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La explosión ocurrida en el ducto de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) en Tlahuelilpan, Hidalgo, 
cuyo saldo es hasta el momento de más de 

noventa muertos y decenas de heridos, deja al 
descubierto una vez más la dimensión del robo de 
combustible y cómo ha permeado en varios sectores de 
la población mexicana. 

Esta actividad ilícita conocida como huachicoleo, 
representa la mayor sangría de hidrocarburos a Pemex, 
llevada a cabo tanto por quienes extraen enormes 
volúmenes de gasolina ordeñando ductos, como por 
aquellos que desde el interior de la paraestatal facilitan 
esas operaciones. Sin embargo, el trágico episodio 
registrado en Hidalgo, como muchos más de esa índole, 
desvelan que este delito se ha arraigado profundamente 
en muchas comunidades del país. 

Cientos de personas de todas las edades y género 
–incluso niños-, provistos de diversos recipientes, 
participan activamente en las tomas clandestinas 
abiertas por los huachicoleros. Sin embargo, 
se trata de ciudadanos comunes provenientes 
de estratos económicamente muy golpeados y 
abandonados durante muchos años por el Estado; 
ciudadanos carentes de ingresos y sin posibilidades 
de crecimiento, que han tenido que aprovechar las 
acciones de los ladrones de combustible a gran escala, 
incurriendo así en una conducta tipificada como 

delito (en vías de convertirse en delito grave, por 
cierto), de manera consciente y voluntaria, o también 
coaccionados por la delincuencia, pero en la práctica 
se configura un delito.

Más allá de lo estrictamente legal, la participación 
de poblaciones en la sustracción y comercialización 
de un recurso que pertenece a la Nación, obliga a 
replanteamientos acerca de la complejidad del fenómeno. 
Por un lado, el vacío dejado por los distintos gobiernos 
-federal, estatales y municipales- en los estados en donde 
el huachicoleo está más agudizado, ha sido ocupado por la 
delincuencia organizada. 

Sin embargo, criminalizar a priori a las víctimas de 
la explosión en el estado de Hidalgo, puede ser más 
dañino aún para la sociedad mexicana en su conjunto. 
Resultaría más sano y conveniente intensificar campañas 
de sensibilización en esas zonas poblacionales acerca 
de los riesgos de esa actividad en todo sentido, creando 
conciencia sobre el perjuicio que implica no solamente 
en relación al gobierno, sino sobre a la ciudadanía en 
general. Es saludable y acertado que dicha estrategia esté 
acompañada de programas sociales de ayuda efectivos.

No hacerlo podría significar la proliferación de tragedias 
como la ocurrida en Tlahuelilpan.

La tragedia en Hidalgo

EDITORIAL
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Guillermo Pacheco Pulido 
gobernador interino de Puebla

*Reconoce que Puebla 
enfrenta hoy mismo 

problemas muy 
complejos en materia 

de inseguridad, 
miseria e injusticia.

“
Con 40 votos a favor y 1 

abstención, el Pleno de la 
LX Legislatura otorgó el 

nombramiento de mandatario interino 
del Gobierno del Estado de Puebla a 
Guillermo Pacheco Pulido. 

Luego de que la Comisión 
de Gobernación y Puntos 
Constitucionales del Congreso 
del Estado aprobara también por 
mayoría de votos como perfil único 
a Pacheco Pulido para ocupar la 
gubernatura interina, en Sesión 
Solemne rindió protesta al cargo.

 En su mensaje, el Gobernador 
del Estado de Puebla convocó a 
la unidad de todos los poblanos 
y ofreció el pésame a los deudos 

del accidente aéreo ocurrido 
el pasado 24 de diciembre, 
particularmente a los militantes 
de Acción Nacional, y aseguró 
que lamentablemente en estos 
momentos la entidad se encuentra 
encarcelada en la miseria, la 
injusticia e inseguridad.

 Afirmó que la entidad también 
enfrenta problemas de discusiones 
políticas severas, hecho que conlleva 
a la necesidad de establecer puentes 
de diálogo y unidad entre todos los 
sectores.

 Dejó en claro que no se trata de 
una unidad que quite derechos ni 
que impida demandas, las cuales 
implican un compromiso de todos 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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los poblanos consigo mismos y con 
las instituciones.

Destacó también la responsabilidad 
que deben de asumir los funcionarios 
públicos de los tres poderes, al igual 
que de los municipios.

“Estamos demandando pluralidad de 
los poblanos, no se puede buscar la 
paz y estar divididos, pues así nunca 
se alcanzará la tranquilidad social. 
Mi demanda para enfrentarme a 
toda la serie de problemas con la 
colaboración de los poblanos y las 
autoridades, es la unidad. Debemos 
estar unidos, pues finalmente eso es 
lo fundamental, y la demanda que 
debemos hacer todos los días”.

Y remató: “Si somos unidos seremos 
fuertes, si somos unidos seremos 
libres y dignos. Todos somos 
poblanos. Vayamos por la unidad”.

 Ilustró que Puebla vive momentos 
muy complejos en materia de 
seguridad, donde todos los días se 
tiene conocimiento de robos en 
los hogares y carreteras, atracos, 
violaciones y homicidios dolosos, 
hechos que no se deben tomar a la 
ligera, pues la entidad no es ajena a 
las crisis severas por las que llegan a 
transitar todos los mandatos.

 Señaló que a pesar de los esfuerzos 
de los funcionarios, la violencia 
e inseguridad se hacen presentes 
en Puebla como consecuencia de 
las limitaciones económicas de 
la Fiscalía General del Estado y 
el Tribunal Superior de Justicia, 
instituciones encargadas de combatir 
la impunidad, fenómeno que está 
dañando a la sociedad.

 Pacheco Pulido asumió el 
compromiso para que de la mano 

con la Fiscalía General del Estado 
y el Tribunal Superior de Justicia, 
soliciten mayores recursos al Poder 
Legislativo, el cual si bien destinó 
importantes sumas contempladas en 
el Presupuesto de Egresos en materia 
de seguridad, son insuficientes para 
revertir la espiral de violencia e 
inseguridad que se viven en Puebla.

El Gobernador de Puebla no dejó 
de mencionar algunos otros graves 
problemas que enfrentan muchas 
de las comunidades de Puebla, como 
son la carencia de agua, servicios de 
salud, falta de carreteras y caminos, 
demandas que, incluso, han sido 
evidenciadas por los integrantes de la 
LX Legislatura. M



  | 24  ENERO DE 2019  |  1706  |  MOMENTO8 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

MOVIMIENTO CIUDADANO

Las demandas populares 
deben ser atendidas

Con la debida anticipación 
respecto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF), 

los diputados antorchistas y nuestro 
gestor nacional, ingeniero Homero 
Aguirre, entregaron el pliego de las 
demandas más urgentes formuladas 
por los antorchistas en todo el país, 
y por los municipios gobernados 
por ayuntamientos de mayoría 
antorchista, algunos de los cuales, 
como Chimalhuacán e Ixtapaluca 
en el Estado de México, tienen una 
población equiparable a estados como 
Colima o Baja California Sur.

Hubo que realizar varias gestiones, 
pedir el auxilio de personas 
relacionadas con estos asuntos 
y hacer acopio de paciencia 
para tener, al fin, acceso directo 
al licenciado Alfonso Ramírez 
Cuellar, presidente de la Comisión 
de Presupuesto de la Cámara 
de Diputados, y entregarle 
personalmente el pliego. El objetivo 
central era, sin embargo, explicarle 
con todo detalle que nuestra 
solicitud no es de dinero en efectivo 

para su manejo discrecional por 
los gestores; tampoco una “bolsa” 
etiquetada expresamente para 
tal o cual organización, como 
han afirmado muchas voces 
enemigas de la gestión popular. 
Desde siempre hemos sabido que 
eso es ilegal y, por tanto, nunca 
ha sido esa nuestra demanda, 
sostuvimos. Simplemente, 
queremos asegurarnos de que el 
PEF incluya los recursos necesarios 
para la realización de las obras 
que solicitamos, mismas que serán 
ejecutadas, como siempre, por quien 
la autoridad competente designe.

Es decir, nuestro propósito era 
aclarar al licenciado Ramírez Cuéllar 
que lo que nosotros defendemos, 
en último término, no es el derecho 
a repartir directamente a la gente 
los beneficios conseguidos, sino 
el de gestionar dichos beneficios, 
junto con la gente y para ella, 
dado que se trata de un derecho 
constitucional. Afortunadamente, el 
licenciado Ramírez Cuellar entendió 
rápidamente el planteamiento y se 

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional
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mostró de acuerdo con él; incluso 
recordó que, cuando desde la 
oposición dirigía el movimiento de 
“El Barzón”, había estado varias veces 
en la Cámara de Diputados y ante 
la Comisión de Presupuesto, como 
nosotros hoy, exigiendo solución a 
las demandas de sus compañeros 
(de paso, diré que le hace falta saber 
esto a la diputada morenista Araceli 
Ocampo, de Guerrero, que acusa a 
Antorcha, a la CODUC y a la CNC, 
de cercar el Congreso de la Unión 
“violentando y amenazando nuestro 
criterio” sobre el PEF. ¿Piensa lo 
mismo de la lucha de “El Barzón”?). 
La promesa de Ramírez Cuéllar de 
buscar una respuesta justa a nuestro 
pliego, nos hizo concebir esperanzas y 
aguardar su respuesta.

No hubo tal. Esperando perdimos 
tiempo y, por eso, casi al cuarto 
para las doce, nos vimos obligados 

a manifestarnos ante la Cámara 
de Diputados, en número de 50 
mil antorchistas, en demanda de 
respuesta satisfactoria a nuestro 
pliego. Con un frío que calaba los 
huesos; con cierta prensa encima; 
con los robots y los “pejezombies” 
de Morena lanzando contra 
nosotros toda clase de injurias, 
infamias y amenazas; con los 
granaderos cerrándonos el paso 
amenazadoramente, aguantamos 
casi 72 horas peleando por nuestro 
derecho a ser atendidos. Al fin 
pudimos dialogar con el diputado 
Mario Delgado, coordinador de la 
bancada morenista y presidente 
de la Junta de Coordinación 
Política (JUCOPO), el cual, detalles 
aparte, se comprometió a convocar 
una reunión de los funcionarios 
relacionados con nuestro pliego y 
presidida por él, el 8 de enero de los 
corrientes. En esa reunión habría 

una respuesta justa y puntual a las 
peticiones. Testigo de honor fue don 
René Juárez Cisneros, coordinador 
de la bancada priista.

No hubo tal reunión el 8 de enero 
y, otra vez, detalles aparte, se 
nos convocó a la Secretaría de 
Gobernación para el día 10, con 
la participación del diputado 
Delgado y con la presencia del 
subsecretario Zoé Robledo. Nos 
recibió la encargada de Atención 
Ciudadana de la Secretaría; se 
presentó amablemente con nosotros 
y nos preguntó cuál era nuestro 
asunto y en qué podía servirnos. 
Nos limitamos a decirle que 
esperábamos al diputado Delgado 
y ella se ofreció cordialmente a 
acompañarnos en la espera, pero 
inútilmente. No llegó nadie más, y 
la amable funcionaria nos despidió 
con la promesa de una nueva 
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reunión, en los mismos términos 
que las dos fallidas, pero sine die. Y 
aquí estamos esperando.

Me parece que la lectura de estos 
hechos no es difícil. Desde el 
primer ataque del Presidente de 
la República contra “la antorcha 
mundial”, nosotros, previendo 
una situación como ésta, nos 
apresuramos a dejar clara la 
diferencia entre los programas de 
transferencia monetaria de los que 
hablaba el presidente, y la labor 
de gestoría de obras y servicios 
para los más pobres y marginados 
del país a la que se ha dedicado 
desde su nacimiento el Movimiento 
Antorchista Nacional. En el primer 
caso, como es obvio, no hay lugar 
para la gestoría, puesto que se 
trata de un programa desde el 
gobierno, un proyecto implantado 
desde arriba sin intervención de 
los beneficiarios. Por tanto, la 
única oportunidad de injerencia 
exterior la ofrece el reparto del 
dinero, y tiene sentido que el 
presidente diga que no permitirá 
el “intermediarismo” de nadie. No 
sucede lo mismo con la gestión 
de las necesidades, carencias y 
reclamos de las masas populares que 
sufren rezagos ancestrales, jamás 

atendidos por los gobiernos de los 
tres niveles ni comprendidos ahora 
en los programas de transferencia 
monetaria. Aquí no sólo cabe, sino 
que es absolutamente necesaria, 
legítima y legal la intervención 
gestora de la masa y de sus líderes, 
aunque la entrega del beneficio se la 
arrogue el gobierno. Importa la obra 
y nada más.

Dijimos entonces y repetimos 
hoy que es un error, que conlleva 
una grave injusticia y una 
flagrante violación a derechos 
constitucionales básicos, confundir 
el intermediarismo oportunista 
con los derechos de organización, 
petición y manifestación pública 
de los ciudadanos; que es un abuso 
del poder público reprimir sin 
más liderazgos y representaciones 
legítimas de grupos organizados, 
en cuyo nombre sus líderes y 
representantes, libremente 
elegidos, gestionan obras y 
servicios elementales para paliar 
la pobreza y marginación en que 
viven. Una injusticia porque, so 
capa de combatir la corrupción del 
“intermediarismo”, se niega también, 
metiendo cosas distintas en el mismo 
saco como una sola, el derecho de 
los pobres a demandar las mejoras 

precisas que a su entender urge 
resolver para hacer más llevadera 
su vida. Violación intolerable 
a derechos básicos porque, al 
actuar así, se amenaza e intimida 
a los líderes, se descabeza a la 
organización de masas, se la atomiza 
y disuelve y se la entrega inerme e 
indefensa en manos de explotadores, 
manipuladores y traficantes de todo 
tipo y de toda laya.

El error del que brotan estos 
fenómenos negativos es confundir 
la gestoría de un beneficio con la 
distribución o entrega del mismo. 
Los reaccionarios defensores del 
sistema de privilegios para unos 
pocos a costa del empobrecimiento 
de las mayorías odian con toda 
su alma la organización popular 
y el papel de sus líderes. No lo 
dicen así porque se delatarían, y 
recurren al artilugio de tergiversar 
descaradamente la naturaleza de 
las demandas diciendo que lo que 
buscan siempre es dinero para 
los líderes. Esta vieja canallada de 
los “cangrejos” (así les llamó en su 
tiempo don Guillermo Prieto), se ha 
multiplicado mucho y rápidamente 
al amparo del ataque presidencial. 
Ejemplos: el lunes 14 de enero, un 
plumífero de un diario hidalguense 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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se mofó de los antorchistas diciendo 
que “ya nadie los pela”, aunque 
lleven millones a protestar, porque 
el negocio de su líder, la profesora 
Guadalupe Orona, “se acabó”. En 
Yucatán, el diario Por esto se burla 
de cuatro antorchistas que acudieron 
a sus oficinas diciendo que iban 
encabezados por “una tal Aleida 
Ramírez”, a quien sólo conocen en 
su casa y eso a la hora de comer 
(¿cómo ve usted a los mundialmente 
famosos de Por esto?). Finalmente, 
hoy mismo en La Voz del Sureste, en 
Chiapas, se dice que a los seiscientos 
líderes “de todo” que hay en el estado, 
no les debe gustar que, “en caso de 
beneficio a sus representados, el 
trato va a ser directo y no con ellos” 
(¡duro contra la organización de los 
pobres y sus líderes!), y asegura que 

MOVIMIENTO CIUDADANO

M

esos líderes se han enriquecido “y los 
hay escandalosamente millonarios 
como el dirigente nacional de 
Antorcha Campesina”. (Hay algunos 
“cangrejos” que, además de canallas, 
son imbéciles).

El gobierno actual, como lo 
atestiguan los hechos narrados al 
principio, se niega a atender las 
demandas populares creyendo que 
así castiga a los líderes corruptos 
y acaba con esa plaga. No ve que, 
si se va al fondo de los hechos, 
negar las demandas no es castigar 
a los malos líderes sino a las 
masas empobrecidas, que son las 
verdaderas solicitantes. El diputado 
Mario Delgado debe corregir este 
error de miopía política cumpliendo 
cabalmente con el compromiso 

contraído con los antorchistas. Ellos 
sabrán reconocérselo.

De todos modos, compañeros 
antorchistas de todo el país, parece 
que ha llegado la hora de que 
saquemos de su error tanto a quienes 
nos calumnian como a quienes nos 
niegan, saliendo a la calle en miles, 
decenas de miles o cientos de miles 
si fuere necesario, para defender a 
nuestros gestores y nuestro derecho 
a participar del presupuesto nacional 
salido del bolsillo de todos nosotros. 
Alcibíades contestó a quienes lo 
sentenciaron a muerte en ausencia: 
“Pues yo les voy a demostrar que vivo”. 
Nosotros debemos decir a quienes nos 
niegan y niegan nuestros derechos: 
“Pues les vamos a demostrar que 
existimos”.
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Intervención del Gobernador 
Interino Guillermo Pacheco Pulido 
al rendir protesta del cargo ante la 

LX Legislatura

“Por principio, y de acuerdo 
con mis convicciones, quisiera 
presentar en este momento un 

sentido pésame a todos y cada una 
de las personas cuyos familiares 
murieron al caer un helicóptero 
en un tema que todos conocemos, 
en especial a los miembros del 
Partido Acción Nacional, por 
la pérdida irreparable de la 
Gobernadora Martha Érika Alonso 
y el senador de la República Rafael 
Moreno Valle. 

Que en paz descansen. 

Las historias de todos los tiempos 
han señalado que a pesar de todos 
los acontecimientos la vida tiene que 
seguir.

Puebla es un estado que está 
encarcelado en la injusticia, en la 
miseria y en la inseguridad. 

Esto lo vemos en la prensa de 
hoy, en la de ayer, en la de antier, 
cómo está desarrollándose la 
vida en Puebla: atracos, asaltos, 

violaciones, robos a los hogares, 
robos en carreteras, a instituciones 
como Ferrocarriles Nacionales, 
a las propias instituciones 
comerciales; en fin, que Puebla está 
pasando por un estado difícil.

No es lógico que se tome como 
una opinión a la ligera, tenemos 
fundamentos reales, las instituciones 
nacionales así lo marcan; a pesar de 
lo que se ha hecho, reconozco que se 
ha hecho mucho por los anteriores 
gobiernos, atravesamos por crisis 
severas en todos lados.

Esto nos lleva fundamentalmente 
a que uno de nuestros principales 
problemas, y lo platicamos con 
los diputados que reconozco su 
preocupación, son la inseguridad y 
la violencia.

Voy a hablar de unas de las causas 
de por qué tenemos inseguridad: 
yo diría que esto se debe a que hay 
dos instituciones fundamentales 
en nuestro estado que han sido, 
en cierto aspecto, abandonadas, 

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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no sé si por el propio Ejecutivo 
o por qué institución, que son 
encargadas de combatir la 
impunidad.

Y la impunidad es la que nos está 
haciendo daño porque es la que 
genera los fenómenos de violencia y 
todos los fenómenos sociales que se 
dan en una comunidad.

Esas instituciones son la Fiscalía 
General del Estado y el Poder 
Judicial del Estado, yo reconozco 
a las personas que la representan, 
que realizan un gran esfuerzo 
para cumplir con su función, y 
esto lo digo porque he platicado 
con el presidente del Tribunal y la 
Fiscalía, ya que tienen una función 
muy importante, que es combatir la 
impunidad.

Ellos hacen el mejor de sus esfuerzos, 
pero el problema está en la carencia 
de dinero. Una institución no puede 
trabajar si no tiene los elementos 
materiales y humanos para cumplir 
con su función.

Yo le hago una invitación al presidente 
del Tribunal para platicar y ver cómo 
podemos acudir después al Congreso 
y pedir apoyos económicos.

El problema es triste. El problema se 
llama dinero y eso ya lo hemos visto.

Yo felicito al Congreso del Estado 
porque en el Presupuesto de 
Egresos tomaron en consideración, 
que diría yo, cantidades fuertes 
en cuanto a la cantidad que se 
da y que se tiene, pero que no 
son los necesarios para combatir 

la impunidad, esa esa es una 
manifestación que quiero platicar, 
si algo deben tener las autoridades 
es hablar con la verdad y hablar 
con realidades,  y si no pudimos 
hablar con la verdad y la realidad, 
entonces la autoridad no está 
cumpliendo con su función.

Independientemente de esos 
problemas que tiene nuestro 
estado, también pasa por problemas 
graves, como es la falta de agua, 
salubridad, carreteras, caminos, y 
esa es una demanda, y otras muchas 
que han repercutido los diputados 
fundamentalmente, a quienes 
reconozco su preocupación por las 
comunidades que representan.

Bajo este punto de vista y esa serie de 
problemas, tenemos que el estado de 
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Puebla tiene problemas y discusiones 
políticas severas. 

Esto nos lleva a pensar que lo que nos 
hace falta, y la medicina más fácil 
para lograr la unidad de los poblanos 
es esa, la unidad. 

No se trata de una unidad que quite 
derechos, no se trata de una unidad 
que impida demandas, no se trata de 
buscar donde las personas no puedan 
realizar sus demandas, es buscar 
la solidaridad social, la solidaridad 
no implica necesariamente una 
uniformidad, sino un compromiso 
de todos los poblanos consigo 
mismo, con la sociedad y con sus 
instituciones.

Esto lo quiero remarcar, porque 
dentro de la pluralidad, la unidad 

EN LA VOZ DE...

debe vivir esa pluralidad.

Manuel Gómez Morín, uno de los 
denominados ‘sabios de México’, 
decía que los pueblos sin unidad 
se parecen a esos baldes llenos 
de agua que pudren toda raíz de 
libertad, de justicia y dignidad. Vean 
ustedes todo lo que está en juego 
en la población, dignidad y justicia, 
esencia del ser humano.

Es válido pedir la unidad de todos 
los poblanos con la oportunidad que 
tenemos de estar en este Congreso.

Decía Reyes Heroles que el pasto 
está seco en nuestro país, porque 
tenemos exceso de problemas. Es 
cierto que nuestras autoridades 
se enfrentan a ellos, lo han hecho 
con todo el esfuerzo, y debemos 

hacer el reconocimiento a todas las 
autoridades pasadas, no podemos 
quitarles ningún mérito, pero son 
problemas que se están dando, son 
fenómenos antiquísimos y este 
pasto seco puede prender con una 
pequeña chispa, y esa pequeña 
chispa la tenemos en cualquier 
parte de nuestro país.

Y si eso aconteciera, si el pasto seco 
se incendiara, todos y todas nuestras 
instituciones tendríamos grandes 
perjuicios.

Hasta en ese nivel debemos pensar, 
porque esta es una convocatoria a la 
unidad de todos los poblanos. Hay 
una responsabilidad importante 
para demandar esa unidad, la de 
los servidores públicos, la de los 
municipios que, entre paréntesis, 
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también los municipios forman 
parte de ese pasto seco, y ya los 
sabrán los señores diputados que 
recorren sus distritos con la serie 
de problemas que tienen.

Esto insisto en analizarlo porque 
es donde debe estar nuestro tema; 
palabras folclóricas, líricas, ya 
debemos de cerrarlas, es por eso 
por lo que la democracia en todos 
sus órdenes tiene que responder 
a la confianza que le ha dado el 
pueblo.

El presidente de México dijo una 
frase que a lo mejor muchos no la 
interpretamos; él dijo hace poco: 
“No me pertenezco a mí mismo”, 
esto es trascendental, es importante 
porque el sector público ya no 
pertenece a él mismo, a su familia, 

pertenece a la responsabilidad 
social, al compromiso social que 
desempeña en una institución 
pública, eso es lo que nos demanda 
el Presidente de México dentro de la 
pluralidad de todos los mexicanos. 

Desde la escuela nos enseñaron 
a respetar a las autoridades, 
cualesquiera que fueran sus 
funciones.

Esa pluralidad es la que estamos 
demandando ahora de los poblanos. 
No es lícito buscar la paz y estar 
divididos, ya que si estamos divididos 
y buscamos la paz social, no la vamos 
a alcanzar. 

Entonces, mi demanda para 
enfrentarme a toda la serie de 
problemas que se tienen, es pedir la 

M

EN LA VOZ DE...

colaboración de la población, de las 
autoridades, para lograr la unidad que 
necesitamos. No es válido decirle a 
los poblanos que caminemos hacia un 
lado o hacia otro, o que nos estemos 
quietos, o que no nos movamos o 
que estemos dando vuelta en el 
centro, eso perjudica mucho a las 
instituciones y a la sociedad.

Debemos estar unidos. Eso es lo 
fundamental y la demanda que 
debemos realizar todos los días. 
Están los principios que marca la 
Constitución General de la República, 
nuestra guía, para que busquemos 
esa unidad. Si somos unidos seremos 
fuertes, si somos unidos seremos 
libres, dignos. Todos somos poblanos, 
vayamos por la unidad”.
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Escrito por:
Guillermo Alberto 
Hidalgo Vigueras
Comentanrios:
albertohidalgo@hotmail.com

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO

Cuando veas las barbas de tu 
vecino cortar…

G ran consternación ha 
ocasionado el muy trágico 
evento que hoy aqueja a 

nuestros hermanos en el estado 
de Hidalgo, con la cuestión de la 
explosión en Tlahuelilpan, en esa 
entidad por donde cruza el ducto 
Tuxpan-Tula de Pemex, donde 
según los últimos conteos de los 
medios de comunicación ya suman 
al menos entre 70 y 80 muertos, 
y seguramente una centena de 
heridos de diversos grados de 
gravedad.

Es realmente triste ver que se pierde 
una vida, y lo es más aún cuando esto 
sucede por cuestiones de índole social 
mal llevadas, por manipulación hacia 
la ciudadanía y por la ignorancia de 
muchas personas de los riesgos que 
actualmente se corren con el delito 
del robo de hidrocarburos, que tanto 
daña a las personas como ciudadanos 
y a nuestro querido México como 
país.

Es terriblemente doloroso ver 
esas pérdidas en nuestro hermano 

estado de Hidalgo, y para un 
servidor lo es más aún, cuando he 
podido constatar el trabajo titánico 
que se ha llevado en esa entidad por 
tratar de prevenir este fenómeno, 
por combatirlo de manera frontal, 
así como por todos los esfuerzos 
que ha hecho el gobierno del estado 
que encabeza el Licenciado Omar 
Fayad Meneses.

Hemos podido constatar de muy 
cerca y de manera personal los 
esfuerzos que el Ejecutivo, junto con 
su secretario de Seguridad Pública, 
el Licenciado Mauricio Delmar 
Saavedra, han hecho en la lucha de 
este tan lastimoso delito para el país, 
así como las unidades de Protección 
Civil en cuanto a sus esfuerzos por 
informar a la ciudadanía acerca de 
los riesgos que se corren por estas 
actividades.

Todavía tenemos fresco el triste 
recuerdo de lo que pasó aquí en 
nuestro estado, en el municipio de 
San Martín Texmelucan, Puebla, 
aquel fatídico diciembre de 2010, la 
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pérdida de la vida de 29 personas y 
52 heridos, incluyendo a más de 200 
refugiados, entre otros daños.

Cuán terrible es el 
desmembramiento de las familias, 
el dolor, la tristeza y el miedo que 
ocasionan estos eventos, y que, 
sin embargo, la gente continúa 
llevándolos a cabo a costo de la vida 
de sus hermanos mexicanos.

Es indescriptible el dolor que 
significa para todos los mexicanos 
ver personas calcinadas, otros 
sobrevivientes casi en su totalidad 
quemados, y a la destrucción de las 
familias afectadas.

Por otra parte, también es de 
reconocerse la siempre inmediata 
respuesta de nuestro Ejército 
Mexicano, la Marina, el gobierno 

estatal, el gobierno de la Ciudad de 
México y el gobierno federal, que 
desde un inicio estuvo presente, así 
como la solidaridad que las entidades 
conurbadas demostraron con nuestro 
lastimado y muy querido estado de 
Hidalgo.

Vaya para las instituciones que 
se entregan siempre en servicio 
a la ciudadanía nuestro mayor 
reconocimiento por ese esfuerzo 
en el que siempre ponen incluso 
en juego su integridad física, y 
para los afectados -que es todo el 
estado de Hidalgo-, porque de una 
u otra manera se cimbra toda la 
comunidad hidalguense, un abrazo 
de solidaridad y de disponibilidad 
a ayudar, que no hay mexicano 
que ante estos hechos no levante 
la mano para estar con ustedes de 
manera incondicional.

También espero en lo personal y de 
manera muy respetuosa, sirva este 
hecho de ejemplo para las entidades, 
donde impunemente y arriesgando la 
vida de todos siguen los delincuentes 
en esta terrible actividad; hoy, veamos 
las cosas en su exacta dimensión 
de daño, que no se nos olvide en 
unos días; hoy, luchemos por que la 
experiencia no se vuelva a repetir; 
hoy, con la colaboración de cada 
mexicano y nuestro gobierno federal 
hagamos lo que nos corresponde; hoy 
participemos todos y redoblemos 
esfuerzos en apoyo a nuestro México 
querido y a cada uno de los que 
integramos este bello país…

¿O no?

Juzgue usted.

Explosion de ductos de Pemex en San Martin Texmelucan 19 Dic 2010.
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Lo que señaló Guillermo Pacheco 
Pulido en su primer mensaje 
como gobernador.

El Maestro Guillermo Pacheco Pulido, 
al rendir protesta del cargo ante 
la LX Legislatura del H. Congreso 
del Estado de Puebla, en su primer 
mensaje como gobernador señaló 
a todos los ciudadanos conceptos 
de toral importancia y enorme 
significado. Vamos a tratar de 
exponerlos de la mejor manera 
posible.

Para empezar, y él lo indicó: “De 
acuerdo con mis convicciones, 
quisiera presentar en este 
momento un sentido pésame a 
todos y cada una de las personas 
cuyos familiares murieron al caer 
un helicóptero en un tema que 
todos conocemos, en especial 
a los miembros del Partido 
Acción Nacional, por la pérdida 
irreparable de la gobernadora 
Martha Érika Alonso y el senador 
de la República Rafael Moreno 
Valle. Que en paz descansen.

Con esta expresión, el Gobernador 
Guillermo Pacheco Pulido manifiesta 
una gran sensibilidad y un gran 
respeto por la tragedia y el dolor que 
enluta a las familias de los muertos.

Más adelante manifestó: “Las 
historias de todos los tiempos han 
señalado que a pesar de todos los 
acontecimientos la vida tiene que 
seguir”.

Y es cierto, porque la buena marcha 
de todos los asuntos de Estado y 
de la Administración Pública debe 
continuar.

Después, el gobernador manifestó 
como primer argumento de su 
alocución que Puebla es un estado que 
está encarcelado en la injusticia, en la 
miseria y en la inseguridad.

Y nos recuerda lo que todos 
sabemos muy bien, que desde hace 
mucho tiempo “la vida en Puebla 
se desarrolla con el aumento de 
atracos, asaltos, violaciones, robos 
a los hogares, robos en carreteras, 

JÓVENES EN ACCIÓN

Si somos unidos seremos fuertes, si somos 
unidos seremos libres, dignos. Todos 

somos poblanos, vayamos por la unidad:  
Guillermo Pacheco Pulido 

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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a instituciones como Ferrocarriles 
Nacionales, a las propias instituciones 
comerciales; en fin, que Puebla está 
pasando por un estado difícil”.

El Gobernador de Puebla, Guillermo 
Pacheco Pulido, indicó que no 
debemos tomar su opinión a la 
ligera: “Tenemos fundamentos 
reales, las instituciones nacionales 
así lo marcan, a pesar de lo que se ha 
hecho -reconozco que se ha hecho 
mucho por los anteriores gobiernos-, 
atravesamos por crisis severas en 
todos lados”.

El gobernador explicó que de 
nuestros principales problemas son la 
inseguridad y la violencia.
Pero además analiza el por qué 
tenemos inseguridad.

Guillermo Pacheco Pulido señala que 
hay dos instituciones fundamentales 
en nuestro estado que han sido 
abandonadas por el propio Ejecutivo. 
Esas instituciones son la Fiscalía 
General del Estado y el Poder Judicial 
del Estado.

“Instituciones que son encargadas 
de combatir la impunidad. Y la 
impunidad es la que nos está 
haciendo daño porque es la que 
genera los fenómenos de violencia y 
todos los fenómenos sociales que se 
dan en una comunidad”.

Don Guillermo, el experimentado 
magistrado presidente del Tribunal 
Superior de Justicia en dos periodos 
constitucionales, destacó que el 
principal problema está en la carencia 

de dinero. “Una institución no puede 
trabajar si no tiene los elementos 
materiales y humanos para cumplir 
con su función”.

Guillermo Pacheco Pulido señala 
con energía: “Si algo deben tener 
las autoridades es hablar con la 
verdad y hablar con realidades. Y 
si no pudimos hablar con la verdad 
y la realidad, la autoridad no está 
cumpliendo con su función”.

El gobernador también señala: 
“Independientemente de los 
problemas de inseguridad e 
impunidad que tenemos, nuestro 
estado, también pasa por problemas 
graves, como es la falta de agua, 
salubridad, carreteras, caminos, y 
esa es una demanda, y otras muchas 
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que han repercutido en los diputados 
–fundamentalmente-, a quienes les 
reconozco su preocupación por las 
comunidades que representan”.

“Lo que nos hace falta es la unidad. 
No se trata de una unidad que quite 
derechos, no se trata de una unidad 
que impida demandas, no se trata de 
buscar donde las personas no puedan 
realizar sus demandas; es buscar 
la solidaridad social, la solidaridad 
no implica necesariamente una 
uniformidad, sino un compromiso 
de todos los poblanos consigo 
mismo, con la sociedad y con sus 
instituciones”.

“Esto lo quiero remarcar, porque 
dentro de la pluralidad, la unidad 
debe vivir esa pluralidad”.

JÓVENES EN ACCIÓN

“Manuel Gómez Morín, uno de los 
denominados “Sabios de México”, 
decía que los pueblos sin unidad 
se parecen a esos barriles llenos 
de agua que pudren toda raíz de 
libertad, de justicia y dignidad. 
Vean ustedes todo lo que está en 
juego en la población, dignidad y 
justicia, esencia del ser humano”.

“Es válido pedir la unidad de todos 
los poblanos con la oportunidad 
que tenemos de estar en este 
Congreso. Decía Reyes Heroles, 
que el pasto está seco en nuestro 
país, porque tenemos exceso de 
problemas. Es cierto que nuestras 
autoridades se enfrentan a ellos, lo 
han hecho con todo el esfuerzo, y 
debemos hacer el reconocimiento 
a todas las autoridades pasadas, 

no podemos quitarles ningún 
mérito, pero son problemas que 
se están dando, son fenómenos 
antiquísimos, y este pasto seco 
puede prender con una pequeña 
chispa, y esa pequeña chispa la 
tenemos en cualquier parte de 
nuestro país. Y si eso aconteciera, 
si el pasto seco se incendiara, 
todos nosotros y todas nuestras 
instituciones tendríamos grandes 
perjuicios”.

“Hasta en ese nivel debemos pensar 
porque esta es una convocatoria a la 
unidad de todos los poblanos. Hay 
una responsabilidad importante 
para demandar esa unidad, la de 
los servidores públicos, la de los 
municipios, que, entre paréntesis, 
también los municipios forman 
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parte de ese pasto seco, y ya los 
sabrán los señores diputados que 
recorren sus distritos con la serie 
de problemas que tienen”.

“Esto insisto en analizarlo porque 
es donde debe estar nuestro tema, 
palabras folclóricas, líricas ya 
debemos de cerrarlas, es por eso 
por lo que, la democracia en todos 
sus órdenes tiene que responder 
a la confianza que le ha dado el 
pueblo”.

“El Presidente de México dijo 
una frase, que a lo mejor muchos 
no la interpretamos, él dijo hace 
poco: ´No me pertenezco a mí 
mismo´, esto es trascendental, 
es importante porque el sector 
público ya no pertenece a él 
mismo, a su familia, pertenece 

a la responsabilidad social, al 
compromiso social que desempeña 
en una institución pública, eso es 
lo que nos demanda el Presidente 
de México dentro de la pluralidad 
de todos los mexicanos. Desde la 
escuela nos enseñaron a respetar a 
las autoridades, cualesquiera que 
fueran sus funciones”.

“Esa pluralidad es la que estamos 
demandando ahora de los poblanos. 
No es lícito buscar la paz y estar 
divididos, ya que si estamos 
divididos y buscamos la paz social, 
no la vamos a alcanzar. Entonces, 
mi demanda para enfrentarme a 
toda la serie de problemas que se 
tiene es pedir la colaboración de la 
población, de las autoridades, para 
lograr la unidad que necesitamos. 
No es válido decirle a los poblanos 

que caminemos hacia un lado 
o hacia otro, o que nos estemos 
quietos, o que no nos movamos o 
que estemos dando vuelta en el 
centro, eso perjudica mucho a las 
Instituciones y a la sociedad”.

“Debemos estar unidos. Eso es lo 
fundamental y la demanda que 
debemos realizar todos los días. 
Están los principios que marca 
la Constitución General de la 
República, nuestra guía, para que 
busquemos esa unidad. Si somos 
unidos seremos fuertes, si somos 
unidos seremos libres, dignos. 
Todos somos poblanos, vayamos 
por la unidad”.
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El Respeto al Derecho ajeno, 
es la paz

Este tema es muy interesante, 
sobre todo teniendo en cuenta 
los acontecimientos que nos 

toca presenciar. En primer lugar, 
es importante dejar claro que esta 
premisa no es de Benito Juárez, ya 
Immanuel Kant (1724- 1808), filósofo 
alemán, lo trata ampliamente en su 
Libro Zum Ewigen Frieden (Sobre la 
paz perpetua); otro notable personaje 
que trató el tema fue santo Tomás de 
Aquino, entre otros, y antes que ellos 
ya los filósofos griegos abordaron el 
tema.

Por otro lado, Juárez nunca respetó 
el concepto. Su robo descarado de 
los bienes de la Iglesia, con los cuales 
mantenía escuelas que, al suprimirlas, 
aumentó el analfabetismo en el país, 
la Iglesia ya no pudo apoyar al campo 
con créditos de intereses muy bajos; 
dejaron de funcionar los hospitales 
fundados y sostenido por la Iglesia, 
igualmente los orfanatos y asilos 
de ancianos y otras muchas obras 
sociales. Pero esto no fue todo. La 
riqueza mencionada la repartió entre 
su equipo, de modo que al exigir 

Inglaterra, España y Francia el pago 
de los préstamos hechos, el gobierno 
de México que debería tener las arcas 
llenas, no tuvo dinero disponible 
para efectuar el pago y se provocó la 
invasión de las fuerzas francesas.

Ahora que lo que estamos abordando, 
dio lugar a que en Colombia, en forma 
irónica, lo llamaran “Benemérito de 
América”, por todos los beneficios 
que había concedido a EUA (América, 
según ellos), a tal grado que en 
muchas ciudades de EUA existen 
monumentos a Juárez, y el 5 de mayo, 
que conmemora la famosa batalla, 
es fiesta nacional en ese país, porque 
dio la oportunidad de terminar la 
Guerra de Secesión en EUA, que, de 
haber triunfado la invasión en 1862, 
Francia hubiera podido apoyar a los 
Estados Sureños (Confederados). 
Así, Juárez recibió todo el apoyo de 
EUA (los yanquis) y la mafia masónica 
de ese país logró que Napoleón III 
retirara sus tropas de México. Para 
eliminar esta apreciación se cambió 
la designación a “Benemérito de las 
Américas”.

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

MADRE NATURALEZA
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Todo en nombre del derecho. Es 
lamentable cómo se pueden usar 
los términos para tergiversar todo, 
y lo más lamentable es que pase 
desapercibido para la población 
en general, que es engañada por 
el manejo de la información. 
En los tiempos actuales se 
acentuado el uso de términos 
para aparentar lo que no es. Ahí 
está el término de democracia, 
todos los países sojuzgados por el 
comunismo (izquierda, socialismo) 
se denominaron republicas 
democráticas. En estos días, 
aquí en México, todo se decide 
democráticamente con consultas 
populares (populismo). El término 
libertad, desde la Revolución 
Francesa, ha servido para abanderar 
toda clase de libertinajes: liberación 
femenina, liberación de la juventud, 
liberación sexual, movimientos 
de liberación nacional, teología de 
liberación, etc.

Pero ahí no para todo al hablar de 
derecho, teniendo en cuenta que es 
propio de todo ser humano, inclusive 
de los no nacidos, para que en la 
sociedad se respete se han tenido 
que establecer normas o leyes que 
abordan las diferentes áreas de 
actividades humanas, dando lugar 
al derecho civil, el derecho penal, 
el derecho comercial, el derecho 

familiar, el derecho internacional, no 
sé si se me escape alguno.

Todos los derechos están 
comprendidos en leyes. Y aquí viene 
una interpretación muy peligrosa 
para la sociedad: “Nada está por 
encima de la ley”; lo que realmente 
debe tenerse en cuenta para que haya 
orden y paz. Pero a los seguidores de 
la cultura de muerte (la izquierda, 
socialismo, masonería) se les olvida 
que ninguna ley humana puede 
estar por encima de la ley divina, 
establecida por Dios, y ahí está 
el gravísimo peligro, y que es una 
amenaza muy seria para nosotros 
en estos días, que al poder poner las 
leyes como se les antoja y sin tomar 
en cuenta lo mencionado, y ponerlas a 
su arbitrio y conveniencia para hacer 
legal todo lo que quieran, lo pueden 
y lo están haciendo para imponer la 
cultura de la muerte, sin que nadie 
pueda oponerse, porque no hay nada 
por encima de la ley. Así hacen legal 
asesinar a millones de pequeñas 
personas en el vientre de su madre 
(aborto), hacer legal el matrimonio 
entre personas del mismo sexo, hacer 
legal adoptar niños inocentes por 
estos pseudo-matrimonios, hacer 
legal la supresión de la libertad de 
los ciudadanos, hacer legal el uso de 
la fuerza pública para obligar a los 
ciudadanos a someterse a la voluntad 

del dictador y así proceder con 
cualquier acto contra la naturaleza y 
la dignidad sin tomar en cuenta que la 
misión del gobernante es procurar el 
bien común.

Esto es lo que ha sucedido en 
cualquier país controlado por 
el socialismo, la izquierda, la 
masonería… y está sucediendo en 
nuestras narices en Venezuela, 
Nicaragua, Cuba y otros países, y 
puede -si nos dejamos- sucedernos 
aquí en México, si como menciona 
Anna Graham, a quien he citado 
varias veces, seguimos diciendo a 
todo “está bien” y nos callamos muy 
sumisamente a lo que dispongan.

Es hora de despertar de nuestro 
letargo y defender (ahora sí) nuestros 
legítimos derechos a la libertad, no 
dejar que nos esclavice la izquierda, 
como lo ha hecho en otras partes.

Es hora de que con pleno derecho 
reinstauremos la cultura de la vida 
y del amor, que es la única forma en 
que se puede hacer valer el respeto 
al derecho ajeno, y así lograr la 
tan ansiada paz social que debe 
prevalecer.

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

MADRE NATURALEZA

M
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Convivencia escolar
Primera parte

Buscando el bienestar de 
los menores de edad en 
la educación básica, se ha 

elaborado un Manual de Convivencia 
Escolar, considerando que con 
esto se aseguraría un desarrollo 
armónico en los educandos, 
garantizando los derechos de los 
mismos como integrantes de la 
sociedad del conocimiento, dentro 
de un entorno globalizado de avances 
tecnológicos que, por lo mismo, se 
ven influenciados los esquemas de 
valores de la sociedad, por lo que 
algunas veces las escuelas se ven 
vulnerables ante la inseguridad, 
poniendo en riesgo los procesos 
educativos, la salud y la integridad 
física y psicológica de las alumnas 
y alumnos, trabajadoras y 
trabajadores de la educación y 
demás integrantes de la comunidad 
escolar, por lo que las autoridades 
escolares se ven en la necesidad 
de tomar las medidas preventivas, 
desde un enfoque formativo, para 
lo cual es necesario un trabajo 
conjunto de alumnos, docentes y 
padres de familia.

Se considera necesario impulsar 
programas de apoyo a las escuelas 
mediante estrategias y acciones que 
modifique actitudes, hábitos y, sobre 
todo, los valores en los educandos para 
de esa forma combatir la inseguridad.

En este manual se define a la 
seguridad escolar como todas 
aquellas medidas que son tomadas 
para la prevención y protección 
integral de las personas que tienen 
una relación directa e indirecta con 
una institución educativa, orientadas 
a mantener la paz y armonía en 
el conjunto de la sociedad o de un 
grupo determinado, que involucra lo 
complejo del significado del término 
seguridad y no sólo a la sensación o el 
estado de tranquilidad, sino también 
la prevención, las formas de atención 
y los procedimientos de actuación en 
cualquier situación de crisis.

Para lograr los fines deseados, se ha 
creado la Ley de Seguridad Integral 
Escolar para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla, que contiene 
los lineamientos para prevenir la 

Escrito por:
José Luis Pérez Becerra
Comentarios:
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violencia, el hostigamiento y el 
acoso escolar, los cuales serán de 
observancia general en todas las 
instituciones del Sistema Educativo 
Estatal, será de observancia 
obligatoria de alumnos, directivos, 
docentes, personal de apoyo, padres, 
madres, tutores y en general todos los 
integrantes de educación básica.

Todas las instituciones, tanto 
públicas como privadas, deben 
observar el manual de convivencia 
escolar como un instrumento 
normativo para mejorar la seguridad 
en las escuelas. En el cual se incluyen 
las declaratorias relevantes para 
brindar seguridad, protección y el 
pleno respeto a la integridad física 
y psicológica de las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes del estado 
de Puebla; la Carta de Derechos y 
Deberes de alumnas y alumnos; 
la conducta esperada de cada 
alumna, alumno y docente para una 
sana convivencia; las autoridades 
correspondientes en materia de 
seguridad escolar, así como las 
funciones y responsabilidades del 
Consejo Municipal y la Brigada 
Escolar; la clasificación de las faltas y 
las medidas disciplinarias para las y 
los alumnos de cada nivel educativo; 
y el procedimiento para la toma de 
decisiones e intervención en los 
conflictos que puedan presentarse en 
las escuelas de Educación Básica de la 
entidad.

Su principal objetivo es darle la 
difusión debida que permita a 
la comunidad educativa generar 
planes de seguridad integrales, 
con un enfoque formativo, basado 
en el diálogo, la tolerancia y la 
responsabilidad para propiciar una 
convivencia escolar sana y pacífica, 
a través del respeto a la dignidad, 
vida, integridad física y moral de 
todas las personas, que favorezca 
la construcción de aprendizajes 

significativos en la niñez y juventud 
poblana.

Por lo que es importante que se le dé la 
difusión debida al inicio de cada ciclo 
escolar, para establecer acuerdos y 
compromisos mediante lineamientos 
que permitan la intervención, 
interacción y toma de decisiones 
en la solución de conflictos que se 
presenten en la comunidad educativa, 
para contribuir en la construcción 
de espacios de convivencia escolar 
que aseguren a las niñas, niños 
y adolescentes la protección y el 
ejercicio de sus derechos. 

Entre sus objetivos específicos se 
tienen los siguientes:

• Proporcionar a las alumnas y 
alumnos poblanos un efectivo 
ambiente de seguridad integral 
mientras cumplen con sus 
actividades formativas.
• Garantizar que, en las 
instituciones educativas, las 
conductas no deseadas sean 
corregidas dentro de un marco de 
respeto a la vida, dignidad, salud e 
integridad física.
• Establecer acciones de 
prevención en materia de 
seguridad escolar en las 
instituciones educativas.
• Procurar la creación de vínculos 
permanentes entre los diversos 
elementos que interactúan en el 
ámbito de la comunidad escolar y 
la propia sociedad.
• Establecer mecanismos de 
capacitación para el desarrollo 
de las acciones en materia de 
seguridad en las escuelas.
• Asegurar la atención en 
instituciones especializadas a 
las alumnas y alumnos que así lo 
requieran.
• Promover la cultura de la 
denuncia en las instituciones 
educativas de la entidad.

• Propiciar el diálogo y acuerdos 
en la resolución de conflictos en la 
comunidad escolar.
• Garantizar un trato equitativo, 
sin discriminación para 
contribuir a la formación 
de valores y modelos de 
comportamientos socialmente 
esperados.

Los artículos que prohíben el acoso, 
intimidación o la violencia hacia 
cualquier alumno o docente son los 
siguientes:

Art. 32, señala: “En el Sistema 
Educativo del Estado está prohibida 
la violencia, el hostigamiento y 
el acoso escolar, en cualquier de 
sus modalidades. Para tal efecto, 
todas las instituciones educativas 
del Estado tienen la obligación 
fundamental de garantizar a los 
niños, las niñas y los adolescentes 
el pleno respeto a su dignidad, vida, 
integridad física y moral dentro de la 
convivencia escolar”.

El art. 35, fracción V, prohíbe cualquier 
acto de represalia o venganza 
en contra de cualquier persona, 
señalando: “Se prohíbe que un director 
escolar, trabajador, docente, alumno, 
voluntario o padre de familia ejerza 
represalias, venganza, o acusaciones 
falsas en contra de una víctima, testigo 
o sujeto con información fiable sobre 
un acto de acoso, hostigamiento o 
intimidación”.

En cuanto a las sanciones, se 
encuentran contempladas en 
el artículo 35, fracción XIII, 
expresando: “Las sanciones serán 
ejercidas de conformidad con el 
Reglamento de las Condiciones 
Generales de Trabajo del Personal 
de la Secretaría de Educación 
Pública y demás leyes aplicables, 
por la autoridad que corresponda en 
cada caso.
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“La omisión o falta de atención a 
los casos de denuncia o queja de 
violencia, acoso e intimidación, se 
considera una falta grave, que será 
sancionada de acuerdo con las leyes 
de responsabilidad aplicables”.

Con el manual se quiere integrar 
tanto a las familias como a la 
comunidad escolar, para que 
interactúen y contribuyan a la 
seguridad y sana convivencia de sus 
hijas e hijos, que reconozcan sus 
obligaciones y se comprometan a 
respetarlas. Donde cada estudiante 
conozca el comportamiento que se 
espera de ellas o ellos y estén al tanto 
de cuáles son las responsabilidades 
que adquieren. Que directivos y 
docentes cuenten con guías claras 
que les permitan orientar, intervenir 
y ayudar a las alumnas y alumnos en 
su proceso formativo bajo principios 
de tolerancia y respeto a la diversidad 
y, así mismo, estar informados y 
asumir su responsabilidad sobre las 
sanciones que pudieran recibir en 
caso de no atender situaciones que se 
consideren como factores de riesgo 
para la comunidad escolar.

Ante la pérdida u olvido de valores, 
es la Carta de los Derechos y Deberes 
de las alumnas y los alumnos la 
que hace referencia a los valores, 
comprometiendo a toda la comunidad 
educativa a una convivencia pacífica 
y solidaria, basada en el respeto a 
los derechos humanos, en forma 
particular en los que se refieren a 
niñas, niños y adolescentes.

Por lo que se refiere a los derechos y 
deberes, este manual contempla los 
siguientes:

Se tiene derechos a acudir a la 
escuela y a recibir educación 
pública gratuita e inclusiva 
a partir de preescolar hasta 

tercer grado de secundaria, 
sin condicionamiento alguno. 
Las alumnas y los alumnos 
que enfrentan barreras para el 
aprendizaje y la participación, 
sobresalientes o con alguna 
discapacidad, tienen derecho a 
una educación pública pertinente 
de acuerdo a sus necesidades, 
a una efectiva igualdad de 
oportunidades de acceso y 
permanencia en los servicios 
educativos, así como a recibir 
una formación integral que 
contribuya al pleno desarrollo 
de su persona, de acuerdo a los 
planes de estudio, programas y 
orientaciones que determine la 
Secretaría de Educación Pública. 
El deber es asistir, con el apoyo 
de su madre, padre o tutor(a), con 
puntualidad y regularidad a la 
escuela, respetando los horarios 
establecidos por la SEP, aplicables 
al ciclo escolar correspondiente. 
Acudir y llegar a tiempo a todas 
las clases. Así, cumplir con las 
disposiciones escolares sobre la 
entrada y la salida del aula y de 
las instalaciones de la escuela. 
Justificar las inasistencias y 
retardos en tiempo y forma ante 
la o el docente, con el apoyo de sus 
madre, padre o tutor(a). Estudiar 
y esforzarse por conseguir el 
máximo rendimiento académico, 
de acuerdo a sus capacidades 
y el desarrollo integral de su 
personalidad, involucrándose 
plenamente en las actividades 
educativas.

Se tiene el derecho de estar en 
un ambiente de aprendizaje 
sano, seguro y tolerante, libre de 
discriminación, acoso, bullying, 
malos tratos, violencia, adicciones 
y sectarismo. A denunciar y 
ser atendido si ha sido objeto 

de estos comportamientos. Se 
considera acoso escolar o bullying  
a toda clase de maltrato físico, 
verbal, psicológico y/o social, 
deliberado y recurrente que 
recibe una  alumna(o) agredida(o) 
por parte de otra(o) u otras(os) 
agresoras(es), que se comportan 
con ella o él cruelmente con 
el objetivo de someterla(o) y 
asustarla(o), y que, igual, se 
caracteriza por la intencionalidad 
y reiteración en el tiempo. El 
deber es contribuir a que impere 
un ambiente de aprendizaje 
sano, seguro y tolerante, libre de 
discriminación, acoso escolar o 
bullying, malos tratos, violencia, 
adicciones o sectarismo. 
Colaborar en la prevención y 
atención oportuna de situaciones 
de conflicto o maltrato de 
cualquiera de los integrantes de la 
comunidad educativa. Participar 
en la aclaración de estas 
situaciones, escuchando a todas 
las partes involucradas.

Se tiene derecho a ser 
respetado(a) en sus derechos y 
sus pertenencias. Ser tratados(as) 
con amabilidad y con respeto 
a su dignidad por parte de 
autoridades, directivos, docentes 
y demás personal escolar, 
congruente con las bases que 
rigen a la equidad, así como 
por compañeras y compañeros, 
independientemente de su 
edad, apariencia, raza, credo, 
color, género, religión, origen, 
etnia, estatus migratorio, 
idioma o lengua, identidad de 
género, preferencia sexual, 
discapacidad, condición física o 
emocional, posición económica 
o pensamiento político. Se 
tiene el deber de respetar a 
todas las personas que integran 
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la comunidad escolar en su 
dignidad, sus derechos y sus 
pertenencias. Brindar un 
trato amable, honesto, cortés y 
respetuoso a los demás miembros 
de la comunidad escolar, 
independientemente de su 
edad, raza, credo, color, género, 
religión, origen, etnia, estatus 
migratorio, idioma o lengua, 
preferencia sexual, identidad 
de género, condición física o 
emocional, posición económica o 
pensamiento político. Mantener 
una actitud de respeto en todos 
los actos cívicos y sociales que se 
realicen dentro y fuera del plantel.

Se tiene el derecho de contribuir 
a que impere un ambiente de 
aprendizaje sano, seguro y 
tolerante, libre de discriminación, 
acoso escolar o bullying, malos 
tratos, violencia, adicciones 
o sectarismo. Colaborar en la 
prevención y atención oportuna 
de situaciones de conflicto o 
maltrato de cualquiera de los 
integrantes de la comunidad 
educativa. Participar en la 
aclaración de estas situaciones, 
escuchando a todas las partes 
involucradas. Su deber es conocer 
y observar el Manual para la 
Convivencia Escolar.  Acatar las 
medidas disciplinarias previstas 
en caso de una conducta no 
deseada, según se establece en 
el apartado de Faltas y Medidas 
Disciplinarias de este documento. 
Firma de Compromiso de la o el 
alumno a favor de la convivencia 
escolar pacífica.

Otro derecho que se tiene es 
recibir, desde el comienzo 
del ciclo escolar o desde su 
admisión, los libros de texto 
gratuitos correspondientes al 
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grado a cursar, así como hacer 
uso de las instalaciones y los 
materiales educativos con los que 
cuenta la escuela y que apoyan 
su aprendizaje.  En el deber se 
debe llegar a la escuela con los 
materiales y útiles que le permitan 
desarrollar las actividades 
escolares, con los libros de texto y 
cuadernos en buen estado. Llevar 
únicamente objetos y materiales 
autorizados y abstenerse de 
utilizar los que interfieran con 
el ambiente de aprendizaje. 
Respetar, conservar y utilizar 
correctamente las instalaciones, 
el equipamiento del plantel y los 
materiales educativos.

El derecho es conocer los 
criterios de evaluación para cada 
área o asignatura y para cada 
grado impartido en la escuela, 
así como los requisitos para 
ser promovida(o). A recibir los 
resultados de las evaluaciones 
periódicas basadas en los criterios 
establecidos y a ser notificada(o) 
a tiempo de la posibilidad de 
reprobar una materia o grado. 
Su deber es cumplir en tiempo y 
forma con las labores escolares 
y las actividades encomendadas 
por las maestras y los maestros 
en ejercicio de sus funciones 
docentes. Participar y colaborar 
en los procesos de evaluación 
del proceso de aprendizaje. Así 
como conducirse con honestidad 
académica.

Se tiene derecho a la 
confidencialidad en el manejo 
del expediente personal. A ser 
respetada(o), no ser difamada(o), 
ni recibir insultos de manera 
verbal, por escrito, a través 
de medios electrónicos o 
mediante cualquier otro medio 

de expresión. Su deber es 
proporcionar información veraz 
y oportuna, tanto personal como 
de la madre, padre o tutor(a), 
para integrar el expediente 
escolar. No difamar ni insultar 
a otras personas, ya sea de 
manera verbal, por escrito, a 
través de medios electrónicos o 
mediante cualquier otro medio de 
expresión.

Otro derecho es participar en 
las actividades de la escuela. A 
expresar libre y respetuosamente 
sus opiniones, ejercer su 
capacidad de análisis, criticar y 
presentar propuestas, sin más 
limitaciones que el respeto a los 
derechos de terceros. El deber 
es expresar sus opiniones con 
respeto y sin difamar a terceros.

Se tiene el derecho de recibir 
los documentos oficiales que 
acrediten su situación escolar, a 
través de quien ejerza la patria 
potestad o tutela, así como recibir 
la credencial de identificación 
de la SEP. El deber es comunicar 
a su madre, padre o tutor(a) 
todos los asuntos relacionados 
con la escuela, incluyendo el 
progreso académico, eventos 
sociales y educativos, y asegurarse 
que reciban la información 
que la escuela les envía por su 
conducto. Portar la credencial de 
identificación de la SEP al interior 
de la escuela y cuando se realicen 
visitas fuera de ésta.

Este documento es de vital 
importancia, sobre todo para aquellos 
que tienen hijos en el nivel básico, por 
lo que se continuará con este Manual 
en posteriores artículos.

Continuartá... M
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PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO

Cortina de humo para ocultar 
una torpeza de AMLO

Es obvio que Andrés Manuel 
López Obrador se equivocó al 
tratar de combatir el robo de 

gasolina ordenando el cierre de las 
válvulas de los ductos que la trasladan 
a los centros de acopio y distribución, 
provocando una escasez de gasolina 
nunca antes vista en el país. 

Al percatarse que su decisión fue 
ineficaz para aprehender a los roba-
gasolina y que sólo provocó escasez 
de este combustible, tratando de 
ocultar su error el  Presidente de 
la República tendió una cortina 
de humo al calificar la prolongada 
falta de gasolina como un pequeño 
“problema momentáneo de abasto”. 
Que de momentáneo sólo tiene el 
nombre, porque ha persistido por 
más de quince días.

Para combatir efectiva y 
eficazmente el robo de gasolina 
mediante la ordeña de gasoductos, 
es imprescindible que el Estado 
disponga de una estrategia que, 
además de contemplar todo lo 
necesario para detener, encarcelar, 

penalizar a los huachicoleros y 
confiscar sus recursos financieros 
y sus bienes inmuebles,  permita 
el desmantelamiento de las 
organizaciones criminales que 
del robo de gasolina han hecho su 
modus vivendi. Así como contar 
con un programa colateral de 
distribución que evite la escasez y 
desabasto de ese combustible. 

Fue una equivocación del presidente 
López declarar la guerra al 
huachicoleo, impulsado por una 
ocurrencia que desde el principio 
estuvo destinada a fracasar. 

El huachicoleo  en México se ha 
convertido en uno de los delitos  
peor combatidos por el gobierno 
federal, y más rentables para la 
delincuencia organizada. Según 
cifras oficiales, Pemex perdió por 
el huachicoleo 147 mil 200 millones 
de pesos durante los últimos 
tres años. De éstos, en 2016 la 
pérdida fue de 30.8 mil millones 
de pesos. En 2017, el saqueo de 
ese combustible ascendió a 50.1 
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mil millones, y en 2018 la cifra de 
pérdidas fue de 66 mil 300 millones 
de pesos. 

A lo largo de 2014 se detectaron 2 mil 
14 tomas de gasolina clandestinas. 
En 2015 esta cifra se elevó a 5 mil 252 
puntos de extracción ilícita; en 2016 
se incrementó a 6 mil 873; y en 2017 
esta cantidad ascendió a 10 mil 363 
centros de robo subrepticio, y entre el 
1 de enero y 30 de septiembre de 2018, 
esta cifra creció a 11 mil 240 sitios de 
hurto (El Economista, 13 de diciembre 
de 2018).   

Nadie puede oponerse a que el 
gobierno federal cumpla con su 
obligación de defender el patrimonio 
nacional y combatir eficientemente 
y con toda la fuerza del Estado 
mexicano la ordeña de los ductos 
conductores de gasolina. Excepto 
quienes realizan esa actividad 

delictiva, los propietarios de 
las gasolineras que adquieren 
el combustible robado y los 
propietarios de las empresas que lo 
compran barato a sabiendas que es 
un producto de procedencia ilegal. 

Dar la orden de cerrar los gasoductos 
con la finalidad de evitar que los 
huachicoleros la sustraigan sin 
una adecuada planeación y sin un 
eficaz programa alternativo de 
abasto, fue un error del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
cuyo único resultado fue provocar 
escasez de gasolina y molestias a los 
consumidores.  

Con la idea desviar la atención de 
la opinión pública del verdadero 
origen de la falta del combustible 
automotriz, López Obrador ha 
declarado una y mil veces que en 
México hay suficiente gasolina 

para atender la demanda de este 
combustible. Que no se trata de 
un problema de escasez, sino de 
una dificultad “momentánea de 
distribución”. 

Declaración que carece de sustento 
porque las reservas nacionales de 
gasolina   únicamente alcanzan 
para cubrir la demanda de tres días. 
Mientras que en Japón y Francia, 
países mucho más pequeños en 
habitantes, superficie y parque 
vehicular, la reservas de gasolina 
son del orden de 70 y 98 días, 
respectivamente.   

No obstante que el gobierno del 
presidente López ha mantenido 
oculta la información relacionada 
con la verdadera causa que 
originó la escasez de gasolina 
que todavía subsiste en varias 
entidades federativas, existen 

Animal Político (27 de diciembre de 2018).
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el entonces director de Pemex, 
Carlos Treviño, anunciara que 
la empresa que dirige firmaría 
un contrato con la compañía  
estadounidense Phillips 66 para 
adquirir un millón 400 mil barriles 
de petróleo ligero (elemento 
primordial para la elaboración  de 
gasolina), se presentaron en su 
oficina la señora Rocío Nahle y 
el ingeniero agrónomo, Octavio 
Romero ─designados posteriormente 
secretaria de Energía y director 
general de Pemex─ para solicitar 
verbalmente, en nombre y 
representación del entonces 
presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, que el gobierno de 
Enrique Peña Nieto procediera a 
cancelar esa operación comercial 
porque ya “no es posible que 
sigamos importando tanto petróleo”.

Treviño advirtió a los 
representantes del entonces 
presidente electo que no era 
posible atender la petición de 
AMLO porque podría afectarse el 
abasto de combustible.

Cuando Nahle y Romero 
informaron a su jefe que el 
gobierno del todavía presidente 
Peña se negó a cancelar la compra 
de ese millón 400  mil barriles 
de petróleo, López, a su conocido 
estilo de agredir con improperios 
a quienes están en desacuerdo 
con sus barbaridades, utilizó 
las “benditas redes sociales”  
para arremeter contra quienes 
rechazaron su ocurrente petición, 
acusándolos de “conservadores, 
corruptos, ineficientes y 
cinicazos”. 

Aseguró, además, que la importación 
de un millón 400 mil barriles de 
petróleo constituye “una muestra 
más del gran fracaso de la política 
económica neoliberal o neoporfirista 
de los últimos 30 años”. 

Mientras la sociedad sufre las 
consecuencias de la carencia 
de gasolina, los huachicoleros 

elementos de convicción que, al 
ser públicos y no desmentidos 
por Pemex y las  secretarías de 
Energía y Economía, adquieren 
credibilidad, en cuanto que la 
escasez de gasolina fue provocada  
por una disminución en las 
importaciones de combustible 

ordenada ─presuntamente─ por el 
propio Presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador.  

Según el periodista Mario 
Maldonado, que escribe para el 
periódico El Universal, en octubre 
de 2018, una semana antes que 

Reforma (14 de enero de 2019).
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continúan disfrutando, en libertad, su 
impunidad y su riqueza mal habida.

Si este problema de escasez de 
combustible hubiese ocurrido por 
error de Vicente Fox, Felipe Calderón 
o Enrique Peña, López Obrador y 
sus fanáticos los habrían desollado 
para tragárselos vivos. Pero como fue 
AMLO quien se equivocó, su índice de 
popularidad creció. ¡México al revés! 
  
El diario estadounidense The 
Wall Street Journal (que según 
la sui generis forma de razonar 
de López Obrador debe formar 
parte de la prensa internacional 
fifí) publicó la noticia que desde 
que éste ocupa la Presidencia de 
la República, México redujo 28% 
sus importaciones de gasolina 
provenientes de Estados Unidos.

No se sabe si el presidente 
López canceló o no el contrato 
de importación que suscribió 
su antecesor, antes o después 
de reiterar que ya “no es posible 
que sigamos importando tanto 
petróleo”, o en las postrimerías 
del cierre de gasoductos. Lo que 
el gobierno lópezobradorista no 
logró ocultar es la escasez de 
gasolina ocasionada por su falta de 
prevención.     

Escasez nunca antes vista en la 
historia de México, que ha ocasionado 
cuantiosas pérdidas económicas 
a automovilistas, transportistas, 
comerciantes, trabajadores  de 
gasolinerías y empresarios. 

La  crisis de la falta de gasolina en 
varias entidades federativas sirvió 
para que Andrés Manuel López 
Obrador nuevamente exhibiera 
públicamente su alergia y aversión 
a la transparencia y rendición de 
cuentas. 

La Cámara de Diputados solicitó la 
comparecencia de los secretarios 
de Hacienda y de Energía, Carlos 
Urzúa y Rocío Nahle, así como del 
director de Pemex, Octavio Romero, 

y del procurador del Consumidor, 
Ricardo Sheffield, para que desde 
sus respectivos ámbitos explicaran a 
los diputados la causa y efectos de la 
escasez de gasolina.

Por instrucciones del presidente 
tabasqueño ninguno de ellos se 
presentó a comparecer el día 15 de 
enero como se comprometieron.  

Sería saludable para la vida 
democrática del país que en la 
Cámara de Diputados examinara la 
conveniencia de someter a un juicio 
político a estos burócratas enemigos 
de la transparencia y rendición 
de cuentas y removerlos del cargo 
público que mal ocupan.

Reforma (13 de enero de 2019).
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SILVESTRE DE LA MIXTECA

Escrito por:
Silvestre Hernando 
Alconedo
Miembro fundador de 
Alianza Ciudadana Mixteca 
de Chiautla de Tapia, A.C.

Volver al pueblo,
añorando el regreso

Salí de Chiautla de Tapia a 
principios de los años 1970, 
fue al concluir la educación 

secundaria; pocos nos aventuramos 
a continuar nuestros estudios en 
la UNAM o en el Politécnico, la 
mayoría de mis compañeros se 
inscribieron en la Escuela Normal 
por Cooperación “Luis Casarrubias 
Ibarra”, institución dirigida por el 
profesor Manuel González Romero, 
quien era el director de la Escuela 
Secundaria Mariano Antonio Tapia. 
Jóvenes ansiosos de concluir una 
carrera profesional, que ya algunos 
la estaban logrando, Pedro Sosa, 
Federico López Huerta y Albertina 
Domínguez, en la ciudad de Puebla; y 
Abel Domínguez, Jaime San Martín, 
Raymundo Sánchez y Antonia Torres 
en el entonces Distrito Federal. Sin 
duda, jóvenes afortunados para 
ser emulados por las siguientes 
generaciones. Dejamos nuestro 
pueblo aun con camino de terracería 
que, después de cruzar el río Nexapa 
en Tlancualpicán, a través del vado, 
atrás quedaba familia, vecinos, 
amigos y recuerdos, todo, para 

emprender la aventura de conquistar 
un título universitario.

Pero después algo sucedió en 
nuestra ausencia, ya que a partir 
de la segunda mitad de la década 
de los setenta paisanos nuestros y 
conocidos empezaron a migrar hacia 
los Estados Unidos de Norteamérica, 
pasaron a ser mano de obra muy 
cotizada y en condiciones de ejecutar 
trabajos pesados, todo a cambio 
de un sueldo que los trabajadores 
gringos no aceptaban. No así nuestros 
paisanos; los dólares –divisas- que 
enviaban cambió la vida para las 
familias que dejaron; pero a la postre 
esa dolarización atrajo a los demás 
miembros de la familia, dejando su 
lugar de origen sólo a las personas 
mayores.

Han pasado los años. Nuestras 
calles, casas y lugares que nos vieron 
crecer aún se recuerdan. Volver al 
pueblo como estudiantes fue muy 
regular, sin embargo, para los que 
dejaron el país tuvieron que pasar 
años para volver. Los que salimos 

A mi nieta; 
por valiente; 

una guerrera“
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de Chiautla a estudiar logramos con 
mucho esfuerzo concluir nuestro 
cometido, cambiando nuestro lugar 
de residencia; y los que migraron al 
país vecino con su familia, se han 
quedado a residir en varios lugares 
de la Unión Americana, esperando 
alcanzar su anhelada jubilación. Y 
son los recuerdos que nos permiten 
volver a los tiempos pasados, aquellos 
tiempos que añoramos.

Aún tengo grabadas las palabras 
de mi padrino y vecino: “Ahijadito, 
ya pronto me jubilo, vendré más 

seguido al pueblo”. Escuchar 
la forma en que me confesó su 
pronta jubilación: un rostro ya 
con huellas que dejan los años, 
ese rostro ya cansado no pudo 
ocultar la emoción de sus palabras. 
Mi padre, Victorino Hernando, 
ya me tenía escogido un padrino 
para que me acompañara a mi 
primera comunión, pero por causas 
fortuitas pasó el tiempo, y fui yo 
quien le pidió a mi madre Gabina 
Alconedo -ya viuda- para que en mi 
primera comunión me acompañara 
mi vecino Enrique Lucero.

A nuestra casa de la 8 Poniente 
llegamos la familia a pocos días de 
que nací, a principios del año 1955. 
Don Guadalupe Lucero, su esposa 
Fernanda Espítia y sus hijos, llegaron 
a la Villa de Chiautla de Tapia en 
el año de 1957, venían procedentes 
de la ranchería denominada Agua 
Dorada, perteneciente al municipio 
de Chiautla. Nuestra calle, con su 
llegada, se sumaron a mi familia 
Hernando, los Miranda, Arista, 
Domínguez y García; recuerdo cada 
familia que más que una relación 
de vecindad, la calle parecía estar 
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habitada por sólo una familia, en esos 
años, durante el día las puertas de 
cada casa, las trancas, permanecían 
abiertas: prevalecía la confianza y la 
solidaridad por encima de todo.

Mi niñez y parte de mi adolescencia 
se desarrolló conviviendo con dichas 
familias. Con la familia de don Lupe 
por vivir frente a nuestra casa y 
haber niños con edades similares; 
Guadalupe, Francisco y Salomón 
fueron las personas con los que 
compartía los juegos, mientras 
que los mayores, hermanos de mi 
padrino Enrique, jóvenes todos ellos, 
dedicados a la agricultura, en aquellos 
años de buenos temporales, siempre 
puntuales preparaban aquellas tierras 
que les arrendaban los Domínguez en 

un lugar conocido como Amayuxtla, 
desde su llegada a la población 
siempre sembraron dichas tierras y lo 
que sí mantengo vivo en mi memoria 
es el amor y la tenacidad, su entrega 
– que rayaba en devoción- al campo, 
a la siembra. Que no existe actividad 
más pesada y exhausta que las que se 
desarrollan en la siembra agrícola. 
Recuerdo a don Lupe y sus hijos 
regresar al hogar después de cada 
jornada, sus rostros no reflejaban 
cansancio alguno, sus rostros 
reflejaban alegría, seguramente por 
saber que todo su esfuerzo sería 
recompensado al concluir el periodo 
de las cosechas.

Su pasión por el campo nunca 
desaparecía, atentos a las cabañuelas 

y a ese 
conocimiento 
de la tierra que 
año con año 
preparaban 
siempre 
atendiendo los 
tiempos. De mayo 
a septiembre, 
la siembra y 
madurez de los 
cultivos; y los 
meses siguientes 
a levantar 
las cosechas: 
desgranar 
las mazorcas 
de maíz, la 
despegada del 
cacahuete, 
el ajonjolí y 
la jamaica, 
productos que la 
tierra fue siempre 
benigna para su 
producción.

Si bien el 
programa 
Bracero -1942-

1964- benefició a buen número de 
mexicanos, en el caso de la mixteca 
terminó llevándose una fuerza de 
trabajo de capital importancia: 
nuestros hombres del campo. 
Después, el perfil va cambiando 
para que los que emigran, además 
de los hijos de campesinos, ahora se 
suman sectores del medio urbano 
que van a arriesgar su vida al cruzar 
el río Bravo y el desierto de Arizona 
para llegar a ciudades de los Estados 
Unidos a ofrecer su fuerza de trabajo, 
no sólo en los trabajos agrícolas, sino 
también a sectores como la costura 
y la servidumbre; hablamos de los 
años setenta y ochenta. Fueron 
muchos paisanos los que emigraron, 
dejando sólo a los adultos para cuidar 
su patrimonio. Es esa condición de 
poseer poco o nada lo que los alentó a 
la aventura del sueño americano.

Mi calle lo vivió. Familias que gozaban 
de reconocimiento por su dedicación 
y carriño al campo, como los hijos 
de don Lupe Lucero o familias 
como los Miranda, García y la mía 
misma, los Hernando. Todos ellos 
en plenitud de vida dejaron su país 
y sin proponérselo fueron un fuerte 
sostén económico para sus familias, e 
incluso para la economía de México. 
Fueron y siguen siendo héroes 
desconocidos.

Qué los motivo dejar su país…. ¿fue 
falta de trabajo?, ¿el salario? Parece 
ser que no fue esto, sino más bien que 
lo obtenido no bastaba para poder 
cumplir las expectativas de tener lo 
indispensable: un hogar y el sustento 
para la familia. Ello me recuerda a 
mi primo José Reynoso Hernando, 
que en los años setenta, en mi época 
de estudiante, lo acompañaba en 
ocasiones a realizar instalaciones 
y lo veía desarrollar su trabajo de 
plomería en el Distrito Federal; lo 
visitaba a él y a su familia en la colonia 

SILVESTRE DE LA MIXTECA
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Alfonso XIII, por Mixcoac, vivía en 
casa del viejo general ya jubilado 
Liborio Quiroz, primo del profesor 
Gilberto Bosques, revolucionarios 
ambos. No obstante a dichas 
comodidades, terminó llevándose a su 
familia a los Estados Unidos. Los hijos 
de don Lupe y como la gran mayoría 
de nuestros paisanos, sus hijos se 
hicieron adultos en el país del norte y 
se casaron y terminaron quedándose.

Qué familia no recuerda aquellas 
noticias de los migrantes que las 
hacían llegar por correo; cartas a 
veces extensas con mensajes llenos 
de nostalgia: “Queridos papás les 
escribo la presente… trabajo en una 
factoría…”, “les mando unos dólares 
para liquidar…, en caso necesario 
tomen para los gastos…”. Terminando 
con los saludos correspondientes 

a los familiares más cercanos, 
y despidiéndose, no sin antes 
anunciarles que se encontraban bien. 
Al correr de los años muchos lograron 
obtener la tan ansiada “mica”, que 
les permitía salir sin problemas de 
los Estados Unidos. La vida cambió, 
no sólo para ellos en su bienestar; 
su familia lo vivió participando 
en eventos familiares y las fiestas 
del pueblo cambiaron con sus 
aportaciones. Los eventos familiares 
pasaron de ser amenizados con 
aparatos electrónicos de la casa, a 
la contratación de grupos musicales 
de moda; de realizar las fiestas en 
los patios, se contrataban salones 
amplios dispuestos para la ocasión.  
Y qué decir de los menús, del 
tradicional mole y la barbacoa de res, 
a los más sofisticados servidos en 
losa y en tiempos. Todo acompañado 

ya no de agua preparada tradicional, 
ahora abundaban las sodas y las 
bebidas de moda.

Pasaron los años y aquel pueblo que 
dejamos por motivos de estudio se le 
recuerda a la distancia, igual como 
aquellos que se anclaron en el sueño 
americano y se quedaron; hemos visto 
pasar los años con la satisfacción 
de haber cumplido en lo laboral, 
En muchos casos alcanzando la 
jubilación y ver crecer nuestros 
hijos. Muchos mantenemos el 
sueño de volver al pueblo como 
muchas veces lo hicimos y 
disfrutamos. Mantenemos todavía 
ese sueño de volver, para despertar 
en nuestro pueblo, ese pueblo 
que jamás olvidamos; ahí donde 
dejamos al partir una familia, 
vecinos, amigos y recuerdos.

SILVESTRE DE LA MIXTECA
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¿Recuerdan que en número 
anterior mencionamos tanto 
Pepe Peláez como un servidor, 

que era muy peligroso como las 
personas acarreaban huachicol desde 
un ducto abierto hasta sus casas, y 
que ojalá no ocurriera algo grave…? 
Pues sucedió, mire cuántas personas 
fueron quemadas por un flamazo que 
se alzó en la explosión, causada quizá 
por algún sujeto que sacó su cigarro, 
y mire lo que nos ha causado un vicio 
o alguna distracción, pero se indica 
además que fue algún sujeto que 
llevaba su ropa de material especial, y 
con algo que se mezcló entre sí causó 
esa explosión tan grave; por lo que 
ahora los deudos de estas personas 
están tratando de obligar al Gobierno 
de la República a ser indemnizados 
con 200 millones de pesos; que se les 
indemnice porque no tienen culpa 
de nada, además inculpan al Ejército 
Mexicano, para indicarles que por sus 
torpezas están quemados y muertos 
muchos. Acá lo que sucede –dicen- es 
que el gobierno les permitió pasar, 
franqueándoles la entrada, pero lo 
que no indican es que el ejército no 

De que la perra es brava…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

les ha hecho nada, porque tienen 
órdenes del presidente de que no 
deben atacar las Fuerzas Armadas a 
las personas del pueblo.

Pepe Peláez.- Hum… sí hombre, sí… 
ansina es, pero eso ha hecho que el 
pueblo, a través de munchísimas 
familias, no agradecen al ejército, 
al contrario, nunca hicieron caso de 
las recomendaciones de los militares 
para que las familias no corrieran 
ningún peligro, pero ya sabe usted que 
muchísimas gente es necia, y ahora 
que ya resultaron munchos muertos, 
mucho después de haberse salido de 
este lugar, munchísimas personas 
tienen la firme idea de promover en 
contra del Presidente de la República 
una denuncia en contra de miembros 
del ejército, para los efectos que se 
les castigue por su descuidadota, 
dicen, y que no dieron garantías pa 
cuidarlos, que el presidente les pague 
las muertes que hubieron sucedido, 
así como tar promoviendo pensiones 
para que el presidente de la repúblicas 
pueda pagar. Pero sabemos con mucha 
pena, y primero mandamos nuestras 

MI COMENTARIO
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más sentidas condolencias a todos 
quienes hubieron perdido a alguna 
persona, pero por otro lado perdón 
por lo que vamos a dicir, las propias 
gentecitas tuvieron el culpas: ya se 
les olvidó de qué manera se van en 
contra de los soldados por cualquier 
motivo, los ofenden, hasta queren 
pegarles, balaciarlos, en fin, los 
huachicoleros son malvaditos, miresté, 
cuando algún carro grande se llega 
a voltiar, son los primeros que llegan 
a la rapiña, llegan a la rebatinga, 
sin pena, sin vergüenza de ninguna 
especie, apenas un carro se cayó y 
llevaba animales de raza vacuna, ahí 
ta uno de güey, ogservando, y llegan 
munchísimas personas, pos no, ya 
nos taban degüeyando a nosotros, 
tuvimos que hablar, les dijimos tamos 
algo gorditos, pero semos personas, y 
allá mesmo en el lugar del accidente 
comienzan personas  a sacreficar 
a los animalitos allí mesmo, allí 
mesmo, pa poder vender la carne, 
llevársela y por ello llevarse esa carne 
ya compuesta pa sus casas, eso no 
debe ser, eso es robo, es abusar de la 
necesidá de las personas que llevan la 
mercancía a un lugar determinados. 
Del mismo modo ya establecieron los 

robos a las máquinas del ferrocarril 
pa quedarse con todo lo que llevan, 
aun cuando el siñor presidente del 
repúblicas dice ‘probe gentes, lo hacen 
por necesidá, porque no tienen que 
comer’, los justifica, y hasta lloró el 
siñor presidente, munchas personitas 
tienen sus propias culpas por las 
actividades que cometen, de forma por 
demás delincuencial, ansina no debe 
ser, y pos encuentran lo que buscan; 
dicía mi güelita que el que busca, 
encuentra… si buscas el bien, lo vas 
a encuentrar, si buscas el mal tamién 
lo vas a encontrar, tarde o temprano. 
Claro que estos robos no pueden 
compararse a las grandes millonadas 
de los representantes del pueblo, de 
algunos partidos políticos que robaron 
a lo bestia, sin importarles nada la 
necesidá de la gente, aunque les diré 
que la gente que no tiene los medios 
pa subsistir, ta abusando tamién de 
la buena fe de mi presi, eso no deben 
hacerlo, eso no deben hacerlo, tenemos 
un presidente que vale lo que pesa, un 
hombre que es muy noble e inteligente, 
que le ha dado la orden al ejércitos 
de no causar daño al pueblo, pero 
malvado pueblo, tal parece que le 
gusta que le rompan la ma… ceta; con 

Deschamps y otros disgraciadísimos 
ladrones no hacen nada, allí sí pueblo 
si lo queda callado, y ora questá 
pejecito que luchó y luchó, que trabajó 
tanto y que ni lo pelaban en cámara 
del diputados hace munchos años, 
a él sí queren verle la cara, eso no es 
correto, los siñores y siñoras y jóvenes 
y siñoritas, buscaron su muertecita, 
hubieran ser más precavidos, 
pero pos qué otra cosa nos queda 
que mandarles nuestro homenaje 
respetuoso a todos y todas, y ya no 
anden haciendo eso siñores y siñoras, y 
si algún malvado huachicolero mayor 
les ordenó que jueran, mándenlo a 
comer estiércol, y denúncienlo ante las 
utoridades. He dicho…

- Efectivamente, fue algo muy grave 
lo que sucedió, y ojalá no sirva para 
inculpar gente malvada al señor 
presidente, que le está hablando con 
la verdad al pueblo; ojalá la prensa 
vendida, los chayoteros, no utilicen 
esto en contra de personas inocentes.

Pero mientras esto sucede, 
sonriamos un momento porque 
estamos vivos, y nos leemos hasta… 
otro… instante…

MI COMENTARIO
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Gran estabilidad, incluso en lluvia
Modo Porsche Wet: aún más seguridad 

para el nuevo 911

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

La octava generación del Porsche 
911 no sólo es más potente que 
su predecesora, sino también 

más confortable y segura. Con el 
modo Porsche Wet, una primicia 
mundial incorporada de serie en 
exclusiva en todas las versiones del 
911, el icono de los deportivos ofrece 
un comportamiento aún mejor en 
carreteras mojadas. El innovador 
sistema de asistencia incluye una 
función para detectar si el asfalto está 
lo suficientemente húmedo y, en ese 
caso, adaptar los ajustes del vehículo 
para aumentar la estabilidad de 
marcha sobre esa superficie.

Cómo funciona
el modo Porsche Wet 

“El modo Wet ha sido desarrollado 
para proporcionar ayuda al 
conductor en condiciones de 
asfalto mojado. Con él no se 
restringe la potencia del motor 
ni se limita la velocidad máxima 
y, por lo tanto, no debe utilizarse 
como un seguro para conducir 
muy rápido en esas circunstancias. 
Pero sí es un sistema de ayuda 
en el sentido más auténtico”, 
dijo August Achleitner, que ha 
sido responsable de la gama 911 
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durante casi dos décadas. El modo 
Porsche Wet puede detectar 
automáticamente una carretera 
húmeda y alertar al conductor del 
riesgo de aquaplaning. Para ello, 
unos sensores acústicos situados 
en los guardabarros delanteros 
detectan si está siendo generado 
espray de agua en esa zona. Ahí está 
la gran diferencia con los sensores 
de lluvia para los limpiaparabrisas, 
que sólo reaccionan de forma 
óptica con las gotas que caen sobre 
el cristal, independientemente 
de las condiciones del asfalto. Sin 
embargo, el agua puede seguir 
estando en la calzada cuando ha 
pasado la lluvia.

Si el sistema detecta una superficie 
húmeda, el funcionamiento de 
los sistemas Porsche Stability 
Management (PSM) y Porsche 
Traction Management (PTM) se pone 
sobre aviso para intervenir. En esas 
circunstancias, ambos actúan más 
pronto y de manera más sensible 
de lo habitual. Además, aparece 
una alerta en la parte derecha del 
cuadro de instrumentos, junto al 
cuentarrevoluciones. De esa manera 
el conductor es informado sobre la 
presencia de una zona húmeda y 
recibe una recomendación para que 
manualmente al modo Wet. Esta 
función puede ser activada desde la 
nueva fila de botones situados sobre 

la consola central o, si el auto está 
equipado con el opcional paquete 
Sport Chrono, también puede ser 
activada por medio del conmutador 
de modo integrado en el volante.

Si está activado el modo Wet, el 
PSM, el PTM, la aerodinámica 
activa, el opcional Porsche Torque 
Vectoring (PTV) Plus y la respuesta 
del propulsor se adaptan en 
conjunto para garantizar la máxima 
estabilidad de marcha. A partir de 
90 km/h, el spoiler trasero variable 
se despliega hasta la posición de 
carga aerodinámica superior, las 
aletas para el aire de refrigeración se 
abren, las características del pedal 
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del acelerador se hacen más planas y 
no es posible la desconexión del PSM 
ni la activación del modo Sport. La 
entrega del par motor es más suave 
y la estrategia de cambio de la nueva 
transmisión PDK de ocho velocidades 
se adapta automáticamente a esa 
forma de funcionamiento. En el 
911 Carrera 4S de tracción total 
es transferida más potencia al eje 
delantero que en el modo normal para 
reforzar el efecto de estabilización. 
La reducción de las relaciones 
de bloqueo en el diferencial 
trasero autoblocante controlado 
electrónicamente también forma 
parte de la puesta a punto del 911 para 
superficies mojadas. M

AUTO Y MOTOR

El conductor nota claramente 
el efecto: el 911 ofrece un 
comportamiento más noble, 
mientras que las precisas 
intervenciones de los sistemas de 
asistencia son verdaderamente 
efectivas en los cambios de 
dirección repentinos, en la 
solicitud de potencia inmediata 
o en los cambios de superficie 
con diferentes coeficientes 
de fricción. Pero el copiloto 
electrónico no sólo ofrece ventajas 
en mojado. El modo Wet también 
puede ser activado manualmente 
para incrementar la estabilidad 
en carreteras cubiertas de nieve y, 
por tanto, con un agarre reducido.

La octava generación del 911 fue 
presentada en Los Ángeles a finales 
de noviembre de 2018. El motor 
bóxer turbo de seis cilindros de 
los 911 Carrera S y 911 Carrera 4S 
alcanza ahora una potencia de 450 
caballos (331 kW). Eso supone un 
incremento de 30 caballos (22 kW) en 
comparación con el modelo anterior. 
Ambos 911 necesitan menos de cuatro 
segundos para acelerar de 0 a 100 
km/h: el Coupé de tracción trasera 
necesita 3,7 segundos, mientras que 
al 911 Carrera 4S de tracción total le 
basta con 3,6 segundos. Estas cifras 
significan que los dos autos son 
0,4 segundos más rápidos que sus 
respectivos antecesores.
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Don Fernando
se sacó la espina

La temporada pasada, el 
encierro que mandó para 
su lidia Fernando de la 

Mora, asociado con Luis Alberto 
Villarreal, se prestó para la crítica 
en función de su fenotipo o 
presencia física, y no es menester 
dar los detalles de una corrida que 
seguramente les dejó a ambos un 
ingrato sabor de boca, en especial a 
quien este año cumple oficialmente 
60 años de haber establecido la 
ganadería de Salitrillo, aunque 
muchos más de haber colaborado 
con su padre a la gestación y 
madurez de Tequisquiapan, hierro 
vendido a Ramón Serrano hace 
varios años.

La ganadería venía por la revancha, 
y en el renglón de trapío superó 
sobradamente la prueba no 
solamente por el promedio de peso 
del encierro, cercano a los 600 kilos 
en ocho ejemplares, pues hubo dos 
de regalo, sino por la seriedad en las 
cornamentas y el esplendor de belleza 
del toro con pintas de muy variada 
coloratura.

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

TAURINOS

En el comportamiento se 
destacaron con nota alta el 
segundo de la lidia ordinaria y el 
primero de regalo, el de la lidia 
ordinaria codicioso, el de regalo 
muy noble, ambos con la cadencia 
en la embestida propia de quien 
se decanta por el recorrido y la 
nobleza.

Los otros ejemplares les faltó la 
chispa de la emoción e incluso 
fueron más bien sosos, por lo 
cual en algunos pasajes fueron 
protestados, y uno de ellos, el sexto, 
a punto estuvo de irse de vuelta a los 
corrales, apelando al Reglamento 
Taurino de la Ciudad de México, que 
faculta al juez de plaza a regresar al 
astado a los corrales si la petición 
popular lo demanda, y por tradición 
se extiende ese momento hasta 
antes de finiquitar el tercio de 
banderillas.

Algunos siguen con el reglamento 
pasado, y bueno sería tomaran nota 
de los cambios que se produjeron en 
el año 2004.
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Y si bien no hubo trofeos, fue 
porque Sebastián Castellá y 
Octavio García El Payo, con la 
suerte suprema, dejaron escapar 
trofeos bien ganados; si me apura, 
la del francés pudo haber sido 
su primera faena de máximos 
trofeos en La México, con el toro 
de regalo, Río Dulce, que fue un 
caudal de nobleza, y el francés con 
voz delgada de andaluz, le realizó 
una faena vibrante y emotiva con 
pasajes de delirio, por lo bien que 
se acoplaron en el ruedo.

Puso cara de malos amigos hacia 
el juez de plaza por no otorgarle 
ningún trofeo, sin embargo, el 
reconocimiento en la vuelta al ruedo 
que le obligó a dar el aterido público, 
teniendo como testigo a la luna, que 
a punto estaba de ser eclipsada por 
el sol, fue memorable y seguramente 

le significó lo mucho que conjuró 
en los minutos de arte efímero que 
impregnó en el ruedo capitalino, y 
que no fue a más por el mencionado 
yerro de la suerte suprema.

Por su parte El Payo, con el primero 
de su lote de nombre Quitapenas, 
ha dejado unos lances y dos medias 
para la eternidad; desde luego 
hubo muletazos con la derecha 
y con la izquierda magistrales, 
pero con el capote ha dejado dos 
medias verónicas inmortales para 
la memoria histórica de La México; 
vimos con alegría cómo Octavio 
superó dos percances que sufrió en 
sus anteriores comparecencias en la 
temporada que transcurre.

A Juan Pablo Sánchez le vimos 
apenas atisbos del temple, que es su 
bandera, pues le tocaron dos astados 

poco propicios para lucirse; el sexto 
incluso pudo haber sido devuelto 
a los corrales por su manifiesta 
mansedumbre, y Juan Pablo se fue 
de vacío, sin dejar de mencionar 
que en su primero trazó algunos 
muletazos con el sello de temple que 
le caracteriza.

El 20 de enero ya se fue y ahora 
es el 27 la siguiente fecha en la 
que con astados de Villa Carmela 
veremos a Antonio Ferrera, que 
tuvo gran actuación en León el 
sábado 19, con los buenos toros de 
Begoña, al igual que su compañero 
de cartel leonés, Diego Silveti, y 
cierra Arturo Saldívar, quien firmó 
una gran tarde en diciembre pasado 
con los toros de Santa Bárbara, 
combinación muy atractiva para 
encaminarnos a los festejos del 
aniversario y la Oreja de Oro.

TAURINOS

Castella con “Río Dulce”. Foto la Plaza México.

M
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