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Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
propuesta como secretaria de Gobernación 

por el virtual presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador, señaló recientemente -en foro llevado a cabo 
en El Colegio de México- que el próximo gobierno 
lopezobradorista implementará una política que 
pondrá como prioridad las exigencias de víctimas -y 
familiares de éstas- de la violencia que asola a nuestro 
país, y que abordará la memoria y la reparación; así 
mismo, planteará un proyecto de ley en el que se 
incluirá la amnistía para sectores de la población que 
no hayan cometido delitos graves y que actualmente 
son considerados parte de la delincuencia –como es el 
caso de los campesinos que cultivan especies ilícitas–, 
y la reducción de penas a quienes aporten información 
que permita dar con el paradero de personas 
desaparecidas. 

Indicó que el equipo del presidente electo estudia posibles 
modalidades para la creación de comisiones de la verdad, 
tanto las que se encarguen de esclarecer fenómenos 
regionales, como las que se conformarían como una 
gran comisión que arroje luz sobre lo ocurrido en todo el 
territorio mexicano. Recordó que para lograr  pacificar 
a México, debe considerarse seriamente despenalizar 
las drogas. Estas declaraciones se dan después de que 
el Presidente Enrique Peña Nieto admitiera que la 
delincuencia ha aumentado durante más de una década 

y ha trastocado el tejido social, y que los resultados de la 
estrategia vigente de lucha contra la criminalidad no son 
satisfactorios.

Lo cierto es que en nuestro contexto mexicano es urgente 
dar un giro efectivo en la política de seguridad y de 
combate a la delincuencia. Son muchos los diagnósticos 
que exhiben la ineficacia de los lineamientos seguidos 
hasta ahora. En ese sentido, Olga Sánchez Cordero hizo 
énfasis en la urgencia de adoptar nuevos paradigmas 
de seguridad pública, restablecimiento del estado de 
derecho, cumplimiento de los derechos humanos, 
procuración e impartición de justicia y combate al 
narcotráfico y otros fenómenos delictivos.

Sin embargo, la nueva estrategia en la materia y las 
políticas de seguridad que se diseñen deben ser 
acompañadas por la cautela, ya que la propuesta del 
equipo del futuro presidente de México contiene lagunas 
y omisiones que deben ser aún desarrollados y muy bien 
analizados. Por ejemplo, no es clara la manera en la que 
los afectados por la violencia y sus familiares serían 
incorporados a las políticas públicas, ni el papel de las 
Fuerzas Armadas o el futuro de la muy cuestionable y 
peligrosa Ley de Seguridad Interior.

Las próximas autoridades deben aclarar muy bien esos 
asuntos, ya que resultan esenciales para recuperar paz, la 
seguridad y la justicia efectiva en nuestro asolado país.

Plan de pacificación
para México 
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Informe de avances en 
proyectos urbanos: Tony Gali

El Gobernador del Estado de 
Puebla, José Antonio Gali, 
informó un gran avance 

en varios proyectos urbanos que 
benefician a los poblanos.

Por ejemplo, compartió que los 
siguientes conceptos: para lograr 
la recuperación de espacios y 
el cuidado del medio ambiente, 
se avanza en la construcción de 
proyectos urbanos sustentables, 
como el Parque del Cerro de 
Amalucan y la Línea 3 de RUTA, 
entre otras obras, tanto en la zona 
metropolitana como en el interior 
del estado.

Parque del Cerro de Amalucan

El avance del 97% en la construcción 
del Parque Amalucan ha permitido 
que vecinos de la zona comiencen 
a utilizar parte de las instalaciones 
que incluyen un lago artificial, 
bioestanque, canchas, senderos, 
pista de trote, asadores, miradores, 
juegos infantiles, teatro al aire libre y 
módulos de lectura. 

Los ciudadanos también han 
constatado durante sus visitas que 
los suelos empiezan a recuperarse 
gracias a la primera etapa de 
reforestación, en la cual se plantan 
cinco mil árboles de especies 
endémicas como pino Moctezuma, 
cazahuate, acacia, guaje, cedro 
blanco, jacaranda, bauhinia, por 
mencionar sólo algunas, así como 
debido a la colocación de terrazas de 
retención y zanjas de infiltración.

Cabe recordar que, si bien el cerro 
de Amalucan ya era utilizado por 
los vecinos como zona recreativa, 
carecía de medidas mínimas de 
seguridad. Ahora, para tranquilidad 
de los visitantes, el parque contará 
con un enrejado perimetral, accesos 
controlados, estacionamiento y 
luminarias.

Paso Superior Vehicular 
Xonacatepec-Las Torres

La construcción del Paso Vehicular 
Xonacatepec-Las Torres, que 
permitirá ahorrar hasta 45 minutos 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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en tiempos de traslado hacia el Centro 
Histórico, reporta un avance del 90%.

Con esta obra de dos carriles de 
concreto asfáltico por sentido, 
se agilizará el tránsito de 41 mil 
vehículos cada día, lo que mejorará 
la circulación en colonias como 
Bosques de San Sebastián, Manuel 
Rivera Anaya, El Salvador, Bosques 
de Manzanilla, Amalucan, Miguel 
Hidalgo, Bosques de Amalucan, 
Galaxia, San Antonio Abad, 
Resurgimiento, entre otras.

Bulevar Carmelitas, 16 de 
Septiembre y Margaritas

En lo que respecta al bulevar 
Carmelitas, 16 de Septiembre y 

Margaritas, registran avances del 70, 
100 y 100%, respectivamente.

Las tres obras mejorarán la 
movilidad al sur de la zona 
metropolitana. En el caso del 
bulevar y puente Carmelitas, será 
una vía alterna a la 11 Sur y la 16 
de Septiembre, con una longitud 
de 5.5 kilómetros desde San 
Isidro Castillotla hasta la avenida 
Las Torres y, además de sus tres 
carriles de concreto hidráulico por 
sentido, tendrá una ciclopista y 
banquetas de 1.5 metros de ancho 
para seguridad de los peatones. 

A su vez, la modernización de 
las avenidas 16 de Septiembre 
y Margaritas beneficiará a 49 

colonias con la colocación de 
una nueva carpeta asfáltica, 
banquetas, señalética y también 
la sustitución de redes de agua 
potable para mejorar el servicio de 
abastecimiento.

Línea 3 de RUTA

La Línea 3 de la Red Urbana de 
Transporte Articulado (RUTA) 
presenta un avance del 65%. Por 
sus características, es uno de los 
proyectos más importantes, ya que 
consolidará el sistema del metrobús 
en la zona metropolitana mediante 
puntos de conexión con las rutas 
existentes, el uso de una tarjeta 
homologada y la reducción de los 
tiempos de traslado.
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El derrotero cubre 17.3 kilómetros 
desde el bulevar Valsequillo y 
Periférico Ecológico hasta la Central 
de Autobuses de Puebla (CAPU) 
y contará con 72 unidades a gas 
natural, equipadas con botones de 
pánico y cámaras de videovigilancia 
conectadas al C5, para garantizar 
la seguridad de los más de 90 mil 
usuarios estimados por día.

El beneficio ambiental de la Línea 
3 va más allá del uso de unidades a 
gas natural. Con la participación de 
la sociedad civil y la coordinación 
entre Estado y Municipio, se logró 
conservar el 90% de los árboles 
en los camellones a lo largo del 
recorrido.

En este sentido, destaca la integración 
de 56 árboles en paraderos y el 
trasplante de otros 168 para evitar que 
fueran talados. Además, como medida 

que circular por el centro de la 
cabecera municipal.

La intervención de la carretera 
Cuapiaxtla-Cuacnopalan contempla 
la rehabilitación de 11 kilómetros 
y la construcción de 15 kilómetros 
más de autopista entre las 
carreteras Los Reyes-Zacatepec y 
San Hipólito-Xalapa, favoreciendo 
a los municipios de San Salvador el 
Seco, San José Chiapa, Mazapiltepec 
de Juárez, Soltepec y Nopalucan, 
cerca de la zona donde se instaló la 
planta AUDI.

Enhorabuena por este progreso 
sostenido para el estado de Puebla.

El Gobernador José Antonio Gali 
Fayad está cumpliendo todos sus 
compromisos de campaña, y pasará 
a la historia como uno de los mejores 
mandatarios del estado de Puebla. M

compensatoria por cada derribo, se 
plantan cinco árboles de tres metros 
de altura en camellones y parques 
cercanos.

Arco Sur Teziutlán y Autopista 
Cuapiaxtla-Cuacnopalan

Al interior del estado, el Arco Sur de 
Teziutlán tiene un avance del 96%, 
mientras que la Autopista Cuapiaxtla-
Cuacnopalan muestra un 58%.

Ambas obras son de impacto regional, 
ya que facilitarán el traslado de 
mercancías entre el centro y el 
sureste del país, con lo que colocarán 
a Puebla como uno de los corredores 
comerciales más importantes.

El libramiento Arco Sur de Teziutlán 
cuenta con 7.6 kilómetros de longitud 
que conectan las carreteras federales 
a Puebla y Perote, lo que evita tener 
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Dr. Julio Huato: opiniones 
interesantes de conocer 

Hace pocas semanas, obligado 
por las circunstancias, 
denuncié una vez más la 

criminal campaña mediática que 
desde hace 44 años viene librando 
contra el Movimiento Antorchista 
una amalgama de fuerzas políticas 
que se sienten lesionadas, o por lo 
menos muy incómodas, con nuestra 
existencia y nuestro accionar 
cotidiano en demanda de atención 
a los problemas y carencias de los 
empobrecidos y marginados por la 
concentración del ingreso nacional 
y las consiguientes desigualdad y 
pobreza que genera.

Puse de manifiesto (y hoy vuelvo a 
subrayarlo) la curiosa incongruencia 
de que se nos acuse de agravios contra 
funcionarios de los tres niveles de 
gobierno y contra sus respectivas 
dependencias (chantaje, extorsión, 
exigencias desmedidas de dinero que 
siempre se roban –nos robamos– los 
líderes, toma y cierre de oficinas 
y secuestro de funcionarios y 
empleados, etc., etc.) sin que jamás, 
en ningún caso y bajo ninguna 

circunstancia, el funcionario o la 
institución perjudicados se hayan 
tomado la molestia de respaldar, con 
las debidas pruebas, la acusación; o de 
negarla en caso contrario. La prensa 
hace el trabajo sucio y ellos solo se 
dejan querer.

Algo semejante señalé en la conducta 
del PRI, el partido al que hemos 
pertenecido desde hace treinta 
años, frente a insultos tales como 
“brazo armado”, “grupo de choque”, 
“grupo paramilitar” (¡?), “grupo 
de golpeadores”, etc., al servicio 
del PRI. Se antoja lógico pensar, 
en efecto, que los responsables del 
partido tendrían que apresurarse 
a desmentir tales imputaciones; y 
no tanto por Antorcha, sino porque 
dañan la imagen del partido mismo. 
No rechazar infundios como los 
enumerados, es aceptar tácitamente 
que en el PRI sí existe ese tipo de 
estructuras delincuenciales, esos 
grupos de mercenarios, entrenados 
y organizados para ejercer el terror 
y la violencia extralegal contra los 
opositores. Nadie mejor que el PRI 

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional
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sabe que Antorcha y los antorchistas 
no somos lo que dicen los medios; 
y nadie, por tanto, en mejor 
situación que él para desmentir a 
los calumniadores. Pero, igual que 
los funcionarios, han guardado 
significativo silencio.

La tercera fuente de los ataques, 
los grupos de “izquierda”, opera 
con la misma mendacidad y falta 
de escrúpulos, pero su conducta 
resulta más congruente y entendible 
en vista de sus intereses sectarios y 
excluyentes en el terreno de la lucha 
política. Por eso, desde el punto de 
vista que vengo manejando, no hay 
nada que reprocharles salvo la falta 
de pruebas y de honradez intelectual 
de sus ataques. El silencio aprobatorio 
de funcionarios gubernamentales 
y del PRI, sumados a la ligereza con 
que los medios aceptan y publican, 

como verdades de buena ley, las 
acusaciones y los descalificativos 
más descabellados de la “izquierda”, 
son la base sólida en que apoyamos 
nuestra conclusión de que no son 
esos medios, ni sus columnistas, 
reporteros y opinadores los 
verdaderos responsables de la guerra 
escatológica de que somos víctimas, 
sino precisamente la “izquierda” 
sectaria, los funcionarios ajenos al 
interés de los más necesitados y los 
priistas más conservadores.

Para nosotros, defendernos de estas 
calumnias, denunciar su falsedad 
desvergonzada, poner en claro 
su verdadero origen, sus causas e 
intenciones, ha sido siempre una 
tarea de primerísimo orden, un 
deber irrenunciable en la lucha por 
asegurar nuestra supervivencia, es 
decir, nuestro derecho inalienable a 

existir y actuar, en el marco de la ley 
y en el escenario nacional, como una 
fuerza social legítima y representativa 
de los intereses populares. Y hoy, 
ante los cambios actuales, ante la 
presencia en la nueva administración 
de algunos de los más dogmáticos 
y ciegos detractores de Antorcha, 
esta tarea de autodefensa cobra una 
importancia y una vigencia mayores.

Es en este contexto y con la vista 
puesta en dicha tarea, que recibo 
como una bocanada de aire fresco 
un artículo del Dr. Julio Huato, un 
distinguido economista mexicano 
radicado en EE.UU., profesor de 
economía en el John Jay College de 
la City University of New York. No es 
la primera vez que me ocupo de un 
trabajo del Dr. Huato. Hará unos dos 
meses lo leí por primera vez en un 
artículo cuya factura, ponderación y 
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capacidad de penetración del tema, 
me parecieron extraordinarios y 
dignos de un comentario que me 
permití hacer en este mismo espacio. 
Hoy me vuelvo a encontrar (con 
cierto retraso) con otro interesante 
artículo del Dr. Huato aparecido en 
el portal Medium, con fecha del 11 
de junio de 2018; y nuevamente su 
escrito respira mesura, ponderación 
y una tenaz voluntad de razonar con 
rigor y fundamentar con rigor sus 
conclusiones. Vale la pena leerlo 
completo. Desgraciadamente, el 
espacio no me permite glosarlo por 
entero y tengo que conformarme con 
tocar la parte conducente a mi tema 
de hoy.

En un párrafo central del artículo, el 
Dr. Huato habla de un documental 
autobiográfico de López Obrador 
en el cual aparece haciendo una 
visita a Chimalhuacán, Estado de 
México, gobernado por Antorcha 
desde el año 2000, “con resultados 
para la población trabajadora que, 
en mi opinión, no solo son visibles 

y palpables, sino francamente 
espectaculares”, afirma el Dr. Huato. 
“En ese documental, AMLO dice que 
Antorcha es una organización del 
PRI (cierto) a la que enseguida acusa 
–principalmente– de clientelismo o 
favoritismo. Es decir, AMLO sostiene 
que Antorcha es parcial en su trato, 
que beneficia a quienes la apoyan 
políticamente y castiga a quienes no la 
apoyan. Me resulta difícil racionalizar 
el evidente fortalecimiento político 
de Antorcha en el Oriente del EdoMéx 
en los últimos 20 años como producto 
del tipo de prácticas miopes que 
AMLO le atribuye”, razona el Dr. 
Huato. Añado, por mi parte, que 
el reciente triunfo de Antorcha en 
Chimalhuacán, a pesar del famoso 
“tsunami” morenista, le otorga una 
legitimidad absoluta al razonamiento 
aquí expresado.

Sigue un esfuerzo de objetividad 
muy difícil de encontrar en nuestro 
medio: “…tengo dos objeciones a esta 
acusación de clientelismo (moneda 
corriente del anti-antorchismo) que 

considero básicas”, previene el Dr. 
Huato. La primera es que en una 
sociedad tan desigual económica y 
socialmente como Chimalhuacán, 
«…es imposible –repito, imposible– 
gobernar imparcialmente o 
“gobernar para todos”». La verdad 
es, dice Huato, que en condiciones 
tales, «“gobernar para todos” casi 
siempre se traduce en gobernar para 
quienes han estado tradicionalmente 
arriba en la jerarquía social». Por 
consecuencia, la queja de que 
Antorcha ha favorecido a unos 
haciendo sentirse marginados a otros 
“…solo indica que Antorcha ha hecho 
algo diferente a lo que se hacía en el 
pasado en dicho municipio”. Aunque 
esto no justificaría marginar a grupos 
de la población trabajadora, si fuera el 
caso, aclara el autor.

La segunda objeción se apoya en 
hechos reales: Parte del progreso 
de Chimalhuacán es “obra pública 
y servicios municipales hoy muy 
a la vista y que antes no existían: 
calles bien pavimentadas, aceras 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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y camellones de buen concreto, 
escuelas a todos los niveles, centros 
de atención médica, centros 
culturales de muy buen ver, centros 
deportivos, limpieza, alumbrado 
público, actividades culturales, una 
feria municipal con todo tipo de 
gratuidades, etc.” Pregunta el autor: 
¿cómo podría Antorcha garantizar 
que solo sus partidarios hicieran uso 
de esta infraestructura, al mismo 
tiempo que evitar que sus oponentes 
hagan lo propio? Resulta claro que, 
en caso de intentarlo, “Antorcha 
no tendría recursos, ni personal, 
ni tiempo” para ninguna otra cosa; 
todo se iría en hacer efectiva la 
discriminación de que se le acusa. El 
Dr. Huato no vacila: “Es, pues, creo, 
una acusación descabellada”.

Luego una experiencia personal. 
El Dr. Huato recuerda que conoció 
Chimalhuacán en tiempos de 
Guadalupe Buendía (alias La Loba), 
cuyo régimen llegó hasta el 2000, 

cuando la destronó Antorcha. En 
esa época, Chimalhuacán “…era 
–sin exageración– un pestilente 
basurero cruzado con lodazal. La 
marginación en todos los órdenes 
sociales era aterradora”, afirma. 
“En noviembre de 2014, queriendo 
cerciorarme de lo que Antorcha 
publicaba en la red sobre su trabajo 
ahí, le pedí a un amigo que me 
llevaba a visitar la Capilla Riveriana 
de Chapingo que se desviara de 
la ruta de los Reyes-La Paz hacia 
Chimalhuacán para andar y mirar 
alrededor, aunque fuera por unos 
minutos. Como sugerí en mi breve 
resumen de la obra Antorchista 
párrafos arriba, el contraste que con 
mis ojos vi no podía ser más diáfano. 
¿Qué sentido tiene cerrar los ojos a 
esa realidad?”

¡Sí!, digo yo. ¿Qué sentido tiene y 
cómo se explica que más de uno 
lo haga? ¿No está clara la falsedad 
absoluta de todo lo que se ha dicho 

MOVIMIENTO CIUDADANO

y se dice de los antorchistas? 
¿Que todo es una sucia campaña 
pagada por intereses ilegítimos a 
quienes estorba la organización y 
la protesta de los marginados? La 
pregunta del Dr. Huato, formulada 
con todo cuidado, va dirigida, 
también, al presidente electo de 
México, lo que le otorga un valor 
adicional a nuestro juicio. No 
conocemos ni tenemos por qué 
suponer la respuesta; pero esto 
vuelve obvio e inocultable ya que la 
campaña de excremento y lodo en 
contra nuestra, y el trato represivo 
y discriminatorio que se nos ha 
dispensado hasta hoy, están aupados 
en una montaña de infamias que un 
gobierno “democrático y popular” 
no puede convalidar, si no quiere 
que sus promesas de renovación 
sean tomadas por agua de borrajas. 
Y ¡cuidado con el desencanto de las 
mayorías! Sus arrasadores efectos 
los acabamos de presenciar. Que no 
se nos olviden tan pronto.
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EN LA VOZ DE...

El Gobierno de Tony Gali 
concluye obras en

16 de Septiembre y Margaritas 

Como muestra del compromiso 
del gobierno de Tony Gali 
con la conectividad eficiente, 

el encargado de despacho de la 
Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes, Sergio 
Barrera Alejandre, y el Ayuntamiento 
de la Puebla de Zaragoza, pusieron en 
servicio las avenidas 16 de Septiembre 
y Las Margaritas, que fueron 
rehabilitadas con una inversión 
conjunta de 52.7 millones de pesos. 
 
En ambas vialidades se retiró 
el pavimento para dar paso a la 
colocación de concreto asfáltico, 
se realizó desazolve, así como la 
limpieza de brocales y rejillas. 
 
Cabe destacar que también se 
construyeron guarniciones y 

banquetas, rampas para personas 
con alguna discapacidad y señalética, 
en beneficio de más de 143 mil 
habitantes de la zona. 
 
Inicia mejoramiento de Avenida 

Nacional en Amozoc 
 
En tanto, en el municipio de Amozoc 
el gobierno de José Antonio Gali Fayad 
puso en marcha el mejoramiento 
con concreto asfáltico de la Avenida 
Nacional con una inversión de 
33.7 millones de pesos, que tendrá 
alrededor de cien mil beneficiarios. 
 
Esta vía ubicada en la Junta Auxiliar 
de San Salvador Chachapa, permitirá 
que los pobladores, comerciantes 
y campesinos se trasladen con 
facilidad, rapidez y seguridad, 

Escrito por:
Manuel Alberto
de la Vega Vázquez
Comentarios
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generando un importante impacto 
social y económico entre Amozoc y la 
capital. 
 
El encargado de despacho de la 
Secretaría de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes, Sergio 
Barrera Alejandre, explicó que 
esta obra tiene una longitud de 3.4 

kilómetros y 7 metros de ancho, 
constará de una capa asfáltica 
de 30 centímetros de espesor, 
la construcción de banquetas 
y guarniciones con concreto 
hidráulico. 
 
Estuvieron presentes el secretario de 
Infraestructura y Servicios Públicos 

del Ayuntamiento de Puebla, David 
Aysa de Salazar; el Alcalde de Amozoc, 
José Cruz Sánchez; entre otros.

El Gobernador José Antonio Gali 
Fayad está cumpliendo todos sus 
compromisos de campaña, y pasará 
a la historia como uno de los mejores 
mandatarios del estado de Puebla. M
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El Gobernador Tony Gali 
dio inicio a los trabajos de 
rehabilitación del Ramal al 

Aeropuerto Internacional Hermanos 
Serdán y de las gasas de acceso a la 
carretera federal y autopista México-
Puebla, que comprende una longitud 
de 9.1 kilómetros y una inversión 
aproximada de 50 millones de pesos. 

El Ejecutivo señaló que con la 
modernización de esta vialidad se 
mejorarán los accesos al Aeropuerto 
de Huejotzingo, lo que fortalecerá el 
turismo local con el arribo de más 
visitantes. A la par, se favorecerá el 
dinamismo económico de la zona. 

El subsecretario de Infraestructura 
y Comunicaciones, Sergio Barrera 
Alejandre, explicó que los trabajos a 

realizar incluyen la recompactación 
de la superficie descubierta, riego 
de impregnación, construcción 
de carpetas asfálticas con mezcla 
en caliente y colocación de 
señalamientos para ofrecer una vía 
más segura. 

Apoyos al campo en 
Tlaltenango 

Por otro lado, en una especial gira 
de trabajo el Gobernador Tony Gali 
entregó en Tlaltenango apoyos por 
un monto superior a los 23 millones 
de pesos, en beneficio de más de 3 
mil productores de 11 municipios de 
la región. 

El mandatario informó que se 
otorgaron 37 tractores ligeros y 

JÓVENES EN ACCIÓN

El Gobernador Tony Gali dio inicio 
a los trabajos de modernización 

de accesos al Aeropuerto 
Internacional Hermanos Serdán 

Escrito por:
Elio Bardomiano
de la Vega Vázquez
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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la Organización de Profesionales de la Salud del 
Estado de Puebla “Sigamos Adelante”.
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más de 37 mil plantas de aguacate, 
chabacano, durazno, mandarina, 
manzana, pera, rosa, tejocote, vid 
vinífera y zarzamora. 

Tony Gali mencionó que los 
campesinos recibieron 63.3 toneladas 
y más de mil litros de fertilizante, 30 
vientres y 2 sementales ovinos, mil 656 
paquetes de herramienta agropecuaria 
y mil 250 calentadores solares. 

El secretario de Desarrollo Rural, 
Sustentabilidad y Ordenamiento 
Territorial (SDROT), Rodrigo Riestra 
Piña, indicó que para fortificar 
la producción de los viñedos, se 
entregó planta de uva debido a que 
las condiciones en esta zona son 
positivas para su siembra. 

Resaltó que los tractores que se 
proporcionaron reducen los costos 

y mejoran las 
cosechas, ya que 
están equipados 
con cinco 
implementos 
adicionales 
como vagón, 
sembradora y 
fertilizadora de 
precisión, arado, 
desgranadora de 
maíz, así como 
fumigadora o 
generador de luz. 

También se llevó 
a cabo la firma 
de un convenio 
de Agricultura 
por Contrato 

con restauranteros afiliados a la 
Cámara Nacional de la Industria 
de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (CANIRAC), a favor 
de 56 agricultores de 15 municipios 
que producen los ingredientes para la 
preparación del chile en nogada. 

Con la firma de este acuerdo se 
podrán comercializar 341 toneladas 
de chile poblano, nuez de castilla, 
manzana, pera, durazno y granada, 
por un monto cercano a los 11 
millones de pesos. 

Estuvieron presentes el presidente 
de la Cámara Nacional de la Industria 
de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (CANIRAC) 
Delegación Puebla, José Ignacio 
Alarcón; el Presidente Municipal 
de Tlaltenango, Armando Actual; el 
alcalde sustituto de Huejotzingo, José 
Daniel Algomeda; así como ediles de 
la zona, entre otros.

El Gobernador José Antonio Gali 
Fayad está cumpliendo todos sus 
compromisos de campaña, y pasará 
a la historia como uno de los mejores 
mandatarios del estado de Puebla. M
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¡Volvemos como leones!

Estando felices por el rescate de 
los jovencillos en Tahilandia y 
celebrando el aniversario del 

rescate, también milagroso, en Los 
Andes peruanos (13 de julio) hace 
15 años, realizado por un equipo de 
jovencillos después del fracaso de 
dos equipos de expertos, es notoria 
la intervención de Dios con la acción 
de personas que se hacen notar por 
su amor al próximo, convirtiéndose 
en las manos de Dios en estos dos 
rescates.

Cuando domina la cultura de la vida 
y del amor aparecen en momentos 
cruciales personas que con una 
entrega sin regateos y con una 
gran fuerza de espíritu, logran una 
solución sorprendente a lo que 
parecía una tragedia sin remedio. Esa 
actitud es la que necesitamos en estos 
momentos de crisis en el mundo para 
que salgamos adelante tanto aquí en 
México, como en todo el mundo, tanto 
en lo social y político, como en lo que 
corresponde al medio ambiente.

Si luchamos porque Nuestro Señor 
vuelva a reinar, si despertamos en 
nosotros ese espíritu indomable 
que inspiró a los Cristeros al grito 
de ¡viva Cristo Rey y Santa María 
de Guadalupe!, si frecuentamos 
su mesa en la santa misa, de 
seguro, como lo pregona san Juan 
Crisóstomo:

“Volvemos de esa mesa como leones 
lanzando llamas, convertidos 
en seres terribles para el mismo 
diablo”.

Y México volverá a la grandeza que 
ya tuvo anteriormente las veces que 
predominó la cultura de la vida y del 
amor, y que ansiamos que alcance 
nuevamente. ¡Nada ni nadie será 
capaz de detenernos! Porque la fe da 
una fuerza que sólo se puede explicar 
como un don de Dios.

La expansión del cristianismo por 
el mundo lo confirma, ante las más 
crueles persecuciones. Lo expresa 

Escrito por:
Klaus Feldmann Petersen
Comentarios:
klausfepe@gmail.com
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con una claridad meridiana san 
Vicente de Zaragoza ante el Cónsul 
Romano (Siglo III DC): “Aplica a mi 
cuerpo toda la furia de la que eres 
capaz, y verás la fuerza que nos otorga 
la fe”.

En los momentos actuales, como 
en toda oportunidad, se hace esto 
presente, el salvamento de los niños 
de Tahilandia, la celebración de 
la misa recordando el rescate en 
Los Andes venezolanos, la Copa 
Mundial de Fútbol en Rusia, son 
hechos que no lo ponen de manifiesto 
plausiblemente.

A continuación renglones 
emocionantes al respecto.

Richard Harris, médico y buzo 
australiano con experiencia de 
buceo en cuevas, combinando sus 
habilidades, la de buzo y doctor, lo 
convirtió en protagonista del rescate 
de los niños perdidos en la cueva 
Tham Luang al norte de Tahilandia. 
Estuvo tres días junto a los niños en la 
cueva y, al salir, se enteró que su padre 
había fallecido. Los comentarios 
sobre él en esos momentos fueron:

“Harry es un hombre tranquilo y 
amable que no lo pensó dos veces 
a la hora de ofrecer su apoyo a la 
misión”.

“Él es brillante con los niños, y se 
habrá asegurado de que estuvieran 

preparados de la mejor manera 
posible para bucear en una cueva 
(…) Fue la persona perfecta para 
apoyarlos”.

Una venezolana participa en 
la fabricación de las cápsulas y 
muestra a su familia cómo vivió el 
extraordinario momento. Se llama 
María Giovanna Castro Ricardi-Salas. 
Es venezolana y católica, reside en los 
Estados Unidos desde hace 4 años. 
Directora en Wing Inflatables Ca, 
compañía que fabrica equipos y botes 
para la marina norteamericana y 
otras empresas de gran importancia. 
Su madre, en Caracas, nos envió este 
mensaje: “Muy orgullosa de mi hija 
María Giovanna. Talento venezolano, 

MADRE NATURALEZA
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destacándose en un hecho 
transcendental. Ella es la directora 
del proyecto. Aquí les dejo el relato de 
su gran reto”. 

“Familia, ayer participé en una de 
las cosas más increíbles. Temprano 
en la mañana el dueño de Tesla 
y Space X llamó a Wing para que 
diseñara y fabricaran unas cápsulas 
para sacar a los chamos (*) del 
equipo de fútbol de Tahilandia que 
están en la cueva atrapados. En 
seguida nos pusimos a correr para 
hacer un prototipo. Lo llevamos a la 
piscina para probarlo y luego Space 
X nos dio luz verde para hacer más. 
Hicimos 13 cápsulas. Y salimos 
corriendo a montarla en el avión 
privado de Space X. Fue todo súper 

emocionante y bueno, trabajamos 
mucho ayer hasta las 8:30 de la 
noche”.

Hermoso y gratificante. Mucho 
más al saber a cada uno de los 
chicos y su entrenador fuera de 
peligro.- (* chamos, en Venezuela 
muchachos).

Ahora que estamos en pleno rescate 
de los niños de Tailandia QUEREMOS 
MOSTRAR QUE LOS MILAGROS 
OCURREN Y QUE EL ÚNICO SEÑOR 
Y DADOR DE VIDA ES DIOS. Ocurrió 
el 13 de julio en Venezuela, en Tachira 
hace 15 años en los Andes. Les 
presento fragmentos de la narración 
de un joven que participó en el 
rescate.

Una pequeña avioneta tuvo 
un accidente en los andes 
venezolanos. Más de 72 horas 
después del accidente los 
servicios de rescate conseguían 
llegar al lugar de la tragedia. 
Parecía imposible porque había 
pasado mucho tiempo, pero…
milagrosamente consiguieron 
salvarse cinco personas.

Salió una avanzada integrada por 
equipos de especialistas con sus 
respectivos equipos. Se envió al 
personal de mayor preparación, como 
suele ocurrir en estos eventos, pero 
por cosas del destino se perdió. Se 
organizó un segundo equipo, con el 
personal de reserva, el cual tampoco 
logró llegar a la meta.

Richard Harris, médico y buzo australiano.

MADRE NATURALEZA
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Sin embargo, tomamos la decisión 
de comandar ese tercer equipo, 
asumiendo los particulares riesgos de 
llevar a personal menos capacitado 
y sin la indumentaria adecuada. 
NOS ENCOMENDAMOS A DIOS e 
iniciamos la marcha. Seis meses 
antes había fallecido una compañera 
rescatista. Hicimos una oración 
especial y le pedimos ayuda.

OCURRIÓ UN MILAGRO, pues se 
salvaron todas las personas que no 
murieron en el impacto. El niño 
recuperó por completo su salud, al 
igual que la jovencita de quince años 
de edad y la dama que en un primer 
informe se anunció como fallecida. 
El copiloto volvió a volar, apenas seis 
meses después de la tragedia.

SEIS MESES DESPUÉS hubo 
sorpresas: el robusto y bromista 

militar que había fungido como un 
ángel en aquella expedición de rescate 
era además sacerdote. Aquel hombre 
que compartió su alimento y lanzaba 
chistes para elevar el ánimo en los 
momentos más duros era el capellán 
de aquel equipo militar que nos 
acompañó.

Su frase durante la misa que se 
realizó por las almas de los fallecidos 
y como gratitud por los vivos, aún se 
recuerda hoy, quince años después, 
en momentos cuando el mundo mira 
conmovido a Tailandia en el rescate 
desesperado de sus 12 niños y un 
jovencito:

“Ningún héroe, cinco sobrevivientes 
y un rescate imposible en los 
andes venezolanos… PORQUE, 
DEFINITIVAMENTE, LA VIDA ES UN 
DON DE DIOS”.

Zlatko Dalić, técnico del equipo de futbol de Croacia.

Y en estos momentos que se 
disputa el campeonato mundial 
de fútbol en Rusia, se aprecian 
hechos emotivos que demuestran 
que la fe sigue viva y da fuerzas a 
quien confía en ella, entre otros 
esta la devoción con la que el 
Chicharito, como todo el equipo, 
se encomendaba a Dios, con 
resultados sorprendentes (derrota 
al campeón del mundo, Alemania).

“La fe me da fuerza, siempre tengo 
un rosario en el bolsillo y rezo antes 
de cada partido”, expresa Zlatko 
Dalić, técnico del equipo de futbol 
de Croacia, que en estos momentos 
(15 julio) está peleando la Copa del 
Mundo, Dios se lo conceda.

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

MADRE NATURALEZA
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Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes

Segunda parte

Siguiendo con el derecho de vivir 
en familia, cuando un menor de 
edad sea trasladado o retenido 

ilícitamente en territorio nacional, o 
haya sido trasladado legalmente pero 
retenido ilícitamente, las autoridades 
federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, 
en el ámbito de sus respectivas 
competencias, estarán obligadas a 
coadyuvar en su localización, a través 
de los programas para la búsqueda, 
localización y recuperación, así como 
en la adopción de todas las medidas 
necesarias para prevenir que sufran 
mayores daños y en la sustanciación 
de los procedimientos de urgencia 
necesarios para garantizar su 
restitución inmediata, cuando la 
misma resulte procedente conforme 
a los tratados internacionales en 
materia de sustracción de menores.

Es el DIF el responsable de  otorgar 
medidas especiales de protección 
de niñas, niños y adolescentes que 
hayan sido separados de su familia de 
origen por resolución judicial, siendo 

las autoridades las que garanticen 
los cuidados que se requieran por su 
situación de desamparo familiar. En 
estos casos, de conformidad con la 
legislación civil aplicable, el Sistema 
Nacional DIF o los Sistemas de las 
Entidades, según sea el caso, por lo 
que deberán asegurar  que niñas, 
niños y adolescentes, lo siguiente:

Sean ubicados con su familia extensa 
o ampliada para su cuidado, siempre 
que ello sea posible y no sea contrario 
a su interés superior;

Sean recibidos por una familia de 
acogida como medida de protección, 
de carácter temporal, en los casos 
en los cuales ni los progenitores, ni 
la familia extensa de niñas, niños y 
adolescentes pudieran hacerse cargo;

Sean sujetos del acogimiento pre-
adoptivo como una fase dentro del 
procedimiento de adopción, que 
supone la vinculación de niñas, niños 
y adolescentes, respecto del cual 
ya se ha declarado la condición de 
adaptabilidad, con su nuevo entorno y 

Escrito por:
José Luis Pérez Becerra
Comentarios:
drjolupebe@hotmail.com
drjolupebe@yahoo.com.mx
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determinar la idoneidad de la familia 
para convertirse en familia adoptiva;

En el Sistema Nacional DIF, así como 
los Sistemas de las Entidades y 
Sistemas Municipales, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, deberán 
registrar, capacitar, evaluar y certificar 
a las familias que resulten idóneas, 
considerando los requisitos señalados 
para el acogimiento pre-adoptivo; y

Sean colocados, dadas las 
características específicas de cada 
caso, en acogimiento residencial 
brindado por centros de asistencia 
social el menor tiempo posible, en este 
caso, la protección tendrá carácter 
subsidiario, priorizando las opciones 
de cuidado en un entorno familiar.

Siempre se tendrá presente el interés 
superior de la niñez para determinar 
la opción que sea más adecuada y, de 
ser el caso, restituirle su derecho a 
vivir en familia.

El Sistema Nacional DIF y los 
Sistemas de las Entidades en todo 
momento serán responsables de 
dar seguimiento a la situación en 
la que se encuentren niñas, niños 
y adolescentes una vez que haya 
concluido el acogimiento.

La asignación se hará de acuerdo a lo 
siguiente:

Niñas, niños y adolescentes, siempre 
que sea posible de acuerdo con su 
edad, desarrollo cognoscitivo y grado 
de madurez, serán escuchados y su 
opinión será fundamental para la 

determinación que adopte el órgano 
jurisdiccional competente;

Se tomará en cuenta que las 
condiciones en la familia de 
acogimiento pre-adoptiva sean 
adecuadas para el desarrollo integral 
de niñas, niños y adolescentes, de 
conformidad con el principio de 
interés superior de la niñez;

Se tomará en consideración el 
grado de parentesco; la relación de 
afinidad y de afectividad; el origen, 
la comunidad y las condiciones 
culturales en que se desarrollen 
niñas, niños y adolescentes; y

Se procurará no separar a hermanas y 
hermanos, pero si hubiere necesidad 
de ello, se establecerán medidas 
para que mantengan vínculos de 
convivencia, contacto y comunicación 
permanente.

Es el Sistema Nacional DIF, así como 
los sistemas locales deberán prestar 
servicios de asesoría y asistencia 
jurídica a las personas que deseen 
asumir el carácter de familia de 
acogimiento pre-adoptivo de niñas, 
niños o adolescentes, así como su 
capacitación;

Realizar evaluaciones sobre la 
idoneidad de las condiciones de 
quienes pretendan adoptar, y emitir 
los dictámenes correspondientes, así 
como formular las recomendaciones 
pertinentes al órgano jurisdiccional; y

Contar con un sistema de 
información que permita registrar a 

las niñas, niños y adolescentes cuya 
situación jurídica o familiar permita 
que sean susceptibles de adopción, 
así como el listado de las personas 
solicitantes de adopción, adopciones 
concluidas e informar de manera 
trimestral a la Procuraduría de 
Protección Federal.

Asimismo, las leyes federales y las de 
las entidades federativas, deberán 
abarcar mínimamente lo siguiente:

Prever que niñas, niños y 
adolescentes sean adoptados en 
pleno respeto de sus derechos, de 
conformidad con el principio de 
interés superior de la niñez;

Asegurar que se escuche y tome en 
cuenta la opinión de niñas, niños y 
adolescentes de acuerdo con su edad, 
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 
grado de madurez, en términos de la 
presente Ley;

Garantizar que se asesore 
jurídicamente, tanto a quienes 
consientan la adopción, como a 
quienes la acepten, a fin de que 
conozcan los alcances jurídicos, 
familiares y sociales de la misma;

Disponer las acciones necesarias 
para verificar que la adopción no sea 
motivada por beneficios económicos 
para quienes participen en ella; y

Las autoridades federales, de las 
entidades federativas, municipales y 
de las demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, velarán 
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porque en los procesos de adopción 
se respeten las normas señaladas en 
la ley.

El derecho a la Igualdad Sustantiva es 
el acceso al mismo trato, por lo que las 
autoridades deberán:

Transversalizar la perspectiva de 
género en todas sus actuaciones y 
procurar la utilización de un lenguaje 
no sexista en sus documentos 
oficiales;

Diseñar, implementar y evaluar 
programas, políticas públicas a 
través de Acciones afirmativas 
tendientes a eliminar los obstáculos 
que impiden la igualdad de acceso y 
de oportunidades a la alimentación, 
a la educación y a la atención médica 
entre niñas, niños y adolescentes;

Implementar acciones específicas 
para alcanzar la eliminación de 
costumbres, tradiciones, prejuicios, 
roles y estereotipos sexistas o de 
cualquier otra índole que estén 
basadas en la idea de inferioridad;

Establecer medidas dirigidas 
de manera preferente a niñas y 
adolescentes que pertenezcan 
a grupos y regiones con mayor 
rezago educativo o que enfrenten 
condiciones económicas y sociales 
de desventaja para el ejercicio de los 
derechos contenidos en esta Ley;

Establecer los mecanismos 
institucionales que orienten al Estado 
mexicano hacia el cumplimiento de 
la igualdad sustantiva en los ámbitos 
público y privado, promoviendo 
el empoderamiento de las niñas y 
adolescentes; y

Desarrollar campañas permanentes 
de sensibilización de los derechos de 
niñas y adolescentes.

Las normas deberán estar dirigidas 
a visibilizar, promover, respetar, 
proteger y garantizar, en todo 
momento, sus derechos en aras 
de alcanzar la igualdad sustantiva 
con respecto a los niños y a los 
adolescentes; y, en general, con toda 
la sociedad.

El derecho a no ser discriminados, 
se refiere a no ser sujetos de 
discriminación alguna ni de 
limitación o restricción de sus 
derechos, en razón de su origen 
étnico, nacional o social, idioma o 
lengua, edad, género, preferencia 
sexual, estado civil, religión, opinión, 
condición económica, circunstancias 
de nacimiento, discapacidad o estado 
de salud o cualquier otra condición 
atribuible a ellos mismos o a su 
madre, padre, tutor o persona que los 
tenga bajo guarda y custodia, o a otros 
miembros de su familia.

Son las autoridades las responsables 
de implementar medidas especiales 
para prevenir, atender y erradicar la 
Discriminación Múltiple de la que 
son objeto niñas, niños y adolescentes 
en situación de exclusión social, en 
situación de calle, afrodescendientes, 
peores formas de trabajo infantil 
o cualquiera otra condición de 
marginalidad, realizando las 
acciones afirmativas necesarias 
para garantizar a niñas, niños y 
adolescentes la igualdad sustantiva, 
de oportunidades y el derecho a 
la no discriminación, se deberán 
adoptar medidas para la eliminación 
de usos, costumbres, prácticas 

culturales o prejuicios que atenten 
contra la igualdad de niñas, niños 
y adolescentes por razón de género 
o que promuevan cualquier tipo de 
discriminación, atendiendo al interés 
superior de la niñez.

El derecho a Vivir en Condiciones 
de Bienestar y a un Sano Desarrollo 
Integral, es decir,  a vivir en un 
medio ambiente sano y sustentable, 
y en condiciones que permitan su 
desarrollo, bienestar, crecimiento 
saludable y armonioso, tanto físico 
como mental, material, espiritual, 
ético, cultural y social.

La obligación primordial de lo 
anterior corresponde principalmente 
a quienes ejerzan la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia de niñas, 
niños y adolescentes, dentro de sus 
posibilidades y medios económicos, 
proporcionando las condiciones 
de vida suficientes para su sano 
desarrollo. Las autoridades federales, 
de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, 
en el ámbito de sus respectivas 
competencias, coadyuvarán a dicho 
fin mediante la adopción de las 
medidas apropiadas.

El derecho al Acceso a una Vida 
Libre de Violencia y a la Integridad 
Personal, tiene como finalidad 
lograr las mejores condiciones de 
bienestar y el libre desarrollo de su 
personalidad.

Siendo responsabilidad de las 
autoridades prevenir, atender y 
sancionar los casos en que niñas, 
niños o adolescentes se vean 
afectados por:

ROMPIENDO EL SILENCIO
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El descuido, negligencia, abandono o 
abuso físico, psicológico o sexual;

La corrupción de personas menores 
de dieciocho años de edad;

Trata de personas menores de 18 
años de edad, abuso sexual infantil, 
explotación sexual infantil con o 
sin fines comerciales, o cualquier 
otro tipo de explotación, y demás 
conductas punibles establecidas en 
las disposiciones aplicables;

El tráfico de menores;

El trabajo antes de la edad mínima de 
quince años, prevista en el artículo 
123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y demás 
disposiciones aplicables;

El trabajo en adolescentes mayores 
de 15 años que pueda perjudicar su 
salud, su educación o impedir su 
desarrollo físico o mental, explotación 
laboral, las peores formas de trabajo 
infantil, así como el trabajo forzoso, 
de conformidad con lo dispuesto en 
nuestra Constitución Política  y en las 
demás disposiciones aplicables; y

La incitación o coacción para que 
participen en la comisión de delitos 
o en asociaciones delictuosas, en 
conflictos armados o en cualquier 
otra actividad que imposibilite su 
desarrollo integral.

Además, las autoridades competentes 
deberán considerar la perspectiva de 
género, cuando exista algún tipo de 
violencia.

Las leyes generales, federales y de 
las entidades federativas deberán 

ROMPIENDO EL SILENCIO

establecer las disposiciones 
que orientarán las políticas de 
prevención, protección, atención, 
sanción y erradicación de las 
condiciones a que se refieren los 
párrafos anteriores. 

Son las autoridades competentes, las 
que están obligadas a implementar 
medidas especiales para prevenir, 
sancionar y reparar las conductas 
previstas en este artículo para 
niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad.

En caso de haber sufrido lo anterior, 
es obligación de las autoridades 
competentes adoptar las medidas 
apropiadas para promover la 
recuperación física y psicológica y 
la restitución de derechos de niñas, 
niños y adolescentes para lograr 
el pleno ejercicio de sus derechos 
y garantizar su reincorporación 
a la vida cotidiana, dentro de un 
ambiente que  fomente la salud 
física y psicológica, el respeto 
y la dignidad de niñas, niños y 
adolescentes.

El derecho a la Protección de la 
Salud y a la Seguridad Social, tiene el 
objetivo de tener derecho a disfrutar 
del más alto nivel posible de salud, 
así como a recibir la prestación de 
servicios de atención médica gratuita 
y de calidad de conformidad con 
la legislación aplicable, con el fin 
de prevenir, proteger y restaurar 
su salud. Las autoridades deben 
coordinarse para lograr lo siguiente:

Reducir la morbilidad y mortalidad;

Asegurar la prestación de la 
asistencia médica y sanitaria que 

sean necesarias a niñas, niños y 
adolescentes, haciendo hincapié en la 
atención primaria;

Promover en todos los grupos de 
la sociedad y, en particular, en 
quienes ejerzan la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia, de niños, 
niñas y adolescentes, los principios 
básicos de la salud y la nutrición, las 
ventajas de la lactancia materna, la 
higiene y el saneamiento ambiental 
y las medidas de prevención de 
accidentes;

Adoptar medidas tendentes a 
la eliminación de las prácticas 
culturales, usos y costumbres que 
sean perjudiciales a la salud de niñas, 
niños y adolescentes;

Desarrollar la atención sanitaria 
preventiva, la orientación a quienes 
ejerzan la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia de niñas, niños 
y adolescentes, y la educación y 
servicios en materia de salud sexual y 
reproductiva;

Establecer las medidas tendentes a 
prevenir embarazos de las niñas y las 
adolescentes, que en los últimos años, 
ha aumentado considerablemente;

Asegurar la prestación de servicios 
de atención médica respetuosa, 
efectiva e integral durante el 
embarazo, parto y puerperio, 
así como para sus hijas e hijos, y 
promover la lactancia materna 
exclusiva dentro de los primeros 
seis meses y complementaria hasta 
los dos años, así como garantizar el 
acceso a métodos anticonceptivos;

Continuara… M
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Recientemente, se reunieron el 
Señor presidente de los Estados 
Unidos de Norteamérica 

Donald Trump y Vladimir Putin, para 
comentar el escándalo, que se ha 
desatado en el sentido, de que Putin 
intervino en los comicios electorales 
de los Estados Unidos, para efectos 
de que ganara Trump, así que, al 
unísono ambos indicaron que no 
hubo ninguna injerencia extranjera 
en dichos comicios… hubo una franca 
camaradería en dicha reunión…

Pepe Peláez.- Hay nanita, ni quero 
hablar yo deso en esta importante 
revista, eso dicen que se pega, no 
quero hablar del Donald Trumpas y el 
Putincito, putito ,putintin, o no sé cómo 
si lo llaman de cariño…

- No mi querido Pepe, no es lo que 
estás pensando, el nombre del Ruso 
es así, Vladimir Putin, ese es el 
nombre correcto…

- Hay nanita dije, pos ya ves que 
aqui en México, sobran desos, hay 
munchísimos en la política, quen sabe 

Estados Unidos 
y Rusia… No…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

si los siembran a los malvados, gueno 
que mi lo perdonen, siñores yo sé que 
es libre y respetable la preferencias 
sexuales, pero es que a mí, no mi 
lo gusta cachar granizo, a mí me 
gustan munchisimo las mujercitas, 
perdónenme astedes, aunque dicen 
que en tiempos de guerra, cualquier 
cuevita es trinchera, gueno ansina 
dicen las malas lenguas, tonse que 
mi lo perdone el putincito ese, gueno 
la mera verdá, es que se reunieron el 
Donald Trompas y Putin, en Rusia, pa 
ponerse de acuerdo que decir cuando 
les llegue el FBI, que los está fildeando, 
fildeando, porque se le ordenó al FBI, 
que se fijaran que tengan muncho ojo, 
porque se cree que Putin, intervino en 
las elecciones de los United Estates, pa 
que ganara el Donald trompas, muy 
listos los dos, hora vieron que tienen la 
lumbre en los aparejos y se reunieron, 
ya hasta se lo que platicaron, hola 
putincito como estás , hola mi Donald 
que onda o que, pos nada, afigurate 
que ya mi lo están investigando el FBI 
y por eso vine a verte pa ponernos di 
acuerdo, por si nos llaman que decimos 
tu, pos mira primero échate un vodka 

MI COMENTARIO
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y aluego luego, platicamos, mira no 
hay guelta di hoja, decimos los dos a la 
misma voz y tiempo y momento, que no 
hubo ninguna intervención y total el 
FBI, nos hace lo que el aigre a Juárez, 
pos juega, tonse ansina li hacemos, 
si ansina si lo vamos a hacer, no hay 
proglema de nada, no priocupes, no 
priocupes, salú, que rico está este 
vodka con cascaritas de limón, si está 
gueno, oye un día hay que mandar a 
traer al pecesito de México, que nos 
traiga mezcal di Oaxaca o aguardiente 
de caña, o tequila, pa olvidar tantos 
asuntos mecos que tenemos, y hora 
que dices del jutbol, vamos a tocar ese 
punto hora, que ya se nos pusieron 
las orejas coloradas, pos suave ya vas 
carnal o camarrada, este vodkita ya 
nos puso alertas, gueno quero decirles 
a los lectorcitos y lectorcitas, que esto 
se rializó en la cumbre de Helsinki, en 
una importante rueda de prensa, pos 
mira Putin, dijo el trompas, vamos a 
seguir con la amistá, no podemos estar 
distanciados, el FBI nos distancio, a 
Moscu y a los Estados Unidos, pero 
vamos a seguir como siempre, las 

relaciones van a ser más fuertes, oye 
ya que estamos entrados, pos destapa 
lotra que caray, pos si verdá, yo ya me 
pique, lo gueno que no nos ve ni el FBI, 
ni la Interpol, ni la de Scotland Yard, ni 
la de México, que ya vez que la de allá 
y la de Puebla, son las más aguerridas, 
esas pescan y pescan huachicoleros, 
y millones de líquido, que nunca la 
ciudadanía, ha sabido que si lo hacen, 
jijii, gueno pero esa es otra cosa, mi 
querido Putin, salú… ya estando 
entrados, saca el balón del jutbol, 
gueno pero mientras los Presidentes 
tan chupando, yo quero decirles que el 
Donald trompas, dijo a la Prensa antes 
de la reunión, lo de las investigaciones 
no es más que una caza de brujas y es 
que deben astedes saber que se acusó 
a dos agentes piratas, que interfirieron 
los archivos de Rusia, comandados 
estos por la Hillary Clinton, así están 
las cosas, por eso es que ya a medios 
chiles, los dos presidentes, Putin, le 
entregó el balón a Donald, diciendo 
que es el balón con que, Francia le 
ganó a Croacia, pa que se realicen 
después unos juegos de jutbol a todas 

ma… dejas, dice hora la pelota está en 
su tejado siñor presidente, eso lo dicen 
delante de la prensa, ya en confianza, 
dicen oye Putin, yo ya veo la pelota 
cuadrada, lo que sucede es que ya te 
pegó el vodka, come y te vas, llegando 
a tu Patria, que te preparen una salsa 
de chile seco y con eso se te va a quitar 
la cruda, gueno mi hermano munchas 
gracias, hay tamos en contacto, juega, 
hasta la vista mi amigo.

- Ja ja ja, este malvado indígena como 
se imagina, las relaciones de carácter 
Presidencial, caray, a veces me 
apena con sus comentarios, bueno, 
pero efectivamente se reunieron los 
presidentes tanto de un País como 
de otro, para desmentir aquello, que 
en un momento dado corrió como 
un reguero de pólvora y que hizo que 
Estados Unidos y Rusia, estuviesen 
distanciados por algún tiempo, 
ojalá todos estos inconvenientes se 
resuelvan favorablemente, un abrazo 
a todos y todas, lectores de nuestra 
importante Revista Momento y, nos 
leemos… hasta… otro… instante… 

MI COMENTARIO

M



  |  19 JULIO DE 2018  |  1680  |  MOMENTO26 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

Volkswagen e-Golf, 136 CV y 
240 km de autonomía real para 

el eléctrico “de toda la vida”

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

Es bastante probable que no 
sepas de la existencia del coche 
que protagoniza nuestra nueva 

prueba, el Volkswagen e-Golf. Se trata 
de la versión 100% eléctrica del coche 
compacto más popular del mundo, el 
Golf. Recientemente se ha renovado 
para ofrecer más autonomía, potencia 
y tecnología. Por eso, nada mejor que 
convivir con el una semana y contarte 
cómo se comporta y qué ofrece.

Pocos cambios
en el apartado estético

Lo primero que hay que destacar 
en el e-Golf, para bien o para mal, 
es que comparte fisonomía con 
cualquier otra versión de la gama 
Golf. En la marca alemana no han 
querido desarrollar un modelo 
completamente nuevo para poner en 
el mercado un coche eléctrico, lo cual 
bajo mi punto de vista es un acierto.

Simplemente lo que han hecho es 
coger un modelo extremadamente 
popular, conocido, reconocido 
y que funciona muy bien 
comercialmente, el Golf, y adaptarlo 
para ser impulsado únicamente por 
electricidad.

Así, el Volkswagen e-Golf mide los 
mismos 4,27 metros que cualquier 
otro Golf, y solamente se diferencia 
por unas llantas de 16 pulgadas que 
cuentan con un diseño casi lenticular 
para favorecer la aerodinámica, las 
LED de serie, las luces diurnas LED 
en forma cóncava en los extremos del 
faldón delantero, los detalles en azul 
que recorren la parrilla delantera y, 
claro está, las placas identificativas 
del interior y exterior que indican que 
es un e-Golf.

Sí, puede que hoy mismo hayas 
pasado por delante de uno aparcado 
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en la calle y no hayas caído en que 
se trata de un modelo eléctrico. Y a 
ello ayuda el hecho de que no emita 
ningún ruido.

Teóricamente el asiento del conductor 
va 13 centímetros más alto que en un 
Golf normal para dejar espacio a las 
baterías, pero en uso real no se aprecia 
que la posición de conducción sea en 
realidad más alta salvo que seas de los 
que acostumbras a llevar el trasero en 
la posición más baja.

Rápido y confortable

El hecho de que el e-Golf apenas 
difiera estéticamente de cualquier 
otra versión de gasolina o diésel, 
hace que la sensación a la hora de 
conducirlo sea algo contradictoria, al 
menos en los compases iniciales.

Te sientas en un habitáculo al que 
estás completamente acostumbrado 
(mantiene su arquitectura clásica 
a pesar de haber ido incorporando 
tecnologías como el display central 
electrónico de 9,6 pulgadas con 
control gestual) pero cuando pulsas 
el botón de arranque, no se escucha 
nada.

El silencio manda y tienes que fijarte 
en el cuadro de mandos para saber si 
el coche está encendido y listo para 
emprender la marcha.

Lógicamente se trata de un coche 
con cambio automático (no existe 
ningún manual eléctrico), así que 
engranas la D y comienza la marcha. 
Posiblemente, lo más curioso del 
e-Golf es que te sientes en el coche de 
siempre pero con una sensación muy 
extraña, como si faltase algo, el ruido 
de motor.

La ausencia de ruido tan 
característica de los coches eléctricos 
marca la experiencia al volante del 
e-Golf. Solo el ruido de rodadura de 
los neumáticos, y las distintas ‘chinas’ 

o piedrecitas de la carretera que estos 
levantan y se perciben más de lo 
normal desde dentro, hacen que esto 
sea distinto a lo que experimenté hace 
unos meses en el GTi ClubSport.

El compacto por excelencia parece 
haber recibido de buena gana su 
nueva configuración eléctrica, en 
la que las nuevas baterías de iones 
de litio, con capacidad de 35,8 kWh 
respecto a las 24,2 kWh a del modelo 
anterior, van situadas bajo el piso 
del coche, de ahí que la banqueta 
del conductor tenga que ir más alta 
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que en un modelo convencional. Las 
baterías también restan 40 litros de 
maletero.

La respuesta instantánea a los 
movimientos del acelerador y la 
entrega de los 290 Nm de par (en la 
versión anterior del e-Golf entregaba 
270 Nm) desde el primer momento, 
hacen que genere cierta confusión y 
tengamos la sensación errónea de que 
el coche corre y acelera igual o más que 
un Golf GTi o incluso que un Golf R.

Y nada más lejos de la realidad, ya que 
eso puede ser así en el tramo de 0 a 
40 km/h (hace 0 a 80 km/h en sólo 
6,9 segundos), los compases iniciales 
de cada salida de semáforo o cada 
recuperación, pero luego esa energía 
inicial tiene un pequeño corte que 
hace que en 0 a 100 km/h homologue 
un tiempo de 9,6 segundos, lo cual 
supone 3,2 segundos más que un 
Golf GTI de 230 CV pero sólo cuatro 
décimas más que un 1.5 TSI de 130 CV.

Esas aceleraciones fulgurantes 
durante los metros iniciales de 
marcha, se ven acompañadas además 

por unas recuperaciones muy dignas, 
realmente buenas. Todo ello gracias al 
nuevo motor que ofrece una potencia 
de 136 CV (el anterior se quedaba en 
110 CV), unido a que camufla bastante 
bien sus 1.615 kilos de peso, hacen que 
se perciba muy ágil especialmente en 
ciudad.

Tal es su fuerza, que si te pasas con 
el acelerador a baja velocidad en 
plena carga de aceleración, las ruedas 
delanteras llegan a perder algo de 
agarre y entra en funcionamiento el 
control de tracción. Por lo demás, 
cuenta con una puesta a punto que 
premia el confort por encima de 
cualquier otra cosa, a lo que ayudan 
también las llantas de 16 pulgadas. 
Sigue siendo tan cómodo como un 
Golf convencional, y eso es sin duda 
un punto a su favor.

Pero las suspensiones puestas a punto 
para premiar el confort, también 
generan ciertas derivas en curvas, 
especialmente cuando entramos 
a ritmo alto en ellas y buscamos 
apoyo. El coche tiende a tumbar 
como si fuésemos en una moto, y 

los apoyos son más notables que en 
un Golf equivalente con motor de 
combustión.

A pesar de contar con unos teóricos 
300 km de autonomía eléctrica, en 
uso real no conseguimos pasar de 240 
km sin recargarlo, lo cual es una cifra 
bastante buena si tenemos en cuenta 
que lo usamos como su fuese un coche 
convencional, con climatización y 
sin limitarnos en la demanda que 
le hacíamos. Desgraciadamente esa 
autonomía lo inhabilita como primer 
coche, relegándolo a un segundo o 
tercer coche dirigido únicamente a 
entornos urbanos e interurbanos.

Lo que sí consigues con esta nueva 
autonomía, es poder usarlo en 
tramos urbanos e interurbanos en 
una ciudad grande como Madrid sin 
miedo a quedarte sin batería ante 
cualquier contratiempo, como pasaba 
con los eléctricos iniciales (la versión 
anterior homologaba 190 km de 
autonomía, pero en uso real a duras 
penas pasaba de 130 km).

Podrás cargarlo en las estaciones 
de carga rápida de algunos 
aparcamientos o zonas públicas 
a través de la toma, situada en el 
lado trasero derecho, donde está la 
del depósito de combustible en un 
Golf convencional. En un enchufe 
de casa de 230V como el que yo uso, 
cargarás la batería completa en unas 
exageradas 17 horas, pero también 
podrás conseguir un 80% en 13 horas 
y 15 minutos.

Diferentes modos y ayudas
a la conducción

Como es lógico, el Volkswagen e-Golf 
cuenta con distintos modos de 
conducción dependiendo del uso que 
le vayamos a dar, y cada uno de ellos 
tiene diferentes niveles de retención 
para hacer que recupere más o 

AUTO Y MOTOR
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menos energía cuando soltamos el 
acelerador o cuando frenamos.

En el modo con menos retención, 
el e-Golf se percibe muy liviano, tal 
vez demasiado incluso en algunos 
momentos ayudado por una dirección 
eléctrica que tiene muy poca dureza, 
algo de agradecer en tramos urbanos 
y maniobras, pero poco agradable en 
carretera y vías interurbanas.

Es en el modo de máxima retención, 
donde el coche se conduce más 
como los eléctricos a los que 
estamos acostumbrados. Sin llegar 
a poder llevarse como un BMW i3 o 
Jaguar I-PACE con un único pedal 
modulando las retenciones del 
sistema de regeneración de energía, 
sí que se percibe que el coche se frena 
mucho cuando sueltas el acelerador.

El Volkswagen e-Golf ha mejorado, es 
más potente, más tecnológico y ahora 
permite llegar más lejos con una sola 
carga. Además su comportamiento 
dinámico es muy bueno, y hace que 
conducir el teórico Golf ‘de toda la 
vida’ sin contaminar sea toda una 
experiencia.

La pena es que en España todavía no 
contemos con los necesarios puntos 
de recarga rápida, especialmente 
en carretera, lo cual lo limita a uso 
urbano e interurbano, quedando 
relegado a un segundo o tercer coche 
de la casa. Su precio de 36.000 euros 
no sería alto si no fuese por este 
factor. La pelota ahora está en el 
tejado de las autoridades. M

AUTO Y MOTOR

Tanto es así que incluso se encienden 
las luces de freno posteriores para 
advertir a los conductores que se 
acercan por detrás de que vamos 
a perder velocidad con rapidez. 
Además, en el cuadro de mandos 
va constantemente indicándonos 
cuándo cree que podemos levantar el 
pie del acelerador para optimizar el 
uso de energía.

Lo hace en multitud de 
situaciones, como por ejemplo 
antes de llegar a una curva, a un 
cruce o antes de una glorieta, 
incitando a que lo conduzcas 
como exige un eléctrico, de forma 
distinta. Es ahí donde el e-Golf 
demuestra una nueva personalidad 
que no conocíamos hasta el 
momento, la de un compacto con 
comportamiento de eléctrico.
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En una casita chiquita 
y muy blanca

Nunca se acaba uno de 
sorprender con los 
desaciertos que se andan 

inventando los políticos pa’ querer 
engañar y eso me recuerda cuando 
se recibe la visita de las llamadas 
Trabajadoras Sociales, a las que 
se les trata de ocultar la fachada 
verdadera, pa’ con argucias 
hacerles creer que ahora seremos 
pobres, pero honrados.

Treta ésta que se usó la semana 
que paso ante a los súper 
poderosos, súper millonarios, 
súper influyentes, súper 
dominadores, súper–súper, los 
tentáculos de hierro que “Mr. 
Trumpetas” mando pa’ ver de cerca 
que rejones requerirá el vecinito 
tricolor el que creyó que la coba en 
inglés significa convivencia y trato 
equitativo.

Que digno y que bonito hubiese 
sido que a los miembros del 
“Hamburguesa Tim” se les 
recibiera a unos pasos de esa 
casita chiquita, incomoda y muy 

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

TAURINOS

blanca, de usos múltiples, entre 
ellos fastidiar a los vecinos a 
quienes ni siquiera les permitieron 
guardar sus autos en las cocheras 
de su casa, en aras de que todo 
fuera fluido ante quienes nos 
hacen la vida de cuadritos (muro, 
dreamers, migrantes, TLC).

Cuando debieron haberlos 
invitado a unos pasos de ahí a la 
sobria y muy digna Casa Lamm 
o ingeniársela pa’ que Alfredo 
Álvarez que también es presidente 
los hubiese invitado a sus ya 
tradicionales ‘Tertulias Once’ las 
que en esta semana se celebraron 
en La histórica Casa Coahuila, 
en el Salón Carranza, donde se 
respira a democracia que emana 
del espíritu de del presidente 
Francisco I. Madero, donde 
además les habrían brindado un 
recital a cargo de Amalia Romero 
y de paso convidarlos a cruzar la 
calle y conocer lo que de mucho 
les serviría; El Museo de las 
Intervenciones en Churubusco 
donde México libró batallas épicas 
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contra el ejército de Estados 
Unidos, y por ello el sitio fue 
declarado por el presidente Benito 
Juárez Monumento Nacional en 
1869.

Les pudieron mandar a elaborar 
una alfombra como la que harán 
pa’ la Feria Nacional de Huamantla 
2018, que este año se celebrara 
en su edición 144 a partir del 3 
de y hasta el 19 de agosto y pa’ 
que usted se vaya contento con 
mamá suegrita, con el perico, con 
los chilpayates, sin que falten los 
compadres, ¡Ah y la ñora! (si es que 
no se pone sus moños) pues hágalo 
gustoso y tranquilo que al cambio 
una barrera en esa placita que tiene 
100 años y que lo es la Taurina solo 
le va a costar la módica cantidad de 
$1300.00 por piocha.

Donde sí que se va aponer chido, 
complaciendo a la gente con la 
actuación del rejoneador de moda 
el charro sensación Joaquín Gallo, 
con sus caballos que monta a pelo y 
la espectacularidad de verle torear 
con el sarape rojo a la más pura 
esencia del toreo mexicanísimo 

de Ponciano Díaz, lo que sucederá 
en Xico, Veracruz, con toros 
de Xajay el próximo domingo 
22 de Julio donde al “Gallo del 
Rejoneo” lo acompañaran un 
grupo de forcados, unos matadores 
internacionales, una guapísima 
toreadora colombiana y pa’ cerrar 
el espectáculo, los recortadores de 
la tierra.

Y de ahí a seguir el canto torero de 
Gallo, el viernes 27 también de Julio a 
tomar rumbo a Santana Ahuehuepan, 
Hgo. Un lugar pinturero pa’ admirar la 
pinturería de Joaquín Gallo el amigo 
de la afición.

Y los que quieran tomar el papalote 
de acero, el destino es Venezuela 
donde en Táriba pegadita a San 
Cristóbal podrán asistir como 
testigos de tendido al abrazo 
alternativero que ahí recibirá 
Rodrigo ‘Breco’ Cepeda, lo que 
ocurrirá el sábado 18 de agosto 
ante una corrida de ‘Campo largo’ 
con la que el coleta bolivariano 
“Curro” Ramírez y ante la presencia 
del paisano Jorge Delijorge 
alternativaran a este singular 

torero poseedor de ese don en 
extinción que lo es la personalidad.

El doctorado puede tener varias 
lecturas, una es que en México las 
oportunidades pa’ los novilleros 
se están dilapidando buscando 
más la cantidad que la calidad, 
así que mejor jugársela en la 
liga alta, donde un torero como 
Rodrigo ‘Breco’ Cepeda puede ser 
una atracción. Y como este torero 
ya demostró en Venezuela que 
puede funcionar igual pega un 
campanazo y se abre por sí mismo 
otro mercado en el que además 
puede funcionar hasta sacar 
chispas.

Por lo pronto hay que estar 
pendientes de como Rodrigo 
calienta motores este lunes en la 
Feria de Presas, ante bureles de 
Real de Saltillo donde actuará en 
honor de la Virgen del Carmen, que 
entre las de su estirpe es una figura 
y por ello vamos a ver si es tan 
milagrosa y bendice al torero con 
otro festejo previo a su aventura 
venezolana.

Y pa’ que no me vaya a causar 
entripado y se me quede atora’o 
permítaseme preguntar, ¿Por 
qué en México los consorcios se 
asustan con toreos diferentes, con 
personalidad, que no son dóciles, 
ni menos sumisos, que no viene 
de las escuelitas? lo que no tiene 
tampoco nada de malo, pero a mí 
me gustan los toreros hechos en la 
legua, con el sol que tatúa hasta la 
médula, algo que se llama afición, 
entrega, pasión, hambre y sobre 
todo sentido pa’ saber que cuando 
pasa el tren, hay que subirse a 
como se pueda…

TAURINOS

M



  |  19 JULIO DE 2018  |  1680  |  MOMENTO32 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

ANÓNIMO

MENSAJE TIPOGRÁFICO






	Forros F-U.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



	1680 Portada.pdf
	Página 1
	Página 3




