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 Finalmente a petición de la DEA fue detenido en
Puerto Vallarta, Jalisco, el ex gobernador interino de Coahuila
Jorge Torres López, quien es acusado en Estados Unidos de
fraude y lavado de dinero, y con esto se inicia nuevamente el
reciclamiento y remembranzas sobre la megadeuda, el robo
de recursos públicos durante la docena de años del moreirato
y todo lo que se dice en estos mediáticos linchiamientos para
entretener a los ociosos jueces del internet, los que se dan
gusto acusando desde la comodidad de su hogar a los
corruptos, no importa que al día siguiente se olviden del asunto
ante un nuevo y trascendente tema público. El pan y circo en
su máxima expresión.

Se volverá a decir lo que ya se dijo hasta la saciedad
sin ningún resultado positivo, y se crearán expectativas
basadas en los deseos de cada quien, de cada uno de los que
quieren que otros digan los que ellos bien conocen porque
fueron parte del saqueo. Un ejemplo es la jalada suposición
de que el ex gobernador coahuilense delatará a todos sus
cómplices, nombres que ya se conocen desde los primeros
años del sexenio de Humberto Moreira, pues finalmente
fueron los mismos ladrones los que saquearon Coahuila du-
rante los sexenios de Humberto y de Rubén Moreira.

Esa morbosa actitud (el chismorreo) que alguno podría
decir que es endémica de Saltillo, pero que es un deporte
nacional que ahora utiliza AMLO y Morena para dirigir el
país, sin resolver los problemas pero distribuyendo dádivas
para crear su nueva clientela de feligreses aplaudidores.

Aún sabiendo que la “justicia” norteamericana no busca
aplicarles la justicia a los corruptos mexicanos, sino quedarse
con el dinero robado, al fin y al cabo “Ladrón que roba a
ladrón tiene 100 años de perdón”, los coahuilenses aplauden
la detención de Jorge Torres López, en lugar de exigir que
devuelva lo que se robó. Pero esto es a propósito de los nuevos
tiempo de la Cuarta Transformación, en donde el perdón a
los delincuentes y a los corruptos es el signo de la era que
estamos inaugurando en México.

Y a pesar que nadie sabe de dónde surgió el permiso
para la detención del ex gobernador coahuilense, y por lo
tanto no se sabe si es para ayudarle a resolver el problema a
cambio de unos millones de dólares, y de esa forma permitirle
vacacionar sin tener el sobresalto de ser detenido. No hay
que olvidar que Jorge Torres López es miembro de la familia
que hace años era cacique del sureste de Coahuila, los dueños
del otrora poderoso Grupo Industrial Saltillo...

José Guadalupe Robledo Guerrero.

Otra vez el mismo tema
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Roberto Cabrera Alfaro renunció a la
titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda
de Personas (CNBP), el martes 15 de enero de
este sorpresivo 2019. Lo que no queda claro es si
lo hizo motu proprio, o por presiones del
subsecretario de Derechos Humanos, Población
y Migración de la Secretaría de Gobernación
(Segob), Alejandro Encinas Rodríguez.

Cabrera Alfaro llegó al cargo en marzo de
2018, tras un proceso de selección en el que
participaron familiares de personas desaparecidas.
Alfonso Navarrete Prida, entonces secretario de
Gobernación, le tomó la protesta de ley. Desde
antes de este suceso, Roberto Cabrera y su equipo
de trabajo hicieron la tarea bajo la tutela de Renato
Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de
Seguridad (CNS), en las instaciones ubicadas por
el rumbo de la avenida Constituyentes de la Ciudad
de México.

Con una gran capacidad de convocatoria,
este equipo de jóvenes entusiastas, logró reunir en
reiteradas ocasiones a un nutrido grupo de
familiares que, por años, ha buscado a personas
desaparecidas: hijas, hijos, hermanas, hermanos,
padres, madres, esposas, esposos. También
acudían a las reuniones mandos operativos de

La ceguera de los morenos

José C. Serrano Cuevas.

Si el subsecretario Alejandro Encinas
Rodríguez decide borrarlos de la nómina,

cometería una gran arbitrariedad.

procuradurías y fiscalías estatales y peritos en diferentes especialidades de las ciencias forenses. Un
verdadero grupo multidisciplinario.

Las sesiones de trabajo siempre estuvieron permeadas por una premisa bastante singular: dejar
de lado el cómo no se pueden hacer las cosas, y sustituirlo por el cómo sí se pueden hacer. Los participantes
asumieron el papel de auténticos agentes del cambio. Y eso queda como impronta en sus conciencias.

Casi en paraleo de la entrega de su dimisión al cargo, Roberto Cabrera informó en conferencia
de prensa que, “actualmente el registro de personas desaparecidas está integrado por 40 mil 180 nombres
(2 mil 695 más que lo reportado hace tres meses)”.

Dejó en claro que las entidades federativas no cooperan con la entrega de información, debido a
que han sido renuentes a nombrar comisionados locales que se encarguen de estas importantes tareas.
Esta omisión ocasiona que se desconozca el destino de muchos cadáveres, o la entrega a familiares de
cuerpos que no corresponden.

El equipo de la CNBP lleva un avance considerable en la integración de la Base Nacional de
Datos Forenses, así como en la de datos biométricos, que se alimenta con fotografías y huellas de
personas en situación de calle y albergues, a fin de confrontar con la identidad digital de las personas
desaparecidas.

En los días previos a su dimisión, Cabrera Alfaro y su equipo trabajaron asiduamente en la
elaboración del  Programa Nacional de Búsqueda, documento de 46 páginas que comprende siete
capítulos: 1) Antecedentes, 2) Fundamentos, 3) Objetivos, 4) Metodología para la elaboración del
programa, 5) Marco Normativo, 6) Glosario de términos y 7) Principios que deberán observarse para la
búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas.

Actualmente la CNBP está acéfala y el equipo de colaboradores, en la indefensión total. A 28
profesionales que han manejado información especializada no se les ha renovado su contrato; por ende,
ya laboraron 15 días sin recibir la remuneración correspondiente. Son jóvenes limpios de cualquier
corruptela, que llevan tatuada al pellejo la camiseta de la dependencia; son creativos, escrupulosos,
dispensadores de la calidez del buen servidor público.

Si el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob decide borrarlos de la nómina, cometería
una gran arbitrariedad: el trabajo es un derecho consagrado en la Ley Suprema del país. Encinas
Rodríguez estaría en entredicho por contravenir la naturaleza propia de su nombramiento.

¡No a la ceguera de los morenos! Se escucha en lontananza.
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Hay ya en el ambiente nacional muchas teorías sobre la explosión de
Primitivo Tlahualilpan, Hidalgo, que si la ropa se friccionó, que si era un
cuatro para culpar a los soldados y a AMLO, que si estaban fumando, que si
se cayó un celular a la gasolina cuando alguien convocaba a los otros
ciudadanos, que si son muy pobres, que si están manipulados por los
huachicoleros, que si el gobierno del estado los tiene muy abandonados, que
si nadie les apoya, en fin, cientos de pretextos y de teorías sobre el tema, la
verdadera razón es que en este pueblo como en los muchos del Estado de
Hidalgo, se ha sufrido por años el cacicazgo familiar de los viejos políticos
que han mantenido a los ciudadanos en la peor de las miserias y les conviene
que estén jodidos porque así los manipulan y los movilizan a su antojo como
los han realizado por años en favor del PRI, más del 55 por ciento de los
habitantes en el Estado de Hidalgo están en la pobreza y en la pobreza ex-
trema, a unos cuántos kilómetros de la capital, así, viven en la miseria y la
marginación y la explotación y control de los viejos caciques y de sus familias.

¿Por qué razón no empiezan por investigar a las familias de caciques
que son los que han manipulado el control del comercio, la industria, la política,
el narcotráfico y el huachicol?, pues por ahí se podría entender que Hidalgo
es segundo lugar en el manejo de Huachicol y de robos, asaltos y pobreza en
el país, por ello, para erradicar la corrupción, se tienen que eliminar a los
grupos familiares de caciques pueblerinos que son los que controlan la región,
de otra manera, podremos estar en la pendeja sin entender lo que sucede y
las razones por las que existen muchos conflictos sociales en todo el estado,
recordemos cuando el grupo “hidalgo” expropiaba terrenos o compraba los
mismos en la zona de Tizayuca porque ahí habían creído que se establecería
la nueva refinería que jamás de construyó porque lo que se pretendía era
quebrar a Pemex, o cuando pensaron que serían los terrenos ideales para la
construcción del aeropuerto de carga y ¡Lástima Margarito!, todo se les vino
abajo, hasta que hicieron alianza con el grupo “ATRACOMULCO” y, ahí,
tenemos los fatales resultados…

La región del Valle del Mezquital es una de las de mayor pobreza y
abandono, solamente se controla por medio de grupos de caciques locales y
ellos son los que tienen el poder para permitir que los grupos de delincuentes
huachituberos o los criminales o los que controlan las drogas o el robo de
transporte o los secuestros de la zona se hagan realidad, sin duda, ellos siguen
ahí sentados en sus casas, mientras las gentes y las familias andan angustiadas
y tristes buscando a sus familiares y ahí, prevalece la ley del silencio, si
alguno habla y denuncia lo más seguro es que él o su familia sufrirán las
consecuencias y la represión, por esa razón la lucha contra la corrupción ahí
tendrá que tener otras formas y se tiene que investigar seriamente el gran
control de los grupos de caciques protegidos por el poder, sino, pues no se
podrá avanzar como se pretende en los cambios del país.

En esa región el alcoholismo es una factor importante de control por
medio de las plantaciones de maguey pulquero y del contrabando de alcohol
de caña que viene de la Sierra y de la Huasteca para embrutecer a muchos
miembros de las familias y así, manteniéndoles en los vicios, ellos, son más
fáciles del manipuleo y los llevan a realizar actos como el que hemos estado

viendo en Tlahuelilpan con esas escenas de horror y de te- rror, por esa
razón, cuando llegaron los soldados y las policías a tratar de controlar el robo,
la gente, en forma agresiva y azuzada por los huachituberos, gritaban que
deberían de quemarlos tratando de provocar una respuesta de confrontación
y de violencia que les hubiera sido de enorme utilidad para desprestigiar la
estrategia de la lucha contra la corrupción y el robo de combustibles en el
país y les daría material a la derecha, a los que siempre alentaron y soportaron
el robo y la corrupción, para continuar jodiendo las estrategias y los esfuerzos
para mejorar al país.

Si no lo han entendido, el comandante supremo, el presidente, ha
ordenado que los soldados jamás estarán al servicio de algún acto de  represión
en contra de los civiles y ahí está la muestra de su disciplina y patriotismo y,
esto, no se ha valorado ante el escándalo que ahora soportamos los mexicanos
y el dolor que consume a cientos de familias empobrecidas y manipuladas
por el caciquismo hidalguense que sigue en el poder…

Omar Fayad, es un hombre joven que en la política tiene una larga
carrera en la entidad y él sabe lo que ha tenido que soportar y luchar en
contra de las viejas formas caciquiles en Hidalgo y la brutal confrontación
que en ocasiones se tiene que tener contra los grupos que quieren conservar
las viejas formas de control y represión, por ello, ahora, tiene la gran
oportunidad del cambio y del apoyo y ayuda a la gente, volcando en verdad
las acciones en beneficio de todos y no en la protección de los viejos miembros
de las familias de caciques hidalguenses…

Caciques hidalguenses huachicoleros

Sócrates A. Campos Lemus.

El gobernador Omar Fayad Meneses ahora tiene la gran
oportunidad del cambio y del apoyo y ayuda a la gente, volcando
en verdad las acciones en beneficio de todos y no en la protección

de los viejos miembros de las familias de caciques hidalguense
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Familiares de líderes sindicales, ex militantes de partidos políticos y
aspirantes independientes a comicios nacionales y locales, son algunos de los
personajes que están al frente de las organizaciones que buscan ser un nuevo
partido político. Así se podrá ver antes de las próximas elecciones cuál de los
partidos que disminuyeron su fuerza logra reorganizarse de mejor manera
con liderazgos que le den nuevo oxígeno, credibilidad ante un escenario adverso
y fuerza suficiente para no dejarse vencer por los nuevos partidos políticos.

En la plataforma change.org se ha recabado ya más de 250 mil firmas
-y contando- para pedir al INE negar el registro a México Libre como partido
que el ex presidente Felipe Calderón junto con su esposa, Margarita Zavala
(ambos fuera del PAN) están en plena construcción de su instituto político.
Si bien no es vinculante con la decisión del INE, es muestra de rechazo social
por los escándalos que envuelven a esta pareja por su quehacer durante la
presidencia de “Felipillo”.

Se ve difícil la cruzada de los Calderón, luego que en plena elección
presidencial, Margarita tuvo que abandonar la contienda por la baja preferencia
electoral como candidata independiente. La gente los ve como pareja política,
el ex presidente y la ex candidata, con todos sus pros y contras que comparten,
están empeñados en seguir viviendo del erario, a pesar de que criticaron la
existencia desmedida de partidos políticos y ahora deciden crear uno.

Calderón y ella saben que un partido político es un gran negocio en
México, particularmente por el alto financiamiento de recursos públicos que,
por ley les corresponde. Ellos buscan cubrir esa parte de población de la
derecha y la ultra derecha. No olvidemos que representan el espectro
ideológico más conservador, incluso fundamentalista: contra el aborto,
abiertamente homofóbicos y contra la adopción de parejas del mismo sexo.
A esta pareja la sombra de la corrupción los persigue, también el peso de
todos los muertos por la guerra que inició Felipe Calderón, para dejar un
legado, así como el caso de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, que
cobró la vida de 49 niños y dejó 106 heridos. De corrupción podemos decir
sobre su inexplicable fortuna, en sus declaraciones oficiales, los Calderón
dijeron tener alrededor de 7 millones y medio de pesos, pero al concluir su
mandato declararon 17 millones 800 mil pesos. 

Fernando González y René Fujiwara, buscan crear el partido Redes
Sociales Progresistas (RSP), envueltos ahora en la figura del presidente,
Andrés Manuel López Obrador. El RSP es “un partido que se identifica con
la Cuarta Transformación”, dijo el coordinador nacional y fundador en la
Primera Convención Nacional de Delegados en la Ciudad de México, al
tiempo que lo arropaba un templete con una imagen de Andrés Manuel López
Obrador. Es sabido que la creación de un nuevo partido cercano a la Maestra
Elba Esther Gordillo no es algo nuevo, dado que en el 2005 Gordillo impulsó
la creación del hoy extinto partido Nueva Alianza.

Pueblo Republicano Colosista, dirigido por Gonzalo Navor Lanche,
ex aspirante independiente a la Presidencia de la República y quien apoyó a
Luis Donaldo Colosio en su campaña presidencial. Encabezado por Vladimir

Aguilar, militante por 20 años del PRD y quien ocupó cargos como secretario
de Operación Política, está Demócratas. Demócrata”, en la que participa el
movimiento “Ahora Mx”, de Emilio Álvarez Icaza, quien aprovechándose de
la (poca) ventaja de Ricardo Anaya, obtuvo una curul en el Congreso de la
Unión por la coalición “Por México al Frente”. Y muchos más, ya que la lista
superó los 50 posibles nuevos partidos, dejando claro que es muy difícil que
la gran mayoría consiga el registro o sí.

Para tomar en cuenta:

Al día de estar escribiendo estas líneas, la solicitud de los transportistas
de incrementar de 11 a 15 pesos la tarifa en las diferentes rutas urbanas,
seguía en estudio por parte de la comisión de regidores, quienes analizan la
posibilidad pero lo interesante es que hasta ese momento sólo escucharon a
los concesionarios de las diferentes rutas, no así a estudiantes de la Universidad
Autónoma de Coahuila que pidió a las autoridades participar en un debate
respecto a las tarifas del autotransporte, a pesar de entregar un escrito sin
obtener respuesta alguna de parte del Ayuntamiento.

Y no solo ellos, un activista detalló que realizó una  solicitud para reunirse
con la presidenta de la Comisión de Vialidad Movilidad Urbana, menciona
que la hizo juntos con otros activistas por escrito y con diferentes motivos
para llevar dicha reunión, pero solamente se les informó que el documento
sería recibido a manera de atención, pues para el encuentro era necesario
“contar con asociación civil registrada”. Esperemos esto cambie al momento
de ser publicada esta columna y se escuche a la gente de los diferentes
sectores sociales que ya demostraron su negativa al aumento.

No quiero dejar de vivir del erario

Iván Nájera Agüero.

Ivan_najera15@hotmail.com
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La kakistocracia llegó con de la Madrid y
Salinas; los peores gobernantes y el gobierno de
los peores llegó para quedarse durante 36 años,
del 1º de diciembre de 1982 al 1º de diciembre del
2018. De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón
y Peña Nieto representan las antípodas de un buen
gobierno, son el pus de la política y el estiércol de
un sistema político añejo nacido en 1929, que su
único fin era mantenerse en el poder a cualquier
precio.

Los seis expresidentes se enriquecieron a
lo bestia a costa del pueblo, particularmente de la
gente más jodida, la que nunca reclama. Hay
algunos priístas que aseguran que Miguel de la
Madrid no robó, y es probable que sea cierto, pero
Federico y Enrique, sus hijos, si lo hicieron
asociándose con Jorge Kahwagi Gestine, a la
sombra de las influencias, por ser los hijos del
presidente. Kahwagi es el prestanombres de este
par de zánganos y además de la maestra Gordillo.
Atrás de cada presidente ratero hay un
prestanombres, pues no son tan tontos como para
exponerse ostentosamente con dinero robado al
pueblo que juraron gobernar correcta y
honestamente.

Por ejemplo: tu eres político en México y te
has robado 2 mil millones de dólares (38 mil millones
de pesos) Antes de seguir en esta materia,
-mencioné 2 mil millones de dólares porque es una
suma promedio que se roban los políticos del nivel
de gobernadores y secretarios de Estado- 38 mil
millones de pesos no son fáciles de ocultar, la única
forma es, que se coluden con grandes empresarios,
y ahí está la clave; los empresarios a partir del 1º
de diciembre de 1982 hubieron sellado un pacto
de complicidad contra México y los mexicanos;
los unos por conservar el poder y de paso
enriquecerse, y los otros por enriquecerse y de
paso adquirir poder, así de simple.

Prueba de lo antes dicho la tuvimos el jueves
24 de enero en el Club de Industriales en la Cd. de
México, una reunión -comida mensual de los
miembros del Club de Industriales- en la que el
invitado fue Alfonso Romo, jefe de la Oficina de
la Presidencia. En la mesa principal, estuvo el

propio Alfonso Romo acompañado de Rogerio
Azcárraga y Valentín Díez Morodo entre otros, y
más 450 de los empresarios más connotados del
país, además, contaron con la asistencia de
embajadores y otras prominentes personas. El
moderador fue Leonardo Curzio. Veamos que fue
lo que aconteció en tan distinguida comida:

Lo primero que le preguntaron es si había
posibilidades de que la construcción del Nuevo
Aeropuerto de Texcoco se diera de nuevo. La
respuesta fue un “No” tajante y un “ya denle vuelta
a esta página”, y esto provocó una serie de
inquietud, gritos de No… Y murmullos. “Me canso
ganso que no”, respondió Romo.

Las expresiones de rechazo abundaron
dentro del empresariado, de forma ostentosa con
muestras de enojo. Luego que anunciara la
desaparición de ProMéxico porque no había forma
de otorgarle recursos a la promoción de sus
oficinas, porque el 80% de las representaciones

no servían de nada, por lo que ahora las embajadas
se harán cargo de realizar ese trabajo; aquí se
escucharon más murmullos y muestras de
molestias y de rechazo entre los empresarios; luego
Alfonso Romo mencionó que la prueba de
aceptación y de confianza hacia este gobierno, es
que el peso se fortaleció ante el dólar y otras
monedas, la respuesta empresarial fue de gestos
de molestia y algunos comentarios en el sentido
que no es el peso el que se fortaleció sino que el
dólar se debilitó.

Al finalizar la comida Romo sintió el
desplante frío de algunos empresarios, a los que
momentos antes a su llegada, les dijo ser el
embajador de AMLO ante ellos. Este escenario
nos muestra que el sector empresarial apostó todo
en contra de AMLO, y al verlo en la presidencia,
no todos atinan a actuar correcta y ordenadamente.

Lo primero que hay que saber es que a los
empresarios la política les importa menos que el
dinero; ellos están para ganar y en todo quieren
ver pesos y centavos, y ganancias tempraneras.
No creo que exista un solo empresario, que se
jacte de serlo, que no trate de utilizar sus influencias
y contactos con políticos para ganar más dinero,
esa es su esencia, y la del político tradicional
mexicano, sobre todo los de los últimos 36 años,
es la de enriquecerse primero y de paso, si se da
la ocasión y Dios les da licencia, servir a la
ciudadanía.

Visto lo anterior podemos suponer que la
llegada de un político -un presidente nuevo- con
un paradigma distinto para la gobernanza, en donde
los arreglos en los oscurito con los empresarios
van a restringirse a un mínimo, lógico es que
brinquen, que se inconformen y critiquen, pero esto
no debe de preocuparnos, porque los empresarios
son como los borrachos, no hay uno que coma
lumbre y, ni un solo empresario que se pelee con
una de las fuentes más importantes de ingresos y,
con quienes tiene que estar en óptimas condiciones
para poder seguir evadiendo y eludiendo sus
obligaciones fiscales. López Obrador ya los conoce
y sabe tratarlos como ellos se merecen. O, ¿usted
qué opina, apreciable lector?

Augusto Hugo Peña Delgadillo.

Las fuerzas políticas tienen que hacer su trabajo, unos para mantenerse arriba, los otros para salir del
hoyo en que se encuentran; los empresarios, por lo pronto en este sexenio, no serán parte del elenco

gobernante, No pasa nada con sus reclamos, son como los beodos, no hay borracho que coma lumbre.

Los empresarios y el gobierno de AMLO

AMLO conoce a los empresarios
y sabe cómo tratarlos.
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Demasiado dinero en prerrogativas a los
partidos políticos, en año sin elecciones

Jesús M. Moreno Mejía.

El exceso de dinero llama al egoísmo y nos conduce al mal.
 Albert Einstein.

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) se asignó un incremento de diez millones de
pesos más en relación al ejercido del año pasado, y eso que en este 2019 no habrá elecciones
y que sólo existen, actualmente, cuatro los partidos políticos reconocidos en la entidad.

Las prerrogativas de este año suman 117.5 millones de pesos, que habrán de repartirse
entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Movimiento
de Regeneración Nacional (Morena) y el denominado Unidad Democrática de Coahuila
(UDC), pues quedaron fuera de la asignación los partidos nacionales: de la Revolución
Democrática (PRD), Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC) y
el del Trabajo (PT), así como varios partidos “morralla” (llamados así por ser pequeños, en
virtud de no haber obtenido el mínimo de votos en el proceso anterior, y en otros casos ni
siquiera lograron los afiliados necesarios para ser reconocido su registro).

El año pasado hubo elecciones en los 38 municipios de Coahuila, y las prerrogativas
para los partidos políticos sumaron en total 107.594  millones de pesos. El financiamiento
público estatal fue distribuido entre los partidos PRI, PAN, Morena, UDC y PRD.

Resulta ilógico que el IEC ejercerza este año un total de 260 millones, 355 mil pesos,
de los cuales 117.5 millones dispondrán los cuatro partidos antes mencionados, pues fueron
los únicos en haber logrado más de un tres por ciento de la votación en las elecciones de
gobernador, de los 38 ayuntamientos y de diputados locales.

Originalmente se habían mencionado que se ejercería para esos partidos un total de
114 millones, 872 mil pesos, destinados a actividades ordinarias y actividades específicas de
los mismos, pero finalmente se incrementó a 117.5 millones de pesos en números redondos,
o sean diez millones en relación con lo ejercido en 2018.

Lo anterior es solo en lo relativo a las prerrogativas para los partidos políticos
reconocidos en Coahuila, pues reiteramos que el presupuesto total del IEC en este año es de
260 millones de pesos, una respetable cantidad que se considera empleada en balde pues no
habrá elecciones en puerta.

El PRI recibirá más de 45 millones de pesos para su actividades ordinarias y específicas;
el PAN 39.5 millones de pesos; Morena poco más de 20 millones de pesos, y la UDC casi 13
millones de pesos. (¡Qué bonito negocio es la política! Escuché por ahí entre mis lectores)

Se quedan sin recibir recursos estatales por no haber logrado el tres por ciento mínimo
en el último proceso, los partidos identificados por sus siglas: PRD, PVEM, PT y MC, pero
mantienen su registro por ser institutos políticos nacionales.

Las mencionadas prerrogativas las comenzarán a recibir mediante ministraciones
mensuales, a cubrirse los días 15 de cada mes de este 2019.

Pero además, los consejeros del IEC aprobaron recientemente los límites de los
financiamientos privados que podrán recibir los partidos políticos, cuyo monto no deberá
exceder en dos millones 284 mil pesos.

Como justificación a las mencionadas cantidades presupuestales, se estableció que se
está tomando en cuenta los gastos estimados para iniciar las actividades previas del proceso
electoral 2019-2020, mediante el cual se renovará el Congreso del Estado el año próximo.

“Serán peras o serán manzanas” dice el dicho popular, pero el caso es que las cantidades

que se habrán de erogar, disminuyen posibilidades de abonar
la cuantiosa deuda que arrastra el Gobierno del Estado (no
sólo los famosos pasivos de los hermanos Moreira, sino los
pagos pendientes de a maestros y otros por concepto de
insumos a hospitales y Centros de Salud), la obra pública que
demandan coahuilenses en todas las regiones de la entidad,
así como un largo etcétera.

Dinero público a partidos que
nacen y luego desaparecen

En un breve análisis sobre el nacimiento de diversas
organizaciones que solicitan el registro como nuevos partidos
políticos, pero que en poco tiempo desaparecen o menguan
su estadía, no sin antes haber cobrado como tales, solo logaron
dañar las finanzas públicas.

El mal lo mismo es a nivel de entidades federativas
(Estados) que al erario federal, destacando Coahuila como
el que más “partidos morralla” ha creado.

Recientemente, Gabriela De León Farías, consejera
presidenta del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), informó
que se recibieron 14 cartas de intención de igual número de
agrupaciones políticas, interesadas en formar nuevos partidos
políticos locales.

Aclaró que el registro no es inmediato, pues requiere
del análisis de cada caso y que el proceso demora casi un



 11 de febrero de 2019. El Periódico de Saltillo 7

Hoy en día una gran parte de la crisis por la que
pasan las instituciones se deben al descrédito que éstas han
ido forjando al paso del tiempo, la religión fue una de las
fundadoras de toda una estrategias que está basada
primordialmente en la culpa como objeto de control y de
manipulación que se arraigó y logró permear a otras esferas
de la actividad humana como lo es la política, es el miedo,
en este terreno, el que se ha convertido en una arma
poderosa para los regímenes, acrecentado en los últimos
años por una estrecha sociedad que se ha establecido con
los medios de comunicación para lograr que el impacto sea
mayor, la culpa va de la mano con el miedo y el miedo es el
modelo de retórica más exitoso que subyace en el discurso
político, ésta es la razón, en parte, de la polarización que
comenzamos a vivir a partir del inicio de un régimen de
gobierno distinto a los anteriores, México se divide hoy entre
chairos y fifís, tecnócratas y demócratas, socialistas y
neoliberales, ricos y pobres, nacionalistas y traidores, mafia
del poder y pueblo bueno y sabio.

Ralph el demoledor es un protagonista central dentro
de un video juego que converge con otros dos personajes
que son claves para entender la estrategia de la
manipulación, King Candy y Vanellope von Schweetz, En

La tesis de Ralph el demoledor

Luis Eduardo Enciso Canales.

año, pero en caso de apro-
barse su autorización sumarian
24 partidos entre locales y
nacionales (el número mayor
de partidos en el país).

Actualmente hay diez
partidos políticos considerados
en Coahuila, nueve nacionales
y la Unidad Democrática de
Coahuila (UDC), que es local.
Sin embargo, hoy sólo se
tienen considerados cuatro:
PRI, PAN, Morena y UDC, a
los que ya se les empezó a
entregar sus ministraciones
mensuales.

Los interesados tienen
ahora una mayor posibilidad
de autorización, al requerir
solamente el 0.26 % de apoyo
de los electores en su distrito,
pues el año pasado se solici-
taba el 1.5 por ciento del pa-
drón electoral.

De los catorce seudo
partidos (pues todavía no
tienen autorización), cinco
corresponden a organiza-
ciones políticas locales que
perdieron su registro por no
haber alcanzado el 3 % en las
elecciones del 4 de junio de
2018.

Entre estos últimos,
figuran: el denominado “Por
Coahuila Sí”, antes como
Social Demócrata Indepen-
diente; “Asociación Popular
Coahuilense”, conocido como
Frente Cardenista.

A nivel nacional recor-
damos que existieron, entre
otros partidos, los conocidos
como “Encuentro Social”,
“Humanista”, “Fuerza Ciuda-
dana”, “Alternativa Social
Demócrata”, “Nueva Alian-
za”, “Sociedad Nacionalista”,
“Auténtico de la Revolución
Mexicana”, “Alianza Social”,
“México Posible”, “Demo-
cracia Social”, “Liberal
Mexicano” y “Centro Demo-
crático”

Como se verá, son
muchos los partidos políticos
que se han creado, y que en
algunos casos hasta han
intentado “resucitar”, sin
demostrar tener un verdadero
proyecto cívico-social, sino
simplemente el obtener
recursos del erario para
provecho propio. ¿O usted,
amable lector, qué opina?

¡Hasta la próxima!

la película Ralph el demoledor nos muestra a este personaje como alguien excluido de una sociedad en la que no encaja por
el simple hecho de ser diferente, es una especie de antihéroe algo sucio y maloliente, pero esto no impide que sea de una
gran nobleza y de un corazón bueno, incluso su moral y sentido de lo ético son muy superiores a los criterios de conducta de
sus detractores, el trama involucra un manejo de escala de valores que es fácil compartir, una argumentación que bien
puede considerarse válida, a la cual subyace el empleo sutil de la retórica del miedo. En ese sentido en el mundo actual,
¿qué significa que algo sea malo? ¿qué ocurre con los grados de maldad? Al aplicar dicho principio a las personas ¿es malo
evitar a una persona mala? y ¿qué sentido tiene el imperativo que manda “evitar a las personas malas”? ¿Esa exclusión es
buena o mala?

La trama recrea una verdadera comunidad política llamada Sugar Rush en donde existe una población distribuida en
clases sociales, hay comunidades de bombones, chocolates, gomitas, paletas, caramelos y competidores, que representa a
su respectiva comunidad en particular, una autoridad constituida, el soberano King Candy que en realidad es un usurpador
del poder, que incluso, cuenta con un aparato represivo, su policía, encargada de mantener el orden social. Vanellope von
Schweetz es el personaje que articula la trama ya que ella es la que buscará competir en una carrera de autos para, sin
saberlo, lograr establecer el orden verdadero de la cosas. Vanellope está materialmente imposibilitada para aspirar a competir,
pues el registro necesario tiene precio, una moneda de oro de sus triunfos previos, pero ella jamás ha ganado una. El temor
involucra siempre aspectos axiológicos: la pérdida de algo que no posee una valoración positiva no puede generar temor.

Vanellope von Schweetz es afectada por toda esta retórica. Los principales mecanismos usados en este ámbito son
el etiquetado, la represión social, la exclusión del grupo de competidores, así como de los medios para competir. Estas
medidas mantienen en el poder a King Candy, a la vez que han hecho de Vanellope una marginada. Ejemplifica lo que
envuelve en la actualidad el discurso político que legitima todo el sistema de represión existente, la razón es muy sencilla en
esta historia, King Candy al ser un usurpador del poder quiere detener a toda costa a Vanellope porque en realidad ella es
la antigua princesa del juego que fue destronada por Turbo, un envidioso personaje de otro video juego que escapó y llegó
a ese mundo para mantenerse actualizado. Con sus habilidades, Turbo reprogramó el juego e hizo que todos olvidaran su
pasado y así se ha mantenido en el poder. De hecho, de ganar Vanellope, todo el juego se reiniciaría de manera que todos
descubrirían la farsa.

Esta historia no está nada alejada de la realidad de la neo política en un mundo salvaje y globalizado, hay una lucha
intestina por el poder que nos ha llevado a  bajezas que nos mantienen enfrentados, lo podemos sentir en nuestro país y
también fuera como lo que hoy sucede en Venezuela, estas luchas tienen una característica, los personajes más siniestros
tienen una urgencia de aparecer como personas de bien que enarbolan los más elevados sentimientos de bondad y solidaridad
con los que menos tienen, paradójicamente esta simulación representa el miedo de ser expuestos tal cual son, en ese sentido
Ralph se vacuna ante este necesidad y admite su realidad con todo lo que esto implica, es decir una aceptación implícita de
lo que él es, se repite a si mismo junto a otros villanos el manifiesto del malvado; soy malo y eso es bueno, yo jamás seré
bueno y eso no es malo, no hay nadie quien quiera ser además de mí. No alterar quienes somos en realidad podría ser un
buen principio para mejorar nuestras vidas, pero sobre todo, no causaría tanto daño a los demás.
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Matamoros, al igual que los 38 municipios de Coahuila, el primer mes de
las nuevas administraciones, como el primer round es de estudio, por aquello de
componer figura, tantear el terreno y reacomodar grupos. El PRI y Morena
ocupan los puestos, pero el que manda es de Morena, con un 80 % de la asignación,
contando también con la presencia de personal afin al antiguo partido PPC del
Prof. Jesús Contreras Pacheco, que es bastante, que están  ocupando puestos
en la actual administración, aunque el actual presidente fue postulado por el
Partido Encuentro Social (PES), un partido político ya desaparecido, pero ahora
el presidente municipal, Horacio Piña Avila se cobija con la agrupación del actual
presidente de México, Manuel Lopez Obrador.

Mientras el PRI se debate en más de lo mismo, y para prueba está que son
los mismos del equipo perdedor los que se quedaron como integrantes del Comité
Municipal: Miguel Ángel Ramírez, quien fue secretario del ayuntamiento por
varios años, incluyendo la administración pasada, fue nombrado Secretario Gen-
eral del PRI municipal; la Profra. Graciela Fernández de Onofre, esposa del ex
alcalde, ahora diputada local por el V1 distrito es la secretaria de dicho partido, lo
que dio origen -aunque lo nieguen- al rompimiento de algunos líderes y grupos
políticos del PRI, por citar uno: el grupo de Memo Del Real, empresario y ex edil
del municipio y que ahora parece buscar platicar con los encargados de Morena.

Lo mismo pasó con Javier Valdez, jefe de la CNOP, el líder de la CTM,
Sergio Félix Landeros que sólo lo une al PRI ser compadre del líder estatal de
esta organización Tereso Medina; así como Rafael Rosales quien lidera un grupo
fuerte en la Fundación Colosio. Otros inconformes y antes fuertes representantes
del PRI son el profr. Gonzalo Escobedo, quien tiene una fuerte convocatoria;
Toño Villa con sus tianguistas, y el grupo “Equidad y Democracia”, también
Nico Del Real, Paco Benavente, el grupo de Alfredo Muñoz L. y Jesús Villalobos
L., entre otros que no fueron tomados en cuenta  en la elección abierta que como
costumbre el PRI ha llevado a cabo sus consejos políticos. Miguel Ángel Ramírez,
incondicional hasta la ignominia del edil saliente Juan Carlos Ayup y la Profesora
Graciela Fernández de Onofre, esposa de Raúl Onofre Contreras, lo dice todo el
acomodo.

Por otro lado, la situación que guarda el municipio en servicios y obras
públicas, es la herencia de ruinas, respecto a calles y su deteriorado pavimento,
baches mal tapados, inclusive con caliche, drenaje colapsado, agua potable
tandeada y la ciudadanía sigue sufriendo los tormentos de algunos agentes de
seguridad pública, tanto municipal, como Fuerza Coahuila, Ministerial y las que
se agreguen, con multas o “Moches” fuertes y que nadie denuncia, porque como
dicen los afectados ¿ A quién ?, “nos va pior”. El alcalde hace lo que puede para
tratar de controlar a sus trabajadores, algunos novatos y otros directores
desorientados, inclusive por desconocimiento de no ser de esta ciudad.

El edil ha tenido que hacer varios viajes a Saltillo y a la ciudad de México
para arreglar asuntos con algunos jefes, se dice que para bajar recursos en forma
directa del erario federal y gestionar algunos servicios como la ampliación del
Hospital general y el Seguro Social, esto por ser de Morena y tener cierto privilegio
sobre otros ediles del Estado. Se ha llevado a cabo dos o tres inauguraciones,
como el arranque de la segunda obra del Metrobus, que en noviembre (2018) la
había llevado a cabo Juan Carlos Ayup G. Promover la cultura del reciclaje, dotar
de equipo al cuerpo de Seguridad Pública y Vialidad.

El encargado del despacho Jurídico de apellido Silva dice que la nómina se
ha adelgazado y existe un ahorro significativo, sin embargo no dice a cuánto
asciende ese ahorro y nada sobre los presuntos 200 o más aviadores que se
habían detectado, así como tampoco sobre el adeudo que desde administraciones
pasadas se arrastra y que son entre 50 a 60 millones de pesos, sin contar lo
recaudado por Parquímetros que nada se sabe y que pueden ser entre 3 y 5
millones de pesos, que también como herencia dejaron las dos últimas
administraciones.

kinotre@hotmail.com

Noticias de la aldea

Fidencio Treviño Maldonado.

Hagamos un ejercicio mental; imagínese usted amigo lector,
que es profesor o profesora en alguna de las escuelas de nuestro
hermoso México, y que se desempeña como titular docente en el
5° grado de primaria, donde usted atiende a 46 alumnos (22 señoritas
y 24 caballeros), que fluctúan entre los 10 y 11 años de edad (donde
empiezan los caracteres sexuales secundarios a aparecer:

1.- Vello púbico en todos.
2.- Erecciones constantes del pene y “sueños húmedos” (los

caballeros).
3.- Ensanchamiento de caderas y primeras menstruaciones

(en las señoritas).
4.- Ensanchamiento de espaldas (los caballeros) y

surgimiento de las glándulas mamarias (las señoritas).
5.- En donde tiene usted que tener conocimientos y tacto

para explicarles a ellos y a ellas el por qué de los cambios.
6.- Cuando los padres y las madres de sus alumnos le

recriminan que usted les explique lo que es tan natural, cuando son
ellos los que deberían hablar con sus hijos.

Y en medio de todo esto, le exigen a usted que prepare un
proyecto escolar que contemple la realización completa del
programa, tocando con eficiencia y eficacia todos los temas,
atendiendo a todos los alumnos en matemáticas, español, ciencias
sociales (biología, física y química), ciencias naturales (historia,
geografía y civismo), clubes (educación física, educación
tecnológica, educación artística (dibujo, pintura, bailables, canto,
música, etc.) ¡UUUFFFF!

Y por si fuera poco, deberá usted leer uno o dos libros gruesos
de teoría didáctica y manuales de docencia, entregando un reporte
de lectura de esos libros al empezar la siguiente semana, “para que
esté usted apto” para presentar un examen que le comerá los sesos
y le mantendrá al borde del cansancio. Y todavía realizar labores
administrativas como estar llenando papeles y papeles.

Invariablemente, al terminar sus labores educativas, porque
necesita estar al día en sus avances y revisiones de los trabajos de
sus alumnos, se llevará a casa los trabajos y exámenes que sus
alumnos ejecutaron en su día, por lo que se deberá dedicar unas 2
ó 3 horas en su casa a tener todo al corriente. Lo que significa que
usted no trabaja sólo 5 horas al día, sino que dedica por lo menos 7
u 8 horas del día a su trabajo; y eso que dicen que usted no trabaja.

Diariamente deberá revisar la tarea dejada y corregir los
errores cometidos por cada uno de los 46 alumnos, sin perder la
compostura y sin dejar de sonreír; confieso que es cosa de locos.
Por eso admiro y felicito a mis compañeros profesores quienes
han sido capaces de soportar semejante andanada de trabajo
inmisericorde, porque a un loco como es Aurelio Nuño se le ocurrió
que así es como debe tratarse a los maestros de México. ¡Pero
qué bueno que todo esto se va a cambiar! ¡Qué bueno que se
reconozca de ahora en adelante, que los maestros de México son
pilar fundamental para el desarrollo del progreso nacional! Hagamos
¡Que viva México!

velasco_alvarez@yahoo.com

Y eso que no trabajan...

 Profesor Evaristo Velasco Álvarez.
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El panista Marcelo Torres Cofiño y Luis
Fernando Salazar Fernández, ahora miembro de
Morena, son dos de los políticos laguneros en los
que se apoya el gobernador Miguel Ángel Riquelme
Solís desde hace tiempo. La duración de estas
amistades solo la conoce el propio Ejecutivo. Nadie
más, mucho menos el secretario de Gobierno, José
María Fraustro Siller.

Si algo saben los miembros de estos
organismos políticos son los valores, la lealtad y la
gratitud con que se maneja el primer priista de
Coahuila desde que asumió el cargo.

Y si alguien tiene duda solo hay que
preguntarle cómo le ha ido a la ex regidora panista
y de otros partidos, la torreonense, Verónica Soto
Díaz, actual directora del Teleférico Torreón.
Igualmente, priistas y panistas aseguran que tiene
el permiso para expender cerveza en el Estadio
Corona donde juega el equipo de futbol profesional
Santos Laguna.

La unión PRI-PAN no es de extrañarse,
porque la ahora empresaria lagunera, tiene raíces
en esta Región Sureste, porque es hermana del
priista, José Ángel Soto Díaz, actual director de
Bacheo del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, y tía
del tesorero municipal, Jorge Soto Duarte.

Durante su carrera política Riquelme Solís
ha hecho amistades con hombres y mujeres
empadronados en partidos políticos diferentes,
aunque algunos de ellos salieron del escenario
porque sus agrupaciones de plano salieron del
padrón estatal al no conseguir nunca el voto de los
coahuilenses. Pero, saben y tienen presente que
el Ejecutivo cumple lo que promete.

Y un ejemplo claro de esto, es el ex
presidente del Congreso del Estado, Samuel
Rodríguez Martínez, quien a pesar de que tuvo
una “ruptura pasajera” con el Gobernador decidió
borrar el episodio de cuando renunció a la
diputación y a la presidencia en la actual
Legislatura, porque uno de los asuntos que lo
incomodaron fueron las negociaciones que hizo con
el panista Torres Cofiño en el 2018.

La lectura de la nueva asignación laboral
que recibió del Ejecutivo en la Comarca Lagunera
con sede en la ciudad de Torreón, revela que
efectuará las acciones necesarias para apuntalar
y proyectar a Eduardo Olmos Castro para que
cumpla con su misión encomendada.

Incluso, no está descartado que el ex alcalde

torreonense participe en el próximo proceso elec-
toral 2019-2010, que inicia el próximo 1 de
noviembre en el que se elegirán diputados locales.
Y no se duda que podría llegar a la presidencia de
esa legislatura. Pueden pasar escenarios
significativos de aquí en adelante.

Lo que sí, es una realidad que no se puede
ocultar entre los priistas coahuilenses, que les
provoca envidia y hasta ira, es que el Ejecutivo
cada vez tiene colaboradores muy cercanos a
quienes escucha y no necesariamente se formaron
al interior del Partido Revolucionario Institucional.
Ahí, tiene a otro ex panista y ex diputado local,
Simón Gutiérrez Pérez. Aunque se maneja fuera
de reflectores y discreto en todos los asuntos
encomendados desde el primer día que asumió la
gubernatura, Miguel Ángel Riquelme Solís, su la-
bor política externa e interna tiene conforme al
titular del gabinete coahuilense.

Por debajo de la mesa

El objetivo claro y la instrucción precisa de

Palacio de Gobierno es debilitar políticamente al
ex candidato en dos ocasiones a la gubernatura,
Guillermo Anaya Llamas, que se va quedando solo
en Acción Nacional, que quedó dividido
completamente y más con la renuncia de Luis
Fernando Salazar.

 Sin embargo, Memo Anaya sacó adelante
el proceso interno del PAN con artimañas para
que su aliado incondicional, Jesús de León Tello
ganara la presidencia del Comité Directivo Estatal,
casi dos meses después de la elección que tuvo
un resultado cerrado y con impugnaciones.

Las conclusiones de algunos blanquiazules
es que inician el presente año, y determinan que
Anaya Llamas no luce fuerte como en años
anteriores. Su política individual con Marcelo Torres
no es muy buena que se diga, porque lo tienen
bien definido que primero es él, y Acción Nacional
hasta el último.

La figura de Humberto y Rubén sigue
presente en el plan polako del Ejecutivo aunque
este último filtre que hace hasta lo imposible para
imponer su forma de gobierno a lo largo y ancho
de la entidad. Cuenta los meses para nombrar a
gente de su equipo político en los puestos claves
que hoy ocupan los recomendados de la
administración anterior.

En Saltillo, Álvaro Moreira no cede en sus
pretensiones de aspirar a un cargo de elección
popular. Los mismos priistas se desconciertan con
la actitud del hermano menor de la familia que
gobernó Coahuila durante 12 años.

La diputada local, Azucena Ramos,
aprovecha la dirigencia municipal del PRI para
adentrarse en las colonias de esta capital. Si es
disciplinada como lo ha sido, podría sorprender a
la militancia en los próximos tres años.

El gobernador de Coahuila solo espera el
día y la hora para ver la deserción de  políticos
formados en el priismo para unirse a la filas de
Morena, en donde sigue imperando el desorden
hasta ahora, porque los nombramientos vienen
desde México, y no los otorga el súper delegado
Reyes Flores Hurtado ni el senador Armando
Guadiana Tijerina.

El escenario político de 2019 dará mucho
de qué hablar en los próximos 11 meses, y el
resultado de las elecciones que se realizarán el
próximo año, marcarán el camino hacia la sucesión
gubernamental en los próximos 5 años.

Armando Montalvo Olivo.

Las fichas electorales 2019

Durante su carrera política el
gobernador Miguel Ángel Riquelme
Solís ha hecho amistad con hombres

y mujeres de diferentes partidos
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No quisiera ser ave de mal agüero, mucho
menos profeta del chamuco, pero en una lógica
simple, AMLO está atacando irracionalmente un
sistema capitalista tan contrahecho como el
mexicano, echando abajo toda estructura que
favorezca el desarrollo de esa tendencia etiquetada
como “neoliberalismo económico”, actuando,
como decían los viejos politólogos: “sacando las
castañas con la mano del gato” de manera por
demás cobarde. Si vemos el fondo, por ejemplo,
de algunos de los más graves ataques a nuestra
economía, como son los bloqueos ferroviarios en
vías de Michoacán; la ola de estallamientos de
huelgas sindicales, tras varios años de tranquilidad
laboral; la aberrante determinación de echar para
atrás la construcción del nuevo aeropuerto de la
ciudad de México; el paulatino secuestro de los
diversos canales de administración de justicia y la
implantación de un régimen de terror laboral en
toda la estructura burocrática mediante los
discriminados (SIC) recortes presupuestales,
podemos afirmar que López Obrador es, o un
pervertido anarquista o un simple “iluminado” en
busca de una inmolación que lo haga pasar a la
historia como un mártir de “la nueva democracia”
de la “cuarta transformación” prescrita con una
aplicación a la Taibo.

Y es que, primeramente, tuvo que echar a
andar a una jauría de menesterosos, arribistas de
las zonas colindantes a lo que sería el nuevo
aeropuerto, para parar una obra que no solamente
habría de generar incalculables beneficios para
México, sino que propició un derroche estéril de
recursos. Hipócritamente él se lavó las manos, tras
una “consulta popular” para dar al traste con el
proyecto e iniciar otro que beneficiara a su amigo,
socio y tapadera, el tal (José) María Rioboó, que
ahora pretende también secuestrar al aparato de
la judicatura, haciendo que AMLO candidatee a
su esposa, como magistrada de la Suprema Corte.
Además de que será, seguramente, su socio en la
“magna” obra del llamado Tren Maya, con un
ecocidio aun incalculado.

Nadie, ni los más burros estudiantes de
ciencias sociales de nuestro país ignoran que los
sedicentes “maestros” de la Coordinadora
Nacional de la Educación (CNTE), fueron, son y

serán firmes aliados de su recalcitrante
anarquismo, aunque no de manera desinteresada,
pues muchos, pero muchos de los miles de millones
de pesos que con muchos esfuerzos produce el
país, sirven para que estos zánganos, se chupan
del erario y en cuanto se les seque la ubre, volverán
a darle de topes en busca de más que mamar.
Andrés Manuel López Obrador, pudo desde antes
de que se colocaran los bloqueos ferroviarios,
haber intervenido para no dañar a la economía,
sabedor de que, en cualquier momento, soltarían
los recursos económicos que tan vergonzosamente
les son arrebatados a la ciudadanía que sí cumple
con sus deberes, y que se esfuerza para cumplir
la ley a pesar del olvido en que la mantiene una
clase política estéril, plenamente rebasada por la
delincuencia, sobre todo en los estados que,
misteriosamente cuentan con la presencia más
numerosa de partidarios del “instituto político” que
encabeza López Obrador.

Las provocativas promesas de campaña del
tabasqueño, a todas luces selectivas y discriminado-

ras de cambio desigual para favorecer a la frontera
norte del país, reduciéndoles impuestos, ofreciendo
subsidios gravosos a los sectores campesinos del
sureste; promoviendo, pero sobre todo
comprometiendo cuantiosas inversiones en
quimeras, y sobre todo “ajustes salariales”, por
demás intempestivos unilaterales, los que está
llevando a cabo, se dice, con la ayuda de inmorales
como Napoleón Gómez Urrutia, ese ladrón “líder”
de los mineros, así como por personajes oscuros
como una tal Nely, disque abogada litigante en el
Estado de Texas, USA. Nadie puede negar la
evidente complicidad de AMLO con “napo”, pues
hasta lo revivió políticamente para que le sirva
ahora como esa mano que astutamente “saque las
castañas del fuego”, tratando de sacudir el cotarro
hacia un “nuevo sindicalismo”, igual de charro, pero
con otro color de “uniformes”.

En este corto pero zarandeado lapso, mu-
chas otras aberraciones -por no decir estupideces-
se han producido en todos los ámbitos del país,
pero lo más grave; lo más lamentable ya desde
ahora (en el futuro será peor) es la sistemática,
cínica y evidente destrucción del régimen de
derecho en este país, tan débil para la voracidad
del exterior y tan inacabado en lo interior. La gran
farsa de cuando tomó posesión como presidente
de nuestro país, cuando juró… bueno cuando se
comprometió a respetar y hacer respetar la ley, la
ha traicionado

Además del empobrecimiento galopante que
est´s siendo propiciado por caprichosas y demen-
ciales “decisiones” de un mandatario taimado y
falto de valor, que se escuda en un populismo ciego,
sordo y mudo, desde el momento en que es él, el
propio presidente, quien dicta la “línea de acción”
diariamente desde su llamada “conferencia
matutina”.

La catarsis encantadora que engatusó y
embruteció a las masas, alimentando el desencanto,
la frustración, el odio social y el deseo de revancha,
no tarda mucho en desaparecer y habrá de dejar
una estela de depauperación, muy peligrosa para
el orden social.

López Obrador hasta hoy se ha dedicado a
ramonear, a zarandear los avisperos; a patear los
pesebres; a vengarse de la clase política que por

Con la “mano del gato” Adolfo Olmedo Muñoz.

AMLO usa a organizaciones delincuenciales
para combatir al “liberalismo económico”

Su obsesión de revancha le impide
ver que lleva al país a un “estado fallido”.
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Se trata de una batalla sin cuartel, se trata de una estrategia directa que requería
acciones inmediatas y contundentes. Imposible llevar a consulta la idea de enfrentar la inmensa
corrupción que supone ser el huachicoleo o robo de combustible. Había que enfrentar
directamente a cárteles de la droga y a los delincuentes de cuello blanco que trabajan en
Pemex y que se servían con la cuchara grande ordeñando salvajemente los ductos de la
empresa petrolera bajo la permisividad de un sistema corrupto que en complicidad dejaba
hacer y dejaba pasar este robo a los mexicanos. Desde luego, con su respectiva ganancia.
Había que ponerle un alto a empresarios voraces que vendían gasolina robada y se enriquecían
a costa de un producto que es riqueza de los mexicanos, no de unos cuantos. En síntesis,
había que cerrar los ductos. Había que desplegar el ejército para cuidar lo que es de todos,
había que tomar medidas extremas ante un problema extremo. El presidente ha tenido que
tomar una decisión que tampoco es lacerante para México; pues la causa principal del desbasto
no es el cierre temporal de los ductos de Pemex, sino las compras de pánico que como en
cualquier producto, al existir una alta demanda, tiende a escasear, es un ciclo económico
sencillo de entender.

No es un problema nacional, se trata de un problema focalizado, pero que las compras
de pánico reflejadas en las largas filas, aunado esto a personas ignorantes y nostálgicas del
pasado que postean en redes sociales aduciendo comparativos tan fuera de lugar con países
como Venezuela y a los medios de comunicación que han cubierto el desabasto
desproporcionadamente y sin hacer análisis al respecto, han vuelto el problema en apariencia
más grande de lo que en realidad representa. La estrategia es la correcta y se traducirá en el
ahorro de miles de millones de dólares, mismos que se invertirán en beneficio de los mexicanos.
Esta estrategia ha dado ya sus primeros resultados bastante satisfactorios, pues según la
SEGOB y la PGR ya han sido detenidas personas por sustracción ilegal de combustible,
además de que se han congelado cuentas bancarias de funcionarios, y se han abierto diversas
carpetas de investigación. La desarticulación de bandas huachicoleras que proliferaron en el
gobierno anterior ha iniciado y los resultados comienzan a verse, pero no solo se trata de
estas bandas, también existen grupos de antipatriotas y enemigos de los mexicanos que se
han dedicado a sabotear la infraestructura de Pemex para generarle un problema más grave
al gobierno, y al respecto, según la SSP, también ya hay detenidos.

Que quede bien claro: no es un problema nacional, es un problema aislado, el desabasto
no es causa directa del cierre temporal de ductos, la causa son los ciudadanos aterrados que
con sus compras de pánico han provocado el desabasto. El suministro de combustible es el
mismo, solo que, al dejar de ser suministrado por ductos para evitar el robo, en su lugar se
distribuye por pipas, que es más lento, por ello el retraso. Y lo que las personas no saben, es
que existe una compleja red de distribución clandestina para el robo construida por especialistas
y conocedores que obliga al cierre temporal mientras se eliminan estas redes. Finalmente, un
dato aterrador: en los últimos cinco años del sexenio anterior, el robo de combustible ascendió
a la cantidad de 70 MIL MILLONES DE PESOS. El gobierno actual tenía dos opciones:
dejar hacer, como otros hicieron, o enfrentar al leviatán, con consecuencias inmediatas, pero
con miras a un mejor futuro.

http://enfoqueanalitico.blogspot.com

muchos años le demostró un desprecio por su visible
incapacidad como administrador responsa- ble de la función
pública.

Y lo mas inquietante es que está sembrando para el
futuro de nuestro país, condiciones claramente riesgosas; la
consolidación de la impunidad en todos los ámbitos de la
nación, incluyendo además condiciones internacionales, no
solo como en el caso de Venezuela, sino con la ola de migrantes
centroamericanos que más pronto que tarde constituirán un
“dolor de muela” impredecible por el momento en sus
alcances, sociales, políticos, económicos y culturales, así como
en el área de política internacional, sometiendo el trasero,
como un “tercer país seguro” para los Estados Unidos que
tienen en México, con López Obrador, un “aliado doméstico”.

Seguramente que ese activo político que aún posee el
nuevo presidente, muy pronto se desdibujara en una escena
política más que mediocre. Su visceral encuentro no solo
contra el perredista gobernador michoacano Silvano Aureoles,
como con todos los mandatarios electos con el apoyo de
partidos opuestos a su Morena, le rendirá malos frutos, a
pesar de las manifestaciones de repudio a dichos
gobernadores, cuando les “visita para darles a conocer mas
promesas de campaña”. Protestas orquestadas que
seguramente se desgastarán en poco tiempo.

 Hoy por hoy, en nuestro país es más rentable ser un
“güevón” subsidiado que un trabajador, dependiendo de su
filiación política.

El sistema de derecho en nuestro país, está en grave
peligro, seguiremos siendo rehenes de la impunidad galopante,
aunque López Obrador vocifere que “esta acabando con la
corrupción”, lo que, es más, dice que ¡ya acabó con la
corrupción!

Quiero ver (como el resto del país) si acaba con la
corrupción de esa majada de zánganos que piden “pase
automático” de lo que ellos llaman eufemísticamente, una
“normal de maestros” para que se les dé una plaza de
maestros (haya o no plazas) en la estructura laboral de los
estados secuestrados por la CNTE.

Quisiera ver que los alumnos de todas las instituciones
(esas si avaladas y prestigiosas) de Educación Superior que
imparten la carrera de Medicina, pidieran, como ya alguna
vez se intentó; un pase automático tan solo por el hecho de
haber terminado su carrera, para ocupar una plaza en el
sistema de salud, o los licenciados, que se les incorpore
automáticamente en las instituciones de impartición de justicia,
y en todas las ramas del derecho.

Es claro que no toda la culpa le corresponde al
presidente López Obrador, pero es, desde luego, el principal
responsable de esta anarquía y estado de derecho fallido ya
que, como jefe del ejecutivo, debe responder por el equipo de
trabajo que él mismo escogió, tanto para su gabinete formal
como el ampliado, donde abundan (en ambos) anodinos
destripados de otras tareas, donde prestaron malos servicios,
aunque tan “remunerativos” para la causa morenista.

Salvo unos tres o cuatro casos honrosos, se puede decir
que la inmensa mayoría del gabinete lopezobradorista, son
ineptos irredentos, lo cual el propio presidente debe reconocer
a la mayor brevedad si es que pretende llegar a hacer algún
beneficio para México.

Por más que lo parezca, México no es un país de
tarados. Reconocemos que es bueno buscar una mayor
igualdad social, pero, definitivamente, ésta no se alcanza
empobreciendo a los que trabajan, para favorecer a los que
no lo hacen ni tienen ganas de hacer. Mucho menos cuando
para cumplir esos caprichos, se pase por encima de la ley.
Ya son muchos, pero muchos miles de millones de pesos que
el país ha perdido, por cometer y tolerar caprichos, si no es
que chantajes.

Contra el huachicol
Samuel Cepeda Tovar.



El Periódico de Saltillo        11 de febrero de 2019.12

Movimiento popular

Lo que hoy conocemos como Movimiento
Popular, es decir, la organización y lucha de los
habitantes de las colonias marginadas para
resolver sus problemas de servicios, vivienda y
tenencia de la tierra, nació con la asesoría de los
universitarios de la UAC, en su mayoría
“comunistas” de la Preparatoria Nocturna y
algunos de Economía y Jurisprudencia.

El nacimiento del Movimiento Popular, fue
una de las secuelas del Movimiento de la
Autonomía, y podemos decir que su fecha de
nacimiento fue el Primero de mayo de 1973. Todo
empezó cuando los “comunistas” preparatorianos
desde 1969 comenzaron a repartir volantes en los
desfiles del Primero de mayo, el “Día del Trabajo”,
cuyo contenido eran ideas de reivindicación laboral
y de la lucha contra el charrismo sindical, (dirigentes
sindicales al servicio de los patrones). 

Los obreros que desfilaban obligados por
sus centrales sindicales, principalmente CTM y
CROC, recibían con entusiasmo y evidente
simpatía los volantes estudiantiles de contenido
clasista, sobre todo los trabajadores del Grupo
Industrial Saltillo (GIS), en donde había condiciones
de sobreexplotación: salarios miserables, mínimas
prestaciones, acoso sexual, trabajos eventuales e
inseguridad laboral, represión, etc. 

Cada año religiosamente nuestros volantes
aparecían en el desfile del Día del Trabajo. Los
obreros los esperaban, conocían a los activistas
estudiantiles y simpatizaban con las ideas que les
llevaban. Y como consecuencia de estos contactos
obrero-estudiantiles, las aulas de la Preparatoria
Nocturna se convirtieron en un recinto ideológico,
donde los fines de semana (sábados y domingos)
nos reuníamos con grupos de obreros para estudiar
la Ley Federal del Trabajo, la historia del
movimiento obrero y escuchar canciones de
protesta. Por eso, durante la semana que duró el
Movimiento de Autonomía, los estudiantes en lucha
recibieron el generoso apoyo económico y moral
de los “compas” obreros. Éramos de los mismos.

El Primero de mayo de 1973, a casi un mes
de decretada la Autonomía Universitaria, un grupo
de estudiantes nos dimos cita en la plaza Primero
de mayo. La intención no sólo era llevar los
volantes, sino hablarles directamente a los obreros,
para informarles de la victoria del Movimiento por
la Autonomía que habían respaldado, y agradecer-
les su apoyo solidario y moral que tan generosa-
mente recibimos durante nuestra lucha.

Luego de repartir los volantes, nos dirigimos

a la plaza Primero de mayo en donde habría un
mitín de proselitismo electorero que las centrales
sindicales, le ofrecían a los candidatos del PRI a
diputados federales: el ex Rector Arnoldo Villarreal
Zertuche (+) y otro saltillense que posteriormente
llegaría a ser Subsecretario de Gobernación, Jesús
Roberto Dávila Narro.

La plaza estaba a reventar, y nos acercamos
hasta la improvisada tribuna hecha con dos
plataformas de camiones. El maestro de  ceremo-
nias era Gaspar Valdés Valdés (+), sempiterno
dirigente del “charrismo” cetemista de Coahuila.
A él nos dirigimos para solicitarle que nos permitiera
agradecerle a los obreros el apoyo que dieron al
movimiento universitario, e informarles que
habíamos ganado la lucha con su respaldo.

Gaspar Valdés nos permitiría el micrófono.
“Esperen, ahorita los anuncio,”, dijo. Pero de
repente, el cetemista ordenó a sus porros que
retiraran los camiones para deshacer la plataforma
que servía de tribuna, porque “el evento,
compañeros, se ha terminado”. Eso molestó a los
trabajadores que ya se habían percatado de la
presencia estudiantil. Con sus cuerpos evitaron que
los vehículos se movieran de lugar, incluso le
arrancaron los cables de las bujías, y a coro
exigieron que dejaran hablar a los estudiantes. 

Los dirigentes “charros” y los candidatos

priistas huyeron llevándose el micrófono, y la
“tribuna” fue ocupada por los activistas
estudiantiles. Sin micrófono y sin la presencia de
los “charros” y de los candidatos priistas, hablé
durante dos horas proclamando la lucha sindical,
y a sacudirse a los “charros” sindicales. 

Al final, los obreros nos cargaron en
hombros y marcharon a la Plaza de Armas, en
donde siguió la fiesta obrera con otros oradores
improvisados, que dieron rienda suelta a su
combatividad y a sus anhelos libertarios reprimidos.

En medio del jolgorio sindicalista, el grupo
de Teatro Emiliano Zapata de la Preparatoria
Nocturna, que años después se convertiría en el
grupo de música folklórica Takinkai, invitó a los
obreros al Paraninfo del Ateneo Fuente, en donde
pusieron en escena una obra teatral titulada
“Sueño realista”, dirigida por Natividad Molina
(+). La obra estaba repleta de diálogos marxistas
que ponían énfasis en la Revolución y el Socialismo,
que hablaban de la toma del poder, de la dictadura
del proletario e invocaban la dignidad, la justicia, y
la lucha proletaria.

Ese día y otros más, los trabajadores de las
fábricas saltillenses llenaron el Paraninfo del
Ateneo Fuente. Pletóricos de entusiasmo, la gran
mayoría de los obreros saltillenses no conocían el
simbólico recinto universitario. También asistían a
los eventos culturales que organizaba la UAC:
ciclos de cine, conferencias, obras de teatro,
conciertos de música folclórica y de protesta. 

En diciembre de 1973, los obreros asistirían
a presenciar la obra teatral “Santa María de
Iquique”, que relataba una represión obrera en
Chile, y que fue montada por Alejandro Sentiex
(+) en repudio al golpe de estado militar que derribó
al gobierno constitucional de Salvador Allende.
Debido a la nueva realidad universitaria, se multi-
plicaron nuestros contactos con los trabajadores
asalariados, y por consecuencia nuestro trabajo
político-ideológico clasista. 

Para entonces, los dirigentes de la Fesuc
comandados por Mario Arizpe habían creado la
Preparatoria Popular, hoy Instituto de Ciencias y
Humanidades, una opción más para que los
sectores populares y obreros tuvieran acceso a la
educación superior. Además había otras escuelas
universitarias en donde los estudiantiles “comunis-
tas” mantuvieron los turnos nocturnos, como
Economía, Ingeniería Civil, Arquitectura, Trabajo
Social y obviamente, la Preparatoria Nocturna,
cuyo fundador fue don Mariano Narváez González
(+), a quien la UAC no ha tenido la gratitud de
ponerlo en el pedestal que le corresponde.

Mis sexenios (8) José Guadalupe Robledo Guerrero.

La colonia Chamizal fue herida de muerte
desde que el Alcalde Luis Horacio Salinas
Aguilera la había dividido y corrompido.
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Los “comunistas” consolidaron sus relacio-
nes con los obreros saltillenses, principalmente con
los de Cinsa y Cifunsa, que al año siguiente, en1974,
realizarían su histórica huelga, que quedó
registrada como una de las luchas sindicales más
importantes del movimiento obrero nacional, pero
que fue olvidada en la historia de Coahuila.

El Primero de mayo de 1973, en medio de
la euforia sindicalista, se acercaron a los estudian-
tes un grupo de colonos de La Chamizal,
encabezados por Lidia Hernández y Luciano Cruz,
combativos dirigentes de una organización que
aglutinaba a más de dos mil colonos, para pedir el
apoyo estudiantil a su lucha por regularizar sus
terrenos. Los colonos llevaban años de solicitar
justicia y nadie les había resuelto su problema de
posesión legal de la tierra. El alcalde de Saltillo
era Luis Horacio Salinas Aguilera, quien meses
antes había recibido la Presidencia Municipal de
manos de Arturo Berrueto González. Pero ni la
actual autoridad ni la anterior les habían hecho
caso. En ese entonces los habitantes de las colonias
no tenían la importancia electorera que hoy tienen,
pues el PRI de todos modos ganaba, aún sin votos. 

Allí, en una banqueta de la calle de Arteaga,
los estudiantes se solidarizaron con la demanda
de los dirigentes de los colonos. Así comenzó, lo
que meses después sería el otro evento que sacaría
de la modorra a nuestra tranquila ciudad: la lucha
de los colonos de la Chamizal, que fue el origen
del movimiento popular en Saltillo, y el inicio de la
organización de los habitantes de las colonias
marginadas, ubicadas en la periferia de la ciudad.

Tres fueron los grupos universitarios que se
involucraron en el movimiento popular: el de la
Preparatoria Nocturna, el de Economía dirigido por
Carlos Fonseca de León y Joel Ramírez “El
Chamizal” (+) y el de Jurisprudencia, comandado
por Juan Sánchez Segovia (+). A los dos primeros
les correspondió el trabajo político de organización,
proselitismo y unificación, y el otro se hizo cargo
de los aspectos jurídicos.

A pocas semanas de iniciado el movimiento
aparecieron algunas diferencias entre los grupos
universitarios, debido a que los compañeros de
Jurisprudencia tenían una visión distinta del
problema. Los futuros abogados se inclinaban por
darle un tratamiento legaloide y peticionario a la
lucha, a través de comisiones y pláticas con el
Alcalde, lo que ya se había hecho sin resultados
positivos. Para esas fechas, Juan Sánchez ya había
establecido relaciones con el Alcalde Luis Horacio
Salinas. Pero había otro planteamiento de solución:
la movilización de la gente y la lucha política para
conseguir las escrituras de sus terrenos. Finalmen-
te, esta propuesta salió triunfante y se inició el
proceso que terminaría con la victoria. 

Ante la sordera de las autoridades, a finales
de 1973 se decidió en la asamblea de colonos tomar
la Plaza de Armas y quedarnos en ella hasta que
el problema de la legalización de los terrenos fuera
solucionado. Allí, universitarios y colonos,
estuvimos un mes en un campamento improvisado
que se construyó con cartones, láminas y mantas. 

Una noche en pleno movimiento me buscó
Luis de la Rosa (+), comandante de la Policía
Municipal de Saltillo y me pidió que lo acompañara
“porque el Alcalde quería platicar conmigo”.

Acompañé al jefe policiaco para saber qué quería
el Alcalde con quien nunca había dialogado. Creí
que quería hablar del problema de la Chamizal. 

Llegamos a la Presidencia Municipal, que
estaba en Hidalgo y Aldama. Luis Horacio, quien
estaba de pie frente a una maqueta de la colonia
26 de marzo, en donde se construían casas para
poblar los alrededores de la Central Camionera,
obras promovidas por el Alcalde y rodeadas de
historias corrupción.

Luis Horacio Salinas me mostró la maqueta
de la 26 de marzo y me pidió que escogiera una
casa como patrimonio familiar. Al fin y al cabo, el
enganche y los abonos eran modestos, y si no tenía
me daría las facilidades que quisiera. Para
convencerme, señaló que algunos dirigentes del
Partido Popular Socialista (PPS) ya habían
escogido sus casas en esa colonia. La oferta de
Luis Horacio Salinas, me pareció una afrenta. 

De inmediato entendí que el Alcalde
intentaba anularme en la lucha de la Chamizal.
Con mucha claridad le dije que había acudido a su
llamado, porque quería saber qué pensaba sobre
el movimiento de los colonos. Sin más me despedí.
En mi caminata nocturna reflexioné sobre esta
vivencia, y me congratulé de haber mandado a la
chingada al primero que me había propuesto vender
mi participación en un movimiento social.

Pero Luis Horacio no se frustró, e infiltró el
movimiento a través de Juan Sánchez. De quien
se rumoraba que cobraba en las nóminas municipa-
les. De todos modos, la lucha de La Chamizal fue
resuelta de acuerdo a las demandas de los
afectados. Sin embargo, esa combativa colonia
estaba herida de muerte, pues el Alcalde Luis
Horacio Salinas la había dividido y corrompido.

Las diferencias surgidas al principio se
mantuvieron en secreto para no dividir el
movimiento, y acordamos que nos mantendríamos
unidos hasta que se lograra la legalización de los
terrenos, y después nos retiraríamos de la

organización popular, sin provocar la división,
poniéndonos a distancia de los negocios con
terrenos, que desde entonces son el principal
estímulo de los líderes de las colonias marginadas. 

Tiempo después Salinas Aguilera encarceló
a Juan Sánchez por haber invadido un terreno
propiedad de uno de los “notables” saltillenses.
Cientos de estudiantes de la Preparatoria Noctur-
na, de la Preparatoria Popular, y de Economía nos
reunimos al anochecer y nos encaminamos a la
Presidencia Municipal, en Bravo y Aldama, en
donde estaba detenido Juan Sánchez. Lo ibamos
a liberar. Ya nos esperaba un grupo de policías
desarmados que bloqueaban la entrada al edificio. 

Comenzaron los empujones, y se inició el
conflicto que terminó con la liberación de Juan
Sánchez y las celdas semidestruidas. Luis Horacio
bajó de su oficina solicitando diálogo, y los
estudiantes no cesaban en reclamarle su actitud
represiva. El ambiente estaba caldeado. 

Luego se supo que Juan Sánchez había
acordado su aprehensión con Salinas Aguilera, para
satisfacer a los “notables” afectados y de paso,
quitarse la responsabilidad de su liberación. Años
después, Juan Sánchez moría de cáncer en los
testículos, originado supuestamente por una golpiza
que le dieron por órdenes de Mario Guerra Flores
(+), el tristemente célebre Director de la Policía
Judicial del gobierno florestapista.

Por aquellos días alguien me invitó a
conocer a Federico Berrueto Ramón (+), a quien
visité en su casa de la calle Presita. Nuestras
charlas se referían a las condiciones en que vivían
los habitantes de las colonias marginadas, pues a
don Federico le interesó el fenómeno de reivindica-
ción social que se comenzaba a dar con la lucha
de La Chamizal, y quería hacer un libro.

Desde el principio, Berrueto Ramón mani-
festó su simpatía por el movimiento del 1968, con
cuyas aspiraciones decía coincidir, aún cuando él
fue Subsecretario de Educación Pública de México
precisamente en la fecha de la trascendente lucha
estudiantil, que terminó masacrada el dos de
octubre de 1968 por el gobierno que representaba.

Jacobino y pionero de las juventudes
comunistas en Coahuila, Federico Berrueto Ramón
era un hombre culto e ilustrado, además de
didáctico maestro político e ideológico, a quienes
muchos de su generación lo consideraban su líder.
El profesor Berrueto era un gran conocedor de la
historia nacional y coahuilense, él mismo fue uno
de los principales protagonistas durante décadas.
Entre sus compañeros de luchas estaban: Óscar
Flores Tapia, Casiano Campos y Carlos Abedrop,
el que luego sería hombre de negocios y banquero.

Las pláticas de Berrueto Ramón siempre
fueron aleccionadoras. Sus enseñanzas cambiaron
mi visión. Desde entonces me relacioné con cuanto
viejo tenía algo que enseñarme, entre ellos
recuerdo a Arnoldo Villarreal Zertuche (+), Joaquín
del Valle Sánchez (+), Óscar Flores Tapia (+),
Enrique Martínez y Martínez (padre) (+), Jorge
Masso Masso (+) y el mismo Federico Berrueto
Ramón (+).

(Continuará).
La huelga obrera de Cinsa-Cifunsa...

Jacobino y pionero de las juventudes
comunistas en Coahuila, Federico Berrueto
Ramón era un hombre culto e ilustrado.
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2019 año del General Emiliano Zapata

 Juan Martínez Veloz.

En días pasados nos enteramos por medio de las redes
sociales que el Congreso de la Unión había designado al año
de 1919 como “Año de Emiliano Zapata”. Estamos de
acuerdo con esa determinación que tomó el máximo órgano
legislativo del país

La Revolución Mexicana de 1910 tuvo sin duda
personajes importantes que le dieron sentido como Francisco
I. Madero, Venustiano Carranza, Francisco Villa, Emiliano
Zapata, Lázaro Cárdenas.

 Friedrich Katz señala:
“Junto con Benito Juárez y Emiliano Zapata,

Pancho Villa es quizás el personaje mejor conocido en
la historia de México. Al igual que su aliado Emiliano
Zapata, Villa es también diferente al resto de los grandes
líderes revolucionarios del siglo XX. Lenin, Mao Tse-tung,
Ho Chi Min y Fidel Castro encabezaban movimientos
políticos bien organizados. Villa en cambio, apenas tenía
alguna educación y provenía de los estratos más bajos
de la sociedad”. (1)

Son varias las fuentes donde se puede conocer las
ideas y trayectoria de este líder de la Revolución Mexicana
reconocido mas por su aportación en el tema agrario en la
Revolución al expedir el Plan de Ayala el 25 de noviembre
de 1911, cuyas demandas sociales fueron recogidas en un
primer momento en la Ley Agraria del 6 de enero de 1915
expedida por Venustiano Carranza y posteriormente en el
artículo 27 constitucional, entre otras las siguientes:

 Castro Zapata, Edgar, et. al.: A Cien Años del Plan de
Ayala, Fundación Zapata y Ediciones ERA, México, 2013.

González Roa, Fernando: El Aspecto Agrario de la
Revolución Mexicana, Ediciones de la Liga de Economistas
Revolucionarios de la República Mexicana, México, 1975.

Hamon, James L, et. al: Precursores de la Revolución
Agraria en México, Secretaría de Educación Pública,
México 1975.

Magaña, Gildardo: Emiliano Zapata y el Agrarismo
en México, edición especial; Comité para la Conmemoración
del Centenario de Emiliano Zapata, México, 1979.

Mendieta y Núñez, Lucio: El Problema Agrario en
México, Porrúa, México, 1946.

Rouix, Pastor: Génesis de los artículos 27 y 123 de
la Constitución Política de 1917, PRI, México, 1984.

Silva Herzog, Jesús: El Agrarismo Mexicano y la Reforma Agraria, Fondo de Cultura
Económica, México, 1974.

Pensamos que Emiliano Zapata es hoy en día el símbolo de la justicia social que tanto
anheló el pueblo en la revolución mexicana y sigue anhelando hoy en día. Su figura es
actualmente un “Símbolo de Estado” en México.

Los mexicanos del siglo XXI debemos conocer e interpretar la historia nacional con un
sentido constructivo, sobre todo los acontecimientos de la Revolución Mexicana que a las
generaciones de hoy no les causaron un impacto directo, es decir que no vivimos esos hechos
y por ello podemos verlos con mas objetividad, pero también con un sentido tolerante e
integrador, recuperando lo positivo de cada uno de sus hombres y a lo negativo, restarle valor,
pues el odio y el rencor en nada sirven a una nación en vías de desarrollo como México que
busca adquirir un espacio en el mundo complicado de la globalización.

México como nación debe ser un proyecto más grande que sus hombres, que sus
partidos (liberales, conservadores o de izquierda) y que sus acontecimientos lamentables por
el número de vidas que le costaron al país, como la Independencia de 1810, la Guerra de
Reforma de 1857, la Intervención Norteamericana de 1847 o la Revolución Mexicana de
1910.

*Hay que ver que hace ahora (el programa de actividades) las autoridades agrarias
para estar a tono con el pensamiento de nuestro General Emiliano Zapata. Hace tiempo
hicimos algo sobre el tema: “Marco constitucional del Derecho Agrario”, visible en internet
para interesados en el tema.

(1) Katz, Friedich. Imágenes de Pancho Villa, Ediciones ERA- CONACULTA,
México, 2000, p. 9

juanmartinez_veloz@yahoo. com
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Sócrates A. Campos Lemus.

Al inicio de semana se detuvo a un
funcionario de la Universidad Autónoma de
Guerrero, donde muchos “revolucionarios” se
forjaron en sus aulas y ahora, resulta que es tal la
descomposición que existe desde hace algunos
años y por las administraciones que han preferido
dejar a un grupito al mando de la UAG para no
tener problemas, pues resulta que, ese funcionario,
que tenía acceso a los cardex de los alumnos y
conociendo sus calificaciones y sus datos persona-
les se dedicaba a chantajear a las jovencitas y con
amenazas las tuvieron recluidas en casas no de
seguridad, sino de prostitución, y para ello, las
drogaban y les tomaban videos pornográficos para
mantenerlas atadas a esa explotación y mire usted
que de pronto una de las chicas se logra escapar y
da aviso a las autoridades y, aunque usted no lo
crea, pues le hicieron caso, a lo mejor porque ese
funcionario y la banda a la que pertenece, no daban
su moche a los policías y rescatan a varias chicas
y, de pronto, como por un “milagro”, los sabuesos,
comienzan a entender sobre el asesinato y
desaparición de otra chica, curiosamente, de la
facultad donde este tipejo operaba, ahora, claro
está, esperemos que los jueces no lo liberen porque
empiecen algunas manifestaciones de universita-
rios movidos por los padrotes para demandar la
libertad del detenido, bueno, es la costumbrita en
Guerrero… y les da resultados.

También hemos contado que en varias
universidades privadas, abusando de las chicas a
las que sus padres no les pueden mandar todo el
dinero que se quisiera en esos centros de estudio
para comprar ropa de marca y de moda, o para ir
a las pachangas de los juniors de la clase o de los
cuates de los niños bien, pues hay grupos que se
dedican a manejar a chicas como acompañantes
de viajeros o bien, directamente, a la prostitución,
y como nadie quiere quemarse por ello, los mismos
funcionarios y dueños de esos centros impiden las
investigaciones, en algunos casos, podríamos decir
que hasta las fomentan porque sirven como
acompañantes de viejos que son los accionistas o
mecenas de esos centros.

Lo mismo sucede en las universidades
públicas, ya hemos comentado muchas veces que
en la Universidad Autónoma Benito Juárez de
Oaxaca, hay un grupo manipulado por los ex

rectores y funcionarios de la universidad, que
controlan a los porros, y ellos a su vez, el tráfico
de drogas, armas, cobros de piso, control
estudiantil, venta de calificaciones, becas y, claro,
la prostitución, pero cuando decimos esto y
demandan pruebas en vez de investigar, lo que
sucede pues es que le hacen al “tío Lolo”, y las
acciones siguen escalofriantes en ese centro de
estudios al igual que en otros y como hemos visto
en la UNAM, sigue el control de grupos que
manejan las drogas y con ellas ligan la trata y la
explotación con el cobro de piso y otros eventos
no tan deportivos ni tan “robolucionarios”.

Lo curioso es que las autoridades no
investigan porque no quieren que se generen
conflictos estudiantiles, aunque los que en realidad
sufren por ello son los propios estudiantes, mae-
stros y trabajadores que están a merced de los
grupos del hampa y por eso muchos directores y
rectores prefieren mantener el control de sus

centros de estudio por medio de los grupos de
porros y, como gozan de impunidad y de protección,
se convierten en los grupos mafiosos que aterro-
rizan a los centros de estudio y ahora, en algunos
casos, me comentan, que cada vez que los jóvenes
cobran la beca, esos porros les exigen una
mochada para la “protección”…

Todo esto es, sin duda, la mejor muestra de
lo que genera la corrupción y así entramos de lleno
a lo que ahora se descubre como la ESTAFA
MAESTRA, donde los funcionarios públicos
desviaron millones de pesos vía contratos con
centros de estudio oficiales y privados, y ahora,
nadie sabe dónde quedó la bolita, eso sí, mucho
escándalo y pocos detenidos y en tales condiciones
la gente se pregunta si es el mejor camino el de
dejarles en la impunidad para no generarse más
problemas en el desarrollo del poder, por esa razón,
Fox, está como drogado, como loquito, como
chachalaca, desquiciado y visiblemente encabro-
nado en contra de AMLO al que le tiene un odio
jarocho de verdad jarocho, y Calderón, anda en
campaña con su señora esposa para tener un
partido familiar, al fin y al cabo que hasta la
maestra  lo tiene, al igual que existen en otros sitios
partidos manejados por pandillas familiares o
grupos de la familia política nacional que no deja
de mamar del presupuesto, no huachicolean, ellos
tienen su propia mamila de donde siguen mamando
los recursos del pueblo mexicano.

Y, todo esto, no lo podrá negar AMLO,
también es producto de sus cambios, porque
anteriormente él los definía como la mafiua del
poder y ahora, los tiene como los consejeros del
poder, y así pues ni quién le entienda y por esa
razón los maestros no dan clase, hacen paros, los
curas no dan misa, andan persiguiendo chicos y
chicas, los banqueros no prestan, roban, los
empresarios no emprenden, venden del huachicol,
los policías ya no vigilan, protegen a los hampones
y, los soldados, le hacen de remoja exprima y tienda,
de todo, como en el mercado, lo mismo vigilan que
corretean malosos y ahora falta que los manden a
investigar que sucede en el tráfico de blancas y
de la prostitución infantil, juvenil y universitaria…
pues también lo pueden hacer, no todo es
huachicoleo en el país…

La otrora mafia del poder

Andrés Manuel López Obrador.
Anteriormente los definía como
la mafia del poder y ahora los

tiene como los consejeros del poder.
Así ni quién le entienda.
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Dicen que cuando la perra es brava hasta a los de la casa muerde y cuando nuestras
celosas autoridades hacendarias no quiere ver, sólo miran y no escuchan, sólo oyen lo que le
conviene. Desde el año 2000 Vicente Fox, prometió abrir el “Robaproa” y llevar a cientos de
ratas que se beneficiaron con ese fraude multimillonario, nunca lo hizo y otra gran mentira al
montón de estiércol que rodea a Fox en sus sexenio. 2006 el presidente Calderón dijo que sus
amigos fueran dispensados al no pagar impuestos, cuando Peña Nieto llega a la presidencia
en en año 2012 algunos ilusos pensamos que iba a ajustar a decenas de ricos empresarios
que olímpicamente se burlan de la Secretaría de Hacienda, ahora llamada SAT, se pitorrean
de las leyes y de paso se llevan entre las patas al pueblo. Son empresas monopólicas algunas
y otras con nombres morales y cuyos dueños son empresarios triunfalistas en un pais en
donde el amparo, la amistad, el compadrazgo, ridículas multas, el indulto o exención de pago
y la corrupción hacen imperios de fortunas.

Para el año 2012 el SAT sabía -y lo sabe- que existen cientos de empresarios que no
pagan un centavo partido a la mitad de impuestos por lo que generan sus ganancias, son ratas
de colmillos largos y gruesas colas que adeudan al fisco y sólo para darnos una idea en el año
de 2012 bajita la mano adeudaban a Hacienda unos 232 mil millones de pesos en impuestos
pero sólo 60 empresas y esta cuenta “Secreta” en la que Peña Nieto, no la condonó, sino sólo
la  dejó pasar sin mover una hoja, pero para tenerlos agarrados de las pelotas. Se dice que a
la fecha esa cantidad se tripletea es decir casi llega a un billón de pesos. Por ejemplo Carlos
Slim adeuda al fisco 70 mil 659.12 millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera;
Grupo Carso $ 4,141.36 Mdp., América Móvil $ 20,540.06 Mdp., Telecom $23,280 Mdp.,
Telmex $ 15,417 Mdp, Temex Inter 7, 357 Mdp.

Cemex, de Lorenzo Zambrano, debe al fisco $ 38,443.41 Mdp. Grupo México, de
Germán Larrea, entre Pasta de conchos, Cananea y otros  11, 183. 3 Mdp. Grupo Modelo, la
de mayor exportación le debe al SAT $ 8,225 mdp., Coca Cola Femsa, unos $ 2,210 millones
de pesos, Bachoco 2 el de los huevos del ex gobernador de Sonora adeuda $ 1,870 millones
de pesos, Televisa y sus consorcios deben al SAT $ 2,289 millones de pesos, TV Azteca
debe unos $ 270 millones, Peñoles, Palacio de Hierro, de Alberto Bailleres debe unos $ 6,125
Millones, ICA carreteras y obras de calidad pésima adeuda $ 2,360 millones,Wal-Mart, le
debe al fisco unos $ 5,260 millones y la lista de ratas sigue y sigue,  hasta artistas del calibre
de Carmen Salinas, Kate del Castillo y Cuauhtémoc Blanco, ahora gobernador de Morelos
adeudan y están pendientes con el fisco.

Se hace pendejos en un pais de ciegos nuestras corruptas autoridades hacendarias y,
la comparación es brutal cuando alguien en algún negocio chico se tarde un bimestre de no
pago en el IMSS o Hacienda, las notificaciones llueven y hasta amenazas de embargo, pero
estos “hombres de Negocios” son unos sinvergüenzas que las instituciones hacendarias los
hacen ser Empresarios Privilegiados y algunos aparecen en revistas como Forbes y
olímpicamente se burlan del pueblo y apoyados  o al menos ayudados por algunas autoridades
ciegas o que se hacen pendejas. Mientras el pueblo duerme y se maneja con el fútbol medio-
cre, con los milagros de la virgencita, con lo que callan las mujeres y los hombres y otras
pendejadas como noticias tamizadas que nos entretiene con la caja luminosa, los poderosos
consorcios nos manipulan y más allá de tener ganancias en sus negocios (eso es otra cosa)
gasolina robada, frituras con aceite y harinas reciclados en un país de “gordos” los empresarios
gambetean los impuestos y saben que o son condonados o con una pequeña multa que equivale
al 27 % del adeudo quedan libres de toda culpa y está cumplido el pago.

Con esa cantidad que adeudan estos magnates se pueden construir buenas escuelas,
hospitales, dar becas a estudiantes y hacer muchas obras, como buenas carreteras y no el
mugrero de autopistas caras, inservibles e inseguras. Buena tarea le toca hacer a la gente de
López Obrador si en verdad quiere que todos parejos como en la danza o seguir con más de
lo mismo, como a quedado demostrado que al pueblo sólo nos ha tocado la suerte del ayudante
del cuetero: Sólo recoger varas. Mientras al pueblo nos queda preguntarnos si las autoridades

En varias ocasiones he comentado que un Director de
Ferrocarriles honrado, bien intencionado y visionario lo fué
el coahuilenese Ing. Eufrasio Sandoval Rodríguez.

Ferroviario de carrera, siendo Gerente de vías y
estructuras rehabilitó la línea “RD” Ahora fc. Coahuila y
Durango, y como director de Ferrocarriles, quizo que la
empresa fuera como el Canadian-National del gobierno de
Canadá, que siendo del Gobierno siempre ha tenido números
negros. Lamentablemente ningún Gobierno Nacional o estatal,
lo ha reconocido, no obstante que también fué Presidente
Municipal de Ramos Arizpe, Coahuila.

Yo trabajé con consultores de Canadá Tecsult en
proyecto citado, otros directores han cancelado proyectos
que él tenía como usar la línea directa Torreón-Saltillo con
recorrido de autovías y tiempo de viaje de 4 horas.

Ojalá su periódico hiciera algún comentario al respecto.

C.P. Rubén Cepeda Bernal.
Ex Asesor de Gerentes Regionales de Ferrocarriles.

¿Ciegos, pendejos o corruptos?

Fidencio Treviño Maldonado.

inherentes a nuestro fuerte brazo de la ley ¿O son ciegos,
pendejos o corruptos?           kinotre@hotmail.com

Carlos Slim Helú adeuda al SAT
más de 70 mil millones de pesos.

De nuestros lectores
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“El juicio de amparo mexicano constituye
en la actualidad la última instancia
impugnativa de la mayor parte de los
procedimientos judiciales, administrativos y
aun de carácter legislativo, por lo que tutela
todo el orden jurídico nacional contra las
violaciones realizadas por cualquier
autoridad, siempre que esas infracciones se
traduzcan en una afectación actual, personal
y directa a los derechos de una persona
jurídica, sea individual o colectiva”.

(Diccionario Jurídico Mexicano de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación).

En reiteradas ocasiones, Carlos Antonio
Romero Deschamps, tampiqueño de 74 años de
edad, líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros
de la República Mexicana (STPRM), desde hace
25 años, ha deslizado ante los medios de
información el refrán que encabeza esta nota.

Sabedor de las bondades que dispensa el
sistema a sus fieles cofrades, tenía la seguridad
de que el manto de la impunidad lo cobijaría por y
para siempre. En cinco lustros ha amasado una
fortuna cuantiosa, que se refleja en bienes
inmuebles de su propiedad; en su mal disimulado
gusto por los autos de lujo; en los viajes que realizan
integrantes de su familia en aviones privados a
cualquier parte del mundo.

En ese mismo lapso, Romero Deschamps
ha sido protagonista de múltiples escándalos
relacionados con corrupción. Ha dado, junto con
su camarilla, ejemplo obsceno de despilfarro
económico. Como soldado del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), mediante el
clásico acarreo de masas, el fraude electoral
masivo y el apoyo para triangulaciones de fondos,
como el conocido caso del Pemexgate, fue clave
en la campaña de Francisco Labastida Ochoa
aspirante a la presidencia de la República.

A partir de las acciones que, recientemente,
ha emprendido el Ejecutivo Federal para combatir
el robo de hidrocarburos, popularmente conocido
como huachicoleo, proceso en el que ha quedado
claro que el hurto mayor de combustibles se ha
operado desde las instalaciones de Petróleos
Mexicanos (Pemex), y que tanto empleados de
confianza como sindicalizados han participado en
el saqueo del energético, Romero Deschampas,

cambia su retórica confianzuda por la asistencia
jurídica de sus abogados.

El líder petrolero se ampara para no ser
detenido por el Gobierno Federal. El ex senador
del PRI presentó una demanda de amparo para
pedir que sea suspendida cualquier orden de
aprehensión que exista en su contra. Asegura que
agentes federales lo han buscado en los días
recientes.

Su solicitud de amparo es la 11/2019 y va
contra todos los jueces federales de la Ciudad de
México y elementos de la Policía Federal
Ministerial adscritos a la Agencia de Investigación
Criminal (AIC), dependiente de la Procuraduría
General de la República (PGR).

A través de sus abogados solicitó ser
protegido contra cualquier orden de comparecen-
cia o citatorio y tener acceso a cualquier
investigación en su contra. Dicha petición fue
turnada a Jesús Chávez Hernández, Juez Décimo
Tercero de Distrito en Materia de Amparo. A la
fecha, el juez no ha concedido la suspensión.

Este sinvergüenza líder sindical, en su ya
notoria desesperación, pide al juez que, a la hora

de suspender cualquier acto de autoridad en su
contra, le fije el pago de una garantía asequible,
porque asegura que, actualmente, su situación
económica no le permite erogar cantidades
importantes de dinero. ¡Embustero, farsante y
cicatero!

En paralelo a esta estrategia de defensa, el
STPRM encabezado por Romero Deschamps,
como una medida de salvación, publicó en los
medios que ese gremio se solidariza con  las
medidas que calificó de correctas, valiente lucha
contra la corrupción en Pemex y “se suma a los
esfuerzos del gobierno del presidente Andrés
Manuel López Obrador para terminar con la
corrupción e impulsar un nuevo modelo de
eficiencia, transparencia y honestidad en la
producción, suministro y la distribución de
combustibles”. El presidente de México respondió
con un lacónico gracias.

Inquietos los representantes de los medios
de comunicación han sido reiterativos en las
conferencias matutinas de López Obrador, al
preguntarle que si encarcelará al líder petrolero.
La respuesta invariablemente ha sido que no tiene
pruebas para hacerlo. Ha salido al quite, con la
seguridad que lo caracteriza, don Alejandro Gertz
Manero, al decir que en este caso como en otros
de diversa índole, se aplicará el debido proceso y
la presunción de inocencia. Principios que los
titulares de la PGR en otras administraciones han
ignorado. La consecuencia obvia es que los
procesos se les vienen abajo por la falta de
elementos probatorios sólidos.

Está por verse si, en verdad, Romero
Deschamps no tiene deudas con la justicia.

El que nada debe, nada teme

José C. Serrano Cuevas.

Carlos Romero Deschamps presentó una
demanda de amparo para pedir que sea

suspendida cualquier orden de
aprehensión que exista en su contra.

Personajes de la aldea

Adrián Rodríguez, el insigne
“Economista Non” saltillense del
siglo pasado, solía pontificar en

una de sus frases favoritas:
“Los pendejos no opinan”.

Pero seguramente si Adrián hubiera
vivido hasta nuestros días habría

completado su frase de la siguiente
manera: “Los pendejos no opinan...

sólo en el Internet”...



18

Abigail Correa Cisneros.
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El fracking sigue vigente en México a pesar
de que el presidente de la República se compro-
metió a parar esta práctica con la que se obtienen
hidrocarburos no convencionales, pero pone en
peligro letal el ecosistema donde se realiza y la
salud de los habitantes a su alrededor.

La organización civil Cartocrítica detalló
en una investigación reciente que existen 7,879
pozos los que han sido fracturados y que suman
36,159 fracturaciones. En lo que se refiere a los
contratos y asignaciones vigentes para la
exploración y extracción de hidrocarburos no
convencionales existen 26 bloques ya adjudicados,
25 son asignaciones a Pemex. El restante es un
contrato otorgado bajo la modalidad de licencia
firmado en noviembre de 2018 por CNH, PEMEX
Exploración y Producción y la empresa Operadora
de Campos DWF, S.A. de C.V., para la exploración
y extracción de recursos no convencionales entre
los estados de Veracruz y Puebla, con una
superficie de 140.88 km cuadrados.

La fractura hidráulica es un peligro latente,
por lo que organizaciones como la Alianza
Mexicana contra el fracking insisten en legislar
una prohibición, y es que a pesar de que AMLO
dijo que se frenaría y de que existen iniciativas,
una en el Senado y tres en la Cámara de Diputados
sin ser discutidas todavía, falta un compromiso serio
desde el Ejecutivo para proteger a la población y
el territorio que peligra con esta actividad.

Manuel Llano, fundador de la organización
Cartocrítica resaltó que  el presupuesto 2019 de
la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex)
ya se fijaron 7 mil 340 millones de pesos (385
millones de dólares) para proyectos vinculados con
la fracturación. Además la empresa estaría
perdiendo o, en todo caso, ganando una deuda pues
son las compañías operadoras, las que perforan,
entuban, venden materiales, fracturan y transpor-
tan y por lo tanto se quedan con las ganancias.

Sin embargo; hay que reconocer que con la
cancelación de la ronda 3.3 de contratos para
exploración y explotación de hidrocarburos que
estaba prevista para este febrero, el compromiso
del presidente Andrés Manuel López Obrador se
ve firme, falta que lo apoyen los diputados y
senadores.

El fracking sólo ha dejado pérdidas en los
lugares donde se lleva a cabo, se utilizan entre 9 y
29 millones de litros de agua que se contamina

con más de 750 productos químicos, muchos de
los cuales causan cáncer, mutaciones, afectan al
sistema endocrino y pueden dañar al sistema
nervioso. Por obvias razones, el agua para fractura
hidráulica no se puede reutilizar en nada. Estados
Unidos es uno de los países donde más se lleva a
cabo esta actividad y donde hay más de mil casos
documentados de contaminación de fuentes de
agua relacionados con el fracking.

A finales del año pasado, 126 organizaciones
de América Latina expusieron ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
los impactos actuales y potenciales que el fracking
tiene sobre los derechos humanos y el ambiente,
esto habla de la enorme preocupación que existe
sobre el tema. “En América Latina, el fracking se
ha realizado sin informar ni consultar adecuada-
mente a la población afectada, vulnerándose así
su derecho a la información, participación, consulta
y consentimiento previos”, destacó Liliana Ávila,
Abogada Sénior de la Asociación Interamericana
de Derecho Ambiental (AIDA), durante la
audiencia. “La demanda de agua para esta
actividad compite con el uso de agua para el

consumo humano, y la contaminación que produce
en aguas, suelos y aire, afecta gravemente el
disfrute del derecho al medio ambiente sano y
compromete el goce efectivo de otros derechos
como la vida digna, la integridad personal, la salud,
la alimentación, el agua y la vivienda adecuada”.

Y no sólo eso, también se producen hechos
de violencia contra quienes defienden el ambiente
y sus derechos, es el caso de Argentina, donde los
líderes de las comunidades mapuches que se
oponen al desarrollo del fracking son señalados
como terroristas.

En México, “específicamente en el
municipio de Papantla, Veracruz -que de acuerdo
a solicitudes de acceso a la información es el
municipio con mayor número de pozos de fracking
en el país-, donde la población pertenece
mayoritariamente al pueblo totonaca, esta técnica
de explotación ha provocado el desvío de
manantiales y el desecamiento de pozos artesianos,
con lo que muchas comunidades perdieron sus
fuentes de agua y han visto comprometida su salud
y deterioradas sus condiciones de vida”, manifestó
en aquel encuentro Alejandra Jiménez, de la Alianza
Mexicana Contra el Fracking.

En especial, son vulnerables las mujeres
rurales. Otro estudio, Impactos del fracking en las
mujeres, destaca que en México las mujeres de
estas comunidades casi triplican el trabajo
registrado por los varones ya que ellas trabajan un
promedio de 48.55 horas semanales, mientras que
los hombres apenas 19.57 horas. Asimismo, su
labor es poco remunerada y en algunos casos de
plano no hay remuneración. La Organización de
Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO) estima que el 46% de las
mujeres rurales no tienen ingresos propios frente
al 15% de los hombres en el país.

Aunque la participación de las mujeres en
órganos de gobierno va aumentando, sigue
habiendo una disparidad muy amplia. El estudio
destaca que desde 2016, en los casos de los cargos
del comisariado ejidal, las mujeres que ocupan el
cargo de presidentas representan apenas el 6.8%,
mientras que la participación femenina en los
cargos de tesoreras y secretarias es cercana al
20%. La misma situación se presenta en los
comités de vigilancia del comisariado ejidal, donde
los cargos que más ocupan las mujeres son las
secretarías, mientras que tan sólo un 7% ocupa

Urge legislar contra la Fractura hidráulica

El fracking sigue vigente en México a
pesar de que el presidente de la República

se comprometió a parar esta práctica.
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las presidencias.
Con poca representación, las mujeres en

México que podrían ser afectadas por el fracking
son 2’077,756, en Nuevo León, Veracruz,
Tamaulipas, Coahuila e Hidalgo. Y la cantidad que
es afectada directamente es de 366,336. Los
municipios que habitan carecen de acceso a la
salud y servicios básicos, hay altas tasas de
analfabetismo, pobreza, marginación, discrimina-
ción, múltiples obstáculos para la participación
política y criminalización cuando realizan procesos
de defensa de sus territorios.

El fracking ha sido prohibido en varias
partes del mundo debido a los daños que  provoca
a la salud y al medio ambiente, es momento para
que México se sume a ellos y legisle en contra de
esta actividad que ni siquiera genera las ganancias
con las que se justifica.

Desde el Centro

En México nadie debe padecer hambre o
desnutrición, por lo que el Presidente de la
República, Andrés Manuel López Obrador
presentó la nueva canasta básica, lo que significa
que la gente humilde, para quienes trabaja el nuevo
gobierno, pueda comprar estos productos y no
padezca la injusticia de no tener lo más básico que
es la comida y se comprometió a que ya no habrá
divorcio entre el pueblo y el gobierno. Es un
programa muy humano en el que 40 productos,
alimentos, van a ayudar a la gente que vive en las
comunidades, pueblos y colonias pobres de
México.  En este caso, se unen Diconsa y Liconsa,
y se está creando una nueva empresa con
dimensión social, que es la de la seguridad
alimentaria. El programa va a apoyar también a
los productores, quienes van a recibir una ayuda
para que siembren, de acuerdo al número de
hectáreas que tengan…. Los integrantes de la
CNTE demuestran cada vez más su auténtico
objetivo: obtener dinero y control. Ahora queda
claro que han utilizado las demandas legítimas de
los verdaderos maestros para generar protestas
que no sólo están afectando a los empresarios o
los gobiernos estatal y federal, sino a la sociedad
en su conjunto, poniéndose en contra de los
verdaderos ideales de la izquierda y convirtiéndose
en una herramienta que utilizan las fuerzas
retrógradas del país. Sin embargo, no hay que dejar
pasar el hecho de que fue el propio gobernador de
Michoacán, Silvano Aureoles, quien dejó escalar
el problema y no obstante el problema que se
estaba gestando, salió a realizar una gira de trabajo
a Europa. Ahora el gobierno federal, encabezado
por el Presidente Andrés Manuel López Obrador
tuvo que salir a corregir errores y transferir
recursos para pagar a los maestros. Queda el
problema de las vías de tren, que si es un tema del
orden federal… Por otra parte, ahora resulta que
el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, busca
la dirigencia nacional del PRI, un partido que está
desprestigiado y que según él está secuestrado y
necesita democratizarse porque perdió sus
principios. El político llegó más de 40 años tarde a
esa conclusión.

abicorrea79@hotmail.com

Empezaré con un chascarrillo de color rojo:
resulta que en vida de un matrimonio el cónyuge
de nombre Jaime, trató de ser buen esposo con su
mujer Inés, inclusive en momentos de debilidad
cuando Jaime fue tentado por algunas damiselas
de dudosa reputación que presurosas le ofrecían
tener una relación de bajos instintos o de flaqueza
carnal; pues bien, se puede decir sin mentir, que
Jaime los superó; pero sucedió que Jaime al morir,
llegó al cielo y encontrándose no lejos de San
Pedro; (hago un breve paréntesis) ya que San
Pedro es el que define el ingreso de los muertos al
cielo… según Mateo 16, 18-19  “Y Yo te digo [tu
eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia,

La evolución del
divorcio en México

José Luis Rodríguez Flores.

y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella daré las llaves del Reino de los cielos] entonces al
morir la viuda Inés e ir al cielo; para pronto dijo ahí está mi difunto y quiero unirme con él; más Jaime
replicó: no San Pedro el casorio o el matrimonio finalizó con la muerte… Pues bien San Pedro te pido
por favor que ya no me arrimes a mi vieja Inés… ya terminó al morir mi matrimonio…  ¡Dijo el difunto!
¡Jajajaja jajajaja!

En tiempos de “La Colonia”, en la Nueva España, solo existía el “Matrimonio Eclesiástico” el
cual, de acuerdo con el derecho canónico, la Iglesia Católica Romana lo define como una institución
divina, perpetúa e indisoluble y lo consideraba como una alianza irrevocable. Es decir solo con la muerte
de alguno de los cónyuges  daba paso a la disolución del vínculo conyugal. De manera tal que el dominio
y la influenza de la Religión tenían carácter de instrucción de estado como era la costumbre en aquellos
tiempos.

Más tarde con la Revolución de Ayutla con Juárez, Ponciano Arriaga y Melchor derivó la
Constitución de 1857 y con ella resultó la ley del Registro Civil de 1857 que solo permitía la separación
de los cuerpos, incluso todavía la constitución de 1874  prohibía el divorcio de los cónyuges, ya que si no
se entendían; ya fuera el marido o la mujer los que quebrantaban la promesa de fidelidad o había
situaciones en incompatibilidad hacia el otro cónyuge, lo único que podían hacer marido y mujer conforme
a ley era separarse físicamente, más la ley no autorizaba a los esposos disolver el vínculo conyugal, por
supuesto que no autorizaba a volver a contraer nupcias provocando que muchos individuos al separarse
vivían en concubinato haciendo más complicado el desarrollo para la familia y para la nueva pareja,
creando esta irregularidad más inconvenientes y mayores conflictos para la sociedad en su conjunto.

No sería hasta 1914 que cambiaría el estatus del “DIVORCIO” de tal suerte que Venustiano
Carranza en su exposición de motivos al emitir el decreto del 29 de diciembre de 1914, modificó la
fracción IX del artículo 23 de la ley de 1874 reglamentaria de las adiciones y reformas de la ley de la
Constitución Federal decretadas el 25 de diciembre 1873, para entonces a la sazón creaba la Ley de
Divorcio por publicación el 2 de enero de 1915.

Pues bien los cambios han sido profundos en 105 años desde la promulgación de la Ley del
Divorcio emitida por don Venustiano Carranza, ya que en junio del 2013; luego de aprobar el Pleno del
Congreso iniciativa enviada por el ex Gobernador Rubén Moreira; el Poder Legislativo decretó de un
plumazo eliminar 21 causales forzosas para disolver un matrimonio; quedando hoy para darse el divorcio
“sin necesidad de causa o motivo”, inclusive si el cónyuge que no lo solicita se opone a dar terminado el
matrimonio, está reforma al divorcio de “ipso facto” se llamó por la “voz populi” “DIVORCIO
INCAUSADO“ según establece el artículo 362 de ley reformada, y puesta en vigor en Coahuila hasta
la fecha.

Así que divorciarse ahora es más fácil que adquirir una bolsa de semillitas en las esquinas próximas
al parque de Béisbol de Saraperos  Francisco I. Madero y luego que José Antonio Mansur cambiara el
nombre de “Algodoneros”, por Vaqueros de Laguna; y con la tristeza para la afición de la Región
Lagunera, según el Siglo de Torreón en su edición del 8 de noviembre de 2018 no habrá Béisbol profesional
en 2019 en el parque Revolución de Torreón., hecho muy lamentable….

joseluisrf@hotmail.com
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Durante el mes de agosto de 1961, el presidente municipal de Piedras Negras, capitán
Ramiro Peña Guerra, recibió instrucciones por parte de la federación para convocar a los
principales personajes políticos, comerciantes, y prestadores de servicios de esta población,
para darles a conocer las bases del nuevo programa del gobierno federal que impulsaría en la
frontera la reactivación del empleo y una mejor imagen ante el turista nacional y extranjero.
Este programa era impulsado por el gobierno del Lic. Adolfo López Mateos. Para dirigir este
programa fue designado a don Antonio J. Bermúdez, un empresario de Ciudad Juárez,
Chihuahua. Se conformó un Comité para analizar y proponer las obras más urgentes y que
detonarían el desarrollo económico de Piedras Negras, Coahuila. Después de algunas reuniones
con los protagonistas en el ámbito local, finalmente se constituyó dicho comité, quedando al
frente como Presidente, Alfonso Castañeda López, y en su carácter de Secretario, Alfonso
Bres, como Tesorero se nombró a Raúl Anaya y como vocales, Capitán Ramiro Peña Guerra,
Félix Cárdenas, Humberto Acosta, Manuel Miranda Long y Leoncio Armijo Huerta. Este
grupo de personajes acordó iniciar los trabajos de análisis y propuestas de las obras más
urgentes y necesarias. Entre ellas, se acordó la reconstrucción general del puente internacional,
en el lado mexicano. También, la ampliación de la garita aduanal y oficinas anexas, la
construcción de una plaza de toros, para fomentar el turismo norteamericano y la construcción
de un gimnasio. En la colonia Villa de Fuente se propuso un centro recreativo.

Al año siguiente, se inician los viajes a la ciudad de México, de parte del presidente
municipal y algunos miembros del Comité Local del “Pronaf”, con el propósito de visitar al
director Antonio J. Bermúdez y presentarle los estudios de los proyectos de las obras más
necesarias para su estudio y aprobación.

Durante el mes de mayo de 1962, se acordó designar una comisión para las pláticas
preliminares para la correspondiente indemnización a los propietarios de los predios afectados
dentro de un perímetro ubicado entre las calles Abasolo y Matamoros de norte a sur, de
Zaragoza hasta la de Ocampo de poniente a oriente, a fin de iniciar las obras de la garita
internacional, oficinas de migración.

Lo inaudito e impensable, fue la propuesta de demoler la presidencia municipal, un
edificio construido al estilo art Nouveau, al igual que otras construcciones como el Casino
Nacional y otros inmuebles del siglo XIX que si subsistieran, serían el atractivo número uno
para el turismo. Ironías del destino.

El 16 de noviembre de 1962, el cabildo acordó vender al gobierno federal en un millón
treinta y nueve mil pesos el terreno y el edificio de la antigua presidencia municipal, para ser
demolida y se construyera un nuevo palacio en el antiguo cuartel de bomberos. El Terreno se
agregó a la plaza de armas y la nueva presidencia se trasladó a la calle Abasolo, donde ahora
es el Museo de la frontera Norte.

En los terrenos de los inmuebles demolidos se construyó un centro comercial conocido
en la comunidad como “Pronaf” y cuyo diseño tomaba la forma de un cometa. El material
que se utilizó fue el concreto, nada recomendable para el clima extremoso de Piedras Negras.
Todos estos acuerdos quedaron registrados en el libro de actas del cabildo que afortunadamente
se conservan.

El propio Antonio J. Bermúdez, realizó varias visitas a la ciudad de Piedras Negras
para constatar la organización y avance de las obras que transformarían la nueva “imagen
urbana” del primer cuadro de la ciudad de Piedras Negras.

La prensa de aquellos días no publicó ninguna manifestación de oposición por parte de
las fuerzas vivas de la comunidad. Una complicidad absoluta ante la demolición de lo que fue
la orgullosa ciudad de Porfirio Díaz.

Un reporte general de inversiones, presentado por la Dirección del Pronaf, se señala

que, en esta población, se adquirieron los terrenos
correspondientes a seis manzanas, incluyendo los edificios,
uno de ellos, el Casino Nacional., procediéndose a su
demolición.

  Asimismo, se adquirieron un total de 22 mil metros
cuadrados lo que significó la suma de doce millones,
doscientos mil pesos registrando un promedio de compra de
553.35pesos por metro cuadrado, el más alto de toda la
frontera.

La construcción de la nueva presidencia municipal
significó una inversión de un millón ciento cincuenta mil pesos.
En cuanto a los terrenos y fincas compradas el costo fue de
doce millones ochocientos mil pesos.

En resumen, el presupuesto que se destinó para la
ciudad de Piedras Negras fue un total de 25 millones de pesos,
ésta fue la cantidad que costó la demolición de los edificios
de la época dorada del porfiriato y la construcción de una
nueva fisonomía urbana que inclusive también fue demolida
años más tarde.

 El 25 de septiembre de 1963 el presidente de la
república Adolfo López Mateos, inauguró la primera etapa
de la ‘’Puerta de México”, siendo recibido con “vivas” y
aplausos. La esperanza de tener un incremento en la visita
de los turistas norteamericanos que significaban el sustento
de las poblaciones fronterizas motivó a que el gobierno federal
emprendiera esta serie de obras para detonar la economía
local. En fin, las cosas no habían cambiado mucho. Como
afirmara don Porfirio Díaz: “Pobre de nuestro México, tan
lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos”.

Rigoberto Losoya Reyes.

La demolición del centro histórico de
Piedras Negras en aras del progreso

En 1964, Después de haber demolido los edificios más
antiguos y hermosos de la ciudad se levanta nuevas

construcciones, utilizando únicamente concreto.
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“El me canso ganso, zafo y tildes en la punta de la lengua para
descalificar a los adversarios y a quien no coincide con él,  dibuja la estrechez
filosófica de un Presidente de la República en toda su magnitud, carente de
objetivos de estadista visionario que muestren planes, proyectos, objetivos y
metas  a una sociedad que vive en la incertidumbre por su actuación como
mandatario  de  la nación”. El mundo diplomático, empresarios, banqueros,
periodistas, economistas, médicos, burócratas, activistas políticos y
sindicalistas, así lo expresan.

El actuar del nuevo gobierno de la república muestra a un Presidente
del país, ligero, simple, esquivo y llano, que aparenta tener los hilos de la
función pública en sus manos, al permanentemente expresar en sus
comparecencias mañaneras todas las soluciones que le cuestionan los
periodistas a bote pronto y que él de manera simple y sencilla contesta a
cada una de ellas, según se trate que puede ser  Pemex, economía , seguridad,
maestros, bloqueos, distribución de partidas presupuestales entre otros.

Cuando usted este leyendo estas líneas habrá trascurrido  75  del nuevo
gobierno federal que encabeza el Sr. Andrés Manuel López Obrador,  situación
que no es necesario recordar a  nadie por  los distintos altibajos que su incipiente
administración  ha tenido en el ejercicio de esta conducción pública,  lo vemos
en materia económica lo mismo que bajo las distintas aristas que el mandatario
ha exhibido sobre  acontecimientos  que perturban y afectan el interés público.

La sociedad lo percibe y  evalúa bajo distintos parámetros de medición,
rechazo a la reforma educativa, a la reforma energética, a la reforma
hacendaria, todas ellas de la pasada administración federal; de igual forma
la  cancelación de la inversión para la construcción del nuevo aeropuerto en
la ciudad de México y con ello prendiendo semáforos de alerta a nuevas
inversiones  económicas y al mundo del dinero; con el ataque sin organización
y planeación  estratégica en el combate al robo de gasolina  y su consecuente
manejo que generan  un desabasto  fatal  de repercusiones  y daños cuantiosos.

Usted sabe al vivir este fenómeno de desabasto,  el daño  y sus efectos
al ordenar a los directivos de Pemex, que dan soporte a toda la  economía
dentro de la cadena  productiva de la nación  y sustento fundamental para la
movilización  social del día a día  de la población,  con esta medida se provocó
un colapso en importantes entidades y regiones del país, afectando con ello a
entidades como son Hidalgo, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Querétaro,
Estado de México, DF,  Puebla, además  sitios como Monterrey, Saltillo  y
Reynosa, todo ello, con sus consecuentes efectos, tanto productivos como de
comercialización y distribución de mercancías.

Agregue a todo ello, que bajo esta administración no se percibe una
aplicación decidida en el ejercicio y aplicación de la autoridad de estado,  la
ciudadanía lo ve en el robo de hidrocarburos; los muertos ocasionados en la
explosión de Tlahuelilpan, Hidalgo 127 hasta la fecha; la grave expulsión de
burócratas que se quedan sin empleo; los bloqueos de vías ferroviarias  y sus
cuantiosas pérdidas a las empresas afectadas por esta situación por parte de
maestros de la CNTE; agregue a esto los bajos índices de calificación de la
agencia Fitch Ratings, quien baja las calificaciones  crediticias a Pemex en
moneda local y extranjera a largo plazo, debido a factores como su estrecho
vínculo con el gobierno, reducción de inversiones, su baja producción; a todo
esto sume que  hoy en día nos damos cuenta que  el grado de inseguridad  y
su desenvolvimiento de hechos y efectos de una criminalidad  continua pues
en la óptica de la autoridad, ni la persigue y mucho menos la detiene, sin
olvidar obviamente que toda la culpa según las autoridades la tienen los

gobiernos anteriores que no hicieron nada.
Los fenómenos de caravaneros migratorios de Centro América, que

por miles ingresan al país para buscar llegar a los EEUU, no muestran  un
criterio que brinde certidumbre  a este fenómeno que ya tiene en agobio a
ciudades como Tijuana y a la misma Piedras Negras de nuestro estado de
Coahuila, situación  social que junto con las medidas  de cierre de instancias
infantiles de custodia al disminuirles sus partidas presupuestales por más de
2 mil millones de pesos para este año de 2019, agreguemos a ello los bloqueos
de campesinos que pide ser considerados en el reparto de apoyo  presupuestal
en distintos estados de la república.

El bajo desempeño  administrativo  y aplicación de política interna bajo
esquemas caducos  de un  paternalismo de estado,  hacen aparecer al actual
gobierno bajo signos de anclaje a un pasado nacionalista que nuestra nación
vivió en los 50, 60 y 70 del siglo pasado, y no se diga de la política exterior,
aduciendo el esquema de comportamiento basado en  la Doctrina Estrada
que habla de la no intervención y el respeto a los conflictos internos de las
naciones, mismo diseño que el mundo entero superó, viéndose  con una actitud
anquilosada y medrosa, en el mundo de las relaciones diplomáticas en el caso
que hoy ocupa a América Latina sobre el conflicto de Venezuela, al
condescender con la línea dictatorial de Nicolás Maduro y abandonar a su
suerte  a la sociedad venezolana  y a sus derechos humanos.

Lo que hemos vivido en estos 75 días es un daño  fatal, veloz y profundo
al régimen institucional. En unas cuantas semanas se han debilitado de manera
importante los órganos de la neutralidad, las cápsulas técnicas y ya  no se
diga del equilibrio de pesos y contrapesos en los poderes de la Unión.
Asumiendo el propio López Obrador una sola línea de decisión en sus
apreciaciones que solo es la de él, olvidándose de todos aquellos compromisos
ciudadanos que el pasado julio votaron para que las cosas públicas se realizaran
de manera transparente en sus fines, planes y propósitos que dieran
certidumbre a toda la sociedad mexicana.

Definitivamente podríamos considerar que hoy en día  la sociedad a la
cual pertenecemos todos  está en un grave  y sinuoso callejón, en el cual los
mexicanos no apreciamos la luz y mucho menos la salida que bride mayor
dignidad a la vida. Solo cabe agregar y  esperar que  Dios esté con nosotros.

El rumbo incierto del país

Luis Fernando Hernández González.
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Torres López forma parte de un grupo de
las élites económicas locales que fue enviado por
los dueños del Grupo Industrial Saltillo, Isidro y
Javier López del Bosque, para cuidar sus intereses
en los cargos públicos y también las manos de los
presidentes municipales y gobernadores locales.
Eran parte de la tajada de poder que se exigía a
los aspirantes, en su mayoría tricolores.  Rectores,
alcaldes, secretarios de Finanzas, tesoreros,
regidores, contralores y presidentes municipales,
miembros del grupito, salieron de esos tratos entre
empresarios y políticos.

En política las circunstancias mandan. La
muerte de Javier e Isidro, cabezas del grupo de
poder de la élite local, destruyó los contrapesos.
En ese contexto, sin herederos de la estatura
requerida para las circunstancias, la aparición del
Moreirismo, principalmente caracterizado por su
audacia rápidamente acaparó los hilos del poder
en Coahuila. Nadie fue capaz de detener a este
grupo tan voraz. Se desplazaron y combatieron a
viejos actores políticos, se sumaron a los miembros
del Grupo Saltillo, para que diera un barniz de
prestigio al nuevo régimen.

El Moreirismo llegó a ser tan exitoso que
logró no solamente colocar a Humberto y a Rubén
como gobernadores sucesivos, también construyó
alianzas nacionales y catapultó a Humberto a la
dirigencia del CEN del PRI y a que Rubén sea un
poderoso líder dentro de las ruinas del tricolor,
actualmente. Los dos hermanos son figuras
nacionales y formaron parte importante del
proyecto para hacer llegar a Peña Nieto a Los
Pinos, nada mal para personajes que surgieron de
la nada. Ellos no tenían ni pedigrí político, ni
formaban parte de las élites económicas de
Coahuila. Eran clasemedieros precarios de Saltillo.

Seguramente, desde el principio, concluyeron en
que para hacer política exitosa en México se
necesitaba gastar mucho dinero. Con esa fórmula
Humberto usó cada cargo para hacer alianzas y
amistades, frecuentemente en medio del reparto
de dinero y favores.

Esa vertiginosa carrera de los Moreira a
las grandes ligas de la política generó un torbellino
de escándalos de corrupción, procesos judiciales
internacionales, megadeuda y desprestigio que
envolvió a muchos actores políticos en Coahuila,
entre ellos a destacados miembros del Grupo
Saltillo. Jorge Torres López, sobrino de Isidro y
Javier, llegó a lo más alto, en menos de seis años
fue secretario de Finanzas y de Desarrollo Social,
alcalde de Saltillo y gobernador de Coahuila, nada
menos. Actualmente Jorge está preso y requerido
por la DEA y los texanos. Los casos judiciales
contra Humberto Moreira resurgirán, no se sabe
si las alianzas que tejió ampliamente, otra vez lo
mantendrán lejos de la cárcel. En este país de la
política bizarra todo es incierto. Por lo pronto, lo
que antes no pasaba, ya pasa… a veces.

La clase política está azorada, también en
Coahuila. Ni el nuevo virrey Reyes Flores Hurtado,
ni los priístas, ni los panistas se animan a sacar la
cabeza, parece que no están a la altura de los retos.
Las patadas se dan debajo de la mesa. Sin embargo,
en el lado tricolor ya se trabaja para recuperar el
estratégico Congreso local. Eduardo Olmos y
Samuel Rodríguez son los encargados de darle
viabilidad a la deteriorada maquinaria electoral. El
exalcalde de Torreón es un personaje muy cercano
a Miguel Riquelme y Samuel es un consumado
operador electoral. Y, ambos son amigos del
omnipresente Humberto.  Además con un discurso
pueril, al alcalde Manolo Jiménez está en campaña
para llegar al Palacio Rosa, montado en su mini
aplanadora, sin recursos para obras y promoviendo
rodeos, promete llevar a Saltillo al siguiente nivel,

con el slogan de Apodaca, NL.
Del lado de los panistas, los héroes de antes

se convirtieron en villanos, tanto Rosendo Villarreal
como Ernesto Saro, Guillermo Anaya y Bernardo
González son los más grandes lastres para la
reconstrucción de su partido. La elección interna
fue una burla. La división es evidente. Pelean en
el lodo, por la posesión de la franquicia, pero
dilapidando el prestigio de la marca. Están en un
hoyo. Memo debiera salir de su escondite, a llamar
a la unidad y a construir alianzas internas. O de
plano, deberá hacerse un lado con el escaso
prestigio que le queda.

En otro tema, la migración es un fenómeno
con el que debemos acostumbrarnos a vivir. Los
países subdesarrollados, saqueados durante cientos
de años por las potencias mundiales, están
exportando decenas de miles de pobres hacia los
Estados Unidos y Europa. El hambre, la violencia
y la pobreza ancestral son insoportables, y buscan
tomar por asalto las fronteras del Primer Mundo.

México tiene muchos años siendo
exportador y un puente para los migrantes. La
postura de Donald Trump nos coloca como el
terreno baldío aledaño en donde los pobres serán
hacinados en espera para ser rechazados por la
burocracia aduanal norteamericana. Ya ni siquiera
estarán en suelo estadounidense. El imperio decidió
que nosotros proporcionaramos el hospedaje.

Para las ciudades fronterizas los retos serán
enormes. Surgirán y se ampliarán los cinturones
de pobreza en cañadas y cerros. Los campamentos
podrían convertirse en favelas de donde se nutra
la delincuencia organizada. La frontera norte será
la contención, los atractivos fiscales, salariales y
en combustibles son parte de las medidas para
conformar a los migrantes y para los habitantes
de esas zonas y los salarios se deprimirán por la
sobreoferta de mano de obra barata que va
llegando. En Coahuila lo atestiguaremos. La 4T
ya lo domina casi todo, para bien o para mal.

(Viene de la página 24).
La realidad rebasa al discurso...

Jorge Torres López es parte de las
élites económicas locales que fue enviado

por los dueños del Grupo Industrial
Saltillo, para cuidar sus intereses.

Los casos judiciales contra Humberto
Moreira Valdés resurgirán, pero no se sabe
si las alianzas que tejió ampliamente, otra

vez lo mantendrán lejos de la cárcel.

El Moreirismo colocó a Humberto y a Rubén
como gobernadores, y catapultó a Humberto
al liderazgo del CEN del PRI y a Rubén
como líder en las ruinas del tricolor,
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Primero nos mandó por el panteón del ejido y no dimos con el “apache”.
Quizá no entendimos las señas.

Regresamos al rancho y decidimos documentar la loma que corre
paralela a las vías del ferrocarril.

Los grabados son muy buenos y dan bastante información de la forma
de vida de los nativos de esta región.

Como está junto a la comunidad ejidal y a la antigua hacienda de
Amargos se abusó de los grabados históricos y no pocos están vandalizados.

Pero quién es don Memo (Guillermo Covarrubias), es un buen hombre
que frisa los 77 años; buena parte de su vida trabajó en Texas, concretamente
en Fort Wort, hizo familia allá y uno de sus hijos salió bueno para el futbol
americano, donde su hijo Alejandro jugó con Vaqueros de Dallas, de la NFL,
por varias temporadas.

Se avecindó desde hace muchos años en la comunidad de San Juan de
Amargos, junto a las vías de ferrocarril y en un enorme jardín que rodea su
casa tiene árboles frutales donde cosecha guayabas, toronjas pero sobre
todo naranjas de un sabor exquisito.

Don Memo, a su edad, padece algunos males propios de la vejez,
entre otras la diabetes y todo un rosario de otros males que ahora le impiden
treparse a la sierra como antes lo hacía.

Don Memo ha hecho amistad con buscadores de tesoros, con amantes
de la paleontología, con buscadores de vetas minerales, pero también con
gente como Ventura y yo, que amamos la naturaleza y los vestigiós de las
antiguas culturas del desierto.

Don Memo también a sido guía de fotógrafos, cazadores y amantes
de la prehistoria.

Don Memo se mueve en una vieja camioneta que gasta mucha gasolina
y el lugar más cercano para cargar combustible se encuentra en la estación
de Paredón, poblado que cuenta con tiendas, cantinas, farmacias, pequeños
restaurantes y un tianguis que domingo a domingo llevan sus mercancías
para la vendimia. El vendedor de gasolina hace su agosto todo el año pues la
vende más cara que en la ciudad, y con 250 pesos no le alcanza ni para 10
litros de carburante.

Nuestra llegada es al filo de las 7 A.M. y le tenemos que tocar el
claxon para saludarlo, y aprovechando la ocasión nos invita a Paredón a
desayunar ya sea barbacoa o menudo, pues jura que allí lo preparan muy
bien.

Nosotros por supuesto que le agradecemos el gesto de la amable
invitación, pero preferimos que nos de “nortes” donde podamos localizar
grabados, pinturas, geoglifos y morteros.

A don Memo se le conoció desde hace algunos años, pues llegó a
formar un pequeño museo donde mostraba algunos fósiles, piedras raras,
puntas de flecha y una tablilla (arte móvil), pieza que localizó por el rumbo de
Paso de Guadalupe. En este sitio, años después localizamos 5 piezas más,
ahora en poder del INAH.

Es bueno mencionar que también en esa localidad el profesor Claudio
de León nos indicó un sitio con grabados que no conocíamos.

Cuando el ingeniero Ventura y yo fuimos al lugar referido por el profesor
de León nos dimos cuenta que se trataba de grabados incisos.

Al preguntar a don Memo el destino del museo dice que lo prestó a un
profesor y ya no le regresaron ninguna pieza, de seguro el tal amigo acabó
vendiendo aquellos tesoros.

Amargos es toda una zona arqueológica digna de cuidarse pero sobre
todo de estudiarse y elaborar ensayos que describan, y detallen el estilo de
estos vestigios de los más antiguos pobladores del desierto. Esta zona está
enmarcada por sitios que van desde la Sierra Pinta, la Sierra del Soldado y
Presa de Santa María de las Hediondas.

 En Amargos se encuentra la Hacienda de Amargos, que fue fundada
en el siglo XVIII y que aparte de tener una importante huerta de nogales,
sembrar forrajes, ahora tiene un viñedo y produce vinos tintos.

Lo más grandioso de esta hacienda es que entre el casco y las
construcciones propias de esta unidad económica hay pequeños promontorios
los cuales contienen importantes grabados que bien estudiados nos darán
mucha información de la forma de vida de nuestros antepasados, pues aparte
de los motivos abstractos se localizan representaciones de flora y fauna.
Cuando vayan a la comunidad de Amargo visiten a don Memo.

Don Memo

Rufino Rodríguez Garza.

Don Guillermo Covarrubias.

Refranario

“El que no conoce a Dios en
cualquier muladar se hinca”
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Jorge Arturo Estrada García.

La realidad rebasa al discurso

“Un dilema es un político tratando de salvar sus dos caras a la vez”.
John A. Lincoln.

“En un país bien gobernado debe inspirar vergüenza la pobreza.
En un país mal gobernado debe inspirar vergüenza la riqueza”.

Confucio.

(Continúa en la página 22).

El presente de México es turbulento. El país
está podrido y el ritmo de los acontecimientos
políticos se acelera cada día. La débil opinión
pública está abrumada y pocas cosas logran
consolidarse en el imaginario nacional. La clave
de esta etapa en la historia será la incertidumbre.
El presidente Manuel López obrador marca la
pauta con su gobierno enfocado al espejo de los
medios, él es un compulsivo acaparador de
espacios mediáticos. Le duelen las críticas, pero
su discurso está construido para ellos y dirigido
para atacar sistemáticamente a sus adversarios
políticos. Sin embargo, la realidad rebasa al
discurso. Hay muchos hilos sueltos y los escenarios
se vuelven impredecibles.

México es un país de enormes injusticias
sociales. La sociedad que se construyó en 100 años
de revolución es una en donde predomina la
corrupción, la impunidad, la acumulación de la
riqueza y los empleos precarios; además de una
enorme marginación y focos de pobreza. El país
nunca ha logrado escapar a su destino; el fatalismo
lo invade todo: “Demasiado cerca de los Estados
Unidos y ellos no permitirán que se haga esto.”
Tenemos una historia plagada de derrotas heroicas
o ridículas.

Los diagnósticos del nuevo gobierno, que
aplasta y anula al resto de los actores políticos a
cada momento, es incompleto, por no decir que
malo. Muchas de sus acciones son lentas tardías
y timoratas. Más que reconstruir al país y darle un
futuro viable, López obrador construye una base
social más amplia que lo aplauda y lo sostenga.
La realidad nacional choca muchas veces con los
deseos del presidente, los ciudadanos reclaman
castigos para los corruptos, pero el puente de plata
que construyó Andrés Manuel para sus adversarios
derrotados se mantiene sólido. Se demandan

mejores empleos y lo que ofrece son entregas de
recursos públicos. No habrá mejor educación ni
cambio de modelo, sólo puyas.

AMLO quiere consolidar una imagen de
líder sólido, pero el discurso presidencial beligerante
se vuelve un susurro cuando se trata de los ataques
del inefable Donald Trump hacia México y los
mexicanos: “Yo respeto”. La arquitectura
discursiva de ambos personajes es similar,
pareciera una deformidad de la época actual:

construye a un enemigo, cúlpalo de todo; y usa las
palabras y los mensajes más simples que estén al
nivel de los miembros menos preparados de tus
públicos meta, así será más fácilmente asimilado.
En la época de la posmodernidad las palabras no
necesitan estar respaldadas por los hechos.

México está podrido y es un país fallido.
100 años de revolución fracasaron. El neoli-
beralismo construyó pobreza, delincuencia,
corrupción extrema y redes de impunidad. La clase
gobernante está desconcertada, la presidencia
imperial se ha instalado en Palacio Nacional y en
las pantallas televisivas. En los estados y municipios
los gobernadores y alcaldes están desconcertados.
Ni panistas ni priístas se atreven a mucho.

Los cabos que quedaron sueltos a la salida
de Enrique Peña Nieto, del desmoronamiento del
PRI y del desvanecimiento del “Nuevo PRI”, de
sello mexiquense surgido en la Era de los Virreyes,
destapan las cloacas de corrupción un día sí y otro
también. Coahuila no es más una isla. Muchos
proyectos transexenales se desploman, no habrá
fracking ni tampoco impunidad para Jorge Torres
López. Por lo pronto ya tenemos a un exgobernador
encarcelado y requerido en Estados Unidos por
lavado de dinero procedente de las arcas del
gobierno coahuilense según los fiscales texanos.

Jorge Torres es un cadáver político y tal
vez ya nadie quiera salvarlo en esta ocasión,
durante cinco años nunca fue localizado en el
inmenso territorio saltillense; es fecha que ni
siquiera le dedicaron una carpeta las procuradurías
del país. Seguramente, creyeron en las palabras
de Ismael Ramos y Jesús Ochoa cuando ocuparon
la Secretaría de Finanzas: “en Coahuila no falta
dinero”; ya lo contamos les falto decir.

Los diagnósticos del gobierno de Andrés
Manuel López Obrador, que aplasta y

anula al resto de los actores políticos, es
incompleto, por no decir que malo.


