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El 2018 en México ha comenzado con una alza 
al precio de la masa que llevará la tortilla a un 
máximo de 19 pesos por kilogramo en varias 

regiones del país, según lo dio a conocer la Unión 
Nacional de Industriales de Molinos y Tortillas 
(Unimtac), y anuncia para mediados de año otro 
ajuste, debido a los incrementos esperados a varios 
insumos de la industria. Este y otros hechos apuntan 
a un 2018 difícil para la economía de la mayoría de los 
mexicanos.

Entre los factores aducidos por el sector para explicar 
esta medida se encuentra precisamente el aumento de 
precios, tanto de los principales combustibles como 
de la energía eléctrica, que constituyen en sí mismos 
elementos de preocupación para las finanzas muchas 
familias mexicanas. 

Así, puede citarse también el caso del gas, que en los 
últimos meses del año anterior pasó de 6.40 pesos 
por litro a 10, mientras por tanque –presentación más 
usada en los hogares– dio un salto de 13 a más de 19 
pesos por kilogramo, desde que el primero de enero de 
2017 el Estado dejó de regular los precios. Esta misma 
liberación, al arbitrio del mercado, se implementó 
para las gasolinas a partir del primero de diciembre 
pasado, con el resultado de que el primer día del año 
la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros 
avisó de un alza estimada en 6.9 por ciento en el precio 

de los combustibles. Esta actualización se da sobre los 
gasolinazos decretados por la Secretaría de Hacienda 
desde el sexenio anterior, y continuados en el presente 
con el argumento de que es insostenible el subsidio al 
precio de los hidrocarburos.

Por si fuera poco, continúa la depreciación del 
peso mexicano frente al dólar estadounidense, 
que golpea el precio de la tortilla directamente 
por las importaciones de granos, pero también 
indirectamente, ya que afecta los precios de los 
hidrocarburos. 

Así las cosas, pronto se sabrá si la Secretaría de 
Economía actuó honestamente al declarar la falta de 
fundamento para el alza a las tortillas anunciada y al 
advertir sobre la ilegalidad de un ajuste coordinado 
de precios, o si fue solamente una estrategia para 
desacreditar a la Unimtac. 

Lo cierto es que las autoridades pueden y deben 
implementar medidas para controlar el costo de un 
alimento fundamental en la dieta de las mayorías, cuyo 
incremento tiene efectos muy negativos en la calidad de 
vida de varios sectores de la población de nuestro país.

El duro inicio 
del 2018 mexicano

EDITORIAL
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Seguir trabajando por el 
progreso de Puebla: Tony Gali

* Una de las primeras actividades 
que realizó el Gobernador Tony 

Gali en este nuevo año 2018, fue la 
supervisión de los avances de obra 
en la Línea 3 de la Red Urbana de 

Transporte Articulado

“
En los días finales del año 2017, 

el Gobernador Tony Gali, 
acompañado de su esposa, la 

presidenta del Patronato del Sistema 
Estatal DIF, Dinorah López de Gali, 
se reunió con los integrantes del 
gabinete estatal para revisar los 
avances logrados en los diferentes 
rubros a lo largo de ese año.

En su mensaje, el Gobernador 
Constitucional exhortó a sus 
funcionarios a seguir trabajando 
como hasta ahora, en aras de dar 
respuesta a las necesidades de la 
ciudadanía y fortalecer el progreso 
del estado.

Así mismo, el Ejecutivo reconoció 
a los miembros del gabinete por 
coadyuvar a la creación de un 
gobierno humanista, cercano e 
incluyente para los poblanos. 

Estuvieron presentes el secretario 
general de Gobierno, Diódoro 
Carrasco; la secretaria particular 
del Ejecutivo, Luz María Aguirre; el 
secretario privado, Jacobo Ordaz; los 
titulares de la Contraloría, Rodolfo 
Sánchez; de Desarrollo Rural, 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 

Sustentabilidad y Ordenamiento 
Territorial, Rodrigo Riestra; de Salud, 
la doctora Arely Sánchez Negrete; de 
Educación Pública, Patricia Vázquez; 
de Desarrollo Social, Gerardo Islas; 
de Seguridad Pública, Jesús Morales; 
de Puebla Comunicaciones, Ricardo 
Gutiérrez, y el fiscal general del 
Estado, Víctor Carrancá.

Así mismo, de Carreteras de Cuota 
de Puebla, Roberto Rivero; de Ciudad 
Modelo, David Rosas; de la Comisión 
Estatal de Agua y Saneamiento 
del Estado de Puebla, Alfredo 
Ávila; del Comité Administrador 
Poblano para la Construcción de 
Espacios Educativos, Jorge Cruz; 
el secretario ejecutivo del Consejo 
Estatal de Coordinación del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 
Daniel Vázquez; de la Coordinación 
Estatal de Transparencia y Gobierno 
Abierto, Josefina Buxadé; del Sistema 
Operador de los Servicios de Agua 
Potable y Alcantarillado, Gustavo 
Gaytán. También el encargado 
de despacho de la Secretaría de 
Competitividad, Trabajo y Desarrollo 
Económico, Jaime Oropeza; el 
coordinador general de Vinculación 

Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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Interinstitucional y Atención 
Ciudadana, Mario Riestra; el 
encargado para la Reconstrucción, 
Eugenio Mora; el director del 
Instituto Poblano del Deporte y 
Juventud, Roberto Ruiz; el presidente 
del Instituto de Administración 
Pública, Héctor Hernández, entre 
otros integrantes del gabinete 
ampliado.

Tony Gali entrega la primera 
etapa de modernización de la 

Avenida Juárez

El Gobernador Tony Gali realizó un 
recorrido para supervisar el avance 
de la modernización de la Avenida 
Juárez, con lo cual se garantizará la 
movilidad de la zona, agilizando el 
tránsito vehicular y favoreciendo 
el trayecto de ciclistas, peatones y 
personas con discapacidad.

Tony Gali enfatizó que, debido a la 
importancia turística y comercial 
de esta avenida, era necesario 
convertirla en una vialidad segura 
y accesible, donde poblanos y 
turistas pudieran disfrutar de los 
diversos espacios comerciales con 
tranquilidad, coadyuvando además a 
que la derrama económica crezca.

Durante el recorrido, el mandatario 
estatal constató que la primera 
etapa, que va del Bulevar Atlixco a 
la 23 Sur, se encuentra concluida al 
cien por ciento y es completamente 
transitable. 

Por su parte, la secretaria de 
Infraestructura, Movilidad y 
Transportes, Martha Vélez, explicó 
que la segunda etapa que va de la 
23 a la 13 Sur presenta un avance 
del 75%.

Detalló que de las labores que se 
realizan, destacan la colocación de 
pórfido en el área de rodamiento, 
mármol -de productores locales- en 
las banquetas, instalación de bolardos 
de concreto hidráulico y metálicos, 
sustitución de drenaje, pozos de 
visita, bocas de tormenta, así como 
señalamiento horizontal y vertical e 
iluminación.

El titular de la Contraloría, Rodolfo 
Sánchez, informó que se han aplicado 
más de 40 pruebas de calidad, todas 
con resultado satisfactorio pues 
cumplen con las normas establecidas; 
añadió que esto forma parte de un 
seguimiento para vigilar los trabajos 
físicos y financieros.

Estuvieron presentes el Alcalde Luis 
Banck; el secretario de Desarrollo 
Social, Gerardo Islas; el subsecretario 



MOMENTO  |  1652  |  04 ENERO DE 2018  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 7

REPORTAJE

de Obra Pública y Comunicaciones, 
Xabier Albizuri, y el subsecretario de 
Egresos de la Secretaría de Finanzas 
y Administración, Francisco Zúñiga, 
entre otros.

Tony Gali supervisa avances de 
la Línea 3 de RUTA

Una de las primeras actividades 
que realizó el Gobernador Tony 
Gali en este nuevo año 2018, fue la 
supervisión de los avances de obra 
en la Línea 3 de la Red Urbana de 
Transporte Articulado (RUTA).

Esta acción de gobierno la realizó 
como parte de su compromiso con la 
movilidad y modernización de Puebla.

En su recorrido, el Ejecutivo 
constató que la obra, que va 
desde Periférico Ecológico y 
Bulevar Valsequillo a la Central 
de Autobuses de Puebla (CAPU), 
presenta un progreso del 17%.

Subrayó que esta línea prestará 
servicio a más de 90 mil personas 
al día y conectará con las dos 
existentes, lo que permitirá 
mejorar la movilidad en la zona 
metropolitana y reducirá los 
tiempos de traslado en un 20%. 
Cabe destacar que esta red de 
transporte contará con 72 unidades 
que funcionarán con gas natural, 
a fin de reducir la emisión de 
contaminantes y contribuir a 
preservar el medio ambiente.

La secretaria de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes, Martha 
Vélez, detalló que el proyecto 
contempla 28 paraderos con 
rampas de acceso para personas con 
discapacidad, la siembra de 2 mil 
300 árboles y la reubicación de otros 
198. Destacó que se han construido 
39.34% de carriles confinados, 28.16% 
de guarniciones y se ha avanzado con 
los muros, rampas y plataformas de 4 
paraderos. M

Por su parte, el secretario de la 
Contraloría, Rodolfo Sánchez Cruz, 
enfatizó que se han realizado 101 
pruebas a través del laboratorio fijo de 
calidad, para verificar que el proceso 
constructivo cumpla con las normas 
establecidas.

El Alcalde Luis Banck puntualizó que 
con el apoyo y trabajo del Gobernador 
Tony Gali, en Puebla se desarrollan 
proyectos que mejoran la calidad de 
vida de los ciudadanos.

También estuvieron presentes 
el subsecretario de Movilidad y 
Transportes, Alberto Vivas; el 
subsecretario de Obra Pública y 
Comunicaciones, Xabier Albizuri, y el 
coordinador para la Reconstrucción, 
Eugenio Mora, entre otros.

Así que el Gobernador Tony Gali 
continúa trabajando en este 2018 
con el mismo vigor, entusiasmo y 
sensibilidad, como el primer día.
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¿Para qué debe servir un 
gobierno municipal?

Creo que la respuesta a la 
anterior interrogante es 
obvia: de todos los gobiernos, 

incluidos los municipales, en teoría 
su función es servir al conjunto 
de ciudadanos que se encuentran 
dentro de su jurisdicción, a sus 
gobernados; mantener el orden, la 
seguridad y la paz social; administrar 
los recursos públicos y con ellos 
solventar los servicios que requiere 
la población. Pero como también 
sabemos, esto es solamente en 
teoría, en el papel y en el discurso 
oficial, pues en los hechos la realidad 
es otra; la mayoría de las veces 
se asume el poder por el poder 
mismo y para beneficio de alguna 
familia o grupo político. Por tanto, 
cuando se trata de ejecutar tales 
planteamientos oficiales y legales, 
porque están dentro de nuestra 
Carta Magna, se aducen una serie 
de pretextos y justificaciones que 
conculcan prácticamente toda 
ley y todo derecho del ciudadano. 
Además, al funcionario se le olvida 
que está para servir, y generalmente 
se atrinchera en su oficina y se 

vuelve casi imposible para el 
ciudadano de a pie poder acceder 
a “tan importante personaje”, pues 
siempre el señor o señora, según 
sea el caso, está muy “ocupado” para 
poder dedicar algunos minutos 
a su atención; cuando mucho, en 
algunos casos se instala una carpa 
(como en los circos) o se designa un 
recinto para que acuda el vecino a 
plantearle sus asuntos, siempre y 
cuando haya alcanzado ficha y haga 
la correspondiente fila, como en el 
seguro social.

Sumemos a lo anterior que las más 
de las veces se confunde, o se asume, 
mejor dicho, al gobierno como una 
empresa; debe dejar utilidades para 
las empresas de los familiares o 
amigos, y, finalmente, se la convierte 
en solución de la bolsa de trabajo; 
así los seguidores del ganador en la 
contienda, sus más cercanos, tienen 
seguro el empleo y un buen salario, 
al menos para el tiempo dure la 
administración en cuestión; en fin, 
todo esto se conoce bastante bien por 
la opinión pública. 

Escrito por:

Guadalupe Orona Urías

Dirigente antorchista en el 
estado de Hidalgo
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Y es este cuadro lo que nuevamente 
estamos viviendo en Pachuca con el 
gobierno panista de la señora Yolanda 
Tellería Beltrán: cero atención y 
menos soluciones a las demandas de 
los pachuqueños. Desde hace más de 
un año, los pachuqueños organizados 
en el Movimiento Antorchista le 
hicieron llegar un pliego petitorio con 
las demandas más apremiantes en 
40 colonias de la capital hidalguense; 
la presidenta municipal en persona 
se comprometió a resolver varias de 
ellas, pidió un plazo en algunas obras 
de tres meses, y en otras de seis y 
hasta ocho meses, pero actualmente 
a más 16 meses de su gestión no ha 
atendido ni siquiera el diez por ciento 
de sus compromisos y tampoco 
ha vuelto a dar la cara; todo el año 
2017 se la pasó en mandar a sus 
funcionarios a hacer recorridos en las 
diferentes colonias para constatar la 
petición y su magnitud. Pero hasta el 
día de hoy, por ejemplo, los habitantes 
de las colonias La Loma y Ampliación 
Jorge Obispo siguen esperando su 
sistema de agua potable; La Palma, 
El Fresno, Del Valle, El Paraíso y 
Margarita Morán Veliz siguen sin 
drenaje; asimismo 15 colonias de la 
zona norponiente están demandando 
el cumplimiento del compromiso 
de la pavimentación de la avenida 
Cerezo y otras, como Ramos Arizpe, 
la pavimentación del acceso a su 
colonia e igualmente los habitantes de 
las colonias Felipe Ángeles, Cubitos 
y La Raza exigen el cumplimiento 

de la pavimentación de la avenida 
Terreristas, etc.

Pero ¿cuáles han sido los logros de 
la actual administración? En primer 
lugar, los famosos parquímetros, es 
decir, la venta o renta del espacio 
público en beneficio de una empresa, 
igual que hizo Eleazar García; en 
segundo, la entrega, también en 
concesión, de la recolección de basura 
a una empresa privada y, tercero: la 
ejecución de 32 obras en el año, a decir 
de su secretario de obras públicas 
¡32 obras! Una verdadera vergüenza. 
Sólo un ejemplo, en Chimalhuacán, 
municipio del Estado de México, 
gobernado por un antorchista, se 
pavimenta una calle diaria. Y su otro 
“logro”, de acuerdo con lo informado 
por varios medios de comunicación 
es que de todo su presupuesto para 
el presente año, que asciende a 828 
millones 415 mil pesos, sólo destinarán 
a obra pública 28 millones 942 mil 
697 pesos, es decir, el 3.49% de todo 
el presupuesto de egresos de la 
presidencia municipal. O sea, a cada 
pachuqueño, en inversión en obra 
pública nos viene tocando algo así 
como 104 pesos por habitante. 

Pero el anuncio de tan irrisoria 
cantidad lo hacen con bombo y 
platillo, como si estuvieran haciendo 
la gran obra; la prensa lo publicó así: 
“La asamblea municipal autorizó 
por unanimidad el monto de 828 
millones 415 mil 176.37, de los cuales 

se estableció priorizar en materia 
de obras (cursivas de GOU) e imagen 
urbana de Pachuca como drenaje, 
agua potable, pavimentaciones, 
entre otros aspectos. El municipio 
capitalino informó que en materia de 
obras se destinarán 28 millones 942 
mil 697 pesos priorizando las zonas 
de marginación y pobreza extrema, 
en tanto para atender la problemática 
del bacheo se aplicarán siete millones 
245 mil 580 peso. En materia de 
seguridad pública se dispondrá de 
una de las mayores partidas con una 
bolsa de 171 millones 635 mil 494 
pesos direccionándolo a capacitación 
a elementos, dotación de uniformes y 
equipamiento.”

¿Y el resto del presupuesto a dónde 
se destinará? Sin desconocer que se 
deben cubrir otros gastos como el pago 
de salarios de la policía municipal o 
bien el de alumbrado público, etc., lo 
cierto es que es mucho más lo que se 
va en gasto corriente para sostener 
a la burocracia que lo que se destina 
a obra pública. Y como decía líneas 
arriba, la alcaldesa se comprometió, 
y no cumplió, con la realización de 
obra pública; por ello, en los próximos 
días, acudirán por enésima ocasión, 
pero ahora en miles, los pachuqueños 
que se han visto burlados por la actual 
administración municipal para exigir 
soluciones y aumento del presupuesto 
en obra pública y disminución de los 
salarios de todos los altos funcionarios 
municipales. M
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Cumple Tony Gali su compromiso 
número uno: mejor atención 

médica para Puebla

En la emblemática ciudad de 
Atlixco, Puebla, el Gobernador 
José Antonio Gali, acompañado 

del secretario de Salud federal, José 
Narro Robles, y de la presidenta del 
Patronato del Sistema Estatal DIF, 
Dinorah López de Gali, cumplió el 
compromiso número 1 del Plan para 
Puebla: Mejor Atención Médica, al 
asegurar que se brinde este servicio 
las 24 horas en al menos un Centro 
de Salud de cada municipio, así como 
de garantizar el abasto de medicinas 
del cuadro básico en las unidades 
médicas.

José Narro celebró el cumplimiento 
de este compromiso, pues revela 

que para Tony Gali la salud es una 
prioridad.

“Para un gobernante cumplir los 
compromisos es fundamental, si 
no hay ese cumplimiento, se pierde 
la confianza, se deja de creer, hay 
decepción y en materia de salud 
-y estoy seguro que es el caso- en 
muchos otros de los espacios de 
gobierno, Tony Gali cumple, hoy es 
nuevamente un caso y un ejemplo 
del cumplimiento de su gobernador”, 
resaltó el funcionario federal.

En su mensaje, Tony Gali agradeció 
al secretario federal por sumar 
esfuerzos con su administración para 

Escrito por:
Manuel Alberto
de la Vega Vázquez
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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impulsar una atención de calidad; 
en este sentido, recordó que se 
recibieron 47 ambulancias por parte 
de la federación.

Tras firmar el documento que 
acredita el cumplimiento de este 
compromiso, avalado por el Notario 
Público No. 1 de Atlixco, Guillermo 
Fernández de Lara, el Ejecutivo 
destacó que para garantizar un mejor 
servicio se invirtieron 155 millones 
de pesos que permitieron contratar a 
700 médicos.

“Palabra cumplida, así se tiene que 
trabajar en el sector público, que 
las cosas sucedan, que se cumpla la 
palabra obviamente del funcionario. 
Los más importantes son ustedes, 
ustedes son los que le dan vida a 
nuestro estado, a nuestra ciudad, a 
nuestros pueblos, a nuestro origen, 
ustedes siempre están al frente”, 
enfatizó.

La secretaria de Salud estatal, Arely 
Sánchez Negrete, informó que 141 

centros de salud se suman al servicio 
permanente de los poblanos. 

Además, indicó que se ponen en 
marcha 17 unidades médicas -con una 
inversión de un millón de pesos cada 
una y que incluyen un desfibrilador- 
donde la Secretaría de Salud no tenía 
presencia, con lo que se logra que 
los 217 municipios cuenten con este 
esquema de atención, en beneficio de 
más de 6 millones de habitantes.

Previamente, José Narro y Tony Gali 
entregaron la rehabilitación en las 
áreas de hospitalización, el Centro 
de Salud Urbano, Posada para la 
Atención a Mujeres Embarazadas, 
el Módulo de Medicina Tradicional 
y la Unidad de Especialidad Médica 
(UNEME) del Hospital General 
de Atlixco “Gonzalo Río Arronte”, 
afectado por el sismo de septiembre, 
que tuvo una inversión superior a los 
siete millones de pesos.

La secretaria de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes, Martha 

Vélez Xaxalpa, explicó que debido a 
las características de construcción, 
este hospital no sufrió daños 
estructurales, pero fue necesario 
resanar muros, sustituir luminarias, 
cristales y plafones, además de 
efectuar trabajos de pintura general 
en todas las áreas.

Sobre estas acciones, el secretario de 
Salud federal elogió que se coloquen 
módulos de medicina tradicional que 
permiten atender a las poblaciones 
indígenas en una acción de 
multiculturalidad.  

Reconoció la solidaridad y 
generosidad de los poblanos y del 
mandatario al enviar al equipo 
del Sistema de Urgencias Médicas 
Avanzadas (SUMA) a Juchitán en 
Oaxaca, para atender a los pobladores 
afectados por el movimiento telúrico 
de septiembre.  

Por su parte, Tony Gali señaló que 
Puebla ha obtenido diversos logros 
en este sector, como el primer lugar 

EN LA VOZ DE...
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nacional en el Índice de Calidad 
de la Atención de la Diabetes, 
conforme al Centro Nacional de 
Programas Preventivos y Control de 
Enfermedades y la denominación de 
siete “Hospitales Amigos del Niño y de 
la Niña”, por parte de la Secretaría de 
Salud federal. 

También mencionó que se 
iniciaron programas como Suma 
en tu Casa y Médico Viajero; se 
otorgaron las primeras Unidades 
de Respuesta a Incidentes Masivos 
y se implementaron exámenes 
médicos en preescolares públicos 
para la detección temprana de 
enfermedades.

José Narro y Tony Gali realizaron un 
recorrido por las áreas dignificadas 
y visitaron el módulo de Medicina 
Tradicional, donde se utilizan las 
técnicas ancestrales para el cuidado 
de la salud e inauguraron el lactario 
que tiene el objetivo de promover, 
proteger y apoyar la lactancia 
materna en un entorno saludable.

Así mismo, entregaron 
desfibriladores a los ediles de 
Ahuehuetitla, Totoltepec de 
Guerrero, Axutla, San Juan Atzompa y 
Coatepec, así como Unidades Médicas 

85% en la reconstrucción de los 82 
Centros de Salud y los hospitales que 
presentaron daños tras el sismo del 19 
de septiembre.

El mandatario señaló que este es el 
resultado del trabajo coordinado 
entre los diversos sectores. En este 
sentido, agradeció el compromiso de 
los tres órdenes de gobierno y de la 
sociedad civil para sumar esfuerzos a 
favor de la población afectada.

Tony Gali recordó que gracias a 
la voluntad de los presidentes 
municipales se destinaron 100 
millones de pesos estatales del 
Presupuesto Participativo para las 
reparaciones de los nosocomios.

Destacó que, a tres meses del 
desastre, se concluyó la rehabilitación 
del Hospital General de Atlixco 
“Gonzalo Río Arronte”, con una 
inversión superior a los siete millones 
de pesos.

Informó que continúan las labores de 
dignificación en la infraestructura 
hospitalaria para garantizar que los 
habitantes cuenten con una atención 
de calidad en inmuebles seguros.

Así que el Gobernador Tony Gali 
continúa trabajando en este nuevo 
año 2018 con el mismo vigor, 
entusiasmo y sensibilidad, como el 
primer día.

Móviles de 24 horas a los alcaldes 
de La Magdalena Tlatlauquitepec, 
Cohuecán, Ixtepec, Santa Catarina 
Tlaltempan y Xicotlán.

En el evento estuvieron presentes 
el Presidente Municipal de Atlixco, 
José Luis Galeazzi; el secretario de 
la Contraloría, Rodolfo Sánchez; el 
coordinador para la Reconstrucción, 
Eugenio Mora; el director del 
Hospital General de Atlixco Gonzalo 
Río Arronte, José Luis Avendaño; 
el secretario general de la Sección 
25 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Salud, Manuel 
Rivera, y el subsecretario de Salud de 
la Secretaría de Salud, José Antonio 
Martínez, entre otros invitados 
especiales.

Tony Gali 
reporta avance 

de 85% en 
reconstrucción 
de hospitales 
y centros de 

salud

El Gobernador 
Tony Gali también 
anunció que 
existe un avance 
superior al 

EN LA VOZ DE...
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El Gobernador José Antonio 
Gali Fayad anunció que, como 
parte de su compromiso para 

respaldar a los connacionales, la 
Coordinación Estatal de Asuntos 
Internacionales y de Apoyo a 
Migrantes se convertirá en el Instituto 
Poblano de Asistencia al Migrante, 
que permitirá impulsar acciones 
en beneficio de esta comunidad en 
colaboración con Mi Casa es Puebla 
en Los Ángeles y Nueva York.

Al conmemorar en la comunidad de 
Pahuatlán el Día Internacional del 
Migrante, el representante en México 
de la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM), Christopher 

Gascon, y el Gobernador Tony Gali, 
en presencia del Comisionado del 
Instituto Nacional de Migración, 
Ardelio Vargas, firmaron el acuerdo 
para la implementación del Protocolo 
de Atención a Dreamers y Migrantes 
Poblanos en Retorno, que tiene el 
objetivo de capacitar y sensibilizar 
a los servidores públicos estatales y 
federales en este tema. 

Ardelio Vargas destacó que Puebla 
es ejemplo en la atención a los 
mexicanos que regresan al país de 
manera forzada y voluntaria.  

También señaló que en 2013 México 
recibió a 323 mil personas, por 

JÓVENES EN ACCIÓN

Anuncia Tony Gali la creación 
del Instituto Poblano de 

Asistencia al Migrante
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lo cual celebró la voluntad de los 
gobernadores, como Tony Gali, por 
suscribir convenios para solucionar 
las necesidades de los paisanos.

Tony Gali agradeció la suma de 
esfuerzos con organismos mundiales 
para proteger y evitar la violación de 
los Derechos Humanos y refrendó que 
seguirá trabajando por el bienestar de 
los poblanos que residen o regresan 
de los EUA.

El representante en México de la 
Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM), Christopher 
Gascon, resaltó que mediante 
este acuerdo se conformará un 
documento sistemático de trabajo 
con los retornados que, al ser pionero 
en su tipo, podrá replicarse en otros 
estados de la república, como una 
herramienta de ayuda a los migrantes.

El secretario general de Gobierno, 
Diódoro Carrasco, informó que las 
localidades con mayor número de 
regresos son Puebla capital, Atlixco, 
Tehuacán, Izúcar de Matamoros y 
Pahuatlán, y resaltó que de enero 
a octubre de este año se registró el 
retorno de seis mil 663 poblanos; por 
ello, dijo que es fundamental que los 
gobiernos fortalezcan sus políticas 
públicas en la materia. 

Inició la rehabilitación de la 
carretera Honey-Pahuatlán

En esta gira de trabajo, el mandatario 
José Antonio Gali inició la 
rehabilitación de la carretera Honey-
Pahuatlán, con una inversión de 42.1 
millones de pesos, que beneficiará a 
más de 13 mil habitantes y contempla 
trabajos en 17.3 kilómetros de 
mampostería de piedra, excavación 

para estructuras, zampeados de 
concreto hidráulico para cunetas y 
señalamiento horizontal y vertical. 

La secretaria de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes, Martha 
Vélez, detalló que 5 kilómetros serán 
intervenidos de manera integral al 
construir una nueva carpeta asfáltica, 
todo con material seleccionado para 
garantizar la durabilidad de la obra, 
mientras que en los 12.3 restantes 
se realizará bacheo superficial, 
renivelaciones locales y sobrecarpeta 
de 5 centímetros, con el fin de 
optimizar la seguridad y comodidad 
de los usuarios. 

Tony Gali encabezó la Caravana 
de Progreso en esta región

El Gobernador Tony Gali 
encabezó la Caravana de Progreso 

JÓVENES EN ACCIÓN
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en este municipio, en donde se 
brindaron diversos servicios 
como asesorías, Registro Civil, 
Defensoría Pública, canje 
y reposición de licencia de 
conducir; además se contó con 
una bolsa de trabajo, capacitación 
y fomento al autoempleo. 

También la población recibió 
atención a través de las unidades 
móviles de consulta y en los 
módulos de registro al Seguro 
Popular, y los productores del 
campo accedieron a los proyectos 
agropecuarios y capacitación 

productiva que ofrece el 
gobierno del estado, entre otros 
programas. 

Adicionalmente y para proteger 
a la población en esta temporada 
invernal, el Ejecutivo entregó 800 
cobertores a los habitantes. 

En el evento estuvieron presentes 
los secretarios de Seguridad Pública, 
Jesús Morales; de Educación Pública, 
Patricia Vázquez; el Consejero 
Jurídico del Ejecutivo, Armando 
López; la delegada federal del 
Instituto Nacional de Migración, 

Carla Morales; el director general 
del Instituto Poblano de Asistencia 
al Migrante, Ricardo Herrera 
Serrallonga, y el director de 
Protección Civil, Rubén Darío. Así 
como el secretario de la Contraloría, 
Rodolfo Sánchez; el director general 
del Comité para la Construcción de 
Espacios Educativos (Capcee), Jorge 
Cruz; la titular de la Subsecretaría 
de Atención a los Pueblos Indígenas, 
Socorro Figueroa; los diputados 
locales Maritza Marín y José Domingo 
Esquitín; así como los ediles de 
Pahuatlán, Arturo Hernández y de 
Honey, Cirilo López, entre otros. 

JÓVENES EN ACCIÓN
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EUA apoya la persecución 
en Siria

Ahora con el nombre de
Nuevo Ejército Sirio

La Hermana Guadalupe de Siria, 
que ya todos conocen, ha dado 
testimonio desmintiendo a las 

agencias noticiosas que, sobre todo 
a través de la TV en occidente, han 
presentado todo al revés de lo que ha 
sido en realidad, y ha sido muy clara 
en señalar que EUA con Obama y la 
Clinton, principales pro movientes 
de la ideología de género, contra la 
vida, la familia y la libertad religiosa, 
crearon una insurrección artificial 
en un país que estaba en paz, con una 
población que gozaba de prosperidad, 
libertad y el mejor nivel de vida del 
Medio Oriente, totalmente da acuerdo 
con el presidente legítimo Bashar 
Al Asad. EUA promovió, a través de 
los falsos insurgentes, protestas 
violentas (terrorismo) que afirmaban 
eran pacíficas. La población en 
general organizó manifestaciones 
multitudinarias en apoyo del 
gobierno. La Hermana Guadalupe 
se fue de espaldas -igual que toda 
Siria- al ver en la TV occidental que se 
presentaban esas magnas reuniones 
como protestas y repudio al legítimo 
gobierno, siendo todo lo contrario.

Los supuestos insurgentes 
-apoyados con dinero y armas por 
EUA- comenzaron a cobrar fuerza. 
Como no lograban nada definitivo, 
la Clinton y Obama crearon el 
Estado Islámico, más violento y 
sanguinario, especialmente contra los 
cristianos, sobre todo los católicos, 
reforzándolos por la CIA, inclusive 
con mercenarios (probablemente de 
Black Water, el ejército particular 
más poderoso y efectivo del mundo). 
La Hermana Guadalupe, que llevaba 
18 años de misionera en el Medio 
Oriente y que ha vivido la guerra 
desde el principio, la persecución, 
las sanguinarias ejecuciones, las 
bombas que hacían volar en pedazos 
inclusive a inocentes niños, dando 
conferencias en Occidente (pueden 
checar en internet) para que el 
mundo conociera la verdad, y afirma 
que todo empezó porque el gobierno 
de Siria tenía compromiso con Rusia 
para construir un gran gasoducto 
para abastecer a Europa, y la mafia 
petrolera de EUA quería a toda 
costa hacer la obra suya. Como el 
presidente de Siria no cedía, pues lo 
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más sencillo era derrocarlo. Con lo 
que no contaban era que Putin, siendo 
amigo de Bashar Al Asad, le brindó 
apoyo. EUA aparentaba que combatía 
a los terroristas del Estado Islámico 
y que apoyaba a los supuestos 
insurrectos, que según ellos tenían 
derecho de echar abajo al dictador 
(según la Hermana Guadalupe, todos 
lo querían y apoyaban).

Con un saldo elevado de muertos, 
degollados, perseguidos por su fe, 
migrantes que inundaban a Europa, 
muriendo muchos en naufragios, 
el Estado Islámico fue derrotado, 
pero la mafia petrolera de EUA no 
quiere renunciar al jugoso negocio 
de abastecer a Europa de gas, por lo 
que crea el Nuevo Ejército Sirio, que 
reemplaza al Estado Islámico para 
apoyar la insurrección.

El general Valeri Guerasimov, jefe 
del Estado Mayor ruso, según datos 
proporcionados por Inteligencia, reveló 
que con yihaydistas que pertenecieron 
al Estado Islámico se integró el Nuevo 
Ejército Sirio, y que EUA los entrena en 
la Base Militar de Al Tanf, en la zona 
fronteriza de Siria, Irak y Jordania. 
El canciller ruso Serguei Lavrov 
expresó el miércoles 27 de diciembre 
su preocupación de que EUA esté 
entrenando a antiguos yihaidistas del 
Estado Islámico en Siria, especialmente 
cuando la principal fase de la batalla 
contra el grupo extremista ya ha 
terminado y ahora lo que corresponde 
es derrotar al ex Frente Al Nursia, rama 
de Al Qaeda en Siria.

No es concebible cómo la ambición 
de dinero poder y placer motiva a 

las mafias, no sólo petroleras, que 
obligan a los gobiernos de Obama 
en su momento y ahora de Trump, 
a actuar según sus intereses, 
no importándoles pasar sobre 
cadáveres con tal de lograr saciar 
sus ambiciones. Es terrible lo que la 
cultura de la muerte puede provocar.

El grave problema de México y 
del mundo es que las izquierdas, 
bajo diferentes caras y banderas, 
pretenden ser los redentores de los 
pueblos, siendo que son ellos los que 
provocan sus desgracias, y para eso 
no hay más que ver lo que pasó en 
España con los republicanos y ahora 
con Zapatero; en Grecia, donde los 
socialistas provocaron la bancarrota 
del país y que junto con la crisis de 
Zapatero en España causaron la 
grave crisis económica de la Unión 
Europea; está también la Venezuela 
de Hugo Chávez y de Maduro, donde 
el pueblo está sufriendo lo indecible 
por la dictadura bolivariana. Rusia 
y toda Europa del Este tuvieron que 
renunciar al sistema socialista para 
poderse sostenerse, siendo Rusia 
la única potencia que puede hacer 
contrapeso a EUA. Lo que es muy 
importante ahora en que EUA se ha 
apartado de Dios y Rusia regresa 
a Él. Putin lo expresó muy claro al 
comentar que hace 30 años EUA 
consideraba a Rusia un país sin Dios, 
y que ahora que Rusia vuelve a darle a 
Dios el lugar que le corresponde, EUA 
ha hecho a Dios totalmente a un lado.

No podemos permitir que México 
caiga en manos de la izquierda, 
aunque ellos se manifiestan muy 
orgullosos de serlo y te invitan a 

“pasarse a la izquierda”, que ésa sea, 
según ellos, la solución. Es preciso 
que el pueblo no se deje engañar 
por falsos profetas, lobos con piel 
de oveja, como López Obrador, que 
ha querido ganarse el apoyo de los 
narcos y les ofrece la amnistía, lo 
que dejaría al país en manos de 
los capos, y asegura que quitará la 
Reforma Educativa para ganarse el 
apoyo de la coordinadora (CENTE, 
de izquierda), que está coludida con 
el Cartel de los Rojos. La izquierda, 
el socialismo, ha sido declarado 
oficialmente por la Iglesia como 
intrínsecamente perverso. ¿Cómo 
pueden las izquierdas prometer 
acabar con corrupción, si es parte 
de su esencia? Sin ella no podrían 
subsistir. Recordemos que la cultura 
de la muerte, que va contra la vida, la 
familia y la libertad religiosa, utiliza 
además de la corrupción, basada en la 
ambición de dinero, de poder y placer, 
sustentada por el ego desmedido, la 
mentira y la calumnia.

Sólo podremos salir adelante 
superando todos nuestros problemas 
y múltiples crisis, especialmente 
la del medio ambiente, volviendo a 
Dios, como lo está haciendo Rusia 
y según lo que hace un año Ángela 
Merkel afirmó categóricamente: “La 
Unión Europea (el Mundo) sólo podrá 
salvarse si regresa a sus orígenes, a 
sus raíces cristianas, a Cristo, a leer 
la Biblia”. Tenemos que reinstaurar lo 
que san Juan Pablo II llamó la cultura 
de la vida y del amor.

“Donde hay Bosques hay Agua y Aire 
puro¸ donde hay Agua y Aire puro 
hay Vida”.

MADRE NATURALEZA
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El sindicalismo en México
Quinta parte

En este sexenio los 
ferrocarrileros, los maestros 
y los petroleros disidentes 

se enfrentaron a un gobierno, en 
nombre de razones de Estado, fueron 
una constante las requisas, los 
allanamientos y encarcelamientos, 
siendo la Secretaria de Gobernación, 
la encargada de poner en práctica 
estas medidas, al contrario la 
Secretaria del Trabajo, en forma 
aparente, servía de mediadora en los 
conflictos surgidos, pretendiendo 
incursionar en la vida interna de 
los sindicatos e interviniendo en 
la acción de los dirigentes, aunque 
López Mateos a veces atendía 
en forma directa los conflictos, 
ejerciendo funciones de Procurador, 
Secretario de Gobernación y 
Secretario de Hacienda, surgiendo 
el presidencialismo, debido a se  
concentraron funciones excesivas en 
una sola persona.

Su política fue contradictoria, 
primero  reprimió a los trabajadores, 
lo que constituyó una derrota muy 
grave para ellos: después de la 

represión que se emprendió en el 
sexenio de ALM los obreros piensan 
muchas veces la posibilidad de 
realizar un movimiento Con ALM se 
apuntaló el charrismo sindical, que 
estaba muy deteriorado en los años 
anteriores, y después se legisla sobre 
la ampliación del seguro social, la 
creación del ISSSTE y el reparto de 
utilidades

En el gobierno de Díaz Ordaz la 
política fue benigna, debido a que 
éste gobierno necesitaba apoyarse 
en los trabajadores y los obreros 
de la industria manufacturera, 
basando su gobierno en dos aspectos, 
el gran auge del capitalismo y el 
aumento del salario real de los 
trabajadores en 1967, llegando 
al nivel de 1939, lográndose 
acuerdos muy importantes con los 
dirigentes obreros, que se negocian 
particularmente en el período del 
movimiento estudiantil de 1968.

En éste gobierno se da la Nueva Ley 
Federal del Trabajo, más avanzada 
que la anterior.

Escrito por:
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Comentarios:
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Los gobiernos tanto de López Mateos 
como de Díaz Ordaz favorecen 
la expansión del capitalismo 
trasnacional y un sindicalismo 
sometido a los intereses de los 
Estados Unidos, y para satisfacer 
las necesidades de trabajadores 
calificados en las industrias 
trasnacionales, se crean institutos 
tecnológicos regionales y mecanismo 
de formación rápida de mano de obra, 
se crea en Cuernavaca la sede del 
Instituto Americano de Desarrollo 
del Sindicalismo Libre, con sede en 
Estados Unidos, siendo un proyecto 
tripartita apoyado por unas 65 
trasnacionales, por el gobierno 
norteamericano a través de la CIA 
(Agencia Central de Inteligencia) y 
la ALPRO (Alianza para el Progreso) 
con fondos suministrados por la 
AID (Agencia Internacional para el 
desarrollo) y por la AFL-CIO.

En el gobierno de Echeverría 
Álvarez, que inicio con una crisis 
política, se diseño  una nueva 
política de modernización para la 
vida económica, política y social 
del país a través de una “apertura 
democrática”, y para poder ampliar 
las bases de apoyo social del régimen, 
otorgó un papel preponderante a 
la política laboral y sobre todo a la 
política sindical, siendo un apoyo el 
movimiento obrero organizado en 
las diferentes centrales sindicales. 
De ahí, el interés que mostró 
para ampliar el consenso entre 
los trabajadores, aún a costa de 
enfrentamientos verbales con los 
patrones organizados en diversas 
asociaciones y con la burocracia 
sindical, que a penas a un mes de 

iniciado el periodo echeverrista, 
amenazó con pedir aumentos 
salariales fuera de las revisiones de 
los  contratos colectivos, iniciando así 
una política que se mantendría a lo 
largo del sexenio.

Se inició una política de dialogo 
y consulta entre los sectores 
involucrados en el conflicto, 
convirtiéndose el Estado en árbitro 
de los problemas sociales, para ello 
puso en marcha la Comisión Nacional 
Tripartita, organismo de consulta 
que se encargaría de agrupar a 
representantes de los trabajadores, 
de los patrones y del gobierno, con 
el propósito de estudiar y proponer 
soluciones a los problemas que 
aquejaban a los trabajadores 
y en menor proporción a los 
empresarios, a pesar de lo anterior, 
las conclusiones de la Comisión 
solo reflejaban los planteamientos 
gubernamentales, que eran, evitar 
enfrentamientos con los grupos 
empresariales.

Se puso en práctica una política 
de concesiones a los trabajadores, 
encaminada a detener los brotes de 
descontento que como consecuencia 
de la inflación, empezó a movilizar a 
importantes sectores del movimiento 
obrero.

Dentro de ésta política, se crea el 
Instituto Nacional de Fomento para 
la Vivienda de los Trabajadores 
(INFONAVIT), heredero del Instituto 
Nacional de la Vivienda de los 
Trabajadores, que fue una forma 
de relevar a los empresarios de la 
obligación de proporcionar casas 

habitación, cuando tuvieran más 
de cien trabajadores a su servicio, 
ya que con la medida adoptada 
por el gobierno de Echeverría los 
patrones solo proporcionarían 
el 5% del total del salario de los 
trabajadores al Fondo, obligando de 
esta manera a tratar de “captar el 
ahorro casi forzoso de manera que 
las viviendas sean pagadas con los 
descuentos de que son despojados 
los trabajadores”.

Además surge la institución del Fondo 
Nacional de Fomento y Garantía 
al Consumo de los Trabajadores 
(FONACOT), cuyos principales 
objetivos eran “defender el poder 
adquisitivo del salario, al mismo 
tiempo que estimular la producción 
y venta de artículos de consumo 
duradero, en particular la llamada 
“línea blanca” que atravesaba una 
crisis seria”, fungiendo como aval de 
los trabajadores para que pudieran 
convertirse en “sujetos de crédito” 
y poder adquirir dichos bienes, 
siendo una moderna tienda de raya, 
ya que los requisitos que necesitan 
los trabajadores para convertirse 
en “sujetos de crédito” son que 
tengan trabajo, planta y antigüedad, 
quedando el gobierno como aval 
en los “créditos” otorgados a los 
trabajadores. Los patrones por su 
parte, se cobran directamente de los 
salarios de los obreros, le pagan al 
FONACOT y éste a su vez le paga a las 
tiendas. En este proceso el trabajador 
se puede endeudar hasta por dos 
años, situación que no esta tan lejos, 
del buen fin actual, sólo que ahora 
es con los bancos o con las tiendas 
departamentales.

ROMPIENDO EL SILENCIO
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Se establece la jornada laboral de 
40 horas para los burócratas, acción 
que fue utilizada por la CTM que a 
partir de éste momento demandó 
la semana laboral de 40 horas 
con el pago de 56 para todos sus 
agremiados, demanda que se utilizó 
para recobrar la confianza de los 
trabajadores y presionar al Estado 
y a los empresarios para obtener 
concesiones de ambas, sin embargo, 
al finalizar el sexenio, la demanda 
siguió vigente.

En octubre de 1974 el Consejo de 
Representantes de la Comisión 
Nacional para la Participación de los 
trabajadores en las Utilidades de las 
Empresas, dictó una nueva resolución 
fijando en 8% la participación de los 
trabajadores en las utilidades de las 
empresas.

Creándose el Comité Intersecretarial 
para vigilar el reparto de las 
utilidades, la Procuraduría de la 
Defensa de los Trabajadores, el 
Concejo Nacional de Cultura y 
Recreación de los Trabajadores y 
se continuó el estudio para crear 
el “Banco Obrero”, “vieja demanda 
de los trabajadores para captar los 
recursos de la propia clase obrera, 
de sus sindicatos y sus mutualidades 
en que participa, demanda que se 
hizo realidad en el gobierno de López 
Portillo.

Para proteger el salario de los 
trabajadores, se creó la Ley Federal 
de Protección al Consumidor como 
medida para fortalecer el salario, es 
decir, a mantener el nivel de vida de 
los trabajadores. Esta ley se concretó 

con la creación de la Procuraduría 
Federal del Consumidor, aunque al 
principio no fue bien recibida por los 
empresarios, pero cuando se dieron 
cuenta que no les perjudicaba en nada 
y si les favorecía, ya no estuvieron tan 
renuentes.

Debido a la crisis que se presentó, en 
esos años, el gobierno se vio obligado 
a promover aumentos de emergencia, 
así dio inicio a la política salarial 
a prncipios de 1973 al concederse 
el primer aumento de emergencia 
equivalente al 18%. Las organizaciones 
afiliadas al Congreso del Trabajo y los 
empresarios acordaron un aumento 
del 20% para los salarios que no 
excedieran de 4500 pesos mensuales 
y un aumento general de 900 pesos 
para los que rebasaran esta suma, los 
trabajadores al servicio del Estado y 
los miembros de las Fuerzas Armadas 
recibieron aumentos que oscilaron 
entre el 12 y 15%.

Después de una larga lucha social, 
se llegó a la conclusión de que era 
necesario atender la demanda 
general de aumentos de salarios de 
la misma forma que en 1973, por lo 
que se creó también la necesidad 
de crear mecanismos que no solo 
dieran forma a una política de 
salarios flexibles para reforzar el 
poder adquisitivo de los trabajadores, 
sino también de iniciar reformas 
indispensables con el objeto de 
adaptar la legislación laboral vigente 
a las condiciones impuestas por el 
proceso inflacionario.

Este fenómeno obligó al Estado a 
tomar nuevas medidas, cambiando 

en septiembre de 1974 a un año 
el periodo para fijar los salarios 
mínimos y para las revisiones de los 
contratos colectivos de trabajo y de 
los contratos-ley en lo que respecta a 
los salarios.

Sin embargo, al finalizar 1975, el 
salario mínimo general se incrementó 
y nuevamente para 1976 en promedio 
de un 21%. La devaluación de la 
moneda, disfrazada de flotación”, 
trajo como consecuencia una 
notable disminución del salario 
de los trabajadores. De inmediato 
el Congreso del Trabajo se lanzó 
a solicitar un aumento del 65% 
en los salarios, demanda que se 
acompañó como otras veces, con 
amenazas de huelga general; por lo 
que unas semanas después y ante la 
imposibilidad de llegar a un arreglo 
obrero-patronal, el Presidente de la 
República hizo la recomendación 
a las partes en conflicto de aceptar 
un aumento salarial del 23% con 
carácter de emergencia, retroactivo a 
septiembre del año anterior.

Todo esto contribuyó a dar 
surgimiento de la insurgencia obrera 
en los años 1970 a 76, ya que la política 
laboral que el Estado implantó, no 
impidió el surgimiento y desarrollo 
de un importante movimiento 
obrero independiente, que a lo largo 
del sexenio acumuló experiencias 
esenciales para su fortalecimiento 
orgánico y político. La insurgencia 
obrera surgida en éste periodo se 
planteó alrededor de dos líneas 
fundamentales; la primera, por 
mejorar las condiciones salariales 
y de trabajo, acción que trajo como 
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consecuencia la segunda, que fue 
luchar por la democratización de 
los sindicatos y la independencia 
sindical, respecto del sindicalismo 
oficial.

Los movimientos obreros más 
importantes se dieron en el sector 
energético con los electricistas 
agrupados en el STRM, Tendencia 
Democrática del SUTERM y MSR, 
quienes a lo largo del periodo 
echeverrista abanderaron las 
luchas por la democracia sindical, 
convirtiéndose en la alternativa 
más concreta para poder coordinar 
los diferentes movimientos que se 
dieron.

Bajo el amparo de estos sectores, se 
dieron una gran cantidad de luchas 
por la democracia y la independencia 
sindicales que cubrieron a los 
sectores más importantes  de 
asalariados.

Debido a la crisis hubo despidos 
masivos, creando el descontento entre 
los obreros, hecho que obligó a los 
dirigentes sindicales a encabezar las 
reivindicaciones de los trabajadores.

Logrando los telefonistas, después 
de una larga lucha, que la votación 
se realizaría por medio del sufragio 
universal, con voto personal y secreto 
de casi 21 mil trabajadores de planta 
y 1500 eventuales, que por primera 
ocasión ejercerían sus derechos 
sindicales, que habían  inhabilitado  
los Comités anteriores.

Durante el gobierno de López 
Portillo, la economía se basó en el 
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petróleo, alcanzando un auge fugaz y 
transitorio, que, al finalizar el sexenio, 
desencadeno una crisis aguda y sin 
precedentes desde la gran depresión, 
mientras en el plano de las relaciones 
entre el Estado y la sociedad el eje de 
las mismas estuvo constituido por la 
reforma política.

Fue el año de 1972, clave en la 
historia del sindicalismo nacional, 
ya que se inició y se desenvolvió 
la insurgencia obrera y sindical. 
La Sección 67 (Fundidora 
Monterrey) del sindicato minero 
se democratizó, terminaron las 
jornadas por la democracia sindical 
del Sindicato de Trabajadores 
Electricistas de la República 
Mexicana, se dio el enfrentamiento 
ferrocarrilero de Monterrey, se 
separaron de la Confederación 
de Trabajadores de México los 
sindicatos de Nissan Mexicana y 
Volkswagen de México, se fundó el 
Sindicato Nacional de Empleados 
de Instituciones de Crédito y 
Organizaciones Auxiliares (proyecto 
que no fructificó por una legislación 
restrictiva) y estalló la huelga 
del Sindicato de Trabajadores 
y Empleados de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Al inicio del gobierno de López 
Portillo, los trabajadores ya venían 
con un movimiento experimentado, 
con el cual habían obtenido 
resultados. Cientos de miles de 
obreros, empleados, profesionales 
y técnicos habían participado 
en huelgas, paros, mítines, 
manifestaciones, tomas de locales 
sindicales y otras formas colectivas 

de la acción obrera. El proletariado 
mexicano, ya no era el mismo de 
los años de 1960 a 1968. Su nivel de 
conciencia, organización y lucha se 
había desarrollado notablemente.

Así, que desde su inicio como 
presidente de la nación, fueron 
una constante la paralización de 
actividades en la producción y 
los servicios. Sin lograr superar 
el aislamiento y la dispersión, los 
asalariados tendieron a romper 
los “topes salariales”, mejorar sus 
condiciones de vida y de trabajo 
y democratizar sus sindicatos y 
secciones sindicales.

Quienes se pusieron al frente del 
movimiento huelguístico, a partir 
de 1977, fueron los trabajadores 
de las empresas de punta del 
desarrollo capitalista, aquellas 
empresas que tienen una mayor 
composición orgánica del capital, 
que emplean a un mayor número 
de técnicos y obreros calificados, 
que mantienen las mayores 
concentraciones de asalariados y 
que son más productivas. De esta 
manera, puede observarse cómo a 
lo largo del sexenio los metalúrgicos 
(con los siderúrgicos y obreros 
de la industria automotriz), los 
petroquímicos y trabajadores de la 
aviación, son quienes encabezan 
la paralización de actividades por 
reivindicaciones económicas y 
democratizadoras.

Continuara… M
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Estimados amigos y amigas, 
alumnos y alumnas, es 
necesario que estemos en 

contacto con nuestras Autoridades, 
en muchas de las ocasiones, porque 
hay situaciones que están a expensas 
de personas de otros países, gente que 
aprovecha nuestros productos, para 
llevárselos y anotarlos a su nombre 
a nivel mundial, los patentizan, tal 
como iba a suceder con la talavera, 
la talavera es poblana, claro que sí, 
los chiles en nogada son poblanos 
también, y así podemos hablar de 
muchos productos, algunos poblanos, 
otros oaxaqueños, de tabasco, del 
norte, etcétera,…

Pepe Peláez.- Ansina es, no namás 
tenemos que luchar contra los ladrones 
de acá mesmo, sino con ladrones 
de otros páises, de otros lugares del 
mundo, hay tenemos por ejemplos, el 
cactus, los nopales, los tunillos, se los 
tan llevando y han hecho un gran robo 
a nuestra nación los malvados ojos 
rasgados, ojos de borracho a medio 
morir, Tailandia, China y Corea del 
Sur, queren patentar el nopal, después 

Auxilio se lo roban…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

de habérselos robado de Tehuacán y 
munchos lugares de nuestro México, 
se los han llevado durante años, y 
hora lo queren patentar, patentizar 
o como si le llame, la cosa es que se lo 
queren clavar y ponerlos la marcas 
china en vez de México, queren pues, 
que despues un impuesto porque ellos 
van a ser los meros meros, eso ni lo 
huelen ni lo saben los diputados y 
senadores, es por eso mesmo, que se 
les debe de informar a esta bola de 
zánganos, pa que defiendan lo que es 
nuestro , lo que nos pertenece, lo que 
es de nosotros mesmos, no es posible 
que eso no se haga, siñores, siñoras, 
todos astedes que len, esta revista, lean 
los archivos y ya abiertos, pónganse 
a ler, y hay que defender los nopales, 
no es posbiles que aquellos malvados 
carita de grises extaterrestres de esos 
lugares de chinas, se lleven eso que ha 
nacido en nuestro lugar, que terrible 
la ambición de estos indevidos, que 
se han llevado los chiles poblanos y 
les busca uno debajo y dice made en 
china, munchisimos productos los han 
hecho y llevan su frasecita esa made 
en china, novios vean a sus noviecitas, 
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novias vean a sus noviecitos , 
revísenlos, porque ya todo viene de 
china y son productos que no duran 
nada, a los quince días ya no sirven 
son desechables, son desechables, 
hay que tirar las televisiones y todos 
porque no sirven pa maldita la cosa, 
tengamos cuidado por favor, tengamos 
cuidado, porque nos están rompiendo 
la maceta estos malvados, y también 
de otros páises no namás esos, hay que 
tener munchisimo cuidados, los cerros 
yendo pa oaxacas, se veian llenitos de 
nopales y cacataceas, o no se como se 
dice, el caso es que hora se ven pelones, 
ya no tienen tanto productito destos, 
veasté las monedas y nuestra bandera 
nacional, tan respetadas y queridas 
por todos nosotros, que la tenemos 
como algo lindamente respitable y 
hermosos y ya la probe águila, ya no 
tiene onde pararse, y es que los chinos, 
si lo han llevado el nopal….malvados 
todo si lo llevan y nos venden las cosas 
todas, sin calidá, sin valor suficiente…. 
Siñores diputado, sinadores, dejen 
sus transas por un momento siñores, 
siñoras, con todo el rispetos les 
menciono, que tengan un momento de 
atención a estos asuntos que nos dejan 

mal parados ante todo el mundos, 
no podemos pagar algo que no debe 
ser… hagan cosas respetables y con 
ello, vendrá  la credibilidá del pueblo 
mexicano, el nopal sirve para alimento, 
para curar el diabetes, el cáncer, para 
que las siñoras y siñoritas se vean a 
todas ma…dejas, porque les componen 
el cutis, y todo el cuerpecitos, a 
damas y caballeros, hasta pal cabello, 
pa tener blondas cabelleras, no es 
posible que estos malvados rateros 
si lo lleven el nopal es propio de 
México, aunque claro en los barrios 
populares todavía encuentra uno 
nopalitos, que andan robando las 
piezas de los coches o bailando las 
sonideras, pero nos gustaría que a 
esos patentaran , no a las plantas, que 
nos ha dado tatita, pa que vivieran 
en nuestro querido México, eso es 
nuestro producto nacional, por eso, 
si dijo al sacerdote, que encontró al 
águila sobre un nopal devorando 
una serpiente, eso es México siñores 
y siñoras, defiendamos lo nuestro 
defiendamos lo que nos hace valer 
como verdaderos mexicanos,siñores 
políticos, siñor que pensaba que los 
projesionistas, certificaran cada seis 

meses sus cedulas profesionales, usté 
que no tiene estudios universitarios, 
póngase a chambear con este 
tema, este tema, lo puede sacar del 
atolladero, hagalosté eso es bonito y 
no necesitaste saber tanto, con esto se 
sacasté la chamuscada que se dio con 
los bogados y bogadas de nuestro páis.

Efectivamente lo que dice Pepe es 
cierto, no es posible que personas 
extranjeras, se apropien de derechos 
que no les competen y que además 
han saqueado a nuestras ciudades, 
de ese elemento natural que nos ha 
dado tanta gloria a nivel mundial, 
defendamos el nopal, señores 
diputados y senadores, se queda en el 
tintero este asunto, que con respeto, 
les solicitamos, un abrazo a todos 
ustedes y feliz año dos mil diecisiete 
que estamos despidiendo, para 
darle la bienvenida al año dos mil 
dieciocho, que seamos felices todos y 
todas, y que amemos en vez de odiar, 
que bendigamos en vez de maldecir y 
que hagamos el bien en vez del mal.

FELICIDADES y nos leemos 
entonces… hasta… otro… instante… M
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Estos son los 51 autos que 
llegarán a México en 2018

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

Aún no terminados de digerir 
la cena de Año Nuevo y 
ya estamos haciendo un 

recuento de los autos que llegarán 
a México este año. Tras un 2017 
difícil, pero de mucha novedad en 
el plano internacional, nuestro 
mercado recibirá un buen puñado 
de lanzamientos a lo largo de los 
próximos 12 meses, desde modelos 
que podrían colarse al top de ventas, 
hasta autos muy de nicho. 

En esta ocasión, además de reunir los 
modelos que ya han sido presentados 
y que incluso ya se encuentran 
rodando —como prototipos— por 
nuestras calles, hemos incluido 
aquellos que aún se mantienen 
ocultos a la luz pública, pero que 
sabemos que se presentarán en 2018 
y que, con algo de prisa, podríamos 
ver pronto en México. Los modelos 
marcados con un apóstrofe no están 
confirmados aún.

Acura RDX

Tras una acertada nueva 
generación del Honda CR-V, Acura 

ya se encuentra trabajando sobre 
esta base para presentar un nuevo 
RDX. El prototipo se presentará 
en el Auto Show de Detroit en 
dos semanas y estará muy cerca 
del modelo de producción, que 
veremos meses más tarde, por lo 
que podemos esperar su llegada a 
México a finales de 2018. 
 

Alfa Romeo Stelvio

La estrella de Alfa Romeo el año 
pasado fue el Giulia. Continuando 
con su estrategia de crecimiento, la 
firma italiana lanzará en México su 
nuevo SUV, el Stelvio. No hay fecha 
confirmada, pero sí una evidente 
intención de competir contra el 
Porsche Macan y el Jaguar F-Pace. 

Audi A6’

Con los BMW Serie 5 y Mercedes-
Benz Clase E totalmente renovados 
recientemente, Audi necesita un 
nuevo A6. Su llegada está confirmada 
para México, pero la fecha es una 
incógnita. El modelo será presentado 
a nivel internacional en el Auto Show 
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de Detroit, en dos semanas, por lo que 
cabría pensar que llegará a nuestras 
calles durante el segundo semestre de 
este año, pero nada está dicho aún. 
 

Audi A7

Presentado a nivel internacional en 
octubre, la nueva generación del Audi 
A7 llegará a nuestro país en 2018. La 
carga tecnológica será infinita, pero 
la gama de motores estará compuesta 
sólo por un V6 TFSI de 3.0 litros de 
340 hp y 368 lb-pie. Más adelante se 
sumarán nuevas opciones mecánicas.
 

Audi A8

El buque insignia de la firma de 
Ingolstadt será también una de sus 
novedades para nuestro mercado 
en 2018. Revelado en julio y 
presentado en septiembre, esta nueva 
generación deberá estar llegando a 
los escaparates de Audi durante el 
primer semestre de este año. 

Audi RS5

Antes que todos los nuevos sedanes 
mencionados arriba, Audi presentará 
en México el nuevo RS5. Su lanzamiento 
está previsto para las primeras semanas 
de este año y busca pintar su raya frente 
al BMW M4 con un motor V6 biturbo de 
450 caballos de fuerza.
 

BMW X2

A BMW le espera un 2018 muy 
atareado. Uno de sus lanzamientos 
más importantes será el nuevo X2: 
la versión coupé de su SUV más 
pequeño, el X1, con el que compartirá 
motores, interiores e incluso nivel 
de equipamiento, a un precio 
ligeramente superior, pero con una 
apariencia mucho más atrevida. 
 

BMW i3s

La actualización del BMW i3 trajo 
consigo una nueva variante deportiva 

a la que ya le pusimos las manos 
encima. Deberá llegar a nuestro país 
durante el primer semestre de este 
año, junto con el facelift del modelo 
convencional. 
 

BMW M5

Con 600 hp y tracción integral, la 
nueva generación del BMW M5 llegará 
a nuestro país en breve. No esperes 
un precio accesible, pero sí un brutal 
sedán que puede llegar a ser tan 
extremo en pista, como agradable en 
carretera. ¿Lo mejor? Mantiene su 
esencia de tracción trasera gracias a 
la excelente configuración del sistema 
xDrive.
 

BMW Z4’

El prototipo se presentó el año 
pasado y seguimos babeando. La 
nueva generación del roadster 
de la casa se estrenará a nivel 
internacional este año, muy 
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probablemente en marzo, por lo 
que es lógico esperar su llegada a 
nuestro país a finales de este 2018. 
 

BMW X7’

La gama de SUV de BMW se ha 
expandido hacia arriba y hacia 
abajo. El nuevo buque insignia de 
la casa será el X7, que se presentará 
durante el primer trimestre 
de este año y llegará a nuestro 
mercado muy seguramente durante 
la segunda mitad de 2018, para 
competir directamente contra 
el Volvo XC90 con tres filas de 
asientos.
 

Buick Regal’

Nos quedamos esperándolo el 
año pasado y no llegó. Su llegada 
no ha sido confirmada a México, 
y tomando en cuenta las bajas 
ventas de la generación anterior, 
es probable que Buick termine 
descartando su lanzamiento para 
nuestro país. En todo caso, llegaría 
en un rango cercano a los 600,000 
pesos con un motor turbo de 2.0 
litros de 250 hp. 
 

Chevrolet Silverado

En General Motors acaban de celebrar 
el centenario del lanzamiento 
de su primera pick-up y lo hacen 
estrenando generación para uno de 
los modelos más importantes de la 
marca en Norteamérica, el Silverado 
—Cheyenne por nuestros lares. Se 
presentará en Detroit en dos semanas 
y llegará a México este mismo año. 
 

Fiat Cronos’

Hay un nuevo sedán de Fiat para 
Latinoamérica y se llama Cronos. Es 
un subcompacto de gama alta que 
busca competir contra el Volkswagen 
Virtus. Su llegada a México no está 
confirmada, pero tendría sentido 
considerando que la firma italiana no 
ofrece ningún sedán en nuestro país, 
al menos no directamente si hacemos 
de lado a los Dodge Vision y Neon. 

 Ford Focus’

La nueva generación del Ford Focus 
está a la vuelta de la esquina. Sus 
primeras imágenes, aún con algo de 
camuflaje, ya circulan por internet y 
anticipan su estreno internacional en 
marzo. Nos queda claro que llegará a 
México, pero no sabemos si sucederá 
a finales de este año o a principios del 
siguiente. 
 

Honda Accord

Entre febrero y marzo, Honda lanzará 
la nueva generación del Accord que 
tan buenos resultados le está dando 
en Estados Unidos. Impulsado por 
motores turbo y con un incremento 
importante en términos de calidad, 
el sedán mediano de los japoneses 
llegará a México para competir contra 
Volkswagen Passat, KIA Optima y 
Nissan Altima. 
 

Hyundai Kona’

Cuando se presentó el Kona en 
Europa, no estábamos seguros de si 
llegaría a América. Durante el Auto 
Show de Los Ángeles, Hyundai lo 
presentó para Estados Unidos, por 
lo que cabría pensar que la firma 
coreana reforzará su presencia en 
el segmento de los B-SUV con una 
propuesta más sofisticada que el 
Creta. Su llegada no está confirmada.
 

Hyundai Veloster’

Quizá sea la novedad más importante 
de Hyundai este año. Se presentará 
dentro de dos semanas, en el Auto 
Show de Detroit, y aunque su 
lanzamiento aún no está confirmado 
para México, cabe pensar que 
podríamos verlo por nuestras calles 
en un volumen bajo. Desde la llegada 
de la marca a nuestro país se ha 
esperado ha sido un modelo muy 
esperado. 
 

Hyundai Creta

Para encajar con el diseño de los 
últimos lanzamientos de la casa, el 

Hyundai Creta estrenará un facelift 
en México este año. Los cambios 
únicamente alteran el apartado 
estético; el motor será el mismo y los 
precios deberán ser muy similares.
 

Infiniti QX50

Para competir contra los nuevos 
Audi Q5 y BMW X3, Infiniti ya tiene 
listo un nuevo QX50 que además será 
fabricado en nuestro país, por lo que 
podemos esperar su llegada a más 
tardar en verano de este año. 
 

Jeep Wrangler

Si todo sale como Jeep lo planea, 
el rey de los todoterreno estará 
en México durante las primeras 
semanas del año. Se presentó en 
Estados Unidos en noviembre del 
año pasado, con nuevas opciones de 
equipamiento, motores más eficientes 
y capacidades off-road corregidas y 
aumentadas.
 

Jeep Cherokee

El cambio será ligero, pero evidente. 
El nuevo Cherokee estrenará diseño 
y algo de tecnología para hacer 
frente a la segunda mitad de su vida 
generacional. Se presentará en enero 
a nivel internacional y llegará a 
nuestras calles durante el verano de 
este año. 
 

KIA Sorento

Habrá novedades importantes 
de KIA para México este año y el 
Sorento es sólo la punta de la lanza. 
Su facelift, presentado en el Auto 
Show de Los Ángeles en noviembre, 
estará en México durante la 
primavera de este año. 
 

KIA Forte

El Forte es de los pocos modelos 
de KIA que aún no han estrenado 
generación, pero lo hará dentro de 
poco, muy probablemente en abril, 
para estrenarse a nivel internacional 
en el Auto Show de Nueva York y 
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salir a la venta en México durante el 
segundo trimestre del año. 
 

KIA Soul’

El Soul también estrenará generación 
en 2018. La fecha aún no ha sido 
confirmada, pero rumores recientes 
apuntan a que será en septiembre de 
este año, por lo que podríamos ver un 
modelo totalmente nuevo —aunque 
con la esencia propia de este auto— 
en México a finales de 2018. 
 

KIA Stonic’

Hay quienes dicen que no lo veremos 
en América, pero otros apuntan a que 
incluso se fabricará en Nuevo León. 
Al compartir plataforma y algunos 
componentes con Rio, nosotros 
también creemos que el Stonic se 
fabricará en México y que llegará 
a nuestro mercado para competir 
contra Nissan Kicks, Chevrolet Trax 
y Suzuki Vitara, pero nada ha sido 
confirmado aún.

 Lincoln MKC

El MKC recibió un facelift ligero en 
noviembre del año pasado en Estados 
Unidos. Esta actualización pronto 
llegará a los modelos disponibles 
en México. Conservará sus motores 
EcoBoost de 2.0 y 2.3 litros, pero con 
algo más de potencia: 245 y 285 hp, 
respectivamente. 
 

Lincoln Nautilus

El MKX cambia de nombre, pero no de 
generación. El Nautilus es una evolución 
del mismo modelo que ya conocemos, 
pero con una apariencia más fresca, una 
dosis extra de tecnología y el mismo tren 
motor muy probado dentro de Ford: un 
2.0 litros EcoBoost de 245 hp. También 
está disponible con un motor de 2.7 
litros de 355 hp. 
 

Mazda3

El Mazda Kai Concept fue uno de 
los prototipos más importantes del 

año pasado pues suponía el primer 
vistazo hacia la nueva generación 
del Mazda3, que será presentada 
a nivel internacional en 2018. La 
fecha aún no se ha confirmado, pero 
seguramente lo veremos en nuestro 
país antes de que termine el año. 

Mazda6

Mazda inyectó vida al Mazda6 con 
un ligero retoque estético, una 
revisión en la calidad y el diseño 
del interior y la introducción 
—por fin— de un motor más 
potente: un bloque de 2.5 litros 
turbo, heredado del CX-9, y que 
desarrolla 250 hp. Habrá una 
versión Signature con tintes 
premium. Lo veremos en México 
muy probablemente en abril.
 

Mercedes-Benz Clase A

En marzo conoceremos la nueva 
generación del Mercedes-Benz Clase 
A, que traerá consigo una nueva 
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variante sedán para competir contra 
la gama del Audi A3, muy parecida 
al modelo de la foto, el A Sedan 
Concept. Sin fecha confirmada, 
lo veremos en México durante la 
segunda mitad del año. 
 

Mercedes-Benz CLS

Bajo la plataforma del Clase E, 
pero con un diseño mucho más 
seductor, el CLS fue el primer 
coupé de cuatro puertas. Su nueva 
generación ya fue presentada y 
podríamos verla en México este 
verano.
 
MINI Countryman John Cooper 

Works’

Su llegada todavía no ha sido 
confirmada, pero considerando 
que la generación pasada sí estuvo 
disponible en México, es muy 
probable que el mini SUV de MINI 
estrene su versión más picante por 
nuestras calles este año. 

 Mitsubishi Eclipse Cross

Los japoneses quieren reforzar la 
presencia de la marca en México con 
un C-SUV por debajo del Outlander. 
El Eclipse Cross estará a la venta 
en México en abril de este año para 
competir contra Honda CR-V, SEAT 
Ateca y Mazda CX-5. Llevará un motor 
turbo de 1.5 litros y transmisión CVT.
 

Nissan Qashqai’

Su llegada no ha sido confirmada, 
pero hay razones para pensar que 
Nissan está evaluando la posibilidad 
de vender el Qashqai en México. La 
primera, y más obvia, es que el auto ya 
fue espiado circulando por nuestras 
calles. La segunda es la caída en 
ventas del X-Trail, a pesar de haber 
estrenado facelift recientemente.
 

Nissan LEAF

La segunda generación del coche 
eléctrico más vendido en el mundo 

llegará a México a más tardar en 
primavera de este año. Su motor 
eléctrico desarrolla 150 hp y 236 lb-
pie de par, mientras que las baterías 
le bastan para recorrer alrededor de 
240 km con una sola carga. Deberá 
ubicarse en un rango cercano a los 
600,000 pesos para competir contra 
Chevrolet Bolt. 
 

Porsche Cayenne

La carta fuerte de Porsche para 2018 
es el Cayenne. Aunque a la vista sea 
muy parecido al modelo anterior, se 
trata de una generación totalmente 
nueva, que estará llegando a nuestro 
mercado a más tardar en verano.

 Renault Duster

Bajo una nueva plataforma, con 
una apariencia más fresca y mayor 
refinamiento, la nueva generación 
del Renault Duster llegará a México 
este año, muy seguramente en verano, 
bajo el mismo perfil de uno de los SUV 
más accesibles de México. Se espera 
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que conserve el motor atmosférico de 
2.0 litros.
 

SEAT Arona

Para plantar cara al éxito de Suzuki 
Vitara, Mazda CX-3 y KIA Soul, SEAT 
está por lanzar un nuevo SUV basado 
en el Ibiza. Se trata del Arona, que 
llegará a México con el mismo motor de 
1.6 litros del hatchback español, aunque 
el tope de gama podría recurrir al 
motor turbo de 1.0 litro de 115 hp. 
 

SEAT Ateca FR’

Su lanzamiento lleva meses sonando, 
pero no se materializa. De suceder, 
el Ateca FR estrenaría en México un 
motor de 190 hp, accesorios deportivos 
y un chasís mejor preparado para la 
conducción ágil. Su precio podría 
rondar los 500,000 pesos. 
 

Suzuki Swift Sport

Con sólo 140 caballos de fuerza, 
pero una construcción muy ligera, 
el Suzuki Swift Sport es uno de los 
lanzamientos más esperados del 
año. Llegará a México durante los 
primeros meses del año, en un rango 
de precios que no deberá superar 
los 320,000 pesos. Competirá contra 
SEAT Ibiza FR.
 

Toyota CH-R

Con el segmento de los B-SUV en 
ascenso, Toyota está por lanzar su 
nuevo CH-R. Si todo sale como se 
ha hablado, el CH-R deberá llegar a 
nuestro país a finales de enero, para 
enfrentar al Honda HR-V, al Suzuki 
Vitara y al KIA Soul. Llevará un motor 
de 2.0 litros de 144 caballos.
 

Toyota Prius C

Toyota siempre ha sido pionera en 
el mundo de los coches híbridos. 
En su momento probó suerte con 
Prius y triunfó. Ahora expandirá la 
familia con el lanzamiento del Prius 
C, una versión subcompacta que se 
convertirá en el coche híbrido más 

accesible de México. Lo veremos en 
primavera de este año. 
 

Toyota Yaris

Desde Tailandia, Toyota lanzará un 
nuevo Yaris en México. Poco se sabe 
de este modelo. Muy probablemente 
conserve la plataforma y el motor de 
1.5 litros, pero estrene un diseño más 
a tono con los últimos lanzamientos 
de la casa y una dosis extra de 
equipamiento. 
 

Volkswagen Polo

A Volkswagen le espera un año muy 
importante. Uno de sus principales 
lanzamientos será la nueva 
generación del Polo, importada desde 
Brasil con un motor atmosférico de 
1.6 litros y, muy probablemente, un 
bloque 1.0 TSI para los modelos más 
equipados de la gama. Supondrá un 
rival de cuidado para Mazda2, Suzuki 
Swift y SEAT Ibiza.
 

Volkswagen Virtus

Se trata de la variante sedán de la 
nueva generación del Polo. En teoría, 
debería ser el reemplazo del Vento, 
pero algunos rumores sugieren que 
Volkswagen comercializará ambos 
modelos para situar el Virtus como un 
subcompacto de gama alta que supla 
el hueco que dejarán las versiones de 
acceso del Jetta actual. 
 

Volkswagen Jetta

Es, por mucho, el lanzamiento más 
importante de Volkswagen este 
año —y de lo más relevante para 
la industria este 2018. Su nueva 
generación se estrenará en el Auto 
Show de Detroit dentro de dos 
semanas. Llevará un motor TSI de 
1.8 litros, transmisión automática de 
ocho velocidades y un incremento 
importante en calidad... y precio.
 

Volkswagen Atlas’

Volkswagen desarrolló este modelo 
especialmente para Norteamérica, 

por lo que seguramente lo veremos en 
México en breve. En Estados Unidos, 
la gama del Atlas incluye un 2.0 TSI 
de 235 hp y un V6 de 276 hp con 
opción a tracción integral 4Motion. 
Su competencia son Honda Pilot, 
Mazda CX-9, KIA Sorento y Toyota 
Highlander.
 

Volkswagen Arteon’

Se creía que quedaría como un 
modelo exclusivo de Europa, pero 
todo apunta a que llegará a Estados 
Unidos en febrero de este año, lo que 
deja al apetecible buque insignia de 
Volkswagen a un paso de México. Su 
llegada no ha sido confirmada, pero 
de hacerlo, el Arteon se situaría por 
encima de los 600,000 pesos para 
competir contra KIA Stinger.
 

Volkswagen Polo GTI’

El nuevo Polo GTI, al que ya pudimos 
ponerle las manos encima, llegará 
a México con un motor turbo de 2.0 
litros de 200 hp. La fecha aún no ha 
sido confirmada. Algunos apuntan 
a que sucederá a finales de este año, 
pero existe la posibilidad de tener que 
esperar hasta principios de 2019. 
 

Volvo XC40

La preventa ya ha comenzado. El 
Volvo XC40 es el SUV más accesible 
de la firma sueca, construido sobre 
una nueva plataforma compartida 
con Geely y con un motor turbo de 2.0 
litros de 254 hp. Su edición especial 
Ignite tiene un precio de 599,900 
pesos. Las primeras entregas se 
realizarán este año. M
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Vienen las corridas
del obituario

Desde un tiempo, que ya se 
pierde en el tiempo, tengo 
la sensación que para que la 

Plaza México forme parte integral, 
de lo que va a ser el desarrollo 
Plaza México Las Brisas, los 
dueños pa’ dar el paso, piensan que 
necesitan una justificación, ¡que 
no la necesitan!, pues el vetusto 
inmueble es un mastodonte de 
concreto innecesario al menos 
en medio aforo, pa’ una fiesta que 
muy pronto va a ser prohibida o 
cuando menos transformada en 
corridas incruentas en la Ciudad 
de México y pa’ ello las cosas les 
están resultando de maravilla a 
los inversionistas, pues si no se 
da primero el aniquilamiento 
vía política y/o legislativa, ya el 
desalojo de quienes ocupaban los 
generales está concluido hace años 
y el de los numerados digamos 
en un promedio de las últimas 
temporadas va a la mitad sin incluir 
las temporadas de novilladas, 
porque entonces la cosa se pone 
peor o mejor pa’ los intereses del 
proyecto.

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

TAURINOS

Pero vayamos a lo medular y es el 
hecho que la Plaza México merece en 
esta etapa de transición, despedirse 
dignamente y ¿por qué no está siendo 
así?, pues porque una plaza del calado 
de la más grande del mundo requiere 
de otra forma de operación, digamos 
más experimentada, porque como 
en alguna ocasión dijera Francisco 
Camino Gaona ‘El ser joven, no es 
sinónimo de innovación y triunfo, 
para manejar una plaza como la 
México se requiere de; don de gente, 
de experiencia, de mucho respeto, 
de taurinísimo y de mucha muleta’ 
y bueno, si el nieto del empresario 
más trinchón que ha tenido la plaza 
más grande del mundo el Dr. Alfonso 
Gaona lo dice, ha de ser por algo y es 
que Paco Camino alcanzó abrevar los 
secretos del empresario a los que les 
ha sumado una visión periférica muy 
interesante.

Pensando en esas palabras, creo que 
lo que lo que realmente ha faltado 
por parte del muelle operacional, 
es tener rose con la afición gruesa, 
escuchar al pueblo cuyas opiniones 
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son las que se retratan en las taquillas, 
en lo particular creo que ni siquiera 
los carteles los están armando 
con convicción taurina, porque 
¡caray! han puesto a torerines y 
combinaciones por los que nadie va a 
pagar un boleto siquiera de general, 
por ello es que la temporada no ha 
tenido el atractivo que debiese y a 
nivel negocio con las paupérrimas 
entradas, ¡por supuesto que no es 
negocio!, ¿entonces cuál es el objetivo 
de esta empresa?, ¿hacer fiesta pa’ un 
futuro? que ni va a existir y aun peor, 
con toreros que ya se vaciaron en su 
medida y otros que no tienen todavía 
nada que dar, si es que tienen algo.

Veamos tomando para ello el futuro 
inmediato que lo son las corridas que 
a decir de la empresa se celebraran en 
forma segura, las comprendidas entre 
el 7 de enero y el 11 de febrero y aclaro, 
use el término seguras, porque por 
ahí dicen que una aceituna de esas 
que flotan en los elixires de la Ginebra 
susurro, que se van a dar otras cuatro 
corridas, ¿con qué toreros? ¡ah! con 
fulano, zutano, mengano, perengano y 

con el único que merece le confirmen 
la alternativa, pa’ eso lo hubiesen 
pensado antes y en vez de anunciar a 
los que sobran meten a estos poquitos 
y se ahorran 24 toros y el pago de 
cuatro partidas de subalternos, otro 
tanto de monosabios y componen 
un poco las corridas del recalentado, 
donde de todas formas el pavo 
grande (Ponce), el suculento bacalao 
(Manzanares) y el buen vino (Tomás) 
no van a estar.

Siempre he pensado que ir contra 
la corriente tiene muchos riesgos, 
más el principal es no saber si 
los protagonistas empresariales 
están conscientes que van contra 
el mundo, aunque también en esto 
del toro hay que considerar que sea 
lo que sea, hay reglas elementales 
que no se deben ignorar como lo 
es el hecho de que esta arena no se 
debe de pisar si cuando menos no 
se tiene un ápice de razón, pa’ estar 
ahí y aquí viene la primer pregunta, 
¿qué merecimiento tiene cualquiera 
de los toreros a los que les van a 
confirmar alternativa?, otra ¿con 

que justificación programan a un 
españolín llamado José Garrido?, 
y que alguien nos explique ¿qué 
méritos hizo Sebastián Castella, 
en este serial, pa’ ser literalmente 
incrustado en la fecha cumbre de 
la temporada? la respuesta es que 
el consorcio de los Bailleres le tiene 
contrato a destajo… así es la cosa.

Total, que al final en el total, la caja 
de Pandora se destapó con la llave 
de la decepción, al grado que hay 
quienes piden la sustitución de 
algunos carteles completos, la salida 
de media docena de matadores y por 
supuesto se ha desatado con furia 
inaudita la fobia ganadera que se 
tiene contra las reses que imponen 
‘los mandones’ españoles y a cambio 
de ello el ‘monstruo de mil cabezas’ 
exige los toros de esos que dicen son 
bravura pura, y aquí hay que decir que 
esa imposición chocante del ganado 
‘artista’ no es cosa de la empresa, sino 
de los imperialistas hispanos que le 
tienen puesta la bota en el cogote a 
los empresarios y además hay que 
considerar que con botas vaqueras no 
se baila ballet y entonces el público 
tendría que preguntar ¿le gustaría 
ver a los figurones, solo en faenas de 
poder, toreando al tú por tú, haciendo 
el toreo por alto?, porque no vaya 
a ser que nos formemos en la fila 
de las tortillas, cuando en realidad 
queremos pan.

Podríamos seguir trillando sobre el 
tema, pero la realidad es que el agrio 
divorcio que existe entre afición y 
empresa, no lo concilia ya ni el cupido 
panzón de San Valentín y menos en 
las corridas que se avecinan, así las 
cosas por México, donde la tolerancia 
por parte de los aficionados parece 
ha terminado y ya se verá si se van 
a junta de avenencia que no lo creo, 
y solo nos queda esperar que los 
obituarios sean dignos por parte de 
quienes van a concelebrar.

TAURINOS

M
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LAO TSE

MENSAJE TIPOGRÁFICO
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