Antes de brindar la información a la que me he comprometido, reconozco el
profesionalismo de Hiram Be al tomar en cuenta la otra parte de la historia, lo cual
habla de la ética tanto periodística como masónica, me hubiera gustado poder dar
mi versión antes de la publicación pero siempre hay tiempo para aportar a la verdad.
Resolviendo las primeras preguntas que se planteaban, con gusto respondo, el
Grande Oriente de México fue fundado en el año 1860, el día 21 de diciembre. Este
dicho lo puedo demostrar fácilmente, no solamente con papeles legales como se
hará más adelante pero por documentos que son mencionados en las notas
anteriores, primero quiero enseñar el formato de aplicación que se entregó en
CLIPSAS (2015).
En este formato se demuestra la fecha de fundación del GODM.
La fecha en que López Nieto era el titular y su período de mandato y la dirección
que él mismo designó para correspondencia, Cancún, esto porque hasta la fecha el
edificio histórico se encuentra en conflicto legal desde antes del 2011 y no se puede
ocupar.

DOC PDF. 15
Por cierto, se puede apreciar en la aplicación a CLIPSAS que el correo electrónico
que existe es el mismo vigente hasta el día de hoy, durante un año se tuvo un correo
con las iniciales de López Nieto, pero es mentira que exista un correo registrado de
algún supremo consejo, esto se puede ver tanto en la aplicación que se presenta
como en los directorios anuales que se entregan a los miembros cada año. Al
parecer hay quien quiere señalar un error en las direcciones de oficinas, tanto las
de Cancún, como las de la Ciudad de México aún son del GODM y tengo acceso a
ellas para ser visitadas cuando se requiera. Sobra aclarar que López Nieto no tiene

acceso. Nuestros hermanos de CLIPSAS visitaron las de Cancún, pero todas en
México están a su disposición.
De la misma manera se demuestra la fundación del Grande Oriente de México en
1860, en el tratado que se firmó en el año 2014 con el Supremo Consejo, Gran
Colegio de Ritos del REAA - GODF, mismo en el que se pueden apreciar tanto el
año de fundación de ambos supremos consejos, siendo el de México 1860, y como
se puede ver, la firma de López Nieto en la parte inferior, y el nombre de los garantes
de amistad que reconocen dicha fundación. Cabe mencionar que este tratado fue
sustituido por uno nuevo en el año 2018 en donde firma el actual Soberano Gran
Comendador José Ángel Carrillo.

2 D - TRANSFORMACIÓN DE LA PINZA DE PECHO Y ENTALLE A UN
COSTADILLO
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En el documento que se llama “BREVE HISTORIA DE LA MASONERÍA EN
MÉXICO” o bien “EL LIBRO ROJO DE LA MASONERÍA MEXICANA”, de nueva
cuenta se demuestra que la fundación del Grande Oriente es en el año 1860, y se
muestra el documento que contiene la fundación, se muestra la carta de asamblea
del año 1868, de la cual existen 3 ejemplares, que basta con leerla para notar que
no es una carta patente sino una asamblea de elecciones, tal como lo son las
asambleas que existen hasta el día de hoy.

En este mismo libro aparece que López Nieto fue electo en el año 2011 pero al
negarse a entregar su antecesor, FERRÁEZ LEPE, fue expulsado y López Nieto
empezó su período en el año 2012. Este libro lo repartió personalmente López Nieto
a más de 100 obediencias de todo el mundo, por lo que es imposible negar su
contenido.
“LIBRO ROJO”
publicado en 2016
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Fundación y período
Como Soberano

En cuanto a la vigencia de su mandato, empezó funciones en el año 2012, por lo
que terminó en el año 2017, al negarse a entregar, fue expulsado en enero del 2018
por la Cámara de Justicia del GODM y su expulsión fue notificada tanto a CLIPSAS,
al GODF, CIMAS, FASCREAA, Grandes Orientes y Supremos Consejos con los que
se tiene tratados, con fechas de enero 2018, septiembre 2018, 10 de junio 2020 y
nuevamente se vuelve a notificar
por este medio.
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Como un detalle adicional, suponiendo que alegara que inició su período el día que
se firmó el tratado con Francia, se trataría de septiembre del año 2014, por lo que
su período vencería en septiembre del 2019, es decir ya no estaría vigente para el
año 2020, esto en apego a la constitución del Supremo Consejo que a continuación
se cita:

Y a la del Grande Oriente de México
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Decir que por un acuerdo interno puede modificar su mandato, sería como decir que
el presidente de una república puede extender su mandato por acuerdo con los
congresistas, lo cual es evidentemente ilegal en todos sentidos sin importar ningún
pretexto o argumento, en su período no existió pandemia que obligara a estas
condiciones.
Con todo lo anterior si sigue insistiendo que la fundación es en 1868, entonces se
trata de otra obediencia a la que yo nunca he pertenecido, pero no es el Grande
Oriente de México de 1860 inscrito en CLIPSAS y que tiene tratado con diversos
países.
A finales del año 2018, llevó a cabo un evento en donde enseñó la carta de
asamblea, pero nunca dio a conocer su contenido, al leerla uno
puede ver que de nueva cuenta se habla de la fundación en 1860,
tal vez los invitados no se percataron de ello pero todo aquel que lee
los tratados firmados puede entender que se trata de otra obediencia
o bien que se está dando una fecha falsa.

Cuando se logra entender esto se comprenden algunos de los señalamientos
falsamente expuestos, reconozco que tanto el Sr. López Nieto como yo fuimos
quienes impulsamos la aceptación de la mujer en la masonería,
desafortunadamente, el grupo que tiene ahora el Sr. López Nieto, pertenece en su
mayoría a la Gran Logia Valle de México, misma que no acepta a la mujer, obliga a
la creencia de un Dios y al respeto de los Landmarks, por lo que es contradictorio el
pertenecer a un Supremo Consejo Liberal por la tarde y por la mañana a una logia
simbólica de esas características, de su grupo casi ninguno perteneció al Grande
Oriente de México y ahora ninguno pertenece.
En cuanto al acta registrada en el año 2018, en efecto, así se registró, como en la
mayoría de los países, al cambiar de gabinete una asociación, este trámite no es
rápido en México y por ello la fecha, es un documento público que cualquiera puede
consultar. Esto se hace para cumplir con el pago de impuestos y reglamentación
local. Casi todos los Grandes Orientes a nivel mundial hacen lo mismo, no veo nada
malo al cumplir la Ley. La pregunta de por qué en Cancún, es muy sencilla de
responder, si el siguiente Gran Maestro vive en otro Estado de la República
Mexicana, sin duda alguna la registrará en dicho Estado, y si la legislación vuelve a
cambiar necesitará adaptarse a la Ley como lo hemos hecho nosotros, México es
una República y existen muchos trámites de validez nacional.

Es importante mencionar que la fecha de este registro, es previa a la falsa expulsión
que señala López Nieto, es decir, no coinciden los tiempos que él narra.
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Se ha exhibido un acta notarial a la cual se le pretende desacreditar, pero hay que
recordar que para comparecer ante un Notario a nombre de una asociación, se
requiere acreditar ser miembro de la misma y tener las facultades legales para ello,
por lo que en esta acta que es totalmente legal, queda claro que no es miembro el
Sr López Nieto y se reconoce a los nuevos titulares de la obediencia y las
jurisdicciones. No podemos decir que un Notario ante el que se acredita la
personalidad con papeles legales, está falsificando información.
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Hablando del nombre y de los logotipos, se exhiben los registros legales a nombre
de la asociación GRANDE ORIENTE DE MÉXICO, A.C., por cuestiones legales en
México, no se puede demostrar antigüedad de ninguna manera antes del año 1900,
esto se puede comprobar en el portal de internet de las autoridades mexicanas. Y
en efecto, en el registro de marcas, existió un conflicto legal en el que el Sr. López
Nieto presentó más de 150 hojas de alegatos para tratar de quedarse con los
registros de marca, obviamente sin sustento legal, por lo que la autoridad adjudicó
de nueva cuenta las marcas al GRANDE ORIENTE DE MÉXICO al cual
orgullosamente pertenezco, y otorgó validez desde el año 1900, en México no
existen registros previos, a continuación exhibo logotipos, nombres, registros y
antigüedad reconocida. El Sr. López Nieto solamente exhibe argumentos sin
sustento alguno, es importante hacer mención que a pesar de que pudo haber
recurrido a más opciones jurídicas ya no lo hizo, dejando así de tener cualquier
derecho y las marcas se encuentran 100% registradas a nombre del Grande Oriente
de México como se puede ver.

FECHA
RECONOCIDA

RECONO
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En cuanto al comentario que señala que se trata de un reducto de masones en la
ciudad de Cancún, esto es falso totalmente, estamos en casi toda la República
Mexicana, no puedo decir que en todos los Estados, pero sí en todas las regiones,
Norte, Centro y Sur del país, reuniendo a varios miles de masones en casi 200
logias. Invito a cualquier persona que desee visitar cualquiera de nuestras logias a
hacerlo en cuanto las condiciones de salud del planeta lo permitan, me gustaría
saber la membresía real ante autoridad del Sr. López Nieto y no solamente en un
dicho sin sustento, no cuentan con registro ni siquiera tienen cuenta bancaria de
asociación del Grande Oriente, esperemos formen una y trabajen bajo la Ley.
Las Logias liberales más antiguas y emblemáticas de México, aún siguen trabajando
con nosotros, cito como ejemplo a “Arquitectura Número 7” en el Estado de
Coahuila, fundada en 1862, que con gusto puede ser visitada y entrevistada, así
como la Logia “Lux Hispánica” del año 1938, misma que recibió a nuestros
hermanos españoles tras la terrible persecución del Franquismo en España.
Ninguna de estas logias fue fundada en Cancún, ciudad que apenas tiene 50 años.
Practicamos actualmente el Rito Escocés Antiguo y Aceptado, y el Rito Francés,
estamos iniciando con el Rito de York, pero no ha sido fácil y se tenía programado
el Rito Egipcio para este año pero por la pandemia se ha cambiado el inicio de este
Rito al año 2021.
Todo lo antes mencionado se puede demostrar de la manera que se solicite sin
problemas. El Grande Oriente de México lleva a cabo labores altruistas y hemos
tenido participación en diversos foros locales, nacionales e internacionales, pruebo
esto con algunas notas periodísticas.
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Tenemos diversos medios de comunicación electrónica que invitamos a visitar, no
tenemos la misma cantidad de visitantes que Hiram Be, pero nos esforzamos por
crecer.
Web
http://godm.mx/
https://godmx.org/
http://supremoconsejo1860.org/
Facebook
https://www.facebook.com/godm1860/
https://www.facebook.com/scg33mx.org/
https://www.facebook.com/supremoconsejo1860
Instagram
https://www.instagram.com/supremoconsejomex1860oficial/
https://www.instagram.com/grandeorientemx_oficial/
Contamos como asociación con la clave para el pago de impuestos mismo que por
obvias razones no hago público pero que confiando en el buen uso de la información
comparto en archivo adjunto con Hiram Be, para que otorgue certeza a los lectores
de lo que aquí se dice, y con cuentas bancarias a nombre de la misma asociación,
de nueva cuenta se omiten estos datos pero si alguien quiere conocerlos para hacer
un donativo o comprobar su existencia, puede solicitarlo con compromiso de buen
manejo de datos y con gusto se le proporcionará.
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Considero que decir que estamos en ilegalidad después de todo lo demostrado sería
un poco fuera de lugar, partiendo de la premisa que quien acusa debe probar,
sería bueno analizar que el Sr. López Nieto no ha presentado ningún
documento legal, que todos los documentos que presentan tienen logotipos
diferentes y ninguno de ellos es del Grande Oriente de México y sólo se basa
en decir cosas negativas sin prueba alguna.
Desde el punto de vista masónico en lugar de querer hablar mal del Sr. López Nieto,
reitero que si él quiere abrir su propia obediencia lo haga, pero que respete la
legislación mexicana y omita seguir atacándome y dañando el nombre de la
masonería mexicana. Que deje de tratar de ajustar la fecha de fundación del Grande
Oriente de México y mejor nos comparta sus logros, su trabajo masónico, nos
enseñe sus logias y nos haga sentir orgullosos como masones y no nos demuestre
miserias humanas al mentir y engañar a personas de buena voluntad.
Casi todos los miembros del Grande Oriente de México actuales conocieron al Sr.
López Nieto, se le recuerda en su etapa productiva y no queremos que siga dañando
su imagen, tal como ahora, la verdad sale siempre a flote, se puede difamar pero
todo sale a la Luz.

En cuanto a la decisión del GODF, no he sido notificado oficialmente de ninguna
situación, sin embargo, respeto lo que decidan. Para nosotros el Grande Oriente de
Francia es, ha sido y será ejemplo. Reconocemos todo el apoyo que nos han
brindado y sin importar lo que se diga, no formamos parte de ningún conflicto
interno. Por el contrario, abiertamente manifiesto que con tratado o sin tratado
seguiremos reconociendo al GODF como ejemplo y conservamos el mismo
agradecimiento. Tal como lo dije, confío en la justicia del GODF y confío en las
razones que puedan tener y reconozco el cariño de todos mis hermanos y hermanas
del GODF que a lo largo de más de 15 años he tenido el honor de conocer.
Me despido reiterando mi agradecimiento, y dispuesto a satisfacer cualquier duda
que pudiera surgir en cualquier momento, ojalá se nos permita participar en Hiram
Be con contribuciones un poco más alegres que permitan elevar el espíritu
masónico. Es una pena la situación por la que me acerco ahora, pero sigue siendo
grato el poder compartir con más hermanos nuestro punto de vista por el bien
general de la orden sobre todo en esta etapa en la que la humanidad requiere
trabajar en armonía para crecer.
Gracias a todos los lectores por su tiempo.
México, 29 de junio de 2020.

Samuel AGUILAR IBARRA
SERENÍSIMO GRAN MAESTRO DEL GRANDE ORIENTE DE MÉXICO
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