Okami Dewa
“LA LLAMADA DEL LOBO”

BOLETIN INFORMATIVO

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM
MEXICO
BOLETÍN INFORMATIVO GRATUITO PARA GRUPOS Y AFILIADOS.

ABRIL 2011

NÚMERO 109

AÑO 10

EDITORIAL

SANTAMENTIRA
Por: Sensei Francisco Díaz G.
En días pasados, el Sr. Iván Santamaría Rivera, miembro de
la “asociación karate studio” y estudiante de Enrique Flores,
visitó a la propietaria del centro de entrenamiento
CAMENAE, en el que desde hace algunas semanas, el
Sensei Alejandro Díaz abrió un grupo de Dux Ryu – NTSA.
La razón de su visita, era básicamente, conocer el lugar, y
supervisar la labor de la instructora de Kick Boxing, sin
embargo, aprovecho la ocasión, para ofrecer “los servicios”
de la asociación de su patrón, situación muy respetable,
después de todo, cada quien tiene el derecho de buscar la
manera para engrandecer su organización o al menos, llenar
la tripa (Que por cierto en este caso es amplia). Lo que
resulta reprobable, es la estrategia empleada para lograrlo, ya
que además de llegar ofreciendo (al mas puro estilo de las
“marchantas”), la venta de pantalones y playeras; Santamaría
ofreció además, por una “corta feria anual” brindar a la
propietaria del gimnasio, “todo el respaldo” y los “servicios
profesionales” de la asociación de su maestro, para
convertirse, seguramente, en la escuela “10,000,001” de esta
augusta organización.
Así mismo, y como única estrategia de “venta”, el Sr.
Santamaría, se dedicó a hablar mal de nuestra organización,
nuestro trabajo y lo peor, de nuestro aval internacional,
Hanshi Frank W. Dux, situación, que no puede ser pasada
por alto debido a la gravedad de sus declaraciones.
En un intento por minar nuestra credibilidad, el representante
de la “asociación karate studio” acusó a Frank Dux de
vender grados por $10,000, aseveración, que no pone en
entredicho a NTSA o a mi persona (lo que supongo era su
intención), si no que cuestiona la integridad y el prestigio
internacional de un Gran Maestro como Frank Dux, razón
por la cual, este asunto merece una satisfacción inmediata.
Yo ignoro si el Sr. Santamaría o su patrón, le habrán pagado
a alguien en alguna ocasión por los muchos grados que
ostentan, pero puedo asegurar, con testigos de por medio, no
solo que en NTSA, JAMAS, se ha pagado un quinto por
promoción alguna, si no que Hanshi Dux seria incapaz de
una conducta por demás indigna como la que se menciona.

Muestra de lo anterior, es el caso de cierto instructor, que fue
expulsado de Dux Ryu, por siquiera insinuar a Hanshi la
posibilidad de hacer una compensación económica por un grado
y ser nombrado el máximo exponente del sistema.

Lo más curioso de este caso, es que hasta hace un par de años,
el Sr. Santamentira, perdón¡¡ Santamaría, era el primero en
correr para sacarse una foto con Hanshi Dux, (como se aprecia
en la imagen), pero ahora, tras la degradación oficial y publica
de la que fueron objeto su mentor y su grupo, el Sr. Santamaría
se convierte en su redentor declarando que, “El enemigo de su
maestro es su enemigo también”.
Es triste ver a un supuesto “Artista Marcial”, con esta
mentalidad de Biker salido de la cinta “Born To Lose”, aunque
es comprensible, al recordar, que esta misma actitud pandilleril
fue justamente la causa que motivo, que el Gran Maestro
decidiera revocar cualquier promoción que Enrique Flores
hubiera recibido u otorgado en los últimos diez años.
Por ahora, esperaremos la retractación de Santamaría, misma
que de no llegar en estos días, se le estará solicitando de forma
oficial en el próximo mes de Julio cuando Hanshi Dux nos
honrará con su visita. Seguramente el Gran Maestro estará muy
interesado en conocer los fundamentos de sus aseveraciones,
claro está, si es que susodicho es capaz de sostener sus palabras
frente a él.

ENTREVISTA ESPECIAL
KATANA: LA ESPADA DEL GUERRERO

20 ANIVERSARIO
Por: Sensei Francisco Díaz G.
Francisco Díaz: Sensei
Alonso
Rosado,
renombrado
Artista
Marcial, Editor de la
revista
Katana:
La
Espada Del Guerrero,
Director
de
la
International
Fighting
Arts
Association
–
Original Black Dragon
Fighting Society, y gran
amigo de muchos años,
antes
que
nada,
permíteme felicitarte por
25 años de la Revista
Katana, es algo que se
dice fácil pero que
implica
un
esfuerzo
enorme¡¡.
Debo confesar, que para
el aniversario 25 de
Katana, yo (y creo que muchas personas mas) esperábamos una edición
especial con filos dorados, con un gran 25 en la portada, o al menos con
un articulo dedicado a conmemorar esta fecha. Se que en tus portadas,
aparecieron dos grandes figuras del Arte Marcial, como son Jeff
Speakman y Shi Yan Ming, pero, ¿Por que el exceso de modestia? Por
que no cantar este huevo dorado que es Katana?
Alonso Rosado: Gracias por las buenas vibraciones Francisco. En
realidad son 20 años editando Katana junto con mi padre, aunque tu
cabalística cifra me gusta porque da la casualidad que son 25 años los
que ya cumplí haciendo revistas, ya que anteriormente a “La Espada del
Guerrero” dirigí, durante sus cinco años de existencia, la Revista “Artes
Marciales, Un Lugar para el Guerrero”, el proyecto antecesor de
Katana.
A.R.: En un principio sí pensé en “cantar el huevo dorado” como le
llamas, pero luego se fueron acumulando las notas y las fotografías, así
como la noticia de última hora del fallecimiento del Gran Maestro Tino
Tuiolosega y pensé “el ego puede esperar, mejor dediquémonos a
publicar lo que debemos publicar”. Pienso que fue lo adecuado. Tener
dos buenas portadas, dos buenos reportajes, un mejor formato en la
revista, mejores fotografías, es la mejor manera de celebrar el
Aniversario de Katana que se me puede ocurrir. De hecho, así surgió
Katana: sin fanfarrias ni cocteles; hicimos lo mejor que pudimos en
aquel primer número y punto.
F.D.: ¿Como fue el inicio de este proyecto llamado Katana, que ahora,
20 años después es un referente obligado en el medio de las Artes
Marciales?
A.R.: Hace 20 años mi papá y yo sentimos que era un buen momento
para desarrollar una revista dedicada a las Artes Marciales, escrita por
exponentes de estas disciplinas que a todos nosotros nos apasionan (por
supuesto esto te incluye a ti y a tantos amigos de esta comunidad), no
desarrollada por teóricos ni por mercadólogos que piensan que esta es
una mina de oro (¡porque además no lo es!). Creo que esa ha sido, es y
será la fórmula de Katana, escribir acerca de las Artes Marciales con
cariño, nunca permitiendo una mala imagen de ellas hacia el público.
F.D.: ¿Que significa para ti este 20 Aniversario?
A.R.: La irrenunciable percepción de que la difusión de los valores
inherentes a las Artes Marciales son una misión en la vida y de que lo
mejor está por venir, puesto que los momentos más duros de la historia
de Katana ya han quedado atrás gracias al apoyo de todos nuestro
amigos.
F.D.: ¿De todas las personalidades que has tenido en tu revista, cuales
han sido las que mas huella han dejado en ti?

Es una pregunta muy
difícil, ya que he tenido el
privilegio de entrevistar a
muchos de mis héroes en
las artes marciales y todos
me han dejado algo valioso.
No sabría por donde
comenzar, sin duda Jeff
Speakman, Brandon Lee,
Dai Won Moon, He Young
Kimm, Bong Soo Han
vienen a mi mente, pero no
es una exageración decir
que
todas
las
personalidades han dejado
una enseñanza importante
en mi; por supuesto no he
mencionado aún al Maestro
Frank Dux, un fuera de
serie sin duda, ni al Maestro
Antonio Márquez López,
patriarca de las artes marciales mexicanas.
F.D.: ¿A quien te falta llevar a las páginas de Katana?
A.R.: Uffff, son tantos: Quisiera incluir entre muchos otros, a Jackie
Chan y Jet Li…
F.D.: En retrospectiva, ¿Que es lo que mas valoras de estos 20 años?
A.R.: Sin lugar a dudas el privilegio de haber podido convivir con
tantos y tantos Maestros, competidores y fanáticos de las artes
marciales que jamás, y esto es un hecho, jamás nos han cerrado sus
puertas; siempre han tenido confianza en nosotros. Haber podido estar
junto a mi padre durante estas andanzas y conocer en persona a muchos
de mis héroes de las artes marciales es un regalo de Dios, de la vida.
F.D.: Más allá de como Artista Marcial y Periodista, como persona,
¿Que te ha dejado Katana en este cuarto de siglo??
A.R.: La certeza de que las Artes Marciales son un patrimonio de la
humanidad entera y de que sus técnicas y valores filosóficos deben
preservarse. Tan sencillo y difícil de conseguir…
F.D.: ¿Que nos puedes decir de esta edición de 20 aniversarios de
Katana??
A.R.: Pues que fue todo un agasajo realizarla!!! Un monje Shaolin en
una de las portadas y Jeff Speakman en el mismísimo Teotihuacan,
ambas sesiones en exclusiva para Katana; esto refleja el apoyo que
siempre hemos recibido de los grandes maestros y nuestra pasión por
las Artes Marciales.
F.D.:¿Que sigue para Katana y para ti como su editor?
A.R.: Sin duda explorar nuevos formatos para la difusión de las Artes
Marciales y jamás dar nada por sentado. Nunca cesamos de aprender y
de crecer si estamos dispuestos a ello.
F.D.: ¿Algun mensaje para los lectores de nuestro Boletín Infomativo?
A.R.: Si, mi felicitación por ser una comunidad unida, crítica. Ustedes
jamás han renunciado a las artes marciales que les apasionan. Era fácil
practicar ninjutsu cuando estaba de moda, pero cuando eso terminó
ustedes jamás le dieron la espalda a su bandera y siguieron leales al
Maestro Frank Dux, eso lo admiro y aprecio en todo lo que vale.
Además la vida les ha recompensado, puesto que el Ninjutsu
nuevamente se está poniendo de moda y es una buena oportunidad de
cosechar lo sembrado todos estos años. Felicidades por tu trabajo y por
tu sana obsesión.
F.D.: Sensei, muchas gracias por aceptar esta entrevista, gracias por tus
opiniones, y Felicidades por estos 20 años de trabajo en pro del Arte
Marcial.
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ARTICULO
The Real Story of Bloodsport and

THE RETURN OF FRANK DUX
Por: Michael Reis.
Estaba ansioso por preguntar a Frank sobre la especulación de
que su historia pudiera ser un fraude. “Hay gente envuelta en
algo llamado Conflicto de Intereses. Ellos quieren que todo el
mundo piense que son los únicos Artistas Marciales legítimos.
Esta clase de especulaciones han existido por siglos – Un
Maestro diciendo que él es el ultimo y único maestro de cierto
estilo, cuando esto para nada es verdad”.
Los intentos por desprestigiar a Frank como un Artista Marcial
Legitimo comenzaron en 1980. Un ejemplo claro de lo anterior,
involucra al reportero John Johnson quien realizó una entrevista
a Frank después que este le informó que sabía que el fotógrafo
de Johnson había publicado fotografías de Dux con
declaraciones falsas supuestamente atribuidas a Frank.
Posteriormente, Johnson publicó en un diario que Frank era un
fraude.
Se cree, que Johnson estaba corriendo una venganza personal
contra Frank quien descubrió que Johnson sostenía un romance
con la esposa de Dux durante el proceso de divorcio, relación
que los llevo a estar actualmente casados.
Intentando limpiar su nombre, Frank visitó al editor del diario
(“The Angeles Times”) en el que se publicaron las
declaraciones erróneas, llevando consigo grabaciones y testigos
de sus credenciales. Sin embargo, el editor se negó a revisar las
pruebas. – El editor me sacó y me dijo “‘Yo te creo, se que
dices la verdad, pero no puedo hacer nada sobre esto, Está
fuera de mi control”.
Investigaciones independientes al medio marcial, descubrieron
que ciertos sitios de Internet se han beneficiado
económicamente al publicar esta información sobre Dux. Sin
embargo esta información nunca ha sido verificada o probada.
Se descubrió también que estas mismas fuentes en Internet han
ganado grandes cantidades de dinero por ocultar y mantener
fuera de los medios, documentación fehaciente sobre Dux.
En 2008, el diario Artesia presentó un artículo buscando
contribuir a la página de Frank en el popular sitio Wikipedia,
quien desaprobó y/o removió dicha información y los links que
llevaban al lector a las pruebas de los logros de Frank,
sustituyéndolos por información y vínculos que dirigen a los
lectores, a los argumentos fabricados e historias fabricadas en
su contra.
Pregunté a Frank sobre la parte de Ninjutsu en Dux Ryu.
“Tomé el nombre Ninjutsu porque incluí todas sus técnicas de
ocultamiento, supervivencia, espionaje y distracción en mi
sistema”.
Los años 80’s generaron mas dificultades para los estudiantes
de Ninjutsu. En los Estados Unidos, solo había un occidental
reconocido como Ninja: Stephen Hayes. “Tengo un gran
problema con la revista Black Belt. Ellos iban a decir que yo
era uno de los primeros Ninjas Americanos como en la
película, antes de Stephen Hayes. Hayes ni siquiera aparecía
en escena cuando yo estaba haciendo lo que hice”.
Gordon Richiusa, articulista de la revista Black Belt me
comentó que no podía publicar una historia sobre Frank por un
contrato entre la revista y Hayes que establecía que nadie podía
publicar cosas sobre Ninjas a excepción de él, sin embargo, en

los años 80’s la revista Black Belt se acercó a Frank y realizó
tres artículos mensuales relacionados al Combate Sin Reglas.
El editor de la revista Black Belt, John Stewart escribió el
artículo “Kumite: Una Experiencia de aprendizaje”. Este
artículo prueba que incluso la revista Black Belt reconocía a
Frank como un legítimo peleador del Kumite. “Black Belt tiene
la política de estricta verificación de todos los hechos
presentados en un artículo. A pesar de que no es muy cómodo
verificar todos y cada uno de los detalles de una historia, los
editores verificaron lo suficiente de los hechos sobre la historia
de Dux hasta sentir la confianza de publicarlo”. John Stewart,
Noviembre del 1980
Más de la tercera parte de las acreditaciones de Dux puede
encontrarse en muchas otras publicaciones corroborando su
participación en centros de justicia criminal y fuerzas de tarea.
Encontré declaraciones de varios departamentos declarando su
ayuda en la organización en las áreas de entrenamiento y más.
Así mismo, Dux es reconocido como una de las fuentes y
colaborador en la generación del manual U.S. Naval Special
Warfare Combat Fighting Course Hand Book. To elaborate on
Frank’s military intelligence career, El Teniente Comandante
Retirado de la Marina de los Estados Unidos, Alexander
Martian, detalló en la corte y bajo pena de perjurio, el trabajo
de Frank como operativo de inteligencia en Honduras.
Aun con documentación substancial, la gente continúa
creyendo lo que se dice por aquellos que no saben todo sobre
Frank. “Conocí a Frank cuando era solo un chico joven y loco
que adoraba pelear todo el día” Dr. Lawrence Day. Mientras
en Nashville: “Frank partía en dos una guía telefónica y hacia el
golpe de 1 pulgada a través de un trozo de concreto. Frank
conoce la técnica de “The Burning Palm”. El es uno de las
cinco personas que realmente lo conocen”.
Sky Benson (Seattle Ninjitsu / FASST™ Club) ha atestiguado
lo que él llama el 90% de los logros reportados de Dux. “El aun
esta implantando Records Mundiales. En mayo pasado, Impuso
un nuevo record mundial, al realizar el “Tug-of-war” por 10
segundos, parado en un pie mientras 100 personas lo jalaban
desde el otro extremo del salón.”
Kevin Cain, otro alumno formal de Frank enseña el material
básico del Dux Ryu en su escuela en Virginia. “Dux Ryu esta
abierto y vivo para situaciones reales; Cambia constantemente,
eso te clava. He entrenado con muchos Grandes Maestros, pero
ninguno ha cambiado mi vida como Frank Dux. “Yo he
atestiguado sus habilidades y he visto sus grabaciones. Frank
Dux es Real. Tu sientes cuando estas con un Maestro. Cuando
Frank entre, tu lo sabes...”
Con un considerable numero de combates sin reglas en los que
Frank participó, le pregunté su opinión sobre las Artes
Marciales Mixtas y la pelea en jaula de hoy en día. “No son
Artes Marciales. Es una ilusión de lo que una pelea verdadera
es. Es un buen punto de entrenamiento, pero es un deporte ya;
ya no pone a prueba las habilidades desarrolladas, que es para
lo que servia el Kumite...para probar tus habilidades, ver lo
que servia y lo que no. El Kumite era realmente sin reglas.
Cualquier cosa era legal excepto impactos en la traquea, picar
los ojos y morder. Sin embargo, Yo vi morir gente ahí en la
plataforma.”
¿Quieres saber más? Revisa la información y la documentación ofrecida
en www.frankwdux.com. Para encontrar la verdad por ti mismo, te
aconsejo conocer al VERDADERO MAESTRO, Frank W. Dux.
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CINTURÓN NEGRO DE DUX RYU – NTSA
Por: Nightwolf.

Sempai Edgar Moncisvais
El
Sempai
Edgar
Moncisvais, es el alumno
más destacado del Grupo de
Instrucción TEC del Dux
Ryu – NTSA, al que ingresó
a mediados del año 2007,
bajo la tutela del Sensei
Michael Bano G., miembro
de la 2a. generación de
Cinturones negros del Dux
Ryu – NTSA.
Paralelamente
a
su
entrenamiento
en
las
instalaciones
del
Tecnológico de Monterrey,
el ahora Sempai, se convirtió en alumno del Grupo Naucalli,
y practicó Aikido también en las instalaciones del TEC, lo
que sin duda, reforzó y depuró sus conocimientos.
Desde su llegada, el Sempai Moncisvais, dio muestras de
gran potencial tanto en las áreas técnicas, como en su
capacidad de liderazgo, que eventualmente, lo llevó a
convertirse en el reemplazo del Sensei Mike Bano, tras su
graduación y natural salida del grupo de entrenamiento
asentado en dicha institución.
Sempai Moncisvais ha complementado su instrucción, con
diversos Campamentos, Cursos y Seminarios, entre los que
destacan: Seminario con Frank Dux en 2008 (TEC de
Monterrey); El Campamento de Estrategia con Frank Dux
en Santa Ana Jilotzingo en 2009; El Seminario con Shihan
Sky Benson en 2009; El Seminario de Formación de
instructores 2008; El Campamento Acuático 2008, el
Seminario de Introducción al Dux Ryu – NTSA impartido
en el UNITEC, Campus Atizapán y diversos campamentos
más, dirigidos por Sensei Francisco Díaz; El Seminario
“Peleador De Triple Amenaza” impartido por los Sensei
Francisco Díaz, René Diosdado y Gerardo Gudiño en 2010,
y el Seminario Especial de Introducción al Tiro con Arco,
Impartido por el profesor René Peralta, entrenador de la
selección nacional de esta disciplina.
Con miras en su evaluación a Cinturón Negro de Dux Ryu –
NTSA programada para el mes de julio de este año, el
Sempai Moncisvais trabaja en su proyecto de Tesis, y ha
dado por concluido su periodo de Servicio Social, tras cubrir
más de 200 horas de instrucción gratuita en el grupo donde
se formo.
Actualmente, el Sempai Edgar Moncisvais, se ha convertido,
en uno de los miembros más disciplinados y responsables de
esta 4a. Generación, es instructor autorizado de Dux Ryu –
NTSA, sigue a cargo del Grupo TEC, y es practicante de
Brazilian Jiu Jitsu bajo los Sensei René Diosdado y Juan
Carlos Gutiérrez y de Muay Thai con el Profesor Tonatiuh
Rojas.

Sempai Allen Yusuf Huerta
El Sempai Allen Huerta, es
miembro del Grupo de
Instrucción UVM del Dux Ryu
- NTSA, al que ingresó a
mediados del año 2007, bajo la
tutela del Sempai Aldo
Franchini,
Instructor
Autorizado del Dux Ryu NTSA, y pionero de la
Instrucción de nuestro sistema
en universidades y centros de
enseñanza superior.
Durante varios años, el ahora
Sempai
Huerta,
llevó
paralelamente,
su
entrenamiento en las instalaciones de la Universidad del Valle de
México, y en el Grupo Naucalli, en donde su carisma y habilidad, le
ganaron el respeto y cariño de sus compañeros e instructores.
Allen Yusuf, fue miembro del grupo de exhibiciones del grupo
UVM y motivado por su entonces Instructor a Cargo, participó en
algunas prácticas de Aikido, bajo las órdenes del Sensei Aarón del
Valle y Noé Cruz.
El extraordinario animo del Sempai Huerta, le ha permitido,
sobresalir y sobreponerse a los problemas que azotaron su grupo de
entrenamiento, al grado tal, que tras la dolorosa destitución de Aldo
Franchini como instructor a cargo del grupo UVM, el Sempai
Huerta, asume el mando de este grupo de entrenamiento, que sin
embargo debió desintegrarse y re integrarse un semestre después,
para eliminar las secuelas de una mala dirección.
Sempai Huerta ha complementado su instrucción, con diversos
Campamentos, Cursos y Seminarios, entre los que destacan:
Seminario con Frank Dux en 2008 (TEC de Monterrey); El
Campamento de Estrategia con Frank Dux en Santa Ana Jilotzingo
en 2009; El Seminario con Shihan Sky Benson en 2009; El
Seminario de Formación de instructores 2008; El Campamento
Acuático 2008, y diversos campamentos más, dirigidos por Sensei
Francisco Díaz; El Seminario “Peleador De Triple Amenaza”
impartido por los Sensei Francisco Díaz, René Diosdado y Gerardo
Gudiño en 2010, y el Seminario Especial de Introducción al Tiro
con Arco, Impartido por el profesor René Peralta, entrenador de la
selección nacional de esta disciplina.
Con miras en su evaluación a Cinturón Negro de Dux Ryu – NTSA
programada para el mes de julio de este año, el Sempai Huerta
trabaja en su proyecto de Tesis, y ha dado por concluido su periodo
de Servicio Social, tras cubrir más de 200 horas de instrucción
gratuita en su grupo de la Universidad del Valle de México,
Campus Lomas Verdes.
Actualmente, el Sempai Allen Huerta, ha reiniciado las actividades
de instrucción en el Grupo UVM, bajo una nueva dirección mas
ordenada y responsable, está considerado como Instructor
Autorizado del Dux Ryu - NTSA, es practicante de Brazilian Jiu
Jitsu bajo los Sensei René Diosdado y Juan Carlos Gutiérrez y de
Muay Thai con el Profesor Tonatiuh Rojas.
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CINTURÓN NEGRO DE DUX RYU – NTSA
Por: Nightwolf.

Sempai Andrés Hernández D.
La atención del ahora Sempai
Andrés Hernández es llamada
desde muy temprana edad por
las Artes Marciales Desde las
matinés de películas de Kung
Fu, hasta una exhibición en
Acapulco a mediados de los
años 80´s del “West Coast
Demo Team”, que presentaba
a Mr. Ernie Reyes, a Tadashi
Yamashita y Ernie Reyes Jr.

N.T.S.A., ha participado en demostraciones realizadas, en el Centro
Banamex frente a Hanshi Frank Dux, en Plaza Satélite para la
Universidad Del Valle De México, en las instalaciones del
Tecnológico De Monterrey, en Tlalnepantla de Baz, para Televisa y
en exhibiciones de apertura de eventos de MMA en el Lienzo
Charro de Constituyentes.

Dicha atracción, lo llevo a
practicar
Karate,
para
posteriormente, ya en la
ciudad de México, en el año
1996, ingresar al Karate
Studio Central de Plaza Galerías con el Prof. Enrique Flores, donde
alcanza el rango de Cinturón Verde de Koga Yamabushi Ryu
Ninjutsu, entrenando paralelamente, Tjakai Kick Boxing.
Por cuestiones escolares, abandona temporalmente esta escuela y al
terminar la Universidad, cuando pretende retomar su
entrenamiento, se encuentra con que Karate Studio Galerías ya no
existe.
En 2006, después de haber vagado en algunas clases de Kick
Boxing, Karate, Capoeira y Kung Fu, conoce al Sensei Francisco
Díaz gracias al Prof. Miguel Márquez, retoma su entrenamiento en
Dux Ryu Ninjutsu y da inicio a su instrucción de Kenpo
Americano.

Andrés Hernández realizó con éxito su periodo de capacitación
como instructor, en el NTSA Satélite durante el año 2010,
actualmente, es instructor autorizado de Dux Ryu – NTSA, trabaja
arduamente en el desarrollo de su proyecto de Tesis y su Bloque
personal de Técnicas de Defensa Personal con miras en su
evaluación a Cinturón Negro de Dux Ryu – NTSA que se encuentra
programada para el mes de julio de este año.

Bajo la instrucción de Sensei Díaz, y actualmente del Sensei Juan
Carlos Gutiérrez, el Sempai Andrés Hernández, ha superado el
nivel que ostentó algún día en Karate Studio, ha alcanzado el
Rango Avanzado – Cinturón Café y el estatus de Aspirante a
Cinturón Negro.
Su calidad técnica solo se compara a su gran calidad humana, que
le ha ganado el cariño de sus compañeros e instructores a nivel
nacional e internacional, llevando una relación excepcional con el
profesor Skip Hancock y el profesor Hernán Carrasco.
Sempai Hernández ha complementado su instrucción, con diversos
Campamento, Cursos y Seminarios, entre los que destacan:
Seminario con Frank Dux en 1996, para Karate Studio; El
Seminario con Frank Dux en 2007 (UVM Campus Lomas Verdes);
Seminario con Frank Dux en 2008 (TEC de Monterrey); El
Campamento de Estrategia con Frank Dux en Santa Ana Jilotzingo
en 2009; El Seminario con Shihan Sky Benson en 2009; El
Campamento Acuático 2008 y diversos campamentos más,
dirigidos por Sensei Francisco Díaz; El Seminario “Peleador De
Triple Amenaza” impartido por los Sensei Francisco Díaz, René
Diosdado y Gerardo Gudiño en 2010.

Un viajero constante, Andrés Hernández disfruta el placer de la
aventura de conocer el mundo aprendiendo idiomas, costumbres y
por supuesto los artes marciales que encuentra a su paso.

Practicante de Kenpo Americano con el profesor Miguel Márquez;
Tae Kwon Do con Daniel Corona y eventualmente ha entrenado
Kempo Chino con el Profesor Matt McDaniel (En Overland Park,
Kansas, USA), y participó de un evento de Shaolin Kung Fu
dirigido por Sifu Shi Yan Ming, Monje Guerrero del Templo
Shaolin 34a. Generación (New York, NY, USA).
Un excelente pateador, armero y acróbata, el Sempai Andrés
Hernández, es miembro fundador del Grupo De Exhibiciones del
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CAMPAMENTO DE NINJA 2011
Por: Dirección General NTSA
Los pasados días Sábado 19 y Domingo 20 de Marzo de 2011,
se realizó en el Parque Nacional de “la Marquesa”, el
“Campamento Ninja 2011” del Dux Ryu – Ninjutsu Traditional
System Association.

Después de la llegada a la marquesa y la instalación del
campamento, las actividades dieron inicio, alrededor de las 5 de
la tarde. El Sensei Francisco Díaz dio la bienvenida a todos los
asistentes, agradeció a los Instructores presentes, y procedió a
presentar oficialmente a la 4a. Generación de Aspirantes a
Cinturón Negro.

Arriba: Casi toda la 4ª Generación De Aspirantes a Cinturón Negro del Dux
Ryu – NTSA.

Este evento tuvo una doble importancia, por un lado, realizar
nuestro encuentro anual que en esta ocasión, reunió a
estudiantes de todas nuestras escuelas en la Ciudad de México y
área metropolitana y de los Estados de Querétaro y Guerrero.
Por otro lado, este campamento es el inicio del examen de
promoción para la 4a. Generación de Aspirantes al Cinturón
Negro del Dux Ryu – NTSA.

El concepto fue, evaluar la capacidad de liderazgo y
organización de los aspirantes, que estaban conscientes de que,
de su desempeño en este evento, dependería la autorización de
su Instructor a cargo, para presentar evaluación ante Hanshi
Frank W. Dux en el ya muy próximo mes de Julio.

El grupo asistente, conformado por aproximadamente ochenta
personas fue dividido en 10 grupos, cada uno de ellos, dirigido
por un Aspirante a Cinta Negra.

El calentamiento general del grupo corrió a cargo del Sensei
Alexander Brito Sagnelli, miembro de la 2a. Generación de
Cinturones Negros, y uno de nuestros instructores mas
dedicados.

Como primeras acciones, los líderes de los equipos (los
Aspirantes a C.N.) realizaron el sorteo de las guardias, que
habrían de realizar durante la noche, y dirigieron a sus equipos
durante la recolección de combustible.
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Otro líder más tomó parte en las acciones. El Sempai Jonatan
Martínez, fue el encargado del entrenamiento y vigilancia del
grupo de niños asistente a este evento.

Al término de esta primera práctica, el Sensei Juan Carlos
Gutiérrez organizó un circuito de cinco estaciones, enfocadas en
el mismo número de temas relacionados con la Defensa
Personal.

La práctica comenzó, con el tema de agilidad, mismo que fue
combinado con materias como desplazamiento furtivo y
conducción de heridos.

La primera estación estaba dirigida por el Sensei Alexander
Brito, y se enfocaba en el Pateo De Poder.

Sensei Francisco Díaz dirigió esta primera práctica, que casi de
inmediato, dejo claro el liderazgo del grupo de Aspirantes al
Cinturón Negro.

La segunda estación corría a cargo de los Sensei Guillermo
López y David Ramos, y versaba sobre el uso de los Puntos de
Presión.
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La tercera estación estaba a cargo del Sensei René Diosdado, y
correspondía al combate en Rango de Sujeción.

La cuarta estación, fue dirigida por el Sensei Gutiérrez asistido
por el Sensei Elodio Mondragón, y trataba el tema de las
técnicas de Derribo y proyección.

La quinta y última estación, correspondió al Sensei Alejandro
Díaz Flores, quien habló sobre Técnicas de Acrobacia.

La noche cayó, dando paso a las tradicionales actividades
nocturnas de nuestra escuela, mismas que iniciaron con la
practica ciega dirigida por los lideres de cada equipo, que
tuvieron como reto, dirigir a su equipo, privado de la vista
durante actividades como agilidad, lucha y defensa personal.

Esta práctica duró un par de horas más, y dejo en los
participantes, una extraña mezcla de sensaciones y percepciones
positivas.

Al amanecer, el Sensei René Diosdado dirigió la carrera
matutina y asenso al cerro del Obelisco, que en esta ocasión
duró un poco más de lo que suele tardar.

De regreso en el valle, Sensei Diosdado dirigió una clase de
combate en Rango de Golpeo, que resulto del gusto de todos los
asistentes.

Un par de horas después, re realizó la practica de estrategia, ó
“Robo de Bandera”, organizado por el Sensei Juan Carlos
Gutiérrez, quien decidió dividir en tres al grupo general,
formando tres grupos que se enfrentaron, durante un par de
horas más, sin lograr un resultado claro.
Mas tarde en la noche, los Cinturones Cafés y Negros, se
alejaron del campamento, para realizar una práctica especial,
dirigida por el Sensei Guillermo López.
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La experiencia como peleador profesional del Sensei Diosdado,
lo ha llevado a tener un amplio catálogo de conceptos aplicables
al combate, que amablemente comparte con los miembros del
Dux Ryu – NTSA en eventos como este.

Arriba: Uno de los equipos durante la practica de Orientación.

Arriba: Sensei Alejandro Morales revisando uno de los refugios improvisados
por uno de los equipos.

Al terminar, dio inicio la sesión de Supervivencia dirigida por
el Sensei Alejandro Morales, quien dividió su tema en dos,
Orientación y Fabricación de refugios.

Arriba: El profesor Iván Vidal Lara (Director Técnico Adjunto de Dux Ryu Kick
Boxing y practicante de Dux Ryu – Ninjutsu), mostrando su refugio al Sensei
Morales.

Cada uno de estos temas fue expuesto y explicado
cuidadosamente por el Sensei quien dividió al grupo en dos
equipos para experimentar por su cuenta ambas actividades.

La actividad final, consistió en una clase de Bato-do,
únicamente para Aspirantes a Cinturón Negro, durante la que
realizaron una interesante práctica de corte.
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El evento llegó a buen término arrojando un resultado positivo
para todos los Aspirantes, que recibieron la Autorización y la
primera calificación aprobatoria de su evaluación al Rango Alto
del Dux Ryu - NTSA.

Arriba: Una excelente imagen del Sensei Francisco Díaz, captada por el
Sempai Luis Iván Salgado.

Faltan ahora una sesión de campo y una de Dojo ante Hanshi
Dux, para saber si a su juicio, están preparados o no, para
ostentar este grado tan codiciado, envidiado y criticado por ahí.

Arriba: El grupo de Cinturones Cafés asistentes a este campamento. Se
aprecia toda la cuarta, y parte de lo que será dentro de algún tiempo, la 5ª
Generación de Aspirantes al Cinturón Negro del Dux Ryu – NTSA.

Gracias a todos los asistentes, y no lo olviden, nos vemos en
Julio para los eventos alrededor de la visita de Hanshi Dux.

Abajo: La fotografía grupal de asistentes a este evento. Creo que hace falta
una bandera más grande…
(Numero real de asistentes sin photoshop requerido) ☺.

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM
MEXICO

RESEÑA DE EVENTOS
EXAMEN ESPECIAL DE PROMOCIÓN
Por: Dirección General N.T.S.A.
Fecha: 27 Marzo 2011
Sede: AIAM – Galerías
Ubicación: Centro Comercial Galerías, Plaza de
las Estrellas, Local E-23, Esq. Circuito
Interior, Melchor Ocampo y Av. Marina
Nacional, Col. Anzurez, Del Miguel Hidalgo.
Grupos Evaluados: NTSA Satélite
NTSA Black Eagle
NTSA Galerías - Infantil

Arriba: Los aspirantes presentando técnicas de
derribo y proyección …

Sinodales: Sensei Francisco Díaz
Sensei Alejandro Díaz F.
Sempai Oscar Daza P.
Sempai Carlos Eduardo Nava
Sempai Arturo Olea Vazquez
Sempai Víctor M. Prado Gasca
Arriba: El aspirante más pequeño del grupo
Aplicando puntos de presión …

Rango y grado del primer grupo examinado:
Rango Inicial – Cinturón Blanco
Sinodal examinador primer grupo:
Sempai Carlos Eduardo Nava

Arriba: Los aspirantes durante la evaluación de
Combate en el piso …
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Rango y grado del segundo grupo examinado:
Rango Inicial – Cinturón Amarillo
Sinodal examinador segundo grupo:
Sempai Víctor M. Prado

Rango y grado del tercer grupo examinado:
Rango Inicial – Cinturón Naranja
Sinodal examinador tercer grupo:
Sempai Oscar Daza Pérez

Arriba: El grupo de aspirantes en guardia
Ichi No kamae …

Arriba: Los aspirantes presentando técnicas
Básicas de golpeo y alineamiento corporal …

Arriba: Los aspirantes Eduardo y Aarón durante
Combinaciones con Stick …

Arriba: Técnicas de derribo y proyección ó
Nage waza …

Arriba: Los intensos combates en piso
A inmovilización …

Arriba: Los aspirantes presentando movimientos
Libres con Palos Nunchaku …

Arriba: Los aspirantes respondiendo su examen
Teórico oral …

Arriba: Recibiendo indicaciones para la siguiente
Dinámica sin presedentes …
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Arriba: Los aspirantes representando los cuatro
Niveles de Amenaza …

Arriba: Técnicas de Ejemplificación práctica en
Defensa personal …

Rango y grado del cuarto grupo examinado:
Rango Principiante – Cinturón Verde
Cinturón Azul
Cinturón Púrpura
Sinodal examinador cuarto grupo:
Sensei Alejandro Díaz F.

Arriba: Manipulación de Articulaciones
Kansetsu Waza / Chin Na …

Arriba: Los aspirantes peleando en el sistema
Pelea Por Punto Contínuo …

Arriba: Guardia Cruzada Ofensiva
Jumonji No Kamae …

Arriba: Excelente patada circular del aspirante
Diego mendoza …
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Arriba: Los aspirantes preparándose a luchar
A rendición del oponente …

Arriba: Ceremonia del Golpe para el aspirante
Luis Ángel lópez Reyes …

Arriba: Los aspirantes preparándose a luchar
A rendición del oponente …

Arriba: El Aspirante Aldo Javier Mézquita tras
Recibir su certificado de promoción …

Resultado general: SOBRESALIENTE.
Mención especial Al aspirante
Juan Carlos Diego Mendoza Reyes
Quien por el carácter y la calidad de su
presentación, fue promovido al
Rango Principiante – Cinturón Azul del
Dux Ryu – N.T.S.A.

Aspirantes Promovidos:
Nombre
Jorge Daniel Oléa V.
A. Rodrigo Salinas P.
J. C. Diego Mendoza R.
Antonio D.J. González I
Aldo Javier Vázquez M.
Adolfo Monzón E.
Dan Eli Gil Reséndiz
Eduardo Andrade P.
Jorge “Latro” Glez.
Jorge A. González L.
Aldo Aarón Romero M.
Luis Ángel López Reyes
Daniel F. Fernández M.
Felipe Sánchez Nava
Pauli Sánchez Nava
Janaiss Ledesma López
Jaime A. Gutiérrez R.
David Villalobos Meza
Orlando De León M.

Rango

Cinturón

Principiante
Principiante
Principiante
Principiante
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial

Púrpura
Púrpura
Azul
Verde
Naranja
Naranja
Naranja
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Amarillo
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
(S.Infantil)
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EXAMEN ESPECIAL DE PROMOCIÓN
Por: Dirección General N.T.S.A.
Fecha: 27 Marzo 2011
Sede: AIAM – Galerías
Ubicación: Centro Comercial Galerías, Plaza de
las Estrellas, Local E-23, Esq. Circuito
Interior, Melchor Ocampo y Av. Marina
Nacional, Col. Anzurez, Del Miguel Hidalgo.
Grupos Evaluados: NTSA Satélite

Arriba: El Aspirante Luis Iván Salgado realizando
Una excelente Patada Lateral …

Sinodales: Sensei Francisco Díaz
Sensei Alejandro Díaz F.
Sempai Oscar Daza P.
Sempai Carlos Eduardo Nava
Sempai Arturo Olea Vazquez
Sempai Víctor M. Prado Gasca

Arriba: Defensa Personal Armada
Manriki Kusari – Cadena Lastrada …

Rango y grado del aspirante examinado:
Rango Avanzado – Cinturón Café
Sinodal examinador primer grupo:
Sensei Francisco Díaz García

Arriba: la evaluación dio inicio con un repaso
General de aspectos básicos …

Arriba: En la mesa, gestos de aprobación
Y la atenta mirada del Sempai Daza …

Arriba: El primer combate de esta evaluación
Contra el Sempai Carlos E. Nava …
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Arriba: El último combate de esta evaluación
Contra el Sempai Oscar Daza …

Arriba: Ceremonia del Golpe para el aspirante
Luis Iván Salgado Martínez …

Arriba: El inicio de la Ceremonia de
Cambio De Cinta …

Arriba: El Aspirante recibiendo de manos de
Sensei Díaz su certificado de promoción …

Aspirante Promovido:
Nombre
Luis Iván Salgado M.

Rango
Avanzado

Arriba: El aspirante Iván Salgado recibiendo
El Cinturón Café de Dux Ryu – N.T.S.A. …
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NOTA GRAFICA
NTSA LOS ÁNGELES – GRUPO HAWK

DE REGRESO A LA INSTRUCCIÓN
Por: Nightwolf…
No puedo describir el gusto y el
enorme orgullo que sentí, al encontrar
hace algunos días las fotografías que
presento en este artículo.
Ver a uno de los mejores instructores
de Dux Ryu que he conocido de
regreso a la instrucción, me trajo una
gran cantidad de recuerdos y me hizo
hacer un recuento de todo lo ocurrido
en los últimos años.
Es un placer compartir con todos estas
fotografías del Sensei Antonio Carlos
Fernández Cordero, Cinturón Negro
3er. Dan de Dux Ryu Ninjutsu. Un
Guerrero en toda la extensión de la
palabra y todo un modelo de Coraje, de
Valor y Decisión, digno de seguir.

Sensei Fernández, por la confianza el
apoyo y las enseñanzas, no solo de
estos últimos años, si no desde los
tiempos de Karate Studio: GRACIAS.
No lo defraudaré.
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EXAMEN DE PROMOCIÓN
Por: Dirección General N.T.S.A.
Fotografía: Diana Yánez Sánchez
Fecha: 16 Abril 2011
Sede: AIAM – Galerías
Ubicación: Centro Comercial Galerías, Plaza de
las Estrellas, Local E-23, Esq. Circuito
Interior, Melchor Ocampo y Av. Marina
Nacional, Col. Anzurez, Del Miguel Hidalgo.
Grupos Evaluados: NTSA Galerías – S.W.T.
NTSA Black Eagle
NTSA Galerías – Infantil

Arriba: El aspirante mas pequeño del examen
Aplicando Puntos de Presión …

Arriba: El grupo de aspirantes
Durante su meditación inicial …

Arriba: El profesor Andrés Roldán
Incursionando en Ninjutsu …

Sinodales: Sensei Francisco Díaz
Sensei J.C. Gutiérrez
Sensei Elodio Mondragón
Sensei Alejandro Díaz
Sensei David Ramos R.
Arriba: El primer grupo de aspirantes evaluados
Rango Inicial – Cinturón Blanco …

Arriba: Los aspirantes presentando técnicas de
derribo y proyección …

Sempai Oscar Daza, Sempai Edgar Moncisvais,
Sempai Andrés Hernández, Sempai Federico
Trava, Sempai Allen Huerta

Arriba: El segundo grupo de aspirantes
Rango Principiante – C. Verde, Azul y Púrpura …
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Kuji Kiri ó Kuji No In …

Arriba: Los aspirantes presentando
Defensa Personal armada y desarmada …

Arriba: La Aspirante Anny Hernández
Mutekatsu Kosei No Kamae …

Arriba: El Grupo de Sinodales atentos
A la presentación …

Arriba: Defensa Personal con
Manriki Kusari – Cadena Lastrada …

Arriba: Los aspirantes presentando
Lucha en piso …

Menciones especiales:
A la Aspirante a Cinturón Púrpura, Anny
Hernández Domínguez, quien demostró una
calidad marcial digna de un grado superior,
muestra de su dedicación y disciplina.

Arriba: Los aspirantes presentando

A los profesores Iván V. lara y Andrés
Roldán, Instructores de Kick Boxing y Kenpo
Americano respectivamente, que con una
actitud abierta y respetuosa, han decidido
incursionar en el sistema del Ninjutsu, a pesar
de ser expertos en sus respectivas disciplinas.

NINJUTSU TRADITIONAL SYSTEM
MEXICO

RESEÑA DE EVENTOS
Izquierda Fotos 1 y 2: Los aspirantes
Presentando Pelea …
Izquierda Fotos 3 y 4: Los aspirantes
Presentando Rompimientos …
Izquierda Foto 5: Los aspirantes durante la
Ceremonia de cambio de cintas …

Arriba: El grupo de sinodales durante la
Meditación final …

Arriba: La fotografía oficial de
Esta Generación …

Resultado general De Esta Evaluación:
Excelente
Felicidades a todos los aspirantes promovidos,
y a sus respectivos instructores, Sensei Juan
Carlos Gutiérrez, Sensei Alejandro íaz y
Sempai Oscar Daza.
Excelente trabajo¡¡¡. Nos vemos en agosto.
Los aspirantes promovidos en esta evaluación
fueron:

Nombre
Héctor I. Rosales V.
Ricardo I. López G.
Anny Hernández D.
Iván V. Lara Jiménez
Antonio Orduña N.
Andrés J. Roldan G.
Daniel Yánez S.
Pedro Salamanca S.
Eric Adán Rutiaga G.

Rango

Cinturón

Principiante
Principiante
Principiante
Principiante
Principiante
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial

Púrpura
Púrpura
Púrpura
Azul
Verde
Blanco
Blanco
Blanco
Blanco
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DE ULTIMA HORA …
SERVICIO ENCUBIERTO DE FRANK DUX

GRAND MASTER SKIP HANCOCK

OFICIALMENTE RECONOCIDO

VISITA 2011 - CANCELADA

Boletín De Prensa

Por: Dirección general Dux Ryu – NTSA

El Almirante Horton Smith entre otros aparece en el
documental tan largamente esperado y de próximo estreno,
producido por “Shoreline Entertainment” titulado: Put Up
Your Dux.

El dia de ayer, a través de un mensaje en facebook, el Gran
Master Skip Hancock nos informo al profesor Hernán Carrasco
y a mí, de la cancelación forzada de su visita a México.

El documental examina los hechos alrededor de la leyenda viva
de las artes marciales; padrino de las artes marciales mixtas, e
inspiración para la cinta de culto “Bloodpsort”, “Contacto
Sangriento”: Frank W. Dux.
El documental espera su debut en el Festival de cine de Canes
de este año. El Almirante Smith y muchos oficiales altamente
condecorados aparecen ante la cámara corroborando que Frank
Dux fue un operativo encubierto del más alto calibre. La
experiencia de Dux le ha ganado incluso, el reconocimiento por
su contribución al manual K431-0097 de los US Navy SEAL.
El pasado 24 de marzo de 2011, en una Ceremonia de Honores
Militares realizada en la Iglesia Bautista Brookside, en
Nicholasville, Kentucky, el servicio encubierto de Frank Dux
fue OFICIALMENTE RECONOCIDO y fue presentado con
menciones al Valor por sus heroicas acciones, reconocido tanto
por la Casa De Representantes de los Estados Unidos de
América como por la Casa De Representantes de Kentucky.
Frank Dux fue condecorado con dos títulos: Coronel y
Almirante del Estado de Kentucky.
Asi mismo, Russ Meyer el Alcalde de Nicholasville, entregó a
Frank Dux la Llave de La Ciudad.

El mensaje fue el siguiente:
Mexico
Estimado Francisco y Hernan,
Es horrible ! No voy a Mexico.
Esta manaña La Embajada de los Estados Unidos en Mexico
me llamo. Ellos me dijeron que ellos saben de mis planes de
entrar a Mexico. Me dijeron que la policia de Mexico tiene mi
nombre en una lista. Y la policia desea a conseguirme. Ademas
la policia tiene gente que trabaja por ellos que tiene la
responsibilidad sola de estudiar FACEBOOK. Por Facebook
la policia sabe que yo tengo planes de entrar a Mexico
manaña. Y como una novela la Embajada tiene informantes en
la Policia que la avisar de tan cosas.
Pues. La Embajada me dice que no debe entrar a Mexico a
este tiempo. Entonces he decidido a no voy. Este es horrible en
numeras maneras. No hay mas que puedo decir por el
momento. Voy a hablar con otra gente en nuestra State
Department. Que pesadilla. Solament queria pasear tiempo
con amigos y enseñar el Arte y no puedo.
Estoy tan triste - Skip..

La situación es tan confusa como parece.

Los ponentes fueron:
Doug Fain, Secretario del Tribunal de Circuito del Condado de
Jessamine, Tom Buford, Senador del Estado, El Alcalde de
Nicholasville, Russ Meyer. El Coronel Capellán Brewer
DeWayne; Bob Damron, Representante Estatal, El Pastor Dan
Barnes, Barry Waldrop, El Jefe de la Policía de Nicholasville,
el Coronel Mark Needham, El Gobernador, Teniente Dan
Mongiardo; El Juez Ejecutivo del Condado de Jessamine
William Neal Cassity, El Fiscal del Condado de Jessamine,
Brian T. Goettl, El Secretario del Condado de Jessamine,
McDaniel Eva, Robert Cooper, Jessie Beazley, y Douglas Day,
fundador del “Freedom Fund Fest”.

Se percibe una situación demasiado ilógica para ser real.
En palabras del profesor Hernán Carrasco:
Aquí hay un tercero en discordia… Que falta ha cometido
Skip? Este hombre no se toma ni una taza de café porque es
malo…
La Dirección General de Dux Ryu – NTSA se disculpa por
esta dolorosa cancelación. Nuestro grupo ya esta investigando
la situación, que no dudamos, pudiera ser una nueva maniobra
de aquellos, que incapaces de mantener el ritmo que tuvieron
una vez, ahora buscan formas desesperadas de evitar que los
demás puedan tener éxito.
Manteniendo el compromiso con todas las partes involucradas,
estaremos buscando la manera de reprogramar este evento,
claro, si es que el G.M. logra solucionar este problema, que de
no solucionarse pronto, impediría a nuestro apreciado Skip,
regresar a nuestro país, a compartir todo lo que tiene por
enseñar.
Seguimos al pendiente de la información que pudiera
generarse, y de inmediato la compartiremos, hasta conseguir
una versión más completa de la situación.
No descarto recibir en estos días, los tradicionales correos
anónimos a través de los cuales, “El hombre detrás del
teclado” acostumbra reivindicarse esta clase de acciones.
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