
Guerrero pero 

esto solo 

muestra que 

este “nuevo” partido 

se está formando con 

los mismos políticos 

corruptos.  

En fin sin mucho ras-

car tenemos una lista 

de narco-políticos co-

rruptos que se han 

enquistado en el po-

der para seguir soste-

niendo lo insostenible, 

un régimen putrefacto que a pesar 

del inmenso malestar en la socie-

dad, las represiones de movimien-

tos sociales, a comunidades en re-

sistencia, aniquilamiento de estu-

diantes, masacres de soldados con-

tra la sociedad civil, desapariciones 

y asesinatos por los cuerpos poli-

ciacos y militares, un país que se 

incendia pero la muestra mas clara 

que el narco-gobierno funciona 

está en una declaración del 

“gobernador” del banco de México 

Agustín Carstens. 

“Si todos los problemas sociales y 

políticos que hoy vive el país no 

afecta la economía y no pone en 

riesgo la estabilidad económica no 

hay nada que temer.” 

Esto es esclarecedor, en este siste-

ma la vida de la gente del pueblo 

no importa lo importante son las 

ganancias de solo una clase, la cla-

se empresarial, los ricos o los bur-

gueses como quiera decirle y por 

supuesto sus empleados los políti-

cos que se enriquecen por todos 

lados.  

¿Hasta cuándo permitiremos esto? 

No es cuestión de voluntad, ni de 

deseos, es cuestión de luchar y tra-

bajar para cambiar esta realidad 

pero no de manera aislada ni por 

un solo camino, la salida está por 

muchos lados y es 

que si este mons-

truo capitalista tie-

ne muchas masca-

ras será necesario 

muchas formas de 

lucha. 
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Se pide una cuota de 
recuperación 

Este material puede ser reproducido total o 
parcialmente se pide solo citar la fuente. 

“La pareja imperial de iguala” Abarca y 

su esposa María de los Ángeles Pineda 

Villa con AMLO 

Al capitalismo se le han acomoda-

do todo tipo de gobierno desde las 

repúblicas liberales pasando por 

monarquías democráticas, gobier-

nos socialdemócratas, gobiernos 

fascistas, dictaduras, en fin, es un 

sistema que con la bandera de li-

bertades sobre todo económicas 

ha sobrevivi-

do a una 

infinidad de 

crisis. 

Marx decía 

que este sis-

tema es des-

tructivo pero 

sobre todo 

autodestruc-

tivo en su 

naturaleza y 

que tiene un 

límite de temporalidad, que es un 

mal que no durará para siempre. 

Ha habido momentos que parece 

llegar a su fin; en la gran crisis de 

los 20, en la segunda guerra mun-

dial, en la derrota de los gringos en 

Vietnam, en la crisis de 2008 y va-

rios momentos que se me pasan 

pero parece que cada crisis que no 

lo mata lo hace más fuerte. 

En México decíamos en el número 

anterior https://

kantoli-

bre.wordpress.com/2014/10/18/

todos-somos-culpables-en-

ayotzinapa/ ha llegado el fin de la 

historia con el famoso “Pacto por 

México” se ha conformado un go-

bierno de coalición de facto donde 

todos tienen su rebanada de pastel 

algunos más, 

claro está y 

otros muy 

poco pero 

todos ganan. 

El PRD ha 

demostrado 

ser no solo 

una mafia 

sino además 

un actor se-

cundario 

muy cómodo 

y barato para los gobiernos tanto 

panistas como priistas dispuesto a 

perder en las urnas para ganar en 

sus cuentas bancarias. 

Empero, en la corrupción se han 

sumido todos y el fango los ha cu-

bierto al grado de que el narco se 

ha colocado como el protagonista 

de la política y como los nuevos 

gobernantes o por los menos co-

mo poderes paralelos en casi todo 

el país. 
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está sosteniendo a un despreciable 

tipo como lo es Ángel Aguirre o 

como lo hace el PAN con un repre-

sivo Rafael Moreno Valle que en  

sus operativos desproporcionados 

han causado la muerte de niños y 

responde deteniendo a los afecta-

dos. 

Es evidente que la clase política 

mexicana ha llegado a tocar fondo 

y que hoy es más claro que nunca 

que todos los partidos políticos 

están llenos de mafiosos corruptos 

pero les doy algunos botones de 

muestra: 

En el PRI represores y asesinos em-

pezando con Enrique Peña Nieto 

en Atenco y ahora desde Los Pinos; 

Ulises Ruiz en Oaxaca con más de 

27 asesinados solo en unos meses 

del 2006; Mario Marín “El gober 

precioso” protector de pederastas 

y represor de periodistas (a Lidia 

Cacho le mando detener y torturar) 

y ahí mismo otra lacra priista el 

degenerado empleado de televisa 

Emilio Gamboa que junto con “El 

gober precioso” están al servicio 

de empresarios pederastas por una 

cuantas botellas; que decir 

del profe Humberto Moreira 

que dejó endeudado a 

Coahuila; los zetas del golfo 

Tomas Yárrington, Eugenio 

Hernández Flores de Tamau-

lipas y Fidel Herrera y el ac-

tual Javier Duarte Ochoa en 

Veracruz que además se en-

cargan de secuestrar mi-

grantes centroamericanos 

para este cartel como ya lo 

ha señalado el padre Solalin-

El intento fallido de FECAL 

de tener un sólo cartel 

para hacer solo una nego-

ciación nos llevó a una guerra san-

grienta con más 100 mil muertos la 

mayoría de ellos civiles inocentes y 

casi con 10% de niños y niñas. 

El intento era una estupidez pero 

lo compró para satisfacer a los 

EEUU que durante ese sexenio ven-

dió grades cantidades de armas 

tanto a gobierno como a narcos 

que le sirvieron para sortear la cri-

sis mundial si necesidad de crear 

una guerra y tener que pagar nin-

gún costo tanto político como hu-

mano. 

El costo lo pagamos su patio trase-

ro y claro el PAN que por lo menos 

tendrá que esperar varios sexenios 

para siquiera pensar en regresar al  

poder ya que la estela de sangre 

los seguirá por mucho tiempo. 

Pero Edgardo Buscaglia también 

habla del pacto de impunidad en-

tre la clase política, un pacto en el 

cual los partidos se cubren y de-

fienden sus posiciones como se ve 

ahora en Guerrero donde el PRD 

2 

Rosario Robles y José Luis Abarca 

de; que decir de 

Chiapas con Roberto 

Albores Guillen que 

junto con los asesinos Emilio 

Chuayffet Chemor y Ernesto 

Zedillo son los responsables 

de la masacre de 45 Indígenas 

en Acteal; y si siguiera no ter-

minaría pero no podría dejar a 

los asesinos del 68 Luis Eche-

verría y Gustavo Díaz Ordaz y 

por supuesto a Carlos Salinas 

de Gortari el sinónimo de co-

rrupción. 

En el PAN FECAL y sus más de 100 

mil muertos; el gober de la narco 

avioneta en Morelos  Marco Ada-

me Castillo; el presidente de San 

Nicolás de los Garza Mauricio Fer-

nández Garza  y su grupo de sica-

rios disfrazados de policías; los pa-

nistas michoacanos encabezados 

por la Cocoa Luisa María Calderón  

hermana de FECAL y sus reuniones 

con la “tuta”; y qué decir del 

aprendiz de cinematógrafo Genaro 

García Luna y sus levantones con 

los Beltrán Leyva; y los contratos 

de Oceanografía que alcanza desde 

Fox a FECAL; los “moches” de los 

diputados panistas a sus alcaldes 

para desviar recursos públicos; los 

Bribiesca Sahagún hijos de Martha; 

en fin hasta incapacitados menta-

les en la presidencia como diag-

nosticó el Vaticano a Vicente Fox y 

un largo etc. 

En el PRD vemos a gobernadores 

represores como al chucho en Mo-

relos Graco Ramírez; el timorato y 

pelele Gabino Cué en Oaxaca; el 

trapeador de Calderón en Michoa-

cán Leonel Godoy; el de transición 

y no por eso menos represor en 

Chiapas Juan Sabines; los ex jefes 

de gobierno del DF desde Cárde-

nas hasta el actual Miguel Ángel 

Mancera que han convertido en el 

DF en su botín y no solo político 

hay que ver las aportaciones de 

empresarios favorecidos en la pri-

vatización del centro histórico y la 

basílica de Guadalupe que hoy si-

guen manteniendo los viajes del 

peje por todo el país y que le han 

servido para crear su propio nego-

cio MORENA; y qué decir de la pa-

reja imperial de Iguala y el nefasto 

Ángel Aguirre y podríamos seguir 

pero necesitaríamos escribir dentro 

de un tubo de drenaje para que 

alcance tanta porquería. 

Solo aclarar que el peje ya tiene 

negocio propio y aunque aún no 

ha participado en ninguna elección 

ya tiene que aclarar a su militancia 

porque destapo a Lázaro Mazón, el 

padrino político del asesino presi-

dente municipal de Iguala, como 

su candidato a gobernador de 
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Los “chuchos” del PRD Navarrete y Zam-

brano con Abarca 


