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I Las manos flojas
Juuo Hernández López

No es la primera vezque se denuncia la
existencia de un gru
po clandestino de ul

traderecha denominado La

Sagrada Familia que toma
decisiones en los procesos in
ternos del PAN y en el ejerci
cio de los gobiernos ganados
por el partido de blanco y
azul Convertida en una espe
cie de etapa superior de El
Yunque el sacro emparenta
miento tiene como principales
personajes a los gobernadores
de Jalisco Guanajuato Que
rétaro y Morelos según relato
hecho en mayo de 2008 por
Liborio Román Cruz Mejía
presidente del comité munici
pal panista dé Jiutepec More
los Ayer ni más ni menos que
el muy criticado ex goberna
dor de la misma entidad Ser
gio Estrada Cajigal cuya más
conocida muestra de frivoli

dad y abuso se dio con el uso
del llamado Helicóptero del
Amor renunció al PAN y se
quejó de una campaña de acu
saciones en su contra desarro

llada por La Sagrada Familia
Durante un tiempo callé y

dejé que este grupo decidiera
cargos y espacios para sus es
posas familiares y amigos
pero ante la andanada de des
calificaciones en mi contra
tengo que hablar declaró el
ex mandatario quien aseguró
que quien le sucedió en el car
go Marco Antonio Adame es
miembro del grupúsculo de fa
natismo católico gobernante

Adame es un ejemplo con
tundente de entronización de
una carrera de clericalismo

panista Fundador del grupo
Testimonio y Esperanza que
entre otras cosas organizaba
las peregrinaciones anuales
al Cerro del Cubilete el mé
dico Adame tiene de secreta

rio ejecutivo de la gubema
tura de Morelos al ingeniero

José Raúl Hernández Avila
a quien se menciona como el
dirigente estatal de La Sa
grada Familia Un punto de
referencia del actual entra

mado familiar de poder
fue Desarrollo Humano In

tegral AC DHIAC y en
tomo a ex militantes de esta

agrupación y de El Yunque
se ha formado el equipo de
gobierno de Jalisco donde
Emilio González Márquez
se ha mostrado como abierto

subordinado político del car
denal Juan Sandoval Los

otros dos gobernadores
miembros de la Sagrada Fa
milia son Francisco Garrido

Patrón en Querétaro con el
gran poder del secretario
yunquista de gobierno José
Alfredo Botello ahora ali
neados para apoyar a un
continuador de esa línea ul

traderechista el presidente
municipal de la capital Ma

nuel González Valle y
Juan Manuel Oliva en Gua
najuato hay testimonios de
la existencia de la Sagrada
Familia en otros lugares
como Zacatecas donde el
grupo es encabezado por
Ramón Medina Padilla
quien fue presidente estatal
del PAN

Astillas

Que dice Obama que la
guerra mexicana contra el

narcotráfico se le fue de las

manos a Felipe Calderón
Entrevistado por Bob Schief
fer para el programa Face the
nation de CBS el presidente
de Estados Unidos dijo que
no cree que la violencia rela
cionada con las drogas cons
tituya una amenaza existen
cial para su país pero sí es
una amenaza seria para las
comunidades de la frontera
y se ha ido de las manos

if s gotten out ofhand de
tal manera que lo que tene

mos que hacer es reconocer
que ésta es una calle de dos
vías Es interesante ver que
Obama habla de atacar dos

flujos en materia de narcotrá
fico el de armas y el de dine
ro pero en México sólo se
toca y se insiste en el prime
ro De repente circulan en
Internet documentos presun
tamente redactados por dere
chistas extremos que se lan
zan contra la UNAM Así
sucedió en 2006 antes de las
elecciones y ahora llega a las
direcciones electrónicas un

texto evidentemente apócrifo

que critica obscenamente a la
mencionada casa de estudios
propone que la próxima le
gislatura federal le recorte a
fondo el presupuesto y que
los terrenos de Ciudad Uni
versitaria sean vendidos La
redacción del texto es tan

burdamente provocadora que
denota su falsedad Además
la firman un tal Edgar Dóring
y un Comité Azul de la Or
ganización Demócrata Cris
tiana de América bajo el
lema ¡Patria Religión y
Sangre y con la dirección
de Internet de la ODCA que
preside Manuel Espino Al
respecto esta organización
se ha deslindado totalmente

del documento en mención y
asegura que no existe en la
ODCA el tal comité azul y
que el supuesto Edgar Do
ring en caso de responder a
una identidad real carece de
vínculo alguno con la
ODCA entidad ésta que
apoya completamente la

educación pública laica y
gratuita y se enorgullece de
la tradición que nos vincula a
la vida de la UNAM los
textos el del comité azul y el
de la ODCA en www^stÚle
ro tv Edmundo Sánchez Ta
gle propone otros cambios de
nombre en estaciones del

Metro capitalino luego de la
demagógica y repudiada
conversión de Viveros y
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Etiopía en Derechos Huma
nos y Plaza de la Transpa
rencia Tasqueña por Ve
nus Rey o Charrismo
Sindical ya que cruzando las
vías está el sindicato de mú

sicos Portales por Puerta del
Sol o Puerta de Aznar San
Antonio Abad por San Car
los Abascal Bellas Artes por
El Merengue tal como defi
nió Salvador Novo la arqui
tectura de ese palacio Cole
gio Militar por Héroes de la

Guerra Antiterronsta Cuatro
Caminos por Gaviota de la
Peña como señal de que dé
allí p alante es tierra de los
Nietos Pantitlán por Prianti
tlán y Balderas por Ley Tele
visa Sobre el tema el ar
quitecto Alvaro Fregoso
escribe desde Puerto Vallarta

para mencionar que en Co
rea del Norte las estaciones

del metro de Pyongyang lle
van nombres relacionados

con el proyecto político que

esta en el poder y no con las
referencias geográficas Esta
columna encontró los si

guientes nombres de estacio
nes norcoreanas Paraíso
Estrella Roja Retomo Triun
fal Reunificación Victo
ria Señal de Fuego Glo
ria Renovación Construc
ción Rehabilitación Funda
ción Nacional Restauración
Resplandor y Tres Orígenes
esta última se relaciona con

las tres metas que Kim II

Sung fijo en materia de edu
cación conocimiento mora
lidad y deporte Y mien
tras la iglesia de la Santa
Muerte llama a una guerra
santa por las acciones gu
bernamentales en su contra
¡hasta mañana con un IFE tan

tempranamente debilitado que
tiene que jurar y perjurar que
sí va a sacar adelante las

próximas elecciones dime a
qué te comprometes y te
diré de qué careces
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