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HUMBERTO MOREIRA: CON RAZÓN TERMINÓ EN BANDIDO

  

Porro de Guevara Niebla, gato de Rogelio 
Montemayor, chalán de Elba Ester Gordillo
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN

  

  

  

  

ESTA GRÁFICA MUESTRA el gran robo de los dineros de Coahuila y de México, robo
estimado en tres mil millones de dólares, que serán pagados por el sufrido y noble pueblo de
Coahuila, mediante la brutal exacción de impuestos. 
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Pedro Aspe  Ese dinero extraído ilegalmente de las arcas estatales y nacionales mediante el apoyo defuncionarios estatales y federales, contó con la anuencia de los bancos que prestaron esedinero y con la logística para diferir en mercados de derivados financieros, los ingresos fiscales,situación que se repite en varias entidades de la Republica como los estados de México,Veracruz, Tabasco, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Morelos y otros más que poco apoco irán saliendo a la luz publica, tema en el que sale a relucir la Consultoría Protego, deldoctor en Economía, Pedro Aspe Armella, causante de la crisis de los Tesobonos (20 milmillones de dólares), como ex secretario de Hacienda de Carlos Salinas de Gortari. Esta breve introducción se hace necesaria para mostrar que tan abultada cantidad no puedeser sólo de un personaje, sino de un grupo de personajes que pudieran caber en la categoríade sicarios económicos y financieros, entre los que destacan como los principales sospechososamigos,  familiares cercanos y colaboradores que se habrían enriquecido en un tiempo récord acostas del gobierno del estado, a saber: Javier Villarreal Hernández, Vicente Chaires Yañez,Lorenzo Shuessler Reyes, Oscar Moreira, Francisco Javier Flores Valdés, Rodolfo CámaraAhúja, Rubén Flores, Roberto Casimiro González, Arnoldo Rivas Durón, Herminia Martínez dela Fuente, entre otros.  En cuanto a su red de corrupción  en Texas destaca el despacho legal de Rubén Flores Jr(The Flores Group) de San Antonio, Texas, considerado el cerebro legal y financiero del lavado de dineroproveniente de actividades ilícitas de los Moreiras. El bufete cuenta con más de veinte años deexperiencia ofreciendo servicios a individuos y compañías y realizando negocios en el ámbitonacional e internacional: “Nuestros servicios profesionales incluyen: Planeación y AsesoríaCorporativa, Planeación y Asesoría Fiscal, Transacciones de Bienes Raíces, Transacciones yNegociaciones Comerciales, Migración Empresarial y Visas Temporales, Propiedad Intelectual,Planeación Patrimonial y Asesoría en Negocios Internacionales...  

Querido en la Casa Blanca  http://www.corporationwiki.com/graphs/roamer.aspx?id=25419093 , localizado en 7272Wurzbach Road Suite 902 de San Antonio, TX 78240.  Asesor de muchas empresas en dondeaparecen nombres cercanos a los Moreira, y otros que pudieran ser prestanombres o empresas fachada o de otro tipo, en donde sepueden diluir acciones o dinero mal habido, muy al estilo ENRON, denunciado en primera instancia por el grupo académico Harvard Watch; la empresa texana es considerada la numero siete entre las empresas mas importantes deEstados Unidos en la era de George Bush Jr, quien es reputado como el soporte principal de los grupos políticos mexicanos, según ladenuncia periodística de Julie Reynoldsde la pagina El Andar. com,  y el clásico trabajo de investigación periodística, Los Amigos Mexicanos de  George Bush, siendo San Antonio su ciudad preferida, en donde la gran mayoría de sus amigos vive en elfraccionamiento de lujo The Dominion Clusters, muy cercano geográficamente al bunker de Rubén Flores,  por lo que es muy extraño y a lavez coincidente que en la ciudad del Álamo, se localicen las principales empresas sospechosasde ser parte del lavado de dinero del Clan Moreira.  Aquí mencionamos algunas de esas empresas que aparecen mencionadas en el prestigiado Dun and Bradstreetcon información oficial proveniente del Florida Department of State, pues algunas de ellas están localizadas en Jacksonville y Miami, y del Texas Secretary of State, la mayoría de ellas localizada en San Antonio. Entre ellas tenemos General Ledger Inc, Rcln,Inc, Institute for Mexico Affairs Inc, Dach Investments, LLC,Chapa Industries LLC, Texas Realty Advisors, CS Fund, Islas Caiman, LLC, SaltexHoldings Co, CV;Global Business Solutions LLC, Playa Place LLC, Aj Royal Place LLC,Guardian Business Solutions LLC, Professional Business Advisors Group LLC, RXpertLLC, Moreira Group, GlobalCompany Services LLC, Hispanic Radio Enterprises LLC, FF Real Enterprises LLC,Truper Inc. Otra de las empresas que llama la atención es Aero Premio, LLC(que creemos es una de las encargada de transportar la droga,  http://www.corporationwiki.com/Texas/San-Antonio/aero-premio-llc/38247554.aspx ;  empresaque es dirigida por uno de los prestanombres de los Moreira, Lorenzo Schuessler,concuño del encargado de la tesorería de Humberto Moreira; Javier Villarreal,quien a su vez aparece como domiciliado en 1107 W Highway 495  Pharr, TX 78577; esta empresa Aero Premio fue dada de alta en Texas en enero 6 del 2010.  Álvaro Briseño aparece como quien registró esa empresa, que tiene su domicilio en 10205Oasis Street, Suite 320, San Antonio, TX 78216,  Lorenzo Schuessler  también participa comoDirector o Administrador de otras empresas también sospechosas de lavar dinero de losMoreiras como Alpes Group, LLC, Barcelona at Stone Oak, L.L.C, Villa Premio Gas, L.L.C. ,todas ellas localizadas en la misma dirección según información de la Texas Secretary of State,10/23/2011.  
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Aupado por el PRI  Otro de los multicitados personajes de los mega-corruptos Moreira es Javier Villarreal http://www.corporationwiki.com/Texas/Pharr/javier-villarreal/29702488.aspxquien aparece asociado con RGV Investors, donde hay propiedades en el Valle del Rio Grandecomo gasolineras, restaurantes, inversiones en playa en Isla del Padre, boutiques, etcétera. Javier Villarreal Hernández, es mencionado también como socio de  Alpes Group, LLC, Villa Premio Gas, LLC, Barcelonaat Stone LLC,http://www.corporationwiki.com/Texas/San-Antonio/aero-premio, que tienen de socio del chaka chakaa Álvaro Briseño.  El senador republicano Louie Gohmert exigió saber por qué se dejó en libertad al ex tesorerode Coahuila, Javier Villarreal, quien se encuentra bajo proceso legal en su país; a quien se leconcedió una visa y fue puesto en libertad después de su detención este mes en Texas, segúnconsigna el San Antonio Express News. LouieGohmert afirma haber cuestionado al Departamento de Estado sobre la liberación yotorgamiento del visado a un hombre que enfrenta cargos relacionados con un fraude. Deacuerdo con el diario, el ex funcionario obtuvo la visa a través de un programa que permite aextranjeros que invierten entre 500 mil y un millón de dólares, entrar a Estados Unidos. Elrepublicano Gohmert en un intento por hacer presión a las autoridades texanas, señaló que lafamilia de Villarreal se le encontraron 67 mil  dólares en efectivo y una pistola, además tienepropiedades en el sur de Texas, que incluyen un lavado “de autos” en Brownsville y una casaen las Mesas de Canyon Springs, junto a Champions Ridge, en donde precisamente agentesfederales arrestaron a Antonio Peña Arguelles, acusado de lavado de dinero del ex gober tamaulipeco Yarrington, utilizando como fachada asus parientes cercanos quienes son originarios de Reynosa, Tamaulipas, una de las plazas delllamado Cartel del Golfo que tiene su base en Matamoros y brazos muy fuertemente asentadosen La Aurora, área metropolitana de Saltillo (donde  “nació” el topo del PRD, el argentino Carlos Ahumada). Juan García Abrego, el jefe del cartel está detenido en una cárcel federal de Houston, Texas, pero antes  desarrollóesta zona rural en una moderna área comercial e inmobiliaria de alto valor agregado dondeincluso en uno de sus fraccionamientos de lujo vive el actual gobernador Rubén Moreira,considerado el cerebro y golpeador del grupo familiar Moreira.  Ese famoso cartel está siendo perseguido duramente por el actual gobierno de Barack Obama, pues ha puesto en la cárcel a personajes importantes de la política texana como elcoordinador de la Cámara de Diputados en la presidencia de Bush, Tom De Lay, apodadoEl Martillo, quien desde 1985 hasta el 2006, era el representante del  22º Distrito Congresional de Texascon base en Laredo,  hasta que fue acusado de lavar dinero del Cartel del Golfo. También hasido puesto en la cárcel el financiero de la elite bushiana, Allen Stanford, originario de Mexia, un pequeño poblado del área metropolitana de Dallas, vinculado por elFBI con el cártel del Golfo; autoridades mexicanas detuvieron un avión de Stanford como partede la indagación, reportaABC News y CNN-Expansión.    Jorge Castañeda Gutman, canciller de Vicente Fox, era miembro del Consejo deAdministración de ese fondo global de inversión en más de 100 países, y finalmente el caso delos Bancos Wachovia y Wells Fargoque están acusados también de lavar 400 mil millones de dólares del Cartel del Golfo. Enfebrero de 2005, el agente británico Martin Woods descubrió la trama e inició una investigaciónque llegó incluso a la Procuraduría General de Estados Unidos. Otro personaje tenebroso delos Moreira ha sido Vicente Chaires Yáñez, quien sale a la luz pública el 16 de marzo del 2010, cuando fue nombrado secretario deOperación y Administración del gobierno de Coahuila. De ser un asistente y un funcionario detercer nivel en Coahuila, pasa como coordinador administrativo de la presidencia del ComitéEjecutivo Nacional del PRI, y luego en los últimos dos años a convertirse en un exitosoempresario de las telecomunicaciones en Coahuila y Texas. Sin estar vinculado a los mediosde comunicación ni a círculos inmobiliarios, integró con otros dos socios Súper Medios deCoahuila, un consorcio que adquirió en breve tiempo un canal de televisión y dosradiodifusoras de FM, en Piedras Negras; una radiodifusora de AM en Saltillo y una más de FMen Acuña.  Paralelamente, Chaires comenzó una carrera como empresario en el mundo de los negociosen Texas, donde el 23 de mayo del 2007 creó la inmobiliaria Vicap Global Investments LLC, dela cual es presidente. Se localiza en WURZBACH ROAD SUITE 902, San Antonio, TX 78240.También forma parte del consejo de las empresas estadounidenses Procon Marketing, LLC yTransnational Construction & Real Estate Co., LLC. En noviembre del 2007, la texana SaltexInvestments, LLC., del empresario cablero y de la industria radiofónica y televisiva de Coahuila.Roberto Casimiro González -cercano a Moreira y a su grupo político-, le vendió a Vicap Global,de Vicente Chaires, una casa con un valor de mercado de 860 mil dólares. El colaborador delex dirigente nacional del PRI es uno de los tres accionistas del Grupo Súper Medios deCoahuila, S.A. de C.V., propietario de las concesiones de las radiodifusoras XESJ-AM, deSaltillo, XHRE-FM y XHSL-FM, de Piedras Negras y de la estación Ke Buena, 100.7 FM, deCiudad Acuña.  

Rubén, el dinasta  De acuerdo a documentos que aparecen en internet, el 23 de mayo de 2007 Chaires creó enSan Antonio, Texas, la empresa Vicap Global Investments LLC, de la que es presidente. Unosmeses después, a través de su firma, adquirió la casa ubicada en 107 Champions MI, en elfraccionamiento San Antonio Champions Ridge, Texas, cuyo valor actual en el mercado es de860 mil dólares. Registros del condado de Bexar, donde se localiza San Antonio, establecenque en marzo de 2007 la vivienda fue adquirida por la compañía Saltex Investments, LLC, cuyopropietario es el empresario Roberto Casimiro González, dueño del consorcio de medioselectrónicos RCG y de firmas cableras de Coahuila. Además de Vicap Global Investments,Vicente Chaires Yáñez participa en al menos dos firmas inmobiliarias más en San AntonioTexas: Procon Marketing, LLC, y Transnational Construction & Real Estate Co., LLC.  De igual forma, documentación oficial de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel),señala que ese consorcio de medios obtuvo de la empresa Televisora Nacional, vía traspaso ya título gratuito, la concesión del Canal 22, XHPNW- TV, considerado el segundo deimportancia en Piedras Negras. En su oficio CFT/D01/ STP/963/2010, de marzo del 2010, laCofetel señalaba en los antecedentes del cambio de titularidad de la concesión que el 4 y el 26de enero del 2009  a favor de la empresa Súper Medios de Coahuila". Tienen su dirección enBosques de los Alisos 25-402, Bosques de Las Lomas, 03810 de la Delegación Cuajimalpa delDistrito Federal. Chaires Yáñez es hijo del profesor Antonio Chaires Costilla, quien junto conHumberto Moreira, entonces estudiante normalista, gestara a fines de los 80 un movimientodisidente dentro de la Sección 38 del SNTE. El profesor Chaires, líder visible de esemovimiento, tenía en el alumno Moreira a uno de los cuadros fundamentales del MovimientoReivindicador de la Institucionalidad del Magisterio, que demandaba mayor apertura, unaestructura menos rígida al interior del SNTE y la no imposición de los dirigentes seccionales.En 1989, el maestro Chaires Costilla falleció en un percance cuando viajaba por carretera deGuanajuato a Saltillo, achacado a Rubén Moreira.  ¿De dónde vienen los Moreiratas?    Humberto el llamado Gober Bailaor, nacido en Saltillo el 28 de julio de 1966, hizo unafulgurante carrera política hasta que estalló el Moreirazo osea el brutal saqueo de las arcas estatales. Maestro normalista, trabajó en las oficinascentrales de la SEP poco después de haberse graduado en la Normal de Maestros de Saltillo.Realmente fungió como porro izquierdista del líder de 1968, Gilberto Guevara Niebla, entonces subsecretario de Educación con Carlos Salinas de Gortariahora viviendo como potentado en el barrio cultural de Coyoacán, en la calle de PresidenteCarranza 12. Guevara Niebla fue premiado como Doctor Ignoris Causade la Universidad Autónoma de Coahuila  por el Rector Mario Alberto Ochoa Rivera(acusado de malversación de fondos y de construirse una mansión en la hermosa zonaboscosa de La Siberia, de la Sierra de Arteaga, ahora es el tesorero de Rubén Moreira).  Humberto Moreira estaba en el momento del ascenso de Gordillo a la cabeza del SNTE, ydesde entonces la carrera del profesor ha seguido un curso cercano al de la maestra, eso lepesó demasiado al ser el presidente del PRI. Cuando volvió a Saltillo, en 1994, se desempeñóen cargos educativos federales, y luego fue nombrado secretario de Educación, puesto en elque fue acusado de traficar con títulos de maestros y estuvo a punto de ser encarcelado porfraude por el gobernador Rogelio Montemayor Seguy.  

De pie a la derecha, Juan García Abrego  De allí, Humberto Moreira pasó a la alcaldía de Saltillo. No concluyó su periodo, pues fuepostulado candidato a gobernador en 2005. Venció al candidato panista Jorge Zermeño, quienhabía sido presidente municipal de Torreón y ahora es embajador en Madrid, como premio a sudesempeño el 1 de diciembre de 2006, cuando pudo lograr, como presidente del Congreso,que Felipe Calderónprotestara ilegalmente a su cargo de Presidente de la Republica.  Humberto Moreira No conoce rubores ni reparos, es un autentico nepote. Colocó a su hermanoCarlos al frente del sindicato magisterial, y a Rubén le heredó la gubernatura quien se casó nohace mucho con una colega de Cámara, la diputada hidalguense Alma Carolina ViggianoAustria ; otro de los Moreira,es el hermano Álvaro,  quienahora sueña con heredar la gubernatura de su hermano Rubén. Carlos Ariel, es el capo del sindicato magisterial de Coahuila, en donde hace y deshace en las secciones Vy 38, el otro hermano, Iván, esta en el Instituto Estatal de Capacitación y Actualización del Magisterio, su hermana Elisa, se encuentra a cargo de Jubilaciones y Pensiones del Estado de Coahuila, su madre, Evangelina Valdés,quiere la Dirección General de la Normal Superior del Estado y otra hermana, Monserrat, esta incrustada en el DIF estatal. Los Moreira son dueños de 23 gasolineras, la cadena denoticias RGG, ranchos, aviones, camiones de carga, y cientos de propiedades en los EstadosUnidos, esencialmente en Texas. El nombre de sus hijas se las puso a guarderías infantiles. Susuegra originaria de Piedras Negras, Herminia Martínez de la Fuente,es “propietaria” de una fastuosa mansión en Texas comprada con dinero nuestro, misma queya está en venta en 600 mil dólares pero ahora la suegra quiere ser miembro del “Consejo parala Investigación, Conservación y Promoción de la Historia, Cultura y Tradiciones de PiedrasNegras, Coahuila”, por eso el profesor de baile, miembro del Ballet de Amalia Hernández,quiere ahora estudiar una Maestría en Historia.  Otro de los grupos políticos alrededor de los Moreira, es el de Múzquiz, que es la “aduana” delas aeronaves privadas que continuamente se dice llevan droga de Torreón a San Antonio,Texas; el diputado federal Hugo Martínez, acusado de narco-diputado por PROCESO, esconsiderado un experto lavador de dinero, fue encargado de Obras Publicas en laAdministración de Humberto Moreira, y su hermana Boreque, fue considerada la esposa de Rubén, quien la empujo hacia puestos relevantes en elCongreso y luego como frustrada alcaldesa de Muzquiz.  Los Moreira son la peor epidemia que le pudo haber pasado a Coahuila. La única cura esponerlos a todos ellos en la cárcel y con trabajo comunitario en el desierto.  Juan Ramón Jimenez de León es Economista, académico y periodista  
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