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CÓMO MACHACA EL 
TIBURÓN 

Por: Genaro Aragón Reyes / me-
garadioexpress.com.mx 

Que tal mis pececitas, ¿cómo se la 
están pasando en esta temporada de 
lluvias? Por lo pronto la interrogante 
queda en el Periódico Opinión, apro-
vecho para enviarles un apachurro y 
espero que se la sigan pasando, como 
hasta ahora, porque luego resulta abu-
rrido portarse tan bien como se desea 
comúnmente, un saludo grande para 
los suegros, suegras y mis cordiales 
para los rompecatres es decir para los 
cuñados y para los popoyotes malan-
drines que hacen el mal social, que les 
vaya como se están portando…

He estado leyendo y escuchando 
videos de los YouTuber y las maña-
neras de mi cuaderno tripe raya y a 
los de enfrente también, bueno leído 
y escuchado a las periodistas, entre 
de ellas Meme Yamel, Juncal Solano, 
Anabel Hernández, Sanjuana Martí-

nez, Lidia Cacho, Carmen Aristegui, 
Denise Maerker, Denise Dresser, Fer-
nanda Familiar,  Karla Iberia Sánchez, 
Ana Paula Ordorica y Romina Gándara

Otros periodistas que han sobre-
salido informativamente y trascendido 
son Julio Hernández López, Jenaro 
Villamil, Vicente Serrano, Sin censura, 
Ignacio Rodríguez, El Chapucero, Ál-
varo Delgado y Alejandro Páez, los pe-
riodistas, Mauricio Rodríguez y Edwin 
Granados Luna, de Campechaneando 
entre tantos otros y por supuesto que 
escucho y leo a Loret de Mola, a Joa-
quín López Doriga, Lilli Telles, Salva-
dor García Soto, de serpientes y es-

caleras.
En la actualidad existe una tremen-

da gama informativa, que en conjun-
to estamos haciendo una Revolución 
a través de la Libertad de Expresión, 
sobresalen las redes sociales, con los 
YouTuber, que están con todo apoyan-
do a la 4ª transformación que impulsa 
desde la presidencia de la República 
Andrés Manuel López Obrador, con su 
conferencia matutina, donde se venti-
lan las verdades y las mentiras de las 
y los que se dedican a informar los 
acontecimientos suscitados 

Las y los periodistas desde tiem-
pos históricos han trascendido en de-
fensa de las causas justas como lo 
fueron Joaquín Francisco Zarco Ma-
teos y los hermanos Jesús, Ricardo y 
Enrique Flores Magón, quienes dedi-
caron su vida a mejorar la calidad de 
vida de los grupos obreros, campesi-
nos y apoyaron a los pobres, por ello 
Ricardo Flores Magón fue encarcela-
do por primera vez a los 19 años por 
participar en un mitin en la escuela de 
minería con la dirección de Jesús y Ri-
cardo Flores Magón inician el periódi-
co Regeneración, el 1º de agosto de 
1900,  criticaron duro la corrupción en 
la administración del gobierno de Por-
firio Díaz.

El Periodismo es una de las he-
rramientas y actividades profesiona-
les que conllevan para las y los que 
ejercemos públicamente la Libertad de 
expresión, con respeto y compromiso 
social, el periodista es aquel que re-
colecta, escribe, investiga y transmite 
a la opinión publica datos y conteni-
dos de interés y coadyuva a mejorar 
positivamente el funcionamiento de-
mocrático del país, para equilibrar las 
acciones del gobierno y la sociedad, 
el quehacer periodístico  es fascinan-
te desde el punto de llevar a la comu-

nidad contenidos de manera ética y 
comprometida, muchos han logrado 
reconocimientos a nivel nacional e in-
ternacional por su labor periodística y 
otros se están ganando el desprecio 
social y son mal vistos.

En lo que corresponde a este co-
lumnista no estoy de acuerdo y es mi 
opinión muy personal: que los gran-
des dizque periodistas, por su interés 
económico personal y de grupos o de 
quienes les pagan o porque el gobier-
no les ha retirado los excesivos pagos 
millonarios por mal informar y tergiver-
sar la información están engañando a 
la sociedad, ahora se han dedicado a 
atacar al gobierno con una sarta de in-
formación falsa

Esta acción de mala leche por 
parte de estos comunicadores es que 
están al servicio de los empresarios 
dueños de medios de comunicación 
importantes, que por décadas han uti-
lizado a los profesionales de la pluma 
para el golpeteo periodístico en con-
tra de quienes no les llegan al precio, 
ahora los han despedido a las y los pe-
riodistas de las televisoras y empresas 
radiofónicas y prensa que manipulan 
la información de acuerdo a su interés 
económico

La situación es compleja y con-
funden a la sociedad porque estos 
comunicadores que han trascendido 
y ocupado cargos representativos en 
importantes medios de comunicación, 
como profesionales de la comunica-
ción, ahora se están exhibiendo de la 
peor manera, y lo grave de este tema 
es que saben que están haciendo un 
daño trascendental a la sociedad a 
ellos mismos y lo siguen haciendo

Como comunicador antes los ad-
miraba y les tenía respeto, pero ahora 
al igual que la mayoría de la sociedad 
al verlos, oírlos y leer lo que informan 
me dan tristeza, porque están deni-
grando tan loable profesión y cayendo 
en el descrédito, aplaudo aquellos que 
trabajan y ejercen la Libertad de Ex-
presión con ética y compromiso social.

Otro error es que estos farsantes 
de la comunicación con dolo creen 
que la sociedad es ignorante y tonta y 
que les creen sus tremendas mentiras. 
Ante la realidad que evidencian los he-
chos y acciones que están a la vista 
las redes sociales cada día se están 
fortaleciendo increíblemente, esto es 
lo que está haciendo un equilibrio so-
cial y normando el tema de la Libertad 
de Expresión y por otra parte la confe-
rencia matutina del presidente de Mé-
xico Andrés Manuel López Obrador, 
está trascendiendo al mundo históri-
camente y se ha fortalecido aun más 
con el programa de “quien es quien en 
las mentiras” mi cel.- 954 126 50 11. 

LA MALDITA TRINIDAD DEL PRI, PAN Y PRD

  EL ANAHUACA

MÁS DE 9 BILLONES DE DÓLARES 
PARA SOBORNOS EN LAS REFOR-
MAS ESTRUCTURALES DEL PEÑA-
TO.

“Y yo que culpa tengo de que hayan 
recibido
dinero para aprobar las Reformas Es-
tructurales”
AMLO 
     Suenan los nombres de José Murat 
, operador político y cabildero entre los 
diputados y senadores para aprobar 
las leyes comprando votos; su cacho-
rro Alejandro Murat actual gobernador 
de Oaxaca con su negro paso por IN-
FONAVIT; Javier Duarte, Emilio Lozo-
ya, García Luna y toda la clase polí-
tica prianista del sexenio de Enrique 
Peña Nieto que fue cuando se firmó el 
PACTO POR MÉXICO para  aprobar 
las REFORMAS ESTRUCTURALES y 
se desató la entrega deliberada de las 
riquezas nacionales de nuestro Patria.
     Ricardo Anaya,  Presidente del 
PAN, diputado y ex candidato presi-
dencial no da crédito que lo hayan trai-
cionado sus correligionarios, o mejor 
dicho sus compinches; cómicamente 
se autoproclama luchador social, per-
seguido político y hasta víctima del 
sistema comparándose con Benito 
Juárez,  Francisco I. Madero y otros 
próceres de la historia al ser llamado a 
la justicia por recibir dinero para apro-
bar la Reforma energética.
     El año 2017 fue en el que más 
invirtieron los políticos mexicanos en 
inmuebles en los EE. UU.,  según un 
informe de las agencias estadouniden-
se, señalando que figuran los nombres 
de Javier Duarte, José Murat, Alejan-
dro Murat , García Luna, Emilio Lo-
zoya ; todos señalados de lavado de 
dinero, delincuencia organizada y uso 
indebido de los recursos públicos; al-
gunos ya están tras las rejas, otros 
con orden de aprehensión y otros aún 
gozan de privilegios y disfrutan de las 
mieles del poder putrefacto que aún 
persiste en esta purga política que a 
contracorriente realiza la 4T que enca-
beza el Presidente de México Andrés 
Manuel López Obrador.
     Tácitamente, sin que se necesite 
ser avezado analista político, perio-
dista  o investigador profesional; se 
sobreentiende que los millones de pe-
sos que se destinaron para cabildear 
y convencer a los diputados vía so-
bornos, amenazas y promesas se re-
partieron entre los mismos líderes de 
los partidos y miembros del Congreso 
de la Unión; con estos datos, bastaría 
con revisar la lista de los que votaron 
a favor de las Reformas Estructurales 
para que sean culpables de uso ílicito 
de recursos públicos y sean llevados 

ante la justicia para que respondan 
por sus actos de corrupción.
     El pasado 6 de junio el pueblo de 
México refrendo su apoyo a la 4T de  
nuestro Presidente AMLO y hoy salen 
a la luz las causas y motivos del por 
qué la partidocracia neoliberal tiene 
que ser tirada al muladar; la corrup-
ción, delincuencia, violencia, impuni-
dad son causas para que en el próxi-
mo año electoral todo México haga 
justicia con su propia mano y con el 
voto decidan de una vez por todas que 
la PROMISCUA ALIANZA DEL PRI, 
PAN y PRD desaparezcan de la vida 
política nacional porque son una cala-
midad e ignominia execrable para los 
mexicanos.
     Si queremos que en realidad llegue 
a nuestro país la 4T,  se deben cam-
biar los actores políticos y terminar 
con los cacicazgos e imposiciones a 
las candidaturas mediante las mismas 
prácticas facciosa de herencia del po-
der o traspaso a  los incondicionales, 
familiares, compadres, amasias o con-
cubinas; amén de las hijas.
     Por lo mientras en Oaxaca, hay una 
guerra de declaraciones desde la cú-
pula sobre la candidatura a goberna-
dor; viéndose otra vez que la militancia 
nada tiene que ver en la elección de 
sus candidatos, no hay la capacidad 
o voluntad política de crear un meca-
nismo de elección democrática don-
de la militancia se sienta tomada en 
cuenta y aprovechar el proceso para 
fortalecer política e ideológicamente 
a las bases del Movimiento  de Re-
generación Nacional; aparece AMLO 
dando su respaldo a diestra y sinies-
tra ora a Susana Harp ora a Salomón 
Jara, mientras la oposición diezmada 
por las triquiñuelas del ejecutivo esta-
tal le apuesta a la división interna de 
Morena que no acaba de nacer como 
partido.
     El senador Salomón Jara Cruz, me-
dalla de oro en nado de muertito entre 
los partidos políticos en cada proceso 
electoral  ya tiene asegurado su fu-
turo político pierda o gane, sea o no 
candidato a gobernador; participante 
en los enjuagues electorales hechos 
por la mafia de la élite política que 
decide sexenio tras sexenio con Jose 
Murat a la cabeza y Diodoro Carrasco 
ya están haciendo cálculos de las di-
ferentes fuerzas que se enfrentarán y 
buscan manipular la elección del can-
didato de Morena en reuniones entre 
compadres, cuñados, hijos, hermanos 
sea del partido que sea.  HASTA LOS 
LÍDERES DE LA SECCIÓN 22 SE 
VOLVIERON MORENISTA.OLVIDÁN-
DOSE DE SUS PRINCIPIOS RECTO-
RES, ASESORADOS POR SALOMÓN 
JARA Y FLAVIO SOSA.

Vinculan a proceso a cuatro 
presuntos implicados en ‘gaschicol’

Los sujetos fueron detenidos por su proba-
ble participación en los delitos de transpor-
te y resguardo ilícito de hidrocarburo.
 La Fiscalía General de la República 
(FGR), a través de su delegación del Es-
tado de México, logró que un Juez federal 
decretara vinculación a proceso en contra 
de Crescencio Hernández Ávalos, Carlos 
Rosales Juan, Rogelio Parada Sánchez y 
Noel Bustos Torres, quienes fueron dete-

nidos por su probable participación en los 
delitos de transporte y resguardo ilícito de 
hidrocarburo.
El Ministerio Público Federal integró una 
carpeta de investigación luego de que 
elementos de la Policía federal Ministerial 
detuvieron a los imputados cuando transita-
ban a bordo de un vehículo en la autopista 
Circuito Exterior Mexiquense, municipio de 
Huehuetoca, y en el camión de carga lleva-

ban 34 mil 560 litros de 
Gas LP.
Al no poder acreditar la 
legal procedencia del 
combustible y que la 
FGR aportó datos de 
prueba suficientes ante 
el Juez de la causa, el 
juez federal vinculó a 
proceso a los imputa-
dos y fijó como medida 
cautelar prisión preven-
tiva oficiosa; además, 
estableció tres meses 
para la investigación 
complementaria.




