
EL DATO DE LA SEMANA
El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, obtuvo un amparo para invalidar la vincula-

ción a proceso y por el delito de peculado que se le impuso el 20 de mayo de 2018.
La vinculación por el delito de peculado por un monto de 220 millones de pesos en con-

tra de Javier Duarte quedó sin efecto hasta en tanto se realice una nueva audiencia.
Sí, solamente pagara 9 años por todos sus delitos, así las cosas

Xalapa, Veracruz, México a 06 de noviembre del 2019

LO BUENO Gran premio de México...¡2020!

Los mexicanos podemos ser organizados, somos capaces de trabajar en equipo, y tenemos en nuestro 
corazón ese  eterno deseo de poner en alto el nombre de nuestro país, esas características como tal, 
han llevado a nuestra nación a ser parte de grandes marquesinas a nivel mundial.

El Gran Premio de México es una carrera válida para el campeonato mundial de automóviles de 
Fórmula 1 y la misma se realiza desde 1963 en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de 
México y que fue incluida hasta 1970 y entre 1986 y 1992, y de nuevo desde 2015 hasta la actualidad.

En años recientes, el fantasma de la corrupción y malos manejos, mantenían en el ojo de todos a los 
organizadores del evento que sufrió la pena de toparse con la cuarta transformación de frente y su 
falta de visión y planeación con la misma velocidad con la que sus bólidos avanzan. 

La cancelación del evento parecía inminente a pesar de la derrama económica que conllev el evento. 
En enero de este año, el Fondo Mixto de Promoción Turística de la CDMX, buscaba mantener la 
F1 en México hasta el año 2020 con una inversión de 400 millones de dólares, sin embargo, la jefa de 
Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, informó que para el 2020 no habría tales recursos pues 
los mismos serían utilizados para la construcción del Tren Maya, proyecto faranoico del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Pero los fríos números hablan perfectamente que el hacerlo era un grave error que afortunadamente 
no sucedió.

346 mil aficionados se dieron cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez con una derrama económi-
ca estimada de 4200 millones de pesos, unos 215 millones de dólares. Colorido. Veloz. Increíble. La 
Fórmula 1 en México demostró que cuando alejas los síndromes de cangrejo que nos impiden avan-
zar, los mexicanos creamos una enorme fiesta que asegura el bienestar de muchas personas alrededor 
del mismo y demostrando que una fiesta que se viste de verde, blanco y rojo siempre, en donde sea, 
es un éxito seguro.



EL DATO DE LA SEMANA

LO MALO El olvido de la legalidad.

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, obtuvo un amparo para invalidar la vincula-
ción a proceso y por el delito de peculado que se le impuso el 20 de mayo de 2018.

La vinculación por el delito de peculado por un monto de 220 millones de pesos en con-
tra de Javier Duarte quedó sin efecto hasta en tanto se realice una nueva audiencia.

Sí, solamente pagara 9 años por todos sus delitos, así las cosas

Xalapa, Veracruz, México a 6  de noviembre del 2019

El priismo ser convirtió en ese oscurantismo 
que todo mexicano desea olvidar. Autoritaris-
mo, nepotismo, cinismo y actos fuera de la ley, 
se convirtieron en el estandarte gubernamen-
tal que sello el destino de un partido y de una 
parte de la historia. 

Gran parte de ese oscurantismo provenía di-
rectamente de la forma tan cínica en como sus 
autoridades paseaban sus tranzas frente a to-
dos sin reparo a nada ni a nadie.

Con la cuarta transformación, la adoctrinante 
moralidad utilizada por el presidente de la re-
pública como estandarte de “legalidad”, abría 
la posibilidad que ese oscurantismo priista 
fuera enterrado para beneplácito de todo un 
país que añora ver en el templete a las autori-
dades que todo mexicano merece.

En Baja California, una extraña y peligrosa ley 
se cierne sobre la historia de este “nuevo Mé-
xico” que de transformado no tiene nada. La 
Ley Bonilla, se convirtió en una reforma anti-
constitucional que amplía una gubernatura 
democráticamente elegida de dos a cinco años, 
lo cual permitiría al gobernador Jaime Bonilla 
(que tomó posesión el primero de noviembre) 
a llegar al 2024 sin ningún tipo de problema 
aún cuando la ciudadanía voto por un repre-
sentante que estaría hasta el 2021, tal y como 
lo dicta la reforma político-electoral aprobada 
de manera unánime por el Pleno del Congreso 
del Estado en julio de 2014 con la finalidad de 
que las elecciones locales se empataran con las 
federales para el 2021.

Después de una sesión realizada de forma acci-
dentada, una ley que se perdió más de 90 días 

Apareciendo magicamente unos días antes de que el 
nuevo gobernador tomara posesión, una “consulta ciu-
dadana” a modo para “reatificar” que la ley es necesaria 
para los ciudadanos y un país dividido en opinión son 
los resultados de una ley peligrosa que abre el paso le-
gal para cualquier idea al margen de la ley con sentido 
social.

La secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero 
se infectó de esa oscuridad priista que ronda la cuarta 
transformación. Tras ser captada en un video afirman-
do que la llamada “Ley Bonilla” es legal y que, en su 
opinión, “la norma va a pervivir”, la secretaria de Go-
bernación, Olga Sánchez Cordero, intenó desmarcarse 
de la imagen de una persona ebria de poder que habla 
de más sin medir las consecuencias.

En un país donde la legalidad se ha convertido en un 
fantasma tan pálido como la justicia, observar a las 
autoridades burlarse de la sociedad de una forma tan 
artera, hace perder toda esperanza de una transfor-
mación de ideas y conceptos. Los morenistas han in-
tentado separarse del priismo que los consume desde 
dentro, pero hoy con leyes a modo y autoridades que 
fingen ser ciegos y sordos, estamos convencidos sola-
mente de una cosa: Que lo único que se ha transforma-
do es la esperanza, la misma que ya no existe.



EL DATO DE LA SEMANA

LO PEOR Masacre tras masacre, Excusa tras excusa

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, obtuvo un amparo para invalidar la vincula-
ción a proceso y por el delito de peculado que se le impuso el 20 de mayo de 2018.

La vinculación por el delito de peculado por un monto de 220 millones de pesos en con-
tra de Javier Duarte quedó sin efecto hasta en tanto se realice una nueva audiencia.

Sí, solamente pagara 9 años por todos sus delitos, así las cosas

Xalapa, Veracruz, México a 6  de noviembre del 2019

Todo gobierno hereda lamentables dividendos y todos y cada uno de los gobiernos de este país han man-
tenido el país a flote desde las cenizas pero nunca ha encontrado la brújula del progreso. 

Cada candidato llega con fórmulas mágicas de gran escala que prometen solucionar el rumbo del país, 
ninguno, jamás, ha podido encontrar ese balance que entregue a la sociedad, una parte de los resultados 
que espera de cada candidato.

Uno de los principales argumentos con los cuales Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia, 
era la de disminuir una violencia desenfrenada que sigue aumentando su velocidad ante la indiferencia 
de un gobierno que solo vocifera, que no planea y que ve como sus manos que antes señalaban la sangre 
de inocentes, se están manchando de la misma sangre de mexicanos cada día.

En Ecatepec, ocho personas indígenas 
son asesinadas en condiciones extrañas 
sin ningún tipo de explicación. En Mina-
titlán, 14 personas son ejecutadas en una 
fiesta de cumpleaños en “El Potro” un sa-
lón de fiestas ubicado en céntricas zonas 
de Minatitlan. En Uruapan, 19 personas 
fueron descuartizadas y abandonadas en 
distintos puntos de la ciudad mientras 4 
cuerpos más son colgados de un puente 
en una tétrica postal.

En Coatzacoalcos, 31 personas con calcinadas en el bar “El Caballo Blanco” . En Aguililla, Michoacán, 15 
elementos de la policía son masacrados por miembros del crimen organizado. El martes, 12 personas, 3 
mujeres y nueve niños, fueron masacrados sin piedad en la zona Bavispe, Sonora, al parecer, en una con-
fusión con miembros del crimen organizado.

Con autoridades del gobierno federal que siguen culpando las administraciones anteriores sin ningún 
tipo o asomo de responsabilidad y una Guardia Nacional dando palos de ciego sin encontrar su estruc-
tura funcional, han sido el caldo de cultivo para una violencia que esta de fiesta por la forma tan débil de 
respuesta de las autoridades. Y es que ya paso un año, un año donde se han vivido entre excusas y resen-
timientos mientras los mexicanos seguimos muriendo de forma también por la apatía a la legalidad y la 
acción de las autoridades.

Cada día un nuevo capítulo a esta larga lista de masacres y todos, enmarcados por la apatía de un presi-
dente que dice con la boca llena de orgullo: “Los delincuentes son pueblo y al pueblo no se le reprime”  en 
una carta abierta a delinquir desde cualquier  rincon de este país y eso, es muy lamentable

Hasta la próxima


