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   Año XXX. Número 361.  Director: José Guadalupe Robledo Guerrero.        10 de abril de 2019.

Fue Presidente municipal, diputado local, diputado federal,
senador, gobernador interino en Coahuila y Presidente de la
República. Se unió a Francisco I. Madero en 1911, y tras el

asesinato de Madero formuló el Plan de Guadalupe en 1913 y se
levantó en armas para luchar en contra del usurpador Victoriano
Huerta. Como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista lideró

las fuerzas que en 1914 vencieron al asesino de Madero. Promulgó
la Ley Agraria en 1915, en la que se reconocían los derechos de

los campesinos y trabajadores. Una vez aprobada la nueva
Constitución de 1917, fue elegido presidente de México

representando al Partido Liberal Constitucionalista, cargo que
ocupó desde el 1 de mayo de 1917 hasta el 21 de mayo de 1920.

Durante su régimen se sucedieron distintos conflictos con
inversores extranjeros, por sus intentos de limitar la propiedad
privada extranjera y nacionalizar la titularidad de los depósitos
petroleros y las minas. En la sucesión presidencial en 1920 se

enfrentó a Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón, presionado se
vio obligado a escapar y fue asesinado en Tlaxcalantongo, Puebla.

Venustiano Carranza Garza (1859-1920).

Las broncas de AMLO
José Guadalupe Robledo Guerrero.

Enmedio de las amenazas electoreras de
Donald Trump en contra de México por no detener
el flujo de migrantes que ya no son sólo centroame-
ricanos, sino también cubanos, haitianos y africa-
nos, AMLO decidió reunirse con el yerno del
Presidente de EUA, Jared Kushner, en la residencia
privada de Bernardo Gómez, alto ejecutivo de Tele-
visa, sin la presencia del secretario de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard, seguramente porque
se la jugó con Hillary Clinton, de allí su marginación
en la diplomacia norteamericana.

Después de esa reunión “de amigos”,
AMLO cambió su política de dejar pasar a todo
migrante que llegaba a la frontera de México con
Guatemala. Ahora, aunque la secretaria de
Gobernación Olga Sánchez Cordero diga lo
contrario, los migrantes ya tienen restricciones para
ingresar a México, según las instrucciones dadas
al presidente por el primer yerno de EUA.

Por otra parte, la representante demócrata
Nancy Pelosi, advirtió al gobierno de López Obra-
dor que la firma del Tratado de México, EUA y
Canada, estaba condicionada a que se hiciera la
Reforma Laboral, que según dice, trata de asegu-
rar la democracia sindical y la libre negociación
de los contratos colectivos de trabajo. En otras
palabras, que en cada maquiladora transnacional
se pacten los contratos sin la injerencia del corpo-
rativismo sindical mexicano.

Otra de las broncas lopezobradoristas es
que su aliada, la CNTE, ese grupo de vividores
del magisterio nacional, frenaron la Reforma
Educativa en el libre y soberano Congreso, porque
según ellos no tomaron en cuenta sus propuestas,
que se dice son principalmente el control de las
plazas, la nómina y el presupuesto educativo.

Mientras tanto las expectativas de creci-
miento para 2019 y 2020 andan en 1.6 y 2.3 respec-

tivamente, según los organismos especialistas en
estos menesteres. Pero AMLO los califica de
mentirosos, pues él tiene otras cifras mejores.

En cuanto a la inseguridad que priva en el
país, se ha revelado que en los cuatro meses de
gobierno lopezobradorista la criminalidad ha
aumentado, y pese al perdón otorgado por AMLO,
que es una forma más de la impunidad, los delitos
se han disparado, superando al peñanietismo. Ya
se lo dijo la alta comisionada de la ONU en Dere-
chos Humanos, Michelle Bachelet: “México tiene
cifras de muertes violentas propias de un país en
guerra, 252,538 desde 2006” a la fecha.

Del combate a la corrupción, otra de sus
promesas que a cada rato repite como letanía o
rezo, ni qué hablar. Los corruptos ladrones están
disfrutando sus riquezas malhabidas, mientras
AMLO recorta los presupuestos, despide personal
y regala a su clientela el dinero de los mexicanos...
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Hay que tornar nuestras malas costumbres en mejoras prácticas, y con ello estaremos coadyuvando
con la Cuarta Transformación en el mejoramiento de todo para todos. La responsabilidad no es de una
sola persona ni de un gobierno, es de todos, así que hay que ponernos a trabajar en mejoran nuestro
entorno empezando por nuestro hogar y las relaciones personales con la familia y amigos.

Pienso que el cambio de paradigma con el nuevo gobierno es, tratar de aminorar los índices de
violencia, de corrupción e impunidad que prevalecen en ámbitos del gobierno, de la sociedad y de las
empresas e instituciones, no en acabar con estos flagelos porque ello resultaría imposible; las buenas
intenciones siempre son bienvenidas y más cuando se trabaja en sentido positivo hacia el desempeño y
mejoramiento de las condiciones de vida de las mayorías, sin descuidar el derecho a lo mismo, de las
minorías. La Cuarta Transformación intenta serlo como lo fueron la Independencia, la Reforma y la
Revolución, más considero que pretender tanto es un tanto presuntuoso, bueno y suficiente sería tratar
de que el PRI no vuelva a levantar cabeza, ya tuvimos 80 años de una experiencia que siempre favoreció
a una camarilla por encima del bienestar de las masas; que Acción Nacional se recomponga y logre
zafarse de líderes que representan a la basura de la política nacional, como Diego Fernández de Cevallos,
una suerte de enano con aspiraciones de gigante sin tener siquiera una alcayata de donde asirse. La
imagen sin luz de Fernández de Cevallos habla por sí sola.

Este gobierno ha de enfrentar las complejidades de los problemas cotidianos alejados de los
discursos cotidianos que prometen todo para todos y que cumplen poco para las mayorías. Las
circunstancias te imponen sus reglas y eso es con lo que López Obrador tiene que lidiar para adaptarse
a ellas; todo lo que hay que hacer es ser congruentemente pausado para recibir todas y cada una de las
circunstancias conforme se vallan presentando; lo ideal es resolver favorablemente la mayor parte de
ellas pero intentando salir adelante favorablemente la mayoría de las veces, en el entendido que ante el
fracaso de algunas, no tenemos por qué arredrarnos ni tirar la toalla, hay que perseverar en todo
momento los principios de la política, los deseos de resolver las adversidades, siempre blandiendo el
arma de las buenas intenciones.

El nuevo gobierno intenta y lo dice, cambiar al país de forma absoluta para bien, por supuesto, en
todos o la mayoría de los sentidos. La pobreza es uno y el más significativos de los sentidos, pero hay
que tomar en cuenta que la pobreza en México y en cualquier país siempre ha existido y siempre
existirá en mayor o menor medida, es un factor que será exitoso en cuanto se pueda moderar y hacer
menos grave para la mayoría de las personas. Durante décadas se han echado a andar diferentes
métodos, socialistas, comunistas, etc., y ninguno, créanmelo ha podido ni podrá erradicar la pobreza.

O… Usted que opina al respecto, estimado lector.

La mafia en el poder es un síntoma más que un elemento; es anodino
e impalpable en su esencia, aunque hay quienes aseguran que es todo

aquello que lucha para que todo siga igual como una suerte de las
consignas de El Gatopardo, de Lampeduza, me refiero a los que ven
en el conservadurismo la garantía de su permanencia. No es el PRI,

no es el PAN ni el PRD o MORENA ni ningún partido, es el stablishment
de las malas costumbres socioeconómicas y políticas que están en la línea
equivocada en cuanto al arte y la ciencia de la política propiamente, pues
el gusto de acceder al poder, cuando menos de 1929 a la fecha en México

fue una inclinación hacia el abuso de la gente y de los recursos nacionales
para el beneficio de unos cuantos. Todavía en nuestros días, esta referida
mafia radica en los bancos, las cámaras empresariales, los gobiernos -los
tres niveles- y en los liderazgos sindicales, lo que hace imposible que esta

Cuarta Transformación termine de liquidarlos.

Augusto Hugo Peña Delgadillo.

La mafia del poder
y la Cuarta Transformación
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Sócrates A. Campos Lemus.

Pues como dijo el tío Lolo: “Efectivamente
tengo una palabra clave: ¡Rájome!”, así parece
que ha sucedido por alguna extraña razón con
aquella propuesta generada por el presidente de
realizar la consulta para enjuiciar a los ex presiden-
tes para el día 21 de marzo… pues ¡Rájome!...

Y como por arte de magia revive la violencia
en el Estado de Veracruz, 27 camionetas fueron
detectadas con gentes del grupo nueva generación
de Jalisco que llegó a enfrentar a los que tienen
“comprada la plaza” desde los tiempos de Yunes,
sí que con seguridad se esperan fuertes
enfrentamientos y, como el jarocho aquel que era
policía de uno de los pueblos serranos contaba:
“Pues llegaron un grupo de gentes de una
comunidad, explicándole que habían matado a uno
de los ciudadanos.

Era una comunidad conocida por sus
hombres violentos y bragados y aquel jefe de
policía no quería enfrentarse a ellos, así que
comenzó a poner pretextos, diciendo que no tenía
vehículos para ir a la zona, entonces los vecinos le
dijeron que ellos traían trocas para transportar a
los policías, después dijo que no contaba con armas
largas y los vecinos le dijeron que ellos les
prestaban las que necesitaran, en fin, que no
contaba con suficiente personal y los vecinos le
dijeron que ellos le darían gentes para enfrentar la
violencia y para investigar el asesinato.

Ya no teniendo muchos pretexto, el jefe de
la policía preguntó que cómo habían matado al
vecino y los concurrentes le explicaron que le
habían cortado la cabeza con hacha. Entonces el
jefe de la policía les dijo con tono solemne: “Pues
eso a mi no me toca investigar, como ha sido con
hacha le tocaría hacerlo a la policía forestal”… y
así andan los jefes de la policía en Veracruz y en
otras muchas partes de México… los que sufren
las consecuencias son los ciudadanos, como
siempre.

Y también, como por arte de magia y al viejo
estilo del gobierno cada vez que existen problemas
aparecen otros con los cuales se distrae la atención
y se dejan sin resolver los importantes, es lógico
que existe una serio problema de seguridad en
Veracruz, Puebla, Estado de México, Hidalgo en
ese corredor vital para la producción y distribución
de combustibles para el país y como tampoco se
ha logrado evitar el huachicoleo en muchas de
esas zonas, pues aparecen los grupos que distraen
a los cuerpos de seguridad y así se siguen ordeñan-

Y, ¡rájome!

do los ductos y los políticos y mafiosos tienen gran-
des cantidades de dinero fresco para sus operacio-
nes, sin tocar los recursos de otras como el
narcotráfico, la trata, el contrabando, el tráfico de
armas y el nuevo grupo de “pollos centroamerica-
nos” que son los que traen encima pequeñas
cantidades para comercializar drogas o armas que
les financian su entrada y paso por México,
fortaleciendo la construcción de las bandas de
Maras que son las que van formando a los grupos
de resistencia armada en todo el país, mientras,
tanto seguimos discutiendo el valor o la
construcción de una nueva Guardia Civil y otras
muchas pedregadas, como si en vez de actuar para
imponer el orden y la seguridad al igual que el jefe
de policía que daba pretextos, se dice que “eso no
nos corresponde”, son delitos que deben atender
los bomberos cuando se prenden vehículos en las
carreteras… y por el otro lado, el gobernador de
Veracruz no solamente anda preocupado por lo
que sucede sino que tiene que enfrentar dentro de
su propio equipo la filtración de muchos y muchas
sabandijas que en vez de servirle al pueblo
veracruzano les sirven a los grupos políticos
enfrentados y a los grupos delincuenciales, así que

tiene que sacar sus antenas y ponerse a trabajar y
dejar las cenas obligatorias con su señora madre…
y atender lo que debe atender en cualquier hora, y
como dice AMLO, los gobernadores se deben
levantar temprano para combatir al crimen, porque
como ellos no duermen pues a lo mejor por las
mañanas están menos alertas…

El ingeniero Javier Garza Lagüera de visita
por Oaxaca en plan familiar no deja de ser un
hombre de acción, sobre todo ahora que al lado de
importantes miembros de la comunidad de Nuevo
León operan con un inmenso grupo de empresarios
de origen mexicano y latino con cientos de
empresas en los Estados Unidos para impulsar la
producción, la inversión y el intercambio comercial
y preparan varias reuniones con gobernadores, con
el Secretario de Relaciones Exteriores, con
funcionarios y empresarios e inversionistas
nacionales para fortalecer ese organismo que
seguramente será de inmenso valor para la política
del presidente Andrés Manuel López Obrador…

Y hablando de Nuevo León donde hay de
todo, resulta que ahora el que “habla con Dios por
su teléfono” es el Bronco que dice gobierna en la
entidad, cuando la realidad nos muestra otras cosas
porque la inseguridad, la violencia, el cobro de piso,
la fuerza de los grupos delincuenciales y la
ineficiencia de sus funcionarios y policías nos dan
como resultado que además de hablar con Dios,
también anda como Maduro, hablando con los
pajaritos.

Así se debería hacer una intensa investiga-
ión de las nuevas relaciones y controles que existen
en Nuevo León con los grupos de la delincuencia
ya que en vez de propiciar la producción, las
inversiones y el empleo, como van las cosas, todo
se vendrán abajo y por ello los grupos de control
político empiezan a confrontarse de tal suerte que
vemos unidos a ultraderecha e izquierda para
reconquistar el poder y reconstruirlo, porque en-
tre el anterior y el bronco han dejado hecho una
gran mierda al estado de Nuevo León que era una
ejemplo para el país y para el mundo.

Así que a lo mejor tendrá que entrar la vieja
fuerza política a tener reuniones con el presidente,
cuando menos para explicarle lo que está
sucediendo en Nuevo León y su peligrosa relación
y cercanía con Tamaulipas y Zacatecas… porque
de no actuar, volveremos a ver los incendios como
los vemos ahora en Veracruz…Y ya ven, los
bomberos en plantones y huelgas, no en lo suyo…

Andrés Manuel López Obrador.
“Efectivamente tengo una
palabra clave: ¡Rájome!”
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Desde luego que las cifras llaman poderosamente la atención, y de
lejos, parecen advertir un cúmulo de resultados positivos que denotan eficiencia
y pasión por servir. Dice el diputado local coahuilense, Edgar Sánchez Garza,
que 3,300 personas han sido atendidas en su casa de gestoría; de ellas 98
consultas médicas y 210 apoyos de farmacia (supongo que se refiere a la
entrega de medicamentos), aunado a esto, menciona 125 atenciones
psicológicas y 67 terapias físicas. Finaliza mencionando 2,672 atenciones
ciudadanas en general.

Insisto, de lejos, parecen cifras plausibles, no obstante, de pronto los
mismos números parecen no corresponderse o parece que fueron usados
para generar impacto mediático, y sólo eso. Si se atendieron 3,300 personas
en su casa de gestoría, y después finaliza asegurando 2,672 atenciones en
general, no logro encontrar un punto de congruencia aritmética en esos
números, algo no cuadra. Pero dejemos las suspicacias, pues al adentrarnos
al informe en cuanto a iniciativas de pronto la incertidumbre, la duda y la
incongruencia hacen acto de presencia.

El diputado afirma haber presentado la iniciativa de “la eliminación del
impuesto sobre la renta”, un impuesto que, cabe precisar, es eminentemente
federal, y atendiendo a su investidura de legislador local, pareciera, al igual
que las cifras mencionadas al inicio, que no hay correspondencia alguna,
pues esa supuesta iniciativa le corresponde en todo caso a un diputado federal.
O el diputado Sánchez Garza es federal y no lo sabíamos, o es una total
mentira esa iniciativa.

Igualmente, señala iniciativas como la reducción de dinero a  los partidos
políticos, de sobra sabemos que la erogación de mayor monto hacia los partidos
políticos es federal, y es un recurso cuyo monto indigna a miles de mexicanos,
pero es también un ámbito que corresponde a un legislador federal, no a uno
local, y a menos de que se trate de disminuir recursos estatales a partidos
locales, cuya precisión debió haber quedado manifestada ostensiblemente en
su informe, el diputado parece de nuevo estar inventando otra iniciativa que
simplemente está fuera de su competencia legislativa.

Si a ello añadimos que su discurso es más populista que propositivo y
resolutivo con respecto a sus atribuciones, al hablar constantemente de apoyos
como becas, medicinas y consultas sicológicas, de pronto invadiendo esferas
de obligaciones de autoridades municipales, el diputado parece ser solo un
individuo que sabe manejar un discurso antagonista hacia las ineficientes
autoridades municipales de San Pedro de las Colonias, olvidando de pronto
que legisla también para municipios como Cuatrociénegas, Lamadrid,
Nadadores, Ocampo, Sacramento, San Buenaventura y Sierra Mojada; todos
ellos pertenecientes al distrito IV; denotando con ello su nada oculta intención
y pretensión de la alcaldía de San Pedro de las Colonias.

Presentar iniciativas solo por el hecho de hacerlo sin importar que ni
siquiera correspondan a su esfera de competencia no parecen ser resultados
que hablen de eficiencia ni mucho menos de profesionalismo, más bien parece
ser una estrategia de atracción de reflectores con intenciones hacia una
próxima elección. Pero también es propio celebrar lo positivo, y lo único que
logro encontrar dentro de su competencia y realmente pragmático, aunque
sin rendir frutos hasta el momento, lo cual significa que no ha sabido conciliar
acuerdos en torno a un objetivo pragmático, es su iniciativa para que los
cobros que hacen los municipios, por diversos conceptos, los paguen los
ciudadanos con depósitos bancarios. Desde luego que es una buena idea,
pero sigue siendo solo eso, un cúmulo de buenas intenciones que no ha
trascendido el papel y la tinta. Resultados claroscuros, eso es el informe
anual del diputado Sánchez Garza.

http://enfoqueanalitico.blogspot.com

Cuando se buscan alternativas de diálogo a la que se acude
como primer mecanismo para ser escuchados, pero solo una de las
dos partes busca esto, es cuando se decide realizar una protesta como
alternativa a la poca disposición de las autoridades de escuchar a los
inconformes. Es importante protestar, pero hacerlo ofreciendo
alternativas.

La protesta sola es como decirle a la gente “detente”, pero sin
ofrecerles una solución viable, lo que dificulta persuadirlos para hacer
parte de la causa. Tenemos que recordar que ni en una manifestación,
ni en dos ni en tres cambiarás el mundo, pero quizás si cambies
conciencias, el vecino que te ve, el espectador que ve la noticia en la
televisión, el familiar que te pregunta, el turista que te observa, el joven
que pasa por ahí... y si lo piensas fríamente qué hay más poderoso que
cambiar las conciencias... conciencias que quizá no se sumen a la
siguiente manifestación, pero si serán conciencias que se irán a casa y
pensarán sobre lo que han visto o leído, conciencias que crearán debate
en el trabajo, en casa o en redes sociales, conciencias que buscarán
sus propias formas de lucha, conciencias que transformen el mundo a
su manera, quizá dejen de votar a tal partido o a tal otro, quizá dejen su
trabajo, quizá decidan mudarse al campo a buscar alternativas de auto
gestión, quizá ocupen espacios ajenos que lleven años desamparados
y los conviertan en centros sociales donde la gente pueda tener acceso
a la cultura y al debate de una manera gratuita, quizá tan sólo lean la
noticia y cierren el periódico, quizá en la próxima manifestación ya
estén más enterados de lo que pasa y asistan.

Hay miles de quizás, pero lo hermoso de ello, es que estos quizás
no podrían ocurrir sin protestas sociales, sin manifestaciones, no podrían
ocurrir si no vieran a la gente en la calle manifestándose, porque si no
hubiese protesta, esas conciencias seguirían como siempre, ninguna
se preguntaría siquiera ¿por qué hay gente en la calle que está enfadada?

En el momento, puede surgir la sensación de que las demandas
públicas no van a llevar a ninguna parte; que aquellos en el poder
están atrapados en una cierta mentalidad y no pueden cambiar su
forma de pensar. Recordemos que la gran mayoría de los cambios
sociales se han ido dando poco a poco, y no creo que vayamos a ver el
cambio inmediato, pero quizá la siguiente generación, libre del
pensamiento del pasado, y ver que las opiniones de los manifestantes
tenían sentido sean los nuevos participantes y testigos de dicho cambio.

Para tomar en cuenta:
García Márquez escribió en La mala hora que “la vergüenza

tiene mala memoria”. Era una manera de decir que la vergüenza nos
interpela de tal modo que intentamos no recordar aquello que nos ha
ruborizado, porque no seríamos capaces de convivir con nuestro sofoco
durante mucho tiempo.

En cambio, los y las sinvergüenzas son a menudo especialistas
en fingir ser auténtico(a)s santo(a)s.

Informe claroscuro

Samuel Cepeda Tovar.

La importancia de protestar

Iván Nájera Agüero.
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“En política, el que
más habla, más gusta”

José María Eca de Queiroz.

Una serie de controversias despertó en la
opinión pública al enterarnos del contenido de la
carta que envió el presidente Andrés Manuel López
Obrador (AMLO), a Felipe VI, rey de España,
señalando en su misiva que la conquista de los
iberos hace 500 años, “fue todo un acontecimiento
violento, doloroso y trasgresor”.

De inmediato se dieron los reclamos de la
Corona Real y de los españoles en general, pues
se exigía que se reconociera de manera oficial los
agravios cometidos durante ese período, invitándo-
se a ambos países “acuerden y redacten un relato
compartido, público y socializado de su historia
común”, según la dichosa carta.

No fue solamente el pronunciamiento en
contra del reino español; el presidente de México,
también solicitaba el perdón del  estado Vaticano
-según lo trascendido- por considerar que los
religiosos evangelizadores cometieron violaciones
hace medio milenio a lo que hoy se califican como
Derechos Humanos, pero la diplomacia de la sede
del mundo católico, se adelantó aclarando que el
Papa Francisco “ya habló sobre el tema con
suficiente claridad, y por lo tanto no hay nada más
que decir sobre el particular”, según dijo el vocero
papal.

Ciertamente, Juan Pablo II y Benedicto XVI
ya habían pedido perdón por los abusos cometidos
contra la población indígena del continente ameri-
cano, durante la evangelización, hace 500 años.

Pero volviendo a la exigencia pedida al rey
de España, la reprobación de los iberos fue prácti-
camente unánime, lo mismo de representantes de
partidos políticos como de los académicos. “Sólo
está intentando López Obrador llamar la atención”,
dijo Antonio Miguel Carmona, líder del gobernante
Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y tiene
razón pues dicha demanda es uno más de los
arranques que tiene nuestro Presidente.

“Político que es mudo, mudo se queda”,
opinaríamos en esta ocasión parafraseando al
Profr. Carlos Hank González, quien en la segunda
mitad del siglo pasado afirmó categórico que “un

político pobre, eran un pobre político”. Y, desde
luego, no es el mismo caso, sino algo diferente,
pero deseamos con ello hacer un juego de palabras
respecto a los políticos.

Para esto último, también mencionaremos
lo que señaló José María Eca de Queiroz, escritor
portugués: “En política, el que más habla, más
gusta”. Aclaramos que a nosotros no nos satisfizo
tal demanda, pero sabemos que a AMLO le
encanta hablar de todo, hasta lo inesperado, con
tal de llamar la atención, y aquí cabe el dicho que
muchos políticos mexicanos afirman: “Qué importa
que hablen mal de mí, lo que interesa es que hablen
de mi persona”.

También es cierto lo que señala el compañe-
ro Sergio Sarmiento en una de sus colaboraciones,
“el juego de las culpas y las disculpas puede
volverse incómodo para todos”, y sin embargo lo
manifestado por López Obrador es algo público, y
a nivel internacional; “ya no tiene vuelta de hoja
pues lo dicho, dicho está”, pero puede considerar
pertinente ya no insistir sobre el tema, aunque haya
quedado como un hablador.

Recordemos que se le ha tachado de popu-
lista, no una sino muchas veces, y eso lo tiene sin

preocupación pues ya dispone del poder que por
tantos años buscó, e incluso se ha dado el lujo de
solicitar se legisle sobre la revocación de mandato
de cualquier gobernante, a expensas de llegar a
ser removido del cargo de Presidente, lo que
difícilmente podría ocurrir a consecuencia del
exabrupto de solicitar perdón al Rey de España.

Nuevamente, y sin querer echar porras a
AMLO, debemos considerar que tantos años de
vida haciendo política, obviamente él ha aprendido
a medir las consecuencias de lo que dice “de lengua
para afuera”, y contra lo esperado por sus
detractores, seguir de pie “como si nada”.

Analicemos algunos de sus dichos: “Me
canso ganso”, “La mafia del poder”, “Los Fifí”,
“Me pueden decir Peje, pero no lagarto”. Que en
el primer caso, es una expresión popular que
denota seguridad en lo que dice; en el segundo lo
utiliza para identificar a políticos y empresarios que
trataron de impedir su llegada a la Presidencia; y
la palabra “Fifí”, que es de carácter despectivo,
López Obrador la aplica a todos los comunicadores
que considera están comprados y comprometidos
con el poder; en tanto la última frase es una
expresión que usa para negar que es una persona
ambiciosa, ladrón y hambrienta de poder, pero hay
quienes aseguran que tiene justamente esas
características.

Al fin de “lengua suelta”, en su primer
discurso como presidente de México, utilizó las
siguientes frases: “La felicidad es estar bien con
uno mismo, con nuestra consciencia y el prójimo”,
“Si se persevera, se logra”, “Tenemos que hacer
de todo para conseguir la paz”, “La venganza no
es mi fuerte”, “Por el bien de todos, primero los
pobres”, “Todos los seres humanos tiene derecho
a vivir y ser felices”, “No puede haber gobierno
rico con pueblo pobre”, “No tengo derecho a fallar”,
“Deseo que el pueblo siempre tenga las riendas
del poder en sus manos. El pueblo pone y el pueblo
quita, y es el único soberano al que debo sumisión
y obediencia”, “Nuestro pueblo no es flojo, por el
contrario es de las sociedades más trabajadoras
del mundo”.

No hay duda, AMLO es populista y le
encanta la verborrea, pero para que cumpla lo que
afirma, habrá que esperar a que el tiempo pase.
¿O usted, amable lector, qué opina?

Político que es mudo, mudo se queda o
que hablen mal de mí, pero que hablen

Jesús M. Moreno Mejía.

No hay duda, AMLO es populista
 y le encanta la verborrea.
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No bastan reuniones de las diferentes comisiones, ni maquillar el pueblo, sólo contemplar
como el municipio de Matamoros ha estado hereditariamente rezagado ante lo que son varios
municipios de la Región Lagunera, bastante culpa sin duda es de los mismos habitantes, que
por años han resistido a los cacicazgos que han gobernando o mandado en esta región. Hace
años fue conocido como Matamoros de los balazos, época en que entre familias y apellidos
se dieron con todo, y para muchos matamorenses fue un orgullo llevar ese epíteto adosado a
su “hombría”, sin importar que ante ello se dejaba una estela de llano, tristeza y dolor y sobre
todo odio de familias completas, después también con un dejo de orgullo, Matamoros se
adjudicó el emblema de “Matamoros de las Caguamas” por la cantidad tan grande que se
consumía este producto, sin embargo comparado con Torreón, con Gómez Palacio, Lerdo,
inclusive con San Pedro y hasta con Fco. I. Madero, el rezago de este municipio es tangible
y sólo aprovechado por tres o cuatro grupúsculos de políticos y al pueblo pan y diversión
efímera, habitantes éstos que ciegos seguía a sus apóstoles de la política aldeana, sin mirar la
cauda de corrupción que se generaba en cada administración, deudas heredadas, dejadas o
pasadas de una a otra administración, cuantas y cuentas aprobadas en lo oscuro, regalías de
concesiones (terrenos, taxis, expendios, etc.) a los integrantes de cada cabildo saliente, ésto
como favor a aceptar y firmar sin conocer las cuentas que el edil en turno presentaba.

Ahora los ladrilleros, que quedaban como una opción de desarrollo y era una industria
contaminante fueron rebasados por los “blockeros”, armatostes de mala calidad que suple al
ladrillo y por ende este producto artesanal que tanta fama tomó en Matamoros ya en vías de
desaparecer, dejando a muchas familias fuera de este sustento, la cosecha de sandias, melones
y otros cultivos son de temporada, se dejó fuera el cultivo de espiga y del algodonero y de ahí
no pasa este municipio que inclusive el 85 % de su acuífero es utilizado por los pequeños
propietarios y sus cosechas para ganado lechero, incluyendo el agua rodada que tanto pelean
los ejidatarios con sus módulos de riego, el 75 % es rentada a los lecheros, sobre todo en la
parte norte del municipio.

Existen a nivel local deudas hereditarias, aquella que deja hace 13 años Raúl Onofre,
de la que el ex-edil Memo Del Real, sólo paga réditos e incrementa un poco, para otra vez
tomar las riendas Raúl Onofre e incrementar o “renegociar” la histórica deuda hasta 54
millones. Con un año en la administración Juan Carlos Ayup  (2018) , el enredo de los dineros
y adeudos, errores y otras miasmas sigue igual o peor, son 11 millones, 8 al SAT y al Impuesto
Sobre Nómina (ISN) que nunca se reportó, otros gastos fueron 500 mil de adeudo a basura,
en celular un adeudo de 350 mil, en alumbrado 780 mil, más unos 150 mil al ISN, entre otras
cosas que el alcalde Horacio Piña Ávila tendrá que gambetear y aunque queda pendientes lo
recaudado por parquimetros, de lo cual se habla de 4 o 5 millones y quien nadie, ni siquiera las
cámaras quieren tocar el tema, pues ahí está el dolor de cabeza para el Doctor Piña Avila.

  La guerra del norte del municipio entre Raúl Onofre Contreras y su antiguo profesor,
pastor, guía, protector y maestro, Jesús Contreras Pacheco (que aun con relación al apellido,
ni parientes son) por el modulo de riego # 9 Coyote-Buen Abrigo, es decir el agua o negocio
que en ésta se ha convertido a complacencia de las corruptas autoridades que manejan la
presa, los canales y no tienen arreos para poner orden en cuanto la lucha sigue, inclusive
dividiendo familias en esos ejidos y de paso poniendo en entredicho al mismo alcalde de
Matamoros.

También hay que hacer notar que entre los integrantes del actual cabildo hay división,
entre PRIistas, Ex PPCistas y los que se dicen Morenos, los despedidos son los enemigos
gratuitos que dicen y suman entre 165 y 220, ya que no existen cifras exactas y cada día hay
liquidaciones, algunos que trabajaron dos meses sin recibir pago, sólo la promesa de tener
trabajo más adelante, pues el enojo es natural, algunos medios de comunicación también
están enfadados, por aquello de que no hay a la vista convenios con sus revistas, periódicos,
diarios u otro medio. De ahí que de seguir así la Reelección con el o los proyectos del
municipio y, una posible reelección estén muy lejos. Algunos apuestan a las bondades del
actual presidente que deja sean “otros” los que tomen decisiones por él, otros a la buena
voluntad que tiene de servir y muchos aprovechan o confunden ésta para hacer y deshacer
a su antojo y muchos otros comentan y corean a la inexperiencia, ya que no basta querer, sino
llevar a cabo un proyecto para gobernar y que pocos le ayudan en esta afanosa tarea. Es
decir, No basta ser la mujer del César, también demostrarlo.

kinotre@hotmail.com

Desde el inicio de esta administración federal a
cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador,
se veía venir un choque de trenes entre la central
obrera CTM y los sindicatos que están en poder de
Napoleón  Gómez Urrutia.

Esta lucha que se va a dar en el nuevo entorno
político será de proporciones insólitas para el país, será
mucho más encarnizada en Coahuila, ya que la rivalidad
entre el líder local de la central obrera CTM Tereso
Medina Ramírez y Napoleón Gómez Urrutia, está más
arraigada desde que ambos iniciaron una lucha más
sorda por la titularidad de los contratos colectivos de
empresas adheridas a la CTM, sobre todo en la ciudad
de Acuña en arneses y accesorios, lucha que sigue
vigente hasta hoy y que dio como resultado que Tereso
Medina y su CTM incursionaran en el tema de los
sindicatos mineros, propiedad desde hace muchos años
de la familia Gómez, tanto de Gómez Sada como de
Gómez Urrutia en la actualidad.

Esta lucha tiene como principal promotor, aunque
él diga lo contrario, al presidente de la república, quien
como lo ha reiterado innumerables ocasiones, está
buscando la democratización de la vida sindical del
país, terminando con los cacicazgos que han manejado
a los trabajadores desde tiempos de Fidel Velázquez,
tiempos que los mismos sindicatos se han manejado
como filiales y pilares del priismo desde los tiempos de
Plutarco Elías Calles, cuando se asumía como padre
del principal partido político, que se prestó para ejercer
de manera unilateral la vida positiva de México,
situación que les valió ejercer y someter a la planta
productiva del país.

Se vieron beneficiados con contratos colectivos
de las empresas públicas y privadas de nuestra nación,
con la consigna de mantener a la planta productiva en
marcha hacia donde los intereses los llevaran de la
mano con los políticos ligados al poder, por eso su poder
creció tanto en lo político como en lo económico, se
empezaros a ver fortunas ligadas a los líderes de
manera exorbitante, veamos al propio Fidel Velázquez,
a “La Quina”, a Barragán Camacho, líderes petroleros,
al líder de los trabajadores de la Comisión Federal de
Electricidad, Leonardo Rodríguez Alcaine, como a
tantos otros a nivel nacional, en lo local si pensó bien
amigo lector, tanto en Tereso Ramírez como en Napo,
quien por cierto lo arrastra de familia, ya que desde
tiempos lejanos su padre Napoleón Gómez Sada, fue
el líder vitalicio del Sindicato Minero.

Tanto el giro como el colorado han hecho sus
fortunas a base de la explotación de la clase trabajadora,
así que amigo lector, ni a cual irle, tanto Tereso como
Napo son igual de corruptos, o usted que cree?

En próximas entregas seguiremos abordando
estos temas.

cse_empresarial@hotmail.com

Sindicalismo corrupto

Juan Antonio Estrada Soto.

Matamoros y la encrucijada
de una reelección

Fidencio Treviño Maldonado.
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Fuerte golpe a la economía popular asestaron el alcalde
panista Jorge Zermeño Infante y sus secuaces regidores
panistas al autorizar un aumento de dos pesos al pasaje urbano
que de 11 pesos pasó a 13 pesos

Desde hace tres meses, el llamado “pulpo  camionero”
hizo solicitud de aumento de la tarifa a 15 pesos.

Con este aumento del pasaje urbano se anula, de hecho,
el aumento al salario mínimo que decretó el gobierno federal
a principio de año. Ahora los panistas autorizaron un
incremento de dos pesos pero fuera de todo reglamento, lo
que lo convierte en ilegal.

El reglamento interior del municipio de Torreón
establece claramente el procedimiento legal. Si bien es cierto
que los dueños del transporte público tienen derecho a solicitar
aumento de la tarifa, también es cierto que deben justificar
dicho aumento con un estudio en el cual demuestren que sus
costos de operación han crecido. En este caso, como siempre,
no lo hubo, solamente la solicitud en general. Primera
ilegalidad.

El municipio cuenta con la Dirección de Movilidad,
que legalmente, debe ser la autoridad en elaborar un estudio
para determinar si procede y a cuánto un aumento. Ambos
estudios deberían haber pasado a la Comisión del Transporte
del Cabildo que determinaría al final una recomendación al
Cabildo en pleno que sería la última instancia para fijar si
procede un aumento y en qué cantidad.

Ésta fue la segunda ilegalidad que cometió el alcalde
panista Jorge Zermeño Infante, pues se saltó ambos pasos y
acostumbrado que está al viejo régimen autoritarista de
cuando hace años fue alcalde por vez primera, pasó el caso
directamente al pleno del cabildo e instruyó a sus regidores
panistas para que votaran por el aumento.

Así, la votación fue de los 12 regidores panistas a favor
del aumento, los del PRI y los de Morena en contra y solo el
panista Ignacio García Castillo se abstuvo. O sea, los panistas
aplicaron el nefasto “mayoriteo” en contra de los miles de
usuarios del transporte urbano, los más pobres y desprotegidos,
los indefensos, los que tienen que callar y pagar más.

Los transportistas mintieron al asegurar en su petición
que mueven 384 pasajeros en cada camión cuando un grupo
de estudiantes que se oponen al aumento hicieron un estudio
que demuestra que mueven 790 pasajeros por camión.

Desde hace muchos años así han sido en Torreón los
aumentos a la tarifa del transporte, mientras los del “pulpo
camionero” prometen que mejorarán el sistema pero jamás
han cumplido. Los camiones son las mismas chatarras de
hace tiempo, los choferes no reciben mejores sueldos, ni portan
uniformes ni les brindan capacitación.

El diésel no ha subido de precio, pues ya no hay
“gasolinazos” y las refacciones suben en el promedio de la

inflación solamente. Y el pueblo, suspicaz que es pero muchas veces certero, piensa que los
aumentos al transporte público los compra el “pulpo camionero” y los ganones son los políticos
y transportistas.

Un chofer vecino mío me dice que al día siguiente de la autorización, los dueños de los
camiones les subieron le renta de los mismos hasta llegar a los 1,500 pesos diarios. Un
chofer, al terminar su jornada debe pagar la renta diaria, llenar el tanque de diésel y lo que le
quede es su sueldo.

Un trabajador utiliza el transporte público, cuando menos 4 veces al día, más los de sus
hijos que estudian y demás familiares. O sea que, diariamente tiene que gastar más, unos 20
pesos, al mes, 600 pesos, y todo ello quitárselo a su raquítico salario mínimo.

Si bien hubo ciertas protestas en la sesión de cabildo aludida por parte de usuarios y un
grupo de estudiantes, éstos ni siquiera fueron tomados en cuenta por los ediles municipales
que son sordos no oyen, no leen la realidad y no entienden que no entienden, que están para
proteger al pueblo no para castigarlo más.

Políticamente corresponde a la mayor fuerza política actual, es decir a Morena,
abanderar las causas populares, pero sus dirigentes no hacen nada y parecen estar todavía
en el limbo del primero de julio pasado.

En Coahuila no pasa nada, no se ve su paso a la modernidad del nuevo régimen. Y es
comprensible: el gobierno estatal es priista, el municipal panista, juntos hacen el viejo PRIAN.
Todavía no entramos a la Cuarta Transformación (4T) y por eso el pueblo sufre los embates
del viejo régimen autoritario.

La solución es organizarnos y protestar contra los enemigos del pueblo, ganar las
calles para eliminar a esos autócratas y sus partidos explotadores del pueblo que quedan
como  reminiscencia.

“Tarifazo” en Torreón

Manuel Padilla Muñoz.

Los regidores panistas de Jorge Zermeño Infante aplicaron el nefasto
“mayoriteo” en contra de los usuarios del transporte urbano.

manuelpadillaperiodista@hotmail.com
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En México los grandes movimientos sociales de nuestra historia se han dejado
sentir  con mayor fuerza en diferentes regiones del país. En la Independencia (1810) el
movimiento insurgente se organizó sobre todo en los estados del centro de la nación. La
Reforma y la Constitución de 1857 emanaron del Plan de Ayutla, del 11 de marzo 1854 y
se desarrolló con movimientos armados en Guerrero, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas.
Nuevo León y Estado de México.  La Revolución Mexicana en cambio se realizó
fundamentalmente en el norte del país; las principales batallas se realizaron en Chihuahua,
Sonora, Durango, Nuevo León, Coahuila y sus protagonistas fueron fundamentalmente
norteños; Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Francisco Villa,
Plutarco Elías Calles, entre otros.

Dentro de las fechas cívicas que los mexicanos y los coahuilenses en lo particular
celebramos, se encuentra el 26 de marzo, aniversario de la publicación del Plan de
Guadalupe en 1913. Como sabemos, Victoriano Huerta ordenó el asesinato de Francisco
I. Madero y  José María Pino Suárez el 22 de febrero de 1913 y tomó el poder de la
nación mediante un golpe militar con apoyo inicial de la embajada norteamericana (después
se le retiró) iniciándose así una segunda fase militar y política de la Revolución Mexicana.

La mayoría de los gobernadores en funciones reconocieron Huerta. La excepción
fue Coahuila, la valiente y heroica la XXII Legislatura del Estado desconoció al usurpador.
Posteriormente un grupo de revolucionarios encabezados por Venustiano Carranza
gobernador de la entidad en ese momento expidió el Plan de Guadalupe, firmado en la
hacienda del mismo nombre (cerca de Monclova, Coahuila) el 26 de marzo de 1913.
Mediante dicho Plan, Venustiano Carranza entonces gobernador del Estado de Coahuila
y un grupo de personajes y militares que se denominaron Ejército Constitucionalista,
desconocían al usurpador Huerta y llamaban de nueva cuenta a tomar las armas, derrocar
al tirano y restablecer la vigencia de la Constitución de 1857 que había sido violada con la
usurpación de Victoriano Huerta como presidente.

El Plan de Guadalupe en su versión original de marzo de 1913, sufrió posteriormente
algunas modificaciones; el 8 de julio de 1914 los representantes de Francisco Villa de la
División del Norte firmaron en la ciudad de Torreón, en el edificio del entonces Banco de
Coahuila, con los enviados de la División del Noreste de Álvaro Obregón un Pacto en el
seno mismos del movimiento constitucionalista. Finalmente el Plan de Guadalupe tuvo
una agregado más el 14 de septiembre de 1916 cuando se publicó el decreto de reformas
con la finalidad de convocar a elecciones para integrar el Congreso Constituyente que
reformaría originalmente la Constitución de 1857.

La expedición de la Constitución del 5 de febrero de 1917 fue el  producto del
movimiento armado y constitucionalista iniciado con motivo del Plan de Guadalupe; después
de derrotar al dictador Huerta y obligarlo a huir del país, el Varón de Cuatro Ciénegas
Carranza sintió la necesidad de legitimar al movimiento revolucionario mediante la
expedición de una nueva carta magna. La nueva ley fundamental aportó instituciones
para el desarrollo del país como el municipio libre, el ministerio público, estableció el
carácter libre y laico de la educación y la gratuidad de la enseñanza primaria; la propiedad
originaria de la nación de las tierras y aguas, el derecho del Estado a la expropiación, el
fraccionamiento de los latifundios y el establecimiento de la pequeña propiedad (art.27),
los derechos de los trabajadores (art. 123) y la separación del estado con las iglesias (art.
130), entre otros importantes aspectos.

La toma de la Laguna en 1914
El pasado 3 de abril se cumplió un aniversario más de la segunda Toma Militar de

Gómez Palacio y Torreón de 1914 por parte de Francisco Villa y la División del Norte del
Ejército Constitucionalista (la primera fue en octubre de 1913), lejano en el tiempo pero
cercano en el corazón de los laguneros de Coahuila y Durango. La Toma de la Laguna

iniciaría a mediados de marzo con el Ejército de la División del
Norte proveniente de una caravana de trenes de la ciudad de
Chihuahua. Previamente fueron tomados los poblados y ciudades
cercanas a Torreón: Mapimí, Tlahualilo, Bermejillo, Avilés (hoy
Villa Juárez), Lerdo y Gómez Palacio, Durango y continuaría
hasta San Pedro de las Colonias.

Son varias las fuentes documentales donde se puede
conocer la forma en que se desarrollaron los acontecimientos de
esta importante batalla militar, que en gran medida definió el
triunfo de la Revolución Mexicana en su segunda etapa contra
la usurpación de Victoriano Huerta y proyectó a las ciudades de
la Laguna a nivel nacional e internacional, entre otras, las
siguientes:

1.- Aguirre Benavides, Luis y Adrián: Las Grandes
Batallas de la División del Norte. Ed. Diana, México, 1982.

2.- González Garza, Roque: La Batalla de Torreón.
Gobierno de Coahuila, Mèxico, 1962.

3.- Guzmán, Martín, Luis: Memorias de Pancho Villa.
Compañía General de Ediciones, México, 1962.

4.- Orozco L. Fernando: Narraciones Militares
Mexicanas. Secretaría de la Defensa Nacional, México 1983.

La participación de Francisco Villa en el movimiento
armado, en la segunda etapa de la revolución mexicana en contra
de Victoriano Huerta fue decisiva para el triunfo en las batallas
de Torreón, San Pedro de las Colonias, Gómez Palacio, Ciudad
Juárez, Paredón, Ramos Arizpe, Saltillo y Zacatecas.

Cuando sucedió la muerte de Francisco Villa el 20 de julio
de 1923 en la calle Gabino Barreda en el hermoso pueblo (hoy
ciudad) de Hidalgo de Parral Chihuahua, su figura fue olvidada
por los gobiernos posrevolucionarios.

Sin embargo a partir de 1960 y posteriormente cuando su
nombre fue puesto con letras de oro en la sede de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión en 1969, su figura ha sido
objeto de reconocimiento en diferentes lugares, tanto de México
como en Estados Unidos.

juanmartinez_veloz@yahoo.com

Plan de Guadalupe y la toma de La Laguna

Juan Martínez Veloz.
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El partido Movimiento Regeneración
Nacional en Coahuila está convertido en una
organización política descabezada e inoperante en
la entidad desde hace años. La militancia está
atada de manos por sus dirigentes para corregir
las irregularidades existentes.

Un claro ejemplo de esta situación es el de
Miroslava Sánchez Galván, quien debió de ser
sustituida en la presidencia estatal de Morena desde
el mes de septiembre de 2018 por el trabajo
reprobatorio que realizó. Aun así, tomó posesión
como diputada federal por la vía plurinominal.

La misma militancia asegura que durante
la gestión de Miroslava Sánchez nunca entregó
cuentas claras de los manejos de los dineros del
partido. Incluso, en municipios como Monclova,
Saltillo y la zona norte de la entidad, la señalan de
realizar presuntas irregularidades con las finanzas.

Siempre fue muy común oir decir a la ahora
legisladora federal que eran muy pocas las
prerrogativas que recibía. Sin embargo, los
miembros del partido no olvidan cuando reportó
en más de una ocasión la pérdida de varios
cheques (uno era de 40 mil pesos) que aparecieron
cobrados tres meses después de la denuncia interna
que ella hizo al interior de Morena.

Los militantes de Movimiento Regeneración
en Coahuila señalan al presidente del Consejo
Estatal de la Asamblea de Consejeros, Raúl Mario
Yeverino García no sólo de cubrir todo lo que hizo
mal Miroslava Sánchez, sino también de traicionar
los principios del partido y la doctrina del presidente
Andrés Manuel López Obrador de no mentir, no
robar y no traicionar.

Raúl Mario tiene entre sus pocas facultades
en Morena la de convocar al consejo cada tres
meses y es fecha que no lo hace solo para que
Miroslava Sánchez sea relevada de la presidencia
y no entre al relevo el profesor José Guadalupe
Céspedes.

El trabajo de Raúl Mario Yeverino es
cuestionable porque sus mismos compañeros lo
acusan de que en el proceso electoral del 2018,
hizo acciones en lo “oscurito” para favorecer a
candidatos a regidores, diputados y presidentes
municipales.

No olvidan de cómo el año pasado llevó a
cabo una asamblea interna en la ciudad de
Monclova, cuando eligieron al candidato que los
representaría y llegaría al senado de la república.

Tienen presente que en esa ocasión,
Armando Guadiana Tijerina obtuvo 8 votos, Juan

Pablo Rodríguez 14 y Marcos Galaz resultó con
27. Aun con este resultado que le favoreció a este
último, la instrucción de las oficinas centrales de
Morena allá en México era seleccionar al
empresario Guadiana.

No contento con realizar mal su trabajo y
permitir esta ilegalidad que nunca se olvidará, Raúl
Mario Yeverino impulsa ahora a su esposa Arcelia
López para que ocupe la cartera de Formación
Política del Comité Directivo Estatal solo porque
aseguran que esta área manejara presuntamente
el 50% de las prerrogativas que recibirá Morena
próximamente.

Por si fuera poco, apoyará también a Lauro
Esteban Saucedo para que se haga cargo de la
Secretaría General, a Flor Flores Morín para que
ocupe la dirección de Cultura. Estas carteras
continúan acéfalas por el nulo trabajo efectuado
por Miroslava Sánchez y el propio Raúl Mario.

Un dato importante es que quien se hace
cargo de la secretaría de Finanzas actualmente es
Juan Casas y desde hace tiempo está separado
del cargo por encabezar el desorden financiero al

interior del partido, que rebasó ya sus paredes y
es del dominio público en este momento. Los
militantes demandan saber quién administra los
dineros y no descartan que una parte de esos
recursos estén en los bolsillos de algunos cuantos.

Los que aparecen en el padrón de Morena
tienen años de no ser informados de la situación
financiera que vive este organismo político.
Curiosamente los únicos que saben son el mismo
Raúl Mario Yeverino y sus amigos, Eleazar Cabello,
Ruperto de la Garza, Arturo del Bosque, Diego
del Bosque, Mario González Lara y Gilberto
Martínez Jaime.

Llama la atención porque estos miembros
distinguidos se hacen llamar “dirigentes” del
Comité Municipal Ampliado, el cual opera en una
casa ubicada en las calles de Múzquiz cruce con
Hidalgo de la zona centro de Saltillo. Lo único que
se les reconoce es porque distribuyen un panfleto
como partido opositor en la plaza Manuel Acuña
desde hace tiempo.

Mujeres afiliadas al partido afirman haber
visto cuando Raúl Mario Yeverino acudió a Palacio
de Gobierno en un par de ocasiones para solicitarle
audiencia al Secretario de Gobierno, José María
Fraustro Siller. Sin embargo no corrió con suerte
porque se asegura que el funcionario estatal sigue
sin recibirlo.

Incluso, cada vez son más los afiliados que
coinciden en que Raúl Mario Yeverino no
solamente le hace daño al partido, sino que además
lo divide con su forma de hacer política pobre sin
creatividad.

La militancia de Morena Coahuila alzó la
voz para que el senador Armando Guadiana, Juan
Pablo Rodríguez, Reyes Flores Hurtado, Luis
Fernando Salazar y Claudio Bress Garza volteen
al partido al que representan y no permitan
ilegalidades ni bajezas que exhiben a un
Movimiento Regeneración en Coahuila, debilitado
y sin ganas de avanzar.

Y es que la falta de un liderazgo pleno en
Morena Coahuila, traerá consecuencias negativas
al partido que le apuesta todavía al efecto AMLO
sin querer aplicar una estrategia verdadera a lo
largo y ancho de la entidad.

Con toda seguridad esto se reflejará en el
próximo proceso electoral que empezará en
noviembre del presente año, cuando toque elegir
a diputados locales. Los hechos descritos hablaran
por si solos.

Las viejas prácticas en Morena Coahuila

Armando Montalvo Olivo.

Los militantes de Morena señalan a Raúl
Mario Yeverino García no sólo de cubrir
todo lo que hizo mal Miroslava Sánchez,
sino también de traicionar los principios

del partido y la doctrina de AMLO.
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“De que dicen a fregar; del cielo llueven
escobetas”, dice así un viejo refrán popular. Ahora
que se ha puesto de moda referirse a lo popular,
como un referente “sine qua non” en el ejercicio
de la función pública y del hacer política, hasta
para inventar encuestas patito, o mascaradas a
“mano alzada”; o como fuente del derecho para
convalidar caprichos, antojos, desatinos y vende-
ttas, ante todo ello, he optado por incluir en mi
comentario, varios dichos, algunos ya viejitos, pero
no por ello desatinados, todo con el fin de
sobrellevar de la mejor manera, la lluvia de
sandeces que viene cometiendo Andrés Manuel
López Obrador en la actual administración llamada
“de la Cuarta Transformación”. (Yo quisiera
sazonar esta columna con un tinte humorístico,
pero me temo que sería demasiado caustico,
funesto, de un humor negro).

Lo cierto es que no hay por dónde empezar:
Si fuera de manera cronológica, pues es incuestio-
nable que lo primero que pasará a la historia como
una de las peores pen… tontadas, sería la cancela-
ción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México,
pero eso, a pesar del corto tiempo, ha pasado ya a
la historia… Las torpezas se han sucedido de
manera abrumadora, casi sin darnos tiempo a
digerir la ¡o las! estupideces de un día, porque son
opacadas con las del día siguiente, si no es que en
el mismo día.

Nunca, y créame que por mi edad y lo que
he conocido de cerca, puedo decir que he visto
mucho, pero nunca había atestiguado que un nuevo
régimen presidencial haya cometido tantas
torpezas, tantos errores, pero también tanta perfidia
y cinismo, pues poco podemos salvar de entre las
promesas de campaña del ahora presidente López
Obrados, y las “acciones” que ha emprendido,
como para poderlo calificar desde ya, de manera
contundente, como un perjuro, demagogo y tan
corrupto como el que más. (¿O no es corrupción
solapar el vandalismo de la CNTE?).

Lamentablemente, no sólo podemos califi-
car el mediocre nivel intelectual del actual
presidente; la gran mayoría de la “masa” (que más
quedaría llamarle “mazacote”) ignorante que atrajo
a la función pública, en todos los ámbitos del
gobierno de nuestro país, en los tres poderes, y

destrozando las instituciones que con tanto esfuerzo
creó la sociedad a través de instituciones cívicas
que habían sido coadyuvantes en la búsqueda de
crear un mejor país, dañando dolorosamente a
veces a sectores tan indefensos como los niños a
los que les privó de guarderías, o en el ámbito de
la cultura donde impuso a un baturro en el Fondo
de Cultura, a calzador “doblado”.

No ha habido día en que los medios de
comunicación, ahora también dependientes de la
espada de Damocles, a los que ha ido cercando la
censura lopezobradurista, así como los analistas y
comentaristas de la política, amagados, ofendidos,
apostillados, a pesar de que muchos de ellos, fueron
corifeos de sus arengas cuando sus muchos años
de candidato. Hoy para el nuevo presidente, esos
“progresistas” son ahora “fifís”, analistas “orgáni-
cos”, ya no le sirven pues ya no le aplauden, preci-

samente porque solo un idiota puede aplaudir la
mayoría de las acciones del nuevo presidente.

México se está devaluando en el concierto
internacional, de manera mucho pero mucho muy
acelerada; No sólo en los renglones de la economía
mundial, sino que ha venido trastocando el prestigio
que había ganado nuestra nación en el respeto de
la comunidad de naciones, no sólo del continente
americano, sino en todo el mundo.

Y ni qué decir de la maloliente relación que
padece nuestro país con los Estados Unidos, a
partir del mandato de Donald Trump, quien ha
vilipendiado vergonzosamente a nuestro país, a
nuestros conciudadanos y desde luego también a
nuestras instituciones, en ofensas un día y también
al día siguiente.

Algunos dicharacheros identificaría a esta
relación simbiótica con aquel dicho de que “nunca
falta un roto, para un descosido”, aunque otros
más aldeanos lo tipificarían con un lenguaje más
“culteranoide”,  en “latón” (que no en Latín), con
la sentencia aquella de “Cucurucus non bélicus”;
algo así como que “los `miedosos` no van a la
guerra”, disfrazando su impotencia y su temor,
diciendo que no quiere caer en una trampa
contestándole al presidente de los Estados Unidos.

Pero también ha sido cuestionada su
participación en el problema de Venezuela, y no
se diga en lo tocante a su errática política
migratoria, auspiciando con falsas ilusiones a
ciudadanos de países centroamericanos, con
demagogia que bien pronto se le está revirtiendo y
por lo cual, su Secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, se compró ya un “un boleto”
con diplomáticos de los países de migrantes.

La ostentosa ignorancia de López Obrador
hirió seriamente las relaciones de México con
España, tras un comentario absurdo, por inacabado
e incierto, a través de una óptica personalísima,
no para un mandatario de estado. El caso es bien
conocido, como todas las metidas de pata, cometi-
das en tan poco tiempo, y de las cuales habrá que
desglosarlas en breve en una perspectiva histórica
por la cual, por el momento, nos atrevemos a decir
que México está siendo devaluado por una clase
política, que ni ha dejado de ser corrupta y si ha
elevado considerablemente los niveles de

Con AMLO, México se ha devaluado

Adolfo Olmedo Muñoz.

Andrés Manuel López Obrador ¡debería!
haber entendido ya que no es lo mismo

andar en una permanente campaña,
cuando habría llegado el tiempo de ejercer
un verdadero mandato responsable a favor

de TODOS los mexicanos.
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ignorancia e incapacidad de
quienes a través de una
dogmática populista han
inventado la sedicente
Cuarta Transformación para
secuestrar el futuro de
nuestro país.

Pero, dicho con otro
refrán popular: “El que a
hierro mata, a hierro muere”,
se puede afirmar que
empiezan ya a correr de
manera “viral” los “memes”
cibernéticos que exhiben la
mediocridad de López
Obrador y sus tribus.

E insisto, ha sido pública
la retahíla de burradas, por
lo que he optado, muy a la
mexicana, sugerir una serie
de refranes con los que el
verdadero pueblo está advir-
tiendo ya la mediocridad y
desaciertos de la actual
administración, con voces
como aquella que dice: “El
que tenga cola de zacate, que
no se acerque a la lumbre”,
esto es también: “No le
busque ruido al chicharrón”.

López Obrador ¡debería!
Haber entendido ya que no
es lo mismo andar en una
permanente campaña, cuan-
do habría llegado el tiempo
de ejercer un verdadero
mandato responsable a favor
de TODOS los mexicanos,
pero todo parece indicar que:
“el que ha de ser centavo,
aunque ande entre los
pesos”, lo que otros dirían:
“No es lo mismo andar de
borracho que llegar a canti-
nero”.

En cuanto a su nefanda
relación con los güebones de
la CNTE, bien cabría una
discreta advertencia: “Con
cuidado aparcero, que eso es
querer tiznar al carbonero”.
Por lo que toca a sus prome-
sas, bien pronto el pueblo se
dice: “Hay quien mucho
cacarea y no pone nunca un
huevo”.

Y finalmente en lo refe-
rente a su bajo perfil para
enfrentar las relaciones
internacionales y sus posi-
bles consecuencias, tanto en
lo político, como social y
económico (sobre todo), se
oiría aquel dicho que reza:
“Hay veces que un ocotito,
provoca una quemazón”

Ya lo decía Don Jesús Reyes Heroles en una de
sus frases predilectas y quizás más utilizada por los
especialistas en el medio político porque da sentido y
explicación al análisis del entorno sin la necesidad de
muchos argumentos, que en la vida como en la política la
forma de hacer las cosas revela su verdadero contenido,
es decir, podemos percatarnos por medio del discurso
ligado con la actuación de un gobierno, un personaje
político o un partido, si las ideas realmente están vinculadas
entre si y por lo tanto existe coherencia entre el decir y el
actuar.

A través de ello podemos ver claramente cuáles
son las verdaderas intenciones que subyacen en el fondo,
o cuál es su verdadera razón de ser. Para Reyes Heroles
el respeto a la forma es la clave de la supervivencia de
un sistema político, por eso dijo; “seremos inflexibles en
la defensa de las ideas, pero respetuosos en las formas,
pues en política, frecuentemente, la forma es fondo”.
México es un país de tradiciones y lo político no es la
excepción, para poder explicarnos lo que hoy sucede y
poder caminar hacia el futuro como nación, necesa-
riamente tenemos que volver la vista atrás.

El tratar de desmantelar nuestro pasado histórico,
por doloroso que sea, no garantiza que en el fondo las
cosas cambiaran y no solo eso, quizás también terminen
agravándose aún más nuestros problemas, porque aunque
las formas cambien, en el fondo todo continúa inalterable,
en este afán hemos lesionado seriamente nuestra
capacidad de crecimiento al tratar de reinventar el país
cada seis años, cada tanto la nación se frena para poder
dar paso a las ocurrencias en turno, hoy llegamos a la
locura de inventarnos una cuarta transformación que
nadie, tanto propios y extraños, sabe explicar bien a bien
en que consiste.

Poco a poco la idealización de un concepto falto
de contenido se comienza a desdibujar prematuramente,
una cuarta transformación que pretende compararse
históricamente con grandes momentos que ha vivido este
país y que forman parte de las luchas transformadoras
de todos los que, al paso del tiempo, han habitado esta
tierra y que produjeron cambios que formaron parte del
resultado de una evolución natural del desarrollo de una
nación. Nuevamente las formas de hacer las cosas
revelan su contenido, hoy el vacío de ideas galopa
desbocado como chivo en cristalería.

El discurso político está diseñado para generar
amplias expectativas con respecto a temas específicos
que no serán cumplidas, las razones pueden ser muchas
pero las más comunes que podemos observar claramente
son: la propia complejidad de los problemas, el escaso
conocimiento sobre el tema, la falta de un enfoque
previsor que permita la reorientación anticipada y puntual
de las acciones, funcionarios no calificados e ineficientes

La forma es fondo

Luis Eduardo Enciso Canales.

para ejecutar tareas especializadas. En su mayoría personajes
sin la experiencia profesional o con una formación que no
corresponde con la responsabilidad que les ha sido conferida, la
cual inclusive, llega a contraponerse.

Por ende las tareas que se van generando no le hacen ni
cosquillas al problema a resolver como ha sido el caso de PEMEX,
o bien éstas andan alejadas a varias cuadras del desfile elevando
los costos de operatividad de las estrategias. Lo que permanece
de todo esto es la velada negatividad de los detentadores reales
del poder de no querer resolver algo, ya sea por fines políticos,
económicos e incluso por intereses particulares o de grupo.

Sin darnos cuenta y gracias al poder de las redes sociales
vivimos en campaña permanente, todo el tiempo a toda hora
somos bombardeados con mensajes políticos tendientes a la
obtención de un voto futuro, esa es la verdadera cuestión de
fondo, aunque los políticos en el poder en turno juren que sólo
dan a conocer sus informes de actividades o sus logros de
gobierno, el hecho es que estamos permanen- temente expuestos
a mensajes de carácter político.

Pero las redes sociales son una arma de dos filos, como
dan quitan, ya que éstas tiene la capacidad de transparentar el
lenguaje corporal, la honestidad de intenciones, hoy en boga por
cierto. No se puede fingir, no se puede persuadir a las personas
con un discurso engañoso o hecho a modo porque “el cuerpo
grita lo que la boca calla”. Un discurso que cumple como muchos
otros con las estrategias de manipulación de un problema que
nadie cuestionará porque es algo que nos afecta a todos, la
corrupción por ejemplo. La postura oficial del problema de la
corrupción tiene una visión expiatoria de culpas donde el estado
ve a todo aquello externo a él cómo “corrupto”, sin reconocer lo
poderosamente corrupto que puede ser el ejercicio del poder,
otra vez, la forma es fondo.

luis_enciso21@hotmail.com

Hoy llegamos a la locura de inventarnos una cuarta
transformación que nadie, tanto propios y extraños,

sabe explicar bien a bien en que consiste.
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Mis sexenios (10) José Guadalupe Robledo Guerrero.

Tres días después del desfile del Primero de
mayo de 1974, el sindicato de Cinsa-Cifunsa publicó
un desplegado en donde le daban diez días a sus
patrones para establecer el diálogo y acordar el
levantamiento del paro, de lo contrario se haría una
marcha obrera para buscar la intervención del
Presidente Luis Echeverría con el fin de solucionar
la huelga de obreros. 

La idea de ver al Presidente, tenía como obje-
tivo sacar la lucha de las fronteras coahuilenses y
darle resonancia nacional, pues en el estado se había
empantanado la solución del conflicto. Los dueños
del GIS y sus abogados cada vez eran más soberbios
con el gobernador, y los sindicalistas se habían con-
vencido que para vencer la intransigencia patronal
requerían la intervención del Presidente de la Repúbli-
ca, pues en el gabinete presidencial no se contaba
con ningún aliado, al contrario, el Secretario de
Gobernación, Mario Moya Palencia (+), había
tomado partido a favor de los patrones. Fue él quien
telefónicamente amenazó a Salvador Alcázar por no
levantar el paro como se lo ordenaba.

Se terminó el plazo y no hubo respuesta
patronal. Se sabía que el 15 de mayo estaría el
Presidente Echeverría en San Luis Potosí, y para
entrevistarlo la caravana obrera se puso en marcha
un día antes. Luego de un mitin en la Plaza de Armas,
en manifestación miles de saltillenses acompañaron
a los huelguistas hasta las afueras de la ciudad .

Decenas de autobuses urbanos y universita-
rios y autos particulares, acompañados de cientos
de motocicletas enfilaron rumbo a San Luis Potosí,
y mientras que el pueblo los aplaudía, las madres
obreras lanzaban sus bendiciones a la caravana. En
la madrugada del 15 de mayo, llegamos a la entrada
de Matehuala los primeros camiones repletos de tra-
bajadores y estudiantes. Allí, con armas de alto poder,
estaban esperándonos policías de la Federal de Cami-
nos con una orden: impedir que continuara la
caravana. “Regresen a Saltillo, no pueden pasar”,
fue el recibimiento de los policías.

Los ánimos se caldearon, y para superar la
riesgosa situación se solicitó hablar con el Presidente
Municipal de Matehuala, quien a las tres de la
madrugada aceptó platicar con una comisión,
siempre y cuando el resto de los peregrinos esperaran
en un terreno baldío a la orilla de la carretera y no

intentaran continuar. Los huelguistas aceptaron.
Se puso al tanto al Alcalde matehualense de

la situación de los trabajadores y de los propósitos
de la marcha, solicitándole que fuera el conducto
con el Presidente y le dijera que los obreros saltillen-
ses querían informarle de su movimiento y pedirle
su intervención para solucionar el problema laboral.

Desde su despacho, el alcalde se atrevió ha
hablarle a esas horas al Secretario de la Presidencia,
Hugo Cervantes del Río, luego de las disculpas de
rigor le transmitió la petición obrera, y le informó
que los trabajadores aceptarían sin discusión las
instrucciones que diera sin crear problemas.

Cervantes del Río pidió unos minutos para
consultar al Presidente Echeverría. Una hora después
partíamos rumbo a San Luis Potosí escoltados por
los policías que tenían ódenes de impedir el paso de
los trabajadores. Echeverría había aceptado encon-
trarse con los marchistas, decidiendo el lugar, la
hora y el cómo nos encontraríamos con él.

En San Luis Potosí, en la avenida 16 de sep-
tiembre, más de mil saltillenses abordamos a Eche-
verría como él lo había indicado. El Presidente fingió
que el encuentro era sorpresivo. Al saludarlo detuvo
su marcha y atendió a Salvador Alcázar, escuchán-
dolo con atención mientras los fotógrafos de prensa

tomaban gráficas para la nota del día, donde se
mostraba al Presidente “atendiendo en  la calle y sin
protocolo a centenares de obreros saltillense que
venían a pedirle justicia”. Al día siguiente, los
trabajadores paristas de Saltillo se ganaron las ocho
columnas de todos los diarios potosinos.

El gobernador de San Luis Potosí prestó su
despacho para que el Secretario de la Presidencia
dialogara con una comisión de huelguistas como lo
había ordenado el Presidente. Cuando la comisión
le solicitó la intervención presidencial para terminar
con el conflicto, Cervantes del Río ordenó que le
dieran dinero a los marchistas “para unos lonches”,
no se rechazó la ayuda, pues nadie había comido y
no teníamos recursos con qué hacerlo.

Con ese dinero se compraron miles de birotes
(pan francés), aguacates, y todo lo necesario para
las tortas. Pero en ese momento, ya estaba circulan-
do entre los obreros el rumor de que Alcázar se
había vendido. Se hablaba de millones de pesos. Los
promotores de esa difamación eran los esquiroles
patronales y los simpatizantes del Frente Auténtico
del Trabajo (FAT) que nunca quisieron a Alcázar.
Pero se aclaró la situación.

Desde aquel encuentro, Echeverría atendió
el problema y fortaleció al gobernador Gutiérrez.
Los empresarios siguieron dándole largas al arreglo,
pero días después los representantes patronales
informaron que estaban dispuestos a negociar, pues
Echeverría los había conminado a llegar a un
acuerdo con los trabajadores, y los López del Bosque
no se atrevieron a ignorar los deseos presidenciales,
menos cuando ya se mencionaba otra solución: la
expropiación de las fábricas.

Mientras se iniciaba el diálogo, en cierta
ocasión, antes de media noche llegó a mi casa el
jefe policiaco Luis de la Rosa. Lo enviaba el
gobernador Gutiérrez para invitarme a platicar.
Acepté sin preguntar, y llegué hasta la residencia
del mandatario. Abrió la puerta el gobernador, y
escuché una voz femenina que desde adentro le
reclamaba a gritos algo que no comprendí. Don
Eulalio visiblemente contrariado me preguntó: ¿Le
gusta caminar porque aquí no hay condiciones?
Tomó su texana y comenzamos a caminar hacia el
norte del bulevar Carranza seguidos por su escolta.

El gobernador inició la charla sobre la historia
revolucionaria de Coahuila. Me habló sobre la Revo-
lución mexicana y sus aspiraciones de justicia social.
Me confió lo complicado que era gobernar un Estado

Eulalio Gutiérrez Treviño siempre
mostró una actitud conciliadora y de

respeto hacia el movimiento de huelga.

La marcha obrera
a San Luis Potosí
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en donde la clase empresarial no entendía la
necesidad de reivindicar los derechos de los asalaria-
dos para elevar su nivel vida. “La revolución, dijo,
no ha cumplido con el pueblo. Falta mucho”.

De regreso a su casa, parados en la banqueta,
me dijo: ¿Sabe por qué lo llamé? -No, respondí. Sé
que usted tiene prestigio entre los dirigentes de la
huelga y los obreros de Cinsa-Cifunsa, y quiero
comentarle algo que debe mantener en secreto: Los
señores López del Bosque han puesto como condi-
ción para solucionar el conflicto, que los asesores
del FAT salgan del sindicato y abandonen Saltillo,
de lo contrario no negociarán. Ayudeme a que los
obreros comprendan que para arreglar la huelga es
necesario que los asesores del FAT se vayan.

Le dije que yo no era el indicado, que mi
relación con el movimiento era ideológica y de apoyo
solidario. Yo no podía hacer lo que me pedía. Don
Eulalio puso su mano en mi hombro y señaló: usted
es un joven pensante, y sabe que lo más importante
es que la huelga sea resuelta. Piénselo, me dijo, y
haga lo que le dicte su conciencia. Agradeció haber
acudido a su llamado y nos despedimos.

Días después se citó a una asamblea, pues
los trabajadores estaban desesperados al no ver resul-
tados de la entrevista con el presidente Echeverría.
La asamblea se desarrolló en un ambiente de recla-
mos, impotencia y radicalismos. En ese ambiente,
los adversarios de Alcázar y del paro lograron hacerse
escuchar por los huelguistas. Después de 30 días
en paro. La frustración y el desaliento se asomaban.

La asamblea acordó una medida irresponsa
ble: tomar el Palacio de Gobierno para presionar la
solución de la huelga. Ningún argumento los conven-
ció y salieron del local sindical cientos de trabajado-
res, llegaron hasta la única puerta del Palacio abierta,
y allí estaba esperando el mandatario con su insepara-
ble texana. El Palacio se había desalojado  y no había
policías ni guaruras acompañando al gobernador,
que ya sabía a qué iban los huelguistas.

Salvador Alcázar iba al frente de la columna.
Cuando estuvo ante Eulalio Gutiérrez le dijo: “Señor
Gobernador, ante la falta de resultados, la asamblea
decidió que tomáramos el Palacio de Gobierno para
presionar la solución del conflicto. Discúlpenos no
es contra usted”. -No me hagan esto Salvador, dijo
el mandatario, ustedes han visto mi actitud concilia-
dora y mi respeto por su movimiento. Esperemos
unos días más, sé que el Presidente Echeverría
convocó a resolver el conflicto.

Alcázar insistió: “Señor gobernador no es
contra usted”. Eulalio Gutiérrez contestó: “No les
puedo evitar que hagan lo que han acordado, pero
quiero que sepan que yo no lo permitiré, y que si lo
hacen tendrán que pasar sobre mí.”

Nadie dijo nada, los radicales callaron, los
esquiroles y los simpatizantes del FAT se agazaparon.
Jugándose todo, Alcázar le dijo a la multitud:
“Vámonos compañeros, el gobernador nos ayudará
a resolver el conflicto. Volvamos al sindicato”.
Retornamos al local. La valiente actitud del
gobernador convenció a los paristas.

Posteriormente, la parte patronal dio a cono-
cer su condición para el diálogo: no querían al FAT
en el sindicato ni en Saltillo. Ante la difícil situación
se realizó una reunión de la intersindical con los
líderes de Cinsa-Cifunsa y los principales asesores
del FAT. Allí se acordó que decidieran los trabajadores
en asamblea. En medio de una acalaroda discusión,
con insultos y llanto, se determinó aceptar la condi-
ción empresarial “por el bien del movimiento”.

Los asesores del FAT abandonaron Saltillo,
pero sus activistas nunca lo aceptaron y convirtieron
a Salvador Alcázar en su principal enemigo y se
dieron a la tarea de minar su autoridad sindical y a
desprestigiarlo. Este pleito lo aprovecharon -después
de la huelga- los propietarios del GIS para despedir
a más tres mil obreros, destruir el sindicato,
arrebatarles su local sindical y borrar de la historia
coahuilense el heroico movimiento.

Los miles de despidos fueron una violación
patronal a los acuerdos pactados en la madrugada
del 3 de junio de 1974, en donde se firmó por ambas
partes “un pacto de caballeros”, en cuyo escrito se
acordaba que los empresarios no despedirían a nin-
gún trabajador que hubiera participado en la huelga.
Pero los López del Bosque no cumplieron su promesa
firmada y mandaron a la calle a miles de trabajado-
res, sólo por haberles ganado la huelga.

Años después quise rescatar una copia de “El
Pacto de Caballeros” que se había firmado al término
de la huelga, pero el escrito no se encontró en el
expediente, alguien lo había sustraido para que no
quedara constancia histórica del documento. 

Poco antes de las pláticas donde se arregló el
conflicto, el Presidente Echeverría le comunicó a
los líderes obreros que el aumento salarial del 40
por ciento que demandaban los huelguistas no lo
darían los propietarios del GIS, pero les pidió que
aceptaran el incremento salarial del 20 por ciento

que ofrecían los patrones, prometiendo que días
después de que terminara la huelga, decretaría un
aumento de emergencia del 20 por ciento para todos
los asalariados del país, y de esa forma los sindica-
listas saltillenses completarían el incremento
demandado y de paso, beneficiarían al resto de la
clase trabajadora. Los huelguistas creyendo en la
promesa presidencial. Y Echeverría les cumplió.

Finalmente, los huelguistas obtuvieron el 20%
de aumento salarial, el 70% de los salarios caídos
(50% en efectivo y 20% en despensas), además del
aumento de emergencia del 20% que el presidente
Echeverría decretó para toda la clase trabajadora. La
huelga también consiguió que los trabajadores
eventuales con seis meses de labores obtuvieran su
base, pues había obreros que tenían 15 años laboran-
do y seguían siendo eventuales. 

Luego del triunfo sindical, apareció la división
entre los obreros. Alcázar ya no quiso reelegirse
como dirigente sindical, ya estaba agotado. La huelga
lo había desgastado y la división de los trabajadores
había deteriorado su ánimo, pues había sido difama-
do por los simpatizantes del FAT, los esquiroles
patronales y los cetemistas agazapados. Alcázar se
negó a la propuesta que le hizo  dirigente estatal de
la CTM, Gaspar Valdés, de dividir el sindicato de
Cinsa-Cifunsa en tres sindicatitos.

La división y la persecución mostraban que
el sindicato que organizó la victoriosa huelga de 49
días, estaba próximo a ser destruido. Ante esta
adversa situación, Alcázar retornó a su empleo de
obrero, y para aislarlo lo enviaron al tercer turno, y
cuando un obrero se le acercaba, era inmediatamente
despedido. Lo mantenían vigilado y marginado.

En 1975, Salvador fue despedido del GIS. El
sindicato de Cinsa-Cifunsa fue dividido en tres
sindicatitos y el local sindical se les arrebató a los
trabajadores y fue cerrado para siempre como recin-
to obrero, a pesar que el terreno donde se encontraba
el sindicato había sido donado a los obreros por la
señora Anita del Bosque, esposa de don Isidro López
Zertuche. Sobre ese terreno la empresa construyó
el local sindical, cuyo costo íntegro se les rebajó a
los sindicalistas a razón de un peso semanal hasta
que fue totalmente liquidado. Luego se vendió el
local, participando como “coyotes” Gaspar Valdés
Valdés y un tal doctor González Carielo.

Salvador Alcázar, quien dirigió el huelga
victoriosa más importante de la historia de Coahuila,
continuó dedicándose al fisiculturismo y a promo-
ver el deporte. Hasta la fecha.

Por su parte, los propietarios del GIS nunca
pudieron superar la afrenta de haber sido derrotados
por los trabajadores organizados. La historia de esa
heroica huelga obrera fue borrada de la memoria
histórica de Saltillo, pero seguramente algún día la
historia popular pondrá en su justa dimensión aquella
huelga reivindicativa y justa que ganaron los obreros
de Cinsa-Cifunsa en 1974...

(Continuará).
El apoyo de la UAC a la huelga obrera...

Al terminó la huelga, Echeverría decretó
un aumento de emergencia del 20 %
para todos los asalariados de México.
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Miguel Ángel Navarro Quintero, médico cirujano ginecólogo,
nacido en el Municipio de Tepic, Nayarit, hace 68 años, trabajó como
especialista de esa rama de la medicina en el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); asimismo,
fue jefe de los Servicios Coordinados de Salud Pública (SCSP) en la
entidad; precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a
la gubernatura nayarita y, actualmente, es senador por el Movimiento
de Regeneración Nacional (Morena).

Como presidente de la Comisión de Salud en la Cámara Alta,
ha reiterado en distintas entrevistas con los medios de información su
preocupación por el incremento de fallecimientos como consecuencia
de servicios de salud saturados o insuficientes por “el saqueo de los
recursos públicos”. Conocedores, como él, de las entrañas del ISSSTE,
saben que en ese instituto andan bailando alrededor de 21 mil millones
de pesos que se extraviaron durante la administración peñanietista.

Desde hace tiempo hay un enorme enojo social, debido a
decisiones erráticas tomadas por las autoridades sanitarias. Un claro
ejemplo lo constituye el crecimiento de la tasa de mortalidad a causa
de padecimientos que pudieron evitarse. Es muy lamentable que al
año mueran dos mil 300 niños por cáncer: diagnósticos tardíos y
tratamientos interrumpidos por el desabasto de medicamentos.

Los derechohabientes, en las largas horas de espera, dejan volar
su imaginación y sus dotes adivinatorias para encontrar la respuesta a
una enorme incógnita: ¿los medicamentos, el instrumental médico, los
materiales de curación y utensilios diversos poseen motricidad
autónoma? ¿Caminan solos?

La pregunta cobra sentido en el aplazamiento de consultas de
alta especialidad, y no se diga de cirugías; las farmacias de las unidades
de salud mantienen en permanencia “voluntaria” a cientos de pacientes
a la espera del surtimiento de sus recetas. La expresión esperanzada
de los enfermos cambia a la del encabronamiento, cuando los de la
ventanilla les dicen que su medicamento no llegó, y que no saben para
cuándo lo tendrán en existencia.

Entre los derechohabientes hay diferentes maneras de manejar
la frustración que genera un ente rebasado por las carencias. Unos se
retiran resignados, otros expresan rabiosamente su inconformidad y,
los que creen que en las oficinas o en las jefaturas de servicios van a
encontrar la justa empatía, ahí les dicen lo mismo, pero con palabras
edulcoradas. En esos ámbitos de mando es donde se genera el saqueo,
un hijo putativo de la corrupción.

No obstante este panorama desolador, el médico y tribuno
Navarro Quintero afirma que el sector Salud “tiene cura”. Quizá algún
día salga del estado comatoso que lo mantiene postrado, en beneficio
de la población derechohabiente tan maltrecha. Mientras eso ocurra,
no se salva de ser un enorme elefante blanco severamente cuestionado.

Miscelánea

El sector Salud severamente
cuestionado

José C. Serrano Cuevas.

El mes de marzo debe ser para los mexicanos amantes de la Patria, de
sus múltiples riquezas y de tantas y tantas bellezas, el mes en que hemos
conquistado la grandeza. Es el mes en que la primavera se asoma triunfante
contra los fríos paralizadores del invierno, y prepara a todos los seres vivos y
no vivos para aprovechar la temporada primaveral en una carrera ascendente
hasta el final del verano, porque luego vendrá el otoño, preparatorio para el
cierzo invernal.

Y fue un 6 de marzo del año 1806, cuando vio por vez primera la luz y
la grandeza de México, don Benito Pablo Juárez García, en el pueblo indígena
de Guelatao, en la sierra de Ixtlán, Oaxaca, destinado a conquistar nuestra
incipiente independencia nacional del gobierno abusivo español; conquistando
entonces la soberanía en medio de la intolerancia de los poderosos, quienes
nos veían como un terreno propicio para continuar la esclavitud del pueblo
mexicano.

Y después, el día 18 de marzo de 1938, cuando holandeses, ingleses y
norte americanos, principalmente, quienes extraían el ORO NEGRO, el
petróleo mexicano, que por designios divinos (tal vez), nos había sido otorgado
por el Gran Arquitecto del Universo, o por Dios, o por quien a usted le guste
el nombre. Pero fue entonces que otro indígena ahora purépecha, don Lázaro
Cárdenas del Río (Tata Lázaro), demostró la fortaleza y determinación de
quienes de verdad aman a su patria, al expropiar el petróleo a las compañías
extranjeras, recobrando para México su independencia financiera.

Y así, por muchos años estuvimos disfrutando de una economía
boyante, internacionalmente, pero que en los últimos 20 años sólo disfrutaron
algunos malos mexicanos que abusaron del pueblo. El petróleo se convirtió
en la gallina de los huevos de oro, sobre la cual descansó en gran medida el
bienestar del país y en la envidia de los acaparadores internacionales y
nacionales, quienes desde el poder presidencial y las gubernaturas en todo el
país, estuvieron extrayendo grandes cantidades de este recurso tan nuestro,
para alimentar sólo a sus bolsillos.

Sin embargo, los malos mexicanos, los vendepatrias de siempre, preten-
dieron acabar con las riquezas nacionales (no sólo el petróleo, sino también
electricidad, minería, hidrografía, etc.), y es ahora que el señor presidente
Andrés Manuel López Obrador, extraído como los dos anteriores, de los
estratos más pobres, quien está “limpiando la casa”, recuperando para los
mexicanos la soberanía política, la económica y la dignidad nacional.

Creo que mucho haremos si no estorbamos en el afán de nuestro
presidente, de barrer de inmundicia y podredumbre de la casa de todos
nosotros. Por eso, desde aquí, amigo lector, te invito a exigir a los corruptos
que mejoren sus actitudes y comprendan que los mexicanos ya no estamos
dispuestos a permitir que nos sigan robando, que sigan mermando nuestra
dignidad. Que estamos en pie de lucha por reconquistar lo nuestro para ¡Que
viva México!                    velasco_alvarez@yahoo.com

Marzo, Juárez y Cárdenas

 Profesor Evaristo Velasco Álvarez.

En el ISSSTE se “extraviaron” alrededor de 21
mil millones de pesos durante la administración

peñanietista, mientras el instituto carece de todo en
perjuicio de sus derechohabientes y familiares.
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Sócrates A. Campos Lemus.

Pondré en esta colaboración muchas citas
de reflexiones y artículos del maestro José Elías
Romero Apis, tomadas de su libro: Perfiles de
grandeza, y al final, comentaremos algunas,
mientras tanto, debemos pensar que la historia
siempre contiene mensajes contemporáneos de
advertencia y de premonición.

Decía Francisco de Quevedo que “tener la
razón en un mundo injusto es un gran peligro.”

“A la miseria y a la anarquía sucede la
dictadura y a ésta -y por ésta- la conjura, la
revolución, la insurgencia. Ayutla resume lo mejor.
Consagra las ideas de un modelo republicano y la
inmortalidad de las ideas encarnadas en Benito
Juárez”

“Las figuras políticas actuales parecen
figuras burocráticas. Prácticamente no se les
encuentra fuera de las oficinas gubernamentales
(cafés o restaurantes o casas de amigotes), sean
éstas redondas, ovales o cuadradas. Pereciera que
los “caudillos” contemporáneos son de nómina y
no de poder. Que son de paga y no de corazón.
Que son de oficio y no de vocación. Que si dejarán
sus empleos oficiales y salieran a la esquina de la
calle para gritarle al mundo que los suyos los
siguieran para hacer la guerra, para hacer la
reforma o para hacer la patria, sólo se rodearían
-ni siquiera los seguirían- los curiosos que, en todas
las urbes, atienden al merolico.”

Efectivamente, la comparación en el actual
gobierno no es distante de los anteriores. En la
actualidad solamente existe un solo líder: Andrés
Manuel López Obrador y su palabra es ley y
encanta a los que lo escuchan, pero no pelan
siquiera a los demás, y esto muestra que en el
interior del ejercicio del poder existen muchas
sabandijas de tal suerte que, incluso gentes que ni
siquiera han sido luchadores sociales ni militantes,
han llegado a los puestos importante en la política
y la administración. y esto está calando a los que
son desplazados de los puestos y presupuestos que
se sienten con derecho por sus largos años de
“sacrificio” siguiendo la ilusión, ahí se encuentra
el germen de la descomposición que podría llevar
al traste a todo un proceso político de cambio que
todos esperamos.

En algunas mesas de amigos y fieles
seguidores de AMLO escuchamos ya los reclamos
de por qué ellos no pueden ni acercarse al “jefe”
mientras los hombres de la vieja mafia del poder,
ahora, son los más cercanos a su corazón y acción

y esto genera, sin duda, muchas dudas, no
solamente en ellos sino en otros que hemos seguido
con esperanza la trayectoria de un cambio y vemos
que todo, al final de cuentas parece que: “cambió
para seguir igual”.

Son muchos los dirigentes naturales de las
zonas marginadas y de los estados que dejaron
paso a su fuerza y dirigencia para otorgarla a
Andrés Manuel con la esperanza de que se les
reconociera esa bondad política y ven con terror
que, independientemente del esfuerzo, de pronto
se premia a los que menos lucharon pero que son
parte de los grupos de privilegiados que lograron
colarse a las filas del movimiento gracias a que
faltaban gentes y, ahora, no solamente gozan de
puestos y presupuestos sino que son los que
mandan y dictan la tendencia oficial en el gobierno
y en el poder.

No creo que seamos los tunde máquinas o
tunde computadoras los que digan lo que debe
hacer un presidente, nosotros vemos y observamos
directamente el área de lo que vemos y no estamos
más enterados pero tenemos el derecho y la
obligación de decir lo que pensamos y esto no es
delito, a lo mejor no les gusta a los gatos del

presidente, pero lo deberían entender y lo mejor
es que él conozca más lo que se dice en contra
que lo que se aplauden por consigna o vacación
servil.

Hace algunos años, lo primero que leían o
se informaban los políticos en el poder era de las
“notas negativas”, obligadamente las tenían que
poner al frente de la información los Jefes de
prensa, después, llamados, pomposamente, directo-
res de comunicación social de tal y tal… y como
diría don Pancho Galindo, viejo lobo de Mar: “Al
aumentar el nombre redujeron la influencia y le
dieron en la madre a la información y la comunica-
ción” y es tan simple como dar la idea directa y
franca, noble y verdadera como: “Tú también
Luis?”, y hoy podríamos advertir la pugna y la lucha
que tendremos entre los dos grandes de la televisión
cuya fuerza no es la información ni la comunica-
ción, es el empleo del medio como una llave,
enorme y poderosa, para los negocios y el poder,
al grado que ahora ya se disputan los lazos
internacionales y esto muestra que para hacer
política se requiere información, relaciones y mucho
pero mucho dinero, los grandes hombres no se jun-
tan con dirigentes jodidos, se juntan con ricos ricos
y de poder.

Ya nos imaginamos a los pobres rancheros
que se atrevan a prestar su casa para que el
presidente dé pauta a que no solamente utiliza a
los grandes magnates para tener juntas con gen-
tes importantes, ya nos imaginamos a los periodistas
jodidos y sometidos muchos de ellos a los dictados
de sus jefes que reciban al presidente y a sus invi-
tados en su casa y ¿quién pagaría el café o los
refrescos o la cena? y esto lo digo porque
seguramente les dejaría en la quinta chía, no en la
quinta de la chingada… ésta es la verdad.

Recordemos cuando Salinas de Gortari
corrió a refugiarse en una casucha de Monterrey
cuando se sintió agredido por el poder y no aguantó
mucho, salió a Dublín, al exilio, como saliera don
Luis a aquellas islas del destierro en vez de ir a las
casonas que  ahora les dan a sus servidores las
grandes empre- sas trasnacionales, a sus
empleados, que han sido presidentes del país…
por ello, creemos, ahora, son tiempos de reflexión,
a los cuatro meses el único cambio que vemos es
que todo cambió para seguir igual, con los ricos
ricos en el poder y rodeando al presidente… de
mafiosos a consejeros, es un enorme paso…. con
un simple perdón.

Cambiar para que todo siga igual

Los hombres de la vieja mafia del poder,
ahora son los más cercanos al corazón y

acción de Andrés Manuel López Obrador.
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Un interesante relato que cita el escritor y militar
Francisco L. Urquizo en su obra “Memorias de Campaña”,
nos permite valorar la figura pública y nacional de don
Venustiano Carranza en 1913, cuando se opuso al gobierno
ilegal de Victoriano Huerta, un personaje que ha quedado
como un traidor en nuestra historia.

Don Francisco L. Urquizo, originario de San Pedro de
las Colonias, Coahuila, en 1913 se encontraba en la ciudad
de México, sirviendo en el “Escuadrón de Guardias de la
Presidencia”, un grupo de élite que tenía a su cargo la
seguridad del presidente de la República.

Cuando ocurre el asesinato de Madero, se traslada a
la ciudad de Piedras Negras, Coahuila para incorporarse a
las fuerzas de don Venustiano Carranza, gobernador del
Estado de Coahuila. Sin recursos realizó un viaje hasta esta
frontera, donde fue recibido el 1 de abril de 1913, por el señor
Carranza e inmediatamente, fue designado ayudante en el
Estado Mayor que estaba al mando del teniente coronel
Jacinto Treviño.

Urquizo recibió la comisión de Ayudante de Campo
del señor Gabriel Calzada, quien le entregó dinero para que
fuera a Eagle Pass, Texas a comprar dos uniformes de caqui,
un sombrero tejano, unas polainas y una pistola con su
fornitura y dos cajas de municiones. Así mismo, recibió un
magnífico caballo debidamente ensillado.

En poco tiempo, fueron llegando a Piedras Negras
voluntarios de todo el país y de la región minera. Urquizo
aprovechaba el tiempo instruyéndolos sobre disciplina militar,
pues la mayoría desconocía el manejo de las armas. Todos
ellos pertenecían a una vida pacífica, no estaban
acostumbrados a largas caminatas ni a manejar una carabina.
Estas prácticas fueron observadas con agrado por don
Venustiano Carranza y se le ocurrió formar un batallón con
los voluntarios, la mayoría de ellos mineros procedentes de
las minas de carbón. Se logró reunir hasta 500 hombres e
inmediatamente se dispuso a su organización.

Fueron uniformados y armados y se formó el Batallón
de Zapadores de Piedras Negras, compuesto de tres
compañías y una plana mayor. Su equipo se adquirió en la
vecina población de Eagle Pass: Sombrero texano, camisola
y pantalón caqui, zapatos fuertes, una cobija, un juego de
ánfora de aluminio con una taza, un plato, una cuchara y un
tenedor; una bolsa grande de lona para llevar ropa y
provisiones, cartucheras y portafusiles de cuero para las
carabinas, correas para amarrar las cobijas terciadas sobre

el cuerpo durante las marchas y un trozo de lona para amasar la harina u hacerse ellos
mismos las tortillas.

Se requisaron acémilas aparejadas para llevar en ellas municiones de reserva, dinamita,
palas, picos, cables con garfios para escalar muros, rollos de alambre y detonadores, así
como el equipo de los oficiales. Por otra parte, también se compraron cornetas y tambores.
La Maestranza del ferrocarril confeccionó unos gafetes metálicos para el batallón (una pala
y un fusil cruzados y en medio una granada estallando). Estos gafetes los llevaría la tropa en
los sombreros y los oficiales en el cuello de las camisolas.

Francisco Luis Urquizo, personalmente entrenó a este grupo de voluntarios, les enseñó
a tirar al blanco, los acostumbró a caminar grandes distancias, desde la sede del Cuartel
Constitucionalista (oficinas de la aduana fronteriza). La instrucción se basó en algo básico, al
toque de diana, el batallón ya había tomado una taza de café caliente y salían al campo de
instrucción fuera de la ciudad.  Primero se les enseñó a conocer y manejar su arma: accionarla,
limpiarla, apuntar y disparar sin cartuchos. Narra Urquizo que tomando el camino real (actual
Avenida Carranza), caminaban hasta la Villita, y se practicó algunas formaciones de combate.

De las tres compañías del batallón, dos eran para maniobras y también de zapadores,
y la tercera únicamente de granaderos o aplicación de explosivos. El bautizo de fuego de este
batallón entrenado en Piedras Negras, lo recibió en la batalla de Candela, Coahuila.

De Piedras Negras, se trasladaron a Monclova y enseguida hasta la estación Gloria y
de ahí se acercaron a pie hasta las inmediaciones de Candela. Además, todas las fuerzas de
la región se sumaron a este batallón para combatir a las fuerzas federales. La gloriosa
participación del Batallón de Zapadores de Piedras Negras dejó en la memoria histórica de
esta ciudad fronteriza un legado que hasta el presente nos ha hecho sentir muy orgullosos.

Francisco L. Urquizo en Piedras Negras

Rigoberto Losoya Reyes.

Fuente:
Urquizo, F. (1971) Memorias de campaña. México. Fondo de Cultura Económica.
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Todo empezó aquel sábado 24 de marzo de
1973 -próximo a cumplirse ya 46 años-, cuando
alrededor de las 11:00 a.m., comenzaron a llegar a
la Plaza de Armas, los dirigentes estudiantiles más
connotados de la FESUC (Federación de
Estudiantes de Saltillo de la Universidad de
Coahuila), con el fin de esperar los resultados de
la reunión que para elegir Rector, en el Despacho
del entonces Gobernador del Estado, Ing. Mario
Eulalio Gutiérrez Treviño, llevaba a cabo la Junta
de Gobierno, órgano máximo de autoridad de
nuestra Casa de Estudios, que integraban dicho
mandatario estatal en su calidad de Presidente ex
oficio, el Secretario General de Gobierno, Lic.
Oscar Villegas Rico, y los vocales Ing. Guillermo
García Siller, Ing. Enrique Reyna Hermosillo y el
Lic. Alejando V. Soberón.

Cabe hacer notar, que esta elección era
esperada con mucho interés por la comunidad
estudiantil de las diversas escuelas preparatorias
y profesionales, tanto de Saltillo como de Torreón,
por dos razones: la primera, por la cuestión de la
autonomía que desde meses atrás había surgido
como tema principal dentro de los grupos
estudiantiles que opinaban que ya existían las
condiciones para que la Universidad de Coahuila
lograra dicho rango, como a nivel nacional otras
casas de estudios superiores lo habían conseguido;
y la segunda, y no menos principal, los nombres
de los candidatos que se habían propuesto a dicha
Junta de Gobierno por parte de las organizaciones
estudiantiles para ocupar tal cargo: por una parte,
el Lic. Armando Fuentes Aguirre “Catón”,
entonces Secretario General de la Universidad
propuesto por la FESUC, y por la otra, el Lic. Jorge
Mario Cárdenas González, Director de la Escuela
de Derecho y Ciencias Sociales de Torreón,
apoyado por los universitarios de la escuela de
aquella ciudad.

Las horas pasaban, y el humo blanco sobre
el candidato electo no salía del tercer piso del
entonces y después derrumbado por la piqueta
florestapista Palacio de Gobierno, lo que originaba
que los dirigentes que esperaban en la Plaza de
Armas tal designación, se mostraran preocupados
mirando el avance de las manecillas del reloj de
Catedral.

En tal situación de espera de noticias, se
encontraban Pablo Reyes Davalos, Presidente de
la FESUC, Mario H. Arizpe, ex Presidente, José
Humberto Valdés, Presidente de la Sociedad de

Alumnos de la Escuela de Ciencias Químicas, y
Wenceslao García, Secretario General; Carlos
Fonseca, de la Escuela de Economía, Juan Sánchez
Segovia, de la entonces Escuela de Jurisprudencia,
y José Guadalupe Robledo Guerrero dirigente de
la Escuela Preparatoria Nocturna, entre otros,
acompañados por diversos estudiantes de
diferentes escuelas entre los que para mi ventura
me encontraba como columnista del periódico “El
Independiente”, dirigido por don Antonio Estrada
Salazar, viejo lobo de mar del periodismo en
México.

Alrededor de las 14:40 horas, por fin se dio
la tan esperada noticia, que cayó como balde de
agua fría entre los presentes, al ser informados
que a pesar de las muestras de apoyo externadas
en favor del Lic. Armando Fuentes Aguirre, la
Junta de Gobierno había decidido designar al Lic.
Jorge Mario Cárdenas González, Director de la
Escuela de Derecho y Ciencias Sociales de
Torreón, como Rector de la Universidad.

Ante tal noticia, fue en la misma Plaza de
Armas, donde los dirigentes de la FESUC, tomaron
la decisión de sesionar a las 6:00 p.m., de ese
mismo día, en la planta baja de la Escuela de
Ciencias Químicas, en un local abarrotado por más
de 100 estudiantes, que en protesta por la decisión
de la Junta de Gobierno, decidieron tras largo

debate, tomar las instalaciones de la Rectoría de
la Universidad, para exigir ya no tanto la
revocación del Lic. Jorge Mario Cárdenas
González como Rector -quien por cierto ni siquiera
tomó protesta del cargo-, sino para buscar y luchar
por la autonomía como forma de gobierno de la
Universidad.

Tal acto se llevó a cabo a las 11:26 p.m., de
ese mismo sábado 24 de marzo de 1973, por más
de 150 estudiantes, que en una acción relámpago
y sorpresiva ocuparon de manera pacífica y
ordenada dichas instalaciones, iniciándose así el
más destacado, limpio y generoso de los movimien-
tos estudiantiles en la historia de la Universidad,
como fue la lucha por su autonomía; que tras la
toma y bloqueos de las rutas de camiones entonces
existentes, de diversos mítines y manifestaciones
por las principales calles de la ciudad que
desembocaban en la Plaza de Armas en apoyo al
movimiento, así como la toma de las estaciones
de radio XEDE, XEAJ y XEKS, y bloqueos de la
carretera Saltillo-Monterrey, concluyó a las 12:10
p.m., del miércoles 4 de abril de aquel año, en dos
momentos: el primero, cuando el comité de lucha
recibió en Palacio de Gobierno del Gobernador del
Estado, el Periódico Oficial con las reformas a la
Constitución Política Estatal, reconociendo a la
Universidad la autonomía como forma de regir sus
destinos; y el segundo, cuando dicho comité de
lucha entregó a las 17:00 horas el edificio de
Rectoría que había estado en su poder desde el
sábado 24 de marzo, al Lic. Melchor de los Santos
Ordoñez, entonces Rector interino.

A 46 años de tales sucesos, no sólo las
actuales generaciones sino también las egresadas
de la UAC, a partir de la época de los 80’s, no
saben ni tienen la menor idea de lo que significó el
movimiento de autonomía. Culpa no es toda de su
parte, pues a tal desinformación y despolitización
han contribuido los que durante el tiempo han
traicionado los ideales más limpios y puros de la
generación de 1973; los que al amparo de la
autonomía han amasado cuantiosas fortunas, y
constituido verdaderos cotos de poder, convirtiendo
a la Universidad en una dependencia más del
establishment, muy distante de los ideales de una
generación que en pleno auge de la sicodelia y del
lema parisino de “seamos realistas exijamos lo
imposible”, de moda en todos los campus
estudiantiles, hace 46 años, soñaron y llevaron a
cabo dicha jornada en aquella primavera luminosa.

El secuestro de un ideal

J. Jesús Santos González.
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A una alto porcentaje de mexicanos les satisface hablar de temas
simples y livianos, sobre todo aquellos que están relacionados con las de
justas deportivas sea futbol, beisbol, box, lucha libre, teatro, música o cine,
temas que se abordan en suma sin problemas y sin compromiso; ajenos están
aquellos temas sociales, económicos, participativos, ambientales, históricos y
por supuesto aquellos relacionados con la política de su entorno sea su ciudad,
su país y mucho menos de estas relaciones que se da entre naciones que
vienen en conjunto a definir el rumbo y la dirección que toma la sociedad y el
mundo en general en distintos asuntos que inciden en la vida real.

Por esa razón al hablar de temas que dan sentido a la conformación
constructiva de la sociedad, deben de venir a  soportar  toda una plataforma
de orden cultural que permita al  mexicano y a la sociedad estar informada
de su historia que es el esfuerzo general de la colectividad en la que se
constituyen sus distintos peldaños de madurez formativa en la cronología del
tiempo, espacio de los hechos, gestas de orden participativo de una sociedad
que da sentido a sus planteamientos y preocupaciones mismos en que se
viene a configurar la historia de nuestra nación.

Lo comento porque hace unos días en el entorno que ocupa un sitio en
la aridez del semidesierto coahuilense, La Hacienda de Guadalupe, se
conmemoró la firma que en 1913 suscribiera en ese lugar un grupo de
mexicanos encabezados por don Venustiano Carranza, con el fin de restablecer
la legalidad usurpada, misma que había provocado la muerte del Presidente
Francisco I. Madero.

Fue en ese sitio, donde se recordó que el Plan de Guadalupe significó
emprender las reformas sociales y económicas que requería el país, y el
despertar del México revolucionario, progresista, moderno, incluyente e
institucional. Mismo sitio en donde se da la aportación y entrega de quien se
constituyera en el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, quien al convocar
al pueblo de México, se suma un agrupamiento de hombres decididos a
configurar con sus planteamientos un ideario propositivo que diera respuesta
a los sentimientos urgentes que reclamaba el sentido y rumbo de toda la
nación.

Fue en ese sitio en el que el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel
Riquelme Solís, recordara que este día 26 de marzo, a los coahuilenses y a
todos los mexicanos nos llena de orgullo celebrar que hace 106 años, el 26 de
marzo de 1913, el Gobernador de Coahuila don Venustiano Carranza,
respaldado por los diputados de la vigésima segunda Legislatura Estatal del
Congreso Estatal, firmó justamente aquí, en esta Hacienda de Guadalupe,
municipio de Ramos Arizpe, el Plan de Guadalupe; un documento político y
social, fundamental de la historia de México.

En sus palabras el mandatario coahuilense señaló: “Por estas razones,
en Coahuila, celebramos la transformación promovida por el Señor Presidente

Andrés Manuel López Obrador, para impulsar los consensos necesarios que
logren pacificar al país y asegurar que el crecimiento y el perfeccionamiento
de nuestras instituciones, sea un ejercicio colectivo de civilidad republicana”.

Allí mismo solicitó al Subsecretario de Gobernación, Zoe Alejandro
Robledo Aburto, le expresara al mandatario nacional, nuestras felicitaciones
y el reconocimiento del Gobierno y del pueblo de Coahuila por la firme decisión
de fortalecer la democracia y la inclusión social a la misión de gobernar que
demanda la sociedad mexicana en su perfeccionamiento.

Puntualizó que en Coahuila, estamos trabajando en compromiso y
unidad, en metas  comunes y principios compartidos para que nuestro estado
desarrolle todo el potencial humano y productivo que posee, en recursos
naturales, en la industria, en el comercio y sobre todo, en nuestros  hombres
y mujeres quienes juntos con nuestra juventud están dispuestos a escribir
esta página de historia en referencia a nuestro tiempo, que demanda México
y que comprende Coahuila.

Se recordó la presencia  histórica del Generalísimo Don José María
Morelos y Pavón con Los Sentimientos de la Nación, a don Benito Juárez
García, las Leyes de Reforma y la Constitución de 1857, elementos que
dieron sentido y forma al perfeccionamiento participativo y a la gobernanza
de una sociedad que en cada etapa de la historia ha estado atenta a la
superación social y de México como nación soberna.

 Este esfuerzo de vigorización de la vida pública es congruente con el
perfeccionamiento de la democracia, con una mayor expresión de la división

Venustiano Carranza y el Plan de Guadalupe

Luis Fernando Hernández González.

“Luchemos contra aquellos que, por preservar la pureza de los principios, ignoran la eficacia de la acción.
Luchemos contra los que, a nombre del orden, quieren la dictadura para oprimir, eso sí, igualitariamente

a todos. Luchemos contra quienes, a nombre de la libertad, quieren el desorden”
Jesús Reyes Heroles.
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de poderes, con la reivindicación de la autonomía
política de estados y municipios y con los nuevos
ímpetus de participación de la sociedad mexicana.

Aseverando el gobernante que el  asumir el
valor de la democracia implica trazar un camino
que privilegie la participación de todos en las
decisiones que a todos interesan.

Nadie tiene todos los adeptos y mucho
menos nadie tiene toda la verdad sobre qué hacer
al gobernar, lo que si se tiene es un mandato del
pueblo de hacer lo mejor, de fortalecer las institu-
ciones y crear las de vanguardia, de respetar a
quien con ponderación manifiesta que su idea no
es igual y con ello encontramos equilibrio.

Enfático el Gobernador Coahuilense apunto:
Asumir el valor de la democracia implica trazar
un camino que privilegie la participación de todos
en las decisiones que a todos interesan.

Nadie tiene todos los adeptos y mucho
menos nadie tiene toda la verdad sobre qué hacer
al gobernar, lo que si se tiene es un mandato del
pueblo de hacer lo mejor, de fortalecer las
instituciones y crear las de vanguardia, de respetar
a quien con ponderación manifiesta que su idea
no es igual y con ello encontrar los  equilibrio para
definir y gobernar.

Al nuevo régimen lo entiendo como la ruta
de que juntos alcancemos el país que en el imagi-
nario colectivo todos aspiramos.

A que cada niña y niño coahuilense,
mexicana o mexicano, viva y se desarrolle en una
realidad mejor que la que tuvimos, sino estaríamos
condenando a la derrota de la sociedad y a la
condición humana de nuestro tiempo.

- Es momento de Gobernar con pasión y
talento.

- Es momento de abrir los espacios y
escuchar para luego hacer.

- Es momento de hacer política, de coincidir,
de asumir responsabilidades públicas y privadas a
cualquier costo.

- Es momento de una nueva gobernanza
compartida, con principios, postulados y políticas
públicas de nuestro tiempo.

Que nadie se extrañe. Mejor que se sumen
y lo asuman, porque quienes no lo hagan quedarán
olvidados en el pasado.

El presente es el que nos convoca, aquí y
ahora en esta hermosa Hacienda de Guadalupe
que fincó la historia de México.

Obligación social y jurídica  que nos mandata
el respeto absoluto a nuestra Constitución, sitio en
el cual se finca el orden y el entendimiento civiliza-
do, que da sentido a la conducción de nuestra vida
institucional sobre la cual descansa la soberanía
del pueblo mexicano.

Si no conocemos los peldaños en que se
finca la historia de nuestro país, menos vamos a
conocer sentido y rumbo hacia dónde vamos como
sociedad, mucho menos que metas nos espera por
superar colectivamente en nuestro tiempo.

Los mitos, crónicas e historias se convierten en leyendas, y éstas trascienden en el pueblo, van de
bocas a oídos, porque son tan grandes que nadie se atreve a escribirlas y quedan plasmadas en tragedias
que todos cuentan y que “Pos dicen que así fue”. Inamovible, quieto, mudo y como todos los camposantos
es el de Sierra Mojada, guardado éste por amorfos cerros, montañas que por siglos han sido fieles
vigilantes de ese panteón, acompañado por la soledad y arrullado de vez en cuando por el susurro del
viento que baja de los cañones de esos imponentes lomeríos, profundos relices y paredes intransitables
de un lugar enclavado en el desierto coahuilense, colindante con el municipio más grande de este Estado
norteño: Ocampo, un municipio que para darnos una idea de su tamaño, el Estado de Tlaxcala cabe más
de 15 veces en esta vasta campiña.

Una Leyenda es la ficción o narración de Lucio Vázquez que sin acta de nacimiento, sólo
referencias de oídas y crónicas, nace aproximadamente en 1879 en alguna comunidad de las cientos
que hay en esa región entre Esmeralda y Sierra Mojada, Coahuila. Crece domando potros y más tarde
es empleado como vigilante en caminos reales por donde se transporta la plata, en esa región abundaban
pequeñas minas, también eran muchas las gavillas de bandoleros que merodeaban esos contornos,
minas que  inclusive ahora siguen produciendo plata, explotadas ahora en forma tecnológica por un
grupo monopólico.

Lucio Vázquez se enamora de una bella dama, hija de un hacendado, la joven le corresponde,
pero a los padres no les gusta que un plebeyo corteje a su hija, por lo que contrata a unos asesinos del
Estado de Guerrero, les llamaban los Pavos Reales, que segun cuentan, vestían como chinacos, llegan
a la región y al poco tiempo con el maléfico plan se hacen amigos de Lucio.

Entre  el poblado de Esmeralda y Sierra Mojada se celebra un baile, y ahí se elabora un plan  para
llevar a cabo el crimen por parte de esta gavilla en donde se le invita unos tragos y a traición de tres
puñaladas es asesinado Lucio Vázquez a la edad de 24 años en 1903. Para quitarle la culpa a los
mentados Pavos Reales, los mismos dueños de las minas dicen que los asesinos fueron unos bandoleros
que antes Lucio les había quitado el botín de las manos. Ahí queda la incógnita, sobre todo aquella de
que ya en el suelo y ante los estertores de la muerte le arrojaron tierra en la boca, otros cuentan que la
joven que pretendía Lucio Vázquez estuvo presente en los momentos en que este moría. Su tumba en el
panteón de Sierra Mojada es sólo un montón de tierra tapada al estilo antiguo, con piedras y una vieja y
roída cruz tallada de algún madero que no está clavada, sino tendida sobre el bordo de su tumba
abandonada, sólo recordada y a veces ponderada por sus historias, leyendas y canciones. 

A unos pasos del sepulcro de Lucio en el camposanto de Sierra Mojada está sepultada otra
leyenda, la tumba de Ambrose G. Brice, (1842-1913), periodista y escritor estadounidense que llega en
plena revolución en busca de Pancho Villa para hacerle una entrevista, enviado por un periódico
norteamericano. A. Brice  ya era reconocido como escritor y colaborador en varios periódicos de los
Estados Unidos, y por tener en su haber varios libros.

Carlos Fuentes en 1985 lo inmortaliza en su novela Gringo Viejo, inclusive en 1989 se lleva al
cine con el mismo nombre y como protagonistas a Gregory Peck, Jane Fonda y Jimmy Smits entre otros
actores. Existen varias versiones sobre su ejecución y en el epitafio de la tumba dice que: “Famoso
escritor y periodista americano, que por sospecha de ser espía fue fusilado y sepultado en este lugar”.
Otros cuentan que fue pasado por las armas porque montó el caballo de un teniente Coronel de apellido
o nombre Mauricio (aunque en la novela de Carlos Fuentes se llama Tomás Arroyo), y para cobrar la
afrenta de haber montado su penco, el coronel mató a su caballo (La consigna mexicana de que la
mujer, la pistola, el sombrero y el caballo no se presta), y al parecer éste fue el motivo de que al
norteamericano de 71 años lo mandó ejecutar con un pelotón de revolucionarios, se comentaba de
algunos testigos del lugar entre los años de 1970-1980 que primero le hicieron cavar su fosa, algunos
curiosos lugareños que fueron testigos de la ejecución dijeron tener entre 15 y 14 años de edad.

Así nacen y mueren las leyendas, las narraciones de los que no tienen memoria, sólo guardan
recuerdos. Pueblos viejos llenos de crónicas, perdidos en nuestra vasta república, con costumbres de
una cultura que permanece como sus valles, montañas y vegetación soportando vientos gélidos y soles
abrasadores en un silencio sepulcral, violado ocasionalmente por el graznar de los pájaros que cruzan
su inmenso espacio pintado de un azul añil, esperando a los que se atrevan a visitar esos lares.

kinotre@hotmail.com

Un panteón, dos leyendas

Fidencio Treviño Maldonado.

Volaron los pavos reales, rumbo a la Sierra Mojada...
mataron a Lucio Vázquez por una joven que amaba.

Corrido, canción (Chavela Vargas)
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De 1970 a la fecha, México ha tolerado,
con gran estoicismo, los efectos de una perniciosa
enfermedad que padecen los presidentes de la
República: el embuste. Los psiquiatras y profesio-
nales afines le llaman mitomanía.

Luis Echeverría Álvarez se enjaretó el dis-
fraz de defensor de los pueblos del Tercer Mundo.
En su megalomanía quiso convertirse en dirigente
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Sus ocurrencias lo convirtieron en el hazmerreír
del gran parlamento mundial.

Lo sucedió en el trono, que representa la
silla del águila, el abogado José López Portillo y
Pacheco. Un baturro enamoradizo, como el que
más. La producción creciente de petróleo aunada
al precio que alcanzó el barril de crudo, lo llevaron
a delinear un discurso delirante: ¡Preparémonos
para administrar la riqueza!, dijo a los mexicanos.

El hijo de doña Cuca Pacheco destapó al
colimense Miguel de la Madrid Hurtado, para que
lo sucediera en el cargo. Un hombre taciturno, gris,
desangelado. Lo más atrevido de su gobierno fue
el programa que bautizó como la renovación moral
de la sociedad. El anecdotario de la transa guberna-
mental registra que, durante su campaña, recibió
carretadas de billetes, mismos que repartió entre
quienes integrarían su gabinete. Esto lo hizo para
que ya no robaran cuando fueran secretarios de
Estado. Sus declaraciones patrimoniales siempre
fueron intachables.

De 1988 a 1994 gobernó a este país Carlos
Salinas de Gortari, un hombre con una inteligencia
endemoniadamente retorcida. Desmanteló gran
parte del patrimonio del Estado para ponerlo en
manos de sus amigos empresarios, Carlos Slim
Helú es el más claro ejemplo de esa ambiciosa
decisión. El hijo adoptivo de Agualeguas, Nuevo
León, pretendió engañar a los mexicanos con el
espejismo del ascenso a las economías del primer
mundo. Al despuntar el año de 1994, el Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), lo dejó
en cueros al exhibir ante el orbe la jodidez de los
pueblos originarios.

Pertenecen a la misma ralea Ernesto Zedillo
Ponce de Léon, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa,
Vicente Fox Quesada y Enrique Peña Nieto; todos
ellos dueños de unas lenguas más largas que la
cuaresma.

En 2018 el pueblo sabio renovó sus
esperanzas de mejoría. Apostó su menguado

capitalito a la candidatura de Andrés Manuel
López Obrador, echó su resto, pues, y lo hizo ganar
la Presidencia de la República.

El hombre de Macuspana, Tabasco carga
no un portafolio sino un costal repleto de prome-
sas que, como el evangelista, va sembrando por el
territorio nacional. El domingo 24 de marzo en el
salón Tesorería del Palacio Nacional anunció la
reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda
de Personas, ante cientos de familiares de víctimas
de desaparición forzada y cometida por particulares
Frases escogidas, cargadas de emotividad, le
granjearon el aplauso de los concurrentes.

En la cúspide de su retórica ofreció a esos
familiares que para la atención del problema “no
habrá techo financiero, porque se trata de una
responsabilidad de Estado”. Reforzó su ofrecimien-
to, agregando que “el flujo presupuestal será
ilimitado, pues a partir de un gobierno austero se
pueden garantizar recursos a asuntos prioritarios”.

Ya encarrerado, se comprometió a “encabe-
zar trimestralmente una evaluación del avance de
las acciones, y atender de manera urgente la
identificación de más de 26 mil cadáveres que hay
en instalaciones forenses”.

Dos días después, el 26 de marzo reciente,
el doctor José Ramón Cossío Díaz, ministro en
retiro, escribió un artículo, cuya cabeza dice: Los
desaparecidos y las capacidades estatales.
Expresa el jurista: “El tema de los desaparecidos
requiere muy altas capacidades gubernamentales;
necesita de recursos constantes y adecuados; de
un entramado normativo eficiente, flexible e
innovador; de personal altamente capacitado en
una diversidad de tareas forenses y no forenses;
de una constante voluntad de reconocer y comuni-
car lo que se obtenga y de sancionar a quienes lo
merezcan; de continuada seriedad para estar con
las víctimas y sus familiares a fin de repararlas”.

Resulta aventurado el ofrecimiento de
encabezar evaluaciones trimestrales, cuando lo que
existe en las dependencias encargadas del tema
de las desapariciones, es todo lo contrario a lo que
propone el doctor Cossío Díaz.

El Presupuesto de Egresos de la Federación
se rige por normas inviolables. Ni al mismo
presidente se le permite usarlo a su antojo y, el
actual dice ser honesto a toda prueba. No rectificar
su actitud lo coloca en la  marquesina de los
presidentes embusteros.

Promesas, plataforma de los embusteros

José C. Serrano Cuevas.

Luis Echeverría Álvarez.
En su megalomanía quiso convertirse en
dirigente de la ONU y fue el hazmerreir.

AMLO carga no un portafolio sino un costal
repleto de promesas que, como el evangelista,
va sembrando por el territorio nacional.
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El presupuesto para la salud en los últimos 36 años se ha saqueado de mil maneras,
sólo en la compra de medicamentos, está documentado que se han robado entre el 30 y 40%,
pero en todo, incluyendo la nómina pues es de los sectores gubernamentales que más emplea-
dos inexistentes -aviadores- tiene, pero que si cobran sueldo. Si analizamos correctamente el
saqueo en el sector salud, podríamos concluir que la clase política y administrativa deshonesta
estuvo medrando con la salud de los mexicanos, sobre todo de los de menos recursos y eso
aquí y en China es un crimen de lesa humanidad. ¿De qué sirve tener buenos doctores y
clínicas si solo en uno de los rubros de su presupuesto de roban anualmente más de 100 mil
millones de pesos?

Los políticos desde el presidente de la república y los secretarios de salud y altos
funcionarios del sector salud, necesariamente saben de este desvío de recursos y de una u
otra forma están coludidos con los directivos de los laboratorios y una gran cantidad de
médicos que se dan a la tarea de recetar lo que más les deja dinero e incluso productos
medicinales que el paciente no requiere para curarse. Todos en este sector lo saben y pocos
son los que lo dicen abiertamente por temor a perder su trabajo, no ignoran que esta práctica
dicotómica es la más deleznable de todos los actos corruptivos pues equivale a que le lleven
dinero robado, el que los enfermos necesitan para sus medicamentos, a la familia del ladrón
para que vivan a costa del desvalido.

En otro asunto de esta localidad de Torreón, ha circulado un WhatsApp que informa
del cierre de la gasolinera de la calle Blanco/Falcón con el Boulevard Revolución por La
Fuerza Coahuila por orden de la mafia de los gasolineros. Ignoro que tan cierto es esto, pero
esa gasolinera es en la única que tiene colas de automovilistas todo el día para surtirse de
gasolina. He preguntado a los que hacen la cola para comprar gasolina si ahí se las venden a
mejor precio y sus respuestas son negativas.

Me han dicho: “En esta gasolinera no te roban, no rebajan con otras sustancias más
baratas la gasolina y te rinde más sin afectarse el motor y el carburador de tu auto”. ¿Por qué
Riquelme la cerró? Lo he preguntado y alguien me respondió que el interés de Riquelme -y
asociados- es hacerle “el servicio” a la mafia de los gasolineros, la que en su mayoría son
miembros del PRI. Lo mismo que sucede en esa gasolinera, sucedía en la gasolinera de la
colonia Los Ángeles contra esquina de La Majada, la que los antiguos dueños expendían al
mes mucho más de un millón de litros precisamente porque su dueño no robaba a sus clientes,
les vendía litros de 1000 centímetros cúbicos y no alteraba la gasolina con productos baratos
para robar. Esta gasolinera pasó a manos de un grupo gasolinero enorme propiedad de una
familia González dueña de la cadena de Tiendas Seven & Eleven por lo que nos da el derecho
a suponer que 7-Eleven es parte de la mafia nacional de los gasolineros. Digo parte porque
tengo entendido que en el país hay once (11) Grupos de gasolineros los que en su conjunto
seguramente representan la mafia de los gasolineros, los que existen gracias a su colusión
con políticos de niveles altos, a funcionarios de la Profeco y otras instituciones incluyendo la
secretaría de Hacienda y funcionarios de Pemex y la Sener.

Para darnos una idea de lo que esta mafia de gasolineros, políticos y funcionarios

federales y de Pemex nos roba SOLO EN COAHUILA en
las tres intendencias de Pemex (Sabinas, Saltillo y Monclova)
que distribuyen las gasolinas y el diesel, hay que saber que
en el último año en COAHUILA se consumieron por medio
de las gasolineras 53 millones 788 mil metros cúbicos de
gasolina y 36 mil 018 metros cúbicos de diésel. Cada metro
cúbico equivale a mil litros por lo que hay que saber que los
coahuilenses consumimos 53 mil millones de litros de gasolina,
y 36 mil 018 millones de litros de diesel.

El precio promedio por litros de Magna, Premium y
Diesel es cercano a los 20 pesos, por lo que si le roban al
pueblo un 30%, se estarían robando 6 pesos 50 centavos por
litro, aunque según expertos el robo total está entre el 15% y
el 19% que viene promediando el 17%, por lo que en total la
mafia de los gasolineros le roban al pueblo -con la venia y
complicidad de las autoridades- 15 mil 130 millones de litros
a $ 19.00 por litro, nos da la suma de 287 mil 747 millones de
pesos anualmente, igual a: 787 millones 589 mil pesos diarios.
Si hay en México 11 mil 774 gasolineras, en promedio, cada
una nos roba a los ciudadanos la suma de 6, 689.22 pesos
diarios. ¿Y, usted estimado lector, qué opina al respecto?

Las compras de medicamentos para el IMSS y el ISSSTE se han manejado en los últimos sexenios directamente desde los círculos
cercanos a la presidencia, y de cada peso que fue erogado cuando menos 30 centavos fueron desviados al bolsillo de políticos ladrones,

de gobernantes y de partidos. Dicen que 10 eran los proveedores consentidos de Peña Nieto, la realidad es que todos los proveedores
de medicamentos, nacionales y extranjeros, eran consentidos de Peña Nieto, de Calderón y Fox para no irnos más atrás, ya que antes

de Fox la deshonestidad campeó como león rampante en todas y cada una de las secretarías e instituciones del gobierno federal,
estatales o municipales, de eso no hay la menor duda. Reitero, la presidencia dio a conocer el nombre de 10 proveedores consentidos
que concentraron poco más del 80% de las adquisiciones, o sea, arriba de los 240 mil millones de pesos en el sexenio de Peña Nieto;

otros muchos laboratorios proveyeron el resto, poco más de 60 mil millones de pesos desde el 2012 hasta el 2018.

Augusto Hugo Peña Delgadillo.

El saqueo a salud y el robo de gasolineros
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Aguascalientes entre otros. Bastan unas cuantas
palabras para cimbrar a la potencia saltillense y
las pronunció Donald Trump quien dijo que, si no
se detiene la migración hacia el vecino país, la
industria automotriz deberá enfrentar un arancel
del 25 por ciento. Es un misil apuntado hacia nuestra
vulnerable región y su obsoleto clúster automotriz.

El pésimo sistema de transporte urbano
resta competitividad a la capital de Coahuila. El
modelo de concesiones entre políticos, juniors y
líderes sindicales derivó en un generador de caos
vial. Las familias deciden adquirir dos autos para
poder sobrellevar su vida en los feos fracciona-
mientos. Tenemos 20 años de rezago en este rubro
señaló el ex alcalde Jericó Abramo Masso, el único
que ha buscado soluciones a fondo en este tema,
pero entre Jiménez e Isidro López, lo han hundido;
y al mismo tiempo condenado a la ciudad a un
caos vial que no saben resolver.

En este momento se impone contratar un
estudio integral. Realizado por especialistas
certificados, no patito como siempre, que haga
diagnósticos y diseñe un plan de reestructuración
de la vialidad, la movilidad y la convivencia urbana.
El Plan de Desarrollo Municipal no está a la altura
de la capital de Coahuila. Lo bueno es que el
alcalde ya cuenta con Oscar Pimentel para recibir
consejos inteligentes.

No tenemos agua para darle viabilidad a
Saltillo y queremos importar trabajadores. Aunque
esta importación dañe los niveles salariales. La
informalidad en la localidad ronda el 30 por ciento,
son decenas de miles de saltillense que no quieren
sujetarse a los bajos salarios y a las condiciones,
que en ocasiones rayan en la explotación, de
producción de las plantas industriales.

(Viene de la página 24).
La clase política desconcertada

y debilitada...

Donald Trump hizo cimbrar a la potencia
saltillense al amenazar que si México no
detiene la migración impodría un arancel

del 25% a la industria automotriz.

Me encanta la idea de quitarles a los
poderosos los miles y miles de pesos que sólo
pertenecen al pueblo. De ya no permitirles seguir
robando a la sociedad con sus falsas caras de
preocupación y angustia “por ayudar a los pobres”.
Y es que lo que es bueno puede ser mejor o puede
volverse malo, dependiendo del uso y del abuso
de las cosas.

Tal es el caso de quienes se llenaron los
bolsillos con dineros del pueblo, pretendiendo
ayudar a los niños y a sus familiares con las
guarderías infantiles que se generalizaron en todo
el país. Apoyadas por instituciones que
pretendieron en un principio generar espacios de
bienestar para los niños, mientras que los padres y
los familiares podían dedicar su tiempo al trabajo
que les redundaría en mejor economía familiar.

Por cada niño inscrito en alguna guardería,
la administración de tal guardería recibió
mensualmente la cantidad de $1,600.00 (un mil
seiscientos pesos), con los cuales se comprometían
ellos a atender a los niños tanto en sus cuidados y
alimentación, como en la recreación y protección
de los niños. Así, una guardería que atendiera un
grupo de 20 niños recibiría la cantidad de
$32,000.00 (treinta y dos mil pesos); pero teniendo
4 grupos de 20 niños, la institución recibía
$128,000.00 (ciento veintiocho mil pesos).

De ahí les pagaba un sueldo a las cuidadoras
más la alimentación de los niños, atención médica,
instalaciones propias para atenderlos, nutrióloga,
material diverso sanitario, equipo especial para
cuidar y atender a los niños, etcétera. Y pudiéramos
decir que todo estaba bien, hasta que sucedió lo
de la guardería “ABC” en Sonora, o los varios
casos en que las guarderías no contaban con los
servicios que decían, y donde la alimentación
consistía en tres galletas Marías y medio vaso de
leche de soya.

Sin equipo real de protección, sin la
supervisión de personal calificado, con serios

De guarderías y derechos

Profesor Evaristo Velasco Álvarez.

Los sindicatos dóciles locales se ven
amenazados por las reglas del mundo nuevo, el
nuevo tratado que sustituye al TLC demanda
mejores salarios en la industria automotriz,
Trudeau y Nancy Pelosi también lo exigen.
Además, el fantasma de Matamoros y sus
reivindicaciones salariales flota en el ambiente y
Napoleón Gómez Urrutia se asoma a nuestra
región desde sus bases en Monclova y la
Carbonífera. Tereso Medina y Hugo Díaz deberían
poner sus barbas a remojar o prepararse para la
batalla.

La señales se asoman cada vez más claras
en el cielo. O cambias, o la realidad te rebasa. El

modelo Coahuila para generar fortunas particulares
está amenazado y se verá afectado. Cada vez que
el presidente hace algo o lo deja de hacer las élites
tiemblan. Todo nuestro poderío se agota en el
discurso. La realidad es que la potencia nacional
del imaginario del alcalde Jiménez Salinas, es muy
frágil. Trump ya nos marcó los tiempos y escogió
el terreno: en un año debemos detener la migración
masiva o se aplicará un arancel del 25 por ciento.
Mientras, el alcalde desata la guerra por el agua y
abre un frente de ataques contra AMLO quien no
lo voltea a ver.

jjjeee_04@yahoo.com

déficits de materiales, equipo, personal, etcétera;
y esto no pudo ser ya más, tapado por un dedo.
Además de que se inventaban niños y algunos
partidos políticos y organizaciones civiles, se
quedaban con un “moche”, por la “gestión”; estos
fueron motivos más que suficientes como para
considerarse malas inversiones. Y como siempre,
los buenos establecimientos perdieron por culpa
de las corruptelas de los malos.

Así que la decisión del actual gobierno
nacional de ya no entregar ningún centavo a las
guarderías y sí hacerlo a los padres de los niños,
para que ellos decidan a qué guardería o a quién
pagarle para que les cuide a sus hijos, me parece
muy loable y sana. Los padres sabrán si entregarle
los recursos a la abuelita, a algún pariente o a
alguna institución seria.

Ayudemos a nuestro presidente a limpiar
todo el cochinero creado por los malos mexicanos
y aprovechemos esta oportunidad de hacer ¡Que
viva México!

velasco_alvarez@yahoo.com
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Marte II

Rufino Rodríguez Garza.

Otra palabra de uso cotidiano es el día de la semana llamado "martes",
que también es de origen latino: día de MARTE.

De ésta elevación se han generado no pocas leyendas, sobre todo la
que dice que la meseta del cerro de Marte es pista de aterrizaje de ovnis.

También en éste lugar, en mayo de 1914 se desarrolló una batalla de
fuerzas federales contra el ejercito de Villa, después de tomar Torreón y San
Pedro se encaminaba a Paredón.

Ejidos vecinos fueron comprados por gente de Monterrey como Piedras
de Lumbre, donde solo dos personas se negaron a vender.

El otro ejido que ya no lo es, San José de la Paila, donde hace algunos
años se quiso construir un basurero tóxico (CIMARI), y fue gracias a la
oposición de los ejidos vecinos que se canceló tal proyecto. Aún en la orilla
de la carretera se conserva un letrero que dice: " no queremos tierras que
matan".

 En el ejido hay pequeñas tiendas y un bar que tiene unos muebles
muy usados y unas mesas para los parroquianos, de conocida marca
refresquera.

El dueño es un señor muy amable, muy platicador y conocedor de la
región. También es el comisariado ejidal de esta comunidad.

A él recurrimos para que nos diera permiso de explorar los alrededores
y amablemente nos prestó la llave que abre un falsete por el que pasamos
para llegar a lomas mas retiradas. Al regreso pasamos a dejar la llave y
agradecer la atención y el escrito hecho a mano para entrar a éstas tierras.

La población es de regular tamaño y se dedican como principal actividad
a tallar lechuguilla y el desperdicio lo tiran en los alrededores, pero no solo el
"guiche" sino también basura que el ejido genera y tira en cualquier lugar,
desechos que van desde plásticos, vidrio, pañales y toda clase de de
desperdicios, pues no cuentan con un tiradero especial, sino que todo se tira
donde caiga. Aquí es el lugar donde mas basura hemos localizado en los
sitios arqueológicos explorados.

La zona arqueológica de éste valle  está llena de sitios donde los antiguos
pobladores nos dejaron sus marcas o símbolos aún indescifrables.

Por lo que podemos ver, éstos grabados y pinturas son tardíos, pues no
hay representaciones del temible átlatl o propulsor. El estilo de éstos grabados
no es identificable, mas bien es una mezcla de los grabados que existen en
las cercanías de General Cepeda y localidades de Parras como el Sol o San
Rafael.

Los petrograbados son atribuibles a grupos que habitaron la antigua
Laguna de Mayrán.

Éstos grupos, a la llegada de los europeos en el siglo XVI, eran los
laguneros, salineros o irritilas, aunque no podemos afirmar que fueron los
autores de tan hermosos grabados.

En las rocas usadas como cuadernos para dejar sus mensajes, podemos
ver en la misma piedra grabados de épocas diferentes, la pátina así nos lo

indica.
Si bien los motivos son en su mayoría abstractos, de los naturalistas o

reconocibles están unas escasas huellas  de venado y hasta éste momento
una sola asta de este escurridísimo animal.

También son frecuentes la figura humana o partes de cuerpo como
serían las manos y los pies. La figura humana está sumamente estilizada,
casi siempre en solitario y en mi opinión lo podemos relacionar con jefes y/o
chamanes; en un par de grabados podemos encontrar varias figuras humanas
que nos recuerdan los mitotes, esas reuniones periódicas, que se llevaban a
cabo quizá uno a o dos veces por año en las que se intercambiaban productos,
llámese pedernales, pieles o para cuestiones sociales como comprometerse
en alianzas o para los socorridos matrimonios, pues éstos grupos no
practicaban la endogamia.

Hemos observado de igual forma cuentas a base de muescas y escasas
cuentas  hechas con puntos.

Los grabados con figura de soles son mas que abundantes, así como
los grabados de diversos círculos: solos, en grupos, concéntricos o divididos
cual forma de pizza,

Los sitios están ubicados en unas pocas elevaciones que en épocas de
lluvia se convierten en islotes y en los cuales vivían los nativos, donde realizaban
sus actividades diarias buscando el sustento diario ya sea pescando o
recolectando todo lo comestible.

Aún nos faltan visitar lomas que se divisan hacia el norte de donde nos
encontramos y seguramente nos darán muchos motivos rupestres que
estaremos compartiendo.
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Jorge Arturo Estrada García.

(Continúa en la página 22).

La clase política desconcertada y debilitada

El tsunami de Andrés Manuel sigue gene-
rando damnificados. La clase política en entidades
y municipios está desconcertada y debilitada. El
poder central es muy poderoso y va tejiendo redes
y nudos que van apretando a las autoridades
locales. El presupuesto federal, tan vital para los
proyectos locales, está siendo redistribuido. Como
siempre, primero van los programas y obras del
que manda, si sobra se aceptarán las inversiones
tripartititas que encajen en la visión del gobierno
de la 4T. Es claro que la clase política de todo el
país se resiste a ceder sus tajadas de poder. Y de
ninguna manera se resigna a perderlo.

Durante los primeros meses de su gobierno,
Andrés Manuel López Obrador les ha enviado
mensajes a todos los rincones de México, en
diversos tonos, para hacerles ver que las cosas ya
cambiaron, y que él lleva la batuta. Con bases
sociales tan amplias y tan pacientes las presiones
del nuevo presidente sólo le llegan de parte del
extranjero, en donde él anhela aprobación y
reconocimiento.  AMLO repudia al neoliberalismo
en el que estamos inmersos, pero sabe que ante el
modelo económico y las fuerzas trasnacionales su
poderío nada significa. Él procura enfocar sus
molestias hacia los dueños del dinero: la Mafia del
Poder, término con el que define a las élites
mexicanas.

AMLO vive inmerso en la contradicción.
Él es un vendaval que quiere sacudir al país hasta
sus raíces, pero las imbricaciones económicas de
México con la economía global lo detienen y lo
asustan. Él quiere mantener neutralizada a la
opinión pública internacional, mientras avanza en
las conquista del poder en cada localidad del país.

El modelo de hacer política y hacer negocios
a la sombra de la política está siendo atacado

sistemáticamente. López Obrador tiene perfecta-
mente diagnosticados en donde están los hilos del
poder y de intereses, en cada rincón del país, y los
irá tomando de uno por uno o en montón. Para
eso tiene un grupo de colaboradores experimenta-
dos y mañosos, veteranos de mil batallas en las
que participaron enfundados en los uniformes del
Prian, del PRD y demás franquicias electorales
activas o desaparecidas en las últimas tres décadas.
Amlo no trae visión de futuro. Lo suyo proviene
de la época del Desarrollo Compartido, sus frases

y sus ideas son setenteras por no decir echeverris-
tas. Además, su corazón y sus ojos están puestos
en el sur del país, en donde parecieran vivir en tal
rezago y sus proyectos pudieran calar hondo.

En el fragor de su Estilo Personal de Gober-
nar, este Vendaval de la mañanera, cada semana
va destapando casos de corrupción gubernamental
imbricada con el sector privado o con la delincuen-
cia organizada, estos casos van desde el huachicol,
la energía, los contratos de medicinas, los costos
inflados de obras públicas, los desvíos de recursos,
etcétera.

En Saltillo, alterado por sus escasos resulta-
dos, el presidente municipal, Manolo Jiménez, le
declara la guerra al tabasqueño y en conferencias
banqueteras lo responsabiliza de los aumentos al
pésimo sistema de transporte urbano local y de la
falta de dinero para realizar los proyectos, del edil
y sus socios, en materia de vialidades para dotar
de infraestructura a terrenos alejados y convertirlos
en desarrollos habitacionales viables. Las deterio-
radas unidades portan un cartel que culpa al
presidente de la República. Manolo dice que las
protestas contra el aumento son “políticas”, pero
no mide con la misma vara a los concesionarios.

Manolo vive e intenta gobernar desde una
burbuja que le construyeron los socios, los juniors
y los colaboradores soberbios y emisarios del
pasado, incrustados en su proyecto, ya perdió piso
y dejó de aprender.

Según él Saltillo es una potencia nacional,
aunque en la última década más de 20 grandes
proyectos de inversión automotriz y aeroespacial
se decidieron por invertir en Silao, San Luis Potosí,
Guanajuato, Nuevo león, Querétaro, Puebla y

Una sola piedra puede desmoronar un edificio.
Francisco de Quevedo.

El primer paso de la ignorancia es presumir de saber.
Baltasar Gracián.

Andrés Manuel López Obrador.
 Quiere sacudir al país hasta sus raíces,
pero las implicaciones de México con la
economía global lo detienen y lo asustan


