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La impunidad está plenamente identificada como 
uno de los principales lastres para el estado de 
derecho y el desarrollo económico de México: si 

por una parte la falta de castigo a los crímenes de alto 
impacto ha permitido que se perpetúe la espiral de 
violencia que desde hace más de una década amenaza 
la integridad física y patrimonial de los mexicanos, 
por otra, la evasión de las consecuencias legales en los 
casos de corrupción hace que este abanico de ilícitos 
le cueste a la economía nacional la pérdida de entre 5 y 
10 % de su PIB.

En particular, la ciudadanía percibe como inaceptable 
la impunidad de la que suelen gozar los funcionarios 
de todos los niveles y órdenes del gobierno que 
incurren en actos de corrupción, tanto por el hecho 
de que son precisamente los servidores públicos los 
primeros responsables de cumplir y hacer cumplir las 
leyes, como por la indignación que genera el desvío de 
recursos provenientes de los bolsillos de los propios 
ciudadanos.

La percepción ciudadana acerca de la impunidad 
reinante durante los años recientes se encuentra 
respaldada por las cifras; de acuerdo con información 
dada a conocer por la Secretaría de la Función 
Pública (SFP, dependencia federal encargada de 
vigilar el desempeño de los funcionarios públicos 
e inspeccionar el uso del gasto, entre otras 

atribuciones), de 11 mil 864 expedientes recibidos 
en 2018 por responsabilidades que involucraban a 
servidores públicos, sólo 901 casos se saldaron con una 
sanción, mientras 4 mil 696 concluyeron sin castigo 
y 6 mil 200 siguen en proceso de análisis. El altísimo 
grado de ineficacia en la persecución de las malas 
prácticas de los funcionarios resulta especialmente 
agraviante si se considera que la SFP recibe para su 
operación una ingente cantidad de recursos del erario: 
mil 191 millones de pesos, únicamente en año anterior.

Si por un lado queda claro que el gobierno entrante 
recibió de su antecesor una situación desastrosa en 
la materia, es en la misma medida evidente que las 
autoridades actuales no podrán dar por cumplida la 
Cuarta Transformación de la vida pública ofrecida 
en campaña por el presidente Andrés Manuel López 
Obrador mientras no se haya atajado de manera 
efectiva y convincente la impunidad que hasta 
hoy cubre los actos de corrupción cometidos por 
servidores públicos.

Justicia, reto de AMLO
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El Congreso de Puebla nombrará 
un gobernador interino

*El Congreso recibe oficio de la 
SGG donde se declara ausencia 

absoluta de la Gobernadora

*Se tendrá que nombrar a un 
Gobernador Interino antes de 

30 días

“
En sesión pública, los 

integrantes de la Comisión 
Permanente que preside 

el diputado José Juan Espinosa 
Torres, recibieron y dieron trámite 
al oficio del Secretario General de 
Gobierno, Jesús Rodríguez Almeida, 
por el que informó del lamentable 
fallecimiento de la ciudadana 
Gobernadora del Estado de Puebla, 
Martha Erika Alonso Hidalgo, y 
solicitó se dé cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 57 fracción 
XVII de la Constitución Política del 
Estado, para que el Poder Legislativo 
nombre a un Gobernador Interino.

En este sentido, la diputada María 
del Carmen Cabrera Camacho, al 
dar lectura al oficio del Secretario 
General de Gobierno, señaló 
que la Constitución Política 
del Estado establece que por 
tratarse de la ausencia absoluta 

de la Gobernadora, el Congreso 
deberá nombrar a un Gobernador 
Interino en un plazo que no puede 
exceder  de 30 días, si se da en los 
dos primeros años del periodo 
constitucional, por lo cual la LX 
legislatura tendrá que llevar a cabo 
los trabajos para dar cumplimiento 
a la Ley.

El oficio fue turnado a la Comisión 
de Gobernación y Puntos 
Constitucionales para su estudio y 
resolución procedente.

Durante la sesión de la Comisión 
Permanente, los legisladores 
José Juan Espinosa Torres (PT), 
Marcelo García Almaguer (PAN), 
José Armando García Avendaño 
(PRD), Josefina García Hernández 
(PRI), Juan Pablo Kuri Carballo 
(Verde Ecologista) y Yadira Lira 
Navarro (Moreno) rindieron un 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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minuto de silencio en memoria de la 
Gobernadora Constitucional Martha 
Erika Alonso Hidalgo y el Senador 
de la República Rafael Moreno Valle 
Rosas, el diputado suplente Héctor 
Baltazar y los ciudadanos Roberto 
Coppe Obregón, Marco Antonio 
Tavera Romero.

El presidente de la Comisión 
Permanente, José Juan Espinosa 
Torres, citó a sesionar para los 
próximos días. M
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MOVIMIENTO CIUDADANO

La gestión de su propio 
bienestar, derecho de los pueblos

Hemos sostenido, y lo 
seguiremos haciendo el 
tiempo que haga falta, 

que la pública condena y tajante 
eliminación del intermediarismo 
de organizaciones y “líderes” en 
el manejo de los programas de 
transferencia monetaria del nuevo 
Gobierno, destinados a los más 
débiles y marginados del país, no 
tiene absolutamente nada que ver 
con nosotros, con “la antorcha 
mundial”. Nunca hemos tenido ni 
pedido la concesión de ser nosotros, 
los “falsos líderes y dirigentes”, 
quienes entreguemos esos recursos 
monetarios a los pobres para comprar 
su apoyo y su adherencia a nuestro 
Movimiento. Y quienes piensen que 
no decimos la verdad a este respecto, 
pronto tendrán la oportunidad de 
convencerse de lo contrario ahora que 
son gobierno.

También hemos sostenido que, 
en varios casos en que hemos 
sido testigos oculares casuales 
de la operación, los dineros de 
programas como PROGRESA, 

PROSPERA, SESENTA Y MÁS 
y otros parecidos, nunca 
fueron manejados en el pasado 
por ninguna organización 
“intermediaria”, sino siempre por 
funcionarios gubernamentales 
que, con el padrón oficial de 
beneficiarios en mano, entregaban 
el recurso personalmente a cada 
uno de ellos, previa identificación. 
Y que era y es correcto que así 
se haga. En consecuencia, ahora 
como entonces, no tenemos 
ninguna objeción a semejante 
procedimiento o a otro más 
perfeccionado; por el contrario, 
lo juzgamos muy racional y lo 
aplaudimos, aunque nadie nos pida 
ni le importe tal apoyo y aunque se 
juzgue una forzada hipocresía de 
nuestra parte.

Todos los integrantes de la “antorcha 
mundial”, y no solo los líderes, nos 
hemos dedicado desde siempre a 
algo muy distinto al fácil oficio de 
repartir dinero ajeno para comprar 
conciencias. Nuestro trabajo ha 
consistido en descender a la entraña 

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional
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profunda de pueblos y colonias 
míseros y olvidados de todos, para 
conocer sus verdaderas necesidades 
y carencias, formuladas por la boca 
de quienes realmente las saben 
porque las padecen, formar con ellos 
y ellas un sencillo inventario de tales 
necesidades y lanzarnos juntos, 
de puerta en puerta, de ventanilla 
en ventanilla y de funcionario en 
funcionario, a una lucha sufrida, 
tenaz y perseverante para conseguir 
que sus problemas sean atendidos 
y resueltos por quienes tienen la 
obligación legal de hacerlo.

Es absolutamente cierto que 
en esta dura batalla, cuando, 

después de agotar todos nuestros 
esfuerzos y paciencia, no 
obtenemos respuesta satisfactoria 
o una negativa argumentada y 
convincente, nos hemos visto 
forzados, en más de una ocasión, 
a sacar nuestra protesta a la 
calle y a echar mano de todos 
los recursos legales de la lucha 
de masas directa (la verdadera 
democracia participativa, no 
la que se reduce a contestar 
encuestas) para conseguir un 
poco de justicia social, con 
las consiguientes molestias 
involuntarias a la ciudadanía que 
los medios han aprovechado para 
llenarnos de oprobio y lodo. La 

lucha valiente y decidida de los 
pobres siempre causa irritación a 
quienes tienen el estómago lleno 
y satisfecho hasta sus menores 
caprichos.

Pero tómese como se tome y 
califíquese como se quiera, lo 
que ahora me interesa reconocer, 
reiterar y defender es que ésta ha 
sido y es nuestra verdadera lucha; 
no el enriquecimiento ilícito a 
costa de los pobres, el chantaje, 
la manipulación corporativa 
de las masas y “los moches”, 
como tan mendaz y ligeramente 
se nos atribuye. Y tengo muy 
claro que esta aseveración mía, 
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diametralmente opuesta a la que 
difunden los medios en su mayoría, 
esta profunda divergencia entre 
mi versión de los hechos y la de 
nuestros enemigos y detractores 
(la inmensa mayoría gratuitos), 
no tiene ni puede tener solución 
definitiva en el plano de la pura 
lucha discursiva, conceptual y 
abstracta; hace falta remitirse 
a las pruebas documentadas y, 
muy en particular, a la realidad 
de los hechos duros, contantes y 
sonantes. Por eso insisto, como lo 
he hecho en múltiples ocasiones 
anteriores y como es de elemental 
legitimidad lógica, que si algún 
funcionario o gobierno sostiene 
que nos entregó alguna vez 
dinero en efectivo para nuestro 
manejo discrecional, respalde 
su afirmación presentando las 
pruebas documentales que deben 
obrar en su poder; que si alguien 
sostiene que nos quedamos con el 
dinero destinado a alguna obra, 
diga de qué obra se trata, cuándo y 
dónde dejó de realizarse y presente 
la denuncia correspondiente.

De nuestra parte, volvemos a 
reiterar que nuestro trabajo, que el 
resultado de nuestra lucha es algo 
que se puede ver y palpar, y que 
estamos dispuestos a mostrárselo 
a quien quiera comprobarlo, sin 
condiciones y sin importar los fines 
que persiga. Puedo agregar ahora 
que, aunque se ha tenido buen 
cuidado de negarlo y silenciarlo 
por políticos ofendidos y medios 
informativos tendenciosos y 
manipulados, en muchos casos 
la obra de “la antorcha mundial” 
puede calificarse de insuperable, 
sorprendente en sumo grado para 
propios y extraños, y sin rival 
en todo el país. Chimalhuacán e 
Ixtapaluca en el Estado de México, 
Tecomatlán y Huitzilan de Serdán 
en Puebla, varias colonias populares 
en Xalapa, Veracruz, y en la propia 
capital poblana, son algunos 
ejemplos de lo hecho hasta aquí, sin 
contar nuestro trabajo organizativo 
y de concientización, cultural y 
deportivo a escala masiva, también 
sin paralelo en otra organización o 
partido.

Hoy está en discusión el 
presupuesto que ejercerá el nuevo 
Gobierno, y varias expresiones y 
manifestaciones oficiales aseguran 
no se presupuestará ninguna 
obra, proyecto o programa que 
no provenga del poder Ejecutivo. 
El argumento: que quienes 
solicitan presupuesto para 
alguna obra por su cuenta anda 
en busca de “moches”. Esto es 
pensable y posible en muchos 
casos tal vez, pero no en todos; 
y menos, debo decirlo con toda 
claridad y firmeza, en el caso de 
Antorcha. Como digo, la gestión 
de los antorchistas cumple con 
dos requisitos innegables y 
comprobables que la ponen fuera 
de tal sospecha: primero, se trata 
de necesidades auténticamente 
populares, pues el procedimiento 
por el cual se han recogido y 
escogido lo garantizan; segundo, 
no se solicita dinero ni el privilegio 
de decidir quién ejecutará la obra 
correspondiente; esto lo dejamos, 
hoy como siempre, a cargo del o 
los gobiernos respectivos. Nos 

MOVIMIENTO CIUDADANO



MOMENTO  |  1703  |  03  ENERO DE 2019  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 11

M

interesa la obra; no el manejo del 
presupuesto.

Cuando el presidente de 
la República dice y repite 
públicamente que no permitirá que 
“la antorcha mundial” maneje ni 
un solo peso de sus programas de 
transferencia monetaria, creemos 
que lo hace pensando en que el 
recurso debe llegar íntegro a su 
destinatario. Y esto es plausible, 
aunque el propósito mismo del 
programa no lo sea y aunque a 
nosotros se nos señale y ofenda 
sin razón. Pero en cambio, si 
ahora se trata de negarle obras 
de primera necesidad a la gente 
más pobre y marginada del país, 

obras que no están contempladas 
en el presupuesto federal y a las 
que tiene pleno derecho según las 
leyes, creyendo que así castiga a 
los amigos de los “moches”, comete 
un error y una grave injusticia 
derivada del mismo: pensando 
dañar a los vividores, niega el 
progreso y el bienestar elementales 
a quienes más lo necesitan; niega de 
un golpe, y apoyado en suposiciones 
no comprobadas, su propia bandera 
de campaña: “Por el bien de todos, 
primero los pobres”.

Se acepte o no, los miembros 
del Movimiento Antorchista 
Nacional están, todos, entre esos 
pobres, y tienen, por tanto, todo el 

derecho a esperar, como cualquier 
mexicano en su situación, que 
los beneficios de la “Cuarta 
Transformación” lleguen también 
a ellos. En caso contrario, tendrán 
que salir a las calles a reclamar 
el derecho humano elemental 
de ser escuchados y atendidos. Y 
no será por culpa de ellos ni de 
sus “falsos líderes” en busca de 
“moches”, como reza el discurso 
de los voceros de esa “Cuarta 
Transformación” prometida.

MOVIMIENTO CIUDADANO
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EN LA VOZ DE...

Aprueba Congreso la Ley de 
Ingresos del Estado de Puebla 

para ejercicio fiscal 2019

Por unanimidad, en sesión 
extraordinaria el Pleno del 
Congreso del Estado aprobó la 

Ley de Ingresos del Estado de Puebla 
para el Ejercicio Fiscal 2019, el cual 
asciende a 91 mil 735 millones 281 mil 
135 pesos.

Una vez aprobada la Ley en la 
Comisión de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, el presidente de la Junta 
de Gobierno y Coordinación Política, 
Gabriel Biestro Medinilla subrayó que 
la coincidencia y el consenso de todas 
las fuerzas políticas que conforman 
la LX Legislatura del Congreso del 
Estado en la aprobación de la Ley de 

Ingresos 2019, representa un avance 
significativo para el bien de Puebla y 
sus ciudadanos.

De igual manera, el presidente 
de la Comisión Permanente, José 
Juan Espinosa Torres consideró 
que la aprobación de esta Ley 
permite la reducción de impuestos 
para el 2019, que se traducirá en 
avances significativos en los 217 
Ayuntamientos en materia de 
seguridad, así como beneficios a la 
sociedad y al sector empresarial, 
sin afectar las finanzas públicas del 
estado y evitando el uso discrecional 
de los recursos.

Escrito por:
Manuel Alberto
de la Vega Vázquez
Comentarios
victordelavega137@gmail.com

*Manuel Alberto de la Vega Vázquez se 
desempeña como vicepresidente de la 

Organización de Profesionales de la Salud del 
Estado de Puebla, “Sigamos Adelante”.
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Por su parte el coordinador del 
Grupo Legislativo del Partido Acción 
Nacional, Marcelo García Almaguer, 
calificó como histórica la aprobación 
por unanimidad del Dictamen de la 
Ley de Ingresos 2019.

En tanto que Rocío García 
Olmedo, coordinadora del grupo 
parlamentario del PRI, Juan Pablo 
Kuri del Partido Verde Ecologista 
y Armando García Avendaño del 
PRD, también se sumaron a resaltar 
los acuerdos entre todos los grupos 
parlamentarios.

La Ley de Ingresos del Estado 2019 
contempla la reducción del Impuesto 
Sobre Nómina (ISN) al pasar del 
3 al 2.5 por ciento, cancelando 
el esquema de devolución del 1 
por ciento, garantizando que el 
apoyo se dé directamente a las 
empresas, principalmente a las 
pequeñas, micro y medianas, lo 
que implica un ahorro del 16 por 
ciento de lo que pagan cada mes los 
pequeños generadores de empleo y 
profesionistas.

Asimismo, establece una reducción 
del 30 por ciento, en los costos de las 
tarifas para actas de nacimiento, actas 
de matrimonio y actas de divorcio 
que expide el Registro Civil de las 
Personas, entre otros.

También se considera la disminución 
del 30 por ciento en los costos de los 
derechos vinculados con Juventud y 
Deporte, lo que permitirá ahorros a 
favor de la población.

En lo que respecta a las licencias de 
conducir de carácter particular, éstas 
no registran ningún incremento, por lo 
que se mantienen los costos actuales.

De igual manera, se aprobó una 
reducción de las constancias de 
no antecedentes penales, que es 
requisito para conseguir un empleo 
por parte del gobierno y el sector 
privado, pasando de 290 a 250 pesos.

Asimismo, para apoyar a los municipios 
y lograr que cuenten con personal que 
cumpla con las características que 
establece el examen de confianza para 

incorporarse a las fuerzas públicas, se 
reduce en 50 por ciento el costo de los 
exámenes para los 217 municipios del 
Estado.

De igual manera, se reducen en 35 
por ciento el costo de publicación de 
documentos en el Periódico Oficial, 
para los Ayuntamientos de la entidad.

Los legisladores aprobaron que el 
40 por ciento de la recaudación de 
foto multas de 2019, se transfiera a 
los Ayuntamientos con la condición 
de que no sean utilizados en 
gasto corriente, sino en acciones 
para mejorar la movilidad en los 
municipios donde se ubican las foto 
multas, únicamente.

Finalmente, el presidente de la 
Comisión de Hacienda y Patrimonio 
Municipal, Nibardo Hernández 
Sánchez (PRI), reconoció el trabajo y 
consenso de las diversas fracciones 
legislativas para aprobar la Ley de 
Ingresos del Estado, con madurez y 
sin intereses políticos, por el bien de 
los poblanos. M
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Escrito por:
Guillermo Alberto 
Hidalgo Vigueras
Comentanrios:
albertohidalgo@hotmail.com

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO

Iniciando una nueva época

Un año más que se va y uno 
nuevo por llegar, viviendo 
tiempos realmente 

complicados para nuestro México y 
para nuestra querida Puebla, tanto en 
la capital, como en nuestro Estado.

Por un lado, la trágica muerte de 
nuestra Gobernadora Martha Ericka 
Alonso Hidalgo, en compañía de 
otras cuatro personas en tremendo 
accidente aéreo, y por otra, que en 
nuestra capital la presidenta no 
obstante se autonombró vocera, nana, 
comunicadora y protectora de su 
secretaria de Seguridad, la pequeña 
(e insignificante Lulú) y no atinan a 
mejorar el tema.

Para empezar, quisiera desearle a 
todos los que tienen la benevolencia 

de leernos, que este año sea mejor 
que los anteriores, y que en sus 
casa y familias tengan paz, amor y 
fuerza para salir adelante, porque 
mucho habremos de hacer nosotros 
mismos, ya que nuestras autoridades 
(al menos en el municipio) en nada 
abonan al tema, si no fuera por los 
experimentados mandos policiales 
que aún quedan, no sé qué estaría 
pasando.

Por otra parte, se anticipa 
complicado el panorama en lo que 
corresponde al tema de designar 
a un gobernador interino y 
posteriormente a un gobernador 
substituto, principalmente por el 
hambre de poder que algunos de los 
actores están demostrando con su 
emberrinchamiento por estar en la 
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cúspide de la administración pública 
estatal.

El problema está en saber si los que 
decidan el tema se darán cuenta que 
para los dos perfiles se necesita y 
requiere personas con experiencia en 
la administración pública, y no sólo 
títeres que quieren hacerse notar por 
sus grandes complejos que portan y 
tienen desde siempre, al menos desde 
que los he visto actuar,

Se requieren personas, que 
no sólo sean partidistas 
emberrinchados sino políticos 
con el corazón caliente y la 
cabeza fría, políticos que sean 
conciliadores, capaces de unificar 
de nuevo a esta Puebla tan 

convulsionada, políticos que sean 
capaces y valientes para poder 
reconocer y aceptar que en Puebla 
tenemos a muchos ciudadanos 
con la experiencia, conocimientos 
y amor por nuestra entidad como 
para dejar de importar personas 
que poco o nada aportan a nuestra 
entidad.

Se buscan poblanos de tiempo 
completo y no oportunistas, 
personas que trabajen por 
nuestra entidad y no la dañen 
como en el caso de la seguridad 
pública municipal, con actitudes 
y razonamientos que aparentan 
ser perversos y que les importa 
más protegerse a sí mismas que la 
comunidad.

Se buscan funcionarios que sepan 
apreciar lo que se ha hecho por 
nuestra Puebla, y que se ha hecho 
mucho y no se pongan a inventar 
como cada tres o seis años la 
seguridad para nuestra ciudadanía.

En fin, se buscan personas 
profesionales de la política y no 
seudofuncionarios payasos que no 
tienen experiencia operativa, que 
no sienten las muertes de nuestra 
ciudadanía, que no les importa los 
daños a la comunidad y que esconden 
la cola sólo para poder cobrar lo que 
les regala quien los puso en su puesto 
por amistad.

¿O no?
Juzgue usted
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En un ambiente de expectación 
y júbilo se dieron a conocer la 
noche de este miércoles los 

números ganadores del Magno Sorteo 
BUAP en su edición 2018, que para 
este año rifó 93 premios con un valor 
de más de 26 millones de pesos.

El afortunado ganador del primer 
premio fue para el participante con 
el boleto 106806, el cual consiste en 
una lujosa residencia totalmente 
amueblada, ubicada en Lomas 
de Angelópolis, calle Alsacia 23; 
además de una camioneta Tiguan 
Trendline Plus 2018 y un bono de 
mantenimiento de 150 mil pesos.

Durante el sorteo, el afortunado 
ganador se mostró sorprendido de la 

llamada por parte de los conductores 
del Magno Sorteo y aseguró que es la 
tercera vez que obtiene un premio y 
por eso participa de forma constante 
en las diferentes ediciones del Magno 
Sorteo BUAP.

El segundo lugar fue para el 
participante con el boleto 118005, 
haciéndose acreedor de una 
residencia amueblada en Lomas 
de Angelópolis, calle Maipo 49; así 
como una camioneta modelo Tiguan 
Trendline Plus 2018 y un bono de 
mantenimiento por 100 mil pesos.

El boleto con el número 172174 fue 
el ganador del tercer premio, que 
consiste en un automóvil Mercedes 
Benz GLA 250 sport.

JÓVENES EN ACCIÓN

La BUAP entrega 26 MDP en 
premios a los afortunados 

ganadores del Magno Sorteo 

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

*Elio Bardomiano de la Vega Vázquez se 
desempeña como Secretario de Acción Política 

de la Organización de Empresarios Poblanos de 
Brooklyn, USA.
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JÓVENES EN ACCIÓN

El resto de los 90 afortunados 
obtuvieron cheques, automóviles 
de diferentes modelos, pantallas 
y celulares inteligentes, entre una 
variedad de premios que hicieron 
que muchas familias tengan un feliz 
cierre de año.

De manera previa al sorteo, la 
directora de Sorteos BUAP, Martha 
Trejo Domínguez, agradeció el 

apoyo de todos los participantes 
que se animaron a adquirir un 
boleto. Asimismo, celebró el 
trabajo que miles de colaboradores, 
entre estudiantes, trabajadores 
universitarios y voluntarios externos, 
hicieron para que este Magno Sorteo 
2018 se pudiera llevar a cabo para 
cumplir con la meta principal: 
beneficiar a cientos de estudiantes 
universitarios que obtienen apoyos 

económicos para poder continuar con 
sus metas profesionales.

Trejo Domínguez recordó que el 
próximo 14 y 15 de enero se hará la 
entrega oficial de las residencias, 
después de realizar la revisión 
por parte de la SEGOB a la lista de 
ganadores, la cual se subirá en la 
página oficial del sorteo http://www.
sorteos.buap.mx. M
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Frente Frio No. X

En estos momentos en que se nos 
hiela la sangre en las venas, por 
los acontecimientos que están 

sacudiendo a nuestro querido México, 
especialmente el atentado tan ruin, 
que acabó con la vida que estaba en 
su plenitud de Martha Erika Alonso, 
mujer todo corazón, que llevaba 10 
días gobernando al Estado de Puebla, 
dispuesta a dar todo por su patria, de su 
esposo Rafael Moreno Valle, nieto del 
Gral. Moreno Valle, quien fuera un buen 
Gobernador del Estado; habiendo sido 
él mismo un gobernador extraordinario 
para Puebla (Nadie antes de él había 
hecho tanto por Puebla, colocando 
al estado entre los más avanzado del 
país), así como de los pilotos y del 
acompañante. En estos momentos 
SE CIÑE SOBRE EL PAÍS UN FRENTE 
FRIO SIN PRECEDENTES. La Nación en 
pleno, así como los cuestionamientos 
de los reporteros, ha demostrado que 
está convencida de que fue ciertamente 
un atentado artero, para eliminar 
a Martha Erika que hacia valer que 
Morena no dominaba al país totalmente 
y a su marido que como un muy hábil, 
tenaz y certero político, era una 

amenaza para los intereses de Morena, 
poniendo en duda la afirmación de que 
“Ya saben quién manda.” Y que conste, 
que solo menciono el sentir y pensar del 
pueblo. Si a pesar de esta aclaración me 
llegara a pasar algo, sabrán todos que 
los responsables son los mismos de lo 
sucedido a Martha Erika y a su esposo.

Bien pues, precisamente iba a 
tratar el tema de los cada vez 
más numerosos y más sensibles 
FRENTES FRIOS, que al citarlos el 
Servicio Meteorológico Nacional, 
ya da por aclarada la presencia de 
esos intenso fríos, que se va uno 
cuando ya está encima otro nuevo. 
Y es curioso que este fenómeno de 
FRIOS NO ACOSTUMBRADOS sea 
provocado precisamente por EL 
SOBRECALENTAMIENTO. ¡El Calor 
produce el Frío que sufrimos!

¿Qué cómo es posible esto? Pues 
muy sencillo. Al calentarse en mayor 
grado las masas de aire, por ser 
más ligeras se elevan rápidamente, 
dejando un vacío que tiene que ser 
llenado, y son las masas de aire polar 

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

MADRE NATURALEZA
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las que entran muchas veces en forma 
violenta a llenar ese vacío, dando 
lugar a la presencia de ese FRENTE 
FRIO, tan temido. Y no se acaba de 
calmar relativamente, cuando ya se 
presenta otro. ¿CUÁNTOS FRENTES 
FRIOS SE PRESENTARÁN EN ESTE 
INVIERNO? pues solo Dios lo sabe, 
es una verdadera incógnita que en 
algebra se denominaría como el 
FRENTE FRIO No. X, nada más que 
esta ecuación solo tendrá respuesta 
para saber el valor de la X, cuando 
entre la primavera. Por lo pronto 
tendremos que seguirnos abrigando y 
cuidando de no contraer un peligroso 
mal respiratorio.

Este SOBRECALENTAMIENTO 
también es la causa de la mayor y 
cada vez más violenta presencia de 
Huracanes y Tifones, tanto el Océano 
Atlántico como en el Pacifico, en el 
Hemisferio Norte como en el Sur, 
con sus devastadoras consecuencias, 
que ya hemos mencionado en otras 
ocasiones.

¿QUÉ TENDREMOS QUE 
ACOSTUMBRARNOS, como 
menciono la entonces secretaria del 
Medio Julia Carabias, en su visita a 
la Sierra Norte de Puebla con motivo 
de los desastres provocados por los 
cada vez más frecuentes y violentos 
Huracanes: “Tenemos que irnos 
acostumbrando a esto, porque cada 
vez será peor por los CAMBIOS 
CLIMATICOS provocados por el 
creciente SOBRECALENTAMIENTO? 
COMO TAMBIÉN ¿TENDREMOS 
QUE ACOSTUMBRARNOS a que una 
persona con un partido (Morena) 
creado exprofeso por la mafia de 
izquierda (masonería), nos imponga 
un sistema POPULISTA como el de 
Venezuela instituyendo la pobreza 

generalizada (incluyendo a los 
que pretenden redimir), la falta 
de productividad y de trabajo, la 
inflación galopante, una economía 
en bancarrota, hambre y falta de 
medicamentos, pero sobre todo falta 
de libertad, especialmente libertad 
religiosa?

En cuanto a los FRENTE FRIOS 
MEDIOAMBIENTALES y demás 
problemas causados por LOS 
CAMBIOS CLIMATICOS, 
definitivamente no podemos darnos 
por vencidos. Recientemente se 
anunció que se iban a tomar medidas 
para llevar a cabo el ACUERDO DE 
PARÍS, y aunque no sabemos a ciencia 
cierta qué resultados se tuvieron (falta 
de información), es una buena señal. 
NATIONAL GEOGRAPHIC presenta 
un documental “El mal cambio” para 
demostrar lo importante y serio que 
es EL CAMBIO CLIMATICO, creando 
conciencia a fin de que se tomen 
acciones urgentes que contrarresten 
el daño que la humanidad le ha 
hecho al planeta. ¡PODEMOS TENER 
ESPERANZAS!

En relación al 
FRENTE FRIO que 
amenaza al país, 
hay un hecho muy 
significativo de que 
no vamos a estar 
solos al enfrentarlo. 
Me acabo de 
enterar que el 
Padre Agustín 
Enríquez maestro 
del Seminario 
Palafoxiano 
informo de que 
el día anterior 
al atentado se 
presentó Martha 

Erika en el Santuario Guadalupano 
a llevarle flores a Nuestra Señora 
del Tepeyac, se confesó, oyó misa y 
comulgo. Estaba lista para gobernar 
con un corazón puro, que ponía al 
servicio de su pueblo. Ella desde el 
cielo intercederá eficazmente para 
que desde allá nos llegue el apoyo 
tan urgente que necesitamos. NO 
ESTAMOS SOLOS ante el embate 
de las fuerzas de LA CULTURA DE 
LA MUERTE (masonería). Poniendo 
todo de nuestra parte saldremos 
victoriosos, pero será necesario que 
pongamos todo nuestro corazón 
y fuerzas en la empresa, estando 
dispuestos a hacer los sacrificios 
que sean necesarios, de forma que 
no llegue a ser necesaria OTRA 
CRISTIADA.

¡DIOS Y SU SANTISIMA MADRE 
ESTAN CON NOSOTROS!

“Donde hay Boques hay Agua y Aire 
puro; donde hay Agua y Aire puro 
hay Vida.”

MADRE NATURALEZA

M
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Estado paternalista o 
bienestar

El Estado paternalista o 
bienestar, es considerado 
por el derecho 

constitucional, como aquel que 
limita la libertad individual de sus 
ciudadanos con base en ciertos 
valores que fundamentan la 
imposición estatal, justificando 
esta invasión, de la autonomía 
individual por la norma jurídica, 
puesto que se considera que existe 
incapacidad de los ciudadanos de 
tomar decisiones que el Estado 
considera correctos.

Así, el paternalismo es aplicar las 
normas de autoridad o protección 
tradicionalmente asignadas al 
padre de familia a otros ámbitos de 
relaciones sociales, por supuesto 
su aplicación reduce la libertad 
y autonomía de la persona o 
grupo sujeto a trato paternalista, 
y la justificación utilizada es la 
protección de la persona o grupo 
frente al posible daño que esa 
persona o grupo pudiera causarse 
a sí mismo en caso de disponer de 
mayor autonomía y libertad.

En México, casi siempre se ha vivido 
en un Estado paternalista, donde no 
había alguna oposición al manejo de 
las finanzas públicas por parte del 
ejecutivo, por lo que son importantes 
los contrapesos, pues se puede 
desencadenar crisis, con un déficit 
fiscal incontrolable.

En los años ochenta del siglo pasado, 
se tuvo la visión de un Estado 
paternalista, que termino con una 
gran crisis, por lo que acabo siendo 
nocivo para el desarrollo económico 
del país, donde los más afectados 
fueron, como siempre, los que tienen 
menos recursos, situación que nos 
está tocando vivir, pero  parece 
que se minimiza el tema  y sólo se 
quiere recordar aquellos pasajes que 
reafirmen muchos de los espejismos 
de quienes ven el pasado como lo que 
no existió.

Por muy buenas intenciones que se 
tengan, habrá que esperar resultados 
de las medidas adoptadas por el 
presente gobierno, hacia algunos 
grupos, que no es nuevo, puesto que 

Escrito por:
José Luis Pérez Becerra
Comentarios:
drjolupebe@hotmail.com
drjolupebe@yahoo.com.mx
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desde 1992,  se creó la Secretaría 
de Desarrollo Social, en el Sexenio 
de Salinas de Gortari, con el cual se 
profesionalizó el Programa Nacional 
de Solidaridad, que tenía el objetivo 
de apoyar a los habitantes más pobres 
del país, que a través de comités que 
tenían  la comisión de distribuir 
recursos del gobierno federal.

Durante el sexenio de Ernesto 
Zedillo el programa Solidaridad se 
renovó y se transformó en Progresa. 
Algunas de las modificaciones que 
tuvo fueron la eliminación de los 
comités intermediarios, la entrega de 
apoyos en especie y se implementó 
un esquema de apoyos de dinero en 
efectivo.

En la administración de Vicente 
Fox este programa se convirtió en 
Oportunidades, el cual también en 
enfocó en los más pobres, pero, en 
este sexenio se incluyó a los de las 
zonas urbanas del país que percibían 
menos de cuatro salarios mínimos, 
además inició la entrega de becas para 
el nivel medio superior y el apoyo a los 
adultos mayores.

Durante el gobierno de Enrique Peña 
Nieto, el programa de Oportunidades 
se transformó en PROSPERA, que 
pasó de una política asistencialista, 

a una política enfocada a impulsar 
las capacidades de los beneficiarios, 
quienes recibieron apoyos 
económicos para emprender un 
negocio.

La Sedesol retomó funciones 
de otras dependencias ya 
desaparecidas, como la Secretaría 
de Obras Públicas, la Secretaría de 
Asentamientos Humanos y Obras 
Públicas y de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología.

Siempre se tuvo en mente mejorar 
la calidad de vida de los mexicanos 
a través de apoyos y políticas de 
desarrollo social que fomenten las 
capacidades de los beneficiarios y de 
esa forma contribuir para mejorar 
sus ingresos.

La Sedesol tenía el objetivo de 
administrar 17 programas sociales, 
según su Guía de Programas Sociales. 
Entre los más reconocidos se 
encuentran: la Pensión para Adultos 
Mayores, que consistía en un apoyo 
económico de 580 pesos mensuales 
para personas mayores de 65 años; 
las Estancias Infantiles para Apoyar a 
Madres Trabajadoras, que mediante 
subsidios se tenga el acceso a 
servicios de cuidado de los hijos de las 
madres o padres que se encuentran 

solos; PROSPERA, programa con 
el que las familias que viven en 
pobreza extrema pueden mejorar su 
alimentación, salud, educación, así 
como acceder a créditos, ahorro y 
seguros.

La Sedesol es la que más personas 
atiende con programas sociales en 
todo el país. En agosto, presentó 
el Sistema de Información Social 
Integral (SISI), el cual contó con el 
padrón único de beneficiarios de 
programas sociales, integrándose 
por el Sistema para la Focalización 
del Desarrollo (Sifode), que identifica 
a los beneficiarios potenciales de 
programas sociales.

De acuerdo con la Sedesol, el Padrón 
Único de Beneficiarios (PUB) contiene 
250 padrones, de los cuales 100 son 
de 15 dependencias federales y 150 
de 16 entidades federativas, que en 
su conjunto abarcan a 80 millones de 
beneficiarios.

En el actual gobierno la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol) cambiará 
de nombre y se llamará Secretaría 
del Bienestar, quedando Luisa María 
Albores al frente de esta Secretaría.

Con la cual se tienen la intención 
de lograr una vida mejor, de los que 
menos tienen, cambiando a fondo, 
siempre teniendo en primer término 
a la gente, la actual secretaria, 
opina que México es un país donde 
convivimos culturas, cosmovisiones y 
sueños de muchos colores, cuya meta 
es la felicidad. Cada persona será 
sujeto de derecho y se trabajará por 
la inclusión, porque todas y todos nos 
necesitamos.

Se tiene la intención de estar cerca 
de la gente, por lo que irán a donde 
trabaja la gente, a lugares, por 
lejanos que estén, para orientar 
y lograr la ayuda necesaria para 

ROMPIENDO EL SILENCIO
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solventar sus necesidades y 
demandas, que por años han estado 
marginadas.

Para lo cual se fomentará la 
economía social y solidaria con 
pleno respeto a nuestras riquezas 
ambientales. Se tiene la intención 
de lograr una Justicia Social con los 
68 pueblos originarios y el pueblo 
afromexicano, con los campesinos 
y jóvenes; con las y los adultos 
mayores, con las personas que 
viven con discapacidad y grupos 
vulnerables, tratar a la gente como 
sujetos de derecho y no como 
beneficiarios.

Por lo que durante la presentación de 
esta secretaría se hizo mención a los 
objetivos de éste programa, que serán 
implementados:

Programa Bienestar para Personas 
Adultas Mayores, que otorgará 
pensión de mil 274 pesos al mes a 
mujeres y hombres mayores de 68 
años y de 65 años a quienes viven en 
comunidades indígenas o zonas de 
alta marginación.

El Programa Bienestar para Personas 
con Discapacidad que apoyará con 
becas por mil 274 pesos mensuales a 
niñas, niños y jóvenes menores de 29 
años.

El Programa Sembrando Vida, en 
cuya primera etapa abarcará nueve 
estados de la República, y que tiene 
como objetivo la plantación de árboles 
frutales y maderables en un millón 
de hectáreas, siguiendo el ejemplo 
de los principios y bondades como 
la solidaridad, la colaboración, del 
tequio, la faena y la mano vuelta.

En materia de política social se 
requiere un trabajo coordinado, 

transversal e institucional entre 
los tres ámbitos de gobierno por 
lo que hay que dejar a un lado la 
“competencia institucional”, pues 
lo que se busca es el bienestar de 
las personas sujetas de derechos, 
no viendo esto como un gasto, sino 
como una inversión, y reconociendo 
que los recursos son pocos, se tiene 
que trabajar en equipo, federación, 
estados y municipios. Asimismo, 
se está planteando una política de 
inclusión productiva para que todas y 
todos quienes requieren de un apoyo 
puedan incorporarse a actividades 
productivas en sus propias 
comunidades.

La subsecretaria de Programas 
Sociales, Ariadna Montiel, dio 
a conocer que para la Pensión 
para el Bienestar de Personas con 
Discapacidad se dará prioridad a 
niñas, niños y jóvenes menores de 
29 años que viven en municipios 
indígenas y con altos índices de 
pobreza.

Asimismo, la Estrategia Nacional 
de Inclusión (ENI) tiene como 
objetivo contribuir al acceso de los 
derechos sociales y a la reducción 
de las carencias, mediante una 
coordinación eficiente y efectiva de 
las políticas y programas públicos que 
inciden en las condiciones de vida de 
las y los mexicanos.

Por lo que respecta a los migrantes, 
existe un programa 3x1, que apoya 
las iniciativas de los migrantes 
organizados para realizar proyectos 
que contribuyan al desarrollo 
de sus localidades de origen, 
mediante la aportación de los 
tres órdenes de gobierno: federal, 
estatal y municipal, así como de 
organizaciones de migrantes en el 
extranjero.

Estos apoyos consistirán en lo 
siguiente:

Proyectos de Infraestructura 
Social:
a) Infraestructura social básica: 
construcción, ampliación y 
rehabilitación de proyectos de 
redes de agua, saneamiento 
y potabilización, drenaje, 
alcantarillado y electrificación.

b) Infraestructura para el 
mejoramiento urbano y/o 
protección del medio ambiente, 
entre los que se encuentran: 
construcción, ampliación 
y rehabilitación de calles, 
banquetas, zócalos, parques, 
pavimentaciones, caminos, 
carreteras y obras para la 
conservación de recursos 
naturales.

Proyectos de Servicios 
Comunitarios:
Becas académicas y/o apoyos para 
el aprendizaje,
Espacios de beneficio 
comunitario, entre los que se 
encuentran: construcción, 
ampliación, rehabilitación 
y/o equipamiento de espacios 
destinados a actividades de 
atención a la salud, deportivas, 
eventos culturales, recreación, 
desarrollo comunitario y 
protección civil.

Proyectos Educativos:
Equipamiento de escuelas
Mejoramiento de Infraestructura 
Escolar

Proyectos Productivos:
Comunitarios: que beneficien 
al menos a cinco familias, y que 
contribuyan a la generación de 
ingreso y empleo; así como a 
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fortalecer el patrimonio de las 
familias radicadas en México, 
promoviendo la participación de 
la comunidad y el mejoramiento 
económico y social de las 
personas beneficiadas y de sus 
comunidades.

Familiares: que beneficien de 
dos a cuatro familias, y que 
contribuyan a la generación de 
ingreso y empleo; así como a 
fortalecer el patrimonio de las 
familias radicadas en México, 
promoviendo la participación de 
la comunidad y el mejoramiento 
económico y social de las 
personas beneficiadas y de sus 
comunidades.

Individuales: que beneficien a 
una familia, y que contribuyan 
a la generación de ingreso y 
empleo; así como a fortalecer 
el patrimonio de las familias 
radicadas en México, 
promoviendo la participación de 
la comunidad y el mejoramiento 
económico y social de las 
personas beneficiadas y de sus 
comunidades.

Servicios de capacitación empresarial 
para proyectos productivos: para el 
acompañamiento y asesoría técnica 
con el propósito de aumentar las 
posibilidades de éxito comercial de 
los proyectos productivos apoyados 
por el programa. Estos servicios 
estarán disponibles para los 
migrantes que los soliciten y serán 
brindados por instituciones públicas 
de educación superior e investigación, 
dentro del marco de instrumentos 
jurídicos que la SEDESOL suscriba 
con éstas.

Por supuesto, la juventud también 
está incluida, y en la visita que hizo la 

ROMPIENDO EL SILENCIO

secretaria, al Instituto Mexicano de 
la Juventud, palpo su entusiasmo en 
el arranque del programa “Jóvenes 
por la Transformación, Brigadas 
Comunitarias de Norte a Sur”, que en 
primera instancia iniciará en el sur 
del país para apoyar la estrategia de 
inclusión productiva, de capacitación 
y alfabetización en zonas rurales 
marginadas.

La titular de la mencionada 
secretaría, platico con trabajadoras 
y trabajadores administrativos, 
de finanzas y recursos materiales, 
quienes le dieron la bienvenida y 
conversaron sobre el trabajo que 
llevan a cabo todos los días para 
apoyar a las y los jóvenes del país.

Por el momento, los programas 
sociales de Sedesol continuarán 
funcionando, y será a partir del 
1 de enero de 2019 que la nueva 
dependencia entrará en vigor el 
aumento al doble de la pensión de 
adultos mayores, otra promesa de 
campaña.

A principios del 2019 se tiene previsto 
poner en marcha el programa de 
apoyo para un millón de familias 
que tengan algún integrante con una 
discapacidad física o mental. Estos 
beneficiarios 
recibirán un 
apoyo mensual de 
1,300 pesos.

Hay que 
recordar que el 
encargado del 
bienestar social 
es el ejecutivo 
federal, haciendo 
mención que 
el mencionado 
bienestar social 
se conforma 

por el conjunto de factores que 
participan en la calidad de vida de 
las personas en una sociedad y que 
hacen que su existencia posea todos 
aquellos elementos que dan lugar a la 
satisfacción humana o social.

El bienestar social no es recibido 
directamente, sino que es a partir 
de formulaciones como se puede 
entender y comparar de un tiempo 
o espacio a otro. Sin embargo, el 
bienestar, como concepto abstracto, 
se relaciona con algunos factores 
económicos. El bien social no implica 
necesariamente un colectivismo. 
Se puede confundir el concepto de 
bienestar social con el de calidad de 
vida, siendo diferentes, al principio 
derivaban de las diversas teorías 
del bienestar, pero al transcurrir 
el tiempo se fueron diferenciando; 
así, la calidad de vida se orientó a 
los componentes psicosociales, y el 
bienestar social se orientó hacia los 
aspectos materiales.

En teoría, las intenciones son buenas, 
pero será el tiempo y las mismas 
personas las que marque el éxito o el 
fracaso de los programas, pero por el 
bien de nuestro país, esperemos que 
se logren los objetivos. M
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Un año termina, está a punto 
de irse al infinito, remontarse 
a las estrellas, para quedar 

plasmado en cada una en el 
firmamento, año de ires y venires, 
de trabajo, de alegrías, de momentos 
un poco tensos, de conocimientos  
nuevos, de experiencias diversas, 
conocer nuevas personas, 
despedirse de amigos y amigas, que 
tuvieron que  retirarse por la edad 
que se les vino encima, otros que la 
enfermedad, los cubrió y se fueron 
antes de tiempo, antes de cumplir 
con su karma y darma, nuevos niños 
y niñas naciendo, otros y otras 
uniendo sus vidas, sin importar el 
sexo, nuevas, malas y buenas leyes, 
injusticias, desengaños, alegrías, 
tristezas, satisfacciones, todo se 
llevó este año, que nos hubo tenido 
paciencia…

Pepe Peláez.- Si, verdá guena que 
hay que agradecerle a este añito, 
que nos dejó tantas cosas, tantas 
experencias como dijites con 
antelación, hay guey y a mí, mi lo 
dejó palabras rimbombantes, hay 

Feliz Año 2019…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

caray, como mi lo expreso, ya vites 
que gonito hablo, antelación, jijiji 
antelación, quensabe que chin… 
tetes sea, piro yo lo digo y que mi 
dijó el 2018, una burra, una chiva 
negra, una yegua blanca y una 
guena suegra, esta canción tachida 
mi gusta, lástima que solo si canta 
cada año, pero ta bonita, ta bonita, 
a lo mero macho, gueno pos hay 
la llevamos, hay la llevamos que 
caramba, hay que agradecerle a 
tatita, que nos dejó llegar a este 
nuevo año, que ojalá nos traiga más 
gonitas cosas, pero si nos deja como 
vamos, con eso nos conformamos, yo 
tengo muchos sueños, que quensabe 
si se hagan realidá, que dejen los 
políticos de robar, que ya no hayga 
más guachicol, que ya no haygan 
más asesinatos, ni violaciones, que 
ya no haygan ni robos, ni rencores ni 
envidias, ni odios ni venganzas, que 
gonito sería que esto juera realidá, 
pero el ser humano tiene mala 
levadura, hay mala lechita por todos 
lados donde ogserbamos, las leyes 
han valido para pura ma… ripositas, 
se tá haciendo hastoria, un análisis 

MI COMENTARIO
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de jueces corructos, magistrados, 
ministros, polecías, ta jodida la 
cosa, pero tenemos esperanzas de 
que esto cambie un poco, porque 
ya no guantamos, y hora los 
malvados asesinos, asaltantes, 
ladrones, pueden salir de la cárcel 
fácilmente, con lo nuevo sistema 
que se estableció, quensabe siñor, 
hasta donde vamos a terminar, pero 
este año nuevo vamos a pedirle 
que nos traiga cosas guenas, que 
tengamos tranquilidá, alegría, 
prosperidá, amistá, salú, vida, paz, 
fraternidá y lo mejor que nos traiga 
conciencia, conciencia, conciencia, 
y munchísimo perdón, el perdón es 
el que nos traerá guenas noticias, 
guenos elementos, pa continuar 
viviendo, que renazca la guena 
música, la poesía, el canto, las bellas 
artes, hora ya se cantan bastantes 
canciones groseras, poemas 
groserísimos y llenos de maldá, 
se nos olvida que la poesía debe 
estar llena de palabras bellas, que 
emocionen, que nos hagan llorar de 
emoción que vibre nuestro corazón 
de alegría o de tristeza, pero con 
palabras llenas de sinceridá, de 
afecto de cariño, que hablen del 
amor, si ha hablado también de 
personas de otros mundos, de 
seres celestiales, angelicales, seres 
superiores que nos cuidan, pero que 
no  pueden meterse en nuestro libre 
albedrío, que semos nosotros, los 
que debemos resolver las cosas, no 
son ellos, pero si nos pueden ayudar, 
si nos dedicamos a limpiar, los ríos, 
el mar, las lagunas, los terrenos, las 
mentes tamien deben estar limpias, 

que no tengamos envidia,  ni rencor, 
ni odio, ansina es como limpiaremos 
el ambiente, debemos amar a DIOS 
por encima de todas las cosas y 
amar a nuestro prójimo, como a 
nosotros mismos, porque aquí en 
lo más íntimo de nuestro corazón, 
munchas veces ni nosotros, nos 
comprendemos, ni le damos gracias 
a nuestros cuerpecitos y a nuestros 
órganos internos y externos, 
darles nuestro agradecimiento por 
soportarnos durante munchos años, 
para estar trabajando pa nosotros, 
semos hijos de DIOS, semos gotitas 
di agua, porque él es quien nos dio la 
vida a través de nuestros papacitos 
y es el que nos da a nuestros hijos 
e hijas, nos presta a ellos y ellas, 
pa darles amor y cariño y afecto, 
dándoles guenos ejemplos, a veces 
les pegamos y aconsejamos y nos 
duele más que a ellos y ellas, pero 
debemos crearlos, pa que sean 
guenos ciudadanos y ciudadanas, 
hora ya ni la bandera se respeta 
muncho, como tampoco, munchos 
torpes tanto mujeres como hombres, 
no si lo saben el Glorioso Himno 
Nacional, pero no perdemos la fe, 
hay muchos y munchas, gracias a 
TATITA, que están trabajando, con 
oraciones, con rezos, con guenos 
pensamientos y sentimientos, ansina 
como rituales, tamien a nuestra 
magrecita tierra pa pedir perdón, 
por tantas estupideces que se han 
cometido y desa manera, se otenga, 
la unión, la fraternidá y la juerza, 
pa continuar nuestro camino a 
la perfección… ansina lo decían, 
nuestros guelitos y munchos de 

los maestros que existían y siguen 
existiendo conociendo las hierbas, 
los cocimientos, los remedios, los 
frutos y sus contenidos pa recuperar 
la salú… pero gueno, como dice el 
chaparrito, tenemos fe en que este 
nuevo año, sea gueno…

- Qué bonitas palabras mi querido 
Pepe, así también piensa tu servidor, 
que tengamos fe, como un granito 
de mostaza que tengamos de fe, cada 
uno de los seres humanos y con ello, 
obtendremos mucho éxito para la 
humanidad, para el medio ambiente, 
para la naturaleza, que fue hecha, 
por un ser profundamente poderoso, 
el único, que jamás será igualado, 
nadie puede igualarse a él o vencerlo 
en ningún aspecto, porque él es 
amor infinito, inigualable, y tiene la 
Omnipotencia,  la Omnipresencia, 
y la Omniciencia… ahora bien, hay 
quienes dicen que no existe, eso solo 
lo comprenden cuando se ven al 
borde de algún gravísimo problema, 
pero bueno, demos las gracias al 
año que transcurrió y démosle 
la bienvenida a este nuevo año, y 
demos gracias a DIOS, pidámosle 
y agradezcamos, todo los que nos 
ha dado, Feliz Año 2019 señoras 
y señores, que nuestra Momento 
Revista, continúe.

Sonriamos y leámonos, hasta… otro… 
instante…

MI COMENTARIO

M
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Nuevo Porsche 718 T:
máximo placer de conducción

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

Con el 718 T, Porsche ha 
transferido el diseño 
purista del 911 T de 1968 a 

su gama de biplazas deportivos. 
El nuevo modelo de Boxster y 
Cayman combina el motor bóxer 
sobrealimentado por turbo de cuatro 
cilindros y 300 caballos de potencia 
(220 kW) con una experiencia de 
conducción única. El carácter de 
altas prestaciones de los modelos T 
es resaltado con un amplio paquete 
de equipamiento que incluye los 
rines de aleación de 20 pulgadas, el 
chasis deportivo PASM que rebaja 20 
milímetros la altura de la carrocería 

(ofrecido por primera vez en esta 
gama junto al motor 2.0 litros turbo), 
la palanca de cambios más corta y 
con el esquema de marchas en rojo, 
así como el paquete Sport Chrono. 
Estos elementos sólo pueden ser 
disfrutados en combinación con 
el motor básico del 718 T. Porsche 
monta en ambas variantes, Boxster y 
Cayman, la caja de cambios manual de 
seis velocidades y el Porsche Torque 
Vectoring (PTV), con diferencial 
autoblocante mecánico trasero. La 
transmisión de doble embrague 
de Porsche (PDK) únicamente está 
disponible como opción.

 718 Boxster T.
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AUTO Y MOTOR

 718 Boxster T.

718 Cayman T.
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Tradicionalmente, ‘T’ viene de 
‘Touring’ en Porsche y es sinónimo 
del placer de conducir en su forma 
más pura. El 718 T se sentirá como 
en casa en carreteras sinuosas, 
donde la diversión al volante se 
convierte en objetivo principal. El 
biplaza se adapta a esta filosofía 
gracias a diversos detalles. Entre 
otros, las correas de lona negra 
del interior de las puertas que 
remplazan las manijas y los asientos 
deportivos con dos tipos de ajuste 
eléctrico, que llevan la parte central 
tapizada en negro Sport-Tex y 
el logotipo ‘718’ bordado en los 
reposacabezas.

El módulo Porsche Communication 
Management (PCM) también 
ha sido sustituido por un gran 

718 Cayman T.

AUTO Y MOTOR

compartimento de almacenaje, 
aunque los compradores que no 
quieran renunciar al sistema de 
entretenimiento lo pueden pedir sin 
cargo adicional.

En el interior, el carácter de los 
718 T destaca con diversos toques 
deportivos; por ejemplo, el volante 
GT con selector de modos, que está 
lujosamente acolchado y forrado 
en cuero para conseguir un agarre 
excelente. Otros logotipos ‘Boxster 
T’ o ‘Cayman T’ adornan las esferas 
negras del cuadro de instrumentos. 
Las molduras decorativas del tablero 
y la consola central destacan con su 
acabado en negro brillante. También 
esas inscripciones ‘Boxster T’ o 
‘Cayman T’ aparecen en el umbral de 
las puertas.

El exterior del Porsche 718 T 
se caracteriza por su poderosa 
apariencia. Con rines de aleación 
de 20 pulgadas pintados en un gris 
titanio de alto brillo, combinados 
con el chasis deportivo PASM que 
rebaja en 20 milímetros la altura 
de la carrocería, el auto ofrece un 
aspecto imponente en la carretera. 
Las carcasas de los retrovisores 
en gris ágata y los emblemas ‘718 
Boxster T’ o ‘718 Cayman T’ en 
los laterales identifican a estas 
versiones, que también se distinguen 
en la parte trasera gracias a los 
escapes deportivos situados en el 
centro, con su doble tubo negro 
cromado. Los compradores tienen 
varios colores exteriores para elegir: 
Negro, Rojo Guardia, Amarillo Racing 
y Blanco, así como los metalizados 
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Blanco Carrara, Negro Jet y Plata 
GT. Porsche también ofrece el 
Naranja Lava y el Azul Miami 
como colores especiales. Según las 
especificaciones, el cliente obtendrá 
una ventaja de entre cinco y 10 por 
ciento en la compra de los 718 T en 
comparación con el modelo básico 
con un equipamiento similar.

El motor bóxer turbo de 300 caballos 
(220 kW) acelera enérgicamente al 
Porsche 718 T y sube hasta las 7.500 
revoluciones. Este modelo de cuatro 
cilindros y 2.0 litros alcanza su par 
máximo de 380 Nm a 2.150 vueltas 
y tiene un peso en vacío de 1.350 
kilogramos (PDK: 1.380 kg). Gracias 
a una relación peso/potencia de 
4,5 (4,6) kg/caballo, acelera de 0 a 
100 km/h en 5,1 (4,7) segundos. La 
velocidad máxima del vehículo es de 
275 km/h.

El paquete Sport Chrono, incluido 
de serie en los 718 T, ofrece los 

modos de conducción Normal, 
Sport, Sport Plus e Individual, que 
pueden ser seleccionados utilizando 
la perilla del volante. En ambos 
modelos, los modos Sport y Sport 
Plus activan las características 
deportivas del sistema de gestión 
del motor y del acelerador, además 
de ayudar al conductor con la 
función automática del doble 
embrague cuando reduce de marcha 
en la transmisión manual. Y, en el 
modo Sport Plus, afina aún más el 
comportamiento de los 718 T con 
una configuración más deportiva del 
control de estabilidad Porsche Active 
Stability Management (PASM), de los 
soportes activos de la transmisión 
Porsche Active Drivetrain Mounts 
(PADM) y de la opcional caja de 
cambios de doble embrague de 
Porsche. En combinación con el PDK, 
también están disponibles la función 
Launch Control y el botón Sport 
Response, situado en el centro del 
selector de modos.

718 Boxster T y 718 Cayman T.

M

AUTO Y MOTOR

Una característica especial de este 
auto es el sistema PADM, que consiste 
en unos soportes dinámicos de la 
transmisión que minimizan las 
vibraciones en la zona del conjunto 
motor/caja de cambios y reducen los 
movimientos que pudieran afectar 
a la dinámica de conducción como 
consecuencia de las oscilaciones de 
esa masa total del tren de rodaje. Este 
sistema combina las ventajas de los 
soportes duros y blandos: por un lado, 
el comportamiento es mucho más 
preciso y estable durante los cambios 
de carga y en curvas rápidas; por 
otro, el confort de marcha no se ve 
afectado en carreteras con superficies 
irregulares.

Los nuevos 718 Boxster T y 718 
Cayman T llegarán a América Latina y 
el Caribe a principios de 2020 (primer 
trimestre de 2019 a Guadalupe). 
Para información sobre precios y 
equipamientos específicos póngase 
en contacto con su Porsche Center.
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Mauricio Romero o el arduo 
cultivo del periodismo 
taurino fuera de cacho

La añeja expresión fuera de 
cacho se empleaba para 
designar la colocación del 

torero que al ejecutar una suerte 
está fuera de la jurisdicción o 
terreno del toro. Y digo se empleaba 
porque el posmoderno toro de 
lidia mexicano –en afortunada 
expresión del crítico poblano 
Alcalino, gracias a su pasadora 
acometividad permite colocarse en 
la sala o en el baño, ceñido o a larga 
distancia, mandando para ligar y 
estructurar la faena o acompañando 
la semiembestida y conseguir 
continuidad.

En el ruedo de la vida, estar fuera 
de cacho es estar fuera de lugar, 
descolocado, sobre todo para 
efectos prácticos, y en periodismo 
es negarse a pertenecer al coro 
que entona melodías gratas a los 
poderosos, es ir de plano contra 
los intereses del poder, llamar a 
las cosas por su nombre aunque 
el poder pretenda ignorar lo que 
se le dice o de plano arriesgarse 
a que embista de la peor manera. 

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

TAURINOS

El periodista fuera de cacho es 
especie en extinción. En los toros y 
en lo demás.

“A los taurinos que siguen tan 
preocupados por no saber qué 
va a pasar con la Fiesta en el 
siguiente sexenio, les digo: ni se 
van a prohibir las corridas de toros 
ni se van a expropiar las plazas y 
ganaderías ni se asomará una nueva 
sombra sobre el ya oscuro mundo 
taurino mexicano. La pudrición 
seguirá su curso, pero no por el 
triunfo de Andrés Manuel López 
Obrador, sino por las razones 
transexenales ya conocidas y 
de las que son responsables los 
propios taurinos… el gran capital 
que controla a México tiene entre 
sus activos accesorios el comercio 
taurino y no permitirá, como ha 
sido hasta ahora, que se ataque 
externamente a la Fiesta: ellos, 
los del dinero, son los únicos 
capacitados para destruirla desde 
adentro. La agonía de la Fiesta 
continuará por el cáncer de la 
mansedumbre y la minoría de 
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edad que le inoculan los propios 
ganaderos, toreros, empresas y 
funcionarios dizque vigilantes, y no 
por el relevo en la Presidencia.”

Habla Mauricio Romero, licenciado 
en comunicación de la UNAM Acatlán, 
autor de un insólito y valioso Manual 
de normas grafemáticas, éticas y 
de redacción para medios taurinos 
mexicanos, así como de exhaustivos 
reportajes en el portal Contralínea, 
donde denunció complicidades, 
fraudes e irregularidades en la Plaza 
México, situación que no tiene visos 
de cambiar con el nuevo alcalde. En 
el blog porfandangos.wordpress.com 
publica sus reportajes y columnas.

La sencilla pregunta ¿Considera 
que la integridad de las corridas 

que se dan en la Plaza México, en 
cuanto a la edad de los astados y 
sus cornamentas, está garantizada? 
sirvió a Romero para llevar a cabo 
una reveladora encuesta entre 
algunos cronistas y locutores. De los 
entrevistados casi nadie se atrevió a 
responder con un tajante no, pues su 
profesionalismo se los impide.

Jaime Oaxaca, aguerrido periodista 
de Puebla, contestó: “Por supuesto 
que no. Desde hace mucho la 
autoridad en la Plaza México es la 
empresa, y esto lo manejan a su 
conveniencia. Estoy con… no la 
certeza, porque sería muy petulante 
de mi parte, pero sí con la sospecha 
de que ni se cumple con la edad ni 
se cumple con la integridad de los 
cuernos. Entonces, ¿no es posible 

asegurarle al aficionado que compre 
un boleto que verá toros mayores a 
cuatro años y con las cornamentas 
intactas?, le preguntó Romero. No, 
no lo es, respondió Oaxaca y agregó: 
además, me parece que el reglamento 
habla de que el examen post mórtem 
se hará a petición del juez de plaza 
y que lo hará el veterinario. Pero el 
doctor Javier García de la Peña es 
prácticamente un empleado de la 
empresa y, por otro lado, los jueces 
tienen prohibido solicitar este 
examen. Prohibido por la empresa, 
que es realmente la autoridad. 
Además, ya no existe el laboratorio en 
la Plaza México”.

Aléguenle, positivos.

TAURINOS

Arturo Saldívar. Foto Plaza México

M
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