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Luis Villegas Montes.

Senador Cruz Pérez Cuéllar.

presente.

Cruz:

Visto que te empiezas a parecer a Eufemia (la de la alevosa carta incontestada), y vista tu
contumacia, me parece imprescindible volverte a escribir para que hablemos de México y de
Chihuahua frente a los hechos recientes.

Hablas con presunta grandilocuencia (muy de boca “chueca” y todo) del tratado entre México,
Estados Unidos y Canadá; de la reelección de Trump; de las desaparición del Consejo de
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Promoción Turística; 1 y guardas sospechoso silencio de los acontecimientos que narro en mi
carta previa.

No aclaras ni nada dices de la reciente crisis arancelaria entre México y Estados Unidos ni de
los acuerdos suscritos por el Presidente de la República en relación con los miles —sí, miles—
de efectivos de la Guardia Nacional. Milicia creada, se dijo en un principio, para combatir el
hampa nacional y no para servir, a costos exorbitantes, de guardia fronteriza al loco (otro) de
Trump. Eso no lo digo yo, lo dice un neocorreligionario tuyo —antiguo adversario, recién aliado,
expriísta para más datos: Porfirio Muñoz Ledo (sí sabes quién es, ¿verdad?)— quien dijo, en la
Permanente (sí sabes qué es, ¿verdad?) que la Guardia Nacional estaba de “Muro Mexicano”
en este lado de la frontera en Chiapas. 2

No aclaras ni nada dices tampoco del costo por el ofrecimiento de “empleos, atención médica y
educación
” a los migrantes
3 de la
retornados,
línea de crédito que se pidió al Banco Interamericano de Desarrollo,
4

d
el
Plan de Desarrollo Integral,
5

de… nada, pues. Como te dije, sobre estos temas, candentes, estás actuando igual a los
avestruces: con la cabeza metida en tierra.

Mira Cruz: la supremacía de la Constitución deriva de su propia naturaleza, pero además,
porque su propio texto así lo previene en su artículo 133, en la primera parte del primer párrafo:
“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados
que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la
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República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión”. 6

Se está violando la Constitución, Cruz. El Ejecutivo de la Unión se la está pasando por el Arco
del Triunfo, Cruz. Tu encomienda —como ya te dije o te ilustré o te advertí— es salvaguardar el
pacto federal para que no resulte oneroso en exceso a las entidades federativas.

No seas timorato Cruz. No abones a que el Senado de la República se convierta en el aviario
más caro de la historia de México, lleno de pájaros nalgones ocupados en mantener la cabeza
metida en un agujero, como los avestruces; o en acicalarse las plumas y hacerse tarugos,
rehuyendo el conflicto, como las gallinas.

Ármate de valor; enfrenta al Presidente y su política criminal. Gánate —si no el respeto de los
chihuahuenses— por lo menos, el máiz que tragas.

Sin más por el momento, puntualmente a tus órdenes
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Luis Villegas Montes.

Video disponible en el sitio: https://www.facebook.com/hashtag/4tatransformaci%C3%B3n?s
ource=feed_text&amp;epa=HASHTAG&amp;__xts__[0]=68.ARBo_UkaFjmyqo22bgnoftNbzMJ
y_JVlA0BjdsUFaTnMWYS37cBcM4_oJELZaEPVY-_VCbSj2B3waXxTCpslEA7cvLHrCz7OTd_
G0Vw9f32WJyoAoskEmBS9p5An_-4szZCqNF0CEEtl-ihm44VBeCkF54BXDs-gxErXp4OsrnB
CUy_JGDx3qTuNqz4bpB0XXt98SDJ3kq1xPcIT0y3cIDHCsRZqgUYWh9KzdKsMFr6ljbIi_bJOb
houtuYKFQ43-2o6xh3OKorAt7eB0mjUkOaKyBHem7QM5gn7&amp;__tn__=*NK-RH-R&amp;f
t[type]=104&amp;ft[tn]=*NK-R-RH-R-R&amp;ft[adid]=6132011143332&amp;ft[qid]=670669637
7653249506&amp;ft[mf_story_key]=-3417806832467948209&amp;ft[is_sponsored]=1&amp;ft[
ei]=AI%40AQLH6dWs_pCZGWe8vRmVscXPbatbJwkjjS1REcEt2jKe3dqah-iwnb8k8QtzCZKQ
K1es1YLy4B5RWslcupiyTWs-&amp;ft[top_level_post_id]=2685484584812941&amp;ft[content
_owner_id_new]=848008481893903&amp;ft[page_id]=848008481893903&amp;ft[src]=10&am
p;ft[photo_id]=709148089519372&amp;ft[story_location]=5&amp;ft[story_attachment_style]=vi
deo_autoplay&amp;ft[view_time]=1561524366&amp;ft[page_insights][848008481893903][role]
=1&amp;ft[page_insights][848008481893903][page_id]=848008481893903&amp;ft[page_insig
hts][848008481893903][post_context][story_fbid]=2685484584812941&amp;ft[page_insights][
848008481893903][post_context][story_fbids][0]=2685484584812941&amp;ft[page_insights][8
48008481893903][post_context][publish_time]=1561293512&amp;ft[page_insights][84800848
1893903][post_context][story_name]=EntStatusCreationStory&amp;ft[page_insights][8480084
81893903][post_context][object_fbtype]=266&amp;ft[page_insights][848008481893903][actor_
id]=848008481893903&amp;ft[page_insights][848008481893903][psn]=EntStatusCreationStor
y&amp;ft[page_insights][848008481893903][sl]=5&amp;ft[page_insights][848008481893903][d
m][isShare]=0&amp;ft[page_insights][848008481893903][dm][originalPostOwnerID]=0&amp;ft[
page_insights][848008481893903][targets][0][page_id]=848008481893903&amp;ft[page_insig
hts][848008481893903][targets][0][actor_id]=848008481893903&amp;ft[page_insights][84800
8481893903][targets][0][role]=1&amp;ft[page_insights][848008481893903][targets][0][post_id]
=2685484584812941&amp;ft[page_insights][848008481893903][targets][0][share_id]=0&amp;f
t[fbfeed_location]=1&amp;ft[insertion_position]=26&amp;ft[ordinal_position]=27%3A5&amp;__
md__=1
consultado el 25 de junio de 2019 a las 23.30 hrs.

1

2

Video disponible en el sitio: https://www.youtube.com/watch?v=toak_cAsK2I

consultado el 25 de junio de 2019 a las 23.40 hrs.
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Artículo de Maureen Meyer y Gina Hinojosa , con el título: “Q&A: Implications of the Recent
U.S.-Mexico Agreement to Address Regional Migration Flows
”, publicado el 14 de junio de 2019; visible en el sitio:
https://www.wola.org/analysis/u-s-mexico-agreement-migration/
3

consultado el 21 de junio de 2019 a las 17.30 hrs.

Artículo de Ángeles Mariscal, con el título: “México pedirá crédito por 20 mdd al BID para
enfrentar la crisis migratoria
”, publicado el 17 de
junio de 2019, por el periódico
El Financiero
.
4

Artículo de Misael Zavala, con el título: “México invertirá 100 millones de dólares en
Centroamérica
”, publicado el 21 de junio de 2019,
por el periódico
El Universal.
5

6

Énfasis añadido.
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