
El dato de la semana:

El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador declaró que los actos de violencia en las manifestaciones son una 
rama del conservadurismo, el mismo conservadurismo que él siempre combatió con violencia mediática y presencial.

¡Vaya cosa!

México, 1 de Octubre del 2019

Lo bueno

Viajar al espacio siempre ha sido uno de los principales objetivos del ser humano. Por trascendencia, por amor, por ciencia, el acariciar las estrellas se han convertido en una ob-
sesión que, a pesar de los avances tecnológicos, se han mantenido lejos de las manos de los cada científico del planeta

Dantón Iván Balzadua Morquecho es un alumno de la facultad de ingeniería de la Unam y comandará la tripulación norteameriana en la octava misión al titan rojo.

La Nasa designo al alumno por su experiencia en otras simulaciones análogas en la Universidad de Dakota del Norte en Estados Unidos, donde tendrá como objetivo desarrollar 
y probar tecnologia pensada para las misiones reales en el planeta rojo, así como la resistencia de los trajes espaciales y determinar cuales serían los factores humanos que serían 
en su momento un peligro en cualquier misión subsecuente.

“Como comandante, mi función es examinar y experimentar con desarrollos propios, de la Universidad de Dakota del Norte y de la NASA, así como con algunos proyectos propios 
de la tripulación”, señaló Bazaldua Morquecho.

“De Latinoamérica seremos cuatro tripulantes: Atila Meszaros (Perú), David Mateus (Colombia) y Marcos Bruno (Argentina). Todos tenemos experiencia en simulaciones análogas, 
pero ésta, a diferencia de otras, es completamente científica, con objetivos complejos, experimentos y horarios sumamente rigurosos”, Explicó

Sí, la frase es contundente: “Los jóvenes son la esperanza y el futuro de nuestro país” y hoy, esta  esperanza tiene un nuevo nombre: Dantón Iván Balzadúa

Enhorabuena.

México viaja a Marte

lo malo
Con permiso para destruir
Sí, lo sucedido a los 43 normalistas de 
Ayotzinapa se convirtió en uno de los mo-
mentos más oscuros del presente mexi-
cano. El sadismo fue la estampa que dio 
la vuelta al mundo y la impunidad (como 
siempre) fue el lenguaje que se hablo en un 
proceso que sigue levantando tanto polvo 
que oscurece la verdad más evidente. 

Se cumplieron 5 años y ese lustro fue sufi-
ciente para acrecentar en la población un 
sentimiento de odio al sistema que hoy, en 
un país dividido, se convierte en una in-
candescente flama que enciende cualquier 
hoguera. 

Los disturbios siempre han ocurrido en 
las manifestaciones con un alto grado  de 
conciencia social, sin embargo, nunca ha-
bía sido utilizado por el gobierno en turno 
para atacar a los rivales políticos que si-
guen y seguirán siendo ese enemigo inflan-
queable para justificar la ineficacia.

Los viles disturbios llevados a cabo para 
conmemorar un hecho vil, hablan precisa-
mente del mal que adolece a este país des-
de hace muchos años: La manipulación 
de las masas, y es que es muy importante 
considerar que más allá de que existan gru-
pos de choque en cada uno de esos even-
tos, también es importante considerar que 
puede ser el mismo gobierno el que atente 
en contra de intereses locales para seguirse 
apuntalando como ese gobierno de cambio, 
no represivo, demagógico y permisible.

Y sí, desafortunadamente son políticos, y 
aunque les duela a algunos, también An-
drés Manuel y MORENA lo son y siempre 
han ocupado la marquesina cuando lo re-
quieren las veces que lo necesiten.

Pero más allá de la apreciaciones de cada 
quien sobre el gobierno, el factor violen-
cia es una preponderante en un país que se 
resquebraja ante la ineficacia de las autori-
dades, que permiten que grupos de choque 
o inadaptados “con causa” sigan  poniendo 
el dedo en el reglón a una sociedad har-
ta de violencia y que puede derivar en una 
semi guerra civil que en nadabeneficia al 
país.

 Ayotzinapa es el estandarte de las perso-
nas que les dolió el evento y será un blan-
co oscuro para muchos más, pero nunca, 
ni este, ni ningún movimiento, se debe 
convertir en un permiso para destruir lo 
que tanto ha costado conseguir: La paz.

Lo peor
Con o sin Fiscal, Veracruz sigue igual

Cuando Jorge Wrinckler llegó a la fiscalía del Estado de Ve-
racruz, era obvio su objetivo: Tapar a Yunes y compañía,  y 
aunque es bien conocido que el exgobernador panista de Ve-
racruz es un hampón de alta escala, también es bien conoci-
do su oficio político aprendido por años y años de priismo al 
cobijo de personajes como el mismo Fidel Herrera.

Pero el panismo en Veracruz cayó y era importante detener 
lo más que se pudiera a la nueva administración del neófito e 
inflado Cuitlahuac García que sigue haciendo boxeo de som-
bra ante una política veracruzana que aun no entiende. 

Y es que hoy, en un país donde los culpables se convierten de 
la noche a la mañana en inocentes palomas libres de culpa, 
era necesario obtener de cualquier forma resultados en un 
estado que se cae a pedazos.

El 19 de abril del 2019 el país se conmocionó ante la primera 
masacre (conocida) de la administración Morenista. 14 per-
sonas entre ellos un bebé de apenas 1 año, murieron a manos 
de un par de sujetos que abrieron fuego de forma inmiseri-
corde en medio de una fiesta de cumpleaños. 

Y la fiscalía brilló por su ausencia

En agosto, 30 personas mueren calcinadas en el Bar El Caba-
llo Blanco días después de que apareció un video en redes so-
ciales donde decapitaban a dos hombres, al parecer, íntima-
mente relacionados con la administración del lugar.

Y la fiscalía, brilló por su ausencia.

Las atenuantes eran muchas y las acciones pocas, y ante la 
ineficacia de ambos poderes que se habían mantenido en un 
manoseo vulgar de declaraciones, el gobernador en el 
uso ilegítimo de la ley, destituyo a un inoperante fiscal, 
colocando en su frente una estrellita imaginaria que pen-
só, de forma extraña, terminaría con los problemas del 
estado.

Pero no fue así.

Verónica Hernández, la nueva fiscal de Veracruz y cola-
boradora cercana del gobernador, entró al quite con un 
aire redentor que poco le duro. Y es que el problema del 
estado de Veracruz es más profundo que las intenciones 
de poder de un hombre y el maquiavélico uso que le da 
el gobernador de Veracruz a esa figura (como si fuera el 
coco) para disfrazar una inoperancia que ocurrió desde 
el día uno de su administración.

Y es que a pesar de que en todos los eventos públicos y privados, el go-
bernador se canse de vangloriar el actuar de la nueva fiscal, los datos son 
más fríos que las conciencias de cada uno de ellos. 

La Fiscalía aun tiene a su cargo diferentes averiguaciones que llegaran a 
puntos álgidos de la sociedad y qué, sí siguen lejos de ese oficio político 
necesario para este tipo de situaciones, la administración de Cuitlahuac 
García se seguirá ahogando con sus palabras, sus distractores y su inevi-
table y triste idea de gobernar.

Con Wrinckler fuera, Veracruz sigue siendo un estado sin ley, un esta-
do donde un día pueden apuñalar a una mujer en el cuello como suce-
dió con una conocida empresaria de Coatepec y otro pueden levantar a 
una joven de la puerta de su escuela y descuartizarla días después sin que 
exista ningún tipo de ley o justicia en el horizonte.

Veracruz sigue navengando entre sangre, y mientras el gobernador sigue 
pensando que la culpa es de un solo hombre, sin percatarse que ese cul-
pable tiene un nombre: Cuitlahuac García Jimenez.

Hasta la próxima.


