¿Cuándo van por los políticos
pederastas
La jerarquía católica iniciará campaña
Versión mexicana de Las hordas de satán

Para los católicos del mundo —incluidos los mexica

nos—
el golpe recibido por el pederasta Marcial Ma
ciel fue demoledor No se diga para arrogantes jerar
cas que por décadas solaparon al Demonio de Cotlja Al
final —porque no hay mal que dure 100 años ni iglesia que
lo solape por siempre—
asoma la justicia a cientos o miles
de víctimas en el orbe

Pero jerarquías católicas como la mexicana no se queda
rán calladas tampoco aceptarán con humildad la culpa por
los pecados de Maciel y menos se refugiarán en la contri
ción No ya buscan no al que se las hizo sino a los que la

pagarán Por eso a manera de pregunta pedirían que
—igual que Maciel—
sean exhibidos de manera pública y
castigados los políticos mexicanos presuntos pederastas
¿Cuándo van contra los políticos pederastas
reclama
rán a partir de ahora
Y es que todos saben que los abusos sexuales contra menores
cometidos por el padre Marcial Maciel también implican a por
lo menos 65 sacerdotes mexicanos más incluido el mismo car
denal Norberto Rivera Carrera a quien se le ha acusado en un

tribunal de Los Ángeles California por presunto encubrimiento
del sacerdote pederasta Nicolás Aguilar a quien ahora se pre

tende acusar en cortes internacionales por violación agravada
de derechos humanos

según lo anunciado por la Red de So

brevivientes de Abuso Sexual de Sacerdotes Pero salta la pre

gunta ¿Por qué perseguir a los político mexicanos
Elemental Según la jerarquía mexicana cada vez está más cla
ro que las motivaciones de estas denuncias no solamente son
cuestiones éticas o de intereses económicos

sino ante todo

políticas El pasado sábado 17 de abril el cardenal y arzobispo de

Guadalajara Juan Sandoval íñiguez durante la misa celebrada
en el Santuario de los Mártires de esa ciudad después de de
fender al papa Benedicto XVI indicó que las críticas son en

cabezadasporjefespolíticosquienessevenafectadosporlalgle
sia La Iglesia pisa muchos callos dijo
Al día siguiente enlahqmilíadominical el cardenalRivera Ca
rrera denunciaría también el intento de

linchamiento social

contra la Iglesia sin derecho a juicio sin posibilidad de réplica
sin distinguir en absoluto a culpables o inocentes Se sabe que
la Conferencia del Espiscopado Mexicano CEM üene prepa
radas acciones como señalar denunciar y demandar castigo a

los políticos pederastas que no sólo no han sido molestados
ni con el pétalo de una averiguación previa sino que siguen
tan campantes en sus carreras políticas
Una estrategia similar puso en práctica la iglesia católica en
Estados Unidos hace apenas una década cuando el caso del re
verendo John Geoghan desató uno de los mayores escándalos y
tormentas de denuncias contra sacerdotes y obispos estadou
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de una intensa campaña de de

nuncia y persecución contra los
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políticos pederastas
Con el nombre Las Hordas de Satán

Satan sHoardes

diversas asociaciones cívicas católicas denunciaron judi
cialmente a políticos legisladores dirigentes cabilderos
candidatos y funcionarios públicos de los más diversos ni
veles y colores políticos logrando bajar la presión de la opi
nión pública contra los jerarcas clericales
Gracias a esa campaña cayeron en desgracia y pararon en
la cárcel medio centenar de políticos como los senadores
Larry Craig David Vitter y John Hathaway los congresistas

Mark Foley Donald Buz Lúkens Dan Crane Robert Bau
man Richard Garner Larry Jaclí Schwarz Henry Hyde y
Bob Livingston así como el alcalde de Waterbury Connec

ticut Philip Giordano condenad^ a 37 años de prisión por
abusar sexualmente de su sobrina y de su hija de ocho y io
años de edad respectivamente
La versión mexicana de la campaña las hordas de Sata
nás especialmente diseñada para cazar a políticos pede
rastas tendrá mucha tela de donde cortar en el libro Los De

monios del Edén nle Lydia Cacho—

quien documenta ca

sos de presuntos políticos pederastas como Miguel Ángel
Yunes Linares actual candidato del Partido Acción Nacio

nal PAN al gobierno de Veracrüz y Emilio Gamboa Pa
trón inminente jefe de la Confederación Nacional de Orga
nizaciones Populares CNOP del Partido Revolucionario
Institucional PRI

Para esa suerte de venganza los jefes católicos cuentan
con un instrumento jurídico invaluable Resulta que el pa
sado jueves 29 de abril el Senado de la República aprobó
penas más severas contra los pederastas de nueve a 18 años
de prisión y de 750 a dos mil 250 días de salario mínimo de
sanciónaquienabusedeunmenof dei8añosdeedad ¿Qué
tal Maciel no se va solo ¿Será
EN EL CAMINO

Dos perlas Pronto se confirmará que el Partido déla Re
volución Democrática PRD en la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal ALDF pactó con dueños de antros el nue

vo horario a cambio de harta lajna Otra confirmación
nadie aguanta al patán dueño del equipo de Chivas
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