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L

arga ha sido mi lucha por la dignidad y la justicia en este país que tanto quiero. Décadas de
batallas de toda índole me han dado mucho en qué pensar. Me ha quedado claro que cuando
se lucha por una causa justa y digna, con ahínco y con perseverancia, al final siempre
triunfan los principios, los valores, la razón y la justicia por encima de la perversidad.
Hago público en mi artículo de la presente semana que en abril próximo estaré publicando la
secuela a mi libro El colapso de la dignidad, best-seller del New York Times en 2014, traducido al
inglés y francés, con ventas muy exitosas. En el nuevo libro autobiográfico narro principalmente
los últimos siete años de mi vida, desde 2014 a la fecha.
Con El triunfo de la dignidad, cuento la victoria jurídica sobre las acusaciones infundadas de
los gobiernos corruptos de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
Triunfo que se cristaliza con la decisión del cuarto tribunal colegiado en materia penal del primer
circuito, el 28 de agosto de 2014, cuando se vencen, por decimoprimera ocasión, los recursos
legales presentados por los presidentes entreguistas de los partidos Revolucionario Institucional y
Acción Nacional, en contubernio con la empresa Grupo México, propiedad de Germán Feliciano
Larrea. Ese mismo año también explico con mucho detalle el ridículo en que quedó el gobierno
mexicano cuando se demostró ante la Interpol la motivación política de la ficha roja solicitada por
el ex presidente espurio Felipe Calderón, así como la determinación de la Corte Suprema de
Canadá.
Esta obra abarca una etapa sumamente interesante que refleja las causas de la gran desigualdad
en México. Desigualdad propiciada por la avaricia de muy pocos por controlar el poder político y
apropiarse de los recursos naturales del país a costa de los trabajadores y las mayorías.
El libro, que me costó más de un año escribir en las ocasiones que podía reservar algún tiempo
libre, contiene incontables anécdotas e información, así como la forma en que se dieron las
coincidencias con el proyecto político, económico y social del presidente Andrés Manuel López
Obrador que culminó con una gran alianza y el apoyo del Presidente para que ocupara un escaño
como senador de la República.
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