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Lídice era un pueblo de Checoslovaquia (República Checa) hoy recordado por haber sido
completamente destruido, a instancias de Hitler, por las fuerzas nazis de ocupación durante la
Segunda Guerra Mundial en represalia por el asesinato del jerarca nazi Reinhard Heydrich.
Este tema fue difundido en el programa de Telemundo, Canal 52 de Los Angeles, California
conducido por Ruben Luengas, quien entrevistó al Dr en Ciencia Politica por la Universidad de
Chicago, Lorenzo Meyer Cossio, académico del  Centro de Estudios Internacionales del
Colegio de Mexico y articulista del periódico Reforma/Norte, y de CNN de Carmen Aristegui, el
contexto era hacer un comparativo de la matanza de Lídice con la matanza de Allende en
Coahuila en 2011. 

  

Historia terrible

  

Ya hurgando en el tema, nos encontramos esta historia terrible, Reinhard Heydrich, mejor
conocido como “la bestia rubia” entre sus colegas nazis, era la cabeza de la Gestapo y
delegado por Hitler como segundo mando de las SS (Schutzstaffel) una de las más oscuras
policías políticas entrenadas en tortura y muerte en la historia de la humanidad. Este hombre,
era la mano derecha militar y amigo íntimo del Führer, quien había organizado y presidido la
Conferencia de Wannsee, el 20 de enero de 1942, donde se planearon estrategias sistemáticas
de exterminio masivo de judíos, pero tampoco hay que olvidar que fueron masacrados otros
grupos como gitanos, eslavos, homosexuales, personas con capacidades diferentes, miles de
miembros de resistencias, población civil, etc.

  

Reinhard Heydrich, murió el 4 de junio de 1942 luego del atentado en Liben efectuado el 27 de
mayo a manos de la resistencia checa y sólo pasaron seis días para que la furia de Hitler,
cayera sobre este pueblo. Fue un 10 de Junio (uhh nos recuerda también la matanza del 10 de
junio de 1971 en el DF, llevada a cabo por el entonces Regente, Alfonso Martínez Domínguez
alias Halconso, paisano y amigo intimo de Don Raul Salinas Lozano, padre de Carlos Salinas
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de Gortari), aquel 10 de junio se llevó a cabo una de las operaciones de venganza más atroces
en Lídice. La población fue sacada de sus casas, los jóvenes mayores de 15 años separados
de sus familias y ejecutados, los niños llevados a campos de concentración y muchos
exterminados en cámaras de gas. El saldo fue de 340 masacrados, 192 hombres, 60 mujeres y
88 niños y sólo 153 mujeres y 17 niños sobrevivieron y pudieron regresar por órdenes de Hitler
el pueblo fue demolido, se borró su nombre en los mapas, con la idea de que fuera olvidado. A
diferencia del pueblo de Ležáky, que nunca se reconstruyó, Lídice regresó a la vida en 1949.
La acción para eliminarlo, ha sido uno de los intentos más fallidos de todos los tiempos ya que
después de la caída del régimen nazi, muchos países, entre ellos, Brasil, Bulgaria, Chile, EUA,
México, Panamá, Reino Unido, Venezuela, entre otros muchos, decidieron nombrar así a
alguna calle, monumento, plaza, barrio, parque o incluso ciudades. Precisamente, el 10 de
junio mexicano, afectaba al Presidente Luis Echeverria quien vive en su mansión de San
Jerónimo Lídice, que cosas de la historia; el escritor, investigador y fotógrafo Stephan D.
McNeal, quien ha dedicado gran parte de su vida a investigar y documentar todo lo que tiene
que ver con Lídice, ha escrito el libro 88 Seelen oder die Kinder von Lidice (“La lectura de 88
almas o los niños de Lídice”) y creado un grupo de Facebook específicamente para reunir a
todos las y los Lídices alrededor del mundo así como a personas interesadas en el tema.

  

Allende, Coahuila

  

Lorenzo Meyer, desde su entrevista, en los programas con Carmen Aristegui y en otros foros
ha denunciado la matanza de Allende en el norte del estado de Coahuila a 60 kilómetros de la
frontera con Texas, Allende es una dinámica población de unos 25,000 habitantes, localizada
en la región de los cinco manantiales que comprende también a los municipios de Morelos,
Nava, Villa Unión y Zaragoza, este último uno de los mas extensos de Coahuila, el tercer
estado mas grande de Mexico, en Zaragoza se localiza el rancho cinegético Las Calabazas de
14,000 hectáreas perteneciente a Carlos Hank Rhon, del círculo íntimo del grupo presidencial
denominado Atlacomulco (a) Atracomulco del Estado de México, el  grupo mas corrupto,
inepto, frívolo, derrochador y genocida de los tiempos modernos, cobijado por el Opus Dei y
por la iglesia paleotestamentaria de Antioquia que tiene su lujosa parroquia en el exclusivo
fraccionamiento Bosque Real que es administrado por Manuel Alonso Coratella, hijo del finado
vocero presidencial del también finado presidente Miguel de la Madrid, quien acabó con el
nacionalismo y permitió el modelo neoliberal germinado en las aulas de la Universidad de
Chicago, por el ideólogo Leo Strauss quien fue educado por el abogado de Hitler, Carl Schmitt,
desde esta Universidad financiada por la familia Rockefeller se pregona el Estado Straussiano
(SS) de tintes neonazis de exterminio masivo. También en los cinco manantiales se localiza la
planta mas moderna del grupo cervecero Modelo, vendido por Asunción Aramburuzavala (a)
A14, probablemente la mujer mas rica del país y vuelta a enriquecer aun mas porque ese grupo
nacional cervecero, marca-país, fue vendido a los intereses belgas, brasileños y
estadounidenses,  y eludió impuestos al fisco mexicano por 7,000 millones de dólares, A14
casada entonces con el Embajador de Estados Unidos en Mexico, Antonio (a) Tony Garza, de
la presidencia de George Bush II, posteriormente divorciada. En fin la moderna y gigantesca
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planta Modelo de Allende, depredadora del agua regional, pertenece al grupo Constellation
Brands de Chicago.

  

A unos 10 kilómetros de Allende, rumbo a Piedras Negras, se encuentra la planta
termoeléctrica mas importante del norte de Mexico, perteneciente a la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) misma que lleva el nombre de Jose Lopez Portillo, planta que se localiza en
el municipio contiguo de Nava y que genera el 10% de la electricidad nacional y todavía
exporta una gran cantidad indeterminada de electricidad, a la ciudad de San Antonio, Texas, lo
que también produce una mega corrupción binacional entre Coahuila y Texas, especialmente
en los mercados energéticos tipo ENRON de derivados financieros, eso se inició durante la
Gerencia de Alfredo Elias Ayub de Harvard, del círculo familiar de Carlos Slim el hombre más
rico y más avaro del mundo.

  

Y si no faltara actividad industrial, también, en la entrada a Piedras Negras se encuentra la
empresa, MICARE (Minera Carbonífera Rio Escondido), que en las épocas que perteneció al
Estado Mexicano, era considerada la numero 1 en eficiencia dentro de las 1,200 empresas del
sector paraestatal, desmantelado totalmente por Carlos Salinas de Gortari y entregado desde
1988 a los amigos y seguidores del Salinismo, MICARE, fue privatizada fraudulentamente y
forma parte del Grupo Acerero del Norte o GAN de Alonso Ancira, el baby sitter de los
entonces niños de la familia presidencial Salinas- Ocelli, y prestanombres del maquiavélico
capo di tutti capi de Agualeguas NL. MICARE le surte carbón mineral térmico a la CFE de
Nava, por lo tanto toda esta macro región es industrial por naturaleza y en ella se localizan
grandes yacimientos transfronterizos de gas/oil shale o de esquisto, que pertenece al
yacimiento Eagle Ford que viene desde San Antonio, Texas, cruza la frontera y se prolonga
hasta Sabinas, en la región carbonífera del centro-norte de Coahuila, donde además hay gas
en abundancia. Esta riqueza natural ha atraído también capitales oscuros del narcotráfico,
sobre todo a partir del Plan Merida impulsado por Hillary Clinton, Secretaria de Estado y de
Rápido y Furioso de la ATF dependiente del Procurador Eric Holder, ambos personajes de la
presidencia “libertaria” de Barack Obama.

  

La matanza

  

Entonces en el 2011 se da esta horrible y bestial matanza, que supera en horror a Lídice, este
atroz y bárbaro ejemplo de cuerpos humanos, quemados, irreconocibles es inaudito,  en
Allende, donde frente a las autoridades municipales y frente al destacamento militar que
salvaguarda la Aduana interior a unos 10 km de distancia, quienes por alguna orden superior
no interfirieron para detener la matanza de 300 civiles, masacre que se extendió, a plena luz
del día y por varios días en donde participaron al menos 50 camionetas llenas de sicarios bajo
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las ordenes del Z40, hoy detenido  y juzgado en Texas, estos asesinatos en masa se
extendieron hacia el sur hasta Sabinas y Muzquiz, distantes a 60 km de Allende,  en Muzquiz,
existe desde décadas anteriores la fuerza militar del 14º regimiento de caballería bueno para
reprimir movimientos sociales, 1971 en Sabinas y después en Pasta de Conchos en el 2008, es
imposible, no haberse dado cuenta de ello, más que desde la administración de Enrique
Martinez y Martinez, hoy Embajador en Cuba, se instaló el Código Rojo, de alerta máxima en
todo el Estado, después de los violentos tornados e inundaciones que azotaron Piedras
Negras, la región fronteriza y los cinco manantiales; luego vendrían las matanzas en la cárcel
municipal de Piedras Negras donde frente a los reos se “cocinaban” a seres humanos,
información que han dado a conocer el San Antonio Express News y Breibart de Texas,
localmente, Vanguardia de Saltillo, El Siglo de Torreón, Diario de Coahuila, y nacionalmente, la
revista PROCESO, y como si faltaran hechos, vino en Saltillo la desaparición, asesinato y
cremación clandestina del agente del FBI, Mayor del Ejército y encargado de labores de
Inteligencia de la Guardia Nacional de Florida, Felix Batista, recientemente publicado por la
prensa local, Zócalo de Piedras Negras entre otros mas. Pero la gota que derramó el vaso de
la barbarie en Coahuila, fue el del tiradero de cuerpos humanos, quemados, cocinados y
triturados en una zona rural aledaña a San Pedro de las Colonias en la desértica y extensa
región lagunera cuyo centro principal es la ciudad metropolitana de Torreón, Coahuila,
conurbada con Gomez Palacios y Lerdo, del estado de Durango. En la perla de la Laguna,
Amado Carrillo, el Señor de los Cielos abrió la ruta aérea de la droga con aeronaves que
vuelan a ras del suelo, para evitar los radares de Texas,  en círculos locales se dice que el
“administrador” del corredor es Jaime Camil Garza, de raíces egipcias, también muy cercano al
grupo Atracomulco de EPN, en Texas se especula que su socio es Neil Bush, su compadre.     

  

El campo de exterminio de Patrocinio fue dado a conocer por el prestigiado periodista
Raymundo Rivapalacio, primero en su blog Eje Central y al siguiente día en el periódico El
Financiero, de la cadena de noticias económicas y financieras Bloomberg de Nueva York, casi
de inmediato Telmex difundió la macabra noticia en todos los celulares de TELCEL, y se le
unieron muchas voces de prestigio, mismas que han estado denunciado el caso Allende, entre
ellas las  voces autorizadas constantes de los doctores y editorialistas de Reforma Lorenzo
Meyer, Sergio Aguayo y Denise Dresser, los periodistas valientes como Juan Alberto Cedillo,
proveniente de las filas del Porvenir de Monterrey, y autor de libros best seller como Los Nazis
en Mexico, La Cosa Nostra en Mexico, y el ultimo sobre la espía nazi, Hilda Kruger; Diego
Enrique Osorno de Vice, Vanguardia y otros medios, autor del libro, Retrato de Carlos Slim;
Reporte Índigo, de Ramon Alberto Garza, ex director del periódico El Norte de Monterrey,
Reforma de Mexico y Palabra (cerrada por Humberto Moreira), posteriormente fue
Vicepresidente de Televisa y fundador de la Revista Cambio, para pasar a vicepresidente de El
Universal; a nivel internacional el periódico El País de España y la BBC de Londres, le han
dado seguimiento a estos execrables hechos, y últimamente, la poderosa organización mundial
Open Society, que ha emitido una dura condena de estos salvajes asesinatos, sin olvidar, la
continua labor pastoral del Obispo de Saltillo, Don Raul Vera y de la FUNDEC (Fuerzas Unidas
por nuestros desaparecidos), solo por mencionar unos casos de importantes personalidades y
organizaciones no gubernamentales que han denunciado este exterminio de civiles, migrantes
y autenticas guerras de carteles, impulsados, cobijados desde el poder político, la mayor parte

 4 / 5



HISTORIA DE DOS MASACRES / Lídice, Checoslovaquia y Allende, Coahuila

Escrito por Juan Ramón Jiménez De León
Miércoles, 12 de Abril de 2017 13:26

de estas matanzas se deben a los sangrientos zetas, militares de elite quienes fueron
entrenados en cantidades de 5,000 elementos (información de Wikileaks filtrada a los medios y
publicada por el periódico La Jornada), en las academias del terror de Fort Bragg de Carolina
del Norte y Fort Benning en Georgia.  También se ha escrito en la revista PROCESO de las
ligas del actual Secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, ex gobernador de
Hidalgo, con estos sanguinarios y bestiales grupos de militares y ex militares, y este personaje
ya esta en campaña para buscar la presidencia en el 2018, sin que nadie se atreva a detenerlo,
por lo que de llegar a la presidencia, Mexico sería llamado Zetania, un narco-estado y Estados
Unidos tendría el pretexto de invadir y acabar con el mal, esto viene planteando desde los años
80s el libro Next Wars (próximas guerras) contra el eje del mal, China, Rusia y Mexico, de
Caspar Weinberger (a) "Cap the Knife" (Cap el cuchillo), también egresado de Harvard, el
Secretario de la Defensa de Ronald Reagan y George Bush I. En Coahuila se menciona por
VIVA, la organización de buscadores de fosas clandestinas que hay al menos 90 campos de
exterminio y cerca de 200 fosas clandestinas por todo el Estado, las administraciones estatales
de los hermanos Humberto y Ruben Moreira, que llevan 12 años de saqueos a las arcas
publicas, de frivolidades al máximo, de ineptitud criminal y de genocidio documentado en estos
actos barbáricos, tienen que ser castigados  por tribunales internacionales; en Mexico de igual
forma, ya no podemos permanecer impasibles y seguir como si nada hubiera pasado, los casos
escandalosos y paradigmáticos como el de los 43 muchachos normalistas asesinados de
Ayotzinpa, Guerrero, las muertas de Juárez, que como epidemia se esparce por toda la nación,
el caso de los 72 migrantes masacrados en San Fernando, Tamaulipas, los casos de Tlataya,
Edomex y Tanhuato, Michoacán, los recién descubiertas fosas clandestinas de Tetelcingo en
Cuernavaca, las decenas de fosas clandestinas en Veracruz, la reciente masacre de Nuevo
Laredo, en fin por toda la nación se esparcen estas prácticas de matanzas, toleradas por leyes
infames y dilatorias que solo complican las indagatorias con papeleo burocrático y no castigan
rápidamente a los autores materiales e intelectuales, por omisión o comisión, lucran para con el
dolor de las familias, y desde la presidencia nacional, se obstruye la Justicia.

  

Exigimos la separación de su cargo del gobernador Rubén Moreira, para iniciar un proceso
internacional y fincar responsabilidades de manera independiente y sin participación de los
partidos corrompidos, el congreso local y federal, y las instancias de procurar justicia, que
jamás han mostrado acción pronta y expedita para castigar estos crímenes de lesa humanidad,
rutas de genocidio, saqueo, vulgaridades, llevan hacia Humberto Moreira, y su hermano
gobernador, Rubén, si no se actúa con prontitud, significa encubrimiento u omisión criminal, lo
que implica responsabilidades penales, hay 1790 desaparecidos en el estado, ¿cuántos de
ellos fueron asesinados, cocinados y sus cuerpos esparcidos en el extenso territorio
coahuilense?  Por lo tanto es patente la incompetencia del gobernador, y que es inaceptable la
indefensión en la que nos encontramos los ciudadanos.
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