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EN MÉXICO LA JUSTICIA se hace a modo. Por ello en nuestro país se hace ley lo que
por décadas fue costumbre, es decir, se culpa a las victimas de diversos delitos y al
victimario lo exoneran y luego le piden perdón huelga dar ejemplos de políticos,
legisladores, funcionarios públicos y miembros de la Iniciativa Privada donde el Poder
Judicial se sujeta al Poder Ejecutivo.

  

ESTO SUCEDE sencillamente porque el Jefe del Ejecutivo y gobernadores eligen a los
funcionarios que deben procurar la justicia de la sociedad mexicana, en lugar de que lo haga el
Congreso de la Unión.

  

En nuestra nación mexicana hasta el 2015 se ha contabilizado 198 periodistas víctimas de
asesinatos, secuestros y desapariciones, siendo Veracruz el primer lugar con 27 casos y en
segundo y tercer lugar se encuentra Chihuahua y Tamaulipas; sin dejar de señalar a Coahuila
con nueve casos y en donde los gobiernos de la dinastía Moreira, no han hecho algo por
aclarar dichos atropellos a los periodistas.

  

 Por cierto que últimamente Humberto Moreira demandó a Sergio Aguayo Quezada por daño
moral y le reclama una indemnización por 10 millones de pesos en el juzgado 15 de lo civil del
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, aseverando que el periodista “…Atentó
en contra de (Su) Honor... lesionando (sus) sentimientos… decoro y agrega que él se ha
dedicado al trabajo de manera diligente y eficaz…”etcétera.
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La corrupción como virtud

  

Lo anterior se debe a que Sergio Aguayo publicó en el periódico Reforma y el Siglo de Torreón
un artículo “hay que esperar” el 20-ene-2016 y vale la pena resaltar un párrafo: “Humberto
Moreira se enfrenta, finalmente a una justicia: la española que con ese acto muestra que las
instituciones mexicanas son virtuosas en la protección de los corruptos… algunos círculos
mexicanos lo consideraron una burla al presidente mexicano. Sin embargo, estamos ante la
mezcla del peculiar estilo de un tuit famoso y popular en España, por su humor y mala leche, y
el poco respeto que se le tiene al gobierno mexicano, en amplios círculos, internacionales.

  

Se justifica el menosprecio porque es una vergüenza que las instituciones mexicanas no
sancionaran a Moreira por endeudar a Coahuila –su estado- por 36 mil millones de pesos,
mientras que en España lo apresaron por la transferencia irregular de solo ¡tres millones y
medio de pesos!”, así lo indica su artículo en el periódico Reforma.

  

El otro caso arquetipo que debemos citar se refiere a que la Juez 69 de lo civil en la Ciudad de
México, Martha Rosalía Garibay Pérez emitió sentencia contra SanJuana Martínez por daño
moral contra Jesús Ortega Martínez, ex diputado federal, ex dirigente del PRD y jefe de la
facción de los “Chuchos”, mejor conocidos como la tribu de los “Chuchos”.

  

 La Juez se basa en una publicación “…sobre sexo comercial en el portal de noticias
Sinembargo en 2013, consumidores de sexo comercial e infierno en el Cadillac: Sexo, Poder y
Lagrimas” (La Jornada, jueves 21-abril-2016 pag. 13).

  

Reglas del poder

  

A éstos dos políticos los invito a leer o consultar “El Príncipe” obra de Nicolás Maquiavelo y
aprender sus 24 reglas del poder. Esta vez quiero resaltar una parte de esa obra de Ciencia
Política. En una ocasión relata Maquiavelo que Cesar Borgia lo despertó a las tres de la
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mañana para decirle: “Nicolo acabo de hacer justicia a el pueblo y ahora en el amanecer
cuando pasen los trabajadores por el parque público observaran a Ramiro de Horco (un sicario)
colgado hecho pedazos en un árbol”. 

  

Semanas antes Cesar Borgia le había encomendado matar a todos sus enemigos, pero a
cambio Ramiro de Horco le pidió su autorización para matar también a los suyos. Los
trabajadores ya no fueron a trabajar y todos se reunieron en el parque público para gritar:
Gracias Cesar por hacernos justicia.

  

En otro orden de ideas, Maquiavelo dice que un Príncipe (Político) nunca deja de practicar… “la
simulación, el entretenimiento, la infamia, la traición y la ignominia”. Aquí en nuestro país en
lenguaje mexicano se traduce que el político debe practicar esas reglas pero además debe
aprender a comer estiércol sin hacer gestos. Un amigo mío cuando hablábamos de los políticos
mexicanos me dijo: “mira los políticos no tienen alma”. 

  

Posteriormente analicé ese concepto filosófico y le di la razón pues el 99.9% de los políticos no
tienen ni entienden que es la moral, su esencia humana esta podrida; ellos son vividores de la
política y tienen capacidad para practicar todas las reglas Maquiavélicas.

  

El uso del poder

  

A Humberto Moreira y Jesús Ortega deberíamos solicitarles a que dieran una conferencia
relacionada de cómo se roban los votos y como se compran conciencias en las épocas
electorales y agregaran acerca de cuantos millones han ganado como funcionarios públicos y
como dirigentes; y que nos autorizaran invitar a Carmen Aristegui, Periodista que reveló la
Casa Blanca Presidencial y que fue motivo para que la sacaran del aire en MVS y de todas las
radiodifusoras hasta éste día. Pues ahí es donde se observa para que sirve el poder político,
aunque ésta periodista cuando menos logró con su denuncia, que el inquilino de los pinos, Jefe
del Ejecutivo, pidiera “perdón” a la sociedad mexicana, un “perdón” disminuido para las
próximas elecciones del 2017 y 2018.
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Debemos considerar que el perdón no basta cuando se ha confesado públicamente y que es
notorio que hubo conflicto de intereses.

  

De tal manera que éste asunto debe ir a los tribunales y resolverse legalmente, sino será un
simple perdón lleno de demagogia, pues el daño a los mexicanos ya está hecho y ahora
estamos peor que hace tres décadas. 

  

Hoy vivimos el sexenio donde con cientos de discursos que retuercen los verdaderos datos
oficiales se quiere cambiar la realidad, además padecemos un gobierno que ha rematado
nuestros recursos no renovables a extranjeros y pocos nacionales y ha endeudado a nuestro
país al extremo que cada uno de los 120 millones de mexicanos ya debemos alrededor de 80
mil pesos. 

  

Y en relación a la justicia para los periodistas mexicanos, preguntamos: ¿Qué ha hecho la
Fiscalía Especial para Periodistas y que pertenece a la PGR? El silencio que ha guardado esa
fiscalía nos explica que no le interesa la defensa de los periodistas, sino consolidar la
impunidad y la corrupción, pues solo en el primer semestre de 2016 ya contamos con nueve
asesinatos de periodistas y nuevamente México pasa a tomar el primer lugar en Latinoamérica
agregando 227 agresiones en todo el país, sumado a los 207 periodistas asesinados. Vale la
pena resaltar la agresión hecha contra María Meléndez fotógrafa del periódico “La Jornada”,
golpeada por policías de la Ciudad de México el domingo 3 de Julio del 2016. 

  

Y en este último recuento de agresiones a periodistas Oaxaca y Veracruz se pelean el primer
lugar sin dejar de mencionar a Guerrero. En síntesis cada 26 horas es agredido un periodista
en nuestro país según la Organización “Artículo 19”.

  

La profesión más peligrosa

  

De acuerdo a Reporteros sin Fronteras en México “…es alarmante el grado de violencia,
corrupción e impunidad que convierte al periodismo en una profesión como la más peligrosa
del mundo y en México se puede citar a los cárteles y autoridades corruptas que obstaculizan a
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menudo las investigaciones judiciales, existe impunidad de éstos crímenes, donde se cuentan:
locutores de radio, corresponsales locales, que cubren temas locales judiciales, sociales o
relacionados con el crimen organizado y la corrupción, que son asesinados (los periodistas) por
sicarios de la calle, cerca de su domicilio o de su trabajo. 

  

En ocasiones las víctimas ya habían sido amenazadas por difundir o publicar información. 

  

Esta oleada de violencia, particularmente en México, (crea) un clima de terror en que viven los
periodistas… por ello es muy importante que los dirigentes de la zona tomen conciencia de su
responsabilidad y hagan su mayor esfuerzo para parar esta espiral mortífera.” (fuente: RSF).

  

En igual forma queremos apuntar un párrafo de un documento muy importante que debe tomar
en cuenta el gobierno mexicano. Se trata de la Declaración de Principios sobre la Libertad de
Expresión de la Organización de los Estados Americanos “OEA”: el asesinato, secuestro,
intimidación, amenazas, a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los
medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta
severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar éstos
hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

  

Todas estas recomendaciones de Organismos Internacionales deben ser cumplidas en
especial por las dinastías de los Moreiras de Coahuila, los Duarte de Veracruz y Chihuahua y
los demás Estados de la República. 

  

Empero esto es como pedirle peras al olmo, ya que padecemos un presidencialismo intocable
que raya en un reinado con súbditos dóciles, donde de lo más alto se protege la corrupción y la
impunidad. Sin embargo, debemos seguir luchando por la Justicia y Libertad de Expresión
hasta alcanzarlas, ya que son un tesoro para todos los que se dedican al periodismo.
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