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A mediados de mayo del presente, me llamaron la atención sobre el caso de Nestora Salgado y de Isabel Miranda de Wallace,
por lo que me puse a revisar internet y a leer artículos relacionados. Después de 5 o 6 horas de una lectura horrenda, me
puse a escribir en twitter. Los siguientes tuits fueron el resultado:

La Constitución d 1917 fue el 1er documento en el mundo en establecer derechos sociales, sirvió d modelo a las Consts. d
Rusia y d Alemania

Derechos sociales: derecho a educación, vivienda, a un nivel d vida adecuado, a la salud, y a ciencia y cultura. Hoy, DHs
socioeconómicos

Ni la mejor Constitución ni las leyes + sabias asegurarán la libertad y el bienestar de un pueblo cuyas élites sean
universalmente corruptas

Documentándome /tema IsabelWallace y NestoraSalgado, terminé con fiebre cerebral x tantas evidencias d corrupción. Causa
d previos 3tuits.

Continuamos dejándonos gobernar x pillos y canalla con las peores intenciones hacia población y país, y con CNDH parte dl
botín d políticos.

A finales dl s.XIX y principios dl XX oligarcas d EU utilizaron ley antimonopolios, creada vs éllos, contra asociaciones d
trabajadores.

Acciones y prácticas d élites nMx muestran también como se manipula la ley para, d proteger a población, pasen a usarse
como arma vs élla

Cuando manipulación d ley no es suficiente, acciones "políticas" y sociales se llevan a cabo para "reformarla",siempre a su
favor. Pue,Chis

Ascenso d personajes como laWallace y otros más son para dar vergüenza a una sociedad que considere tener gente educada
en sus medios.

Ya n días anteriores había tuiteado q Mireles ensuciaba prestigio al asistir a reunión n la q intervenía Miranda dWallace x mala
fama d ésta

Ya con decisión d Mireles d acogerse d nuevo al sistema dl q salió (PRI), su defensa x laWallace, sus grupos d apoyo y CNN
no sorprenden

Lobos poniéndose piel dCorderos p presumir d defensa d población y ser aceptados x ésta,Arreglos q no vemos pero q
recuerdan a CNN,NED,USAID

Durante conflicto d Kosovo, se hizo público q CNN participaba en operaciones d PsyOps (operaciones psicológicas) dl ejército

de EU.

Después se vinculó a CNN con operaciones d desestabilización d gobiernos por su manipulación d noticias.
pic.twitter.com/494M06jV9m

La NED y USAID fueron fundadas para quitarle carga d propaganda hostil a la CIA continuando sus ops. d subversión y
formación d opositores.

NED, USAID y CNN tienen ya muchos años nMx. Han estado usando algo como trickle down economy con ideas. Prob/te
participaron nCampaña vsAMLO

Es obvio q MirandadWallace tiene un gran apoyo x parte d CNN y la cantidad d gente q la alaba x defensa d derechos
humanos sigue creciendo

La veo como heredera propagandista d grupos formados por CANACINTRA y COPARMEX durante fox para luchar contra
popularidad d AMLO.

Pero, ahora encargada d diseminar imágen d clases pudientes como protectoras d seguridad y justicia para toda
población,¿telenovela d tlvsa?

La falta d fé d población pobre hacia clases pudientes dbe ser transformada p aumentar indefensión y disminuír problemas n su
gobernabilidad

El # d muertos nMx ya se ha considerado como genocidio o democidio x algunos nEU, al considerar también desapariciones se
refuerza concepto.

Cuando gobFed ha actuado como fuerza d ocupación (ahora Tamps) homicidios han aumentado p estabilizarse d nuevo c gran
descontento (callado)

Los q consideran q se lleva a cabo Democidio nMx, consideran q sencillamente es una manera d reducir población d pobres.

Al sistema d oligarquía y plutocracia nMx, le conviene q siempre haya desempleados. ¡Pero no tantos! Razón para pensar en
genocidio.

Desaparición d gente en estados centrales en los q supuestamente se tiene control son innumerables.Navegando n Twitter lo
podemos constatar.

Aquí vemos último análisis y analogía d muertes nMx con leyes antigenocidio d la ONU y genocidio nMx
http://www.greanvillepost.com/2014/05/16/capitalism-and-its-mexican-genocide/#more-70965 …

Situando a una persona como intermediaria bondadosa entre familiares d dsaparecidos y gobierno, su imágen se proyectará e
ideas, escuchadas.

La idea dl fascismo es crear muchas leyes y reglamentos y aplicarlas selectivamente a quienes no concuerden con personas
en el poder.

Cambiar leyes d la Constitución es relativamente fácil (Reformas), pero hacer leyes y reglamentos locales y estatales es fácil y
barato.

Se supone q ninguna ley o reglamento local o estatal deberá transgredir leyes establecidas n ConstituciónPEUM, pero¿Quien

vigila? Pue, Chis.

Para la mayoría d nosotros secuestro es la privación ilegal d la libertad, Con detenciones arbitrarias las víctimas se sienten
secuestradas.

En 1997Tij ~800mil habs ntonces, levantaban ~mil personas/día x moverse a pie en calle, ¿cuantos años para darle vuelta a
población s/carro?

La sensación d impotencia y violación a su dignidad era tremenda la 1a vez, las siguientes con fatalismo y ya hasta diciendo
algo chusco.

Otro recuerdo dl Tij d aquéllos años:patrullas guardando salidas d grandes áreas d construcción n sabado esperando a
trabajadores p robarlos

Cuando se hacen reglamentos p controlar a población indefensa se le dá al policía un poder q no le correspond. Éste también
siente q es abuso

Muchos, sintiendo q reglamentos son abusos, deciden utilizarlos como pretexto p satisfacer su ego y d ser posible su bolsillo.

En tiempos d fox, policía federal y marina se unen al hostigamiento d población n Tij, el ejr hacía patrullas y retenes dsd salinas
dg

Para el 2008 el cáos se apodera d Tij, empieza cacería d policías. Ya asustados x unos 20 muertos, solo se movían n convoys
d 3unidads o +

Llegan +contingentes d marina y polFed y mandos especiales dl ejer a dirigir policías munic y estat. Mueren +policías y
+lesionados d x vida

Según policías q huyeron a EU,sus últimos muertos habían sido hechos x ejer al pasarseles la mano en torturas y colgados n
puentes p ocultar

Varios fueron entrevistados xBorderBeat en EU mostrando daños físicos d torturas q los incapacitaban d x vida. Hubo
investigación.

El que ordenó torturas d policías fue declarado persona non grata en BC y envíado a apaciguar Cd Juárez. Más muertos.
Premiado n Juárez.

Fueron casi 3 años para q policías pudieran andar en la calle en una sola unidad. En esos 3 años ya no levantaban a
cualquiera.

¿Sabían q p finales 2011 Mx era el país con +policías per capita dl mundo? Aún así las cosas estaban "dl cocol",¿mejorarán c
+policías nTams?

En 2011 Sicilia se convierte n líder d masas por su pérdida, había fuerzas especialesEU "trabajando" dond murió su hijo x
Beltrán Leyva.

En forma espontánea movimiento d Ya estamos hasta la madre d Sicilia explotó expansionandose x todo el país y en el
extranjero.

Mov d protesta d Sicilia hizo críticas fuertes a dsgobierno d fcal,Surgieron voces solicitando su renuncia,Sicilia aparece n

Time(sin pagar)

Mov d Sicilia incluía gente d clase media. Para fcal, fama y empuje d mov Hasta la Madre implica ya muchos fuera dl huacal.
Algo hay q hacer

Fcal pone a disposición d org Alto al Secuestro su burocracia y entrega "premio nobel" d DHs a IsabelMiranda dWallace x
mediación d CNDH.

Objetivo d Alto al Secuestro se convierte en captar descontentos q pudiesen ser un problema y alejarlos d críticas graves al
dsgobierno.

Para minar movimiento d Sicilia con Alto al Secuestro, fcal necesita q su dirigente sea más popular: la convierte en candidato a
GobDF n2012.

No gana gubernatura dl DF pero queda en posición para participar n foros d gobFed d seguridad y justicia.

Así, dirigente d Alto al Secuestro termina actuando como juez y dictamina culpabilidad d NestoraSalgado solicitando su no
liberación.

