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“MÉXICO: ASESINATOS, DESAPARICIONES Y TORTURAS EN COAHUILA DE
ZARAGOZA CONSTITUYEN CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD”,

  

DESDE EL AÑO 2003 HEMOS ESTADO ESCRIBIENDO CRÍTICAMENTE contra un esquema
de gobierno rupestre en 

Coahuila, que llegó a la gubernatura en el 2005 con el apoyo de uno de los líderes estudiantiles
de 1968, Gilberto Guevara Niebla, a la postre subsecretario de Educación (SEP) de Carlos
Salinas de Gortari (1988-2004),
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SEXENIO QUE MARCA un hito en cuanto al derrumbe del nacionalismo y el inicio de la
globalización neoliberal que terminó en una mafia de Plutócratas (RED UNO), Partidocratas
(todos sucios y embarrados en Coahuila y en muchos lados de la nación), cleptocratas
irredentos, que se convirtieron en una manada de saqueadores (Humberto y Ruben Moreira y
su clan familiar y de bandidos) se robaron 3,000 millones de dólares,
con el apoyo incondicional del Congreso local, la nulidad de la
Auditoria Estatal y Federal , los bancos que otorgaron
los créditos sustraídos y a la vez fueron conducto par
a sacar el dinero del Estado “invertirlo en Texas” y a posteriori en España,

 en los paraísos fiscales como Mónaco y hasta en la isla socialista de Cuba, la Secretaria de
Hacienda tanto de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto que no actuaron con prontitud
frente a la magnitud de lo robado y que se estaba replicando como epidemia en otras entidades
de la nación, la firma de consultoría PROTEGO de Pedro Aspe Armella, ex secretario de
hacienda de Salinas, hoy socia del fondo de fondos Blackstone.

  

Humberto Moreira aparece como el principal implicado en el desorden y descontrol de
las finanzas, de la economía

  

Entrega de la nación

  

Adicionalmente Moreira obtuvo, no se sabe a ciencia cierta cuanto, enormes cantidades de
recursos ilícitos por haber entregado al tercer estado más grande de la nación a una banda de
sanguinarios asesinos protegidos sospechosamente por el ejército, pues según WikiLeaks, se
capacitaron en tácticas de contra-insurgencia cerca de 5,000 soldados de elite de las 
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fuerzas armadas mexicanas en Fort Braggs, Carolina del Norte (considerada la nueva Escuelade las Américas), bajo los auspicios de los presidentes William Clinton y Ernesto Zedillo. Estees el contexto inicial de la estrategia de militarizar el Tratado de Libre Comercio o TLCAN.Posteriormente, el Presidente George Bush II y Vicente Fox, lo llamarían ASPAN o Alianzapara la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, signado en Waco, Texas el 23 demarzo del 2005, también estuvo incluido en el acuerdo el Primer ministro de Canadá, PaulMartin, esto ocurrió en el salón Barfield de la Universidad de Baylor, donde se buscaba iniciaruna nueva etapa en la vida y en las relaciones de las tres naciones en materia de seguridad,prosperidad y el mejoramiento de la calidad de vida de los mismos. El acuerdo buscaba lainstrumentación de estrategias comunes de seguridad fronteriza y bio-protección; mejorar laprotección de infraestructura importante e implementar un modelo común de respuesta anteemergencias, así como hacerle frente a amenazas extra regionales y mejorar la coordinaciónen materia de intercambio de información de inteligencia y agilizar el tránsito legítimo depersonas y mercancías en las fronteras. http://fox.presidencia.gob.mx/actividades/girasinternacionales/?contenido=17352 .  

  En diciembre de 2008, México y los Estados Unidos firmaron la primera Carta de Acuerdosobre la Iniciativa Mérida, escribiendo así un capítulo de cooperación y reconocimiento de lasresponsabilidades compartidas de ambas naciones con el fin de contrarrestar la violenciaocasionada por las drogas que amenaza a los ciudadanos en ambos lados de la frontera, o seaen este próximo año se cumplirá una década de un plan diseñado para llenar a México dedrogas, de armas y de muertos.  Los cuatro pilares  
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  Esta Iniciativa llamada Plan Mérida consistía:PILAR UNO:Afectar la capacidad operativa delcrimen organizado . PILAR DOS: Institucionalizarla capacidad para mantener el Estado de derecho. PILAR TRES: Crear la estructura fronterizadel siglo XXI. PILAR CUATRO:Construir comunidades fuertes y resilientes. Como se podráobservar, ninguno de los pilares se ha cumplido, por lo que se podría demandar a los EstadosUnidos por estas faltas sobresalientes a la dicha iniciativa. https://mx.usembassy.gov/es/nuestra-relacion/temas-bilaterales/iniciativa-merida/.  Méxicoha aportado eso si los muertos, heridos, desplazados de la guerra al narco, millones dedesempleados y subempleados, millones más de migrantes forzados por la violencia del narco,salida de capitales, miles de desaparecidos y el país lleno de fosas clandestinas. Sangre, sudory lágrimas de nuestra gente noble y trabajadora. Barack Obama, presidente; Hillary Clinton,secretaria de Estado y Eric Holder, procurador de justicia de los Estados Unidos, tendrían queser llamados a declarar por haber impulsado las matanzas, el sufrimiento de millones demexicanos y la expansión de las armas de alto calibre traídas de la Guerra en Irak yAfganistán, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Earl Anthony Wayne, y elgeneral David Petraeus, nombrado jefe de la CIA tendrían que aportar información privilegiadaal respecto de la implementación de Rápido y Furioso por la Agencia de Alcohol Tabaco yArmas de Fuego (ATF) entre 2006 a 2011, que permitió a delincuentes comprar armas en lastiendas de armamento de la zona de Phoenix, Arizona, pasarlas por la frontera deDouglas/Agua Prieta, Sonora donde inicia la Sierra Madre Occidental y la otra frontera deColumbus, Nuevo México/Palomas, Chihuahua, donde Obama construyó un moderno pasofronterizo privado con la intención de rastrearlas una vez que estuvieran en México.  Esa zona fronteriza está en continua ebullición por los grupos narcos que asolan la zonaagrícola de  

   alta tecnología del gigantesco Valle de Babicora y las comunidades menonitas y mormonasque producen gran parte de los alimentos de México, otra gran parte de armas pasaron por losLaredos de Texas y Tamaulipas y rápidamente se infiltraron en la región carbonífera deCoahuila que está a tan solo 60 kilómetros de Nuevo Laredo y de ahí se dispersaron aMonclova y Saltillo hacia el sur y hacia la región fronteriza de Piedras Negras.  En la moderna ciudad de Sabinas empezaron a arribar los Zetas en el 2010 cuando el huracánAlex inundó casi 2/3 del gigantesco estado norteño.   Daños irreparables  

 4 / 7

https://mx.usembassy.gov/es/nuestra-relacion/temas-bilaterales/iniciativa-merida/


Maxi proceso Zetanicus

Escrito por Juan Ramón Jiménez de León
Martes, 01 de Agosto de 2017 06:45

El popular restaurante la Estaca de Sabinas quedo semi sumergido, esta ciudad jamás sehabía inundado, incluso mi propiedad familiar sita en Revolución 267 retirada casi un kilómetrodel cauce del rio resultó también afectada donde perdimos documentos familiaresirremplazables, la colección de revistas The Texas Observer de la Universidad de Texas, la deHarvard Business Review, NACLA de Nueva York, la revista PROCESO, cientos de libros deestudios en Texas, Chicago y Nueva York, álbumes de fotografías, discos coleccionados, grancantidad de recuerdos y de ropa, muebles y enseres, automóviles, y algo de ganado caprino,casi de inmediato se tuvo que tirar todo y rematar la propiedad a gente del cacique regionalAlonso Ancira Elizondo, director de AHMSA.  Ahí se empezó a observar la afinidad de los Moreiras con Ancira y los Zetas, cuandopermitieron que el entonces caudaloso Rio Sabinas inundara la ciudad de Sabinas, paraproteger a los Zetas que y que les dieran tiempo de mudarse de Anáhuac, Nuevo León, haciaProgreso, una pequeña localidad semi rural del área de influencia de Sabinas, esto antes deque se abrieran las compuertas de la presa Venustiano Carranza, esto fue decisión directa deRubén Moreira hoy gobernador, además de tomar venganza de su archi rival, el doctor eneconomía de la Universidad de Pensilvania y ex gobernador Rogelio Montemayor Seguy, quienhabía intentado poner en la cárcel a Humberto Moreira por vender títulos apócrifos deprofesores normalistas de Saltillo, lo impidió y lo protegió, la profesora Elba Esther Gordillo,poderosa dirigente magisterial del sindicato de la SNTE.  

  El periodista José Valdés Macías (a) el Talibán, originario de Monclova y asentado desde hacetiempo en la localidad director del pujante programa radiofónico La Más Buena, en lafrecuencia 91.9 de FM, fue brutalmente asesinado el 6 de enero de 2006, quien recibióalrededor de veinte heridas de arma blanca que revelan la saña con la que se le victimó fueuno de los primeros periodistas en caer en esta guerra sucia no declarada oficialmente alnarco, de acuerdo a su amiga y colega Pilar Cortázar, su homicidio pudo tener relación con lainvestigación que en esos momentos realizaba sobre narcotráfico y milicia, un tema de los que en México parecen condenas de muerte, Pepe investigaba los nexos delos militares asentados en Muzquiz, mi tierra natal y hoy convertida en la “pequeña Colombia”,ahí se encuentra ubicado desde las eras revolucionarias, el 14º Regimiento de caballeríamotorizada que tiene una influencia de inteligencia militar en todo el norte del estado.  Esta versión no se confirmó ni tampoco fue considerada por la Procuraduría General deJusticia del Estado de Coahuila [PGJEC] como una
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 de las líneas a seguir en busca de esclarecer el crimen cometido. Un destacado miembrofamiliar, Jose Flores Romo, quien tuvo un importante puesto en la Secretaria de Hacienda enMéxico DF, compró una enorme cantidad de tierras aledañas a la Sierra de Santa Rosa(Muzquiz), y al fallecer, sus tierras fueron tomadas por los Zetas. Se comentaba en uno de losrestaurantes de esa localidad, que en tiempos de la Colonia fue nuestro Gulag soviético, queempezaron a llegar personas de alto nivel político y militar de Hidalgo.  

  Lo cierto es que, a 12 años del homicidio de José Valdés Macías, originario de Monclova ytrabajador en un tiempo en el Diario de Coahuila editado en Múzquiz, este sigue sin castigo ysu nombre engrosando la larga lista de periodistas asesinados por diferentes causas. En el Informe Silencio y Muerte del Comité de Protección a Periodistas,la organización internacional no lo contempla como asesinado, pero diferentes medios decomunicación y organizaciones relacionadas a la libertad de expresión ubican su nombre comoel primer comunicador asesinado del 2006.  Algo grande se cocinaba  Reporte Índigo de Monterrey, dirigida por Ramón Alberto Garza, un bien 

enterado periodista fundador del periódico Reforma de la cadena El Norte de la familia Junco,de donde luego fue Director General, luego Director de El Universaly posteriormente Sub Jefe de Noticias de Televisa, empezó a olfatear que algo grande seestaba cocinando en esta región minera, ganadera, industrial, gasera, comercial y de servicios,originalmente Sabinas era la ciudad especializada en telefonía, pero cuando Salinas privilegia aSlim con Telmex se acabó la actividad industrial y se hizo “narca”.  Donde Santa Ana descansó  Pero vendría otro elemento más de auge regional, los gigantescos pozos de gas naturalForastero de Monclova y Pirineos de Sabinas, que la triada Pepe Valdes, Alfredo Garza de laGarza y el que escribe, bajamos este mapa de la Casa Blanca de George Bush II, mismos quevalían en términos del precio de gas natural de Houston, 20,000 millones de dólares que tantoVicente Fox como Felipe Calderón entregaron en bandeja de plata a Lewis Energy, ligada a ladifunta ENRON y a Valero-Shamrock de los Bush quien es la principal beneficiaria de larefinación de petróleo mexicano en los Estados Unidos y que en los años 80s era una más dela gran cantidad de refinadoras y hoy es la numero uno y Enrique Peña le acaba de dar laoportunidad de abrir gasolineras con la marca Valero en toda la República.  
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Y para complicar el panorama minero y energético, se descubrieron grandes yacimientos degas shale o de lutitas en todo el norte del estado, lo que pudiera estar por debajo de larepresión de los Zetas hacia los inermes ciudadanos para desplazarlos violentamente de suslugares para quedarse con toda esta riqueza subterránea, el gran beneficiario de todo estoserían AMHSA-GAN de Alonso Ancira, prestanombres de Salinas, Alberto Bailleres dePeñoles-Palacio de Hierro-ITAM o Grupo BAM, el segundo hombre más rico de México,barcelonette dueño del segundo rancho ganadero más grande de Texas, el Chaparrosa,entregado por George Bush y que se localiza unas 30 millas al sur de San Antonio y quehistóricamente fue donde Santa Ana descansó con sus tropas antes de atacar el fuerte militarde El Álamo de San Antonio.   Y, el tercero en discordia es Germán Feliciano Larrea, el tercer hombre más rico de lasaqueada nación mexicana, dueño aparente de Industrial Minera México (IMMSA), aunque pordebajo del cascarón subyacen los intereses mineros de la ASARCO de la familia mineraGuggenheim, cuyo heredero está casado con la mexicana tampiqueña Ariela Katz hija deMarcos David Katz, dueño de la flota de aviones israelíes Aeromar y recientemente fallecido;honrado en Israel como héroe, ya que fue parte medular de la operación Irán-Contras deRonald Reagan-George Bush padre, ahora Aeromar está volando directamente a Monclovadesde el DF.  A su fastuosa boda en el Hotel Waldroff-Astoria de Nueva York, acudió la crema y nata de laelite empresarial y política de México y Estados Unidos, con un padrino de lujo, Elliot Abramsquien entonces era el Sub-Secretario de Estado para América Latina, luego enjuiciado yfinalmente perdonado por los bushes, ahora es parte de la poderosa Comisión para RelacionesExteriores de la familia Rockefeller, que dirige el jefe de jefes de la inteligencia americana,Dimitri Negroponte .  Asesinatos, desapariciones y torturas  Por eso hablamos de un maxi proceso proveniente de la demanda puesta en la Corte PenalInternacional de La Haya, la comunicación a la CPI, titulada “México: Asesinatos,desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad”,indica que los juicios contra Zetas en Estados Unidos “dan cada vez más detalles sobre lacolusión y la corrupción que llevó a que, altos mandos del gobierno de Coahuila,implementaran una política de omisión en apoyo a los Zetas, comunicando paralelamentesobre su supuesta lucha en contra de estos grupos”.  

El documento, entregado en la sede de la CPI en La Haya por el obispo de Saltillo Raúl Vera;el subdirector del Fray Juan de Larios, Michael Chamberlin, así como por las abogadas ArianaGarcía Bosque de Familias Unidas y Jimena Reyes de la FIDH, detalla los testimonios en unode sus 11 anexos: “Control… sobre todo el estado de Coahuila. Reporte sobre los testimoniosanalizados de miembros de Los Zetas en San Antonio y Austin ”.  Sistematizado por las investigadoras Anna Smulders y Stephanie Corte, el informe fuesupervisado por el director de la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de laUniversidad de Texas, Ariel Dulitzky, expresidente del grupo de trabajo sobre desaparicionesforzadas e involuntarias de la ONU (GTDFI). “el cártel de los Zetas cometió numerosasviolaciones a derechos humanos y que las instituciones públicas y oficiales estuvieroninvolucradas en varias competencias, dependiendo de la situación, lugar y tiempo”. El documento entregado a la CPI resalta las declaraciones sobre presuntas entregas demillones de pesos al ex gobernador Humberto Moreira y su fiscal general Jesús Torres Charles,a su hermano Rubén Moreira; alcaldes, policías municipales, estatales y federales, militares,agentes del ministerio público de los fueros local y federal.    Implicación en el desorden  Ambos, los Zetas y el estado, tienen responsabilidad por lo que ocurrió en Coahuila.  En específico, Humberto Moreira aparece como el principal implicado en el desorden ydescontrol de las finanzas, de la economía, de la seguridad pública, de la entrega del estado alos Zetas y a los militares que puso en los 38 municipios de la entidad, en segunda instancia suhermano Ruben Moreira a quien en el colmo del cinismo impuso como gobernador, algo inéditoen los tiempos que corren, luego la esposa de Rubén, Carolina Viggiano, quien a su vez quiereimponer como gobernador al celestino Riquelme, quien les está cobrando el favor de haberlospresentado, a Carolina y a Rubén, y quien posteriormente contrajeron nupcias y finalmente aMiguel Angel Osorio Chong, el Zeta Uno.  El Estado, en su totalidad, en el mejor de los casos ignoró la corrupción generalizada y losgraves abusos a los derechos humanos, y en el peor, participó directamente para respaldar losobjetivos de los Zetas.” Mientras tanto en 2012, cuando esos alucinados de izquierda quisieroncerrar la UNAM en una prolongada huelga de nueve meses, sus líderes acabaron en el PRD yluego unos, Claudia Sheinbaum y su pareja Carlos Imaz entre otros, se pasaron a MORENApara purificar sus pecados, mientras el cuñado de la delegada de Tlalpan, es el director delCISEN; pero Rosario Robles apoyó al priista Enrique Peña Nieto para competir por lapresidencia de la República al integrarse a la agrupación Concertación Mexicana, dirigida por elex panista Manuel Espino y aquí está la conexión de Atracomulco con Movimiento Ciudadanoque vendió el padrón electoral en Texas, con la sospechosa relación/aprobación/comisión deLorenzo Córdova y Francisco Reyes, operador financiero de Dante Delgado.  Por ello las elecciones pintan muy mal para 2018, los casos de Coahuila y Estado de México,comprueban la suciedad y la validez de las mismas.  www.yumka.com    
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