la atención que presta a los derechohabientes. El trato hacia ellos, de parte
del equipo de salud, es cálido y empático. La formación de especialistas, la capacitación
y la educación continua son prácticas cotidianas. Este es un sello distintivo que
acrecenta el buen prestigio de la institución.

Hasta aquí la cara bonita del instituto.
En la confluencia de Avenida Revolución y Barranca del Muerto se ubica el
“Hospital General Dr. Darío Fernández Fierro”. En este nosocomio se atienden
padecimientos diversos. Cuenta con servicios de alta especialidad. Sin embargo, su
aperiencia y la etención dispensada a los usuarios dejan mucho que desear.
En las salas de espera, a la vista de los usuarios, hay pacientes que llevan
muchas horas postrados en camillas desvencijadas, con la expectativa de ser instalados
en una cama hospitalaria que reivindique esa humillación; otros derechohabientes
tienen que esperar un promedio de tres horas para ser atendidos por los especialistas,
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no obstente de contar con una cita programada con antelación.
La carencia de servicios sanitarios destinados a la satisfacción
de las necesidades fisiológicas básicas del ser humano, trae aparejadas
algunas complicaciones, particularmente, en pacientes diabéticos,
pacientes con enfermedades gastrointestinales, o pacientes hipertensos
tratados con diuréticos.
En las paredes del hospital han sido colocados carteles en los
que se enuncian los derechos de los pacientes. Cuando algún
incoforme quiere darles validez, es reprimido al alimón por la
enfermera y el médico tratante. El galeno, quien no entendió bien el
significado de la relación médico-paciente, asume y reproduce un
modelo verticalista de ese binomio humano. Él se instala en la
superchería de sentirse el dador de la vida.
Después de una consulta atropellada, el facultativo extiende
la receta y se la entrega al paciente, quien debe surtirla en la farmacia
que se ubica en un anexo del hospital. La fila de demandantes de
medicamentos es larga y su avance es lento, muy lento; en promedio
permanecen formados una hora. Adentro del local sólo hay dos
empleados de no muy buen talante. Es más o menos común que
informen a las personas que regresen en fecha posterior porque la
medicina que requieren está agotada.
Hasta el 23 de marzo de este año, el director del hospital de
marras había sido el médico Fermín Aguirre Valdés; el puesto está
vacante. Es responsabilidad de Florentino Castro López, director
general del ISSSTE, elegir cuidadosamente a alguien que rescate
del abandono a esta unidad de salud; que matice los contrastes que
menudean en la institución.

El Periódico de Saltillo

11 de abril 2018.

¿A quiénes beneficia el TLCAN?
Augusto Hugo Peña Delgadillo.

El gobierno de Peña Nieto, el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Negocios,
pelean con uñas y dientes para que el TLCAN no se cancele o se modifique. Están de acuerdo en casi todo,
menos en subir los salarios de los trabajadores mexicanos. Luego, ¿a quiénes beneficia el Tratado? A los de
siempre, a los ricos empresarios y a los políticos.

El Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN), en efecto, ha sido una mina
de oro para unos cuantos mexicanos y para
empresas multinacionales que supieron
aprovecharlo, pero para más de 120 millones de
mexicanos no fue así. Antes de que Salinas de
Gortari firmara dicho Tratado, el que fue una
imposición de George W. Bush senior, los
mexicanos vivíamos mejor que ahora y el país se
desarrollaba y progresaba más que ahora con el
Tratado. La economía nacional crecía a más del
6% anual y hoy apenas a poco menos del 2%; los
salarios promedio de los trabajadores, antes del
Tratado, eran suficientes para adquirir la canasta
básica recomendable, hoy ese mismo trabajador,
requiere de 2.7 salarios mínimos para adquirir la
canasta básica.
Con el TLCAN perdimos más de un millón
de empresas PYMES (pequeños y medianos
negocios) ya que les fue imposible adecuarse a
las nuevas circunstancias y competir con los más
ricos y fuertes; en México consumíamos más
productos nacionales que los que ahora
consumimos; el comercio, la industria y los
servicios se extranjerizaron; el transporte de carga
y de pasajeros, incluso el correo, subió los precios
desmesuradamente; los grandes corporativos
comerciales -Walmart, SORIANA, OXXO y 7Eleven, por ejemplo- fueron la causa que se
cerraran más de 38 mil changarros. SORIANA
contaba con 110 tiendas, hoy tiene 980; Walmart
tenía 230 establecimientos, hoy cuenta con 2 mil;
7-Eleven tenía 230 y hoy cuenta con más de 3 mil
500; OXXO contaba con 2 mil 100 tiendas y hoy
tiene 15 mil. En cambio las tienditas de la esquina
tenían más de 50 mil localidades, hoy apenas son
12 mil, y las 38 mil familias que cerraron su tiendita
trabajan en la informalidad.
Walmart es de una familia (Sam Walton)
norteamericana; SORIANA es de una familia
mexicana (Martín Bringas/Martín Soberón); 7Eleven es de una familia (Casa Chapa) y OXXO
es de un conglomerado de no más de 30 familias
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Donald Trump usa el Tratado de Libre
Comercio como una moneda de cambio
para chantajear a nuestros gobernantes
y a la oligarquía nacional.
(FEMSA). Lo mismo ha sucedido con las tiendas
de departamentos como Liverpool, Palacio de
Hierro y Sears. Estas tres grandes empresas son
solo de tres familias (Michel-Bailleres-Slim),
entonces, ¿en dónde está la mina de oro y de
quiénes es? De unos cuantos. Eso ha traído el
TLCAN, una “globalización” que es en realidad
la concentración de los capitales. Sin embargo
Donald Trump usa el Tratado de Libre Comercio
como una moneda de cambio para chantajear a
nuestros gobernantes y a la oligarquía nacional. A
los 124 millones de mexicanos el TLC nos ha
servido, nos sirve y servirá, solo para maldita la
cosa, por lo que hay que considerar que si el
TLCAN se cancela, los mexicanos, la mayoría,
seremos beneficiados.

El Periódico de Saltillo

Otro punto negativo para México y los
mexicanos con el TLCAN es el siguiente: Nuestros
políticos, lo sabemos todos, siempre han sido
corruptos y con el TLCAN empezaron a hacer
negocios chuecos ya no de uno o 10 millones de
pesos, hoy se roban miles de millones anualmente.
Tiene razón López Obrador cuando asegura que
solo por medio de actos de corrupción, los políticos
y sus cómplices, los empresarios, se roban, más
de 500 mil millones de pesos al año. No es ésta
una exageración, hay expertos, nacionales y
extranjeros, que basados en estudios acuciosos,
dicen que los políticos, sobre todo los del PRI, que
no los únicos, desvían del erario hacia sus
haciendas muy particulares, más de 800 mil
millones de pesos anualmente. Eso es lo que Donald
Trump no dijo, que la mina de oro es de unos
cuantos, los que están luchando denodadamente
para que el TLCAN no se cancele. Así las cosas.
Amén de todo lo anterior comentado, con
el TLCAN se vendió PEMEX y la CFE también a
unos cuantos mexicanos y extranjeros; el gas, la
luz, las gasolinas y el diesel, solo en el gobierno de
Peña Nieto se han incrementado un 72% en
promedio; el salario mínimo y todos los demás, han
perdido su poder adquisitivo, en ese 72% que los
productos básicos se incrementaron. Lo que más
es de extrañar es que no tengamos especialistas
que nos digan y nos alerten sobre estos cambios
que nos han dañado; que no contemos con
instituciones de estudios estratégicos, para que en
base a mediciones puntuales y confiables, nos
señalen que rumbos seguir, porque los hechos
posibles de verificar, no pueden negar que a partir
del 1º de diciembre de 1982 a la fecha, los ámbitos
socioeconómicos y políticos, al igual que la
economía y el poder adquisitivo de los salarios, ha
venido a la baja. Solo los políticos y los grandes
empresarios se han visto generosamente
beneficiados, se han enriquecido de una forma
brutal, mientras también brutalmente, más de 70
millones de mexicanos se han empobrecido. O,
¿usted qué opina, apreciable lector?
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Utopía

Las amenazas de Donald Trump

Meade evita el revés de
candidaturas independientes
José Luis Rodríguez Flores.

Eduardo Ibarra Aguirre.

Desgraciadamente le asiste la razón a Donald John Trump cuando
afirma muy ufano y hasta cínico ante los gobernantes de Estonia, Letonia y
Lituania, los aliados más incondicionales de Estados Unidos en Europa: “Acabo
de escuchar que la caravana que venía desde Honduras se ha disuelto, y que
México lo hizo”. Y como el primer burócrata y magnate del imperio USA que
es, ostentó: “Lo han hecho porque, francamente, les dije que realmente tenían
que hacerlo. (Les dije que) vamos a tener una relación en el TLCAN, y que
vamos a tener que incluir seguridad en el TLCAN”.
Con esa sencilla pero vital fórmula para Enrique Peña Nieto, Trump
dobló al presidente y no se diga a los secretarios de Gobernación y de
Relaciones Exteriores, Alfonso Navarrete y Luis Videgaray, respectivamente,
quienes en la víspera hicieron pronunciamientos para postular acertada pero
efímeramente, por no decir en forma demagógica, que la postura mexicana
ante el anuncio previo de Donaldo Juan de desplegar al Ejército yanqui -al
que confundió el plutócrata con la Guardia Nacional, sin portar armas- en la
frontera sur de USA donde jura que hay “desgobierno”, los funcionarios
juraron que actuarán “siempre en defensa de la soberanía mexicana y el
interés nacional”.
Soberanía e interés nacionales que concluyeron, al parecer, cuando el
que despacha en la Oficina Oval -aparte del séquito familiar que desde la
Casa Blanca realiza negocios privados–, amenazó con el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, la fibra más sensible para los gobernantes y
parte de los gobernados mexicanos.
La Caravana Viacrucis del Migrante agrupó a 2 500 centroamericanos
y se realiza cada año desde hace ocho, pero al encontrarse en Matías Romero,
Oaxaca, más de 300 abordaron el tren La Bestia, para dirigirse a la frontera
norte de México para solicitar visas humanitarias y desató la histeria del
sexópata gringo, acosado como está por trabajadoras sexuales que le brindaron
servicios antes de que fuera septuagenario, obeso y usara peluquín.
Ante el brutal emplazamiento del marido de Melania, las autoridades
migratorias mexicanas, por órdenes de Navarrete Prida -el colaborador
consentido del difunto Jorge Carpizo- y respaldadas por la Policía Federal,
procedieron a disolver la caravana sin emplear las tradicionales prácticas
represivas que son de uso ordinario en este agonizante sexenio para hacer
frente al reclamo social hecho movimiento a lo largo y ancho del país, con
cientos de luchadores sociales en la cárceles o bajo proceso. Y hasta el
destierro e incluso asesinato.
“Dilúyanse; háganse cada vez menos. Es por Trump, hay mucha presión
para México”, dicen dirigentes de la caravana que les advirtieron los del
INM. “Nos han dado a entender que si continúa en la misma dimensión y con
revuelo mediático, pueden emprender acciones”.
El lunes 2, los marchistas recibieron ofrecimientos verbales de los
agentes del corrupto INM -es la mala fama de siempre, desde que lo padecí
en Matamoros, Tamaulipas en los años 60 y 70- y “del otro lado” la brutal y
también corrupta Patrulla Fronteriza que no respeta ninguna ley–, para residir
temporalmente en México y recibir atención médica.
El debilitado y también fracasado Trump quiere su prometido muro
fronterizo aunque sea humano y le tiene muy bien tomada la medida a los
gobernantes mexicanos. Peña Nieto y su gurú Videgaray Caso podrían voltear
un poquito a Pyongyang y estudiar cómo el gobierno de Kim Yong-un obligó
al monarca imperial a sentarse en la mesa de las negociaciones.
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Las candidaturas independientes crearon gran expectativa en
el ánimo electoral de ciudadanos que pretendieron participar en algunas
candidaturas a puestos de elección popular, obvio fue la candidatura a
la presidencia de México la que más llamó la atención, pero también
hubo buena participación en otras candidaturas a diversos puestos de
elección popular, citemos a diputados federales, a presidentes
municipales, entre otros.
Los candidatos independientes requerían un umbral de 866,593
apoyos, pero el fallo del Instituto Nacional Electoral (INE) al rechazar
la mayoría de apoyos, por ser supuestas copias, y haber simulación,
ya que muchos ciudadanos no dieron su apoyo a los aspirantes
independientes, por ende el laudo del INE acabó con la aspiración de
aparecer en las boletas electorales el día 1º. de julio de 2018; para
Jaime Rodríguez (“El Bronco”) gobernador con licencia de Nuevo
León, y del ex senador del PRD, Armando Ríos Pitter, fueron casi un
fiasco, para los candidatos y para la ciudadanía que veían con mayor
interés la elección presidencial de julio de 2018, pero fue como un
globo que se desinflaba hasta poncharse.
Fue el pasado 29 de marzo en la voz del director de partidos
políticos y prerrogativas del INE Patricio Ballados dio los resultados
del Consejo General del Órgano Electoral (INE), y después de una
revisión total de los apoyos de Margarita Zavala, Jaime Rodríguez, y
Armando Rios Pitter, dijo que en los tres casos se presentaban ciertas
irregularidades, pese a todo el INE sólo valido la candidatura de
Margarita Zavala.
El caso de Rodríguez Calderón, “El Bronco” ex priista, de 2
millones 034,403 apoyos recibidos, le anularon un millón 198 mil, 892
por duplicados, simulación, fotocopias, documentos no validos y no
encontrados, la confronta se realizó en una de las sedes alternas del
INE requería 866,593, quedándole sólo 835,511 le faltaron: 31,082
apoyos.
A Ríos Piter, ex perredista, le anularon un millón 520 mil 953,
y su personal no se presentó en la confronta, requería 623 mil 947
firmas, por ende quedó fuera de las boletas… Margarita Zavala
presentó 1, 578,774, pero le anularon 708 mil 604 firmas, sumó sólo
870 mil 170 firmas, con lo que rebasó de “panzazo” el umbral, con
sólo 3,574 firmas.
En el escenario político nacional, quien realmente va a participar
como candidato independiente, y de seguro va a estar en las boletas,
es José Antonio Meade, ya que Margarita Zavala, renunció a su
militancia de 33 años de pertenecer al PAN… Concluyo: José Antonio Meade no tenia militancia partidista, igual participó como funcionario
con el gobierno de Felipe Calderón (PAN) y con el gobierno de Peña
Nieto (PRI), además el PRI tuvo que retirar de su estatutos la
obligación de tener 10 años de militancia en el partido para aceptar a
Meade como candidato independiente a la Presidencia de México;
subrayo inicialmente el nombre de la coalición presentada por el PRI
al INE para contender a la Presidencia, era “Meade ciudadano por
México”, pero el nombre de la coalición fue rechazado por el INE por
haber supuesta iniquidad… Amigo lector opine Usted sobre las
candidaturas independientes.
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Las mujeres en esta revolución social de 2018
Luis Fernando Hernández González.

“Un factor determinante de conexión con la población es el que le ha
propiciado un tono humano a la campaña del PRI es la presencia de sencillez
y alegría que le ha dado Juana Cuevas”
Los temas que se discuten hoy en día en los distintos círculos sociales,
incluyendo los cafés en donde se concentran los libre pensadores de lo social,
estriban en los planteamientos que realizan cada uno de los aspirantes a la
presidencia del país y en el actuar del actual gobierno de la república, es ahí,
en donde se ventilan los conceptos y resultados de la autoridad para contener
la corrupción, lo mismo que para alentar y dar sentido al estado de derecho,
el desarrollo económico, atajar la impunidad , alentar la inversión , la igualdad,
la inclusión, la democracia , la gobernabilidad, el desarrollo social y el combate
a la marginación y la pobreza, valorar las reformas estructurales del actual
sexenio y sus resultados tanto positivos como negativos, lo mismo de abordar
en dichos círculos cuál es la posición que guarda nuestro país frente al mundo.
Frente a todo ello, surgen las propuestas de cambio, tanto radical
como moderado, en donde se pone a consideración el modelo económico
actual, como lo mismo dar paso a experiencias de un pasado con un
proteccionismo económico en base a un desarrollo estabilizador que ya fue
superado por las naciones y las mismas condiciones mundiales.
Ante este panorama socio político, cabe recordar que en esta elección
nacional, se tendrá la participación de 9 partidos nacionales, cohesionados en
tres agrupamientos de lucha “Hagamos Historia”, “Por México al Frente”
y “Todos por México”, proceso en el cual participaran 89’269,526
mexicanos empadronados, de los cuales 46’258, 450 son mujeres del padrón,
además que se elegirá a 1 presidente, 9 gobernadores, 128 senadores, 500
diputados, 1597 ayuntamientos, en donde necesariamente por ley se tendrá
que ver incorporada la participación de jóvenes y mujeres por así, mandarlo
la propia ley electoral .
Los ciclos y etapas de la sociedad mexicana se han dado bajo
condiciones específicas y puntuales, teniendo como consideración fundamental
la base de sustentación participativa que es la de una sociedad que dispuesta
está a dar muestras de su condición de evolución como factor de cambio, y
es mediante distintos contextos que así, lo testifica la realidad social mexicana,
iniciando con la Revolución de Independencia, pasando por la Reforma y
posteriormente la Revolución Mexicana del siglo pasado.
Hoy con toda certeza nos podemos preguntar como sociedad ¿hacia
dónde va México como país?, como conglomerado humano y como estado,
al darnos cuenta bajo las condiciones sobre las cuales se desenvuelve, con
una población de 124 millones de mexicanos; con una población con signos
de pobreza en 53 millones de mexicanos en todo el país, con una segmento
juvenil de más de 32.4 % de su población entre mujeres y hombres; y con
una sector de población femenina de más del 52 % del total del país.
En lo personal admiro y me identifico con los valores de los jóvenes
en sus tempranas edades, sobre todo con aquellos que en el día a día, buscan
darle vuelta a la rueda de sus condiciones de pertenencia e identidad de todo
orden, son ellos hombres y mujeres, quienes han evolucionado en todo tiempo
a la sociedad y en cada momento al ser creativos , imaginativos y voluntariosos,
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para conquistar nuevas y mejores condiciones en su vida, misma que les
hace superar con suma facilidad a sus ancestros en cada una de las tareas
que emprenden, de ahí por qué como personas de edad mayor, todos les
aportamos ellos, lo mejor de nuestros experiencias y consejos, apoyo que les
permite la facilitación para el alcance de sus objetivo y propósitos.
Agreguemos ahora en estos momentos de la actividad política las
tendencias democráticas de una participación e inclusión femenina en
actividades de toda índole en están presentes en esta nueva sociedad, en
donde se plantea la participación y colocación de las mujeres, imprimiéndole
una incomparable tónica en su entusiasmo y alegría, calidez y responsabilidad
con lo que hoy en día buscan hacer realidad el concepto de esta nueva
revolución social, en las páginas de nuestra historia como nación. Al reconocer
en su notable participación que como motor vienen a dinamizar toda actividad
social, al no ser sólo ellas como personas sino también a la familia, a la
sociedad y al país como fuerza de transformación activa y creadora.
De ahí por qué José Antonio Meade, es quien como candidato del
PRI de manera sensible y estratégica plantea en el centro de sus propuestas
la participación y atención a la mujer en todos los ámbitos del quehacer social
y público, motivando al sector femenino del país a que muestre su fuerza
como importante segmento de la sociedad, para que muestre su madurez en
las conquistas que como sector tienen bien ganado.
Son las mujeres que con su activismo y lucha por el respeto y trato
igualitario frente a la sociedad plantean la equidad de género, lo mismo que la
igualdad de oportunidades en todos los ámbitos del quehacer social, público y
privado, modificando los instrumentos jurídicos y buscando la equidad e
inclusión frente a la observancia de los derechos humanos en la sociedad
frente y ante la ley cualquiera que sea ésta y sus determinaciones.
Cuevas parece ser bien recibida especialmente entre el sector
femenino. Acompañó este viernes a Meade durante una gira por Jalisco,
donde cobraron relevancia particularmente imágenes en las que se le ve con
artesanas haciendo una conexión favorable entre el sector femenino que sin
duda alguna será determinante en esta elección nacional.
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Hernán Cortés y su familia

Miscelánea

Rigoberto Losoya Reyes.

Un gobierno de gente decente
José C. Serrano Cuevas.

El pasado 1 de abril José Antonio Meade Kuribreña, candidato
a la Presidencia de la República por la alianza Todos por México,
inició su campaña en Mérida, Yucatán. Estuvo arropado por Enrique
Ochoa Reza, presidente nacional del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Claudia Ruiz Massieu Salinas, secretaria general
de ese instituto político, Luis Castro Obregón, presidente del Partido
Nueva Alianza (Panal), Aurelio Nuño Mayer, coordinador de la
campaña de Meade y Eruviel Ávila Villegas, integrante de dicha
coordinación.
“Encabezaré un gobierno con gente decente”, fueron las líneas
centrales de su discurso. También se comprometió ante sus seguidores,
a ser el primer presidente de México sin gozar de fuero. Ambas
promesas han generado comentarios y opiniones de índole diversa.
Quienes simpatizan con su proyecto reconocen que su discurso es
congruente con su manera de ser y actuar en la vida pública y privada.
Sus detractores lo interpretan como pieza retórica hilvanada con
promesas de difícil cumplimiento.
Una práctica saludable que ayuda a comprender los conceptos
que no son explicados por quienes los expresan, es la consulta de un
diccionario; por ejemplo, de la palabra decencia se dice que es un
“sustantivo femenino, posible de definirla como un valor que hace que
una persona sea consciente de la propia dignidad humana”. También
se la define como respeto y acatamiento de las normas sociales y
morales, dignidad y honestidad en los actos y en las palabras”.
Durante décadas ha ocurrido que los personajes que acompañan
a un candidato a cualquier puesto de elección popular, llegan a ser sus
colaboradores más cercanos una vez que en las urnas se decida si es
el ganador. Los que estaban en el presidium con Meade el 1 de abril,
mencionados líneas arriba, difícilmente podrían cumplir con el perfil
de personas decentes, de acuerdo a la definición esgrimida.
Todos ellos han ocupado cargos relevantes ligados a la función
pública. Sus oficinas o despachos son excelentes escaparates donde
han exhibido su debilidad ante la voz del amo, eufemísticamente
llamado superior jerárquico. Genuflexiones y caravanas los han hecho
perder la dignidad. Con la sumisión a cuestas, obnubilados, se niegan
la posibilidad de percatarse de que la pérdida de la dignidad los vuelve
frágiles: la honestidad y el respeto a las normas sociales y morales se
esfuman.
El ingenio popular siempre tiene a la mano ejemplos llanos para
explicar y explicarse fenómenos naturales o sociales. A propósito de
los anhelos de Meade, la gente del barrio dice: “Es más fácil encontrar
una aguja en un pajar, que un político decente”.
El discurso pronunciado en Mérida por el candidato de la alianza
Todos por México, quedó trunco. Tras enunciar las líneas centrales de
su pieza oratoria, debió decir en quiénes estaba pensando para que lo
acompañen en su administración, dónde los va a reclutar, cómo se va
a sacudir a los recomendados. Con esa información los ciudadanos
curiosos se darían la licencia para escudriñar la vida, obra y milagros
de las personas decentes de quien aspira a ser presidente.
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Don Hernán Cortés, es sin duda uno de los personajes históricos más
estudiados por los historiadores de México y extranjeros. Todos ellos han
citado con sus análisis la personalidad del conquistador español. Una fuente
interesante de información sobre este tema fue publicada en 1935 por el
Archivo General de la Nación bajo el título de “Documentos inéditos relativos
a Hernán Cortés y su familia”.
En esta fuente bibliográfica, se menciona un archivo particular de
Cortés que se ubicaba en el Hospital de Jesús hasta el 17 de enero de 1930,
fecha en que fue trasladado por disposición superior al Archivo General de la
Nación. Los expedientes encontrados permiten conocer con mayor veracidad
sobre la vida de este personaje.
Un expediente que llama la atención en lo particular es el Sumario de
la causa seguida por Doña María de Marcayda, en contra de Cortés y sus
descendientes, por gananciales (1529-1600). Los autos procesales seguidos
por doña María de Marcayda, madre de doña Catalina Juárez, ya difunta, es
una fuente de información sobre la vida de Cortés y de los bienes que adquirió
posteriormente y sobre todo de las cantidades reclamadas por la suegra de
Cortés.
Otro expediente hace referencia a un proceso que el Ayuntamiento
inició en contra de Cortés, sobre la tributación de piezas de ropa impuesta a
los indios, lo que reflejaba un verdadero monopolio en el comercio de las
prendas de vestir.
La imagen de Cortés a través de estos documentos refleja un personaje
bien inquieto y pleitero, a quien nunca le faltó alguna demanda que contestar,
y en algunos casos, recurrir a recursos legaloides para evadir la acción de la
justicia.
Don Hernán Cortés recibió de parte del Rey el título de Marqués del
Valle de Oaxaca como reconocimiento a sus logros de conquista y durante
su estancia en México, logró acumular una fortuna personal integrada por
mobiliario, alfombras, tapices, etc. Así como las tierras de labranza, huertas,
aperos, esclavos negros e indígenas, caballos y en general toda clase de
semovientes. Algunos de estos bienes bien habido y otros no tanto.
Cortés también fue demandado por los indios de Coyoacán, quienes lo
acusaron de emplear a los aborígenes como bestias de carga, una clara
violación a las Leyes de Indias. Don Hernán Cortés, contaba con los servicios
jurídicos de su primo, el licenciado Juan Altamirano, quien trabajaba por tiempo
completo contestando todas las demandas.
En suma, esta fuente bibliográfica publicada por el Archivo General
de la Nación en 1935, puede ser de mucho interés, para analizar con mayor
detenimiento la personalidad del conquistador.
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// Del Tintero //

Y nos llegó el olvido
Fidencio Treviño Maldonado.

Apelando a nuestra memoria de teflón, a la flojera de pensar, a la
indolencia y pasividad del noble pueblo, la clase política y secuaces que
les acompañan, le apuestan al olvido y al dicho muy nacional del borrón y
cuenta nueva. Nuestros jefes en la política y como dueños del país desde
hace años se burlan del pueblo, el trato que de ellos emana es una muestra
del odio que nos tienen, la misma comedia de las mascaradas. La tiranía
y pensamiento feudal con que se nos ha tratado y se sigue tratando, es
una muestra tangible de que poco o nada les ha interesado como está el
entorno social o el estado que ha guardado y guarda el país en la
actualidad.
México país rico, que a pesar de ser saqueado por propios y
extraños, por mestizos y criollos, por extranjeros y nacionales por cinco
siglos han resistido sus recursos y aun hay para dar, rentar, fiar y llevar.
Sin embargo los miles de casos anómalos no son aspectos abstractos,
son actos notorios y van desde crímenes del Estado hasta megafraudes
al pueblo, son efectos que tienen al país entre la mugre, el tedio y fatiga.
Para el poder hegemónico, quien estorba a sus intereses es
eliminado, y parodiando al héroe del 2 de abril, don Porfirio Diaz con
aquel “Mátalos en caliente”, el río, los arroyos, las calles y ciudades
enteras se han llenado de sangre con crímenes ordenados desde arriba y
más allá de los Madero, los Carranza, Zapata, Villa, Felipe Ángeles,
Benjamín Argumedo, Álvaro Obregón entre otros esté Luis Donaldo
Colosio, que tal vez para los operadores de la justicia nacional esté resuelto,
pero para el pueblo este crimen aun esta en el limbo y muy bien
resguardado en los oscuros archivos del poder.
Antes, en un muy reciente pasado, la familia del último y verdadero
líder agrario que tuvimos en el país, Rubén Jaramillo con todo y familia
fueron vilmente asesinados, después la despiadada masacre de los jóvenes
en Madera, Chihuahua 1965, Tlatelolco 1968, el Jueves de Corpus en
1970 y de ahí más de 2 mil jóvenes desaparecidos, muertos y encarcelados
en la llamada Guerra Sucia hasta 1976, antes en un accidente nada claro
murió Genaro Vázquez y, traicionado en la sierra de Guerrero, muere
Lucio Cabañas.
Más recientes, aun frescos se dan masacres en Acteal, Chiapas y
Vado Blanco en Guerrero en donde fueron más de una treintena de
hermanos los sacrificados, mujeres, niños y ancianos, y así van hilvanado
la trenza de crímenes y despojos de lo que hemos sido objeto los mexicanos
de un sin número de perversidades y cuyos archivos son letra muerta y ni
siquiera aparecen en alguna historia ficticia u oficial.
Y más allá de los cientos de gobernantes déspotas y ratas que
tenemos, está escondido lo peor, el respaldo y protección que estos pillos
reciben de sus amigos gandayas de más alto rango. Con las mismas
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mañas de Miguel Alemán en los años 50s se ha seguido gobernando el país,
saqueándolo, se roban el dinero de los pobres braceros que el gobierno de los
USA mandó para que se les repartiera como parte de lo que generaron trabajando
en la Unión Americana y lo desaparecen, PEMEX se les entrega a los líderes y
hasta la fecha lo siguen exprimiendo, los hermanos, hijos y amigos cómodos de
algunos ex-presidentes se enriquecen y pasean su vergüenza y riqueza y vileza
por el mundo.
En la actualidad son cientos de pillos y truhanes los que están en las listas
de malandros, sin embargo aunque existan cifras y datos de cuántos, cuándo,
cómo y dónde saquearon a los Estados, a los municipios, ellos le apuestan al
olvido y por lo pronto se cobijan con puestos que dan impunidad o fuero para que
pronto les llegue el olvido. En Durango, en Nuevo León, en Coahuila, Chihuahua,
Puebla, Jalisco, Nayarit, Sonora y otros 22 Estados los actuales gobernadores y
ex, robaron a manos llenas, quesque como deudas o con empresas que no existen;
y la clase gobernante, la celosa Hacienda, los fiscales y recuas que les acompañan
los protegen, mientras el pueblo paga esas deudas impagables y así como se
desvaneció el ahorro para regalarlo a los hombres ricos del país, el llamado
“Robaproa” ahora pomposamente llamado IPAF del que nadie se acuerda y
todo porque estas ratas le apuestan al olvido, al borrón y cuenta nueva y hasta el
perdón.
Este es el país de las maravillas para los que han robado, y el país oscuro
de la ignominia para los desprotegidos, los que sólo se cuenta su historia en
corridos o películas, sin embargo, los gamberros y pillos que nos han saqueado le
están apostando al olvido, como ha quedado demostrado.
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(Viene de la página 24).
Saltillo estancado gracias a sus alcaldes...
diversos y notorios ahora en el siglo 21 más que
nunca. Nuestras fábricas nunca destacaron por
innovación y buenos empleos, nuestras universidades se quedaron rezagadas, la educación está por
lo suelos, los servicios públicos y la seguridad son
decadentes, al igual que las industrias de “Clase
Mundial” que demandan obreros de salarios bajos
para mantenerse competitivas en la “Detroit de
México”.
En pleno siglo XXI nuestros ipecos y
políticos nos quieren repetir la fórmula: importar a
miles de familias que acepten trabajar por sueldos
precarios para ellos mantenerse en el negocio y
sin importarles si la ciudad está preparada para
recibirlos. Esas políticas públicas generarán una
crisis, peor que las que ya padecemos.
Los hospitales públicos están desabastecidos
de medicinas, carecen de equipo moderno, de
camas, de doctores y hasta de sábanas. Las citas
se programan hasta con cinco meses de distancia.
No se dan abasto. Y los planes incluyen incorporar
a 34 mil derechohabientes nuevos traídos de otras
entidades.
La inseguridad en la capital de Cohuila es
notable. Desde hace varias décadas solamente se
cuenta con un puñado de policías y un montón de
boletines con cifras maquilladas acerca de los
“avances”, de los alcaldes, en la materia: “en 50
días redujimos a 20 por ciento los delitos”.
El caos vial es enorme. Nadie quiere usar
el transporte público, sólo los más pobres lo hacen.
Los clasemedieros, en cuanto pueden adquieren
un par de autos que los ayudarán a trasladarse y a
saturar las vialidades urbanas.
El sistema de transporte público e industrial
además de obsoleto es patético y caro. Diariamente
se trasladan a 30 mil operarios a las plantas de
Ramos y Derramadero en vehículos que en
promedio albergan a 30 personas por viaje. Así,
caravanas de 1000 de microbuses y camiones
atraviesan las estrechas arterias de Saltillo y zona
conurbada, seis veces al día.
La modernización de la insfraestructura
para ese modelo de producción es prácticamente
inexistente. A lo más, actualmente, van a ampliar,
1.7 kilómetros, 17 cuadras, en la ruta a Zacatecas,
anuncian construir un puente en el bulevar Isidro
López y algo más de infraestructura vial cosmética
pero el problema de fondo prevalece. No hay
dinero es la excusa. Claro, hay 50 mil millones de
pesos que mes a mes llenan los bolsillos de políticos
corruptos, banqueros voraces y empresarios
ligados a ellos. Miles de millones que se pagarán
durante cuatro generaciones más. Y Saltillo y
Coahuila están estancados y sin desarrollo, el
crecimiento es enorme y anárquico. Los alcaldes
y los gobernadores fallaron.
Además, anuncian un Teleférico que no se
necesita. Se requiere un par de sistemas de
metrobus, un sistema de Bus Rapid Transit, BRT,
que aporten soluciones viales de alto impacto
cruzándolo de extremo a extremo. Pero, ya sé eso
no está contemplado en los compromisos de
nuestros alcaldes y gobernantes que están en
permanente campaña y proyectos políticos basados
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en demagogia.
La escasa iniciativa privada local y sus
sucesores se han enfocado en que sus juniors se
dediquen a la política, a negocios con el gobierno,
a la construcción y a la apertura de restaurantes y
antros. Ellos se mudaron al norte, entre los arroyos
y las aguas negras, que demandan sean entubadas
con cargo al erario, mientras ellos desarrollan
fraccionamientos lujosos.
A partir de la década de 1970 se desencadena el crecimiento y desarrollo de Saltillo. A lo
largo de estas décadas han desfilado por la
presidencia municipal una serie de personajes que
aportaron poco y progresaron mucho:
Luis Horacio Salinas se convirtió en
constructor y desarrollador inmobiliario. Juan Pablo
Rodríguez se convirtió en fraccionador público y
privado. Enrique Martínez fue alcalde de las obras
de Óscar Flores Tapia. Mario Eulalio Gutiérrez
impulsó su perfil de constructor. Carlos de la Peña,
despegó como constructor y mentor de una
generación de tesoreros y funcionarios municipales
y estatales. Eleazar Galindo Vara, hizo la policía
montada para perseguir a pandilleros.
Rosendo Villarreal hizo un mercado
inservible y puso horario para sacar la basura.
Miguel Arizpe Jiménez, le devolvió dignidad al
cargo pero solamente aportó un par de Pares
Viales. La obra mayor de Manuel López, fue la
concesión para la planta de aguas residuales para
el GIS. La de Oscar Pimentel, fue implementar el
cinturón de seguridad. La aportación de Humberto
Moreira, fue hacer dos veces el mismo puente en
avenida Otilio González. Ismael Ramos, lució por
arreglar las cuentas del exalcalde Humberto
Moreira. La de Fernando de las Fuentes, fue
arreglar la alameda.
La gestión de Jorge Torres López, fue
cobrar salario de alcalde mientras movía millones
de dólares entre Coahuila, las Bahamas y Texas.
Jericó Abramo construyó dos biblioparques caros
y arregló la alameda. La obra mayor de Chilo
López, fue una cochera en la banqueta de la
presidencia municipal y poner lanchas en la
alameda. Manolo ha roto récords. En 100 días
cumplió sus 100 compromisos. Lo malo que el
desastre en la ciudad crece a ritmo más acelerados
que sus proyectos políticos. Al parecer esas metas
están ancladas en el discurso de la postverdad.
Algunos ricos saltillense tuvieron malas
experiencias políticas, Alejandro Gutiérrez está
encarcelado y Jorge Torres López es un prófugo
de la justicia tejana. Aunque la gran mayoría hizo
de su paso por la función pública una mina de oro
de inagotables recursos, que se transmiten por
generaciones. En contraste, políticos sin pedigree,
miembros de la nueva clase política, ascienden en
sus carreras o disfrutan en libertad plena de
enormes fortunas.
En momentos clave los saltillenses estuvieron a la altura de las circunstancias. Defendieron
sus ideas y combatieron a los abusivos, y los
derrotaron. Es una historia plena de gente valiosa
y líderes inteligentes. A los habitantes de esta ciudad
los hemos calificado de apáticos, conservadores y
cerrados. Y, en los hechos han mostrado ser
hospitalarios, solidarios, valientes, laboriosos y con
apertura de criterio. Somos desconfiados y
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competitivos pero finalmente amistosos cuando ya
lo mereces. Cuando los acompañas en construir
un entorno de convivencia armónica.
La vida pública de Saltillo ha tenido episodios de llamar la atención: un par de coyunturas,
una en 1975 con Oscar Flores Tapia como
gobernador, y en 1993 con Rogelio Montemayor
de mandatario, que marcaron hitos en los
despegues económicos locales. Es notorio es que
los momentos de mayor despegue económico y
social de la ciudad se han dado de la mano de
gobernadores que enfrentaron y derrotaron los
intereses de la Familia López del Bosque, los
sempiternos “dueños de Saltillo”.
Flores Tapia logró la instalación de General
Motors y Chrysler en la región, lo que elevó la
calidad de los salarios, de los empleos y las
condiciones de vida de los trabajadores, por
primera vez se dieron repartos de utilidades.
Montemayor, por su parte, consolidó el clúster
automotriz que marcó la independencia total de la
ciudad a la hegemonía de los López del Bosque.
Las épocas de bonanza las hemos desperdiciado, y lo que ahora tenemos es una ciudad
aplanada construida en pendientes. No por razones
del flujo de agua como se hizo en los siglos XVI y
XVII. Ahora, lo hacen para aprovechar hasta los
pliegues de los cerros que limitan el valle para
construir cadenas de microviviendas caras y mal
comunicadas. En las tierras bajas surcadas por
los arroyos insalubres es en donde brotan los
fraccionamientos caros. También, los lechos de
los arroyos rellenados con escombros son
cimientos de decenas de fraccionamientos.
Algunos de estos rellenos albergan con descaro
las torres más altas de la ciudad: Elite y Saltillo.
Actualmente, algunos ipecos locales,
algunos de ellos incrustados en el gobierno
riquelmista como Jaime Guerra, buscando servir
a las trasnacionales sin importar el impacto social
y de calidad de vida de la ciudad están planeando
importar mano de obra barata. Para que acepten
los trabajos que los saltillenses no quieren. Ya
planean traer a ocho mil obreros. Ya contrataron
varios miles en el año pasado. Pretenden bajar los
niveles salariales locales y cancelar oportunidades
de progreso de los jóvenes locales. Quieren repetir
el modelo de los López del Bosque, en el siglo
pasado, de mantener el control sobre los salarios
a costa del progreso y la calidad de vida.
En el marco de todo esto se dan las
elecciones más competidas de la historia moderna
del país. Meade se rezaga a la tercera posición, lo
que vuelve más inciertos los escenarios. También,
en lo local, tres cachorros de la revolución
institucionalizada, el PRI, juniors de familias que
encontraron bonanza en el Saltillo del Milagro
Mexicano, ya se lanzaron pos del Palacio Rosa,
para suceder al lagunero Miguel Ángel Riquelme:
Enrique Martínez, Manolo Jiménez y Jericó
Abramo.
Habitamos en una ciudad al borde del
colapso. Con servicios públicos que apenas
funcionan. Con calles saturadas, sin policías ni
transporte eficiente. Pero ya están imparables los
proyectos de nuestros políticos.

jjjeee_04@yahoo.com
Twitter: @adelante_ramos
11 de abril 2018.

Los Mimbres
Rufino Rodríguez Garza.

El mimbre es un arbusto que crece silvestre en casi todo el estado de
Coahuila, es de la familia del sauce y se le encuentra principalmente en los
arroyos.
Revisando el nomenclátor (catálogo o lista de nombres, especialmente
de pueblos, aspectos hidrológicos, orográficos y obras hechas por el hombre)
de Coahuila, me encuentro que hay 50 arroyos denominados con ese nombre
y 14 comunidades o asentamientos humanos también con el nombre de ese
arbusto.
En esta ocasión hablaremos de un asentamiento al poniente de Paila
en el municipio de Parras. En este ejido de amplia extensión, hemos localizado
hasta el momento dos sitios con vestigios rupestres, consistentes en pinturas
y grabados, una loma baja de medio kilómetro que corre de oriente a poniente;
tiene una buena cantidad de petroglifos en su mayor parte con motivos
abstractos entre los que sobresale la figura humana, misma que se repite en
cuando menos 12 ocasiones, lo que nos indica que era un lugar utilizado para
ritos propiciatorios, pues se relaciona con eventos chamánicos.
Al pie de esta loma se observa un sembradío de lechuguilla hecho con
maquinaria, pues se nota que primero se limpió el espacio y luego se sembró
el agave. Todo un alarde de ingeniería agronómica.
Hay otro sitio con pinturas a escasos 200 metros de los grabados,
arroyo el Mimbre de por medio, hacia el poniente, y aquí unas modestas
pinturas en rojo donde la geometría nos arroja unos bellos rombos. El tercer
sitio se localiza a 3 kilómetros, al poniente de estos últimos; aquí los petroglifos
se encuentran en menor cantidad, pero al igual que los primeros son abstractos,
donde lo poco reconocible son representaciones solares, cómputos,
concéntricos y otros aun no identificables.
La sorpresa la tuvimos cuando llegamos a unas ruinas, que ahora
sabemos que fue el Mimbre original, el antiguo, que fue despoblado cuando
se cambiaron al pie de la carretera 2 kilómetros hacia el norte, (carretera 40,
la Matamoros- Mazatlán), esto seguramente fue en los años cincuenta del
siglo pasado cuando se pavimentó el tramo, Saltillo-Torreón.
Al regresar de la presa Santa Cecilia, al sitio del campamento,
localizamos un antiquísimo panteón, una serie de túmulos de piedras y nos
llamó la atención algunas piedras labradas que hacían las veces de lápidas
(losa con una inscripción en que se recuerda a alguien), algunas fechadas de
principios del siglo XX (1912 la más antigua y la fecha más reciente de 1918)
las demás sin fecha, algunas solo la cruz, por cierto muy bien elaboradas;
algunas piedras rotas, maderos podridos pero todo el conjunto da idea del
fervor por celebrar y respetar a los difuntos.
De la antigua hacienda queda solo una casa de adobe y algunos
cimientos, hay dos tanques o bordos para retener el agua, la cual solo uno
tiene, el otro está seco. También dos norias y al igual que los tanque solo una
está en uso. La vocación del rancho fue la ganadería pues aún se observan
viejos corrales y abrevaderos.
La construcción que mejor se conserva es una vinata, un horno donde
se cocían las pencas de maguey y de sotol para destilar aguardientes y
mezcales; por lo que podemos inferir que esa pudo ser otra vocación de la
hacienda.
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Una de las norias fue todo un alarde de construcción pues se ademó
con piedra de sillar, hasta unos 10 metros, esta noria está conectada a una
pila también construida con piedra, ademada y con contrafuertes en las
esquinas. En las partes bajas de esta pila, abrevaderos para el ganado. Entre
el abandonado pueblo y la presa Santa Cecilia localizamos majadas y unos
corrales donde se marcaba al ganado.
En los márgenes de la presa y en el mismo rancho, unas construcciones
para hacer carbón de mezquite dejaron de usarse pues se acabaron los árboles
propios para el carbón.
En el segundo viaje al mismo lugar, el comisariado nos habló de otro
panteón, y pues nos dimos a la tarea de buscarlo y dimos con él, justo al lado
oriente, cruzando el ancho arroyo del Mimbre, aquí la tumbas son digamos
“modernas”, pues contienen uso de cemento, madera, y otros materiales, los
cuales fueron empleados después de 1920 y hasta los años cincuenta, año
en que hubo el cambio al nuevo asentamiento. En total hay en el Mimbre tres
panteones, dos en desuso y el moderno, junto a la carretera.
La presa es un hábitat natural, el agua aguanta todo el año lo que
permite el pastoreo de ganado vacuno y caballar. Un sitio digno donde con
los permisos oportunos puede uno ir de campamento, aquí los huizaches con
su aroma dulzona, protegen del sol y los visitantes pueden admirar el ganado
y/o los patos de este reservorio.
En el Mimbre antiguo no han faltado los buscadores de tesoros que en
su afán de localizar lo que no perdieron han cavado buscando tesoros
inexistentes.
El sitio vivió mejores épocas, épocas que ya no volverán. En las fotos
que acompañan estas notas podrán ver desde petroglifos indescifrables, las
escasas pinturas las ruinas de la vinata, y las tumbas abandonadas para
siempre.
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Saltillo estancado gracias a sus alcaldes
Jorge Arturo Estrada García.

Los políticos son como los cines de barrio, primero te hacen entrar y después te cambian el programa.
Enrique Jardiel Poncela .

El único que saca partido del capitalismo es el estafador, y se hace millonario en seguida.
John Dos Passos.

Saltillo es una ciudad con mucha historia.
Con muchos rezagos y carencias, también
históricas. Con una larga tradición de malos,
pésimos e inefables presidentes municipales,
apoyados por varios nefastos gobernadores.
Actualmente, es un polo de desarrollo, casi obsoleto,
que retrata la falta de visión, talento y de trabajo
honesto de los empresarios y la clase política local
contemporánea.
Claro que no todo ha sido malo, los
saltillenses han logrado mucho. Pero sabemos que
las decisiones de la gente en el poder marcan los
destinos de generaciones de ciudadanos, para bien
o para mal. Y, cuando los políticos, se alejan de los
ciudadanos, para volverse aliados de los hombres
de negocios, las cosas tienden a empeorar. Los
equilibrios se rompen, los rezagos se acumulan y
el deterioro en la calidad de vida se precipita y los
negocios al amparo del poder se multiplican. Así
surgieron diversas fortunas saltillenses. Desde las
que ahora se catapultan carreras políticas o se
intentan generar imágenes de respetabilidad.
Actualmente la vaca está muy flaca, pero ni así
la sueltan.
Los ciudadanos también cargamos con la
responsabilidad del deterioro de nuestra ciudad.
La mayor parte del tiempo permanecemos apáticos,
desunidos y solamente desaprobando en redes y
en cafés los excesos y deficiencias de los
encargados de regir los destinos de la comunidad.
Sin embargo, en diversas ocasiones,
cansados de los excesos, las injusticias y la
impunidad los saltillenses con decisión, valor, unidad
y solidaridad, se han convertido en factor decisivos
para generar los cambios y someter a los
autoritarios. Así se realizaron en los 70’s y principios
de los 80’s los exitosos movimientos sociales en la
autonomía universitaria, el movimiento urbano
popular, la huelga Cinsa-Cifunsa, el movimiento
prodignificación de la universidad, entre algunos
otros.
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Óscar Flores Tapia logró la instalación de
General Motors y Chrysler, lo que elevó los
salarios de los trabajadores, por primera
vez se dieron repartos de utilidades.
Sin embargo, como una característica
particular, entre la extensa historia local
encontramos con frecuencia a dinastías de
presidentes municipales, muchos de ellos de no
grata memoria por sus desempeños en el cargo.
Junto a ellos, también aparecen personajes que
fueron colocados en la alcaldía para satisfacer las
ambiciones de negocios y control de las élites. Así,
padres, hijos, hermanos, primos, y hasta nietos son
catapultados para proteger y expandir los negocios
familiares desde el palacio municipal.
La trayectoria de la capital de Coahuila ha
sido difícil, su vocación más exitosa, fue definida
por la visión acertada y el empeño de unos
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personajes estratégicos, pero esto hasta años
recientes.
El Saltillo postrevolucionario y postcardenista, que se fue formando a través de llamado
Milagro Mexicano generó una ciudad de enormes
desigualdades, sin servicios, sin vivienda digna, con
el suelo urbanos acaparado por cinco familias, y
con amplios cinturones de miseria de las que se
nutrían de mano de obra barata en las contadas
factorías que enriquecieron ampliamente a la clase
dominante local.
En 1577, las condiciones en las que se dio
la fundación de nuestra ciudad fueron muy
difíciles. El ecológicamente devastado, pavimentado y seco valle en que habitamos, era en aquel
entonces un oasis surcado por arroyos, riachuelos
y varios centenares de manantiales con sus míticos
“saltillos” de agua; además estaba tapizado de
coníferas, y poblado por aves acuáticas, venados,
osos, conejos y hasta impresionantes bisontes. Casi
un paraíso, aunque rodeado de tierras y nativos
hostiles para los colonizadores quienes trataron
inútilmente de someterlos; y muy alejado de la
naciente “civilización” novohispana del centro del
México.
El valle no estaba despoblado a la llegada
de Alberto del Canto y sus dos docenas de
acompañantes. Varias naciones de nómadas
milenarios, del semidesierto del noreste, lo usaban
como su hábitat y disfrutaban de sus recursos.
Ellos, luego serían eiquetados como chichimecas
que es el gentilicio con el se les conoce ahora. La
convivencia fue díficil. La villa prosperó con la
ayuda de familias de tlaxcaltecas importadas por
Francisco de Urdiñola.
La capital de Coahuila podría ser
considerada el hermano mayor de Monterrey. El
desarrollo de ambas capitales se dieron casi en
paralelo durante siglos. Claro, con resultados
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