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Beltrones pide no caer en la
Por Roberto Vizcaíno

Toda la sociedad mexicana lamenta profundamente la desaparición
de los 43 normalistas. Es inaceptable que en un país con instituciones
ocurran estos episodios, pero se ha respondido, con la ley en la mano,
a esta situación. Para empezar hay más de 70 detenidos, incluidos los
principales sospechosos de ser los autores intelectuales. También hubo
repercusiones políticas que derivaron en la solicitud de licencia del gobernador en turno, Ángel Aguirre Rivero.
En ese contexto, resultan inaceptables los actos vandálicos que grupos extremistas han realizado, como la destrucción parcial del Congreso
de Guerrero, así como instalaciones gubernamentales y sedes partidistas. Estos sucesos, aunados a los bloques de carreteras y del Aeropuerto Internacional de Acapulco, han redundado en una caída súbita del
turismo, una de las principales actividades del empobrecido estado de
Guerrero. Sí, en su afán de protestar en forma violenta, los inconformes
han provocado un grave daño a la misma sociedad guerrerense: cancelaciones masivas de vacacionistas, con lo que se impacta a más de 3
millones de personas que viven directamente de esa actividad.
¿Se ha hecho lo suficiente? Para los padres de familia, con toda
razón, no habrá medidas suficientes hasta que no regresen a casa
vivos sus hijos, pero hay esfuerzos para hacer prevalecer el Estado de
derecho. Una de esas acciones es el acuerdo entre las autoridades
mexicanas y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Como se tiene documentado, representantes del Estado mexicano
y de los beneficiarios de las medidas cautelares para el caso de los
estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, concretaron
un acuerdo para la incorporación de la asistencia técnica que brindará
dicha Comisión Interamericana en el marco de las medidas cautelares
relacionadas con los desaparecidos.
Con este acuerdo el gobierno mexicano asume la responsabilidad
de cumplir cabalmente con las medidas cautelares de la CIDH, así
como para asegurar la atención integral a las víctimas de los hechos
que resultaron en la desaparición de los 43 normalistas.
Es obvio que con esto tal vez no regrese con vida a los jóvenes,
pero se conocerá la verdad por lo que llegó el momento de acabar con
las manifestaciones violentas, que sólo dañan a la ya muy lastimada
sociedad guerrerense. La violencia es la negación al predominio del
Estado de derecho.
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FAMOSAS ÚLTIMAS PALABRAS: “El PRD se encuentra en la peor
crisis política de su historia porque se ha desdibujado y ha perdido la
naturaleza política del proyecto que le dio origen”: El senador perredista Alejandro Encinas.
PLAN: El presidente del PAN, Ricardo Anaya, admitió que el país vive
una severa crisis política y de seguridad que no ha permitido un gran
acuerdo de blindaje electoral para evitar infiltraciones del crimen organizado en los comicios de 2015. “Nosotros no identificamos resistencias, lo que ha ocurrido es que la situación en el país se ha agravado de
manera muy importante desde el primer anuncio que hicimos sobre el
blindaje. Hoy la complejidad es mucho mayor de la que existía en ese
momento”, denunció. La propuesta de Anaya es crear un plan entre
partidos y autoridades para evitar que se infiltre la delincuencia en las
campañas políticas.
ES VERDAD: Las manifestaciones violentas en Guerrero están fuera
de control, debido a que por órdenes del nuevo mandatario Rogelio
Ortega Martínez no se puede contener a los inconformes. Esa instrucción ha permitido que maestros y normalistas acaben con sedes
de PAN, PRI y PRD, así como del Congreso del Estado. El gobernador
Ortega vive en un grave autismo, no se resuelve la situación debido a
que considera que “lo grave ya pasó”. Por esa situación ni padres de
familia de los normalistas ni las autoridades federales lo consideran
ahora como “interlocutor confiable” y no es convocado a las reuniones entre éstos. Ortega ha optado por la omisión.
ES PREGUNTA: ¿Por qué a casi 50 días de la desaparición de los normalistas de Ayotzinpa ya nadie reclama al PRD el haber postulado al
alcalde de Iguala y al gobernador de Guerrero?
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Por Francisco Zarco

“El primer resultado del triunfo de la República sobre los insensatos que
quisieron extinguir su autonomía y subvertir sus instituciones, fue la reunión
del Congreso, libremente elegido por el pueblo”.
18 BRUMARIO

LUNES 17 DE NOVIEMBRE 2014

Columna 3

Indicador Político

PRI, Salinas y Carpizo
retoman la CNDH
POR CARLOS RAMÍREZ

E

n una coyuntura de colapso de los derechos humanos, el Senado hizo a un lado la
necesidad de contribuir al fortalecimiento del
Estado y optó por una designación política en
el nombramiento del presidente de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos.
Y se trató de una decisión a favor del PRI, justo también cuando el sistema priísta fue sacudido por la crisis humanitaria en Guerrero por
la represión a normalistas y el secuestro, asesinato y desaparición de 43 de ellos a manos de la
policía de la alcaldía perredista de Iguala.
El nuevo encargado de la CNDH es Luis Raúl
González Pérez, quien llegó por el cruce de tres
coordenadas que en nada garantizarán una tarea objetiva: fue el último fiscal especial para
la investigación del asesinato del candidato
presidencial priísta Luis Donaldo Colosio y sus
resultados avalaron la tesis salinista del asesino solitario; formó parte del grupo cerrado de
Jorge Carpizo como operador de Carlos Salinas
de Gortari y por ello su investigación funcional
a la exoneración del entonces presidente; y llegó a la CNDH por una negociación secreta del
rector priísta de la UNAM, José Narro Robles,
con el PRI.
Otros datos ilustran el grupo de interés que
llevó a González Pérez a la CNDH:

La CNDH bajo control
del PRI representará un
severo retroceso político
y democrático y más
cuando en las calles existe
un desbordamiento de
protestas sociales y políticas
por violaciones a los
derechos humanos.
1.- El PRI y el PAN condujeron la negociación del nombramiento. El PRI buscó un ombudsman a modo y nada conflictivo que salvó
al PRI de la crisis por el asesinato de Colosio y
el PAN dio su voto a cambio de que el PRI le
cediera la titularidad de la fiscalía anticorrupción en ciernes, El PRD dio su voto favorable a
cambio de que la CNDH no ahonde en la crisis
de represión en Iguala.
2.- De nueva cuenta las posiciones políticas
entraron en la zona de feudos de poder. El
rector Narro Robles, que milita en el PRI desde
1973, recuperó para el salinista grupo Carpizo la CNDH luego de dos periodos —José Luis
Soberanes y Raúl Plascencia— en que se había
limpiado de intereses al organismo, Narro fue
subsecretario de Gobernación durante el corto
periodo de Carpizo en esa dependencia y llegó

a la rectoría de la UNAM con el apoyo de ese
grupo. El nuevo ombudsman fue propuesto
por Carpizo como fiscal del Caso Colosio.
Y González Pérez llega precedido de revelaciones de violaciones a los derechos humanos
en la UNAM.
En medio de una crisis de disfuncionalidad
de algunas instituciones nuevas que fueron fundadas como formas ciudadanas de ejercer la
democracia, las élites partidistas resolvieron la
sucesión en la CNDH al margen de las exigencias de la sociedad en relación a los derechos
humanos como garantías democráticas y en
una ruta de restauración del autoritarismo por
gobiernos del PRI, del PAN y del PRD.
La CNDH bajo control del PRI representará
un severo retroceso político y democrático y más
cuando en las calles existe un desbordamiento
de protestas sociales y políticas por violaciones
a los derechos humanos. En la misma lógica, la
fiscalía anticorrupción tendrá el mismo destino
de acuerdos partidistas y quedará en manos del
PAN pero no para pivotear la transparencia en
los recursos y el combate a la manipulación de
recursos sino como redistribución del poder.
Lo grave hoy radica en el hecho de que la
sociedad está saltándose los obstáculos para
combatir en las calles por espacios democráticos en guerras civiles moleculares. Se esperaba que la CNDH fuera severa con la investigación del caso Iguala-Ayotzinapa, pero los
perredistas —cuya comisión de DH en el Senado está presidida nada menos que por la esposa de Jesús Ortega Martínez, el jefe la tribu
“Aguilar Talamantes”-Los Chuchos— dieron
su voto a González Pérez para que le aplicara
al PRD el modelo de exoneración priista del
caso Colosio.
www.grupotransicion.com.mx
carlosramirezh@hotmail.com
@carlosramirezh
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Todo pasa por Iztapalapa
POR ADRIÁN RUEDA

S

ólo si Morena gana en la demarcación,
Ebrard será candidato en 2018
El acuerdo para que Marcelo Ebrard sea
apoyado por Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República en 2018
pasa por Iztapalapa, que es la prioridad de El
Peje en 2015, debido a que una alta votación
ahí le significaría el registro definitivo de Morena.
A estas alturas del partido son muy pocos los
que creen que la ruptura del delegado Jesús Valencia con Ebrard fue real. Dicen que es acordada para ir encaminando los apoyos hacia Clara
Brugada, aspirante pejista a la demarcación.
A finales del mes pasado, Valencia anunció
que se integraba a la corriente ADN, con la que
haría equipo al interior del PRD en las elecciones
locales del año entrante.
Aunque el delegado dijo que se separaba
del ex jefe de Gobierno, se cuidó al máximo
de descalificarlo e incluso lo mencionó como
un activo muy valioso; algo debió saber de los
acuerdos Ebrard-Andrés Manuel, que pasan
por Iztapalapa.
Al tabasqueño le urge poner un pie en el Distrito Federal y, por supuesto, Iztapalapa es su
prioridad por ser la delegación más grande, con
más votantes y con mayor presupuesto. Y como
la gobierna un marcelista, quiere el apoyo de la
estructura delegacional.
Ni Valencia ni Marcelo son tontos, el delegado buscó el cobijo de una corriente en crecimiento como ADN, que si bien trae acuerdos
con Miguel Ángel Mancera y con Los Chuchos, también quiere instalarse en el DF, donde
no ha podido entrar.
Un ejemplo de que los acuerdos van caminando se dio el pasado fin de semana en Oaxtepec,
donde Valencia fue uno de los oradores principales en la reunión de ADN, por encima de gente como Iván Texta y el diputado Carlos Reyes
Gámiz.
En la encerrona estuvo el líder de ADN, Héctor Bautista, aunque lo curioso es que hasta
allá llegó el diputado Carlos Augusto Mora-
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les, que encabeza una pequeña escisión de Los
Chuchos en el DF, con la intención de explorar
un posible acuerdo.
Parece que los Morales no entiende, pues
hace dos semanas, cuando empleados de la
delegación en vehículos oficiales repartieron
panfletos en contra de la diputada Dione Anguiano, Valencia los culpó al decir que esos
vehículos pertenecen a la Dirección Territorial
que controlan los hermanos Carlos y Efraín
Morales.
Pero además de los Morales, el delegado se
reunió en secreto con la diputada Aleida Alavez, de IDN, en un lugar apartado para que no
los vieran.
Parece que varios actores se están juntando
para que los manceristas no pasen en Iztapalapa, pues Marcelo se la tiene prometida a El
Peje. De eso depende la candidatura presidencial del ex jefe de Gobierno en 2018.
Claro, falta ver qué dicen Mancera y Héctor Serrano, que no van a dejar ir tan fácil ese
manjar.

LUNES 17 DE NOVIEMBRE 2014

CENTAVITOS… Hace muchas
lunas que no se veía a la bancada
completa del PRI asistir a una sesión
de la Asamblea Legislativa del DF.
Los diputados acudieron, aunque no
por su voluntad, sino por una llamada que el vicecoordinador del grupo,
Tonatiuh González Casé, hizo a su
líder en el DF, Mauricio López, para
quejarse de que seis de sus compañeros lo dejaban siempre solo y así
no se podían cumplir compromisos
del partido. Luego de la llamada a
López, casi en fila india fueron llegando desde el coordinador Fernando Espino hasta la veterana
María de los Ángeles Moreno,
a quien poco se le ve en el trabajo
desde que a principio de año fue
destituida de la coordinación... En lo
que fueron los últimos nombramientos hechos por la actual legislatura,
los diputados locales eligieron a los
responsables de fiscalizar los dineros
del Instituto Electoral del Distrito Federal, el Tribunal Electoral capitalino
y el InfoDF. A pesar de resistencias
internas en el PRD, los diputados
Manuel Granados y Héctor Hugo
Hernández sacaron adelante el
tema, que por cierto fortalece al grupo afín a Miguel Ángel Mancera,
pues de cuatro posiciones se quedó
con dos, una para IDN y otra para el
PAN. Dentro del PRD, una vez más,
Víctor Hugo Lobo le ganó la partida a René Bejarano, pues mientras que el diputado se quedó con la
Contraloría Interna del IEDF y en el
InfoDF, el PAN obtuvo la del Tribunal
e IDN solamente la Unidad Técnica
de Fiscalización electoral.
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España y su muro
POR CLAUDIA LUNA PALENCIA
Economista y presidente de Consultores
en Economía y Educación Financiera.

E

spaña vive sus horas más bajas, la caja de
Pandora de la corrupción salpica hasta la Moncloa, y el presidente Mariano Rajoy además de pedir disculpas ha debido tomar cartas en el asunto
macerando varias estrategias anticorrupción.
La nación ibérica es ahora un toro herido de
muerte, le han dado un bajonazo y busca los
chiqueros pero se resiste a entregarse al poder
de los extremistas y sobre todo de los separatistas, que buscan hacer leña con el madero caído.
Es curioso que tanto el Fondo Monetario Internacional como la Unión Europea y el Banco Central Europeo concedan a España una recuperación
económica que ahora mismo envidiarían Francia
o Alemania y, que hecha la tarea de ajuste, no
se logre la simpatía de una población que ha visto depauperar su nivel de vida y ver cómo se exilian -laboralmente hablando-, sus hijos a muchos
otros países, incluidos México, a falta de oportunidades dignas de empleo en su entorno natural.
Y todo ello ha hecho una mescolanza malsana para el actual gobierno del Partido Popular que se pierde entre derroteros de cloacas de
corrupción, escándalos a diestra y siniestra; una
recuperación económica con una deflación, demanda interna y una tasa de paro que son un
verdadero galimatías.

La semana pasada el BCE decidió dejar el
precio del dinero en la mínima tasa histórica del
0.05%, la de refinanciamiento y la de depósitos
a un día en 0.20%, los bancos europeos han
acumulado dinero pero no lo prestan y es que,
hay desconfianza.
Desconfianza, obvia, para prestarle dinero
a una población que todavía no balancea su
propia economía ni personal, ni familiar. No se
puede financiar a quien no tiene forma de hacer
frente al pago de los adeudos.
También la gente que tiene empleo se lo está
pensando muy bien. La crisis ha hecho mella en
todos los estratos sociales. En España, hasta las
familias con títulos nobiliarios han salido a vender sus cotos de caza, palacetes y cuadros de
reconocidos artistas.
La misma baronesa Tita Thyssen se deshizo de
varios activos de arte hace más de un año dado
que requería de liquidez. Y el ajuste del cinturón
ha sido para todos, no en balde muchos se la
piensan hasta dos veces para acudir a una institución bancaria para solicitar un crédito.
Pero la economía española y su recuperación amenazada ahora por la posibilidad de una
triple recesión en la economía de la Unión Europea tiene a más de un ministro en la zona
común metido en un atolladero porque saben
bien que es tiempo de dar respuesta social a la
población europea castigada con la pérdida del
Estado Benefactor.
Hace unas semanas atrás, Luis de Guindos,
ministro de Economía de España, aceptó que:
“Hay riesgo de que Europa vuelva a sufrir una
tercera recesión tras el estancamiento que la
economía europea de la zona euro presentó en
el segundo trimestre del año”.
De acuerdo con la Oficina Estadística Comunitaria (Eurostat), la zona euro tuvo un crecimiento
cero mientras que el conjunto de la Unión Europea registró un avance del 0.2%, de abril a junio
de 2014.
El triple DIP, de concretarse a partir de los datos del tercer trimestre, significaría un balde de
agua fría para la población europea cuyo desencanto por la gestión de la crisis indudablemente
pasará factura en las urnas.

A COLACIÓN
El hedor de la corrupción en España es enorme:
alcaldes, legisladores, políticos en distintos cargos
y pertenecientes a varios partidos, la mayoría repartidos entre las filas del PP y otros del PSOE.
Cada escándalo abona como caldo de cultivo
para los radicales. Pablo Iglesias, con su grupo
de Podemos, sorprendieron en las urnas para llegar al Europarlamento y desde hace cinco meses
gozan de creciente popularidad en España.
Su giro radical, de extrema izquierda, raya
en el comunismo recalcitrante con tufillo de
la URSS. El programa de Podemos no tiene ni pies, ni cabeza. Se puede consultar en
http://podemos.info/wordpress/wp-content/
uploads/2014/05/Programa-Podemos.pdf
La cuestión es que Iglesias ha desatado una
“podemosfobia” que intenta ser contrarrestada en tertulias de medios de comunicación y
en la prensa escrita donde todos los días se
hace mención acerca de los riesgos que implicaría para la gobernabilidad de España el desembarco de Podemos en el Congreso de los
Diputados.
La más reciente encuesta del CIS ubica a Podemos como la primera fuerza política en intención de voto directo (17.6%) y tercera estimación de voto (22.5%); y desde allí se barajan
todo tipo de posibilidades.
Lo cierto es que JP Morgan, Barclays y Fitch,
desde sus centros de estudio, advierten de la
amenaza creciente de Podemos para la economía española y para el consenso político.
Las calificadoras advierten, inclusive, con bajar la nota de inversión de España en momentos
que el país ibérico requiere avanzar a trancas y
barrancas. No le ayuda ni el escenario externo,
y el interno es un caldero.
Ahora el presidente Rajoy intenta calmar un
poco los ánimos con la mano en la ley con varios
proyectos de reforma a la Ley de Enjuiciamiento
Criminal; regular la devolución del dinero defraudado, suspensión de los cargos públicos; etc.
Se trata de devolver la confianza, en esta las
horas más bajas.
claudiapalencia13@yahoo.es
Twitter: @claudialunapale
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El mensaje no atendido
POR LEOPOLDO MENDíVIL

Lic. Luis Rubio,
Economista y Analista:

E

El mundo entero debe el
progreso a los insatisfechos

l 15 de febrero del 2011 te envié desde
aquí un mensaje, que tuvo también como destinatarios al entonces presidente quien es, en
inmensa medida, el responsable de lo que hoy
le sucede al país: Felipe Calderón, y a los que
competían por las precandidaturas presidenciales, para que fueran levantando antenas.
Nadie hizo caso y he aquí los resultados.
Por cuestión de espacio sintetizaré lo que entonces te escribí:
“Tu artículo de ayer me hizo recordar mi visita a Egipto de enero de 1980, cuando me punzó la peor pregunta que ese viaje me provocó:
¿Qué se rompió entre los que fundaron
aquella inmensa civilización y los que conocí
hace tres décadas?

Su común denominador ha sido el poder
faraónico, pero los de entonces lograron el
portento de su civilización mientras que los
modernos sólo conservaron la explotación,
el sojuzgamiento y el abuso. Sin embargo,
quizás en las últimas décadas un nuevo gen
provocó la recuperación étnica que provocó
el triunfo del Egipto actual a través, sobre
todo, de su juventud, con el alzamiento que
en sólo 18 días destronó al último faraón con
un arma que nunca antes tuvieron:
Las redes sociales y el gran instrumento de la
comunicación moderna, el celular.
Todo comenzó en Filipinas al iniciar el año
2001, cuando el Congreso legislativo fue obligado a destituir, por corrupto, al presidente
Joseph Estrada en respuesta a la demanda de
más de un millón de manifestantes convocados por unos siete millones de mensajes de
texto vía celulares.
Fue la primera ficha de ese dominó que
luego tiró, en España, a José María Aznar por

culpar a los separatistas vascos de las bombas
estalladas por Al Qaeda en la red de transporte de la capital.
La tercera victoria democrática apoyada
por Facebook y Twitter derrotó en 2009 al
partido comunista de Moldova luego de una
elección fraudulenta y lo incomprensible llegó
al mundo musulmán al despertar este 2011,
cuando por los mismos canales de las redes
sociales Túnez derrocó a su dictador Ben Alí
y el terremoto político ha sacudido a Mauritania, Argelia, Siria, Jordania, Líbano, Arabia
Saudita, Yemen, y despedazó ya al gobierno
de Hosni Mubarak en Egipto…”.
“Tú preguntaste en tu artículo del domingo anterior ‘dónde más podría suceder algo
así’… Tan importantes, continuaste, eran los
sucesos de Egipto como su lectura en diversas
capitales y ‘en muchos sentidos, esto último
parece ser lo más significativo’. Recientemente, Clay Shirky, profesor de Nuevos Medios
de Comunicación en la Universidad de Nueva
York, planteó la disyuntiva que enfrentaba la
revolución de las redes sociales a través de
internet: ¿Servirá -preguntó- a la democratización de los pueblos, o será sometida por
los poderes de siempre?”.
“México -concluí en aquella entrega- también forma parte de esa disyuntiva. Da miedo, Luis, pensar en lo que nos depare el futuro…”.
El futuro ya llegó a México y el escenario actual da cuenta de lo poco o lo nada que aquel
mensaje de hace tres años, siete meses y 27 días
fue leído y entendido. Menos, aún, aplicado…
Y aquí estamos, Luis Rubio, preocupados por
esa voz tan inútil pero tan importante del tiempo condicional compuesto, o antepretérito, del
verbo haber:
“¿Si lo hubieran atendido, estaríamos como
estamos?”.
Y la duda terrible del futuro simple:
“¿A dónde nos llevan?”.
lmendivil@delfos.com.mx
m760531@hotmail.com
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Gobierno mexicano masónicosionista Punta Nuevo Orden
POR ÁNGEL VIVEROS

Los illuminati en México para control de energéticos

D

IOSES Y REYES: México es el conejillo de
indias de la conspiración global del Nuevo Orden
Mundial. El presidente norteamericano George
Walker Bush lanzó a sus chacales para ese propósito en Canadá y América Latina. En México
comenzó el proceso en el gobierno de Carlos
Salinas de Gortari con la firma del TLC, y donde estaría relacionada la ejecución del candidato
presidencial priista Luis Donaldo Colosio, quien
estaba dispuesto a cambiar la política salinista. Se
amarró con Vicente Fox con la Alianza para la
Seguridad y la Prosperidad de América del Norte;
se claudicó con Felipe Calderón al entregar el
bastón de mando a los illuminati de USA e Inglaterra del Council of Foreign Relations, así como
la Iniciativa Mérida. Finalmente se institucionaliza con Enrique Peña Nieto por sus reformas,
esencialmente la energética como activo de EU.
Sin sombras en la reunión del Foro de Cooperación Económica Asía-Pacífico de este lunes en
China, Peña develó el Nuevo Orden al presumir
la economía más abierta del mundo, y la “etapa
de cambio” en México.
Ya no hay ninguna duda de que México se
ha convertido en franquicia norteamericana y
una especie de valet parking de Texas. Esta es

la razón por la cual el congresista de Mississippi,
el demócrata Daniel Steve Hollande presentó
iniciativa para cambiar el nombre del Golfo de
México a Golfo de EU como una diáfana lectura
de lo que se cocina en las barras y las estrellas.
Otros psicópatas legisladores de USA como el de
Carolina del Norte, el predicador baptista Mark
Walker, quien dijo no ver ningún problema en
bombardear a México. O Tony Tinderholt, de
Texas, quien propuso mover las fuerzas armadas
a la frontera para detener el flujo de migrantes.
Incluso la comentarista republicana Ann Coulter
sugirió resolver el problema migratorio bombardeando México como Israel hace en la Franja de
Gaza, hasta llegar al paroxismo de que le gustaría
tener al primer ministro judío Benjamín Netanyahu como presidente para ver coronados sus
sueños. Todas estas expresiones anti mexicanas
de halcones y chacales tienen mar de fondo de lo
que está en juego y lo que se avecina.
Tampoco es casual que el embajador de USA
en México Anthony Wayne declarara el lunes
pasado que los acontecimientos en México de
inseguridad no han afectado las inversiones en
México de las 18 mil industrias norteamericanas
instaladas en el país. En la Cumbre de Inversión
SelectUSA 2015 reveló incluso que el país azteca
recibe de EU asistencia técnica en las investigaciones para determinar el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que la PGR en un primer recuento de información dio a conocer que podrían
haber sido asesinados y calcinados los restos. Aun
cuando el Tío Sam es culpable de la inestabilidad
social mexicana se cubre enviando peritos-espías
y pésame a familiares de los desaparecidos, así
como exigir castigo a los culpables.
Después de este escenario tratado por la epidermis pero con datos duros y comprobables,
México está inmerso en el Nuevo Orden Mundial
que por primera vez como presidente Peña Nieto
confesó a su homólogo chino, Xi Jumping, durante la visita de Estado a nuestro país, y reiterado este lunes en China en la reunión de la APEC.
Ahora puede explicarse porque México seguirá en
apariencia como Estado fallido para camuflar el

actual gobierno masónico-sionista con mexiquenses diseminados en todas las áreas públicas para el
control de todas las áreas de gobierno y de daños.
Mientras, los mexicanos, como lo adelantó
el Banco Mundial luego de aprobarse las reformas, sólo recibirán migas de las multinacionales
a punto de invadir los energéticos del país. Dentro de la misma conspiración se mantendrá la
política del miedo con inseguridad y actos como
los de Guerrero o Michoacán que podrán multiplicarse. En tanto los partidos políticos seguirán
como lacayos de la petrocracia con genuflexiones al amo del norte.
Serán los profesionales de la violencia quienes tendrán en sus manos la provocación, mientras dependencias de seguridad mantendrán
vigilancia más rigurosas de los mexicanos, lo
mismo insurgentes refugiados en montañas y
serranías, que cárteles, grupos criminales, defensores de los derechos humanos, comunicadores, sociedad civil organizada. A través de espionaje masivo, del dinero plástico –tarjetas de
crédito-débito-, transacciones bancarias, compras, redes sociales, internet, se tendrá puntual
seguimiento de cada habitante, mientras la impunidad seguirá como hábito.
A su vez en USA, si bien los tratados comerciales no le han sido suficientes para lograr en
el resto del mundo lo que ha hecho México de
entregar sus energéticos que formarán parte de
los activos de USA, tampoco le resultó el Área
de Libre Comercio de las Américas, ALCA, ni el
Plan Puebla Panamá; ha instalado en América
Latina 22 bases militares, unas se convertirán
en bases petroleras, y en territorio americano
se han construido campos de concentración.
Oficialmente son para recluir a narcotraficantes
y una posible inmigración masiva de latinos, y
opositores al Nuevo Orden, aunque se incluye la compra exagerada de ataúdes negros de
plástico con capacidad para cuatro cadáveres.
Esto último podría ser ficción aunque las construcciones echas por la Agencia Federal para el
Manejo de Emergencias, FEMA, con triple reja
de alambre, son reales y están a la vista.
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Tras la puerta del poder

Beltrones pide no caer
en la trampa de los
provocadores
POR ROBERTO VIZCAÍNO

Y Eliseo Mendoza Berrueto propone suscribir un Pacto para
la Reconstrucción Moral de la Nación
El sonorense adelantó que el Presupuesto de Egresos
seguramente será presentado hoy al pleno
Los diputados, dijo por otra parte Manlio Fabio, son sobre
todo gestores de sus comunidades

A

l señalar que en México, como en todas
las naciones el uso legítimo de la fuerza pública
está del lado del Estado, Manlio Fabio Beltrones convocó a los ciudadanos a no caer “en la
trampa de los provocadores, que lo que desean es la represión, para después ser ellos
quienes causen daño”.
Por eso, dijo, hoy más que nunca en México el uso de la fuerza se debe aplicar con
prudencia.
“No hay mejor forma que aquella que algún
día Martí señalaba: antes de hacer uso de la
fuerza, hay que llenar al pueblo de razones, y las
razones de por qué se usa la fuerza pública, quedan en manos del Estado mexicano”, precisó.
Consideró que sin duda el caso Iguala contaminó a todo el estado de Guerrero, y por desgracia esto ha comenzado a repercutir en el resto de la República.
“México vive momentos difíciles… pero
la verdad es que a nadie le gustan los actos en
donde aparece la impunidad. Hoy no debemos
permitir que eso se traslade al resto de la República; para ello es que el gobierno deberá implementar políticas públicas que eviten que en el
futuro se repitan los casos de Iguala.
“Es muy importante que los mexicanos –
todos en su conjunto–, tomemos conciencia
del momento que vivimos: la violencia no es
el camino para la solución de los problemas.
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“Es muy importante
que los mexicanos –
todos en su conjunto–,
tomemos conciencia del
momento que vivimos:
la violencia no es el
camino para la solución
de los problemas.
Estoy convencido
que aquel que pide
justicia no debe actuar
ilegalmente”.
Estoy convencido que aquel que pide justicia
no debe actuar ilegalmente”.
RECONSTRUCCIÓN MORAL
En coincidencia, el también coordinador parlamentario pero en el congreso de
Coahuila, el priísta Eliseo Mendoza Berrueto, convocó desde su estado a suscribir un
Pacto para la Reconstrucción Moral de la
Nación.
En un pronunciamiento público, quizá el primero en el país realizado por un ex gobernador, ex subsecretario de Comercio, de la SEP y
de Energía, y por un líder de mayoría priísta en
un congreso estatal, Mendoza Berrueto se dijo
profundamente avergonzado por lo ocurrido en
Guerrero.
Subrayó:
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“Hablo como mexicano agobiado por la
pena y la vergüenza. Como normalista. Como
ex subsecretario de Educación del gobierno federal a cuyo cargo estuvieron los asuntos académicos y financieros de las escuelas normales
rurales de todo el país.
“A nuestra Normal en Coahuila llegaron
alumnos de otras muchas escuelas rurales. Cierto, las normales rurales concentran comunidades estudiantiles difíciles. En ellas prevalece la
ideología de izquierda, a veces radical.
“En sus paros y huelgas no es fácil negociar
arreglos. Yo jamás sufrí trato irrespetuoso de ellos.
“No hay que olvidar que las normales rurales
son creadas por los gobiernos revolucionarios.
“Quienes ahí estudian, en muchas ocasiones
no lo hacen por vocación docente, sino porque
sus padres no tienen recursos para ofrecerles
otra oportunidad.

Columna 9

Tras la puerta del poder
“Son jóvenes mexicanos ansiosos de salir de
su pobreza. Que manifiestan sus carencias y reproches en forma contestataria, retadora.
“Hoy 43 jóvenes normalistas rurales han desaparecido en Guerrero. Todo indica que fueron
víctimas de un homicidio colectivo. Salvaje.
No pocos mexicanos estamos pasmados
ante este hecho.
Es tan grave y doloroso lo ocurrido, que no
nos cabe el coraje y la vergüenza. No es el único
caso, pero sí el de mayor cobardía y brutalidad.
“Una profunda pena embarga a la nación.
Confundidos, no encontramos el camino. El
daño hecho a México es inconmensurable. Hay
que desandar el camino torcido de los últimos
años.
“Están en juego el orden jurídico y sus instituciones.
“Vale hoy reflexionar: ¿En verdad la educación que reciben nuestras nuevas generaciones
contiene, genera los valores necesarios para
formar hombres y mujeres de bien? ¿En verdad
estamos en el camino de acabar con la impunidad? ¿Qué hacer?
“La respuesta está en nosotros, todos. No
hay espacio para eludir la responsabilidad.
“Quizá sea tiempo de intentar un Pacto
para la Reconstrucción Moral de la Nación.
“Lo ocurrido en Guerrero exige removerlo
todo, empezando por nuestras propias conciencias”, concluyó.

SALE HOY
En otro orden, Beltrones adelantó que el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2015 será
seguramente presentado y debatido hoy en el
pleno de San Lázaro.
“Está terminado en más de un 90 por ciento”, dijo ayer.
Consideró que todo está ya debidamente
acordado para ir a un gasto suficiente y sin tropiezos en áreas esenciales para el desarrollo, recuperación y bienestar de la población y del país.
En cuanto a los recursos destinados a la gestión de cada uno de los 500 diputados, Beltrones aseguró que todo está previsto para que en
eso se apliquen 5 mil millones de pesos, es decir
10 millones por cada uno de los 500 diputados
que se destinarán a pavimentación, cultura y
deporte.
“Ha sido tradición ordenar en la Cámara de
Diputados la gestión de sus legisladores a topes
específicos, con los cuales se vea que ningún diputado pueda tener acceso a más recursos que
los mismos que puedan llevar a sus distritos.
“Por eso hay estos montos que se pueden ir
repartiendo entre lo que puede ser pavimentación, deporte, cultura, que son requerimientos
de cada uno de sus distritos, a sus representantes, y que ellos podrán llevar.
“Lo hacemos ordenadamente, porque que la
gestión va junto con la representación, y tenemos que ubicarla dentro de un contexto en el
que contamos con un presupuesto de 4 billones
700 mil millones de pesos, y que con cerca de 5
mil millones esa representación puede gestionar
obras, sobre todo de pavimentación para sus
distritos”, indicó.
Interrogado respecto a los riesgos de que
estos 10 millones por diputado pudieran derivar en el cobro de los llamados “moches”, el
sonorense explicó:
“Me parece muy absurdo que se pudieran
usar indiscriminadamente estos recursos. Recordemos: los diputados son gestores de recursos, no son los que puedan licitar obras y
menos los que puedan adjudicar recursos a
una empresa específica.
“Los ejecutores de los recursos siguen siendo los estados, municipios y la federación…
los diputados solamente aprobamos el Presupuesto y gestionamos recursos para nuestros
distritos”, indicó.
Ante la insistencia de cómo se puede blindar
que esos recursos no terminen en otras manos,
el coordinador parlamentario reforzó:

“Me parece muy
absurdo que se
pudieran usar
indiscriminadamente
estos recursos.
Recordemos: los
diputados son gestores
de recursos, no son los
que puedan licitar obras
y menos los que puedan
adjudicar recursos a una
empresa específica.
“Todas las gestiones que se hagan de obra
pública, para sus distritos, para sus estados,
que pueden ser obras de irrigación, presas,
carreteras, caminos rurales, pavimentación,
serán completamente transparentes y en la
Secretaría de Hacienda, el Portal de Transparencia habrá de señalarlos específicamente,
para dónde van los recursos, de tal suerte
que nadie pueda hacer uso de esos recursos
de manera arbitraria.
“Y la transparencia blinda los recursos. La
transparencia está y estará siempre del lado de
la asignación de recursos por parte de los diputados al presupuesto federal. El presupuesto federal de 4 billones 700 mil millones, todo
deberá ser enormemente transparente”, concluyó.
rvizcaino@gmail.com
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El Cristalazo

10 Columna

La puerta en llamas
POR RAFAEL CARDONA

P

or otra parte la tranquilidad como operan los
agresores exhibe el temor inherente a la nueva forma de ejercer (o no ejercer) la autoridad.
En las actuales condiciones, tras los hechos de
Tlatlaya e Iguala, nadie quiere soltar la primera
macana, así sea necesario y hasta obligatorio
hacerlo.
Muchas pueden ser las interpretaciones del
caso, pero la realidad es sencilla: en este país se
le puede prender fuego al Palacio Nacional – o
al menos a su portón, a pocos pasos de las oficinas de la Primera Zona Militar y nadie resulta
culpable, mucho menos castigado por el intento incendiario.
Es más, se podría hablar hasta de colaboración por ausencia, negligencia o tolerancia por
parte de quienes deberían resguardar el venerable (alguna vez) edificio sede del Poder Ejecutivo
Nacional.
“Tu imagen –decía López Velarde—, el Palacio Nacional con tu misma grandeza y con tu
igual, estatura de niño y de dedal”. Eso antes de
alzarle el de por su insuficiente tercer piso.

18 BRUMARIO

Como sea el hecho en sí tiene demasiadas
aristas como para dejarlo únicamente en la
obtusa condena colectiva al vandalismo. Sí,
es un hecho vandálico pero contiene en si
muchos ingredientes de la complejidad nacional.
El primero, obviamente es la existencia
misma de un vandalismo encapuchado cuyos
actores ya deberían haber sido descubiertos
y contenidos desde hace mucho tiempo. Hay
indicios y formas de operar propios de los
frecuentes “anarquistas” cuya identidad conoce el Cisen. Y si no la tiene clara, entonces
mejor cerramos las instalaciones de Contreras y nos vamos todos a ver una película de
horror.
Por otra parte la tranquilidad como operan
los agresores exhibe el temor inherente a la nueva forma de ejercer (o no ejercer) la autoridad.
En las actuales condiciones, tras los hechos de
Tlatlaya e Iguala, nadie quiere soltar la primera
macana, así sea necesario y hasta obligatorio
hacerlo.
Por otra parte vemos muy claramente trazada la ruta del incendio: primero le pusieron
candela a los edificios de Iguala, luego a los de
Chilpancingo; después la casa de gobierno de
Guerrero, más tarde lapidaron la fachada de la
Procuraduría General de la República y después
incendiaron la puerta del Palacio Nacional.
—¿Cuál es el paso siguiente?
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Ellos, los vándalos lo van a decidir y decir.
—¿Cuándo? Cuando les venga en gana.
Aquí nadie se arriesga a cumplir con su deber y parar el sabotaje urbano.
MURILLO
Cuando la capacidad de burlarse sustituye a
la sana función de la crítica profunda, entonces
tenemos la avalancha “tuitera”. El “trending
topic” no implica exactitud en el juicio ni mucho menos. Significa nada más la cantidad de
vagabundos en la red.
Ahora le toca a Jesús Murillo Karam soportar
la madriza cibernética por haber hablado de la
fatiga de trabajo después de más de un mes de
lucir ojeras de bacalao.
No señor, usted no tiene derecho de hablar
de fatiga, usted debe ser Supermán, a usted le
pagan por rendir más allá de las capacidades de
cualquiera, usted es un esclavo, usted no debe
comer, no dormir, no importa si ya detuvo a medio centenar de implicados, asesinos confesos y
la pareja delincuencial de Iguala. No, usted es
reo de fatiga. No diga nunca de su cansancio.
Eso es antidemocrático.
Cállese y no duerma. Su insomnio es nuestra
garantía.
—¿Quién dice?
Quien lo quiera decir siempre y cuando no
utilice más de 140 caracteres.
elcristalazouno@hotmail.com

Artículo 11

Crece la indignación
mexicana
POR RENÉ AVILÉS

D

onde quiera que uno se encuentre, escucha voces de protesta, frases de malestar. La
indignación crece y todo a causa del fiasco que
es el costoso sistema político nacional que va
desde la recolecta de impuestos hasta la alegre
distribución que el poder hace de esas enormes
sumas de dinero, pasando, desde luego, por
el costo de lo que llamamos democracia y su
aparato formal, el Instituto Nacional Electoral.
Es molesto saber que los políticos viven como
reyes y que nadie ha llegado a multimillonario
empresario de modo honesto. De por medio,
siempre están los negocios al amparo del poder.
En efecto, el taxista, el mesero, el médico que te asiste, la empleada doméstica, los
alumnos de escuelas públicas, desde luego los
maestros, nadie disfruta la penosa situación del
México que tanto pesa sobre nosotros, los simples ciudadanos. No es una novedad, lo que sí
impresiona es que por primera vez la famosa
voz pública resuena de manera crítica. Pocos
toleran a los políticos. Vivimos una lucha entre
ellos y nosotros. Una lucha desigual, pues han
hecho un país a su antojo, donde siempre nos
aplastan.
Sólo veamos las semanas recientes que
han desatado el clamor generalizado del país
y que va desde la sensación de pésimos go-

bernantes, ladrones y poco honestos hasta la
imagen que proyectan de asesinos. Lo fueron en 1968 y lo son en 2014. Los partidos
son distintos, en el fondo son iguales. Alguna vez, en una mesa redonda donde un grupo de académicos nos preguntábamos qué
le sucedió a la izquierda, dónde se perdió,
Enrique Semo, militante del histórico Partido
Comunista, perredista luego de su extinción,
señaló que se perdió a causa de la llegada de
los ex priistas, los que, en rigor, jamás han
dejado de serlo y algo peor, han sido capaces
de contaminar a los que afirman ser progresistas y a quienes forman parte de una tediosa derecha.
Es verdad, tiene razón. Pero eso es una explicación a medias. Falta saber hasta dónde caló el
derrumbe o fracaso del pensamiento de Marx,
obra tan mal puesta en escena. Los jóvenes no
buscan en El capital o en el Manifiesto Comunista la ruta ideológica, más bien combaten sin
una dirección fija, culpando, y no sin razón, a
los partidos políticos existentes. Muestran su
indignación destruyendo la Puerta Mariana
de Palacio o golpeando al ingeniero Cárdenas
o agrediendo a Alejandro Encinas. Todavía no
reconocen a los enemigos, no precisan dónde
están los aliados. Pero eso puede ser soluciona-

do. Poco a poco los jóvenes buscan su camino
hacia un país diferente. Pero un alumno me dijo
retador: ¿Encinas es inocente? No, añadió, en
su momento formó parte de los perredistas que
cometieron excesos, que se tomaron más atribuciones de las que tenían y llegó a apoyar a
un tipo vinculado al narcotráfico al introducirlo
oculto en la cajuela de su auto a la Cámara de
Diputados. No es inocente. En su momento verá
por sus intereses, no por los de Guerrero o del
DF, por los estudiantes que protestan sino que
velará por los propios.
Dudo mucho que volvamos fácilmente a la
calma. El presidente Peña Nieto viaja en plena
crisis a Oriente. El salvador López Obrador de
nuevo miente al negar sus relaciones con los
políticos más turbios y dice que no los conoce cuando en los medios y en las redes sociales
aparecen multitud de fotografías que lo muestran junto con el asesino Abarca. Los jóvenes
tienen un futuro oscuro, mientras los políticos
insisten en sus discursos demagógicos y elementales. Tengo la impresión que los jóvenes
están caminando hacia transformaciones de
mayor envergadura que nada tienen que ver
con los partidos políticos.
www.reneavilesfabila.com.mx
www.recordanzas.blogspot.com
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Café para todos

Ayotzinapa detona una crisis
política y social; la izquierda dividida
y su prestigio en ruinas
POR ALBERTO CARBOT

Urge regular internet para evitar fines tendenciosos o vulnerar
la vida privada de la gente.

L

os saldos del Caso Ayotzinapa son totalmente negativos
para las clases dirigentes. Todos
los logros alcanzados con base en
el Pacto por México y las reformas
aprobadas en el Congreso en materia de energía, educación y telecomunicaciones, entre otras, han
quedado opacadas por la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, hace mes y medio.
La imagen del país está por los
suelos. Organismos humanitarios
han cuestionado al gobierno por
este caso, especialmente porque se
sabe que hubo campanazos de alerta que sonaron desde hace tiempo
y nadie hizo nada para impedir que
surgiera un caso como éste.
Amnistía Internacional (AI) señaló el viernes, tras el informe del
procurador General de la República, Jesús Murillo Karam –según el
cual los estudiantes desaparecidos
habrían sido asesinados por miembros de Guerreros Unidos–, que el
gobierno falló en reconocer que el
caso es un crimen de Estado y no
un hecho aislado.
Peña Nieto ha sido cuestionado
también por viajar a China en plena efervescencia política, y cuando
los ánimos en muchos sectores sociales del país están caldeados, a
consecuencia de este asunto que
ha conmocionado al país.
En realidad, quienes cuestionan
su presencia en la cumbre de los 20
líderes de las naciones del Foro de
Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), lo han hecho con un
propósito político deliberado, para
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seguir vulnerando la figura del
Presidente de México, como parte
del bien orquestado plan surgido
de quién sabe dónde, para beneplácito de los integrantes de los
grupúsculos fascistas –supuestos
anarquistas–, que han enarbolado
la desaparición de los normalistas
como estandarte.
La opinión pública, la mayoría
de los mexicanos, sabe muy bien
que estas facciones están al servicio de una izquierda clientelista,
oportunista, retrógrada y beligerante, que se quedó en la época de
las cavernas, y que no duda un segundo en proveerlos de un ejército
de abogados y pagar sus fianzas
cuando son detenidos, además de
convertirlos en “víctimas” protegidas por los organismos humanitarios, que desgraciadamente se han
puesto al servicio de los fanáticos y
violentos –llámense “maestros” o
“estudiantes”.
Por ello, los viejos fantasmas de
un enfrentamiento social empiezan a resurgir, y aunque pocos se
aventuran a decir que podría existir
una rebelión generalizada, sí existe
el temor de que resurjan brotes rebeldes en Guerrero.
No hay que olvidar que por
las aulas de la Escuela Normal de
Ayotzinapa –a la que pertenecen
los estudiantes desaparecidos–,
pasaron precisamente los dos
principales líderes de la guerrilla
en ese estado: Genaro Vázquez y
Lucio Cabañas.
La propia jerarquía católica proclamó un “¡Basta ya!” y exigió
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“hacer valer el Estado de Derecho
para poner fin a toda forma de violencia, actividad ilícita, corrupción,
impunidad, nexos y complicidad de
algunas autoridades con el crimen
organizado”.
Los obispos lanzaron un llamado
a las fuerzas políticas y a la sociedad a no lucrar con esta desgracia,
y a contribuir con responsabilidad
a la creación de un México en el
que la vida, dignidad y derechos de
todo hombre y de toda mujer sean
plenamente reconocidos, respetados, promovidos y defendidos.
“El estallido social armado es
una voz que, desgraciadamente,
va resonando. Ojalá que todos
podamos poner de nuestra parte
para que esas voces se conviertan
en esperanza”, señaló el arzobispo Carlos Garfias, de la diócesis de
Acapulco, quien lanzó un llamado
a “la concordia y la paz” a los grupos beligerantes.
Al menos existen 5 grupos rebeldes en Guerrero, cobijados por la
Asamblea Nacional Popular (ANP):
el Ejército Popular Revolucionario
(EPR), el Ejército Revolucionario del
Pueblo Insurgente (ERPI) y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP),
las Milicias Populares y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias-Liberación del Pueblo.
Tan sólo en octubre, las organizaciones guerrilleras lanzaron una
larga serie de comunicados para
hacer pública su postura en torno
al caso de los jóvenes secuestrados
por policías municipales en Iguala.
Fuentes de inteligencia citadas

por el semanario Proceso señalaron hace unos días que los grupos
extremistas preocupan al gobierno
federal, que teme la radicalización
de esas organizaciones armadas.
Frente a las cada vez más amplias movilizaciones en las principales ciudades del país y el extranjero,
el periodista y escritor Juan Villoro
afirmó que “hay un clamor emocional de que esto debe cambiar”
pero dijo que el problema es qué
hacemos para cambiar al país”.
NO TODO EN MÉXICO
ES GUERRERO
Como muestra de la descomposición social generada por el accionar de los grupos radicales –sin que
la población capitalina se explique
por qué la policía del Distrito Federal no cumple con su deber, que es
proteger la integridad de la población–, la semana pasada, un autobús articulado y una estación del
metrobús, a un costado de Ciudad
Universitaria, fueron incendiados
por jóvenes con el rostro cubierto
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Café para todos
Analistas no dudan en considerar que esta es la peor crisis que ha
enfrentado el gobierno federal en
los últimos años.
El historiador Enrique Krauze
considera que “no todo en México es Guerrero, pero así lo parece
ahora en las páginas internacionales” y estima que “hay una indignación social, justificada y natural,
que de manera inexacta (o interesada) amalgama a todos los actores como si fueran uno solo”.
El autor de La presidencia imperial no duda en considerar que el
futuro de la democracia mexicana
depende de que se deslinden en
forma rápida y total las responsabilidades y se castigue a los responsables del caso Ayotzinapa.
Aunque para Krauze se trata de
una “tragedia anunciada” la desaparición y posible muerte de los
estudiantes –a la que compara con
un caso digno de los campos de exterminio–, se extraña de que “no
ocurriera antes” y peor aún, que las
diferentes instancias del gobierno
se vieran incapacitadas para preverlo y evitarlo.
Hay que decir también, que la
llamada “izquierda” no puede proclamarse como la salvadora de México, y sabe que está impedida para
capitalizar el asunto a su favor, porque tiene una larguísima cola que le
pisen y que la tragedia de Ayotzinapa
es su entera responsabilidad. Fueron
sus policías, alcalde y gobernador
quienes permitieron el secuestro y
desaparición de los normalistas.
Desde el 1 de abril de 2005 –
hace casi 10 años–, el PRD ha sido
gobierno en Guerrero. Primero con
Zeferino Torreblanca y luego con el
incompetente e insensible Ángel
Aguirre Rivero, en cuya campaña
fluyó el dinero de los cárteles, principalmente el de José Luis Abarca y
su esposa María de los Ángeles Pineda, la pareja imperial, hoy presos

en cárceles de alta seguridad.
Como muestra de la ineficacia
de la administración del PRD en esa
región del país –por no hablar de
Michoacán u Oaxaca–, la entidad
acusa desde hace casi una década
los más bajos índices de desarrollo
y los más altos niveles de criminalidad. El hecho de las múltiples fosas
clandestinas, tan sólo en Iguala, a
donde han ido a parar los cadáveres de decenas de personas–, así lo
atestiguan. También da fe de ello,
el abrupto descenso de visitantes
al puerto de Acapulco, bastión del
turismo en Guerrero, que vive hoy
una situación aterradora por la cobardía o complacencia o inacción
de sus gobiernos surgidos de la
“izquierda”.
Es por ello que el caso de Ayotzinapa dejó a esta corriente política más dividida que nunca, sumida en su peor crisis de los últimos
tiempos y en condiciones precarias
para las elecciones intermedias de
mitad del año próximo.
El suceso –que adquirió proporciones de escándalo internacional–,
golpeó a las puertas de al menos
dos partidos, el de la Revolución
Democrática (PRD), al que pertenecía el recién encarcelado José Luis
Abarca, y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Una de las principales víctimas
del desprestigio que trajo consigo el
asunto, fue Andrés López Obrador,
fundador y dirigente de Morena. La
historia, credibilidad y la imagen de
la cúpula perredista y de sus líderes
han sido puestas en evidencia.
El oportunismo, la voracidad por
hacerse de recursos a costa de lo
que sea, pero sobre todo el cinismo,
los llevó a postular hace 2 años al
joyero José Luis Abarca, sin analizar
sus antecedentes y sus nexos familiares con el crimen organizado.
Resulta que Abarca se tomó fotos con la plana mayor del PRD e
incluso con López Obrador, pero
todos rechazan haberlo conocido
o tenido algún vínculo con él.
“Nunca en mi vida, como dirigente social, como dirigente político,
he establecido relaciones de complicidad con nadie. A mí me pueden
acusar mis adversarios de lo que les

dé la gana, pero nunca van a poder
acusarme de deshonesto ni de incongruente”, dijo López Obrador.
Lo peor de todo es que ahora
también existe la sospecha de que
el PRD lo cobijó, protegió y ocultó
aún después de que había sido ya
desaforado, obligado a renunciar y
estaba en plena huida.
Las dos principales tribus del PRD
-Nueva Izquierda, que controla la
dirigencia nacional, encabezada por
Carlos Navarrete, e Izquierda Democrática Nacional, dirigida por René
Bejarano y su esposa, la senadora
Dolores Padierna, cercanos a López Obrador–, encabezan la guerra
fratricida dentro del partido del sol
azteca. Este partido podría sufrir un
estrepitoso fracaso en las elecciones
de medio término de julio próximo.
Para colmo, el intento de suscribir un Pacto contra la Violencia no
ha podido concretarse porque el
horno no está para bollos.
Ante la crisis generada, partidos
sociedad y gobierno tendrán que
echar mano de todos sus recursos
para evitar que ésta se profundice o
de lo contrario –por culpa de unos
cuantos prevaricadores, criminales,
irresponsables, violentos y cínicos–,
todos deberemos atenernos a las
consecuencias.
GRANOS DE CAFÉ
Si bien las redes sociales dieron
voz a los sin voz –lo que representó
un salto inesperado en las democracias–, la ausencia de regulaciones en aras de una malentendida
libertad de expresión, ha pervertido
este instrumento de comunicación,
al grado que la “vida privada” se
ha convertido en “pública” por el
uso inescrupuloso y tendencioso
que se le ha dado.
Hoy las redes sociales son utilizadas por manipuladores profesionales. Lo mismo sirven para hacer
públicos los episodios más insulsos
de la vida diaria, que para convocar
a “la sociedad civil” con fines aviesos o de nulo beneficio social.
Actualmente, con un solo click
del ratón de la computadora o una
tecla del teléfono celular, es posible acabar con la reputación de
cualquiera, ya se trate de un personaje público, parejas o escolares

a los que vía Internet se les somete
al escarnio y que en muchos casos
los orillan al suicidio.
Como en la antigüedad, sin mediar juicio, vía Internet se criminaliza
públicamente a quienes son presa
de las “redes sociales” sin que los
afectados tengan la menor oportunidad de defensa, ante el anonimato que guardan quienes difunden lo
mismo fotos, videos y hasta montajes que se lanzan diariamente al
espacio virtual, con intenciones perversas, las más de las veces.
Un ejemplo muy reciente de
este abuso, es el del diputado panista Alejandro Delgado Oscoy
–quien en una fiesta particular,
como la que cualquiera puede tener fuera de horario de oficina y sin
utilizar recursos públicos–, fue grabado por alguno de los asistentes,
para ridiculizarlo y desacreditarlo
vía YouTube.
Naturalmente este video ha
ocasionado revuelo injustificado,
porque al parecer no atañe compromisos legislativos, ni la fiesta
fue sufragada con dinero del erario
público, ni se cometió ningún acto
ilícito. Por ello Delgado Oscoy tiene
absolutamente todo el derecho a
hacer lo que le venga en gana en el
marco de su vida privada, sin que
sea exhibido en Internet.
Es urgente reglamentar el uso
de las redes sociales y se castigue
con penas ejemplares a quienes
hagan mal uso de ellas, más allá de
la trata de personas y pornografía
infantil, que ya están considerados
delitos graves.
En tanto el hecho no tenga que
ver con la gestión o la responsabilidad pública de los actores involucrados o la comisión de un ilícito,
la invasión a la privacidad debe ser
enérgicamente castigada.
Aquí no se trata de violentar la
libertad de expresión; es simplemente el respeto a la dignidad,
integridad y los derechos de las
personas. Lo demás es basura y
demagogia de quienes abusan del
precepto universal…
Sus comentarios envíelos vía
internet a la dirección: gentesur@hotmail.com
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