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El hallazgo de 33 cuerpos en tres fosas clandestinas 
en el municipio de Xalisco, Nayarit, así como el de 
cuatro cadáveres más en otra fosa en Valle de la 

Trinidad, Baja California, se suman a la ola de violencia 
que tan sólo el primer fin de semana del año ha dejado 
más de 70 asesinatos. No debe soslayarse que en ese 
sentido, el año 2017 registró un récord de 26 mil 500 
homicidios, es decir, el más mortífero registrado hasta 
ahora. Los habitantes de las zonas más asoladas por esta 
nueva ola de violencia se encuentran aterrorizados por la 
posibilidad de que este año continúe incrementándose el 
número de víctimas. 

Es por ello que las recientes declaraciones de altos 
funcionarios federales son verdaderamente preocupantes, 
ya que sólo intentan minimizar la crisis de seguridad. A 
éstas se añaden las del propio Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, quien hace unos días, durante un 
evento empresarial, pidió que se ponga atención a los 
avances y desarrollos obtenidos durante su gobierno, 
mismos que -según el mandatario- no son valorados con 
justicia debido al “enojo extendido que nubla la vista de 
algunos”. 

No son tiempos de maquillaje y autoalabanza. Las 
autoridades mexicanas deben concentrar su energía, más 
bien, en –primero- comprender que ese “enojo extendido” 
al que se refiere el presidente Peña Nieto no se disolverá 
hasta que exista una estrategia de seguridad que erradique 

la impunidad con que se cometen tantas atrocidades 
cotidianamente por lo ancho y largo de nuestro país, 
ni mientras  se continúe protegiendo a funcionarios 
de todos los niveles de gobierno que, está claro, sea por 
complicidad, omisión o incapacidad, hacen posible la 
operatividad del crimen organizado a esta escala que se 
vive.

Dicha estrategia no debe estar basada en la vigente, que 
sólo apunta a la captura o abatimiento de cabecillas del 
narcotráfico, lugartenientes, sicarios o narcomenudistas, 
sin tocar y desmantelar  las estructuras económicas 
y políticas que permiten la producción, trasiego y 
distribución de estupefacientes. Debe reconocerse 
que esta distorsionada estrategia sólo ha profundizado 
la corrupción, la violencia y la tergiversación de las 
funciones de las fuerzas armadas.

Por supuesto que la ciudadanía está enojada. Tiene 
derecho a ello y, sobre todo, múltiples razones para 
estarlo.

La autoalabanza oficial, única 
reacción ante el enojo social
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Informe de logros, avances y 
promesas cumplidas: Tony Gali 

*Con Tony Gali Puebla sigue 
progresando                      

*El 100% de los 
compromisos firmados ante 

notario, serán cumplidos                                                          
*Ante el próximo proceso 

electoral, el mandatario pide 
fortalecer la democracia

“
El Gobernador Tony Gali rindió 

un Informe de Logros, Avances 
y Promesas Cumplidas, en el 

que dio a conocer el cumplimiento 
de la mayoría de los compromisos 
firmados ante notario público y las 
acciones de los cinco ejes estratégicos 
del Plan Estatal de Desarrollo.

En esta ceremonia republicana, 
el Gobernador José Antonio Gali 
estuvo acompañado de su esposa, la 
presidenta del Patronato del Sistema 
Estatal DIF, Dinorah López de Gali, y 
de sus hijos Tony, Edy y Dinorah.

En representación del presidente 
Enrique Peña Nieto, estuvo en Puebla 
la secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario 
Robles Berlanga.

Un asunto muy importante fue la 
declaración del Gobernador Tony 

Gali de comprometerse a mantenerse 
en absoluto apego a la ley ante la 
proximidad del proceso electoral.

En este segundo informe de trabajo, 
Tony Gali explicó que uno de sus 
logros importantes es que Puebla 
mejoró en los indicadores que miden 
el bienestar social, de acuerdo a 
los resultados publicados por el 
Coneval, pues obtuvo el primer lugar 
en servicios básicos y calidad de 
espacios en la vivienda; el segundo 
en acceso a seguridad social y 
educación, y el tercero en servicios de 
salud. Así como la primera posición 
en la reducción de la población 
en situación de pobreza extrema, 
logrando que más de 400 mil 
poblanos salieran de esta condición.

Resaltó que en materia educativa 
se ha colocado a la vanguardia en 
la enseñanza en el nivel medio 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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superior, de acuerdo a los resultados 
del examen del Plan Nacional para 
la Evaluación de los Aprendizajes 
(PLANEA); además, indicó que se 
reincorporó la materia de Civismo, 
la estrategia Puebla Convive y la 
campaña Donde hay un Poblano hay 
Compromiso.

}Detalló que, en coordinación con 
el Consejo Nacional de Fomento 
Educativo, entregó 375 mil paquetes 
de útiles escolares en dos mil 751 
escuelas primarias de educación 
general e indígena. También 
informó que, en apoyo a la economía 
de los padres de familia, se inició 
la repartición de más de un millón 
de uniformes para estudiantes 
de primaria y secundaria, por un 
monto de 243 millones de pesos 
y, por primera ocasión, incluyen 
zapatos escolares.

Enfatizó que se equiparon más 
de mil aulas de Medios en 186 
municipios, y se favoreció a más de 
10 mil estudiantes con el programa 
Becas Nacionales para la Educación 
Superior. Además, se destinó una 
inversión de 960 millones de pesos 
en 420 escuelas para mejorar los 
espacios educativos y se inauguró el 
Instituto de Profesionalización del 
Magisterio Poblano, que tuvo un costo 
de 60 millones de pesos.

En el tema de salud, el Ejecutivo 
subrayó que Puebla ocupa los 
primeros lugares en el Índice 
de Calidad de la Atención de la 
Diabetes, el Ranking de Detecciones 
de Hipertensión Arterial y en las 
pruebas aplicadas para la obesidad.

 También destacó que se logró 
que 10 hospitales obtuvieran la 

denominación: “Hospital Amigo del 
Niño y de la Niña”; se redujo en 32.3% 
la razón de mortalidad materna; se 
aplicaron más de 45 mil estudios de 
cáncer de mama y, en materia de 
detección de cáncer cérvico-uterino, 
más de 67 mil citologías.

Resaltó que como parte de las 
medidas a favor de la niñez y la 
adolescencia, se sumó a los esfuerzos 
del Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, a través del 
Sistema Estatal de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes, y 
se inauguraron las casas Jóvenes en 
Progreso, además con el programa de 
desayunos escolares, en su modalidad 
“fría”, se otorgaron 34 millones 
de raciones alimentarias; y en su 
modalidad “caliente”, 46 millones 607 
mil, en beneficio de casi 500 mil niñas 
y niños.
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Mencionó que promueve el 
autoempleo y el fortalecimiento de 
las capacidades para la mujer, con 
lo que ha entregado más de 15 mil 
apoyos productivos por 37 millones de 
pesos a las poblanas emprendedoras. 
Enfatizó que se instaló el Sistema 
Estatal para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, y se implementó 
la estrategia De una Vez por Todas.

Notificó que se creó el Instituto 
Poblano de Asistencia al Migrante y 
se dio continuidad al programa Raíces 
de Puebla, con el que más de 172 
familias han podido reencontrarse 
con sus seres queridos.

En materia deportiva se efectuó el 
Maratón Internacional de Puebla, en 
el que participaron 35 mil corredores, 
y destacó los logros de los deportistas 
poblanos con discapacidad, quienes 
en los Juegos Deportivos Nacionales 
obtuvieron 17 medallas de oro, 14 de 
plata y 3 de bronce.

Señaló que se otorgaron apoyos al 
campo con las estrategias destinadas 
a la seguridad alimentaria, la 
reconversión productiva, la 
capacitación y asistencia técnica, 
la mecanización de pequeñas 
superficies y los Insumos a Tiempo, 
acciones que representaron una 
inversión de casi 100 millones de 
pesos en beneficio de más de 34 mil 
productores.

Indicó que la entidad se ubica en 
la segunda posición con la mejor 
actividad económica del país, 
teniendo en 2017 un crecimiento 
del 8.6%. Anunció que gracias a la 

llegada de la Industria Militar seguirá 
impulsando la creación de más 
empleos.

En la promoción de la cultura y el 
turismo se obtuvo un crecimiento 
cercano al 3% en la afluencia de 
visitantes con relación a 2016 al 
registrarse la llegada de más de 
14 millones de turistas, quienes 
trajeron consigo un incremento del 
3.95% en la derrama económica, 
respecto a 2016.

Además, dijo que medios 
internacionales como The Wall 
Street Journal, la cadena CNN o la 
revista especializada Departures, 
colocaron a Puebla entre los destinos 
más atractivos del mundo para ser 
visitados en 2018. 

En el rubro de movilidad, informó que 
se modernizó el bulevar Forjadores, 
se concluyó el Distribuidor Vial en 
el cruce del bulevar Xonacatepec 
y la autopista México-Puebla, así 
como de la Avenida Juárez; además 
se encuentra en el proceso de 
reconstrucción el Paso Superior 
Vehicular en el cruce del bulevar 
Xonacatepec y la avenida de Las 
Torres; la ampliación de la Red 
Urbana de Transporte Articulado 
(RUTA) con la construcción de la 
Línea 3, y la ampliación de la caseta de 
cobro de la Vía Atlixcáyotl.

En el interior del estado se inició 
la reconstrucción y rehabilitación 
de la autopista Cuapiaxtla- 
Cuacnopalan, con una inversión 
superior a los 672 millones de pesos; 
se concluyó la construcción del 
Puente El Encinal, beneficiando 

a los municipios de Jopala y 
Zihuateutla, y se rehabilitaron 
las nueve rutas de evacuación del 
volcán Popocatépetl

Añadió que, en coordinación con 
las autoridades federales y las 
Fuerzas Armadas, se recuperaron 
más de cinco millones de litros de 
combustible; se aseguraron dos 
mil 528 vehículos; se detuvieron 
a 717 presuntos delincuentes y se 
clausuraron 958 tomas clandestinas.

De acuerdo al Índice de Desarrollo 
Policial realizado por Causa en 
Común, la Policía Estatal de 
Puebla se encuentra entre las tres 
corporaciones mejor evaluadas a 
nivel nacional y derivado de las cifras 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, Puebla se ubica entre los 10 
estados más seguros.

Puebla, agregó, logró efectuar una 
reforma constitucional satisfactoria 
para el adecuado funcionamiento 
del Sistema Local Anticorrupción, 
de acuerdo con IMCO, y además 
se conformaron el Comité de 
Participación Ciudadana del 
Sistema Anticorrupción y la Fiscalía 
Especializada de Combate a la 
Corrupción.

 De los compromisos 
a los hechos

Como parte de su compromiso 1: 
Mejor atención médica, aseguró 
que se brinda este servicio las 24 
horas en al menos un Centro de 
Salud de cada municipio, así como 
el abastecimiento de medicinas del 
cuadro básico a estas unidades.
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El compromiso 2: Detección oportuna 
de enfermedades, permite el 
diagnóstico temprano de patologías 
crónicas en infantes que cursan el 
tercer grado de preescolar; teniendo 
como meta cuatro mil 239 pruebas.

En el compromiso 5: Atención 
especializada a personas con 
discapacidad, con el apoyo de su 
esposa Dinorah López de Gali y como 
parte de un gobierno igualitario, creó 
la Dirección de Atención a Personas 
con Discapacidad, encabezada por 
una persona en esta condición.

Con el compromiso 8: Atención a 
Comunidades Indígenas, Tony Gali 
creó la Subsecretaría Especializada 
en la Atención a Pueblos Indígenas, 
mediante la que se ofrecen 
servicios de seguridad y salud, con 
la participación de traductores de 
las lenguas maternas para evitar 
injusticias.

Como parte del Compromiso 9: 
Instalación de la Coordinación 
Especializada para Prevenir la 
violencia contra las Mujeres y Niñas, 
se definieron acciones en base a la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia, y donde 
todas las áreas del gobierno estatal 
velan por la integridad de las féminas.

Tony Gali indicó que consumó su 
compromiso número 10: Botones de 
pánico en autobuses de la Red Urbana 
de Transporte Articulado (RUTA), 
para brindar mayor seguridad a los 
usuarios de este sistema.

Subrayó que en el compromiso 11: 
Participación ciudadana para la 

seguridad pública, se estableció el 
Consejo Ciudadano de Seguridad 
y Justicia del estado (CCSJ), que 
contempla reuniones trimestrales 
para escuchar y atender las 
necesidades de este organismo.

Con el compromiso 13: Cobertura de 
seguros para el campo, indicó que se 
colocó a Puebla como la primera del 
país en asegurar el cien por ciento 
de la superficie cultivable de los 217 
municipios, ante alguna contingencia 
climatológica.

Así mismo, en el compromiso 14: 
Impulso a la cultura y el turismo, 
promovió una reforma a la Ley para 
integrar a la Secretaría de Turismo 
y al Consejo de Cultura en una 
sola dependencia, conformando la 
Secretaría de Cultura y Turismo para 
fortalecer este rubro en todas las 
regiones de la entidad.

Gracias al compromiso 20, se 
consolidó la Coordinación Estatal de 
Transparencia y Gobierno Abierto, 
independiente de la Secretaría de 
la Contraloría, con el propósito de 
reforzar la confianza de los ciudadanos.

Manifestó que el Compromiso 21: 
Gobierno cercano a la gente, ha 
permitido resolver las necesidades de 
los habitantes, llevando los diversos 
servicios de las secretarías a cada 
rincón del estado.

Como parte del compromiso número 
17: Acceso al agua como derecho 
humano fundamental, presentó ante 
el Congreso del Estado la iniciativa 
para que toda persona tenga acceso, 
disposición y saneamiento de este 

líquido para consumo personal 
y doméstico en forma suficiente, 
saludable, aceptable y asequible.

Señaló que con el cumplimiento del 
compromiso 15, se devolverá uno 
de los 3 puntos porcentuales del 
Impuesto Sobre la Nómina (ISN) a las 
empresas que cumplan en tiempo y 
forma con sus obligaciones fiscales.

Tony Gali anunció la creación 
del Instituto Metropolitano de 
Planeación del Estado de Puebla, 
con lo que da cumplimiento a su 
compromiso 18.

Con el compromiso 19 se redujo el 
10% en los sueldos mensuales de 
los subsecretarios y equivalentes, 
secretarios y el gobernador.

 Adicionalmente, el mandatario 
agradeció al gobierno federal 
por sumar esfuerzos a favor de la 
reconstrucción de Puebla tras el sismo 
del pasado 19 de septiembre, que 
ocasionó daños severos en viviendas, 
escuelas, templos y hospitales.

Ante los asistentes que se 
congregaron en el Auditorio de la 
Reforma, ubicado en la zona de Los 
Fuertes, Tony Gali hizo un exhorto a 
los actores políticos ante las próximas 
elecciones: “Corresponde a los 
partidos políticos la tarea de edificar 
cimientos sólidos para fortalecer la 
democracia y evitar que el debate 
político se deteriore. Hago público mi 
compromiso de seguir manteniendo 
un extremo absoluto a la ley al 
margen del proceso electoral, las y los 
servidores públicos estatales, harán 
lo propio. Nuestra responsabilidad 

REPORTAJE
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como gobierno es cumplir y mantener 
la gobernabilidad. Mi tarea y 
convicción es fortalecer la unidad de 
las y los poblanos, nunca de discordia, 
nunca de división”, comentó.

Acompañaron al Ejecutivo los 
miembros del gabinete estatal, el 
magistrado presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, 
Héctor Sánchez; el presidente de la 
Junta de Gobierno y Coordinación 
Política del Congreso del Estado, 
Carlos Martínez Amador; el Alcalde 
Luis Banck; el general de la 25a. Zona 
Militar, Raúl Gámez; el arzobispo de 
Puebla, Víctor Sánchez; y el rector de 
la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, Alfonso Esparza.

También sus homólogos de Tabasco, 
Arturo Núñez; de Baja California M

Sur, Carlos Mendoza; de la Ciudad 
de México, Miguel Ángel Mancera; 
de Campeche, Alejandro Moreno; de 
Durango; José Rosas; de Guanajuato, 
Miguel Márquez; de Quintana Roo, 
Carlos Joaquín González; de Chiapas, 
Manuel Velasco; de Oaxaca, Alejandro 
Murat; y de Tlaxcala, Marco Antonio 
Mena.

Además, el presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido 
Acción Nacional, Damián Zepeda; 
el exgobernador de Puebla, Rafael 
Moreno Valle y su esposa, Martha 
Érika Alonso, y la titular de la 
UNESCO en México, Nuria Sanz. Así 
como representantes de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial; ediles 
de la entidad, representantes de la 
sociedad civil, asociaciones religiosas, 
gremio universitario, líderes de los 

diversos sindicatos, integrantes de las 
siete etnias del estado y dirigentes de 
las diferentes fuerzas políticas, entre 
otros invitados. 

“Lo dicho Comendador”: el 
Gobernador Tony Gali rindió un 
Informe de Logros, Avances y 
Promesas cumplidas, en el que dio 
a conocer el cumplimiento de la 
mayoría de los compromisos firmados 
ante notario público y las acciones 
de los cinco ejes estratégicos del Plan 
Estatal de Desarrollo.

Los ciudadanos poblanos –todos- 
califican a Tony Gali como un 
excelente gobernador, y lo felicitan 
por su extraordinario esfuerzo en 
beneficio de los poblanos. 

Enhorabuena.

REPORTAJE
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MOVIMIENTO CIUDADANO

Contenido social y político 
de la violencia y el terror 

oficializados

Han pasado más de tres 
meses desde que el alcalde 
antorchista de Huitzilan de 

Serdán, Puebla, Manuel Hernández 
Pasión, fuera brutalmente asesinado 
en las goteras mismas de la ciudad 
de Zacapoaxtla, en el mismo estado, 
y casi el mismo tiempo de que el 
gobernador Antonio Gali Fayad y 
sus funcionarios encargados de la 
seguridad pública aseguraron tener 
plenamente identificados y vigilados 
a los autores materiales, y que su 
arresto era cuestión de horas o, a lo 
sumo, de días. A la fecha no existe una 
sola detención; es más, ni siquiera un 
mínimo avance que pudiera indicar 
una voluntad seria de hacer justicia.

Como varios medios informativos y 
algunos columnistas profesionales 
han publicado en varias ocasiones, 
no quedan ya dudas acerca de 
que el asesinato de Manuel fue 
un crimen político ejecutado por 
pistoleros plenamente ligados por 
lazos consanguíneos y laborales con 
el alcalde panista de Zacapoaxtla, 
Guillermo Lobato Toral, razones 

por las cuales tampoco se necesita 
ser Sherlock Holmes para descubrir 
que dicho funcionario metió las 
manos hasta los codos en el crimen 
de sus parientes y empleados. Eso 
sin tomar en cuenta que, además, 
los movimientos de Lobato Toral, 
antes, durante y después de los 
hechos, apuntan claramente hacia él 
al margen incluso del parentesco y la 
relación laboral.

También es un hecho establecido 
plenamente que entre Manuel 
Hernández Pasión y Lobato Toral 
no existió nunca conflicto alguno 
de por medio que pudiera explicar 
el asesinato del primero. Incluso 
la relación oficial entre ambos 
se redujo siempre al mínimo 
indispensable y nada más. De aquí 
desprenden, todos los que conocen 
del crimen y están interesados en su 
esclarecimiento, que Lobato Toral 
no actuó en su propio interés sino 
como cabeza visible de la mafia 
caciquil que domina desde siempre 
en varios de los municipios más 
marginados y empobrecidos de la 

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional
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Sierra Nororiental poblana, en la que 
destaca la familia Aco, originaria de 
Huitzilan de Serdán.

Los poderosos intereses económicos 
de los Aco, el origen poco claro de 
su inmensa fortuna, alimentada 
por sus relaciones estrechas con 
funcionarios estatales y federales que 
les han canalizado ingentes recursos 
de los programas de apoyo al campo, 
de proyectos productivos fantasma 
destinados al desarrollo de la 
cafeticultura y el aprovechamiento de 
la pimienta, de fomento al desarrollo 
integral de los pueblos indígenas a 
través de “cooperativas” teóricamente 
manejadas por los interesados 
directos pero, en realidad, por 
personeros de los caciques, ligan a 
esa familia (los Aco) con todos sus 
similares de la Sierra para hacer 

negocios comunes y procurarse apoyo 
y protección mutua, y la opinión 
pública de la zona está perfectamente 
enterada de sus movimientos. De 
aquí que toda esa opinión se incline 
mayoritariamente a pensar que 
el crimen de Manuel Hernández 
Pasión fue ordenado por esa pequeña 
oligarquía caciquil, en cuyo nombre y 
representación habría actuado Lobato 
Toral.

Si las cosas hubieran quedado hasta 
aquí, sería claro que el crimen 
debía ser considerado simplemente 
como un vulgar delito del orden 
común efectuado en pandilla, 
lo cual es un agravante; pero la 
actitud asumida, públicamente 
incluso, por la autoridad judicial 
poblana, la inacción del Secretario 
de Gobernación de Puebla, Lic. 

Diódoro Carrasco Altamirano, y del 
Secretario de Seguridad Pública, 
Jesús R. Morales Rodríguez, así como 
la palabra incumplida del gobernador 
José Antonio Gali Fayad, cambian 
completamente la naturaleza del 
problema: se configura claramente 
un acto de protección abierta para 
los asesinos de Manuel por parte de 
las más altas autoridades políticas y 
judiciales de Puebla y el hecho pasa a 
ser un acto de violencia y terror, si no 
directamente ordenado, consentido al 
menos por el Estado mismo.

Y es obvio, en ese caso, que no solo 
cambia la calificación del hecho, sino 
la naturaleza intrínseca, la motivación 
profunda del mismo. En efecto, no 
entraña el mismo contenido político y 
social un crimen perpetrado por una 
pandilla caciquil que uno cometido 
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con protección oficial. Esto último, 
en caso de ser cierto, va preñado de 
ominosos riesgos para todo el país y 
resulta indispensable no cerrar los 
ojos ni la boca ante tamaña amenaza. 
Es indispensable preguntarse cuándo, 
cómo y por qué se presenta el terror 
y la violencia oficializados y cuáles 
son, o pueden ser, sus verdaderos 
propósitos. 

Y ya se sabe, el crimen y el terror 
estatales son siempre una de las 
primeras manifestaciones visibles 
del agotamiento de un modelo 
económico y de sus complementos 
naturales, el modelo político y el 
aparato encargado de aplicar la ley 
y hacer justicia. Cuando el modelo 
económico ha caducado, resulta 
cada vez más incapaz de responder 
con eficacia a las necesidades 
sociales, sobre todo las de los grupos 
menos favorecidos; se ve obligado 
cada vez más a aplicar medidas 
“antipopulares pero necesarias” que 
lo van divorciando del apoyo popular 
hasta llegar al enfrentamiento abierto 

con las masas. En este punto, se hace 
evidente a los que gobiernan que el 
derecho y las leyes que lo regulan son 
cada vez más inaplicables a la realidad 
y, a la larga, las empiezan a sentir 
como un estorbo, como una camisa 
de fuerza que los maniata y les impide 
moverse con más soltura y rapidez 
hacia sus verdaderos objetivos, que 
son el cuidado, protección y fomento 
de los grandes intereses privados 
beneficiados por el modelo.

Decide entonces hacer resueltamente 
a un lado esos estorbos y sustituirlos 
por recursos más expeditos, 
abarcantes y contundentes; y esos 
recursos no son, no pueden ser 
otros, nunca han sido otros que el 
terror y la violencia ejercidos abierta 
(aunque no expresamente) por el 
Estado mismo. Para que esta política 
tenga éxito, para que juegue el papel 
domesticador que se busca, resulta 
indispensable que el pueblo se dé 
cuenta claramente de dónde viene 
la amenaza; de ahí el carácter burdo 
de las maniobras de ocultamiento 

que más parecen autodenuncias que 
verdaderos deseos de camuflaje. 
En pocas palabras, el poder público 
se orienta resueltamente, en tales 
circunstancias, a la dictadura 
abierta. Y quien lo dude, que repase 
brevemente los sucesos de Alemania a 
raíz del ascenso de Hitler al poder.

Es verdad que en problemas como 
éste es irresponsable exagerar el 
significado de las cifras; es mejor 
no olvidar aquello de que “una sola 
golondrina no hace verano”. Pero 
también es cierto que el caso de 
Manuel Hernández Pasión dista 
mucho de ser único en México y 
que, por el contrario, los delitos 
cuya impunidad deriva de la 
inacción u omisión oficiales se están 
multiplicando peligrosamente, a 
grado tal que crece la tentación de 
pensar que, si no hemos completado 
la cifra crítica para temer una 
dictadura, nos falta poco para ello. 
De ahí la necesidad de urgir al 
gobierno poblano para que actúe 
enérgicamente en el caso, se vuelve 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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un asunto de interés nacional, de 
salud pública para el país entero.

En Huitzilan de Serdán las tensiones 
y los peligros crecen por horas, y 
no es histeria advertir al Gobierno 
poblano y a la opinión pública del 
inminente riesgo de que se cometan 
nuevos asesinatos de líderes 
antorchistas. Sin ir muy lejos, este fin 
de año el neo morenista Alonso Aco 
y su Rasputín de cabecera, el cura 
Martín Hernández, montaron una 
provocación francamente inaudita: 
fueron a Huitzilan a montar un 
“show”, con procesión de año nuevo 
y banquete incluidos, en las narices 
mismas de los ofendidos y burlándose 

sangrientamente de los familiares y 
amigos de Manuel. Solo la disciplina 
y el amor a la paz de los antorchistas 
impidieron que la situación se saliera 
de control. ¿Por cuánto tiempo más 
podrá repetirse el numerito sin 
consecuencias, señor gobernador Gali 
Fayad? ¿Qué va a ocurrir si asesinan 
a un nuevo líder antorchista en 
Huitzilan?

Este 15 de enero, con motivo del 
“primer informe de resultados” del 
Lic. Gali, 40 mil antorchistas, la 
mayoría de la Sierra Nororiental, 
saldrán a las calles de Puebla a 
exigir justicia y a denunciar el 
peligro que corren sus líderes. 

¿Informará algo el gobernador sobre 
los asesinos de Manuel? Por mi 
conducto, y a través de este medio, 
los dos millones de antorchistas que 
hay ya en el país brindan todo su 
respaldo y solidaridad a la protesta 
de sus hermanos poblanos, y suman 
enérgicamente su voz a las exigencias 
de justicia y pleno respeto a la vida 
y a la libertad de organización y de 
lucha de todos los poblanos, y de 
los humildes indígenas de la Sierra 
Nororiental en especial. ¡Señor 
Gobernador Gali: esperamos y 
deseamos justicia y aplicación plena 
del Estado de Derecho por el bien de 
todos! Nada más, pero nada menos.

M

MOVIMIENTO CIUDADANO



  |  18 ENERO DE 2018  |  1654 |  MOMENTO14 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

EN LA VOZ DE...

Tony Gali rinde homenaje a 
Pedro Ángel Palou Pérez 

El Gobernador Tony Gali y 
la presidenta del Patronato 
del Sistema Estatal DIF, 

Dinorah López de Gali, presidieron 
el homenaje a la memoria del 
historiador Pedro Ángel Palou, 
distinguido por su amor a Puebla y su 
arduo interés en la preservación de la 
historia de la entidad.

El mandatario enfatizó que su muerte 
representa una gran pérdida para la 
sociedad; sin embargo, dijo, el legado 
que dejó es digno de trascender, por lo 
que develó la placa que da nombre a la 
Casa de Cultura de Puebla, que fundó 
en 1974: “Pedro Ángel Palou Pérez”.

Así mismo, describió al 
homenajeado como un hombre 
sabio, generoso al compartir su 
conocimiento, de pensamiento 
agudo, promotor de ideas 
originales y diversas pero, sobre 
todo, impulsor de la cultura de 
Puebla.

“A partir de ahora, esta Casa 
de Cultura de Puebla llevará su 
nombre, como muestra de gratitud y 
reconocimiento por haber impulsado 
el nivel cultural de los poblanos. 
Aunque lejos esté de nosotros, no 
descansará su recuerdo”, agregó el 
mandatario.

Escrito por:
Manuel Alberto
de la Vega Vázquez
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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El subsecretario de Desarrollo 
Cultural de la Secretaría de Cultura 
federal, Saúl Juárez Vega, destacó que 
Palou Pérez entendía la promoción 
cultural como parte esencial de la 
historia, muestra de ello es su interés 
en la creación de un centro donde la 
sabiduría tuviera lugar, en el corazón 
de la ciudad.

El subsecretario de Cultura de la 
Secretaría de Cultura y Turismo, 
Moisés Rosas, reconoció a Pedro 

Ángel Palou como un hombre curioso 
que con sus acciones coadyuvó a 
conservar el patrimonio histórico del 
estado.

En tanto, a nombre de la familia 
Palou, Nuria Palou expresó su orgullo 
ante todo lo que aportó su abuelo 
al estado en su rol de historiador, 
cronista y periodista.

También estuvieron presentes el 
secretario General de Gobierno, 

Diódoro Carrasco; el secretario 
de Cultura y Turismo, Roberto 
Trauwitz; el Alcalde Luis Banck; la 
presidenta del Sistema Municipal 
DIF, Susy Angulo de Banck; el 
presidente del Tribunal Superior 
de Justicia, Héctor Sánchez; el 
auditor superior del Estado, David 
Villanueva; el diputado presidente de 
la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política del Congreso del Estado, 
Carlos Martínez, así como familiares 
del homenajeado. M
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Escrito por:
Guillermo Alberto 
Hidalgo Vigueras
Comentanrios:
albertohidalgo@hotmail.com

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO

De informes,
avances y traidores

Pues ya estuvo el primer informe 
de este mini periodo de 
Gobierno que encabeza Tony 

Gali, y que a muchos nos parecía que 
no daría tiempo de grandes logros, 
sin embargo, parece que las cosas 
son o eran diferentes a como las 
suponíamos. Me explico:

Después de una triste y llena 
de tropiezos administración, 
al menos en lo que a seguridad 
pública se refiere, viene una 
nueva oportunidad en cuanto 
a gobierno entrante toca, con 
alguien que pareciera que 
seguiría escondiendo la cabeza y 
negando la realidad en cuanto a 
los resultados que se han ido o se 
darían en términos de seguridad 
en nuestra entidad.

Después de las expectativas de 
que nada cambiaría y con el 
incrustamiento de tipos de muy 
dudosa honorabilidad, credibilidad y 
cero profesionalismo policial, aún así 
se dio un golpe de timón, de esos que 
pocos o nadie esperábamos.

Este levante, rectificación o 
corrección de errores, se inició con 
una acertada elección de mandos 
poblanos, que incluyeron la propia 
Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado, poniendo a Jesús Morales 
Flores, quien con nuevos bríos y 
gran decisión sustituyó a un Almeida 
desgastado, poco conocedor y que 
sólo vino a nadar de a muertito a 
nuestra querida Puebla.

De ahí por fin se logró quitar, 
extirpar a ese cáncer llamado 
Santizo, que como el nopal (sólo 
que a la inversa) cada vez se le están 
descubriendo más irregularidades y 
errores estúpidos, sólo comparables 
a los de Amadeo y que terminaron 
con la ya muy endeble seguridad de 
Puebla capital, a la que dañó con su 
desconocimiento y torpeza, y quien 
creyendo en los cuentos de hadas ya 
hasta repartía puestos en lo que su 
pequeño cerebro pensó que podría 
ser el secretario de un estado como 
el nuestro, después de terminar de 
destruir seguridad y confianza en 
esta misma, pero feliz con lo que 
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logró juntar y cobrar, y sin saber 
hacer las cosas se escondió.

Esta lacra terminó siendo sustituida 
por Manuel Alonso García, quien en 
su momento ya había sido secretario 
del ramo en esta capital, y ya para 
terminar se logró sacar de su puesto 
también a quienes habían tomado 
el Consejo Estatal de Seguridad 
Pública, para incluir a un Daniel 
Vázquez Sentíes, quien a marchas 
terriblemente forzadas está logrando 
terminar con rezagos y problemas 
que dejaron los anteriores titulares 
del mismo, poniendo en peligro de 
perder recursos y oportunidades 
a nuestras fuerzas policiales y al 
estado en sí.

El punto es que contra todas las 
apuestas Tony Gali se fajó los 
pantalones y conformó un equipo 
de trabajo que ha demostrado todo 
lo que “sí” se puede hacer para 
recuperar la tranquilidad en la 
entidad, trabajando fuertemente 
primero en la recomposición de la 
Secretaría y, segundo, poniendo y 
designando a poblanos que no sólo 
conocen su trabajo, sino que aman 
tanto a Puebla como a la institución y 
actividad policial; las muestras están 
en el fuerte desarrollo para contener 
a la delincuencia común casi sin 
personal y terminar con el problema 
del robo de hidrocarburos, mismo 
que migró al verse cooptado al robo 
de trenes y de ahí a las carreteras, sin 
embargo, con el muy valioso apoyo 
y ayuda de instituciones como la 
Secretaría de la Defensa Nacional, 
la Secretaría de Marina Armada y 

la Policía Federal, se ha ido poco a 
poco avanzado en la recuperación de 
nuestra tierra.

Fuerte y difícil ha sido el reto y 
el enfrentamiento, sobre todo el 
esfuerzo por que nuestro estado no 
sea víctima y rehén de la delincuencia 
organizada, misma que por algún lado 
dejaron entrar, no importándoles 
a los responsables vida y paz de 
los poblanos. ¡Qué fuerte y difícil 
será recuperar la tranquilidad!, y 
que seguramente no se logrará en 
este minigobierno, pero que se está 
demostrando que cuando existe 
voluntad se pueden hacer las cosas.

Qué importante es el trabajo de 
nuestros y nuestras policías, que 
están entregando cuerpo y alma 
en el intento, pues aún habiendo 
dejado los Amadeos, los Santizos, los 
Rosas y los Almeidas una seguridad 
destrozada, trabajan casi sin descanso 
por recuperar nuestra Puebla de 
antaño, demostrando -como lo dijera 
Emilio Abreu Gómez en su gran obra 
Canek- que nada 
es posible de 
dañar cuando el 
pueblo se junta 
para defender su 
tierra, su casa y su 
familia.

Ese es el resultado 
de tener un 
gobernador 
que quiere a 
su terruño, ese 
es el resultado 
de policías que 

hoy están a cargo de la seguridad, 
convencidos que deben y tienen que 
trabajar por esta entidad; ese es el 
resultado que se da cuando el linaje, 
la familia y los ancestros sacan la 
casta, representados por quienes hoy 
tienen la responsabilidad de nuestra 
seguridad.

Cuidemos de no repetir errores, 
cuidemos que no se vuelvan a colar 
traidores, cuidemos que nuestra 
entidad siga gobernándose por los 
que aquí habitan, por los que aquí 
sueñan y trabajan, no nos dejemos 
engañar por oportunistas trepadores 
que no nos conocen, que no saben 
la historia de nuestra Puebla y que 
sólo ven en esta tierra la posibilidad 
de enriquecerse porque en sus 
respectivas entidades son unos 
impostores, no son nada, sólo son 
simples perdedores.

¿O no?

Juzgue usted.
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Nuestro querido amigo, el 
Gobernador Tony Gali, 
y el Alcalde Luis Banck, 

inauguraron la modernización de la 
Avenida Juárez, con una inversión 
de 107.3 millones de pesos que 
beneficiará a más de 1.5 millones de 
habitantes.

En su mensaje, Tony Gali, 
acompañado de la presidenta del 
Patronato del Sistema Estatal DIF, 
Dinorah López de Gali, aseguró que 
con esta obra se mejorará la movilidad 
de una de las vías más transitadas de 
la Ciudad; en este sentido, reiteró su 

compromiso para seguir trabajando 
en conjunto con el Ayuntamiento a 
favor de la capital. 

Así mismo, señaló que esta 
vialidad será segura y accesible 
para los poblanos y turistas, lo que 
permitirá incrementar el desarrollo 
comercial de la zona, contribuyendo 
al crecimiento de la derrama 
económica.  

La secretaria de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes, Martha 
Vélez Xaxalpa, detalló que se 
intervinieron 1.73 kilómetros desde 

JÓVENES EN ACCIÓN

El Gobernador Tony Gali 
recupera la Avenida Juárez                                                                             

Escrito por:
Elio Bardomiano
de la Vega Vázquez
Comentarios
victordelavega137@gmail.com



MOMENTO  |  1654  |  18 ENERO DE 2018  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 19

JÓVENES EN ACCIÓN

el bulevar Atlixco hasta la calle 13 
Sur, se pavimentaron 28 mil 790 
metros cuadrados con pórfido y 
se instaló un nuevo colector de 
drenaje pluvial.

Indicó que en coordinación con Agua 
de Puebla se sustituyeron dos mil 923 
metros lineales de drenaje sanitario 
y se construyó un colector de agua 
sulfurosa, entre otros trabajos.

Estuvieron presentes la presidenta 
del Patronato del Sistema 
Municipal DIF, Susy Angulo de 
Banck; los secretarios General 
de Gobierno, Diódoro Carrasco; 
de Cultura y Turismo, Roberto 
Trauwitz; de la Contraloría, Rodolfo 
Sánchez, y la secretaria de Obras 
Públicas del estado de Tamaulipas, 
Cecilia del Alto López, como 
invitada especial.

También el coordinador para la 
Reconstrucción, Eugenio Mora; el 
subsecretario de Infraestructura y 
Comunicaciones, Xabier Albizuri; el 
presidente de la Asociación de la Zona 
Esmeralda Puebla, Santiago Bárcena; 
entre otros invitados especiales.

Enhorabuena por esta extraordinaria 
recuperación de la Avenida Juárez. Un 
logro más del Gobernador Tony Gali. M
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¿Qué es lo que rige 
a los políticos?

Entramos a pleno año de 
elecciones, y podemos 
preguntarnos: ¿Qué es lo que 

mueve realmente a nuestros políticos 
y, seguramente, a la gran mayoría de 
los políticos del mundo? ¿Realmente 
es el servicio desinteresado a la 
patria y a los mexicanos? ¿Podríamos 
catalogarlos como patriotas o, más 
bien, como traidores a la patria? Esto 
es importante porque vamos a elegir 
al gobierno que conducirá nuestros 
destinos los próximos seis años. 
Para lo cual necesitamos conocer 
si están verdaderamente a favor 
de la vida, la familia y a la libertad 
religiosa.

Y lo más importante -yo añadiría-, 
que estén a favor de la vida de la 
Naturaleza. Porque para que nos 
vaya bien a todos, es necesario 
que a la Naturaleza le vaya bien, 
que acabemos con el deterioro 
sistemático e irresponsable de los 
que dicen que protegen a nuestros 
intereses, cuando en realidad 
sólo les interesa sus bolsillos. La 
ambición de dinero, de poder y de 
placer es lo que motiva y rige la vida 
de estos delincuentes, disfrazados 
de políticos honorables que luego 
saben muy bien como legalizar 
todo para seguir apareciendo 
como ciudadanos irreprochables. 

Escrito por:
Klaus Feldmann Petersen
Comentarios:
klausfepe@gmail.com

MADRE NATURALEZA
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De repente hace falta “un chivo 
expiatorio” para hacer ver que el 
“partido” está limpio. 

Con Participación, un organismo 
privado y apolítico, por lo cual sus 
sondeos no pueden ser manipulados 
como lo son normalmente las de 
preferencia por candidatos, acaba 
de realizar -y sigue haciéndolo- una 
Encuesta Nacional por un México 
Mejor y con Valores, llegando a la 
siguiente conclusión: 

otro. Meade, por ejemplo, afirma (lo 
que no es cierto) que los estados con 
menos inseguridad y violencia son los 
gobernados por el PRI, pero se olvida 
de mencionar que precisamente en 
estados del PRI se han cometido los 
mayores desfalcos y enriquecimientos 
ilícitos de los políticos, a los que luego 
el gobierno federal encubre y protege.

El grave problema es que no son los 
políticos de izquierda (masonería) 
solamente, sino muchos otros 

Los buenos somos la gran mayoría, 
por lo que en la democracia 
tendríamos el poder. Tenemos el 
poder de elegir a quienes conviene, 
y tenemos el poder de exigirlo 
realmente. La seguridad, fortalecer 
la familia verdadera, una educación 
con valores familiares y morales, 
no simplemente instrucción, salud, 
trabajo digno, productividad, combate 
real a la pobreza, acabar con la 
corrupción en todos sus niveles. Que 
no se trate de imponer a cualquier 
precio la ideología de género, que 
esencialmente va contra la vida, 
la familia y la libertad religiosa, 
fueron los puntos en los que insistió 
la mayoría de los encuestados. En 
relación a la seguridad, la respuesta 
con mayor porcentaje fue la 
Promoción de Valores y Cultura de la 
Legalidad (77,26% de los encuestados), 
como también insistió en que era 
necesario “un gabinete de personadas 
honradas, comprometidas con el 
bienestar del pueblo”.

¿Sería posible tanta belleza? Pues 
realmente sí. Lo único que hace 
falta es que la mayoría, que somos 
los buenos y tenemos el poder, 
reinstauremos la cultura de la vida 
y del amor. Que seamos realmente 
hermanos, sin buscar tomar ventaja 
en cada momento sobre el otro. 
Somos mayoría, podemos lograrlo. No 
votemos por un candidato o partido 
que va contra la vida, la familia y la 
libertad religiosa. No nos dejemos 
engañar. Hay gente como el Peje, 
que están dispuestos a declararse 
públicamente guadalupanos con tal 
de atraer votos.

“Donde hay Bosques hay Agua y Aire 
puro; donde hay Agua y Aire puro 
hay Vida”

MADRE NATURALEZA

M

No hay duda de que a la mayoría de 
nuestros políticos -y a la mayoría de 
los políticos del mundo- los mueve 
y motiva el que ya se está volviendo 
famoso, el ego, el amor propio 
desordenado. Cuando el amor a sí 
mismo es más grande que el amor a 
Dios, y lógicamente más grande que 
el amor al próximo. Los interfectos se 
sienten el centro del Universo, aunque 
tratan de disimularlo para engañar 
al ingenuo electorado. La campaña 
actual se caracteriza por descalificar 
al contrario, resaltar todo lo malo 
que hizo, y que él sí va a resolver los 
grandes problemas, lo que no hizo el 

contaminados por el Sistema del 
Hueso, y que han tomado muy 
en serio lo “del que no tranza, 
no avanza”. Además, están las 
demás mafias, las de los narcos, 
los fabricantes u comerciantes 
de armas, las mafias integristas 
(musulmanes), de las etnias (Nigeria, 
el país más poblado de África), la 
industria farmacéutica. En fin, 
todos aquellos que se dejan llevar 
por el ego, siguiendo falsos ideales 
de felicidad. Engañándose por su 
ambición y engañando a los pobres 
ingenuos que les creen todas sus 
mentiras. 
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El sindicalismo en México
Sexta y última parte

C on Miguel De la Madrid, 
debido a la crisis económica, 
el gobierno se vio en la 

necesidad de reducir y racionalizar 
los subsidios, se buscó abrir el 
mercado hacia el exterior, para que 
con el estímulo de la competencia 
internacional, de acuerdo con 
el gobierno y con su proyecto de 
Reforma del Estado, por lo que 
la estructura gubernamental 
y la industria nacional, se 
volvió más eficiente. El cambio 
del modelo de desarrollo 
económico sugerido por el 
gobierno de De la Madrid fue 
definido como meta prioritaria 
en la política económica 
nacional. El sector industrial, 
en particular, se determinó 
como pieza fundamental para 
lograr el crecimiento económico 
autosostenido del país. El 
gobierno de De la Madrid se 
caracterizó por imponer una 
política de estabilización de 
corto plazo siguiendo al pie de la 
letra los lineamientos del Fondo 
Monetario Internacional, FMI.

El sindicalismo, ante esta situación 
de reforma encabezada por el 
Estado, entre junio y julio de 
1983  cuestionó al gobierno y a su 
modelo de desarrollo, con uno de 
los movimientos huelguísticos 
más importantes, que se generó 
para obtener un aumento salarial 
de emergencia. Centenares de 
huelgas estallaron incluso cuando 
las dirigencias nacionales habían 
dispuesto posponerlas o cancelarlas. 
El gobierno no entendió aquellas 
posiciones, por lo que su actitud 
hacia las dirigencias nacionales  
mantuvo un trato distante, por lo que 
desconoció su representatividad. 
Hacia los asalariados, conservó una 
política económica dura, inflexible,  
sacrificando sus niveles de bienestar, 
para así lograr la ortodoxia financiera. 
El sindicalismo aún golpeado se 
mantuvo, en términos generales, en 
una aparente inmovilidad durante los 
años siguientes.

El estallamiento de cientos de 
huelgas, fue un hecho insólito en la 
realidad sindical del país; y aunque 
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la estadística oficial minimiza la 
acción al reportar en 1983 sólo 13 
536 emplazamientos a huelga y 230 
estallamientos, la CTM declara en el 
mes de mayo 174 167 emplazamientos 
y 9 104 huelgas estalladas en el mes 
de junio. La CTM, representante 
fiel del sindicalismo corporativo, 
funcional a sus intereses, puso a 
prueba la fortaleza de un gobierno 
y de un proyecto modernizador que 
atentaba primordialmente contra 
los privilegios corporativos de la 
más importante central obrera 
del país. En el punto más álgido 
del enfrentamiento, pudo más su 
disciplina partidista y su alianza 
histórica con el Estado, la CTM tomó 
el camino de la negociación popular 
abandonando la posibilidad de una 
lucha frente al gobierno desde esta 
central sindical, por lo que se alinea a 
las nuevas condiciones.

La CTM, representante fiel del 
sindicalismo corporativo, funcional 
a sus intereses, puso a prueba 
la fortaleza de un gobierno y de 
un proyecto modernizador que 
atentaba primordialmente contra 
los privilegios corporativos de la más 
importante central obrera del país. 
Sólo que cuando debía de presionar 
más y pudo más su disciplina 
partidista y su alianza histórica con 
el Estado, la CTM tomó el camino de 
la negociación popular abandonando 
la posibilidad de una lucha frente al 
gobierno desde esta central sindical.

El gobierno de Carlos Salinas 
continuó con una política de 
sometimiento y reducción del poder 
de los dirigentes sindicales y buscó, 

de igual forma que su antecesor, 
que los sindicatos no representaran 
un obstáculo para los programas 
de gobierno. La Reforma del Estado 
propuesta por el entonces presidente 
Salinas es consecuencia de las 
importantes medidas económicas 
adoptadas desde los primeros días 
del mandato de Miguel de la Madrid, 
constituyendo un cuestionamiento 
del Estado desde el Estado mismo.

Por lo que en su mensaje hacia los 
obreros el día 1 de mayo de 1990, el 
entonces presidente Salinas delineó 
en ocho puntos su proposición 
sobre “un nuevo sindicalismo”, la 
cual estaba acorde con lo que el 
gobierno pensaba que debía de ser el 
sindicalismo dentro del proyecto de 
Reforma del Estado. En el siguiente 
listado se enumeran los puntos 
dispuestos, por el entonces jefe del 
ejecutivo, para la modernización 
sindical:

1. Un sindicalismo fuerte y 
representativo con capacidad de 
interlocución.
2. Necesidad de abandonar la 
estrategia de confrontación de 
principios de siglo. 
3. Establecimiento de fórmulas de 
cooperación entre los factores de 
la producción. 
4. Preservación de la alianza 
histórica del movimiento obrero 
con el Estado. 
5. Respecto a la autonomía 
sindical desde el punto de vista 
político gubernamental. 
6. Perfeccionamiento de 
las relaciones laborales con 
obligaciones tanto para empresas 
como para sindicatos. 

7. Urgencia de la comprensión 
y disposición obrera para 
incrementar la productividad, 
bajar costos y coadyuvar a ganar 
mercados dentro y fuera del país.
8. Imprescindible crear desde 
la empresa una cultura de 
motivación y comunicación que 
otorgue incentivos, aliente y 
premie el esfuerzo obrero. 

Sobresaliendo, que lo que se busca 
establecer, son las nuevas formas de 
cooperación entre los factores de la 
producción y, fundamentalmente, 
busca la disposición obrera para 
incrementar la productividad. Por 
lo tanto el objetivo principal de la 
nueva relación sindical es que ésta 
contribuya al incremento de la 
producción en el trabajo.

En el siglo XXVII en el aniversario del 
Congreso del Trabajo y al terminar el 
desfile del primero de mayo de 1993. 
El entonces mandatario definió como 
“democracia industrial” a la libertad 
de trabajadores y empresarios para 
dialogar y decidir directamente sobre 
su circunstancia en la fábrica o en el 
centro de trabajo. Estableciendo a la 
democracia industrial como el diálogo 
entre los factores de la producción, 
empresarios y trabajadores, con el 
convencimiento de que con el éxito 
de la productividad se beneficiarían 
ambos. Tanto la propuesta de 
“un nuevo sindicalismo”, como 
la de la “democracia industrial”, 
proponen la conformación de una 
nueva cultura laboral, con tal de 
consolidar un futuro de unidad, 
eliminando la lucha antagónica entre 
el capital y los trabajadores, con el 
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convencimiento de que ambos, serán 
beneficiados dentro una idea común 
de cooperación y en la búsqueda de 
mayores niveles de productividad. 

Así, el proyecto de reforma del Estado 
se llevó a cabo en condiciones de 
debilidad sindical, donde el Estado, 
en general, no tuvo la intención de 
negociar con los sindicatos, las nuevas 
medidas productivas, sencillamente 
las impuso al sindicalismo, por 
su condición de subordinación al 
Estado y por su falta de alternancia 
seria, no les quedó otra opción 
más que aceptarlas, y en última 
instancia buscar acoplarse a ellas. 
Es necesario señalar que la reforma 
del Estado no ha tenido un camino 
fácil, ya que se tenido que enfrentar a 
diferentes respuestas y oposiciones, 
el sindicalismo oficial ha luchado, 
aunque con poco éxito, para que el 
proyecto de reforma no lo excluya del 
todo. 

Ernesto Zedillo, dentro de sus 
planteamientos generales persiguió 
los mismos objetivos con respecto 
a la reforma del Estado que los dos 
mandatarios antecesores inmediatos, 
o sea que siguió una estrategia de 
corte neoliberal: con la privatización 
del aparato público, incentivando a la 
inversión extranjera y dando apertura 
al comercio exterior, planteándose 
como meta fundamental de su 
gobierno acabar con la grave crisis 
económica, poniendo énfasis especial 
en la eficiencia del aparato productivo 
nacional para salir adelante de la 
crisis en la que se encontraba el país. 

El Plan Nacional de Desarrollo 
1995-2000, planteaba mejorar las 
condiciones de vida de los mexicanos 
y esto sería posible solo con un 
crecimiento económico generador de 

empleos productivos y promoviendo 
la recuperación de los salarios 
reales. Se tenía la creencia que para 
alcanzar dicho crecimiento había 
que vencer un doble reto: Primero 
promover las condiciones que 
alienten la máxima demanda posible 
de fuerza de trabajo para la operación 
eficiente del aparato productivo y 
segundo, coadyuvar a la elevación 
sostenida de la productividad laboral, 
desarrollando el potencial productivo 
de la fuerza laboral, porque según 
Ernesto Zedillo, este era el objetivo 
de mayor importancia para alcanzar 
el crecimiento sostenido de la 
producción, la productividad y los 
salarios. Con respecto a la reforma 
del Estado y a diferencia del gobierno 
de  Carlos Salinas, Zedillo se sostuvo 
en mayor medida dentro del debate 
acerca de la reforma política que 
sobre la reforma económica y laboral 
del Estado.

La relación que se mantuvo entre 
el Estado y el sindicalismo en el 
gobierno zedillista, en general, es la 
misma que la de los dos gobiernos 
anteriores. Se continuó con un 
proceso de privatizaciones donde 
se pasaron por alto las dirigencias 
sindicales correspondientes y 
no se les tomó en cuenta para su 
participación en estos procesos. 
El gobierno con sus contratiempos 
se impuso de nueva cuenta sobre 
un sindicato, fracturándolo y 
marginándolo del proceso de 
modernización, sin tener una 
respuesta del sindicato que vaya más 
allá de la pura lucha frontal.

Tras el triunfo de Vicente Fox, las 
inquietudes públicas acerca del 
futuro de los sindicatos —frente 
a un presidente no priísta— y de 
sus relaciones con el Estado que se 

generaron en los grandes dirigentes 
de las principales corrientes 
sindicales, hicieron que pareciera que 
entre estos dirigentes hubiera más 
interés por la sobrevivencia, nuevas 
alianzas o la ganancia de poder y no 
lo vieron como una oportunidad de 
que el  sindicalismo tomara rumbos 
no corporativos y sí democráticos y 
representativos. Así, la CTM y la UNT 
compitieron al momento de felicitar 
a Fox, tras su triunfo,  presentándose 
a dialogar con él. La CTM prometió al 
nuevo gobierno impulsar el “Acuerdo 
por una nueva cultura laboral con 
orden, paz y armonía”.

Se fomenta desde la STyPS un nuevo 
sindicalismo que privilegiara la 
concertación y dejara atrás la lucha de 
clases. Por otra parte, los problemas 
financieros en México y los Estados 
Unidos han dejado en el primer 
trimestre del año 2001, cerca de 250 
mil desempleados, principalmente 
de la industria automotriz, 
autopartes, maquiladoras, industria 
textil y hulera. Para no tener 
enfrentamientos el gobierno de 
Fox decidió reconocer y dialogar 
con las dirigencias sindicales de 
las diferentes expresiones del 
sindicalismo mexicano.

Muchos líderes de la CTM siguieron 
repitiendo prácticas y estilos 
obsoletos para la realidad política 
que se estaba viviendo, tratando de 
ser tomados en cuenta por Vicente 
Fox, aunque para eso tuvieran 
que adoptar un papel, no muy 
digno, de sumisión o, incluso, de 
servilismo ante el nuevo jefe del 
ejecutivo. El panorama sindical y en 
consecuencia el futuro de millones 
de trabajadores, parecían tener un 
futuro sombrío toda vez que las 
políticas neoliberales continuaban 
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implementándose sin mayor 
problema o resistencia sindical; 
dicho de otra manera, el cambio que 
había prometido  Vicente Fox, solo 
se quedó en una frase de campaña 
electoral.

Cuando llega al poder Felipe 
Calderón, más o menos tuvo el 
mismo comportamiento que Fox, 
con respecto a las organizaciones 
sindicales, siguió siendo más de lo 
mismo.

En el siguiente periodo presidencial, 
llega nuevamente el PRI al poder, 
pero las cosas no cambian siguen 
igual, se promete a los trabajadores 
que la gasolina ya no iba a subir más, 
que la energía eléctrica bajaría de 
precio y que se iba a tener una mejor 
economía en los hogares, pero nunca 
se ha dicho de quienes.

Así, en abril de 2017, el gobierno 
de Peña Nieto, al tomar protesta a 
la nueva dirigencia del Congreso 
del Trabajo, hizo incapie en el 
compromiso de su gobierno con 
los trabajadores de México y por 
supuesto con sus organizaciones 
sindicales. Reiterando su 
compromiso con las causas del 
movimiento obrero organizado, 
recordando su compromiso de 
fomentar los trabajos formales, lo 
cual había logrado al llegar a una cifra 
de casi 3 millones de empleos, por 
lo que se habían logrado alcanzar 19 
millones de empleos, proponiéndose 
alcanzar para el 2018 los 20 millones 
de empleos formales.

Según su opinión el salario mínimo 
había tenido una recuperación real 
de 12.2 por ciento, atreviéndose 
a reconocer que el Congreso del 
Trabajo,  “ha participado activamente 
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en el proceso de transformación para 
impulsar al país”, agregando que en  
51 años de vida institucional de esta 
central sindical “se ha respaldado 
la creación y evolución de distintas 
instituciones que promueven la 
calidad de vida de los trabajadores, 
como son el INFONAVIT, el 
FOVISSSTE o el INFONACOT, entre 
otras”.

Asegurando que, “tener un 
empleo formal brinda acceso a las 
prestaciones de la seguridad social, 
entre las que destacan diversos 
seguros que protegen a las y los 
trabajadores en casos de enfermedad 
y maternidad, riesgos de trabajo e 
invalidez, retiro y vejez. Asimismo, 
les ofrece la posibilidad de contar 
con vacaciones, con guarderías 
para la atención de sus hijos y con 
créditos para vivienda en condiciones 
preferenciales”.

Lo cierto es que desde principios 
de la década de los ochenta, con 
las políticas neoliberales, se han 
agudizado las condiciones laborales 
de los trabajadores mexicanos 
entre otras causas por una escasa 
y deficiente organización gremial, 
derivada de un precario y débil 
sindicalismo clasista democrático 
e independiente. Pero es a partir 
de los años noventa que el capital 
local y foráneo decidió emprender 
una serie de reformas estructurales 
neoliberales, incluida la reforma 
laboral que comprendió una 
modificación radical patronal a la Ley 
Federal del Trabajo, la cual contempla 
nuevas formas de regulación 
jurídica y cambios a las formas de 
contratación del trabajador, a las 
jornadas de trabajo, etcétera, para 
debilitar a los sindicatos y dejar más 
indefensos a los trabajadores.

En el gobierno de Salinas de 
Gortari, se utilizaron a los llamados 
–sindicatos de protección-, con la 
finalidad de vulnerar los derechos 
de los trabajadores, actuando 
en contra de los intereses de 
los trabajadores, realizando las 
revisiones de contrato en forma 
individual, con la ayuda de la STyPS, 
lo que ha traído mayor pobreza a la 
clase trabajadora.

Con el liberalismo se ha pretendido 
que los trabajadores dejen a un 
lado sus conquistas laborales, 
y se conformen con lo que las 
empresas les den, abaratando la 
mano de obra, porque ahora son 
muchas las empresas que exigen 
una preparación profesional, con 
un salario de obrero, el movimiento 
sindical se ha debilitado mucho y es 
poca la población económicamente 
activa la que se encuentra 
organizada sindicalmente, aún 
los mismos agremiados tienen 
poca o nada de confianza en sus 
sindicatos.

Como hemos podido observar 
el movimiento sindicalista ha 
ido perdiendo sus objetivos, lo 
que costo tantas vidas y trabajo, 
se ha olvidado y ahora solo se 
tiene la preocupación de seguir 
sobreviviendo, no importa a costa 
de quien, habrá algunos sindicatos 
que realmente defiendan a sus 
agremiados, pero habrá otros que 
solo se preocupen cada seis años de 
su futuro, aunque no hay que dejar 
de observar, que los principales 
sindicatos, realmente vienen 
siendo una sucursal del PRI. M
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Entre el polvo del camino, así 
como entre los tunillos, se 
perfila la imagen valerosa e 

inteligente de un hombre importante, 
un liberal a toda prueba, que se 
atrevió en su momento a enfrentarse 
al animal de tres cabezas, a la 
ambición, ignorancia y fanatismo…

Pepe Peláez.- Si ya sé que ti lo 
refieres, al indígena de Guelatao, al 
hombre, un verdadero hombre, que 
se fajó los pantalones, pa andar en su 
carretela, llevando la ley en la mano, 
un hombre que jué el que separó al 
poder político, del poder eclesiáticos, 
o sease como dices tú, el poder 
tiemporal del poder agsolutos, o de la 
religión pues, si no me lo entienden, 
dice ya no la hagan de tos, lis dijo, 
ya no la hagan de tos, entierren a 
los muertitos en lugares espiciales 
pa eso, y no los anden entirrando en 
las iglesias, ajuera desdi luego, pero 
hay taban los muertitos, enterraditos 
juntito a los edificios, que se 
utilizaban pa los ritos sacramentales, 
hor si, hor si, se encontraron con un 
indígena liberal lis dijo, los respeto y 

Indígena ilustre… entre los…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

los quiero, pero por juera, por juera, 
ansina mismo, dijo, separaditos, los 
poderes, no sean ansina, lis dijo, a 
tatita lo que es de tatita y al cesar 
lo que es del pueblo, no porque si 
decimos, al cesar lo que es del cesar, 
que mi lo perdone mi diosito, pero no 
se aplica, ya, es como si dijiéramos, 
lo que es de Peña, es de Peña, o lo 
que es de Rafail, es de Rafail o de 
Tony, o del ranchero Fox, no ya no 
hay que decir ansina, mejor lo que 
es de Anaya, es del pueblo, o lo que 
es del peje, es del pueblo, o lo que 
es de Meade, es del pueblo, porque 
nosotros hemos tenido la culpa, 
lo que es de Meade es de Meade y 
aluego hacen sus casotas blancas, y 
los tamos criticando, ya ven al pelón 
de Salinas, lo que es de Salinas debe 
ser del pueblo, pos de que privilegios 
goza, ese cabecita reluciente, y es que 
hora el pueblo sufre, como ha sufrido 
siempre, no crean astedes que tamos 
tan pudientes, no, los presidentes 
munecipales, los gobernadores, 
los presidentes de las repúblicas, 
no todos desde luego, pero retores 
de universidades, empriserios, 
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ejecutivos, eteceteras, eteceteras han 
robado a lo bestia, y el peje tamien 
se ha llevado sus guenas tajadas 
no es un santo, anda por todo el 
repúblicas, pero quien le da la papa, 
quien le da dinero pa andar de 
argüendero, pero gueno hora lo ven 
como si juera, y ansina es algo nuevo 
y dice la gente, hay san cuilmas 
ojala este medialenguas costeño, 
ojalá traiga guenas y nuevas ideas, 
pero todos oigasté de que prueban 
el pastel, comienzan a picarse y a 
la robadera, hay probecito Juárez, 
si abrieras tus ojitos otra vez, te 
golvieras a morir, claro digo no 
todos, unos han robado hasta la ma…
dera, sin hacer ningún beneficio pa 
sus pueblos, pa sus gentes, otros, han 
hecho muncho, muncho, carreteras, 
caminos, hospitales, universidades, 
campus o sepa la bolas como si lis 
dice, lugares de diversión pa los 
niños y niñas, gonitos, cosas que si 
sirven muncho a las gentes, pero lo 

gacho ta, que le aumentaron a las 
cuentas gachamente pa sus golsillos 
y pos eso no se lo debe de hacer, y la 
justicia? On ta la justicia, que hacen 
las utoridades, se han acabados 
verdaderos líderes y lideresas, pos 
si hay bastantes, pero pos quiensabe 
que pasa, hasta el ejércitos ha 
perdido, por unos cuantos, esa gloria 
que tenía, esa gloria, que cuaqndo 
tabanos chiquitos, todos queríamos 
irnos al Glorioso Colegio Melitar, hor 
ya con lo que ve uno en las películas 
de la Katy Castillos y del Chapo, las 
reinas del sur, el siñor de los cielos, 
ya vimos las grandes transas, las 
intrigas, las traiciones, las muertes 
y tantas cosas tan feas, y es cuando 
nos acordamos del indio zapotecas 
, indígena igual a mí, el venido de lo 
más jodido de la sierra de Ixtlán, pa 
llegar a ser no el siñor de los cielos, 
que solamente piensan en drogas en 
envenenar a las juventú, no, este si 
jué un hombre honrado, serio, que 

logró ser EL BENEMERITO DE LAS 
AMERICAS, cuando lo reconocieron 
miles y miles de personitas…

-Claro tienes mucha razón, mi 
querido Pepe, por ello, con el 
respeto debido y con el afecto 
y admiración, a este personaje, 
BENITO JUAREZ GARCIA, cada 
veintiuno de marzo, se le honra su 
memoria, con masones y masonas 
y todo tipo de personas de ideas 
liberales , que portan las armas 
de la JUSTICIA Y LA RAZON, 
y hoy a través de MOMENTO 
REVISTA, va nuestra más sincera 
FELICITACION A LA MEMORIA DE 
JUAREZ, CUANDO DIJO: ENTRE 
LOS INDIVIDUOS COMO ENTRE 
LAS NACIONES, EL RESPETO AL 
DERECHO AJENO ES LA PAZ. Nos 
leemos amigos y amigas, en esta 
revista… hasta… otro… instante… M
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11 cosas que la gente 
hace todos los días y que 

lentamente matan su auto

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

Puede parecer mentira, pero aunque 
tú no lo detectes, hay ciertas cosas 
que hacemos diariamente a bordo de 
nuestro auto que lentamente están 
acabando con su vida. 

No, contrariamente a lo que uno 
pueda creer, mantener un auto en 
óptimas condiciones no se limita a 
echarle gasolina y lavarlo de vez en 
cuando. 

Acelerador

Cuando te enojas porque los coches 
que van delante de ti no avanzan a la 
velocidad que tu exiges y aceleras a 

fondo, en realidad le estás haciendo 
un daño al motor al revolucionarlo 
de tal forma, por no hablar que 
gastas más gasolina, provocas más 
contaminación y nos acercas más 
a los temidos días de Contingencia 
Ambiental.

Las velocidades
 
Sí, los hay. Esos conductores que 
manejan autos con transmisión 
manual y que al no saber muy bien 
cómo funciona, se van tres cuadras 
en primera, tres cuadras en segunda 
y hasta que casi llegan al semáforo 
meten tercera.
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AUTO Y MOTOR

Muchos de ellos, desde luego, 
desconocen que su coche tiene una 
cuarta, una quinta y hasta una sexta 
velocidad que permiten que el motor 
trabaje sin tanto esfuerzo.

Dejar la palanca en paz

También hay algunos automovilistas 
que conducen autos con transmisión 
automática, llegan al semáforo en 
rojo, la ponen en manual y cuando 
la luz se pone en verde, nuevamente 
mandan la palanca a “D”. No, eso 
tampoco le hace bien a nuestro coche.

Olvidar que hay algo más que 
gasolina

Además de utilizar gasolina, no 
debemos olvidar revisar otros 
aspectos muy importantes de 
nuestro auto, como la presión de las 
llantas, por lo menos una vez por 
semana. Tampoco debemos pasar 
por alto revisar niveles de aceite, 
anticongelante y lubricantes de 
transmisión una vez al mes.

Pasar por alto los servicios

Tal vez por costo, tal vez por 
comodidad, pero existen muchos 
automovilistas que evitan hacer los 
servicios reglamentarios de su auto 
nuevo en la agencia, sin saber que 
eso, además de anular la garantía, 
puede resultar perjudicial, al ignorar 
factores muy importantes. ¿El taller 
a donde lo llevamos utiliza piezas 
nuevas y afines con el modelo de 
nuestro auto?

Bájale al volumen

Los coches nuevos de la actualidad 
cuentan con muy buenos altavoces, 
pero la mayoría de ellos no están 
hechos para soportar el máximo 
volumen de la unidad principal. 
Escuchar música a todo volumen 

constantemente puede provocar, 
además de lesiones en tus oídos, que 
las bocinas se dañen y con el paso de 
los meses, comiencen a escucharse 
muy mal.

No olvides los topes

Pasar un tope a alta velocidad, 
por prisa o simplemente porque 
no quieres darle el paso a otro 
automovilista no sólo te habla mal 
de ti, sino que daña poco a poco los 
componentes de la suspensión de 
tu auto. Ya lo hemos mencionado 
anteriormente, pero nunca está de 
más recordarlo.

En el coche lo necesario

Cuando convertimos nuestro auto en 
una extensión de nuestra recámara u 
oficina y lo llenamos de cosas que no 
deben estar ahí estamos colaborando 
a hacerlo más pesado, a exigirle más 
a la suspensión, por no hablar de 
que el gasto de combustible aumenta 
considerablemente.

Manos fuera de la palanca de 
velocidades

Golpear constantemente la palanca 
de velocidades, ya sea por seguir M

el ritmo de la música o bien por 
impaciencia, tampoco le hace bien a 
nuestro auto.

Cuidado con las banquetas

Estacionarse a la prisa y sin el debido 
cuidado puede acarrear golpes 
continuos en las llantas que a la larga 
provocarán protuberancias y daños 
a los rines que, en casos extremos, 
pueden originar fugas de aire.

No dejes que tu carro se 
convierta en una carcacha

 
Cuando tu auto sufre un rayón, 
un golpe leve, cuando una de las 
calaveras o uno de los faros se rompe 
y lo dejas así y nunca lo reparas, 
automáticamente estás permitiendo 
que tu auto se convierta en una 
carcacha, poco a poco.

Recuerda que al final del día, tu 
coche es un bien que aunque no 
se revaloriza como una casa, el 
mantenerlo en buen estado ayudará 
a que consigas un mejor precio de 
venta. Además, no debemos pasar 
por alto que reparar a tiempo un 
detalle del auto, ayudará a que el 
costo se la reparación no se eleve 
conforme pase el tiempo.
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Innovación, sueños y 
fantasía, propósitos taurinos 

para el año 2018

¿Será capaz algún empresario de 
sorprender al mundo del toro 
con una chispa de locura?

Echas un vistazo a la relación de 
ganaderías contratadas para la Feria 
de abril de 2018 y se te cae el alma a 
los pies.

Se te ocurre ir al cine a ver la 
película Ferdinand, el toro, y 
sales con la moral por los suelos 
al comprobar cómo disfrutan 
los niños, más que probables 
antitaurinos del mañana.

Repetir en la Feria de Abril las 
ganaderías de 2017 suena a escasez de 
ideas y suicidio económico

Lees las entrevistas que algunos 
portales taurinos han realizado a 
las figuras para hacer balance de 
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la temporada pasada y sorprende 
el continuo autobombo, las 
justificaciones y parabienes, 
sin un solo atisbo de autocrítica 
medianamente seria.

Repasas el escalafón de matadores 
de toros y, con muy contadas 
excepciones, son los mismos de ayer, 
de anteayer y los mismos de años 
pasados.

Hablas con aficionados de verdad, de 
esos que tienen el veneno del toreo 
circulando por sus venas, y muestran 
un triste desencanto por tantos 
toreros aburridos y comodones, 
por esos empresarios que parecen 
desconocer lo que es la modernidad 
y actúan como en la época en la que 
las plazas se llenaban solas, por los 
toros inválidos, descastados, criados 
para la desesperación… Aficionados 
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desencantados por una rutina 
desesperante.

Esperabas, quizá ingenuamente, que 
el nuevo presidente de la Fundación 
del Toro de Lidia, Victorino Martín, 
presentara sus cartas credenciales 
ante la sociedad con una reflexión 
profunda, valiente y acertada sobre 
el momento difícil que atraviesa la 
fiesta, y resulta que se ha limitado a 
enviar una carta al director general 
de Canal Sur para agradecerle 
que mantuviera a Manuel Díaz El 
Cordobés como presentador de 
las campanadas de Nochevieja y 
no cediera a las presiones de los 
antitaurinos. Pues, muy bien.

Te paras a pensar un momento y 
te asusta el silencio del invierno. 
Los que pueden, cruzan el charco, 

aterrizan en las Américas y lidian 
—es un decir— novillos infames en 
plazas de renombre que hoy no son 
más que el triste recuerdo de un 
glorioso pasado.

Los que aquí se quedan descansan 
después del ajetreo, hacen 
liquidaciones, generalmente 
irrisorias, se pierden en la niebla o 
se refugian en el campo, y esperan, 
pacientes, a que pase el temporal, 
con la secreta esperanza de que 
todo siga igual, y comience otra 
temporada que, al menos, se 
asemeje a la anterior.

Y por si fuera poco, ¡los 
antitaurinos…!, que parecen 
multiplicarse y presionan con 
renovadas fuerzas desde todos los 
frentes.

No es que todo sea de color oscuro; 
seguro que hay toreros, pocos y 
realmente convencidos -pero con 
la boca cerrada- de que el camino 
de la fiesta no es el más adecuado 
para su supervivencia futura; 
seguro que en las dehesas hay 
toros rebosantes de casta, bravura, 
nobleza y fortaleza, aunque la 
mayoría —ante el rechazo radical 
de los veedores de los toreros— 
encuentre su destino en los festejos 
populares; y, sobre todo, quedan 
aficionados dispuestos a pasar otra 
vez por taquilla con la esperanza 
de que una tarde inesperada surja 
la chispa entre un toro y un torero, 
y entre ambos se produzca el 
misterio de la emoción.

Así las cosas, ¿cuáles podrían ser 
los propósitos del nuevo año? Más 

TAURINOS



  |  18 ENERO DE 2018  |  1654 |  MOMENTO32 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

que propósitos, los deseos para la 
temporada de 2018. Quizá, la fiesta 
pudiera ser distinta con unas 
pocas gotas de innovación, algunos 
sueños y un detalle de locura en 
forma de fantasía que devolvieran 
la sonrisa a más de uno.

No debe ser cosa fácil, hoy por hoy, 
ser empresario de La Maestranza, 
lejanos los tiempos de la bonanza 
económica y taurina, con la 
presión desbordante y el ‘chantaje’ 
de las figuras que imponen ‘sus’ 
toros o amenazan con el olvido, 
con el abono en los huesos, la 
ausencia más que injustificada de 

Morante y un público veleidoso 
con el torerismo.

Pero repetir las ganaderías de 
la Feria de Abril de 2017 con la 
única novedad de La Palmosilla, 
que sustituye a los toros de Daniel 
Ruiz, no es de recibo. Las mismas 
de siempre, las que imponen los 
toreros que mandan. ¿Pero no 
deben mandar los clientes? ¿Por 
qué no se les pide opinión? La 
propuesta sevillana suena a escasez 
de ideas, a entreguismo y a suicidio 
económico. La mortecina afición de 
Sevilla necesita un revulsivo, una 
novedad, un acicate para volver a 

los tendidos, y a la empresa solo 
se le ocurre tirar la toalla. Mala 
cosa… No hay que olvidar que el 
empecinamiento en el error solo 
produce nuevos errores.

¿Y Madrid? ¿Encerrará San Isidro 
alguna fantasía del empresario 
francés o volverá a limitarse a 
anunciar treinta festejos en los que 
la indiferencia supere con creces a la 
expectación?

Sería deseable, por otra parte, 
-urgente e imprescindible, más 
bien- que las figuras actuales se 
decidieran a romper la burbuja 

TAURINOS
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que las aísla de la realidad y se 
enfrenten, de una vez por todas, 
a los verdaderos y acuciantes 
problemas que sufre la fiesta 
de los toros. Basta ya de tanto 
razonamiento insulso, vacío, 
falso y ególatra para justificar un 
espectáculo que se desliza por un 
resbaladizo precipicio.

Por cierto, ¿cómo es posible 
que un torero con 28 años de 
alternativa siga encaramado en 
la cabeza del escalafón y para 
muchos represente el summun 
de la torería actual? Olé por el 
artista, pero algún mal, y muy 
grave, padece esta fiesta para que 

así sea. O fallan los toros o fallan 
los aficionados. O el sistema.

¿Cuándo los que dirigen el 
negocio comprenderán que hay 
que dar paso a los toreros nuevos, 
más allá de Roca Rey y Ginés 
Marín? ¿Cuándo caerán en la 
cuenta de que los nombres de 
quienes ocupan los puestos más 
relumbrantes de las ferias suenan 
a rancios?

Y Victorino, la gran esperanza 
blanca, debe saltar al ruedo cuanto 
antes y cantar a los cuatro vientos 
sus propuestas rompedoras para 
que este enfermo recupere el aliento 

y vuelva en sí con posibilidades de 
recuperación.

¿Algún empresario, por último, será 
capaz de liarse la manta a la cabeza y 
asombrar al mundo con una chispa 
innovadora en lo referente a toros y 
toreros?

Ojalá algún taurino -torero o 
empresario- se vuelva loco y 
sorprenda a todos con una fantasía; 
pero hay que dudarlo, porque todos 
parecen muy cuerdos, empeñados en 
la pícara defensa de sus intereses más 
cercanos. M

TAURINOS



  |  18 ENERO DE 2018  |  1654 |  MOMENTO34 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

EDUARDO CHILLIDA

MENSAJE TIPOGRÁFICO






	1654 Portada.pdf
	Página 1
	Página 3

	Forros U-F.pdf
	Bookmarks from PORTADA 1620.pdf
	Página 1

	Bookmarks from New forros.pdf
	Página 1
	Página 3
	Bookmarks from pub-rm.pdf
	Página 1
	Página 3




