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En la foto: Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador,
(el presidente que nunca fue y el presidente electo por el hartazgo
de los mexicanos), en un amigable saludo que confirma lo que se
repitió hasta el cansancio: el pacto secreto entre EPN y AMLO
para conseguir la impunidad del más corrupto de los presidentes
mexicanos, el de la peor inseguridad de la historia del país y el
vendedor del petróleo mexicano, uno de los mayores yacimientos
del mundo. Pero a pesar del invaluable daño que Peña Nieto le
hizo a México, ya los feligreses de la nueva religión política: el
amloísmo, lo quieren poner en el altar como el presidente
demócrata, o porque no pudo hacerle fraude, o porque lo ayudó
a ganar, en lugar de enjuiciarlo y llevarlo a la cárcel por todos
los latrocinios que se cometieron durante su sexenio.
El rey ha muerto, ¡viva el rey! ¡Pobre México!

La victoria de AMLO,
otro circo de la partidocracia
José Guadalupe Robledo Guerrero.

Aún siguen en campaña los votantes de la
partidocracia, unos insistiendo en la votación
“histórica y única” que obtuvo Andrés Manuel
López Obrador, porque no saben que ha habido
otros Presidentes que han obtenido el triunfo electoral con mayor porcentaje de sufragios, por
ejemplo, Lázaro Cárdenas del Río sacó el 98.1%.
Quizás tampoco sepan que en el triunfo “histórico”
sólo votó el 63% del padrón nacional, el mismo
porcentaje de todas las elecciones, pero con mayor
número de abstencionistas, porque somos más.
Otros están ocupados exigiéndole desde
ahora al ganador de Morena lo que nunca le
exigieron a sus presidentes, mientras tanto hacen
una profunda reflexión para encontrar el motivo
de la derrota de José Antonio Meade Kuribreña, y
aunque ya una periodista les echó una mano
dándoles una orientación: ¡Por la corrupción
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estúpidos!, ellos siguen intentando descubrir el hilo
negro. Cada quien se hace tonto como quiere.
Algunos más siguen con su cantaleta de que
nos van a convertir en otra Cuba, con un gobierno
socialista y un régimen con un solo presidente en
el poder durante 50 años. Estás preocupaciones
salidas de la imaginación, irrumpen a la luz pública
porque son de mala leche o se olvidan de los datos
reales: AMLO no es Fidel Castro, tiene 64 años,
no es socialista sino todo lo contrario, es
evangelista, tampoco ganó la presidencia con una
revolución armada, sino con el 53% de los votos
que emitió la clientela de la partidocracia.
Lo cierto es que las elecciones donde
triunfó AMLO, fueron un circo más de la
partidocracia, porque la clientela de los partidos
fue la que le dio la victoria a López Obrador, ya
que el abstencionismo fue el mismo de todas las
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elecciones, porque los que no votan no confían en
los partidos parásitos, incapaces y corruptos del
sistema mexicano. Incluso muchos oportunistas de
otros partidos, principalmente del PRI, emigraron
a Morena. Por eso el 50% de los candidatos de
Morena eran ex priistas, comenzado con AMLO.
Los feligreses de López Obrador querían
exterminar al PRI, pero no lo lograron, quedó un
PRI bonsái que despertará las ambiciones de
quienes quieran quedarse con los despojos priistas.
Una parte mayoritaria del PRI ahora está dentro
de Morena, por eso es importante saber que la
partidocracia se refundó, quedando dos partidos
principales: PRIMOR y PRIAN.

“Hay que tener cuidado al elegir a sus
enemigos, porque uno termina pareciéndose
a ellos”. Jorge Luis Borges.
1

El Periódico de Saltillo
Teléfono 4-10-24-03.
Saltillo, Coahuila.
E-mail:
robledo_jgr@hotmail.com
Página de Internet:
www.elperiodicodesaltillo.com
Director:
José Guadalupe
Robledo Guerrero.
Distribución y fotografía:
Salvador Adrián
Heredia Hernández.
Diseño y edición Web:
Carlos Federico
Robledo Flores.
Certificado de
Licitud de Título:
Número 6183.
Certificado de
Licitud de Contenido:
Número 4758.
Colaboradores:
Salvador Alcázar Aguilar.
Oliverio Ascacio Aguilar.
Sócrates Amado Campos Lemus.
Samuel Cepeda Tovar.
Juan Manuel Covarrubias R.
Alfredo Dávila Domínguez.
Jorge Arturo Estrada García.
Luis Fernando Hernández Glez.
Rigoberto Losoya Reyes.
Juan Martínez Veloz.
Armando Montalvo Olivo.
Jesús Máximo Moreno Mejía.
Adolfo Olmedo Muñoz.
Manuel Padilla Muñoz.
Augusto Hugo Peña Delgadillo.
Alejandro Robledo Flores.
José Luis Rodríguez Flores.
Rufino Rodríguez Garza.
Fidencio Treviño Maldonado.
Prof. Evaristo Velasco Álvarez.
Alfredo Velázquez Valle.

2

Basura electoral
José C. Serrano Cuevas.
Tras el cierre de las campañas
de candidatos a distintos puestos de
elección popular, quedan en las calles,
muros, vidrieras y azoteas imágenes
y mensajes de los aspirantes a ejercer
tareas de gobierno en alcaldías,
gubernaturas, en la Presidencia de la
República, y en los congresos
legislativos locales y federal.
Los equipos de limpia de
pueblos, ciudades y metrópolis del país
se dedicaron a retirar carteles,
banderines, pasacalles, pendones y
mantas para colocarlos en costales
que iban directo a la panza de los
camiones recolectores. Cientos de
toneladas fueron transportadas a los
Lorenzo Córdova (INE) y Janine Otálora (TEPJF).
centros de reciclaje. En las entrañas
de los automotores se mezclaron
imágenes agraciadas con otras no tanto, no obstante la tenaz hojalateada.
Frases hueras, promesas inalcanzables, amenazas trilladas sirvieron de soporte a las bolsas llenas
de pedazos de papel sanitario pringado, toallas higiénicas con las huellas de la fertilidad y el no embarazo,
cáscaras de frutas, higaditos de pollo no consumidos, zapatos viejos que disfrutaron el sabor del chicle
a través de una suela rota, latas de atún que, cotidianamente, las amas de casa entregan a los trabajadores
de limpia.
Revistas y periódicos, memoria de lo cotidiano, también se fueron a la basura. Frases bravuconas
de Ricardo Anaya Cortés, en contra de la corrupción cometida por Enrique Peña Nieto y su séquito de
ladrones, ya forman parte de la basura electoral. También tuvieron ese destino las páginas en las que se
publicaron las promesas de llevar tras las rejas al actual ocupante de Los Pinos.
Yeidckol Polevnsky, presidenta del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en
una reacción más hormonal que visceral, advirtió, se supone que a las autoridades electorales, que si se
consumaba el fraude en la designación del primer mandatario, iban a conocer al diablo, ese ser mitológico
inventado por mentes tortuosas. Seguramente que la señora Polevnsky, leyó las andanzas de los frailes
que colonizaron Iberoamérica con la cruz. Uno muy destacado de apellido Caldera, hacía representaciones
“didácticas” de la existencia del infierno: en un caldero lleno de agua hirviente lanzaba pollos, cochinillos,
corderitos; ante semejante barbarie, los animales lanzaban chillidos de dolor. La enseñanza para los
feligreses era que lo que miraron y escucharon equivalía a una escena infernal.
Andrés Manuel López Obrador, terco como La Chingada, el rancho o finca que tiene en el
sureste de México, dio a conocer a los medios de comunicación en múltiples entrevistas su programa de
gobierno; tal como se publicaron sus declaraciones también fueron a dar al bote de la basura. Si llegase
a ganar en los comicios electorales la Presidencia de la República, se diría que se sacó la rifa del tigre,
o que él mismo desató al felino que tenía amarrado: recibiría un país en quiebra no sólo económica, sino
política y moral; un territorio ensangrentado por la acción de grupos delictivos incrustados en los tres
órdenes de gobierno, que deciden quiénes sí y quiénes no pueden ocupar puestos de elección popular y
dentro de las dependencias públicas.
Los enunciados doctorales de José Antonio Meade Kuribreña, esmirriados como una monja de
clausura, también se fueron al cesto de los papeles. A este hombre que se le define como la honestidad
envuelta en huevo, lo han perseguido todas las trácalas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La última hazaña del tricolor, aunque para no variar lo niega, fue el traslado de 20 millones de pesos en
efectivo, que según autoridades ministeriales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de
México (PGJCDMX) tenían como destino la sede del otrora partidazo. Sus rollos cuasi crípticos también
van a dar al mismo camión que lleva pañales desechables que contienen las urgencias de bebés y
ancianos incontinentes.
En una foto de antología, publicada por los medios de comunicación, aparecen Janine Otálora,
presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y Lorenzo Córdova,
consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE). La imagen sugiere un diálogo más o menos
como éste: Janine, ¿te das cuenta de lo fácil que es engañar a un pueblo que todavía cree en los Santos
Reyes? ¡Sí, Lorenzo, no cabe duda de que tenemos madera de gesticuladores! Basura electoral.
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Zedillo, el protector de AMLO
Sócrates A. Campos Lemus.

En el hotel Four Season, un lujoso y céntrico
hotel en la capital del país siempre en desayunos,
cafecitos, comidas reúne a muchos políticos de
alto nivel y pedorraje, como diría el Tío Lolo,
refiriéndose a los políticos mexicanos que han
superado aquellos tiempos del puro, sombrero
tejano, las botas tipo Fox, de las carteras repletas,
de las charolas y de las pistolas al cinto, hoy, en
vez de charolas cargan las compu de última
generación, en vez de pistolas usan celulares de
alta tecnología, en vez de sombreros, muchos,
saliditos del closet, usan diademas o polveras según
sea el caso, en fin, lo cierto es que desde que
“entramos a la ruta crítica, perdimos la ruta de la
“Robolución” y, la tecnocracia, desplazó a los
políticos en forma alarmante, de tal suerte que hoy
en día, la verdadera lucha es entre los grupos de
políticos incrustados al lado de tecnócratas en
Morena, contra los tecnócratas de los demás
partidos, y así, al parecer, existen nuevas rutas de
incorporación de los viejos grupos políticos que bien
le hayan servido a los Estados Unidos, y es por tal
motivo que la gente de Carlos Salinas y de Ernesto
Zedillo, se van incorporando desde atrás del telón
al nuevo equipo de Andrés Manuel, que al parecer,
entendió que sin ellos no sería posible llegar al
poder, total, el poder no es ahora propiedad de un
hombre: el presidente, sino es propiedad de un
equipo y para ello, están los que llegan para tomar
partido, y otros, para tomar venganzas, y para esto
se ha incorporado José Córdova Montoya, al
equipo de AMLO, por parte de su verdadero jefe,
Ernesto Zedillo, el cual es ahora un gran promotor
de los grupos empresariales que lograron superar
la crisis en los tiempos de Salinas y de Zedillo, y
ahora, son los grupos mandamases del poder
económico en el país del cual, al final de cuentas,
Alfonso Romo será el coordinador como Jefe del
Gabinete, es decir, una especie de vicepresidente
que controla el poder económico y reparte y
comparte los jugosos contratos y el uso de los
recursos públicos para hacer sus negocios
privados, total, es lo normal, ya que el Peje jamás
se ha comprometido a realizar un cambio de
sistema, sino de la relación de fuerzas y de poder
en el país, evitando, dice él, la corrupción, no las
transas en el camino del poder.
Así, en su columna Dinero y poder, Víctor
Sánchez Baños nos recuerda: “Zedillo fue el
impulsor de López Obrador. Metió el hombro por
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La fuerza que nuevamente acumula
José Córdova Montoya será definitiva.
él luego de perder la gubernatura con el movimiento
en contra de Roberto Madrazo a quién le exigió
renunciara a la gubernatura a lo que, el que fuera
después líder del PRI y candidato presidencial,
amenazó con romper el Pacto Federal. Al fallar,
el entonces presidente del IFE, José Woldenberg
le otorgó a López Obrador credencial de elector
con residencia por 5 años, para lograr la jefatura
de Gobierno del Distrito Federal”…
Así, Zedillo y sus gentes de confianza
lograron evitar que Madrazo que era un pésimo
candidato, pudiera avanzar para alcanzar el poder,
y mejor lo dejaron en un “cambio” coordinado y
operado desde el poder presidencial por parte de
Zedillo y en favor de Vicente Fox, y en esta nueva
historia, es donde se tiene que comenzar a
investigar cómo vamos cambiando de rumbo y de
cómo los cambios están siempre dirigidos a mantener los intereses de los grandes inversionistas
nacionales y extranjeros y, sobre todo, el
sometimiento de los mexicanos a los dictados e
intereses de los Estados Unidos, si por algo desde
hace años, el Secretario de Estado de los Estados
Unidos declaraba que: a México, no tenía que
imponerse un presidente a la fuerza, sino que se
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debería educar a los hombres más inteligentes y
ambiciosos en sus escuelas, para que ellos lograran
el cambio en favor de los intereses norteamericanos, y de ahí, la famosa escuela de los tecnócratas
formados en los Estados Unidos, con la llegada de
Miguel de la Madrid, con Salinas de Gortari, con
Ernesto Zedillo, con el gerente de la Coca-Cola,
Vicente Fox, con el borrachín de Calderón y con
los cambios y modernizaciones realizados en el
provecho de los gringos, por parte de Peña Nieto,
y bueno, antes de que exploten las gentes por el
encabronamiento y el hartazgo, prefieren dar el
poder a un hombre que puede controlar a las
masas y dejar pasar el tiempo para que no estalle
un movimiento insurreccional en el país con
consecuencias desastrosas por la violencia que
generaría.
Así que AMLO es el mejor candidato para
controlar a las masas, y a lo mejor, para darles un
poco de migajas de los recursos públicos que se
utilizan para controlar a los grupos civiles en el
país…. y por ello, el grupo de poder está revuelto
con izquierdistas y financieros, que comandados
por muchos ex funcionarios del zedillismo, ahora
guiarán la economía nacional, así, el regreso de
Marcelo Ebrard, mostrará que tan grande y afilado
es el sable que servirá para cortar las cabezas de
los políticos que siempre se han opuesto a López
Obrador, y con la fuerza y la intención de los votos,
esa fuerza no se debe ni puede descontrolarse
porque entonces causaría grandes males, y no creo
que AMLO permita que esto suceda, a menos que
la burbuja que desde hoy le rodea tenga más poder
que él.
Claro que la fuerza que nuevamente
acumula Córdova Montoya será definitiva, porque
a pesar de lo que digan, él conoce la forma de
gobierno socialista y lo que se puede decir
“populista” que no sería otra cosa que el nuevo
rescate del nacionalismo revolucionario, y así pues,
no hay más seguridad de que seguirán los grupos
del poder utilizando los bienes y los fondos públicos
para hacer grandes negocios privados, porque no
les queda de otra, o frenamos la economía de
golpe… y al frenón, el empujón… y las caídas...
Por lo pronto ya salvaron la cárcel Gabino Cué y
su socio, Jorge “El Coco” Castillo, y no por la
voluntad de AMLO sino por otras transas y
andanzas… pero así es la política, unos abajo y
otros arriba y, después, la caída y la levantada…
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AMLO y Morena:
Presidente y primera fuerza
política de México

La rebelión de las masas
Fidencio Treviño Maldonado.
En la victoria se tiene que ser humilde y la derrota
llevarla con dignidad y orgullo.
Artigues (876 años a.C.)

Después de 76 años Matamoros, Coahuila cuenta ya con el “Cambio
de dominio”, es decir, Morena -un nuevo partido político amasado con el
efecto de su líder Ándres López Obrador- gana en este municipio de 123 mil
habitantes. En el triunfo del Dr. Horacio Piña Avila, sobre el Lic. Juan C.
Ayup G. influyeron muchas cosas, entre ellas las casualidades y soberbia,
miasmas, fiascos y sofismas de algunos colaboradores en la incipiente
administración priista 2017-2018.
La pésima atención que muchos de sus colaboradores y funcionarios
dieron y siguen dando al pueblo, la negación hacia toda ayuda a los más
necesitados y la falta de gente con planificación de verdaderas obras para
beneficio en general y no de particulares, como un panteón nuevo, un rastro
tipo TIF, al menos con más higiene que el actual “matadero”, drenaje fluvial,
espacios deportivos, confortables y gratuitos, rendición de cuentas, sueldos
de nómina entre otros factores que son ausencia y que el pueblo, los que
pagan impuestos, ven, palpan y de ahí el enojo. Fue sin duda el punto negro y
aparte así como también determinante el departamento de seguridad pública
y su hostigamiento por parte de la mayoría de los agentes policíacos y más de
las veces dirigidos para algunos sectores del pueblo y comunidades, en cientos
de las veces tratando a gente decente, jóvenes trabajadores maquileros,
obreros y ciudadanos comunes, cual peligrosos criminales.
Esto y más desembocó en la llamada “Rebelión de las masas” aquella
que bautizó en 1894 Carlos Marx o de igual manera, George Orwell la escribió
en “La Rebelión de la granja”.
Horacio Piña jr. el nuevo presidente electo de Matamoros tuvo también
la inteligencia y acierto de cobijarse a un buen árbol y su sombra lo arropó,
sin duda uno muy frondoso como lo es el Profesor Jesús Contreras Pacheco,
líder muy avieso y labrado en los quehaceres electorales, maestro de las
artes políticas y con muchos ex-alumnos que mal aprendieron de él, quien
barajó y jugó las cartas a su albedrío y puso el pokar de ases en la mano de
Piña, mientras los PRIistas ningunearon a decenas de grupos que quisieron
tener relaciones para ir con el Institucional, pero los líderes ni siquiera voltearon
a verlos y si acaso hubo dinero, pues con su boca se lo comieron, la gente que
sabe o entiende un poco de política dice y pregunta: ¿Dónde estaba la gente
de Memo de Real, y la de su hermano Nico, la de Sergio Félix, la de Jasso, la
de Zarate, los operadores de la CNC, de la CROC, la CTM, los de Abundio
Ramírez, los del Panal, los de la Alianza, la estructura, el mapacheo, la compraventa de votos de siempre y por costumbre entre otros?
La respuesta es sencilla, les ganó la soberbia y caro pagaron los errores,
el costo será como dice el refrán ranchero: “Los que en ésta bailaron en la
otra se sientan”. Los ratones al fin pusieron el cascabel al gato y ahora la
fiera es dominada o al menos fue burlada, el poder de las masas dio voz y sin
olvidar “Que la voz del pueblo es la Voz de Dios”.
El efecto Morena del Peje se dejó sentir en donde se suponía que
nunca perdía el PRI, en los ejidos del norte y también ahí noquearon a Mery
Ayup y al suplente Raúl Onofre, quedando desamparados y de paso la tragedia
y el derrumbe alcanzó al ex gobernador Rubén Moreira, a quien en el
cataclismo y debacle del PRI no le alcanzó para una plurinominal. Pues para
tragedias, tangos y desastres infaustos está ahora el PRI en Matamoros,
Coahuila, y como dijo Cantinflas: “Decían que los Yanquis nunca perdían y
los Dodgers les ganaron”. Esta historia mal narrada... continúa.

Iván Nájera Agüero.

El candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena)
ganó la Presidencia de México. Elecciones históricas con las que el
país da un inédito giro a la izquierda con los consabidos retos y
oportunidades.
Los números son demoledores, sobre todo cuando se repasa la
historia de Morena. El tabasqueño desplegó una nueva fuerza política
nacional en tan sólo cuatro años, una tarea titánica que culmina con
una victoria de punta a punta, con el apoyo de territorios muy evasivos
a su ideología, y con una incipiente red de gobernadores que serán
aliados claves en la construcción de esa nueva gobernabilidad.
Quizás lo más interesante de este efecto que generó AMLO es
que forzará a un tablero político atrofiado a replantear su camino.
Habrá discusiones de fondo en el PRI y en el PAN, los dos grandes
derrotados en esta contienda, pero también en organizaciones
empresariales, sindicales y movimientos sociales.
Hay escenarios que parecen inevitables. Ricardo Anaya se
enfrentará a una guerra interna frente a panistas que se sintieron
destratados en la construcción de su candidatura. El PRI tendrá que
definir si retoma la senda que propone la “vieja guardia” o si hay vida
para una tecnocracia que construyó la matriz económica de México
en las últimas tres décadas. Ni hablar del PRD, que quedó marginado
a un vergonzoso papel de satélite electoral y al momento de estar
escribiendo esta columna, está en peligro de perder el registro.
Todavía se están contando los votos, pero es posible que Morena
consiga una eventual mayoría en el Senado y en San Lázaro. Aun así,
los cambios más profundos -que requieren reformas constitucionalesnecesitan de dos tercios de las cámaras, y el aval en las legislaturas
estatales. López Obrador deberá transitar sus primeros años en un
diálogo permanente con la oposición.
En estas mismas líneas se explicó que la nueva etapa de
pragmatismo electoral de AMLO permitió un ensanchamiento
ideológico de Morena, que como todo proyecto que ambiciona el poder,
necesita sumar aliados desde diversos sectores del arco político. El
tabasqueño -en su nuevo rol de Presidente- deberá ahora ordenar,
administrar y equilibrar a esos grupos, muchos con miradas antagónicas,
mientras gestiona su vinculación con gobernadores y operadores
legislativos de la oposición.
México se encuentra en el momento decisivo de su historia. No
hay ya una segunda oportunidad. Un importante político alemán dijo
alguna vez que “solo sobre el pesimismo no crece nada”. La historia
está por escribirse y la esperanza es lo último que muere: todo es
posible. Démosle el beneficio de la duda, creamos en su capacidad de
revertir la crisis de derechos humanos que sumerge al país. Y no
olvidemos que el desafío democrático de AMLO y Morena es un desafío
colectivo de todos los 123 millones de mexicanos que conforman este
gran país, y no solo de los que acudieron a las urnas.

kinotre@hotmail.com
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¿Éxito o fracaso en el proceso electoral?
Luis Fernando Hernández González.

“El arte de la simulación y el engaño, para provocar la irritación social, base de la victoria política en este 2018”.

El desarrollo de la campaña y con ello los
múltiples elementos que aderezaron el contenido
de todo el proceso electoral, seguramente para los
analistas tendrá un conjunto de variables y de
factores por valorar en sus tareas de interpretación,
para encontrar en espacio, contenido y forma las
distintas respuestas al planteamiento de sus
hipóstasis e interrogantes.
Muchos ciudadanos tanto de la academia
como de la misma sociedad, organizados o no
pondrán como base de sus análisis la grave
inconformidad social configurada por odios,
rencores, desahogos y traiciones, lo mismo que el
repudio a actos de corrupción difundidos por los
medios y aceptados tácitamente por un gran
número de personas, se suma a esto la participación desmedida de las redes sociales y sus efectos
depredadores con el lenguaje, el insulto y a la
misma escasez en el debate para la claridad de
conceptos e ideas.
La actitud de cambio y transformación del
México que dio sentido y forma al siglo pasado y
los tres primeros quinquenios de este XXI, según
los apologistas de la victoria electoral de este
domingo 1 de julio, fueron desechadas de manera
inmisericorde por aquellas esperanzas de alternativa para la busqueda de mayor justicia, equilibrio
en oportunidades, romper la grave brecha existente
entre ricos y pobres, cultos e incultos, miseria y
hambre, para de esta forma crear una nación con
bases superiores en lo interior y frente a naciones
hegemónicas que nos explotan y someten al arbitrio
de intereses supranacionales tanto en sus relaciones comerciales, productivas y beneficiándose con
las materias primas de México.
Utilizando los mecanismos y convenios que
el país suscribe entre los que se encuentran FMI,
el Banco Mundial, OMC, OCD, TLC y sus
derivaciones en áreas energéticas y productivas
de aquellos de diversa índole que espolean nuestra
riqueza nacional, planteamientos que en el discurso
de plaza y mítines sonaron en el trascurso de la
campaña de parte del candidato Andrés Manuel
López Obrador, con los cuales este candidato
ofertó las ideas que acabarían con la pobreza,
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Las promesas de AMLO a empresarios:
restringirles impuestos, respetar la
autonomía del Banco de México, libre
flotación del peso y conservar el
equilibrio macroeconómico.
ayudando a personas adultas, jóvenes, mujeres.
Los primeros comentarios poselectorales,
son llamados a la reconciliación nacional. Bajo el
argumento de la que sociedad en su conjunto está
polarizada y que su gobierno estará sustentado en
el respeto, las leyes y en la búsqueda de la unidad
nacional, tan es así que se reúne y reconcilia con
los empresarios a los que en el mes de mayo acusó
de minoría rapaz y ser los causantes de la pobreza
de México, por sus abusos y negocios derivados
del tráfico de influencias con el poder político; mas
en su reunión con estos integrantes del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), mismos que le
habían nombrado socialista y populista calificándole
como un riesgo para el país si en el proceso
electoral obtenía la victoria.
Entre sonorizas aplausos y felicitaciones el
propio AMLO disipó sus dudas y ofreció un
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gobierno de confianza para ellos; además generándoles una propuesta de aplicación presupuestal de
dinero público por la cantidad de 110 mil millones
de pesos, para que sea el pago salarial a jóvenes
por permitirles emplearse en sus empresas como
primera ocupación, los cual sin duda provocó la
alegría y reconciliación de los concurrentes a este
encuentro de quien tendrá el poder con quien posee
el dinero para la inversión.
Además en otras reuniones, el propio
ganador hubo de promover la Eliminación de
Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), entre
las promesas de AMLO a empresarios, la unidad
con ellos tal como lo concibe López Obrador es el
restringirles impuestos para controlar la inflación,
respetar la autonomía del Banco de México, libre
flotación del peso y conservar el equilibrio
macroeconómico.
Otra de sus propuestas de campaña fue
aprovecharse de la irritación social de los automovilistas y consumidores de gasolina, diesel y gas, a
quien ofertó si votaban por él, bajar el precio de
los energéticos por estar demasiado elevados y
dañar gravemente la economía del hogar, pero mire
usted que sólo hace un par de días Carlos Urzúa,
quien presume de que será el próximo Secretario
de Hacienda en el gobierno de López Obrador, ha
puntualizado en medios televisivos que el precio
de la gasolinas se sostendrá y que cada año se
incrementará conforme a los indicadores inflacionarios de la economía, pregunto a usted, ¿cuál
beneficio ofertado?
Bien dicen algunas voces populares que en
las campañas políticas de algunos candidatos como
AMLO, son como la lucha libre, en donde dan la
impresión de ira y enojo, pero al final el único que
se ofende y se genera rabietas es el pueblo, los de
arriba del rin se saludan y sonríen amablemente.
Como colofón de este proceso, surgen
expresiones de balcanización en Nuevo León, para
la separación de México entre el Norte y el Sur,
teniendo como eje central en el planteamiento, la
aportación económica al Producto Interno
Nacional, entre las entidades geográficas de un
lado y el otro.
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Cayó el telón, la “comedia e finita”

¿El principio del fin o una vuelta al pasado?
Adolfo Olmedo Muñoz.

Yo imagino que es bueno mandar,
aunque sea a un hato de ganado.
Miguel de Cervantes.

Andrés Manuel López Obrador inicia, de
acuerdo con sus palabras, la cuarta era de
transformación de nuestro país, luego del
movimiento independentista de 1810, la reforma
juarista y la revolución de 1910, prometiendo un
“edén” en el que los pobres desaparecerán, las
injusticias sociales se borrarán con la fuerza de
embates de una nueva moral republicana, donde
se acabará con la corrupción y la impunidad
cometidas incluso por amigos o familiares del ahora
Presidente electo de México. Se restaurará la paz
y se acabará con la violencia que lacera a los
mexicanos y hasta como dice el tango; “florecerá
la vida, no existirá el dolor”: ¡amén!
Todo ello y muchas bondades más ceñidas
por el lazo de unión juramentado con los
lopezobradoristas y basado no sé si poder llamarlo
como con un lazo de amor, cuando éstos están
convencidos de que piensan y sientes en consuno
con su salvador, sin más premisa que una fe ciega.
La clavija de ese nuevo y esplendoroso
carruaje será, así lo juró ante un altar en el Zócalo
de la Ciudad de México, la nueva revelación de su
“santísima” trinidad: “No mentir; No robar y No
traicionar al pueblo”.
Terminó así, el pasado primero de julio, un
peregrinar de más de veinte años de obsesión por
llegar a la Presidencia de la República, periplo en
el que fue sembrando su palabra en la tierra cada
vez más lacerada por una corrupción de la que
todos, incluyendo él y su séquito, fueron culpables
y que ahora es usada como ariete para tirar las
murallas de la partidocracia.
La jornada electoral del pasado domingo de
marras, fue realmente histórica, no por espectacular y menos por atributos intrínsecos del político
tabasqueño y sus “movidos” seguidores, sino por
que se reveló una “democracia” inédita. El estado,
como figura institucional, se multiplicó por cero y
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La pasión de dominar es la más terrible de
todas las enfermedades del espíritu humano.
Voltaire.

No hay un solo proyecto serio de López
Obrador que haga presumir que el país
vaya a caminar hacia un futuro seguro.
dejó correr el magma del rencor irrefrenable, del
hartazgo de un doloroso desgarramiento de un tejido
social concitado por un ejército de embozados
miembros de células cancerígenas, propiciatorias
también de los males que ahora denuestan.
Células que con paciencia fueron socavando un sistema que hoy está perdido, desorientado
y a un paso de iniciar una reinvención de un país
que como nuestro querido México, que nos había
costado tanto el poder llevarlo hacia adelante, hoy
virtualmente se juega la vida en un volado.
Muchos dirán que es una más de las
puntadas del mexicano, ese bizarro que es capaz
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de tocar los dinteles de la gloria como de hundirse
en el farragoso estiércol de la autoflagelación y el
remordimiento, ávido de saborear los zumos espesos del pecado, como lo sugiriera tantas veces
Charles Baudelaire, en un trajinar lúdico “alternativamente y a veces simultáneamente atraído y
rechazado por los extremos”.
Nadir y cenit de una era fingida de
democracia partidista en la que la oposición fue
siempre una mera válvula de escape que con el
tiempo se desgastó incluso antes que el sistema
de partidos. Tuvieron, los panistas (oposición) su
oportunidad de generar reformas a un sistema en
crisis, enfermo de una septicemia que por la que
presumiblemente se sentencia hoy la muerte de la
partidocracia.
Hay mucho, pero mucho que hablar de este
México abstruso, de excelsa nobleza, pero tan
proclive al autosacrificio, incapaz de poner fin, en
definitiva, a ese remordimiento ancestral de
sentirse vencido, una y otra vez, y que lo ha llevado
a un pesado soliloquio en busca de disculpas, no
sé de quién, por su transgresión de valores que no
alcanza a comprender.
México aun no sabe lo que es ser un país
de leyes; la corrupción, la delincuencia, las
desigualdades, la ignorancia, la mentira contumaz,
aglutinados por un cínico “valemadrismo”, son
moneda de cambio para esa población que le dio
una abrumadora mayoría de votos a López
Obrador. ¿Y cómo no?, el “pastor” y el “rebaño”
son iguales.
Pero el verdadero cambio que, seguramente
se gesta desde hoy, es la transformación del
Partido Revolucionario Institucional. Podríamos
titular una nueva etapa de México como: “Volver
al futuro”, desde el repaso de los daños causados
por una clase política que sistemáticamente fue
cayendo en incongruencias provocadas por la
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voracidad con que quisieron racionar los jugos del poder.
No pocos comentaristas de la política han señalado el
fin de la era de los partidos, y aprove- chando la mesura,
circunspección, sensatez y buena formación democrática que
mostró José Antonio Meade al salir de inmediato a reconocer
el triunfo de su oponente, se hacen eco del “avasallante triunfo
de la democracia”, de esa democracia que tan sospechosamente López Obrador enmascara cuando a todas luces
tiende más a una demagogia por la indefinición de verdaderos
programas de gobierno.
Como dijera Martinoli, “se vendieron piñas”. Todo
mundo puede vociferar en contra de la corrupción (hasta los
corruptos); todo mundo puede repudiar la impunidad (hasta
sus practicantes); todo mundo podría haber cantado, una y
miles de veces, como lo hizo AMLO, sobre los problemas que
aquejan al país.
Pero no hay ni un solo proyecto serio que haga presumir
que el país, la Nación como tal, vaya a caminar hacia un futuro
seguro. Por el contrario, lo que más se dibuja como demagogia
se evidencia en el repaso del devenir de los cambios que en
las últimas décadas se fueron fraguando para dar cauce a un
soterrado socialismo que hoy se viste de payaso, ante los
verdaderos ideólogos que enriquecieron el sustrato de la política
mexicana, a nivel ¡mundial!
En los años aquellos de un Jorge Cruickshank -por
ejemplo- que fue el primer senador de oposición, del Partido
Popular Socialista, que llegó al senado, luego de una
concertación, a cambio de una gubernatura perdida por el PRI.
La hábil política pendular, muy a la mexicana que
oscilaba entre la derecha y la izquierda, bajo la rectoría de un
fuerte partido que ocupaba el centro, como fiel de la balanza,
se fue perdiendo por el chaque- teo reiterado de maromeros
de la política.
Había un proyecto de nación, denostado incluso por las
potencias mundiales, pero fue, siempre, México. Hoy no se
vislumbra ideología, hoy hemos vuelto al caudillismo
revolucionario, previo a la conformación de las instituciones
que, quiéranlo o no, hicieron avanzar a nuestro país, muy a
pesar de los yanquis, a quienes nuevamente se les sirve en
charola de plata el sometimiento de nuestra nación.
La metamorfosis de izquierda ha alcanzado un primer
triunfo verdadero, nuevamente con bases priistas, pues todos
los “morenos” son de extracción priista (y uno que otro arribista
panista) por lo que podemos suponer que, en el mejor de los
casos, se vuelva a esa etapa de caudillos de tan funestas
experiencias para nuestra historia política.
Desde luego que no todo está perdido, pero si podemos
otear un futuro de tropiezos y de malogradas experiencias,
merced a un poder sin precedente en los últimos lustros, de un
presidente que tendrá la decisión discrecional en el Ejecutivo,
en el Legislativo y entre los traidores mercaderes de la justicia.
Pero ¿en realidad podemos hablar del fin de la era de
los partidos?; ¿Hasta qué punto López Obrador será un
instrumento de los lopezobradoristas y hasta qué punto tendrá
que convertirse en un sátrapa usurpador del poder luego de
un posible desbordamiento populista?
¿Qué tanto podrá hacer avanzar al país rodeado de una
sui géneris “corte de los milagros?; ¿Cuánto tiempo correrá
para que aparezca una posible disputa por el botín de
bucaneros?
¿Cómo podremos adivinar si su pretendido combate a
la corrupción y la impunidad son una utopía electorera, una
balandronada o una zalea de cordero…?
Y finalmente, en una simple lógica: si en verdad el
domingo primero de julio del 2018 se llegó al fin de los partidos
en México, AMLO inicia una nueva era de caudillos.
Lo dudo.
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La Declaración de Principios
de la Universidad Autónoma de Coahuila.
Documento que todo universitario debe
conocer, para saber si la UAC es
verdaderamente autónoma.
La Universidad Autónoma de Coahuila es una institución al servicio del
pueblo en la que el Estado delega la tarea de impartir educación superior. Su
actividad se basa en la autonomía universitaria, de la que se deriva la capacidad
que tiene de darse sus propias normas de actuación interna y, por lo tanto, de
elegir sus órganos de autoridad. Como comunidad está comprometida ante la
sociedad a cumplir los objetivos que justifican su existencia, fomentando y
preservando la cultura, promoviendo la realización de los valores que distinguen
a la humanidad y haciendo suyos los principios de la ciencia y del arte y lo que se
derive de su ejercicio en tanto favorezca a la formación integral del hombre.
Los fines de la universidad son la adquisición del saber, renovación a través
de la investigación, y su difusión, entendida ésta como un compromiso. La
universidad cumplirá su misión concibiendo estas actividades estrechamente
vinculadas entre sí a la manera de un proceso único, y responsabilizando a todos
los universitarios de su realización cabal. La práctica de estas actividades estará
caracterizada, ante todo, por el ejercicio pleno de la libertad. Para alcanzar su
completa transformación, la universidad requiere que en su seno se fomente la
libertad de conocimientos, base de la independencia intelectual; se transmitan
sistemas formales de razonamiento en vez de creencias; se favorezca la duda como
actitud frente a cuestiones esbozadas con determinismo dogmático; y, en fin, se
auspicie permanentemente la postura crítica en sus diversas formas en todas las
actividades de la institución. La universidad, por tanto, transformará
substancialmente su estructura, en los términos de los señalamientos expuestos,
llevando este cambio a su vida interior y a sus relaciones con la sociedad.
La institución hace suyos los principios de la vida democrática, rechazando
toda imposición autoritaria y haciendo que en todas las actividades que tienen
que ver con su existencia tomemos parte la totalidad de sus integrantes de acuerdo
con sus atribuciones. Los universitarios vigilarán celosamente que no se estorbe
el ejercicio de la autonomía, defendiéndola no sólo frente al Estado, sino frente a
todos los grupos de poder que la vulneren o le opongan resistencia.
La universidad hará que los universitarios participen en la realidad social.
Además, éstos deberán acudir a los sectores marginados, estableciendo con ellos,
una fructífera acción recíproca que permita hacer conjuntamente el análisis de
sus problemas y buscar vías para su solución. Como consecuencia, los
universitarios asumirán un papel activo en el proceso de concientización que
cuestiona e impugna todas las formas de opresión.
La universidad ampliará las oportunidades educativas, propiciando así que
los grupos menos favorecidos de la sociedad tengan acceso a la educación superior.
Al asumir todos los universitarios su responsabilidad y obrar de acuerdo
con el compromiso que deriva de esta Declaración de Principios, se conseguirá
que toda labor de la institución tienda al servicio del pueblo, al que por derecho
le corresponde ser destinatario de la obra de la universidad.
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Se los dije
Manuel Padilla Muñoz.

En mi anterior entrega en este mismo espacio dije que el día 2 de julio
del 2018 celebraríamos El Día de la Independencia y así fue. Nos
independizamos de un sistema de gobierno, el PRIAN, cuya clase política se
apoderó del gobierno durante el Siglo XX y fue el creador de un sistema
injusto social y económico, que conculcó todas nuestras libertades políticas,
creó millones de pobres y una clase gobernante que robó miles de millones de
pesos de los mexicanos con toda impunidad y una ola de violencia que dejó
miles de muertos y desaparecidos hasta llevarnos al hartazgo. Esa
independencia celebramos el 2 de julio y llevaba implícito, lógicamente, el
triunfo de Andrés Manuel López Obrador, como sucedió. Y no es porque
quien esto escribe sea mago o tenga una bola de cristal para adivinar el
futuro. Lo que sucede es que me reúno con poetas, vates, que tienen el don
del vaticinio y amplios conocimientos de la política mexicana.
El triunfo de Andrés Manuel fue contundente, arrollador, como se
esperaba. Sin embargo, es necesario precisar algunas consideraciones.
Antes de la memorable elección reciente, el presidente Enrique Peña
Nieto tenía dos alternativas que seguro estoy pasaron por su mente. La primera
era cometer, de nueva cuenta, un gigantesco fraude electoral como los últimos
tres. Si esto hubiera ocurrido, Peña Nieto pasaría a la historia como el peor
presidente de México del Siglo XX precedido por tal fama, en la cual solamente
el 20 por ciento de mexicanos le brindaba aceptación, tal estigma no solamente
alcanzaría a su persona sino a su familia y seguramente a varias generaciones
de los suyos. Y claro, debe ser horripilante pasar de esa forma a la historia de
México no solamente como un presidente corrupto y autócrata antidemocrático
que no respetó la voluntad del pueblo al que no solamente robó sino que
engañó.
La otra es que, tal como sucedió, salieran a flote sus características de
hombre de honor, sacara las manos del proceso electoral, lo cumpliera, tal
como lo prometió, después de fajarse los pantalones y respetara la voluntad
del pueblo mexicano. Como, afortunadamente ocurrió esto último, el presidente
Enrique Peña Nieto pasará a la historia como un DEMÓCRATA (así, con
mayúsculas) aunque queden antecedentes de que fue un gobernante corrupto
que se enriqueció con negocios sucios e hizo más ricos a los que más tienen
en detrimento de millones de connacionales que viven en la miseria y tienen
hambre y sed de justicia. Los mexicanos no perdonamos las ofensas y las
cobramos caro.
En más de 80 años de gobiernos del PRIAN, ninguna persona había
amenazado a un presidente de la República con meterlo a la cárcel por delitos
cometidos en su mandato, hasta que lo hizo el candidato presidencial panista
Ricardo Anaya contra Enrique Peña Nieto a quien considera el causante de
su derrota; y lo hizo de frente, ante millones de mexicanos. Eso, lógicamente,
no fue del agrado del presidente quien en su momento no respondió para que
no lo acusaran de haber metido las manos en la elección. Pasada ésta y si
Anaya no ganó la presidencia quizás se le olvidó que Peña Nieto mantiene el
poder cinco largos meses más y es en ese tiempo puede tomar venganza
contra el panista. En ese peligro se encuentra ahora el llamado “niño maravilla”,
que no fue tal.
México no le había aplicado al PRI un castigo tan brutal, ni siquiera en
2000 le dio tan pocos votos como ahora, el hartazgo del pueblo era gigantesco;
este primero de julio del 2018 nos independizamos de este Priato de más de
80 años, fábrica de millones de pobres, de muchos miles de muertos y
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desaparecidos, de una inédita ola de violencia, de una clase gobernante
corrupta, saqueadora del patrimonio del pueblo que ahora lucen sus riquezas
mal habidas por el mundo.
Otra alternativa que tuvo Peña Nieto fue intentar, de plano, un golpe
de estado. Para ello era necesario crear un conflicto electoral de grandes
dimensiones para declarar nula la elección y que el Tribunal Superior de la
Federación y el Congreso, aún con mayoría priista, designara un gobierno
provisional mientras se convocaba a nuevas elecciones. Este descabellado
plan no fue ignorado por la mente de Enrique Peña Nieto, de eso estamos
ciertos, seguramente porque ya estaba harto de tantos problemas esperando
un juicio político y posiblemente hasta cárcel. Ya “no quería queso sino salir
de la ratonera”. Afortunadamente se impuso el buen juicio y la cordura del
presidente y no judicializó la elección.
El PRI está desecho y consideran los expertos que tardará 20 años,
dos generaciones, en recomponerse pero debe empezar desde ahora y cambiar,
la partidocracia debe desaparecer también.
Los mexicanos hemos dado una muestra al mundo de lo que es una
verdadera democracia, una muestra de que cuando el pueblo se une es capaz
hasta de lo que parece imposible. Hoy somos el ejemplo mundial.
Ahora, lo que sigue es mantener esa unidad y luchar porque los nuevos
gobernantes cumplan sus promesas de campaña. Debemos vigilarlos y no
permitir nuevos autócratas bajo el axioma de que el poder reside en el pueblo
y si éste se equivoca, vuelve a mandar. Así de simple. No perdamos esta
unidad que hemos logrado, falta mucho por hacer, esto apenas es el principio
de una nueva era para México.
Los políticos de ahora y los del futuro tienen que entender que México
no es el mismo, que debe cambiar, ya no se vale la frase de que no entienden,
si no, los haremos entender, deben aprender desde ahora que los mexicanos
cobramos las ofensas y las cobramos muy caras. Porque, repito, los
mexicanos cobramos las ofensas; y las cobramos muy caras.
Que así sea.
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A la tercera fue la vencida, AMLO.
Morena se consolida como partido
Jesús M. Moreno Mejía.

“Si se mandaron al diablo las instituciones, la forma para rescatarlas está en la honestidad de todos”.
Héctor Cepeda.

Todos los actores políticos y los diferentes
sectores de la sociedad reconocen el triunfo de
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues
los cómputos de las elecciones del 1 de julio indican
que es irreversible el número de votos a su favor,
logrando así llegar a la meta que esperaba desde
2006.
Dicho en palabras del refranero popular: “A
la tercera va la vencida”, pero para Andrés Manuel
la construcción de la frase sería: “A la tercera fue
la vencida”, pues si no pudo lograrlo en 2006 y
2012, sus propios rivales han aceptado que es él el
virtual ganador.
No se trata en este artículo de irse a la
cargada con el vencedor, sino reconocer que la
insistencia en cualquier quehacer del hombre,
siempre rinde frutos; así seas tú amable lector,
AMLO o cualquier otro mexicano. Por lo tanto,
no debemos rendirnos tras del primer intento fallido,
sino que tenemos que seguir insistiendo hasta llegar
a nuestra meta.
Pero, por otra parte, hay que olvidarnos de
situaciones negativas en que pudimos haber
incurrido, como lo hizo AMLO con aquello que
afirmó en campaña y que caló hondamente (“Al
diablo las instituciones”), porque ahora han sido
las instituciones, aparte de los innumerables votos
que lo favorecieron, fue el INE quien le reconoce
el triunfo en estos comicios.
De ahí que en este artículo hemos incluido
en nuestro epígrafe las palabras del psicólogo,
analista e impulsor de la educación universitaria
en La Laguna, Héctor Cepeda: “Si se mandaron
las instituciones al diablo, la forma para rescatarlas
está en la honestidad de todos”, incluyendo al
virtual Presidente Electo.
Este artículo es redactado en la víspera de
los resultados oficiales de las elecciones del
domingo 1 de julio, pues la edición 353 de “El
Periódico de Saltillo”, debe estar lista lo antes
posible.
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Sólo agregaremos algunos breves comentarios que consideramos sobresalientes de la reciente
jornada electoral y la primera sería el quedar en
claro que el partido Morena ha crecido
exponencialmente en sólo cuatro años de
existencia, si bien el Movimiento de Regeneración
Nacional fue fundado por Andrés Manuel López
Obrador en 2011, como Asociación Civil, en 2014
logra el registro como partido político.
Es ampliamente conocido que para lograr
consolidar el reciente triunfo de AMLO, fue
necesario crear la coalición “Juntos Haremos
Historia” con los partidos del Trabajo (PT) y
Encuentro Social (PES), pero debemos recordar
que en estas elecciones hubo otras dos coaliciones
políticas, a saber: “Por México al Frente”, integrada
por los partidos Acción Nacional (PAN), de la
Revolución Democrática (PRD) y Movimiento
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Ciudadano (MC), y “Todos por México”, formada
por los partidos Revolucionario Institucional (PRI),
Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva
Alianza (PANAL).
Salvo Morena, esos partidos se encuentran
sumamente divididos en su seno y por lo tanto se
antoja su reconstrucción o refundación, por lo
menos en lo que se refiere al PAN, PRI y PRD,
pues el resto de los perdedores es probable que
desaparezcan por no haber alcanzado el mínimo
de votos a su favor en estas últimas elecciones.
Otro dato interesante es que el partido
Morena arrasó en triunfos de sus candidatos a
gobernador en la mayoría de los ocho estados en
los que se renovó Ejecutivo Estatal, pero también
se alza ganador mayoritario en el Congreso de la
Unión y en algunos Congresos locales.
Finalmente diremos que en las elecciones
de los 38 municipios de Coahuila, Morena ganó
terreno en la renovación de Ayuntamientos y
algunos de los siete distritos electorales de
Coahuila en que se eligieron Diputados Federales,
y en curules para Senadores.
¡Hasta la próxima!

Las frases de hoy
Yo conozco al pueblo: cambia en
un día. Derrocha pródigamente
lo mismo su odio que su amor.
Voltaire.
Todos los gobiernos dependen
de la buena voluntad del pueblo.
John Adam.
La base firme del gobierno
es la justicia, no la piedad.
Wilson.
9

El cumplimiento de las promesas
Augusto Hugo Peña Delgadillo.

Por fin logramos llegar a donde queríamos, a un cambio de gobierno y de gobernantes; hemos de partir -así lo supongo- hacia un estadio
mejor a donde, como dijo en un principio AMLO: “Los pobres primero”. Ahora vamos a ver si esta promesa se convierte en la realidad
que esperamos; seamos muy pacientes, porque el cambio del paradigma es amplio, disperso y dificultoso. Tengamos paciencia.

Si el pueblo estuviera a gusto con este
gobierno, ¿Por qué habría de querer cambiarlo por
otro diferente en sus propuestas y acciones? Lo
va a cambiar, y no como algunos dicen, por causas
viscerales y odio o venganza, sino por necesidad y
por supervivencia; el sistema político PRIAN, nos
guste o no, se ha agotado, se ha ahogado en sus
propias mentiras, promesas incumplidas y corruptelas, esto es lo que la mayoría de la gente percibe,
y por ello se ha inclinado a otorgarle la confianza
a Morena, un partido político novedoso que ha
trabajado para cooptar la simpatía de los más
pobres, por medio de un sistema propagandístico
sustentado en el método mercadológico moderno
-el que en la realidad es el más antiguo de todoscomo el saber construir una pirámide lo mismo
que una choza, empezando con la cimentación bajo
el suelo para evitar el hundimiento de la construcción. Así empezó Morena a sustentarse en las
bases sociales, la mayoría, los más pobres.
Ya fortalecidas las bases, se comenzó a
atraer a las clases medias sin olvidarse de los ricos,
pero sin permitir que los segmentos privilegiados
de la sociedad, continuaran beneficiándose de las
bases. Lo primero que hizo fue ganarse la confianza, paso a paso, con promesas cumplibles, y así
llegó hasta el final de la contienda electoral, con
bases firmes sin mayores aspavientos ni soberbia.
De esa forma Morena logró su cometido, el que
ahora estamos viendo este 2 de julio.
Ganó quien tuvo mejores propuestas y mejor
desempeño; ganó quien tenía que ganar según la
lógica del mercado electoral; ganó el que no hizo
trampas en el rejuego electoral, quien sólo hizo
uso del único método para ganar, que es el de
ganarse la confianza de las mayorías, y por eso
ahora tenemos un presidente electo que no tuvo la
tentación, la oportunidad ni la intención de robarse
la elección, como otros partidos lo hicieron en el
pasado reciente. Ganó Morena y ganamos la
mayoría, ¿no es acaso, en la democracia, la regla,
de que la voluntad mayoritaria se imponga sobre
la minoría? Nada tiene de extraño que haya
ganado el mejor.
Ya cambiamos de régimen de gobierno, ya
sacamos de la cosa pública a quienes nos ofendían
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El cumplimiento de las promesas se irá
dando conforme pasen los meses, como la
honestidad se debe mostrar de inmediato.
y robaban, ahora debemos cambiar nosotros,
tenemos que politizarnos más y mejor, y politizar a
los jóvenes, para que aprendan la forma de no
dejarse engañar y robar por la clase política, y que
hagan de la crítica su mejor ejercicio, que se metan
en la cabeza que la pasividad los convierte en entes
pusilánimes, y que sepan que los funcionarios
públicos, desde el presidente hasta el más modesto
de los burócratas es nuestro empleado, y que debe
servirnos y no servirse de nosotros ni de nuestros
bienes.
Las sociedades que avanzan más son las
que tienen mejores políticos, dirigentes y líderes;
son mejores porque la sociedad es mejor y más
cívica, mejor educada; la diferencia entre un
político o funcionario público de Noruega con los
de México, es enorme, porque enorme es su cultura
y politización.
Entonces ser más cívicos y mejor educados
es la clave para evitar tener gobiernos nefastos; si
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nuestra educación es rala, vayámosla mejorando,
sobre todo, hacer lo posible porque mejoren las
nuevas generaciones, empezando por nuestros
hijos, parientes y gentes cercanas, sembrando en
sus mentes la semilla de la política como una ciencia
y un arte.
Por lo pronto, con este triunfo electoral que
tuvimos en buena lid, este 1º de julio, debemos estar
contentos, pero no suficientemente satisfechos
porque aún sigue la transición del gobierno que
termina, hacia este nuevo que comenzará en
diciembre. Esperemos que no haya exabruptos y
tampoco marrullerías de parte de los salientes;
debemos ser pacientes con el nuevo gobierno,
esperando que se resuelvan primero las necesidades de quienes menos tienen, de los pobres, de las
víctimas de estos últimos seis gobiernos. El nuevo
gobierno debe dar claras muestras de que el triunfo
electoral fue gracias a la voluntad de una mayoría
insatisfecha, por lo que tiene que ser cauto en sus
acciones, sin olvidar que su principal promesa fue
la honestidad y acabar con la corrupción.
Lo cierto es que el cumplimiento de las
promesas se irá dando conforme pasen los meses,
como también lo es que la honestidad se debe
mostrar de inmediato, y que la corrupción deberá
erradicarse paso a paso en todas y cada una de
nuestras instituciones. Hay un video que circula
en las redes que reza: “No porque llegó un
gobierno honesto, de un día para otros los
mexicanos vamos a ser honestos”. Me parece que
más que un punto nodal es un reto a los ciudadanos
para que actuemos con honestidad y poder ser
ejemplo para los gobernantes; un pueblo deshonesto y desorganizado, es el caldo de cultivo para que
los gobernantes y la clase política sea deshonestos.
Seamos, cada uno de nosotros, un buen ejemplo,
empezando desde nuestro propio hogar y lugar de
trabajo, de tal suerte que si obramos bien, de esa
manera, tendremos los suficientes argumentos
para exigir a nuestras autoridades, un mejor
desempeño y una honestidad a prueba de ácido.
López Obrador no ganó esta elección, la ganamos
todos los mexicanos, pobres y ricos, los que
sabemos qué sobre todas las cosas y los intereses,
México es primero. O, ¿usted qué opina?
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Nuevos y viejos reclamos
Armando Montalvo Olivo.

Guillermo Anaya Llamas, el candidato “a modo” del moreirismo y Jericó Abramo
Masso son sólo dos personajes que enfrentan un futuro incierto en sus carreras políticas. Las
derrotas que ambos sufrieron por el efecto AMLO y por el hartazgo de la gente con la
corrupción del PRI y PAN los conducirán a que sus esperanzas de despachar algún día en el
Palacio de Gobierno finalmente se esfumen para siempre.
Según se dice desde ahora que el panista, Luis Fernando Salazar Fernández, Evaristo
Lenin Pérez Rivera, Manolo Jiménez Salinas, Fernando de las Fuentes Hernández, Claudio
Bres Garza y hasta el ex priista Javier Guerrero García son algunos de los políticos que desde
ahora analizan los escenarios para buscar en cinco años y meses la candidatura a la gubernatura.
Incluso, casi es un hecho que durante la administración actual que encabeza Miguel
Ángel Riquelme Solís aparezcan mujeres profesionistas con aspiraciones políticas ante la
falta de cuadros con trayectoria limpia y con una reputación intacha- ble. Esta misma estrategia
se encuentra en proyecto en las oficinas de Morena en la Ciudad de México para aplicarse
en Coahuila.
La elección del 1 de julio trajo para el estado más priista del país, como lo calificó
durante su campaña José Antonio Meade Kuribreña, una experiencia cruda que todavía
algunos priistas como los ex gobernadores Rogelio Montemayor Seguy y Eliseo Mendoza
Berrueto están descon- certados sobre la lección histórica recibida que marcó a todo el país.
En tanto, los hermanos ex gobernadores Humberto y Rubén Moreira y sus equipos de
colaboradores resuelven con el librito el inicio con estrategia de un panorama político nuevo
que ellos mismos visualizaban desde años atrás.
En sus análisis políticos, desde el 2016 dejaron asentado la incursión de sus incondicionales en las filas de Morena desde el 2016 y hacer hasta lo imposible para conseguir su
objetivo. Solo es cuestión de tiempo para ver en las redes sociales o en los medios la desbandada
de gestores líderes del tricolor y albiazules que se incorporarán a las filas del partido de
AMLO.
Un moreirista incrustado en este partido actualmente es el saltillense Ariel Maldonado
Leza, incondicional de Humberto Moreira. No sólo es delegado o consejero nacional de
Morena, sino que se metió como síndico en la planilla de Liliana Rodríguez Saucedo, quien
aspiraba a la alcaldía del municipio de Ramos Arizpe.
El triunfo arrollador de AMLO va más allá, porque perjudicará al ex senador, empresario
y prestanombres del ex gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones Rivera, el saltillense
Alejandro Gutiérrez Gutiérrez “La Coneja”.
Su libertad cada vez está más lejos para dejar la prisión chihuahuense tras ser aprendido
el 21 de diciembre de 2017. Está visto que el gobernador panista Javier Corral Jurado lo
mantendrá encerrado y no se duda que solicite apoyo al presidente electo, Andrés Manuel
López Obrador.
La cruda experiencia que vive hoy en día, Alejandro Gutiérrez debe ser ejemplo para
otros empresarios que sin tener necesidad se involucran con políticos de primer nivel sólo por
el poder económico que poseen, y que olvidaron que sus fortunas son producto de negociaciones
turbias de los puestos de elección popular y cargos que ocuparon.
El mensaje de AMLO llama a una reconciliación nacional para erradicar la corrupción
y la impunidad podría interpretarse de que en sus primeros meses de gobierno no realizará
una “cacería de brujas” contra ex gobernadores y políticos deshonestos ante la posible
negociación con Enrique Peña Nieto.
Sin embargo en Coahuila hay asuntos que siguen sin aclararse y que no se olvidan
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El triunfo de AMLO perjudicará al ex senador,
empresario y prestanombres de Manlio Fabio
Beltrones, el saltillense Alejandro Gutiérrez
Gutiérrez “La Coneja”.
como el de Héctor Javier Villarreal Hernández, quien fuera
ex secretario de Finanzas del Estado y ex colabora- dor de
primer nivel de Humberto Moreira Valdés. Está acusado del
delito de falsificación de documentos y de su presunta relación
con la adquisición fraudulenta de parte de la deuda de 33 mil
millones de pesos en perjuicio de la entidad.
Los coahuilenses recuerdan el asunto de Jorge Torres
López, quien sustituyó en el último año al ex gobernador
Humberto Moreira cuando se mantuvo oculto debido a que
la Agencia Antinarcóticos estadounidense (DEA) emitió una
ficha acusándolo por el delito de conspiración para el lavado
de dinero.
De acuerdo a las autoridades del vecino país, Jorge
Torres y el ex tesorero Javier Villarreal, fueron los
responsables de movilizar millones de dólares robados del
erario durante el gobierno de Humberto Moreira, para luego
depositarlos en Bancos de Texas y de las Bermudas.
Las investigaciones estadounidenses revelaron que
Torres López también apareció durante el juicio de Luis
Carlos Castillo Cervantes, “El Rey de los Dragones”, quien
pagó 10% de “comisión” por los contratos obtenidos durante
la administración de HMV.
Quien juega un papel importante en caso de que no
haya cambiado de parecer, es el ex priista Armando Guadiana
Tijerina, quien ganó la senaduría por Morena y según dice es
amigo de AMLO. Él podrá alzar la voz en estos dos asuntos
para presionar y se siga investigando.
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Mis sexenios (2)

nador del Estado, y el Secretario General de Gobierno era el secretario de la misma. Por eso los
líderes de la Fesuc se entrevistaron con el
gobernador Eulalio Gutiérrez Treviño y Óscar
Villegas Rico, a quienes se les planteó la inquietud
de los estudiantes saltillenses de que Armando
Fuentes Aguirre “Catón” formara parte de la terna
de la cual se escogería al sustituto de Arnoldo Villarreal Zertuche en la Rectoría.
En ese momento nadie hablaba de Autonomía universitaria, pero la sordera y el autoritarismo
de Villegas Rico obligaron a los estudiantes a buscar otra alternativa ante la sordera gubernamental.

Autonomía universitaria
Antecedentes.- En 1971-1972, la Preparatoria Nocturna se unió a la Federación de Estudiantes de Saltillo de la Universidad de Coahuila (Fesuc)
a invitación de su presidente, Mario Arizpe, uno de
los principales líderes e ideólogos de la Autonomía universitaria, quien era dirigente estudiantil de
Ciencias Químicas, pero luego de la Autonomía, a
finales de 1974, por razones desconocidas Mario
dejaría la Coordinación de Extensión Universitaria
de la UAC, y rompería con Melchor de los Santos
y su grupo, y retornaría a su natal Ciudad Victoria,
en donde es un próspero hombre de negocios.
Mario y su grupo estudiantil eran miembros
de la Corporación de Estudiantes Cristianos, a los
que se les conocía como “córporos”, organización
que comandaban sacerdotes católicos que les
servían de guías, asesores y maestros. En la
UNAM y en otras universidades del país, los
córporos eran grupos confesionales ultraderechistas, violentos y porriles, pero en Saltillo la situación
fue distinta, por las cualidades intelectuales y
culturales de sus dirigentes, con los que tuve una
relación amistosa y fraternal.
La Corporación era uno de los dos grupos
con identidad que ejercían el liderazgo entre los
estudiantes saltillenses; el otro era el de los
“comunistas” que por lecturas se identificaban con
el marxismo, pero no era un grupo organizado, sino
una corriente de pensamiento que aglutinaba a sus
miembros. Ambos grupos se unieron en la lucha
por objetivos universitarios.
Salvo algunas excepciones, la mayoría de
ambos grupos no se veían bien, unos y otros
desconfiaban mutuamente, pero pudieron caminar
juntos gracias a las actitudes respetuosas que
lograron cultivar algunos de sus dirigentes. Cuando
había desavenencias, las coincidencias los acercaban. Aun así, los córporos siempre tuvieron a los
“comunistas” marginados de la información
privilegiada, y del análisis de la misma.
La creación de la Fesuc fue el principal
antecedente del movimiento de Autonomía,
motivado por la aparición en cada escuela de líderes
estudiantiles naturales y prestigiados ante sus bases,
dando inició a un proceso de formación política e
ideológica que creó las condiciones para la organización estudiantil.
La Fesuc se organizó durante el rectorado
de Arnoldo Villarreal Zertuche, quien nunca se
opuso a su constitución, ni cuestionó nuestra
actitud independiente. Quizás por eso, Villegas
Rico lo culpó del movimiento estudiantil que se
generó con su renuncia como Rector.
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José Guadalupe Robledo Guerrero.

Arnoldo Villarreal Zertuche, como Rector,
nunca se opuso a la constitución de la Fesuc.
Esa acusación villeguista fue una calumnia,
pues Villarreal Zertuche siempre fue un hombre
del sistema, pero nunca hizo nada por manipularnos,
ni tampoco hizo algo en contra de la Junta de
Gobierno, ya que a ella le debía el cargo de Rector.
Arnoldo Villarreal renunció a la Rectoría para irse
como candidato a Diputado Federal, y fue un
elemento importante en los sucesos universitarios
que se desencadenaron.
Luego supe que Óscar Flores Tapia,
entonces influyente senador y amigo del presidente
Luis Echeverría, convirtió en diputados federales
a Arnoldo Villarreal Zertuche y a Jesús Roberto
Dávila Narro, frustrando las aspiraciones políticas
de Villegas Rico. Luis Echeverría quería que
algunos rectores y universitarios fueran representantes populares, como parte de su política de
acercamiento con los estudiantes, que cinco años
atrás había masacrado el gobierno de Gustavo Díaz
Ordaz en la plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.
La renuncia del Rector se dio cuando la
Fesuc estaba consolidada. Por eso, cuando los
dirigentes estudiantiles supieron de la renuncia
fueron a hablar con los responsables de la Junta
de Gobierno, que en ese tiempo era quien designaba a las autoridades universitarias. (Hoy es lo
mismo, el gobernador nombra al rector, pero antes
de la Autonomía esto era legal y ahora constituye
una violación a la legislación de la UAC).
La Junta de Gobierno la presidía el gober-
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Las ideas de Autonomía.- La Fesuc era
dirigida por líderes que se habían fogueado en las
luchas de sus escuelas para conseguir laboratorios,
expulsar malos profesores o destituir de las sociedades de alumnos a espurios representantes. Allí
se incubó la idea sobre lo que debería ser la
universidad y su gobierno.
Algunos dirigentes de la Fesuc promovieron
la lectura de escritos relacionados con la Autonomía universitaria, sobre todo la de la universidad
de Córdova, Argentina, realizada en junio de 1918,
y se convencieron que la autonomía con respecto
al estado era la mejor alternativa para crear una
universidad plural, libre y participativa.
Para los dirigentes de la Fesuc, la Autonomía se basaba en dos cuestiones fundamentales:
La auto legislación y la elección de sus autoridades,
enmarcadas por el convencimiento de que la
Universidad era una institución sostenida por el
pueblo y debía servir a los intereses, demandas y
necesidades de quienes la hacían posible.
De esta concepción nació un proyecto de
Universidad con funciones sustantivas: Excelencia académica, investigación científica y difusión
de la cultura. De allí se derivaría todo lo demás.
La ideología de esa generación de líderes y
activistas era una mezcla de Juan XXIII y Carlos
Marx, Jean Paul Sartre, los Beatles y El Quijote.
La lucha por la Autonomía fue un proceso de
politización cultivado por las ideas, la organización
y el activismo, cuyos antecedentes fueron los
movimientos estudiantiles de Ciencias Químicas,
Leyes, Psicología, Ateneo Fuente, Economía y la
Preparatoria Nocturna, entre otras.
Esa generación estudiantil que luchó por la
Autonomía no era homogénea. Había diferencias
de extracción de clase, ideología y formación
académica; sin embargo, había puntos de coincidencia: el diálogo, la concertación, el pluralismo y
la democracia, y grandes dosis de sentido común,
buena fe y ganas de cambiar el mundo.
9 de julio 2018.

Las lecturas eran variadas: Hermann
Hesse, Erich Fromm, Eduardo Galeano, Paulo
Freire, Nietszche, los clásicos griegos y los
filósofos europeos. En la lucha por la autonomía
hubo una gran riqueza ideológica, pero un sólo
objetivo: la Universidad. Desde entonces aparecieron dos visiones sobre la implementación del proyecto: unos privilegiaron el aspecto político-administrativo para crear una estructura que realizara
las funciones educativas; otros se inclinaron por
la función de la Universidad como agente de cambio
social, pero todos estaban de acuerdo en conseguir
la Autonomía para lograr la capacidad de
autolegislación y la elección de las autoridades
universitarias, de eso dependía todo lo demás.
Estas dos aspiraciones eran facultades de
la Junta de Gobierno, por esa razón el movimiento
por la Autonomía se planteó como una lucha contra
el gobierno estatal, y la intransigencia de Villegas
Rico obligó a los estudiantes a radicalizarse, convirtiendo una petición estudiantil en un movimiento
político apoyado por sectores medios y populares.
Sabíamos que la universidad era una institución sostenida por el pueblo y que los universitarios
debíamos devolverle algo de lo mucho que nos
daba. Teníamos claro que el gobierno sólo era el
conducto formal del pueblo para canalizarle a la
Universidad los recursos para su operación. Por
eso la Autonomía se planteó como un movimiento
de independencia con respecto al Estado, pero de
íntima relación con los problemas sociales.
Estas ideas, a 45 años de distancia se han
olvidado, pero están escritas en el documento
ideológico de la universidad: la Declaración de
Principios, que recogió la filosofía social de quienes
lucharon por la Autonomía, y fue el ideario para
que los universitarios se comprometiera en dos
importantes luchas sociales de 1974: El movimiento
de la colonia Chamizal y la huelga obrera de CinsaCifunsa, que recibió el apoyo de la naciente
Universidad Autónoma de Coahuila.
Con el apoyo de los universitarios nació el
movimiento popular con naturalización propia y con
una fuerza real que luego atrajo a todos los partidos
electoreros que iniciaron la compra de votos a cambio de dádivas asistenciales. También desterró de
la conciencia saltillense el mito del poderío invencible del Grupo Industrial de Saltillo y de sus propietarios, que se consideraban los dueños de Saltillo.
La intención de recordar las ideas que
prevalecieron en la Autonomía, es el principio para
hurgar en el pensamiento que sirvió de crisol a la
Autonomía universitaria, y a la conciencia de miles
de jóvenes-viejos que aún recuerdan con nostalgia
una etapa que no ha concluido.

Los grupos de la Autonomía y los políticos.- Como ya dijimos, los líderes estudiantiles del
movimiento de la Autonomía, conformaban dos
corrientes: los córporos católicos que no despreciaban el conocimiento del marxismo, y los simpatizantes de Marx que nunca dejaron de ser cristianos.
De los dirigentes y activistas de la autonomía recuerdo a pocos y se me han olvidado muchos: Mario Arizpe, Juan Sánchez Segovia (+), Óscar Pimentel, Pablo Reyes (+), Jorge Peart, José
Luis y Alejandro Dávila, Humberto Valdez (Ursus),
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A Luis Horacio Salinas Aguilera, entonces
Alcalde de Saltillo, los dirigentes de la
Corporación lo repudiaban.
Roxana Flores, Federico Molinar, Armando Galván,
Norma Amelia Flores, Ricardo Vasquez, Carlos
Fonseca, Joel Ramírez (+), Anselmo Pinales, Víctor
Manuel Luna, Jaime Martínez Veloz, Francisco
López (+), Víctor Manuel Peña, Francisco
Facundo, Jesús Salas Jauregui, José Cruz Herrera,
Elvia Estela Romero, Patricia Pérez, y otros
muchos que se pierden en la oscuridad de los años.
La lucha por la Autonomía fue un movimiento al cual se unieron estudiantes de la Normal
Superior, del Colegio Zaragoza, del Colegio México,
de la secundaria Berrueto, del Tecnológico de Saltillo, y de otros centros educativos. Allí estuvieron
apoyando a los estudiantes en su lucha los obreros
y trabajadoras de distintas empresas, dándoles
ánimos y estimulando la rebeldía estudiantil.
La lucha por la Autonomía se dio en Saltillo.
En Torreón la mayoría se mantuvo al margen del
movimiento, debido a que los dirigentes estudiantiles no quisieron enfrentar al Gobierno, y otros querían aprovechar la ocasión para separarse de la
Universidad de Coahuila y darle nacimiento a la
Universidad Autónoma de la Laguna, como primer
paso para lograr su proyecto separatista: el Estado
de La Laguna, impulsado desde hace décadas por
el sector empresarial de aquella región.
La lucha por la Autonomía tuvo el apoyo de
los estudiantes de la Preparatoria Agua Nueva de
San Pedro de las Colonias, cuyos líderes estudiantiles eran Javier Guerrero y Raúl Sifuentes que
luego se convirtieron en políticos.
Al gobernador Eulalio Gutiérrez Treviño lo
recuerdo por su actitud respetuosa, y a Óscar
Villegas Rico por su prepotencia. Cuando un grupo
de estudiantes de la Preparatoria Nocturna nos
entrevistamos con él a raíz de la jubilación de
Evelio González como director de nuestra escuela,
para pedirle que incluyera al profesor Gilberto
Duque en la terna de candidatos para la dirección.
Villegas Rico nos respondió: “Yo sé que tengo que
hacer, ya veremos a quien mandamos”. Salimos
de su despacho con una mezcla de impotencia y
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resentimiento, y dolidos por el mal trato recibido,
sólo queríamos tener a un director identificado con
los estudiantes-trabajadores de nuestra escuela.
Finalmente Villegas era del gobierno y el PRI.
A Villegas su prepotencia lo convirtió en el
enemigo de los estudiantes, porque personificaba
lo que repudiábamos: autoritarismo, intolerancia y
control político. Por eso a Villegas Rico lo vencimos en el movimiento de Autonomía, y luego cuando fue Rector impuesto por Flores Tapia, volvimos
a derrotarlo cuando quiso imponer a Valeriano
Valdés como su sucesor, lo cual generó el Movimiento Pro Dignificación de la UAC en 1984.
Nunca supe por qué a Luis Horacio Salinas
Aguilera, entonces Alcalde de Saltillo, lo repudiaban
los dirigentes de la Corporación. En los primeros
días de la lucha por la Autonomía, los estudiantes
nos dimos cita en la Plaza de Armas desde donde
demandamos hablar con el gobernador, pero se
nos indicó que hiciéramos una pequeña comisión
para que se entrevistara con el alcalde de Saltillo,
pero no aceptamos.
Por tal motivo, el gobernador bajó de su despacho a platicar con los estudiantes, mientras tanto
Villegas Rico vigilaba desde una ventana del Palacio de Gobierno, pues deseaba que nos radicalizáramos con el gobernador para triunfar en sus
intrigas e imponer su voluntad.
Detrás del gobernador Eulalio Gutiérrez
venía Luis Horario Salinas. En el momento que se
pararon frente a los estudiantes, algunos comenzaron a gritarle a Luis Horacio: ¡Fuera no te queremos aquí!, al mismo tiempo que le arrojaban objetos
y cáscaras de naranja. Ante esta reacción estudiantil el gobernador le ordenó que se retirara.
También en los primeros días del movimiento
por la Autonomía, nos tocó cuidar el edificio de
Rectoría que tenía en su poder el Comité de Lucha,
hasta la puerta llegó el influyente senador Flores
Tapia y nos dijo autoritariamente: “Quiero hablar
con Pablo Reyes (Presidente de la Fesuc), déjenme
entrar”. -No puede entrar señor, le contestamos.
“Yo soy el Senador Flores Tapia abran la puerta”,
gruñó altanero y le reiteramos: -No podemos
dejarlo pasar. Ante nuestra firme actitud, Flores
Tapia cambió su petición: “Entonces háblenle, aquí
lo espero”. Pablo Reyes acudió al llamado, y
platicó con el senador. No supimos de qué
hablaron, pero luego a Pablo le reclamaron en el
Comité de Lucha, pues nadie estaba autorizado
para hablar con gentes del gobierno.
Quizás por nuestro idealismo político
enfrentamos al estado sin temor a la represión,
aún sabiendo que cinco años atrás se había
masacrado a los universitarios en Tlatelolco,
precisamente por el mismo personaje que en 1973
dirigía los destinos del país: Luis Echeverría.
En la lucha nos guiamos con la teoría y la
práctica del deber ser: pugnamos por la democracia
y la ejercimos, respetamos la pluralidad de ideas y
las hacíamos valer, amábamos la libertad y fuimos
congruentes con ella, en aras de implementar un
proyecto que hoy se calificaría de moderno:
democrático, humanista y popular...

(Continuará).
Movimiento por la Autonomía
universitaria...
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Las religiones

Miscelánea

Profesor Evaristo Velasco Álvarez.

Mirar al Sur

Todas las religiones nos aseguran ser la auténtica, la verdadera, la
infalible, la que nos asegura la salvación, la llegada al cielo, al paraíso eterno,
a la diestra de Dios Padre ¿Cuáles son los objetivos que buscan generar las
religiones en el pueblo? ¿Para qué nos sirven o en qué nos mal afectan las
religiones? ¿Qué tan necesarias resultan las prácticas religiosas?
Debemos aclarar en principio que la idea o concepto de Dios que cada
quien tenga, es algo que surge totalmente natural a la conciencia humana,
cuando vemos el orden de las cosas, la magnificencia del universo, los astros
en movimiento perfecto y armonioso, la vida en el planeta, el ritmo incansable
e ininterrumpido de las estaciones que nos van marcando el inicio, desarrollo
y fin de todas las cosas que vemos en nuestro diario caminar por el mundo.
Nada de lo que existe tendría tanta perfección sin la mano maestra del Gran
Arquitecto del Universo.
Como lo dice el bello poema “Desiderata”, que “ya sea que nos parezca
bien o no, el universo marcha como debiera”; pero bajándonos nuevamente a
las interrogantes del inicio; ¿Dónde o quién o cuándo determinó que tal o cual
fuera la religión y que alguien a quien podemos llamar sacerdote, padre,
predicador, pastor, guía, etc. fueran los “representantes” de Dios en la Tierra?
Según los psicólogos podemos decir que las religiones (todas),
fundamentan su trabajo en la creación de Miedos, inseguridades y culpabilidad.
Nos infunden temores y crean miedos en donde no existe nada; nos hacen
creer que Dios nos va a castigar por tal o cual acción y entonces necesitaremos
la intervención de algún santo o virgen o cristo, o se inventan algún personaje
“X” que intervendrá por nosotros para que el castigo no nos llegue, o que sea
lo menos agresivo posible.
Y si sentimos miedos, tendremos inseguridades, lo que sin duda nos
llevará irremediablemente a sentirnos culpables de nuestros actos. Y eso no
nos permitirá avanzar ni a desarrollar nuestras potencialidades completamente,
porque creemos que no tenemos derecho, porque somos pecadores (culpables).
Y es ahí donde se aparecen en nuestra realidad los salvadores, con su manto
de luminosidad para otorgarnos el “perdón” mediante la confesión de los
delitos cometidos.
Y creemos que es verdad que pasándonos horas enteras repitiendo
estribillos que ellos crearon, borraremos el castigo y el sentimiento de
culpabilidad que nos atormenta. Pero también vendrán los sacrificios, las
“mandas”, los castigos que nosotros mismos nos aplicamos y las “limosnas”,
que irán (cuando bien nos vaya), a aliviar el sufrimiento de algún desvalido;
pero hay quien dice que irán a parar a los bolsillos de los “santos varones”
que nos están “ayudando”.
Porque ni modo que Dios vaya a necesitar de casa, comida, vestido,
etc. De las prácticas religiosas, una que nos puede ayudar mucho a reencontrar
nuestro camino es la meditación. La cual consiste en interiorizarnos
profundamente en nuestro yo interno y platicar con ese yo interno que todos
tenemos que pudiéramos llamar conciencia y que nos entendamos a nosotros
mismos, para generar el derrotero que habremos de seguir a fin de conseguir
nuestras metas.
Y podemos decir que todas las religiones establecen el mismo límite
de acción de los humanos: “No hagas a otro lo que no quieres que te
hagan a ti”, o el respeto absoluto a nuestros semejantes, o amémonos unos
a otros, o entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho
ajeno es la paz.
Desde luego que cada quien tiene el derecho de creer o no creer, de
escoger la religión que mejor le acomode o de quedarse sin religión alguna.
Sin embargo, creo que nadie puede vivir sanamente sin tener la concepción
de un Ser Supremo, Dios, o como le quiera llamar. Pero hagámoslo con la
tranquilidad de haberlo hecho porque nosotros lo decidimos así, sin la presión
de ninguna otra persona. Seamos libres de pensamiento y hagamos ¡Que
viva México!

velasco_alvarez@yahoo.com
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José C. Serrano Cuevas.

El virtual presidente electo, eufemismo burocrático, Andrés
Manuel López Obrador, ha salido a la palestra para anunciar cambios
que trastocarán el status quo de la política a la mexicana.
Ha anunciado que las pensiones de los ex presidentes de México
serán canceladas. Los señores y las viudas de quienes ya fallecieron
prescindirán de los servicios de los elementos del Estado Mayor
Presidencial. Los dispendios de recursos públicos quedarán en el
pasado.
Hasta ahora, nadie ha podido explicar, objetivamente, por qué
se ha tenido tanta consideración para quienes ocuparon por seis años
la primera magistratura del país. En sus informes de gobierno no queda
claro por qué un país con tantos recursos sigue siendo una nación
pobre. Tampoco existe una explicación clara sobre el enriquecimiento
del presidente en turno y los integrantes de su círculo más cercano de
colaboradores.
Andrés Manuel, como le llaman sus allegados, ha reiterado que
su gobierno será austero. Para comenzar, dice que su sueldo será la
mitad de lo que percibe Enrique Peña Nieto. Esta regla incluye a todos
los servidores públicos que ocupen cargos directivos. No es difícil aplicar
la norma, porque el salario base es menor a los 10 mil pesos; lo que lo
abulta es la compensación garantizada, que se asigna discrecionalmente.
El ciudadano de a pie se pregunta que hará el presidente López
Obrador con las remuneraciones de los ministros de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación. Las señoras y señores que laboran en el
máximo tribunal del país, dicen que a ellos los incluyan aparte. Las
prerrogativas de que gozan son un estímulo para que mantengan la
verticalidad en sus actuaciones y no caigan en la tentación, en la
seducción de ese cáncer social llamado corrupción.
Quizás, el licenciado López Obrador para fortalecer el concepto
que tiene de austeridad debería acercarse a don José Mujica,
extraordinario ex presidente de la República Oriental del Uruguay,
país al que se conoce como la Suiza de América, que ha sido capaz de
parir talentos de la talla de los escritores Juana de Ibarbourou, José
Enrique Rodó, Eduardo Galeano, Mario Benedetti y el enorme músico
Alfredo Zitarrosa. El Uruguay es un pueblo culto por excelencia.
Don José Mujica fue presidente de su país de 2010 a 2015.
Durante su vida, en repetidas ocasiones hizo hincapié en que “la felicidad
no es conseguir dinero. A los que les gusta mucho la plata hay que
correrlos de la política, porque si no, terminamos hipotecando la
confianza de la gente”.
“Yo vivo, en términos generales, como vivía antes de ser
presidente y de ser legislador. Vivía así y sigo viviendo de la misma
manera. En realidad, tiendo a vivir como la inmensa mayoría y la forma
de vivir que tiene el pueblo uruguayo”.
¿Para qué los ex presidentes de México siguen manteniendo un
enorme despacho, si ya no tienen una responsabilidad oficial? Es
inmoral gastar en parafernalias que sólo agudizan su megalomanía. Si
quieren seguir en la fantasía de que son muy poderosos, que se la
paguen con sus propios recursos.
El Sur también existe y hacia allá hay que mirar.
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A 100 años de la reforma
universitaria, ¿qué sigue?
Juan Martínez Veloz.

Con agrado hemos visto las noticias que nos llegan de Argentina sobre la celebración
que en ese país tienen con motivo del Centenario de la Reforma Universitaria que se realizó
en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina (fundada en 1613) el 22 de junio de 1918.
Cuentan los historiadores de esa época Efraín U. Bischoff “Historia de Córdoba”
(Ed. Plus Ultra, Buenos Aires, 1995) que el movimiento se inició con una huelga general el
13 de marzo de 1918, la policía reprimió y el presidente de la nación Irigoyen intervino la
universidad el 11 de abril.
El tema ha pasado casi desapercibido en México, poco o nada se ha dicho sobre el
tema. Las universidades “autónomas” podrían haber organizado eventos para evaluar la
conquista de la “Reforma universitaria” a 100 años de haberse logrado por primera vez en
América.
La imagen que proyectan hoy las universi- dades públicas en México es de
estancamiento, de abandono. Hay que ver también las listas que aparecen frecuentemente
en prensa donde sólo destaca: la UNAM, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad
Autónoma Metropolitana.
Los problemas que presentan hoy en día las universidades mexicanas (especialmente
en los estados) son: bajos salarios de los maestros, poca o nula investigación, falta de
profesionalización de los maestros (maestros de medio tiempo y de tiempo completo), escasa
vinculación de la Universidad con la sociedad (empresas, servicio social, extensión universitaria),
control político de algunos gobernadores que nulifica en la práctica la Autonomía Universitaria,
mucha confusión en los objetivos de los estudios de posgrado (especialidad, maestría y
doctorado) solo por mencionar algunos problemas.
La Universidad Autónoma de Coahuila (fundada en 1957) no es la excepción.
Considerada en los años setentas (1970-1980) como una “Universidad Progresista” por haberse
logrado la Autonomía Universitaria y el voto universal de los estudiantes y maestros para
elegir sus autoridades hoy parece estancada (no se tienen conocimiento de reformas
importantes).
Esta celebración de los 100 años de la Autonomía Universitaria en Córdoba, Argentina
es un buen pretexto para recordar una propuesta anterior que hicimos en la materia electoral.
México ha desarrollado mucho sus instituciones electorales a partir de la década de
los ochentas del siglo XX.
Este avance significativo nacional y local no se ha visto reflejado en algunos organismos
como las Universidades (UAC) cuyos procesos de renovación de autoridades aun no ofrecen
todas de las garantías necesarias en un proceso electoral equitativo y transparente.
---ooo--*En México la renovación político-electoral de 1986 trajo consigo la modificación del
artículo 60 de la Constitución a fin de elevar a rango constitucional la obligatoriedad del
contencioso electoral federal.
De acuerdo a la ley electoral que reglamentó dicho dispositivo constitucional, es decir
el Código Federal Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Electoral quedó integrado con siete
magistrados numerarios y dos supernumerarios.
**Posteriormente en 1990 la reforma electoral de ese año dio un paso adelante en el
control jurisdiccional de los procesos electorales en el artículo 41 constitucional, avanzándose
en la naturaleza formal y materialmente jurisdiccional del tribunal electoral.
Igualmente en esa época se creó el Instituto Federal Electoral (IFE), ahora Instituto
Nacional Electoral (INE) organismo encargado de la preparación y organización de los

9 de julio de 2018.

El Periódico de Saltillo

procesos electorales federales.
***La reforma electoral de 1993 suprimió la auto
calificación electoral del Congreso (elecciones de diputados
y senadores), dando paso a que diversas instancias del Instituto
Federal Electoral declararan la validez de las elecciones de
diputados y senadores, y que el Tribunal Federal Electoral
fuera la última instancia resolutiva.
****La reforma de 1996 constituyó un paso definitivo
en el proceso de transición de los organismos electorales del
contencioso político al contencioso jurisdiccional. Dicha
reforma determinó como facultad del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, además de resolver las
impugnaciones de la elección de presidente de la república,
el realizar el cómputo final, formular la declaración de validez
de la elección y la de presidente de la república electo.
*****Entre 2007 y en 2014 se han dado otras
importantes reformas electorales, destacando en 2014 la
creación del Instituto Nacional Electoral, que sustituyó al
antiguo IFE.
La Universidad Autónoma de Coahuila (nuestra
Universidad) es (orgullosamente) a partir de 1975 una de las
pocas instituciones de educación superior en México que
eligen a sus autoridades (Rector, Coordinadores, Directores)
mediante voto universal, libre y secreto.
Este gran avance producto de la Autonomía y del
Estatuto universitario de los setenta (1973-1975) del siglo
XX debe consolidarse mediante la creación de un organismo
electoral interno que dé certeza, organización y transparencia
a los diferentes procesos para elegir sus autoridades, así como
un organismo y arbitros que resuelvan las controversias sobre
dichos procesos electorales.

juanmartinez_veloz@yahoo.com
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La hora de desaprender

La voz del pueblo,
es la voz de Dios

Las personas maduras de ahora hemos llegado a una edad
maravillosa en la que emprendemos el camino del desaprendizaje.
Fuimos educados con la creencia de que debíamos ser los
mejores en todo: mejores estudiantes, mejores cónyuges, mejores
profesionales, mejores padres, etc.
Fuimos educados con la creencia de que TODO era pecado...
Ha llegado la hora del desaprendizaje...

Fidencio Treviño Maldonado.

Tal parece que nuestro destino está en nosotros, y el futuro del país
también forma parte de este catálogo propio de la especie humana, un destino
labrado de casualidades y circunstancias entre las que queramos o no tenemos
que debatirlos o jugarla.
El pasado domingo 1 de julio se jugaron o estuvieron en disputa la
Presidencia de la República, el Congreso de la Unión, Diputados y Senadores,
9 gubernaturas y se renovaron 1,596 municipios y sus regidurías. El costo
sufragado por el pueblo fue bárbaro, miles de millones tirados a la basura,
dinero con el que se pudiesen surtir de medicamentos al ISSSTE y al IMSS,
reparar 20 mil escuelas primarias, crear una o dos universidades con todos
los servicios y adquirir miles de tractores y maquinaria para ayuda al campo;
sin embargo, entre los secretarios del INE, y sus lastres que le cuelgan se
fue y diluyó ese dinero, aparte de lo que a cada partido y sus alianzas les
regalaron, contando el apoyo de los “amigos” que aportan, total una danza de
dinero con la contienda electoral más cara del mundo, si señor, porque países
como Suecia, Gales, Escocia, Suiza, Islandia, Inglaterra, Canadá y los USA
entre otros no gastan esa cantidad en sus elecciones.
El PRI y el PAN entre otros partidos labraron sus tumbas por los
errores y desaciertos, amén de sus corruptelas y miasmas derivadas éstas
por sus prácticas monopólicas en donde sólo ellos y nadie más puede participar
y ostentar los puestos públicos, que inclusive fue mucho lo que el pueblo les
aguantó, ahora que fueron elecciones para La silla del Águila, para
gobernadores y congresos en 9 Estados, 27 congresos locales, el Congreso
de la Unión, Diputados y Senadores y renovación de 1,597 municipios,
incluyendo algunos con la “auto/reelección”, el pueblo -los 126 millones de
mexicanos- pararon las orejas y como los perritos de 10 días comenzaron
abrir los ojos y aunque un poco borroso pudieron distinguir entre lo que se es
y lo que no se es.
Tal Vez López Obrador no sea una perita en dulce, sin embargo de los
malos, el menos peor, es decir se le da un favor a la duda y aunque la duda
es pálida, el efecto Peje fue el resumen, la razón, causa, motivo y consecuencia
de que se llevará a cabo la mentada “Rebelión de las Masas”, es decir una
limpia y aséptica operación llamada //Traslado de Dominio//.
Como todas las elecciones en nuestro país en el cual no pasa nada
pero sucede todo, hubo zafarranchos de combate, la guerra con saldo de 130
candidatos, alcaldes, funcionarios y otros integrantes de estas elecciones los
que fueron extorsionados, secuestrados, heridos, asesinados y el día de la
contienda hasta las 17:00 horas, es decir antes de cerrar las casillas, existían
1,567 denuncias de irregularidades y 123 detenidos, pero según la Fepade y
el mismo INE no es nada, lo mismo el reparto de dinero para coaccionar
(comprar) votos fue “normal” al menos en el PRI y también aunque en menos
ocasiones en el PAN.
Cabe señalar que las alianzas sólo en algunos casos fueron para estorbar
y desde luego para no perder el $$registro$$. ¡Aaah! ¿Y la democracia en
estas elecciones?, pues bien curada en salud, durmiendo el sueño de los
oprimidos en los viejos y apestosos sótanos de la conciencia de quienes simulan
practicarla. Y sin hacerse muchas ilusiones, la mayoría de los candidatos que
participaron por Morena fue el efecto de AMLO quienes los empujó a los
logros. De ese pelo.

kinotre@hotmail.com
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Ha llegado la hora de decir NO en muchas ocasiones, de mandar
al diablo los “compromisos” y las “obligaciones”
Pasó la hora de las responsabilidades desvelantes.
Ahora nos gusta estar solos, así como también disfrutar de una
buena conversación con gente que no nos insulta y que cree lo mismo
que nosotros o que no le importa que opinemos diferente.
Es la hora de hablar de todo sin necesidad de sostenerlo como
medio de defensa.
Es hora de ver películas, de estar en una finca durante la semana,
de leer, de escuchar, de sonreír, de gozar.
Ya demostramos que las responsabilidades fueron bien atendidas
por nosotros, que hicimos las cosas lo mejor posible, que dejamos huella,
que somos buenas personas.
Lo que nos queda de vida es para nosotros, para disfrutar, para
cumplir el mandamiento divino de amarnos a nosotros mismos.
Por eso vamos a hacer lo que nos dé la gana.
Viajar al máximo, tomar café con amigos y amigas. Y decidir si
conversar o no, con todo el que nos encontremos.
Ya pasó la época de los roles. Lo que fuimos, fuimos, ahora
somos para nosotros mismos sin tener que rendir cuentas a nadie. Los
demás seguirán su camino de responsabilidades y de afanes, de
preocupaciones y nerviosismos.
Ahora ya estamos por encima del bien y del mal. Vamos a
museos, asistimos a conferencias y si no nos gusta nos salimos sin que
nos importe, redescubrimos al Quijote, a Neruda, Aristóteles, Renoir,
Benedetti, etc.
Ahora asistimos con mayor frecuencia a entierros y nos damos
cuenta de que se aproxima el nuestro, pero estamos preparados, pues
al fin y al cabo vivir es mortal.
La vida es para nosotros una profunda experiencia interior, lejos
de mitos, ritos, limosnas y pecados sin fin.
Es la hora de empezar a relajarnos y de conversar largas horas
con uno mismo, quien es el único que permanece siempre, ahora y
después de que abandonemos la nave del cuerpo.
Nos rodean pocos seres a quienes amamos profundamente y
que seguirán viviendo sus propias experiencias, estemos nosotros o
no.
Mandaremos para donde sabemos a la gente que nos molesta,
la tóxica.
Y quienes nos buscan sin egoísmos van a encontrar una sonrisa,
una mirada tierna y comprensiva, un consejo acertado o no, y nuestro
afecto.
Somos ahora sí: libres de ataduras, de prejuicios, de creencias.
Somos libres si no le tememos ni a la vida ni a la muerte.
Más vale perder el tiempo con los amigos... que perder a los
amigos con el tiempo...
¡Disfrutemos de este tiempo de nuestra hermosa vida!
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Miscelánea

José C. Serrano Cuevas.

El Nigromante, un humanista visionario

Con la finalidad de rememorar el bicentenario del nacimiento de Ignacio Ramírez El Nigromante, fue inaugurada una exposición histórica de
fotografías y documentos personales de quien
naciera el 22 de junio de 1818 en San Miguel el
Grande, hoy San Miguel de Allende, Guanajuato.
La celebración abarcó toda la semana.
Con este acto cívico y cultural se busca la
reivindicación del legado intelectual del escritor,
poeta, periodista, abogado, político e ideológo liberal
mexicano, piedra fundamental de una generación
de pensadores irrepetibles, como Benito Juárez,
Ignacio Manuel Altamirano, Guillermo Prieto y
Melchor Ocampo, entre otros.
Emilio Arellano, es bisnieto de Ignacio Ramírez. Inspirado en el acervo familiar se dio a la tarea
de recopilar retratos, dibujos, manuscritos para
escribir su libro Ignacio Ramírez El Nigromante.
Memorias prohibidas. Esos materiales de
inestimable valor estuvieron resguardados por cien
años, hasta que la familia decide sacar a la luz
pública documentos e imágenes inéditas del
constitucionalista del siglo XIX.
El pensamiento político de El Nigromante
siempre fue futurista por su defensa del Estado
laico y la libertad de expresión. La honestidad fue
su divisa esencial a lo largo de su existencia;
hombre sencillo, dueño de una inteligencia
deslumbrante, capaz de retar, en buena lid, al jurista
Benito Juárez. La fraternidad masónica tuvo en
ellos las dos columnas recias de los recintos donde
se gestaron las estrategias reformistas de su
tiempo.
Julieta Gil Elourduy, en un texto inicial que
intitula Ignacio Ramírez, El Nigromante, el
liberal puro, escrito especialmente para el libro
de Arellano, destaca que “El Nigromante fue el
diputado más notable que participó en forma
brillante y decisiva en la redacción de la
Constitución de 1857. Ya en 1846 había fundado,
con auténtica vocación visionaria, El Instituto
Científico y Literario de Toluca, y como secretario
de Educación del gobernador del Estado de
México, Lorenzo de Zavala, creó becas para
jóvenes indígenas que se distinguían por su
inteligencia. Gracias a esa medida, Ignacio Manuel
Altamirano, indígena oriundo de Tixtla, Guerrero,
pudo estudiar y ser el alumno más aventajado de
Ignacio Ramírez”.
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Ignacio Ramírez Calzada El Nigromante.
Piedra fundamental de una generación de
pensadores irrepetibles.
El Nigromante, un peregrino decidido a la
transformación de un país sometido por largos años
a la voluntad del poder económico y su aliado el
poder clerical, puso en práctica las leyes sobre la
independencia entre el Estado y la Iglesia; reformó
el plan de estudios, siendo el primero que destruyó
la rutina del programa colonial. En el estado de
Puebla entregó el palacio episcopal al gobierno
local y dispuso que el templo de la Compañía de
Jesús se transformara en biblioteca y en sus torres
se fundaran observatorios astronómicos y meteorológicos.
Julieta Gil narra que “como literato y
ensayista atento a un gran número de temas
sociales y científicos, El Nigromante brilló como
un temible polemista y periodista, por demás
sarcástico. Su pensamiento y su obra fueron tan
legendarios, que a pesar de haber fallecido hace
más de cien años, sus aportaciones no han perdido
vigencia como justo anhelo del pueblo mexicano”.
Ignacio Ramírez es el único periodista y
redactor de la historia nacional que fundó múltiples
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diarios y periódicos de oposición: El Club Popular,
Don Simplicio, donde adoptó el seudónimo de
El Nigromante, El Clamor Progresista, La
Chinaca, La Estrella de Occidente, La Opinión,
La Insurrección. Asimismo, fue colaborador en
El Correo de México, El Porvenir, El
Mensajero, Las Cosquillas, El Monitor
Republicano. Los eruditos afirman que durante
su faceta de periodista publicó más de cinco mil
artículos, ensayos y poemas, con valor ejemplar,
en contra de toda tiranía y abuso de poder.
Emilio Arellano expresa que Ignacio
Ramírez “decidió elegir el camino más terrible que
cualquier persona puede seguir. Ya desde muy
joven fue un luchador implacable contra la
explotación de los más necesitados, que enarboló
conceptos como libertad de credos, las garantías
individuales, la igualdad de oportunidades, la
emancipación de México de herencias europeas
nefastas -como la española-, la eliminación de la
mentalidad mediocre con la que clérigos y
cardenales, desde el bautizo, condenaban al pueblo
mexicano a una existencia sumida en la pobreza
para sostener un sistema que beneficiaba a unos
cuantos que, sin mérito alguno, detentaban la
riqueza nacional y dirigían el destino y la vida del
pueblo”.
Ignacio Ramírez Calzada diseñó los primeros planes de estudio oficiales que prentedían materializar su propio pensamiento liberal. Decía que
la pobreza personal y nacional sería eliminada por
la educación y la conciencia crítica del pueblo, al
evitar que la sumisión que genera la ignorancia
fuera lucro de vivales que explotan la necesidad y
las carencias, generando desolación y miseria.
Esta remembranza de la obra de un intelectual destacado del siglo XIX mexicano, llega con
una oportunidad histórica irrepetible, pues, a una
semana de la elección presidencial, el candidato
más aventajado en la contienda, podría enriquecer
su propuesta de gobierno con el legado de Ramírez
Calzada. Demostrar que es sensible a los aportes
de este hombre de talla universal. De hacerlo
estaría enviando a sus contrincantes un mensaje
en el que les señala que, como entes neocolonizados, no han sido capaces de mirar la grandeza
del México decimonónico; con sus ojos miopes y
sus oídos sordos sólo ven y oyen los mandatos de
la oligarquía neoliberal.
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Ing. Elías Sergio Treviño Earnshaw
Rigoberto Losoya Reyes.

Nació en Piedras Negras en 1930. Hijo del doctor Elías Treviño Barrera
y de la señora Delfina Earnshaw de Treviño. Cursó los estudios de Ingeniero
Agrónomo egresado del ITESM. En 1960 inició sus actividades políticas en
el Partido Revolucionario Institucional con un grupo de jóvenes entusiastas,
para promover la candidatura del capitán Ramiro Peña Guerra, mismo quien
resultó electo. En la planilla de la administración municipal, quedó integrado
como Síndico del Ayuntamiento para el periodo de 1961-1963.
Se distinguió como Director de Obras Públicas y Asesor Técnico en la
Junta Federal de Mejoras Materiales y Programa Nacional Fronterizo (19601963). Durante este periodo, supervisó el proyecto para fijar la nueva
nomenclatura de las calles y números oficiales de las viviendas de la ciudad.
Las placas que se mandaron fabricar con un acabado cerámico de magnífica
calidad que aún siguen incólumes en cada una de las esquinas del centro
histórico.
Como presidente de la Cámara Nacional de Comercio realizó gestiones
para un nuevo puente internacional que se volvió realidad años después.
Ing. Postulante en el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización
(1960-1964); Topógrafo y Perito Valuador en Despacho Particular (19601993), Consejero Fundador del Parque Industrial Piedras Negras, presidente
del Consejo de la Compañía Operadora de Hoteles y Moteles. Gobernador
del Distrito 411 Rotary International Coahuila, Durango, Chihuahua, Zacatecas
y Aguascalientes.
Se desempeñó como presidente municipal de Piedras Negras durante
los años de 1973 a 1975, impulsando notablemente el mejoramiento urbano y
la introducción de agua y drenaje a las colonias que no lo tenían. Uno de los
renglones que más le preocupó fue la cultura, por lo que hizo un gran esfuerzo
para construir la primera Casa de la Cultura, con el apoyo de un gran filántropo,
don Santiago V. González.
El propio presidente de la república Lic. Luis Echeverria y el gobernador
del estado Eulalio Gutiérrez Treviño vinieron a inaugurar dicha obra que vino
a representar para Piedras Negras un gran adelanto en materia cultural, ya
que en dicho recinto se alojó una biblioteca, sala de exhibición y se organizaron
una gran diversidad de eventos culturales bajo la dirección de sus directores
como don Joaquín Villarreal Peña y posteriormente Lic. Carlos Flores
Revuelta. Lamentablemente dicho recinto no recibió el mantenimiento
adecuado y fue cerrado. En la actualidad se está remodelando dicho recinto
para dar servicio nuevamente.
Cuando llega a la gubernatura del estado de Coahuila, don Eliseo
Mendoza Berrueto, lo invita a participar como presidente municipal interino y
estuvo un poco más de un año en 1990 por segunda vez al frente de la
ciudad. La población recibió con beneplácito dicha resolución. También formó
parte del Consejo de Desarrollo Urbano, al cual fue invitado en la
administración del expresidente municipal Ernesto Vela del Campo.
El autor de este artículo tenía por costumbre visitarlo cada mes para
escuchar de sus propias palabras la narración de los diferentes pasajes
históricos de nuestra ciudad y de los cuales él fue testigo. Su memoria para
citar nombres y fechas lo distinguió entre muchos. Lo recordamos en este
mes de julio al cumplirse un año de haber fallecido. Su enorme calidad humana
y sensibilidad para escuchar a la gente humilde le ganó el aprecio de la
comunidad y siempre será recordado como uno de los mejores políticos que
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El Ing. Elías Sergio Treviño Earnshaw en vida fue el
impulsor del Plan Regulador de Piedras Negras,
el cual dio paso al Plan Director de Desarrollo Urbano.

Te quiero

Mario Benedetti.

Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos, te quiero porque
tus manos trabajan por la justicia.
Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo y en la
calle, codo a codo, somos mucho más que dos.
Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada, te quiero por tu
mirada que mira y siembra futuro.
Tu boca que es tuya y mía, tu boca no se equivoca, te quiero
porque tu boca sabe gritar rebeldía.
Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo y en la
calle, codo a codo somos mucho más que dos.
Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el
mundo, porque sos pueblo te quiero.
Y porque amor no es aureola, ni cándida moraleja y porque somos
pareja que sabe que no está sola.
Te quiero en mi paraíso, es decir que en mi país la gente viva
feliz aunque no tenga permiso.
Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo y en la
calle, codo a codo, somos mucho más que dos.
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“Entre la luz y la sombra”
Despedida del subcomandante Marcos (24/05/2014)
José Luis Rodríguez Flores.

En el año de 1994 inició el auténtico movimiento Zapatista llamado de Liberación
Nacional, no obstante que había iniciado este grupo armado en el año 1983, conformado por
grupos de ciento de indígenas de nuestro hermoso estado de Chiapas y algunos líderes
ideológicos permanecían en la clandestinidad, y no será hasta el día 1º de enero de 1994 con
la entrada del (NAFTA) por sus siglas en inglés, (TLCAN) Tratado de Libre Comercio, la
guerrilla con formación estructural militar cuyo lema del EZLN regiría los destinos de la
primera Declaración de la Selva Lacandona que estableció “Lucha por trabajo, tierra, techo,
alimentación, salud, independencia, libertad, democracia, justicia, y paz lograr el cumplimiento
de estas demandas básicas de nuestro pueblo formando un gobierno de nuestro país libre y
democrático.
Este movimiento (EZLN) trataba de reivindicar los ancestrales reclamos derivados de
las carencias y penurias hereditarios que venían padeciendo los campesinos mexicanos
principalmente al sur del país, como resultando entonces se dio el justo levantamiento armando
ocurrido en el sureste mexicano; la insurrección indígena llamada Zapatista de Liberación
Nacional, para buena ventura de México, quien a la postre tomó en aquel tiempo el timón del
EZLN fue el Subcomandante Marcos, que tras mucha incógnita y ante múltiples dudas de
parte de la población mexicana sobre quien lideraba a los indígenas chiapanecos, luego de un
tiempo, más tarde se sabría que abajo del ya famoso pasamontañas de Marcos, estaría el
filósofo Sebastián Guillén Vicente, un ciudadano mexicano originario del bello puerto de Tampico
o tamaulipeco.
A mi modesto leal entender el Subcomandante Marcos resultó ser un personaje singular, un hombre de principios, con estudios de Filosofía y Letras, y por su trayectoria y hasta
donde ha quedado plasmado, puede pensarse que es un hombre sin busca de un protagonismo
personal, saco mis conclusiones por sus tendencias basadas en referencias bíblicas, bastaría
con solo repasar algunos de sus textos para encontrar la afinidad del pensamiento ideológico
del Subcomandante Marcos con algunos pasajes bíblicos y en su tendencia en la búsqueda
del bien común, y no del bienestar personal; lo antes comentado se puede observar en sus
referencias sobre la sagrada escritura y que podemos encontrar en el siguiente texto que a
continuación se describe y hace alusión al pasaje bíblico según San Mateo 16; 21-25. Y San
Juan 12:24-26
El 24 de mayo de 2014 literalmente dejó de existir el SubComandante Marcos, no
obstante que fueron muchas sus conquistas para las comunidades indígenas zapatistas, pero
el ciudadano Sebastián Guillén Vicente supo ser humilde, y optó por no buscar reflectores
personales, como corolario de lo anterior decidió terminar con el personaje de Subcomandante
Marcos, y mudar al personaje del fallecido José Luis Solís Sánchez en homenaje al zapatista
homónimo asesinado poco tiempo atrás, el 2 de mayo del mismo año 2014, entonces se hizo
llamar Subcomandante insurgente Galeano.
Y Miren lo que son las cosas porque,
para que nos vieran, nos tapamos el rostro;
para que nos negaran, nos tapamos el rostro;
apostamos el presente para tener futuro;
y para vivir…. Morimos
Por último concluyo comentando lo que el Subcomandante Marcos le dijo al grupo
terrorista ETA (Euskadi Ta Askatazua) organización terrorista nacionalista Vasca, al recurrir
por ayuda en aquel entonces.
“Consideramos justa y legítima la lucha del pueblo vasco por su soberanía, pero esa
noble causa, ni ninguna, justifica que se sacrifique la vida de civiles. No sólo no produce
ganancia política alguna, y aunque la produjera, el costo humano es impagable”.
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Subcomandante Insurgente Marcos. 7 de diciembre
de 2002.
Esta organización terrorista (ETA) acaba de dar por
concluido sus operaciones terroristas y anunció su disolución
el 3 de mayo de 2018
Hace 16 meses se hizo público el decreto del juez federal Juan Marcos Dávila mandato por el cual se anunció
que los delitos de terrorismo, sedición, motín, rebelión y
conspiración, por los cuales se buscó durante 21 años a
Sebastián Guillén Vicente para ponerlo tras las rejas, habían
prescrito.
Este día -19 de junio de 2018- Sebastián Guillén Vicente
cumplió 61 años, aunque nació al mundo el 1º de enero de
1994; son 24 años de lucha constante, seguido de cerca por
Andrés Manuel López Obrador o viceversa, ya que llevaban
más de 18 años o más intentando hacer llegar a la Izquierda
a la Presidencia o al Gobierno de México; logrando arribar al
poder finalmente este pasado 1º. de julio con un arrollador
triunfo electoral; consiguiendo además Morena (Movimiento
de Regeneración Nacional) y López Obrador la mayoría
relativa en el congreso, desbancado con una copiosa votación
de la gran mayoría del pueblo de México, que coincidió en
buscar un cambio de rumbo o de timón venciendo al PRIAN
como Andrés Manuel acostumbra decirles al PRI y al PAN,
o también les llama o llamaba la mafia del poder; no me resta
más que desear que este cambio de rumbo, ojala sea para el
bienestar del gran pueblo de México enhorabuena.
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El Pacto por México
y la victoria electoral de AMLO
Augusto Hugo Peña Delgadillo.

El factor AMLO fue el principal, más no el único que acabó el 1º de julio en un triunfo descomunal
de Morena y de una estrepitosa debacle del PRI/PAN/PRD y los que en concierto los acompañaron
en la contienda. El Pacto por México precipitó la caída del sistema político porque se trataba
de una entrega del país a la oligarquía y a trasnacionales. Se trató de un pacto contrario a los
intereses de México y los mexicanos orquestado por el PRI, el Consejo Coordinador Empresarial
y los más ricos del país conformados en un grupúsculo canalla denominado: “El Consejo Mexicano
de Negocios”, encabezado por Claudio X. González, Alberto Bailleres y Germán Larrea Mota Velazco.

El 20 de diciembre del 2012 en el Castillo
de Chapultepec, Peña Nieto convocó a los
dirigentes del PAN y el PRD para firmar un pacto
que traicionaba a México y a los mexicanos con
el fin de entregarle a los que elaboraron el texto
del pacto, -los del Consejo Mexicano de Negocios
y del Consejo Coordinador Empresarial-, para
reformar la Constitución a sus conveniencias. Por
el PRI signó el pacto Peña Nieto, por el PAN fue
Gustavo Madero y por el PRD Cristina Díaz.
El quid eran las reformas, energética,
laboral, educativa y fiscal entre otras, para poder
“legalmente” entregarle estos sectores a la
Iniciativa Privada y a empresas trasnacionales
ligadas a oligarcas mexicanos como Claudio X.
González, Olegario Vázquez Raña, Carlos Slim,
Roberto Hernández, Alejandro Ramírez, Alfredo
Harb Helu, Alberto Bailleres y Germán Larrea
entre otra veintena de multimillonarios. Hicieron
lo mismo que Carlos Salinas que impulsó la reforma del artículo 27 de nuestra Carta Magna y el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
La implementación del Pacto por México
dejó a su paso una cauda de devastación social y
destrucción del tejido comunitario. Lejos de potenciar el crecimiento económico y el bienestar de la
ciudadanía, las nuevas normas signadas en el Pacto
por México, inauguraron un nuevo y devastador
ciclo de despojo de los bienes estratégicos de la
nación, de la profundización de la desigualdad y
del deshilachamiento inmisericorde del tejido social,
provocando una violencia incontrolable por las
fuerzas del Estado y un malestar profundo en todos
los sectores de la población; pauperizaron a más
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Peña Nieto convocó a los dirigentes del
PAN y el PRD para firmar un pacto que
traicionaba a México y a los mexicanos
de 70 millones de ciudadanos, prostituyeron las
instituciones todas, del Estado; crecieron
exponencialmente las ejecuciones extrajudiciales
en las que hubo más de 230 mil asesinatos, más
de 30 mil desapariciones forzadas y 19 mil
secuestros; desnaturalizaron las funciones del
ejército y corrompieron e inutilizaron las policías
federales, de los estados y municipales. Y sin
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embargo y a pesar de este pandemónium, no se
han concretado dichas reformas porque el pueblo
no las quiere y para nada le convienen.
Otro factor que determinó la debacle de los
partidos y entronizó a Morena, fue la corrupción
personal de Peña Nieto y de los de su círculo
inmediato; el caso Odebrecht en el que están
coludidos Emilio Lozoya y el propio Peña Nieto.
La Estafa Maestra echada a andar por Peña
Nieto, José Antonio Meade Kuri, Rosario Robles
y Luis Videgaray en la que se esfumaron 7 mil
700 millones de pesos.
Los secretarios de Hacienda Videgaray y
Meade Kuri de la mano de Rosario Robles,
involucraron a 7 u 8 gobernadores y a rectores de
varias universidades, en el desvío de esos 7 mil
700 millones de pesos hacia las campañas del PRI
y hacia los bolsillos de muchos de ellos; el empeño
de Peña Nieto en dar carpetazo a los casos de
crímenes de lesa humanidad como los de Tanhuato,
Nochixtlán, Tlatlaya, y el más paradigmático, el
de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en medio de
una masacre inhumana, ante las propias narices
del ejército, de la policía federal, la del estado de
Morelos y las municipales de Iguala y Cocula.
El pueblo damnificado por las reformas no
se quedó con los brazos cruzados, hubo protestas
hasta la saciedad y nadie hizo caso de ellas; el
gobierno federal y la clase política los despreciaron
y denostaron y el gobierno de Peña Nieto siguió
con la máxima salinista: “Ni los veo ni los oigo”.
Siempre se negaron a atender los reclamos
haciéndose como que nada sabían; se dedicaron a
robar y hacer trapacerías en todas las secretarías
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en aviesa colusión con el presidente y los
secretarios de Hacienda.
Ante cada protesta decían que todo estaba
bajo control y que solucionarían el asunto, nunca
lo hicieron. En lugar de escuchar la tempestad que
se avecinaba, los firmantes del pacto y sus
sucesores al frente de sus partidos, se hacían de
la vista gorda y sólo sonreían con el cinismo que
les caracteriza. Estos malhadados seudo políticos
que firmaron el pacto, no supieron o no quisieron
entender que lo que habían firmado, amén de ser
una traición a la patria, signaban su propia
desintegración.
Peña Nieto, el PRI e incluso los ciudadanos
creían a pie juntillas que el dinero robado y
acumulado por los políticos y los partidos ladrones,
les serviría para mantener la hegemonía, ni cuenta
se dieron del ramalazo que se les venía encima, el
de la voluntad de un pueblo zaherido -por ellos- en
lo más caro de sus sentimientos.
Lo único que les queda ahora es negociar
migajas con el nuevo gobierno; la campaña de
López Obrador -con la ayuda y confianza del
pueblo- les propinó una goliza de 31 a 0, Morena
se impuso en votos en 31 estados, y sólo el PAN
salió adelante en Guanajuato; la presidencia se les
esfumó como humo entre los dedos; en el Congreso
quedaron debilitados por no prever el tsunami que
terminaría por barrer sus malas costumbres y sus
partidos.
Un día después, como lo dicen algunos
actores, para reflexionar, no creo que sea sólo para
la reflexión y sí para la acción inmediata; todos y
cada uno de los ciudadanos que hemos percibido
el sentido de este cambio paradigmático, debemos
ser coadyuvantes de la autoridad que tomará las
riendas de nuestro gobierno, en la tarea de la
honestidad, porque hay que reconocer que el
motivo de tener gobiernos tan falaces como
rapaces e ineptos, se debe a que todos hemos sido
partícipes en actos deshonestos, corrompiendo a
nuestras autoridades o dejándonos corromper por
ellas. Empecemos por poner ese granito de arena,
el de la honestidad, para reconstruir las instituciones del país que son nuestras y no de los
políticos.
López Obrador este día, agradeció a los
expresidentes Fox, Salinas y Calderón el que lo
hayan felicitado por haber ganado la elección, pero
a pregunta expresa de una periodista, aseguró que
la pensión de los expresidentes se les va a retirar.
Luis Echeverría no se pronunció debido a que se
encuentra hospitalizado y al parecer en un estado
terminal dado su edad y la gravedad de su
enfermedad.
Sobre este asunto, Vicente Fox apareció en
un video por demás harto de imbecilidades, le da
consejos a López Obrador sobre cómo debe
gobernar, cuando él no pudo ni quiso hacerlo, y
traicionó las expectativas que los mexicanos
empeñaron en su persona. Bien hecho por López
Obrador, y esperemos que como presidente su
compromiso sea con el pueblo y las leyes, por lo
que es necesario, obligatorio y urgente, que pugne
porque se aplique la ley a quienes han delinquido
en este gobierno de Peña Nieto y en anteriores, si
la ley y la justicia así lo determinen. O, ¿usted qué
opina, apreciable lector?
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¿Sobrevivirán los pequeños partidos
políticos, después de las elecciones?
Jesús M. Moreno Mejía.

“El rumor es el preludio de las pequeñas revoluciones…”
Dimitri Merejkovsky.

Los rumores de un reacomodo en la partidocracia que padece el país son cada vez más fuertes
e insistentes: los pequeños partidos políticos o no sobrevivirán, o se hundirán, después de las elecciones
del 1 de julio.
Incluso, algunos integrantes de los llamados “partidos morralla” han empezando a moverse
como las cucarachas cuando prevén peligro, y para ello decidieron cambiar de identidad política antes
del proceso electoral del 1 de julio, al grado tal de renunciar a una candidatura a sabiendas de que les iría
mejor desde otra plataforma.
La metamorfosis ha sido paulatina en todos los partidos políticos (mayores y menores), producto
de innumerables luchas intestinas, en las que obviamente están de por medio los intereses de unos y
otros, pues ni la institucionalidad ni los principios rectores del partido han sido tomados en cuenta.
Así vemos que un partido identificado como de derecha se vuelve de izquierda, o al menos acepta
coaligarse con otro de diferente color político, como ocurrió con el conservador Partido Encuentro
Social (PES), que en sus inicios fue identificado con el sello de derecha.
Acontecieron recientemente dos hechos políticos inéditos: Juan Carlos Natale López, candidato
a senador por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en Puebla, decide abandonar su
postulación para afiliarse al Movimiento Regeneración Nacional (Morena); mientras que en Tabasco el
aspirante a gobernador del PVEM, Óscar Cantón Cetina, anuncia públicamente que votará por el
candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, lo que le vale ser desconocido por el
Verde.
Existen otros partidos pequeños que están colgados de la brocha para bien o para mal, como
sucedería con Movimiento Ciudadano, de Dante Delgado, que formó parte de “Por México al Frente”
de Ricardo Anaya, el que esperaba consolidarse como fuerza política. Pero igual le sucedió al Partido
del Trabajo (PT), que fue en coalición con Morena, de Andrés Manuel López Obrador, como “Juntos
haremos historia”.
Y en el caso de los partidos “grandes”: Revolucionario Institucional (PRI); Acción Nacional
(PAN), y de la Revolución Democrática (PRD), también habrán de efectuarse cambios significativos.
En el PAN, se asegura, las pugnas internas serán más cruentas por el rompimiento causado por
la candidatura de Ricardo Anaya y la renuncia de Margarita Zavala, que derivó luego en la postura de
Ernesto Cordero, como presidente del Senado, apoyando y cobijando todas las propuestas del PRI.
Se comenta la existencia de varios grupos y personajes de Acción Nacional que propondrían una
recomposición de ese partido político, implicando ello una cruenta guerra intestina, pero también estaría
el buscar el control de la dirigencia nacional, entre ellos Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla,
quien ya ha recorrido varios estados buscando el apoyo de los panistas.
La lucha hacia el interior del Revolucionario Institucional pinta para ser fuerte, aunque tal vez eso
ocurra hasta después del 1 de diciembre, o sea cuando Enrique Peña Nieto deje el poder en manos del
triunfador de la elección del domingo 1 de julio.
Hay varios nombres que estarían en esta pugna priísta, cuya lógica sería recomponer el partido,
e incluso hasta desaparecer al PRI para dar paso a una nueva fuerza política. Uno de los personajes
que intentaría un nuevo liderazgo de dicho partido (nuevo o rehecho), sería Miguel Ángel Osorio Chong,
ex Secretario de Gobernación y futuro senador plurinominal.
Finalmente, faltaría saber que sucederá con el hoy dividido Partido de la Revolución Democrática,
hundido y desfondado, gracias a AMLO, quien aglutinó a varios grupos de izquierda de ese y otros
partidos, y que ahora Morena se transforma en el instituto político mejor consolidado.
Falta ver con claridad que habrá de ocurrir con la partidocracia que hoy padecemos y que
tendríamos para rato, pero con diferentes matices.
¡Hasta la próxima!
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(Viene de la página 24).
Un “tsunami” que no venció al
abstencionismo tradicional...
detener al caudillo tabasqueño, cuando aún era
posible. Desde la mitad de la campaña los
principales medios del país y sus comentócratas,
siempre tan afines al poder del presidente y los
gobernadores, pasaron de agresivos e implacables
a dóciles y zalameros.
La maquinaria del PRI nacional y sus
operadores estrella coahuilenses, fracasaron
estrepitosamente. Fue un desastre con malas
cuentas, escasa operación y muchas traiciones que
complicaron la movilización y la compra de votos.
La corrupción y la inseguridad fueron el
motor y el combustible de la campaña. Enrique
Peña, su séquito y sus virreyes fueron soberbios e
incompetentes, para gobernar y para comunicar.
Sin eso, no tienes nada. Sólo cosecharon encono
social y reprobación.
La presidencia de Fox fue un fiasco, la de
Felipe Calderón, fue un charco de sangre, que no
supo manejar las percepciones y cargó con la culpa
de los muertos en un país de gobernadores que no
enfrentaron a la delincuencia organizada.
Ahora, López Obrador ofrece sensatez y
programas sociales que no destruyen la marginación, pero sí construyen base social. Para los
corruptos habrá puente de plata. Los votantes ya
habrían saciado su ira y el castigo al PRIAN en
las urnas, ahora verán la salida de Enrique Peña
nieto y sus cercanos. Los tricolores saben que si
se quedan a pelear serían aniquilados. Si se quedan
a cooperar podrían convertirse en aliados y nuevos
militantes.
Para la ira popular habrá dosis de demagogia tropical y solicitudes de serenidad, paciencia,
amor y paz. Andrés Manuel es líder de un
movimiento desarticulado, sin ideología, ni rumbo
claro. Sólo él sabes sus planes reales para conducir
al país.
Los más intensos votaron por la destrucción
del PRI y el castigo a los corruptos. Los pasivos,
van por las promesas de dinero, las becas y los
programas.
En Coahuila el tsunami morenista sacudió
al estado más priista del país y generó resultados
insospechados. El PRI perdió, de nueva cuenta,
en todas las ciudades grandes de la entidad y sólo
gobernará los municipios menores y Saltillo. El
tricolor de Rigo Fuentes fue patético, sólo obtuvo
dos diputaciones federales de siete, una senaduría
de minoría para Verónica Martínez y perdió la
Comarca Lagunera completa.
EL PAN de Bernardo González volvió a
hacer el ridículo electoral y pasó al tercer lugar.
Memo Anaya perdió la senaduría, Lenin y Luis
Fernando salvaron dos diputaciones federales y
Jorge Zermeño ganó arrolladoramente Torreón.
La estrategia de cachavotos volvió a fracasar. Los
negocios e intromisiones de Ernesto Saro y su
publicista y protegida Mayra, sólo aportaron
incompetencia a las campañas de los panistas
perdedores del todo el estado
El PAN Coahuila deberá renovarse, la
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Enrique Peña Nieto, hizo el ridículo
electoral y luego pactó impunidad
traicionando al tricolor para salvarse.
La corrupción y la inseguridad
fueron el sello de su gobierno.
carrera de Memo está acabada, lo mismo la de
Saro, los días de Bernardo y el cacicazgo de Anaya
se acabaron. Tal vez, así el blanquiazul vuelva a
ser competitivo. El zermeñismo manda.
En Saltillo los operadores del alcalde y los
enormes recursos de los que dispone le ayudaron
a ganar su reelección. Su presencia en la boleta
no generó entusiasmo entre los apáticos
saltillenses. Sólo el 60 por ciento se presentó a
votar. A pesar de tener más de un año en campaña

Ricardo Anaya no logró convencer a los
furiosos ni consolidar un proyecto en el
que pareciera un contendiente fuerte. Peña
Nieto en sus miedos lo atacó sin piedad
haciéndole un favor a AMLO.
El Periódico de Saltillo

no ha logrado generar respaldo ciudadano amplio
para sus poco trascendentes proyectos, sólo ganó
poco más de 20 mil votos.
Manolo se mueve en una burbuja de juniors
que solamente piensan en hacer negocios a la
sombra del erario, además el joven político está
lejos de ser un talentoso estadista. Jiménez
rápidamente ha destacado por la superficialidad
de su gestión caracterizada por mucho ruido, pocas
nueces y nulos resultados.
Él está inmerso en grupos de políticos y
empresarios locales que han construido fortunas
con contratos gubernamentales, permisos de usos
de suelo en lugares poco indicados, construyendo
viviendas caras, malas y reducidas en cañadas y
pendientes de sierras y cerros, en ciénegas o sobre
cauces de arroyos. Ellos han creado un caos
enorme en todos sentidos
Los priistas mediocres y sus jilgueros
quieren generar sensaciones de triunfo en medio
de las aplastantes derrotas. No es muy vistoso
presumirnos como una isla tricolor, poblado por
apáticos y tontos, con un alcalde millennial engreído,
con sueños de grandeza e inmerso en la posverdad
del mucho rollo y escasos hechos relevantes que
respalden el discurso. Sus ayudantes lo presentan
como el próximo gobernador de Coahuila aun
cuando estamos en el primer año de Miguel Ángel
Riquelme.
Lo cierto es que tenemos una ciudad en
crisis. Ninguno de los sistemas funciona.
Trabajamos con un comunnity manager, en lugar
de un Smart Mayor, que va acompañado por
colaboradores que son juniors poco talentosos.
Actualmente, los mejores cuadros del PRI
y el PAN están marginados. Da lo mismo panista
que priista en Saltillo, todos están emparentados,
por las familias o por el tráfico de influencias y los
negocios.
En primera instancia, Manolo ha sido
reelecto y deberá responder acerca del manejo
del agua que ha dejado en manos de los voraces
empresarios españoles que empresarios y políticos
locales entregaron en circunstancias oscuras.
Manolo no tiene un cheque en blanco y va
acumulando pasivos rápidamente.
La victoria de López Obrador no es la
revancha del 88 de Cuauhtémoc Cárdenas. Es un
fenómeno político aparte despojado de ideología y
modelo alternativo. Es un cóctel de ira, repudio,
pragmatismo, alianzas y traiciones; de demagogia
y promesa de dinero y programas sociales. El perfil
del votante de Morena en julio de 2018 es el del
mexicano común de cualquier edad, sexo, clase
social, estudios y generación. El voto de la
frustración cundió parejo, sin distinciones. Se dará
un paso de la ira a la esperanza. Pero se mantendrá
en campaña permanente y demagógicamente
tratará de administrar las expectativas. López
Obrador repartirá dinero, pero no cambiará la
estructura de injusticia social ni de reparto de la
riqueza. Ni siquiera lo intentará.
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Las Esperanzas
Rufino Rodríguez Garza.

Las Esperanzas es el nombre de una comunidad ejidal pero
conjuntamente lleva también el nombre de la presa del lugar. Un ejido
productivo pues utiliza agua de pozos profundos y de la presa misma para
regar muchas hectáreas donde se producen granos, forrajes y verduras.
Al ejido se llega por caminos pavimentados, cuenta con electricidad,
escuela con maestro federal y un viejo autobús que lleva y trae a gente de
Ramos Arizpe y Saltillo y otras rancherías. La corrida es una vez al día.
En los alrededores de esta comunidad existen lomas pedregosas que
cual mas, cual menos, tienen manifestaciones rupestres.
Allí podemos ver una extraña sierra a la que llaman El Arenoso, pues
la parte más alta está cubierta de arena el cual es un caso único en la región.
Al lado poniente pasa el Arroyo de Patos y al oriente el Arroyo Piedritas. La
erosión a hecho que en esta parte se hayan ensanchado las paredes, así
como ha aumentado la profundidad pues hay muros de hasta 15 metros,
donde las tapias constituyen un peligro para los pastores que se atreven a
llevar el ganado caprino por esos rumbos, pues corren el riesgo de derrumbes
que ya han ocasionado la muerte de una persona no hace mas de algunos
meses.
A la presa de este lugar y de la cual estaremos hablando, toma el agua
del Arroyo de Patos. Lo normal es que le dure casi todo el año pero ahora la
sequía se ha prolongado y está totalmente vacía del vital líquido.
En los alrededores de la presa hay todo un santuario donde los nativos
dejaron sus mensajes indescifrables. Basta recorrer la loma paralela a la
cortina para contar innumerables grabados de los que algunos nos dan
información y otros de plano no comprendemos. El sitio fue un lugar abierto
pues no hay forma de esconder la gran riqueza en señales grabadas y mas de
una figura pulida. Aquí seguro se realizaron eventos públicos para pedir a sus
dioses que llegara la lluvia y también solicitar por intermedio de los chamanes
que la salud y la cacería les fuera propicia.
El sitio lo hemos visitado en varias ocasiones y siempre encuentra uno
algunas sorpresas. En esta ocasión estuvimos de lujo pues nos acompañaron
el Dr. Arnulfo Moreno y su esposa Dra. Elda Patricia Vázquez, biólogos que
hicieron viaje especial desde Ciudad Victoria, Tamaulipas para conocer este
espacio rico en biodiversidad; pero no sólo eso, vinieron también las hijas de
este matrimonio, chicas estudiosas que harán carrera igual que sus padres.
Ellas son Patricia Renée, Beatriz Alejandra y Camila Estefanía. Cabe aclarar
que las raíces familiares de la Dra. Elda son de Múzquiz, Coahuila.
Entre los grabados se observan cuentas a base de puntos, relacionadas
con eventos calendáricos.
Al igual que en El Pelillal y otras localidades de estos rumbos, aquí hay
representación abundante del “hongo” que para nosotros no es más que un
símbolo de territorialidad. Recordemos que los grupos tenían sus territorios
que proteger y por eso los marcaban con esa insignia. Hemos encontrado
símbolos territoriales en Ramos Arizpe, General Cepeda y Parras.
En este mismo lugar también se observan huellas finamente grabadas
de la fauna que cazaban en esos tiempos idos, se trata de improntas de
venados, berrendos y bisontes.
Es importante recalcar que los cazadores-recolectores eran grandes
observadores del firmamento y aquí en presa Las Esperanzas nos dejaron
evidencias que así lo confirman: figuras del sol con sus rayos, también cometas
pues a la representación se le agregó una cauda o cola; el planeta venus está
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representado cuando menos en dos ocasiones.
Otras figuras son abstractas, dibujos que aún no sabemos su significado,
pero con el tiempo algunos estudiosos podrán abrir la oculta grandeza de
estos símbolos.
El recorrido por este sitio fue en el reciente mes de mayo por lo que
pudimos ver flores de algunos cactus como thelocactus bicolor comúnmente
conocido como biznaga bicolor.
Entre la herramientas grabadas se pueden observar puntas de proyectil,
navajas enmangadas y el átlatl, máquina para arrojar lanzas o azagayas.
Éstas armas están suficientemente representadas.
Aunque en los alrededores hay mezquites y nopales sólo se observó
un solitario mortero fijo.
También se nos atravesó una serpiente de cascabel que no pudimos
retratar, pues huyó al sentirnos y acabó perdiéndose.
Como es una presa en las orillas crecen huizaches y mezquites en los
que vuelan aves y mariposas, mismas que las chicas Moreno se dieron gusto
tomando fotos y recolectando conchas y caracoles.
Esta familia originalmente fue conocida por el compañero Ventura,
pues ya en alguna ocasión fueron de exploración a Jalpa, municipio de General Cepeda.
Después de una sabrosa cena compartida, un merecido descanso.
Por la mañana se hizo un recorrido por las lomas vecinas a la presa y se
tomaron toda una cesión de fotos de un inigualable amanecer. Ellos se
despidieron, pues el retorno era largo (mas de 400 kms.) y por seguridad se
procura manejar de día.
Ya de regreso de esta experiencia, al llegar a la comunidad Ventura
alcanzó a ver un hermoso camaleón cornudo, el cual es una especie en
extinción, con tan buena suerte que se dejó tomar todas las fotos que quisimos.
Al final lo espantamos para sacarlo del camino con la idea que no fuera a ser
herido por algún vehículo del rancho. Las Esperanzas es un sitio digno de
visitarse y rico en vestigios arqueológicos y paleontológicos.

El Periódico de Saltillo
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Un “tsunami” que no venció
al abstencionismo tradicional
Jorge Arturo Estrada García.

La demagogia es la capacidad de vestir las ideas menores con las palabras mayores.
Abraham Lincoln.

Ten cuidado con las personas que te dicen lo honestas que son.
H. Jackson Brown.

Algo más de 30 millones de votantes
encabronados hicieron presidente a Andrés
Manuel López Obrador. Se aplicó un enorme voto
de castigo al PRI, y al presidente Enrique Peña
Nieto, que encontró su cauce en Morena y su
proyecto. Peña Nieto, hizo el ridículo electoral y
luego pactó impunidad traicionando al tricolor para
salvarse. El PAN y el PRD no fueron opción; ellos
intentaron convencer ciudadanos, pero las elecciones se tratan de emociones y no de razones. Andrés
Manuel hizo su campaña con base en malos
chistes, frases trilladas y apodos que buscaban ser
ingeniosos, los ha ido acumulando en 18 años de
campaña.
Ricardo Anaya destruyó al PRIAN y Peña
Nieto rápidamente se alió al Peje en el parto del
PRIMOR (PRI y Morena). Y así, tenemos un
presidente electo de izquierda que no es de
izquierda y que no lo será. Asistimos a un
“tsunami” de votos que ni siquiera superó el 63
por ciento, pero que arrollaron a los demás partidos.
60 millones de electores no quisieron votar por el
Peje; o porque no le creen, o porque no les atrae
lo suficiente para caminar hacia una casilla el día
de la elección.
Morena es la mutación del PRI ancestral
que pretende prestigiarse con los luchadores sociales de la izquierda mexicana que proviene desde
mediados del siglo XX.
Democracia a la mexicana. Es el partido
que López Obrador soñó y construyó a su imagen
y semejanza. AMLO es un personaje anclado en
un pasado que ya no existe, pero al que se empeña
a regresar como condición para redimir a México.
Tendremos una mayoría en el congreso
integrada por personajes muy peculiares, poco
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60 millones de electores no quisieron
votar porAndrés Manuel López Obrador,
o porque no le creen, o porque no les
atrajo lo suficiente para ir a la casilla.
diestros unos y poco recomendables otros. El
gabinete de AMLO va por las mismas Estamos
ante una contingencia nacional. En la época de la
alta tecnología nos tocó una computadora de bulbos,
transistores, circuitos integrados y muy pocas partes de última generación, en un gabinete de papel,
tablas, plástico y saliva. Ya sé que se parece mucho
al PRI del carro completo de antaño. Dimos el
salto a los 70’s, pero sin pantalones acampanados.

El Periódico de Saltillo

El mesías llegó con un discurso tan simple
y poco novedoso que asombra por su eficacia. Sus
frases trilladas se convirtieron en millones de votos
de castigo al PRIAN. Obrador y su PRIMOR se
apoderaron de la partidocracia a la que siempre
ha pertenecido desde que decidió ser político. Se
convirtió en demagogo y pragmático. En su
proyecto no hay ideales, sólo referencias históricas
que le aporten algo de estatura.
La estrategia de AMLO alimentó la ira de
los ciudadanos y la convirtió en votos. Entre su
militancia consolidó un movimiento agresivo y
excluyente. Las redes fueron su canal principal.
Contando con millones de bots y seguidores fieles,
construyó la percepción ganadora que ninguno de
sus oponentes pudo arrebatarle. José Antonio
Meade nació derrotado, tanto Peña Nieto como
sus amigos y aliados fueron incompetentes y
construyeron la derrota más grande del PRI en su
historia. Por su parte Ricardo Anaya no logró
convencer a los furiosos, además tampoco logró
consolidar un proyecto en el que pareciera un
contendiente fuerte capaz de vencer al morenista.
Peña en sus miedos y fobias atacó sin piedad al
panista queretano, haciéndole un favor al
tabasqueño.
Destruidas las posibilidades panistas. Los
empresarios intentaron atacar, pero fueron
sometidos por la agresividad y fortaleza de López
Obrador. Los dueños del dinero recularon y
aceptaron someterse al nuevo mandamás del país.
Humillados, rumiarán su desquite para intentarlo
en cuanto estén listos y dadas las condiciones.
La verdad es que nadie ni nada pudo

(Continúa en la Página 22).
9 de julio 2018.

