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Hace 33 años la primera edición de Momento 
Revista vio la luz. Nació como una expresión 
que se propuso ante todo objetividad, 

apertura, inclusión, pluralidad y libertad de 
expresión; así como un espacio de temática rica 
y variada, crítica objetiva y debate fructíferos, 
que diera testimonio del acontecer poblano en un 
panorama mediático en el que, entonces, era distinta 
la clave periodística. 

Don Baraquiel Alatriste Montoto, fundador entrañable 
de nuestro Semanario y periodista de vocación, oficio y 
convicciones, entendió que los poblanos así lo requerían. 
A su partida, nos legó el deber de seguir realizando la 
crónica local, regional y nacional. Nos mantenemos fieles 
a ese compromiso con nuestros lectores que, semana a 
semana, dan sentido a este esfuerzo editorial, sostenido 
contra viento y marea.

La era digital cambió radicalmente la labor periodística, 
situándola ante retos y experiencias nuevas. Los medios 
impresos se enfrentaron a la incertidumbre en todo el 
mundo. Así, Momento Revista transitó del soporte papel 
al ambiente digital, reformulando tanto su quehacer 
informativo, como el diálogo con sus lectores. 

Momento Revista postula la reflexión crítica como un valor 
humano y social, desde cualquier plataforma y en cada 
número.

Innumerables plumas libres, las tintas, el papel, los 
afanes y los esfuerzos que se vertido en las páginas de 
MOMENTO. Desde nuestras páginas, notables poblanos 
han nutrido con generosa inteligencia la hemerografía 
poblana, personajes entrañables que hicieron de esta casa 
editorial su casa. 

Un reconocimiento a los editorialistas, reporteros, 
articulistas, tipógrafos, diseñadores y personal 
administrativo que unidos en el objetivo común de 
mantener y consolidar este proyecto editorial, han sido 
parte esencial de esta historia. 

Reportaje, crónica, Reflexión, entrevistas, análisis, 
opinión, historia, deporte, política, sociedad, religión, 
cultura, salud, tecnología, humor y un largo etcétera, 
han hilvanado intereses y necesidades de información de 
nuestros asiduos y fieles lectores, con quienes celebramos 
con júbilo estas más de tres décadas, esperando con 
alegría los Momentos por venir.

Los que hacemos MOMENTO decimos a nuestros lectores: 
¡MUCHAS GRACIAS!  

Aquí estamos, aquí seguimos… en el Vértice de Puebla

33 Años en el 
Vértice de Puebla
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AMLO entrega apoyos en su 
primera gira de trabajo en Puebla

El Presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, 
acompañado por el Gobernador 

Guillermo Pacheco Pulido, entrega 
apoyos considerados en los 
Programas Integrales de Bienestar, en 
una primera gira de trabajo ya como 
mandatario de la nación.

Y en la ciudad de Huauchinango fue 
recibido por el Gobernador del Estado, 
Maestro Guillermo Pacheco Pulido.

En esta reunión de trabajo con 
el gobernador y los poblanos, el 
Presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró: “El que tenga 
menos, recibirá más”.

“En todas las casas donde exista gente 
humilde se recibirá al menos un 
apoyo del gobierno federal”.

También exhortó a las autoridades a 
garantizar elecciones limpias en Puebla.

El presidente señaló que cualquier 
ciudadano habría hecho lo mismo 
para terminar con el huachicoleo.

Dio a conocer a los poblanos que 
al menos 50 mil hectáreas se 
incorporan al programa Sembrando 
Vida en Puebla, y que la Tanda para 
el Bienestar ofrecerá créditos sin 
intereses a un millón de pequeños 
comerciantes.

Que cada familia mexicana en 
situación de pobreza, recibirá al 
menos un apoyo del Gobierno de 
México a través de los Programas 
Integrales de Bienestar que han 
empezado distribuirse por el país, 
y de manera prioritaria en las 
comunidades cercanas a los ductos de 
combustible.

En esta gira por Huauchinango, 
Puebla, uno de los municipios 
propensos al huachicoleo a 
causa de la marginación, el 
Presidente Andrés Manuel López 
Obrador hizo entrega de apoyos 
considerados en los Programas 
Integrales de Bienestar, que 
beneficiarán a personas con 
discapacidad, adultos mayores y 
jóvenes sin empleo.

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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En Huauchinango recordó el difícil 
periodo que transitó el estado de 
Puebla recientemente. De manera 
sensible, señaló: “Primero, una 
elección estatal cuestionada 
que confrontó a los poblanos, y 
posteriormente la desgracia en que 
perdieron la vida la gobernadora, 
su esposo y tres personas más. Muy 
lamentables estos hechos, pero 
tenemos que salir adelante”.

Andrés Manuel López Obrador 
exhortó a todos los sectores de 
la entidad a garantizar comicios 
transparentes donde se elegirá 
titular de la gubernatura: “Que 
todos los ciudadanos de Puebla 
hagan el compromiso, todos, de que 
se va a procurar que las elecciones 
sean limpias y libres, que se 
demuestre en Puebla que es posible 
elegir de manera democrática a las 

autoridades. Voy a pedirle tanto 
al fiscal general como al fiscal 
electoral que cuiden el proceso 
electoral en Puebla y que no se 
permita ninguna irregularidad, 
ningún fraude”.

Cualquier ciudadano habría 
hecho lo mismo para terminar 

con el huachicoleo

Al dirigirse a los poblanos, el 
mandatario recordó que desde el 
primer día de su administración fue 
informado sobre la grave situación 
del robo de combustible: “No podía yo 
seguir enterándome de esos robos sin 
hacer nada. Me iba yo a convertir en 
cómplice de la corrupción. Cualquiera 
de ustedes, cualquier ciudadano, 
hubiese hecho lo mismo. Lo que dije: Se 
acabó. Ya no va a haber huachicoleo ni 
arriba ni abajo. Se acaba la corrupción”.

El presidente indicó que los 
Programas Integrales de Bienestar 
y otras acciones del Gobierno de 
México llegarán a las comunidades 
con mayor necesidad para ofrecer 
verdaderas alternativas: “Vamos 
empezando. Vamos a enfrentar todos 
los problemas y va a haber justicia. 
Les pido nada más que no perdamos 
la fe y que me tengan un poco de 
paciencia, porque me dejaron estos 
muy enredado todo y un cochinero 
que tenemos que limpiar”.

El que tenga menos, recibirá 
más. Es justicia

Tras agregar que también serán 
apoyados los productores del 
campo, estudiantes de todos los 
niveles y pequeños comerciantes, el 
mandatario explicó que la meta es 
llegar a cada vivienda donde habiten 
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familias en situación de pobreza:                                                                
“Les adelanto que el que tenga 
menos, va a recibir más, porque 
esa es la justicia. No puede haber 
trato igual entre desiguales. Hay 
que darle más al que menos tiene, 
al que más lo necesita. El propósito 
es que a todos, de manera especial 
a los pobres, les llegue algo; que en 
todas las casas donde vive la gente 
más humilde, llegue un apoyo del 
gobierno. Ese es el propósito y lo 
vamos a lograr”.

Así mismo, solicitó el apoyo de la 
población para orientar a quienes, por 
necesidad, han tenido que valerse del 
robo de combustible: “Nosotros los 
vamos a apoyar, no los condenamos. 
Entendemos por qué tuvieron que 
meterse a esas actividades, ahora con 
el cambio de gobierno hay opciones, 
alternativas, circunstancias distintas. 
Y que todos caminemos con rectitud, 

que se prefiera dejar a los hijos 
pobreza, pero no deshonra”.

Huauchinango es uno de los siete 
municipios de Puebla que se 
ubican en la ruta de los ductos de 
combustible. En el mismo caso se 
encuentra Tulancingo, uno de las 
19 demarcaciones de Hidalgo. Otras 
entidades en la ruta son Ciudad de 
México, Guanajuato, Jalisco, Estado 
de México, Michoacán, Querétaro y 
Veracruz. Forman parte del plan de 
atención a zonas con alta incidencia 
de robo de combustible.

Un millón de créditos serán 
entregados a través de Tandas 

del Bienestar

El presidente recordó que, tan sólo 
para 2019, el monto autorizado para 
el programa Jóvenes Construyendo 
el Futuro asciende 44 mil millones M

de pesos. Además, 10 millones de 
estudiantes de todos los niveles 
académicos recibirán una beca para 
evitar la deserción escolar.

Agregó que las Tandas del Bienestar 
ofrecen créditos sin intereses a 
pequeños comerciantes: “Utiliza 
esos seis mil pesos para comprar 
mercancía, para comprar equipo, 
herramientas, para lo que le haga 
falta. Y pasan tres meses con su 
crédito. Al cuarto mes empieza 
a pagar 500 pesos mensuales. 
Termina de pagar y ya va a recibir 10 
mil. Termina de pagar los 10 mil… 
[y luego solicita] 15 mil. Termina 
de pagar los 15 mil, 20 mil. Sin 
intereses”.

“Ya tenemos los recursos, a nivel 
nacional serán seis mil millones de 
pesos que estamos calculando para 
un millón de créditos”.
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En legítima defensa

Algunos, por menosprecio (no 
creen que valga la pena el 
esfuerzo); otros, por consigna 

de sus medios o de sus clientes; 
otros más por incapacidad mental o 
escaso dominio de su oficio; el caso 
es que todos los comunicadores 
que, en uno u otro momento y por 
una u otra razón, se han ocupado 
del antorchismo, empiezan su 
tarea con una imagen totalmente 
negativa de lo que es, hace y vale el 
Movimiento Antorchista Nacional, 
asumiendo como verdad inicial lo que 
debiera ser la conclusión final de su 
investigación. Tal certeza apriorística 
no es, en rigor, un verdadero juicio, 
sino un prejuicio, algo preconcebido 
sobre lo cual, curiosamente, se piensa 
que no hay razón alguna para dudar. 
Quien lo hace suyo, pues, no vacila en 
colocarlo como la piedra angular de 
discurso ulterior.

¿De dónde nace este prejuicio y 
por qué confían ciegamente en él? 
Pienso que la explicación radica 
en que el horizonte mental de los 
comunicadores se forma enteramente 

dentro del ambiente político 
dominante en la escena nacional 
desde hace más de un siglo, con 
apenas ligeras variantes, y en estrecho 
y permanente contacto con él, puesto 
que allí está su materia de trabajo. 
Por tanto, todos sus conocimientos, 
todo el material informativo que 
poseen y las formas y procedimientos 
lógicos que aplican a esa realidad, 
acaban convirtiéndose en una 
segunda naturaleza, en una cárcel 
mental de la que les es imposible salir 
voluntariamente. La actualidad sobre 
la que trabajan se vuelve un límite 
infranqueable para ellos.

Después de un tiempo suficiente 
largo, se encuentran tan 
familiarizados con tal ambiente, lo 
han recorrido y estudiado tantas 
veces encontrándose siempre con las 
mismas cosas, con los mismos hechos 
y fenómenos, que inevitablemente 
llegan a la conclusión de que ya lo 
saben todo de él, que lo conocen todo 
y que nada nuevo ni sorprendente 
pueden razonablemente esperar. 
Se tornan escépticos y cínicos; y, 

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional
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como toda víctima inconsciente de 
un estereotipo, se vuelven incapaces 
de reconocer lo nuevo cuando se 
encuentran con él; evitan tratar de 
estudiarlo y entenderlo y se limitan, 
simple y llanamente, a negarlo. A 
renglón seguido, lo someten al lecho 
de Procusto de sus prejuicios y de 
las formas mentales a las que están 
acostumbrados. La caricatura que de 
semejante tratamiento resulta, tiene 
muy poco qué ver con la verdadera 
naturaleza del hecho cuya novedad 
los ha desafiado.

No conozco absolutamente a nadie, ni 
jamás he leído nada, artículo o libro 
(hay muchos de lo primero y varios de 
lo segundo) que diga algo serio, bien 
documentado y digno de atención 
sobre el Movimiento Antorchista 
Nacional. Hay unanimidad entre 
los opinadores (unanimidad que 
no nace del estudio sino de algo 

mucho más facilón pero mucho más 
alejado del rigor de una verdadera 
investigación: del hecho simple de 
que se copian unos a otros y, llegado 
el caso, se citan recíprocamente para 
probar que les asiste la verdad) en el 
rechazo, la condena y el menosprecio 
hacia nuestro movimiento. 
Coinciden en considerarnos, en el 
mejor de los casos, una de tantas 
organizaciones creadas para provecho 
y encumbramiento político de sus 
líderes, aprovechándose cínicamente 
de la necesidad y la escasa cultura de 
sus bases. ¿Por qué? Porque ese es el 
tipo de organización con el que se han 
encontrado siempre.

Pero lo más frecuente es que se 
nos trate y retrate como la peor de 
todas. Para medios, reporteros y 
columnistas, somos un engendro, 
una calamidad social que ha hecho 
de la protesta pública una jugosa 

industria para sacar dinero de las 
instituciones y funcionarios, dinero 
que ha servido para enriquecer 
escandalosamente a los líderes. Se 
nos llama chantajistas, corruptos, 
nepotistas, invasores, grupo 
paramilitar, brazo armado del PRI, 
grupo de choque… y agréguele, amigo 
lector, todo lo que su imaginación 
le sugiera. ¿Y en qué se funda 
tan impresionante máquina de 
descalificaciones? Aunque usted 
no lo crea, la respuesta es: ¡en 
nada! ¡Absolutamente en nada 
que merezca el mínimo respeto! 
Su verdadero sustento radica en 
la credulidad que le suponen al 
gran público; en la imposibilidad 
del ciudadano común para exigir 
pruebas de lo que se le asegura o para 
buscarlas por sí mismo; en el poder 
de penetración y manipulación 
de los grandes medios masivos y 
en el “prestigio” de ciertas “vacas 
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sagradas” del periodismo usadas 
como boca de ganso para vender 
mentiras.

Una vez convertida en certeza 
probada la caricatura prefabricada 
por el medio o por el reportero, 
todo lo demás va cayendo 
automáticamente en su lugar sin 
necesidad de nuevos argumentos 
o pruebas específicas. Todo, 
absolutamente todo hecho, suceso, 
evento político-social, manifestación 
pública, etc., así sea lo más inocuo o 
lo más noble y digno de aplauso, se 
convierte en prueba irrefutable de 
los abusos, los engaños y la conducta 
delictuosa de la organización 
declarada de antemano réproba y 
criminal. Ya nada puede salvarla de la 
condena universal.

Tomo el caso más reciente, el mismo 
que me mueve a abordar el tema 
de hoy. La reportera de Televisa, 
Fátima Monterrosa, “denunció” 
hace unos días un crimen nefando 
de los antorchistas: resulta que son 
dueños de más de 50 gasolinerías en 
varios estados del país, lo cual viene 
a ser sinónimo de delito y prueba 
irrefutable del carácter criminal y 
corrupto de Antorcha y de sus líderes. 
¿Por qué?  Porque tratándose de 

una organización como esa, como la 
que la reportera se ha forjado en su 
imaginación, nada limpio ni noble 
puede esperarse de ella. Nada más 
por eso. Pero vayamos más despacio.

Primero: doña Fátima está obligada a 
decirnos a todos los televidentes por 
qué es un delito que una organización 
política como Antorcha sea dueña 
de gasolinerías; debe explicarnos en 
qué basa semejante juicio. O dicho de 
otra manera, debe precisar con toda 
claridad qué ley, qué principio jurídico 
o moral está transgrediendo Antorcha 
por ser propietaria de gasolinerías o 
de lo que sea. Si no lo hace así, caerá de 
lleno en la sospecha de haber mentido 
por consigna y por conveniencia, no 
importa si personal o por órdenes del 
medio en el que labora.

Segundo: la reportera mencionada 
asegura que “la mayoría” de esas 
gasolinerías fueron adquiridas 
durante el sexenio del Lic. Peña 
Nieto. Es decir, insinúa que son 
concesiones ilegítimas (tal vez, digo 
yo, el pago a nuestros servicios de 
brazo armado del PRI). No dice, o no 
sabe, que varias fueron adquiridas ya 
en funcionamiento, es decir, que la 
gestión respectiva corrió a cargo de 
sus antiguos propietarios. ¿También 

ellos fueron o son brazo armado del 
PRI? Exijo, además, que la reportera 
investigue concesión por concesión, y 
que presente la documentación o los 
testimonios oficiales que demuestren 
el carácter ilegal de cada una de 
ellas, porque no es difícil entender 
que la simple fecha de apertura es 
totalmente insuficiente para acusar 
de privilegios indebidos a nadie.

Tercero: Fátima Monterrosa 
menciona nombre y apellido de 
los dueños legales de algunas de 
las 50 gasolinerías de Antorcha. 
No de todas sino solo de aquellas 
cuyos propietarios guardan algún 
parentesco, consanguíneo o legal, 
con el líder nacional Aquiles 
Córdova Morán. Insinúa que son 
prestanombres, cómplices del 
enriquecimiento escandaloso de 
dicha persona. En su afán de herir, 
incluyó a la señora Lucila Acevedo, 
dueña de una gasolinería en Tlapa, 
Guerrero, quien ya protestó por el 
error y el daño moral que, a su juicio, 
le resulta de la confusión.

Es verdad que las estaciones 
de servicio, e incluso todos los 
establecimientos de Antorcha, están a 
nombre de personas físicas, cosa que 
tampoco es un delito ni un secreto 

MOVIMIENTO CIUDADANO



MOMENTO  |  1707  |  31  ENERO DE 2019  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 11

guardado por nosotros. Se trata de 
un recurso provisional debido al 
apremio de los tiempos y a la falta 
de experiencia empresarial, urgidos 
de desarrollar nuestra actividad 
financiera. La selección de tales 
personas no obedece a criterios de 
parentesco sino de confiabilidad a 
prueba de corrupción, y no corre 
a cargo de Aquiles Córdova sino de 
la Comisión Financiera Nacional, 
órgano independiente del Secretario 
General. Por cierto, los parientes del 
líder nacional son la ínfima minoría 
de los propietarios legales.

Cuarto: para disipar cualquier 
sospecha, exijo a Fátima Monterrosa 
que complete su investigación y 
su denuncia. Que siga el curso 
de las utilidades de los negocios 
“descubiertos” y que encuentre, 
exhiba y denuncie penalmente las 
cuentas bancarias secretas, las 
residencias, los departamentos, 
las colecciones de carros de lujo, 

MOVIMIENTO CIUDADANO

M

los ranchos y haciendas del líder 
Antorchista. Quizá así reconozca que 
lo que hace Antorcha en el terreno 
económico la coloca muy por encima 
de todo lo que ella haya conocido 
hasta hoy; quizá entienda que somos 
la única organización que vive de 
su propio trabajo y no de subsidios 
oficiales, no de robarse recursos 
destinados a la gente o a la obra 
pública, no de sangrar con cuotas 
a sus militantes más pobres. Quizá 
descubra al fin el absurdo que comete 
denunciando como delito algo que 
ella, y todo el mundo con dos dedos 
de frente y otros tantos de buena fe, 
debieran aplaudir y difundir para 
ejemplo de muchos.

Sé muy bien que “alabanza en boca 
propia es vituperio”; pero como yo 
no dispongo de poderosos medios de 
difusión, ni de brillantes defensores 
a sueldo, tengo que defenderme yo 
mismo a riesgo de ser acusado de 
cinismo en último grado. Afirmo, 

pues, que mi actividad pública y mi 
vida privada pueden competir con el 
más honesto, honrado, desinteresado 
y morigerado de los políticos 
profesionales de este país; y que 
estoy seguro de ganar limpiamente 
la competencia. Nací pobre; vivo 
modestamente (no bebo, no fumo, no 
voy nunca de parranda ni a grandes 
fiestas o lujosos saraos); como lo que 
cualquier antorchista con salario 
mínimo, salvo cuando viajo; no tengo 
absolutamente ninguna propiedad ni 
otro tipo de riqueza acumulada; amo y 
respeto a mis hermanos antorchistas 
de todo el país, tanto como para 
no robarles un grano de su mísero 
patrimonio. A ellos me debo, por 
ellos vivo y lucho todos los días, y en 
ellos confío para que me juzguen. Y 
para que me repudien y denuncien si 
alguna vez descubren que los engaño.

¿Alguien más levanta la mano?
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EN LA VOZ DE...

El Presidente AMLO 
pronunció un extraordinario 

mensaje para los poblanos 

El Presidente de México, 
Licenciado Andrés Manuel 
López Obrador, visitó el estado 

de Puebla el pasado fin de semana, y 
en esta transcendental gira de trabajo 
pronunció un extraordinario mensaje 
a los poblanos.

Por su importancia, lo 
reproducimos para nuestros 
lectores, porque prácticamente es 
un resumen de su Plan Nacional 
de Desarrollo,  muy puntual,  muy 
explícito, y hasta diríamos muy 
didáctico. Vale.

Mensaje del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 

durante la presentación de 
los Programas Integrales de 

Desarrollo en Puebla

“Amigas y amigos de Huachinango, de 
comunidades, pueblos de toda esta 
región del estado de Puebla:

Estoy aquí, en Huachinango, luego de 
no haber visitado Puebla realizando 
actos, por la situación especial que se 

vivió y que sigue pasando aquí, en el 
estado de Puebla.

Primero, una elección estatal 
cuestionada que confrontó a los 
poblanos, y posteriormente la 
desgracia en que perdieron la vida 
la gobernadora, su esposo y tres 
personas más.

Muy lamentables estos hechos, pero 
tenemos que salir adelante, enfrentar 
todas las adversidades. Tenemos que 
superarnos, tenemos que unirnos 
todos.

Y ahora, como un momento de 
normalidad que ya se empieza 
a advertir, estamos aquí con el 
gobernador interino, Guillermo 
Pacheco Pulido, que va a estar 
gobernando Puebla de acuerdo a la 
Constitución por un periodo, en tanto 
se convoca a nuevas elecciones para 
gobernador en Puebla.

Y la verdad que celebré el hecho que 
casi por unanimidad en el Congreso 
local se haya elegido a Guillermo 

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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Pacheco Pulido como gobernador 
interino. Sólo una abstención, ningún 
voto en contra.

Esto dice algo. Esto habla de que el 
licenciado Pacheco Pulido generó 
confianza, consenso, para hacerse 
cargo en estas circunstancias difíciles 
de la conducción de los asuntos 
públicos en Puebla. 

Yo le deseo al Gobernador Guillermo 
Pacheco Pulido que le vaya muy bien 
en su periodo, que en la convocatoria 
a elecciones cuente con el respaldo, 
con el apoyo de todos los ciudadanos; 
que todos los ciudadanos de Puebla 
hagan el compromiso, todos, de que 
se va a procurar que las elecciones 
sean limpias y libres, que se 
demuestre en Puebla que es posible 
elegir de manera democrática a 
las autoridades. Que ya se acabe la 
práctica de la entrega de despensas, 
del frijol con gorgojo; que ya no se 
trafique con la pobreza de la gente. 
Que no se utilice el dinero del 
presupuesto en los ayuntamientos, 

en el gobierno estatal, en el gobierno 
federal para favorecer a ningún 
partido, a ningún candidato. Que ya 
se destierre de una vez y para siempre 
el fraude electoral y que se respete 
la voluntad del pueblo. Ese es el 
compromiso que debemos de hacer 
todos.

Además, les quiero comentar que 
voy a estar pendiente, como jefe del 
Estado mexicano, para que haya 
democracia, y voy a hablar respetando 
la autonomía de la Fiscalía General. 
Voy a pedir, tanto al fiscal general 
como al fiscal electoral, que cuiden 
el proceso electoral en Puebla y que 
no se permita ninguna irregularidad, 
ningún fraude. Esto lo quería dejar de 
manifiesto, de entrada, por tratarse 
de Huauchinango, por tratarse del 
estado de Puebla.

Lo que estamos haciendo es una 
gira por los pueblos, los municipios 
por los que atraviesan los ductos de 
Pemex. Porque ustedes ya saben que 
estamos enfrentando la práctica del 

llamado huachicoleo, es decir, el que 
mucha gente por necesidad se tuvo 
que dedicar a esa actividad ilegal. Y 
como vimos, desgraciadamente por lo 
que sucedió en Hidalgo, una actividad 
muy peligrosa, por eso decidimos 
enfrentar esta actividad ilícita.

Se robaron el año pasado 65 mil 
millones de pesos, y este robo se venía 
cometiendo desde hace muchos años, 
y se toleraba.

Llegamos a la presidencia y 
empezaron a informarme, porque 
todos los días tengo una reunión con 
el Gabinete de Seguridad de seis a 
siete de la mañana, y recibo el parte, 
recibo el reporte de todo lo que 
sucede en el país. Y me empezaron 
a informar, así como se cometen 
homicidios o hay robo de vehículo, 
también de otros delitos, y destacaba 
el robo el combustible, equivalente 
a mil 100, mil 200 pipas diarias de 
robo, porque no es el que utiliza una 
toma clandestina para llenar un 
recipiente de 20 litros, de 40. Es una 
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organización o varias organizaciones 
que roban hasta pipas completas, 
tienen bodegas de almacenamiento. 
Se permitió que por donde pasan los 
ductos, que es derecho de vía federal, 
se construyeran arriba de los ductos 
bodegas, almacenes. Y ahí, con tomas 
clandestinas, llenaban pipas para la 
distribución de combustible robado.

No podía yo seguir enterándome 
de esos robos sin hacer nada. Me 
iba yo a convertir en cómplice de la 
corrupción. Cualquiera de ustedes, 
cualquier ciudadano, hubiese hecho 
lo mismo. Lo que dije: Se acabó. Ya no 
va a haber huachicoleo ni arriba ni 
abajo. Se acaba la corrupción.

¿Por qué se hacía y se toleraba por 
el gobierno? Primero, porque la 

EN LA VOZ DE...

gente decía: ‘Si roban arriba, ¿por 
qué nosotros no?’. Pero resulta 
que hubo un cambio por voluntad 
de ustedes, por voluntad del 
pueblo, para que ya el gobierno 
no robe. Ya no se roba arriba ni se 
tiene que robar abajo; ni arriba ni 
abajo.

Y también se comentaba: ‘Es que no 
tenemos opciones, no hay trabajo, 
cómo nos vamos a mantener’. 
Porque de verdad los gobiernos 
anteriores abandonaron al pueblo, 
le dieron la espalda a la gente. 
Se dedicaron nada más a robar, 
a saquear. El gobierno no estaba 
hecho para beneficiar al pueblo, 
estaba hecho para facilitar el robo, 
el saqueo en beneficio de una 
minoría. Eso ya se terminó.

Y como ya no hay corrupción, 
vamos a ahorrar mucho dinero del 
presupuesto, y todo ese dinero se va a 
destinar al bienestar del pueblo. Por 
eso nadie va a tener necesidad de robar 
para obtener beneficios, para obtener 
ingresos, para obtener mejores 
condiciones de vida y de trabajo.

Y a eso vengo a Huauchinango, a 
decirles: Vamos empezando y vamos 
a enfrentar todos los problemas y va a 
haber justicia. Les pido nada más que 
no perdamos la fe, las esperanzas, y 
que me tengan un poco de paciencia, 
porque me dejaron estos muy 
enredado todo y un cochinero que 
tenemos que limpiar.

Vamos, eso sí, a empezar, ya lo 
estamos haciendo, y pronto se van 
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a notar más los cambios, porque ya 
tenemos el esquema general para 
la distribución de los apoyos a la 
gente, el dinero del presupuesto, 
que es dinero del pueblo. Vamos a 
procurar que le llegue de manera 
directa al beneficiario, que no pase 
por la estructura administrativa 
del gobierno; que sea directo de 
la Tesorería de la Federación al 
beneficiario, con una tarjeta. Por 
eso se está haciendo un censo 
para el adulto mayor, la persona 
con discapacidad, el joven que va a 
trabajar como aprendiz, los que van a 
recibir becas.

Les decía que estamos haciendo un 
censo casa por casa, para que con 
ese censo sepamos a quién hay que 
ayudar, adulto mayor, persona con 
discapacidad, el joven que necesita 
empleo, los que requieren las becas 
para que de esta forma lleguen los 
apoyos.

Ya teniendo el censo se van a entregar 
unas tarjetas, para que con esa 
tarjeta puedan ir a una sucursal de 
un banco y sacar su dinero, lo que les 
corresponde; o que con esa tarjeta 
puedan cobrar en una sucursal de 
un banco que ya estamos creando, 
fortaleciendo.

Nos dejaron un banco pequeñito que 
se llama Bansefi. Ese banco que ahora 
no tiene mucha presencia, se va a 
convertir en el Banco del Bienestar 
y va a tener sucursales hasta en los 
pueblos más apartados de Puebla y 
del país. Para que, con la tarjeta, los 
que viven aquí, en Huauchinango, en 
la cabecera municipal o cerca, puedan 
venir a cualquier banco y sacar el 
recurso; los que están más lejos van 
a haber cerca de sus comunidades lo 
que llamamos Centros Integradores. 
Si hay un pueblo grande, que está bien 
ubicado, ahí se va a poner una sucursal 
del Banco del Bienestar, para que no 

gasten en transporte. Además, para que 
el adulto mayor no tenga que padecer 
trasladándose muchos kilómetros, con 
bastante distancia, y más en el caso de 
las personas con discapacidad.

Vamos a acercar el beneficio a la 
gente, lo más cercano que se pueda, 
pero va a ser, repito, con esas tarjetas. 
Ya no va a haber intermediarios. No 
es que: ‘Yo soy de la organización 
Emiliano Zapata’ o ‘soy de la 
organización Francisco Villa’, o ‘soy de 
la organización Hermanos Serdán’, o 
‘soy de la Antorcha Mundial y me vas 
entregar a mí el apoyo y yo lo voy a 
repartir, a entregarlo a la gente’. Ya no, 
eso se acabó. Va a ser directo, porque 
si no, no llega o llega ya con moche, no 
llega completo.

Este es el sistema que estamos 
construyendo, nos ha llevado tiempo, 
pero ya comenzó y así va a funcionar. 
Si se trata de construir una carretera, 
un hospital, eso se maneja de otra 
forma, pero todas las ayudas que van 
a la gente, que va al productor, es 
directo, no con intermediarios.

Aquí, en Puebla, como se acordó, 
todos los jóvenes, todos los jóvenes 
de Huauchinango, de Puebla, de los 
municipios de esta región y de todo 
el estado, todos van a tener trabajo, 
todos. ¿Cómo va a ser esto? Se los 
explico porque necesitamos que 
todos ayuden para que el programa 
funcione, porque está ya iniciado, 
pero va lento.

Y voy a explicar por qué. Porque para 
que el joven tenga trabajo necesita de 
un tutor, porque no es: ‘A ver, tú no 
tienes trabajo y te vamos a pagar un 
sueldo sin hacer nada. No. Te vamos 
a pagar un sueldo, pero vas a trabajar 
de aprendiz y vas a tener un tutor. Si 
hay un maestro mecánico, un maestro 
carpintero, un maestro electricista 
que conoce a jóvenes que no tienen 

EN LA VOZ DE...

empleo y que está dispuesto a ayudar 
para enseñarlos, que está dispuesto 
a ser su tutor, los contrata a uno, a 
dos, a tres, a cinco, a todos los que 
no tengan trabajo, y les enseña, y el 
gobierno con presupuesto público, 
que es dinero del pueblo, le va a 
pagar a ese joven. Se les va a pagar, 
para empezar, tres mil 600 pesos 
mensuales a todos los jóvenes.

Por eso es importante informar 
para que empiecen ya tutores, el que 
tiene una tienda que quiere tener 
un ayudante en la tienda, joven, lo 
inscribe en el programa y ese joven 
va a recibir los tres mil 600 pesos. 
El que ya es abogado, joven, no tiene 
trabajo, pero hay un despacho en 
Huauchinango donde haya abogados 
que quieran enseñarle, se contrata 
al joven, se le pagan los tres mil 600 
pesos. Ese es el plan.

¿Para cuántos jóvenes? Para los que lo 
necesiten. ¿Saben cuánto se autorizó 
del presupuesto de este año? 44 mil 
millones de pesos para este programa. 
¿Cuál es el propósito? Que los jóvenes 
tengan trabajo, que ya no haya lo que 
llamaban ‘ninis’, que ni estudian ni 
trabajan, que no era culpa de ellos, 
sino que nunca se les dio oportunidad 
a los jóvenes.

Imagínense cómo vamos a resolver 
el problema de la inseguridad y de la 
violencia si hay 16 millones de jóvenes 
en la pobreza. Si llegan a tentarlos, a 
decirles: ‘Te voy a dar tres mil, cuatro 
mil pesos, hasta cinco mil para que 
estés avisándome quién entra, quién 
sale del pueblo, que estés de halcón, 
ahí al servicio de los traviesos’. Y sin 
hacer nada el gobierno, entonces 
tiene ahí una gran reserva, un ejército 
de reserva de jóvenes para irlos 
metiendo a la delincuencia.

Con este programa los jóvenes van a 
tener opción, van a tener alternativa, 
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Y entre todos tenemos que ayudar a 
orientar al joven, que se puede lograr 
progreso, que se puede superar si 
se trabaja y se actúa con rectitud. 
Que nadie se vea obligado a tomar 
el camino de la delincuencia, de las 
conductas antisociales.

Este es un programa que se va 
a aplicar en Huauchinango, ya 
entregamos estas tarjetas a todos los 
jóvenes.

Otro programa es el de becas. Los 
que estudien en universidad o en el 
nivel medio superior, de familias de 
escasos recursos económicos, dos 
mil 400 pesos mensuales de beca. 
Porque es lo mismo, es preferible 
tener a los jóvenes estudiando 
que tenerlos en la calle. Que no 
haya ningún joven que se quede 
sin estudiar por falta de recursos 
económicos. Este es un programa 
que se va a aplicar en todo el estado 
de Puebla.

También los que estudian 
preparatoria. Todos aquí, en 
Huauchinango, en el nivel medio 
superior, sea colegio de bachilleres, 
sean escuelas técnicas, todos, cada 
dos meses mil 600 pesos. Todos van a 
recibir este apoyo.

Los que estudian primaria, 
secundaria, de familias humildes, 
también su beca, mil 600 pesos cada 
dos meses.

En total, en todo el país se van a 
entregar más de 10 millones de becas, 
como nunca se había hecho en la 
historia de México.

Invité a participar a una paisana de 
ustedes, es la encargada del programa 
de becas, se llama Leticia Ánimas, ella 
es coordinadora de todo el programa 
de becas para el país.

También les digo a los adultos 
mayores, hicimos el compromiso, 
¿se acuerdan?, de que llegando iba a 
aumentar la pensión. Les entregaban 
mil 160 pesos cada dos meses, ahora 
van a ser dos mil 550 pesos cada dos 
meses, el doble.

Ya les puedo decir, porque los que ya 
estaban inscritos y ya tenían hasta 
una cuenta en un banco, esos ya 
tienen depósito; es decir, dos millones 
y medio en el país que ya estaban 
inscritos al programa y tenían su 
cuenta, ya están recibiendo este 
apoyo.

Falta, pero ya van a recibirlo, a más 
tardar a finales de febrero, porque 
va a ser bimestral, dos mil 550 pesos 
cada dos meses al adulto mayor. Los 
nuevos ya van a empezar a tener 
sus tarjetas para cobrar su pensión. 
Y también les digo que todos los 
pensionados del ISSSTE, del Seguro, 
que no recibían nada, ahora van a 
tener los dos mil 550 pesos cada dos 
meses.

Vamos también a otorgar becas, 
pensiones, a personas con 
discapacidad, niñas, niños con 
discapacidad. Todos aquí, en 
Huachinango, en esta región de 
Puebla, van a tener también su 
pensión, igual que los adultos 
mayores, dos mil 550 pesos cada dos 
meses.

Los productores del campo lo mismo, 
ya van a empezar a recibir su apoyo 
de acuerdo al censo. Van a recibir un 
apoyo para cada cosecha, van a tener 
su apoyo de acuerdo a la superficie 
que tengan, sean comuneros, 
sean ejidatarios, sean pequeños 
propietarios.

También les adelanto que el que tenga 
menos, va a recibir más, porque esa 

es la justicia. No puede haber trato 
igual entre desiguales. Hay que darle 
más al que menos tiene, al que más lo 
necesita. Pero también, con su tarjeta, 
todos los campesinos van a recibir su 
apoyo.

Les adelanto que se va a cumplir el 
compromiso, ya se va a empezar a 
comprar la cosecha de maíz, frijol, 
arroz, en el caso de que se produzca 
trigo, a los productores de leche, ya se 
establecieron precios de garantía para 
los productos del campo.

Van a llevar el maíz, van a llevar el 
frijol a los almacenes de Diconsa y ahí 
se les va a pagar ya a un precio, en el 
caso del maíz, en promedio dos mil 
pesos más por kilo para el productor, 
para que vea compensado su esfuerzo.

Vamos también en esta región a llevar 
a cabo un programa que se llama 
Sembrando Vida, que va a consistir en 
que se van sembrar árboles frutales y 
maderables. Se va a apoyar a los que 
siembran café, a los que se dedican a 
la siembra de cítricos; los que puedan 
sembrar árboles maderables, como 
cedros, como otro tipo de madera.

¿Qué significa este programa? Que 
al ejidatario, al comunero, se le va 
a ayudar para que pueda pagar un 
jornal, es decir, no sólo es darle la 
mata, la planta, el arbolito para que 
lo siembre de un vivero; se le va a dar 
la planta. Pero también se le va a dar 
para que sus hijos, sus familiares, los 
conocidos le ayuden a sembrar y se 
les va a dar el apoyo para que paguen 
jornales justos.

Los que queremos es sembrar un 
millón de hectáreas de árboles 
frutales y maderables y crear con este 
programa 400 mil empleos. Lo que 
queremos es que el campesino, sea 
ejidatario, pequeño propietario, no se 

EN LA VOZ DE...
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vea obligado, sobre todo los jóvenes, 
a emigrar, a irse a buscar la vida a 
otra parte. Que el que se quiera ir, 
se vaya por gusto; que la migración 
sea optativa, no obligatoria. Que el 
mexicano pueda trabajar y pueda 
ser feliz donde nació, donde están 
sus familiares, sus costumbres, sus 
culturas. Ese es el plan que tenemos.

Ya lo iniciamos con 500 mil hectáreas, 
ya la semana próxima voy al sureste 
con ese propósito, pero esta región 
está también contemplada en ese 
plan. Aquí, cuando menos, vamos 
a apoyar para la siembra de 50 mil 
hectáreas para que haya empleo 
suficiente aquí en esta región de 
Huauchinango.

Vamos también a apoyar esto ya de 
inmediato con pequeños créditos a 

quienes tienen pequeños negocios, 
sean comercios, sean pequeñas 
empresas, sean trabajadores, 
artesanos que tengan sus talleres, que 
necesiten un pequeño crédito. Vamos 
a entregar estos créditos que les 
vamos a llamar, ya se les denomina de 
esa forma, Tandas para el Bienestar. 
Vamos a empezar con poco, poquito, 
porque es bendito.
Se van a entregar créditos de seis mil 
pesos a los que tengan una tienda, 
tengan un taller, que necesiten para 
comprar su mercancía, comprar sus 
materiales, para sus herramientas; 
seis mil pesos de crédito sin intereses, 
a la palabra. Se les entrega, se les va 
a dar de plazo tres meses, y al cuarto 
mes de haber recibido el crédito, 
van a empezar a pagar 500 pesos 
mensuales. Cuando terminen de 
pagar los seis mil, se les da otro de 10 

mil. Terminan de pagar el crédito de 
10, otro de 15. Terminan de pagar ese, 
otro de 20, sin intereses.

Yo estoy seguro que la gente va a 
cumplir, porque el pueblo de México 
es un pueblo honesto y trabajador, y 
con su palabra. De esta manera vamos 
a reactivar desde abajo la economía.

¿Cuánto tenemos ahora para estos 
créditos? Tenemos seis mil millones 
de pesos, y si se necesita más, va a 
haber más presupuesto. El propósito 
es que a todos, de manera especial 
a los pobres, les llegue algo; que en 
todas las casas, todas las viviendas 
de México, donde vive la gente más 
humilde, donde vive la gente más 
pobre, llegue un apoyo del gobierno. 
Ese es el propósito que tenemos, 
que vamos a lograr. Todo esto va 

EN LA VOZ DE...
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a ir acompañado de obras que se 
necesitan en las comunidades: 
caminos. Es cosa de organizarnos.

En el caso de Oaxaca son 570 
municipios, y la mitad de esos 
570 municipios no tienen camino 
pavimentado a sus cabeceras 
municipales. ¿Qué empezamos 
a hacer ahí? Ellos tienen sus 
autoridades de usos y costumbres, 
y son autoridades honestas. Son 
presidentes municipales que no 
cobran, todo es tequio, todo es apoyo 
de la misma gente que da su servicio 
a la comunidad. ¿Qué estamos 
haciendo? Vamos a pavimentar 
en Oaxaca todos los caminos 
que conducen a las cabeceras 
municipales.

Y en vez de que el dinero pase por 
los gobiernos, se les está entregando 
de manera directa el presupuesto a 
la autoridad local, a la autoridad los 
pueblos indígenas, y ellos con ese 
dinero ya están haciendo los caminos. 
Porque no es muy difícil, además es 
hacer un camino sin uso de mucha 

maquinaria porque lo que se quiere 
es que se contrate a la gente y se tenga 
un efecto multiplicador, que se haga 
el camino y que se dé trabajo, y que el 
dinero quede en la misma comunidad.

Por eso no se van a hacer caminos 
en esos pueblos de asfalto; no es 
pavimento con asfalto, que ya 
saben lo que hacen las empresas 
contratistas, nada más ponen una 
capita, nada más los pintan y con 
el agua vuelven a ser de terracería. 
¿Qué se está proponiendo? Que 
sean caminos de concreto, cemento, 
como se hacen las calles en las 
ciudades, con revolvedora. Y que se 
dé mucho trabajo para que se hagan 
buenas obras y se maneje bien el 
presupuesto.

Después de Oaxaca, Puebla es el 
estado que más municipios tiene: 
217. Muchas autoridades de estos 
municipios, en donde hacen falta 
caminos, si se organizan, nos 
presentan sus propuestas, vamos 
a apoyar para que se hagan esos 
caminos.

Vamos también a atender el problema 
de la salud.

Ya saben ustedes cómo está 
abandonado en los centros de salud; 
en los hospitales no hay médicos y 
sobre todo no hay medicina. Eso que 
llaman Seguro Popular, ni es seguro, 
ni es popular. ¿Hay medicina en el 
centro de salud de aquí, en Puebla? 
Claro que no. Estoy consciente de eso, 
un grave problema.

Porque, así como existe el huachicoleo 
en el robo de combustible, existe el 
huachicoleo, y se va a acabar, en la 
compra de las medicinas. Se robaban 
hasta el dinero de las medicinas. Por 
eso no hay medicinas en los centros 
de salud. ¿Saben cuánto compra 
el gobierno en total de medicinas? 
Ochenta mil millones de pesos. 
Si ese dinero se empleara bien, si 
se compraran a buen precio las 
medicinas, si no hubiese corrupción, 
porque hay hasta políticos vendiendo 
medicina, y eso se va a terminar.

Nos va a alcanzar ese presupuesto 
para que haya medicinas en todos los 
centros de salud, en los hospitales, 
y que haya atención médica y 
medicamentos gratuitos. Ese es mi 
compromiso.

Podríamos seguir hablando de otras 
acciones, pero nos vamos a seguir 
encontrando y van a ir hablando los 
hechos. No crean ustedes que esto va 
a ser flor de un solo día, no. Va a ser 
un gobierno responsable para llevar a 
cabo la Cuarta Transformación de la 
vida pública del país.

Yo no me voy a divorciar del pueblo. 
No es que ya ganamos y yo a gobernar 
y el pueblo a sus quehaceres, no. Es 
gobierno del pueblo, para el pueblo y 
con el pueblo. Siempre voy a estar con 
ustedes.

EN LA VOZ DE...
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Y voy a estar informando, y voy a 
regresar a Huachinango, y voy a estar 
visitando todos los pueblos.

Y como siempre, a ras de tierra, no en 
avión, no en helicóptero. Ya el avión 
presidencial ya está en California 
en venta, y se van a vender todos los 
aviones y todos los helicópteros que 
se usaban en el gobierno, y se van 
a vender todos los carros de lujo y 
carros blindados. 

Y ya no existe el Estado Mayor 
Presidencial. Había ocho mil 
elementos para cuidar al presidente. 
Ya todos esos elementos están en 
la Secretaría de la Defensa para 
resguardar las instituciones, 
instalaciones estratégicas, y para 
defender y proteger al pueblo. A mí 
me apoyan, me cuidan ustedes. Me 
apoya, me cuida la gente.

Por eso quedamos en volvernos a 
encontrar para que cuando yo regrese 
veamos cuánto se ha avanzado en 
estos programas; que veamos aquí 
cómo vamos avanzando para la 

transformación de país.

Y les pido que nos ayuden a orientar 
a los que por necesidad se dedicaban 
a estas prácticas del robo de 
combustible, sacar 20 litros, 40 litros, 
decirles que hay forma de que tengan 
opciones, que tengan alternativas. 
Que nosotros los vamos a apoyar, que 
no los condenamos. Entendemos 
por qué tuvieron que meterse a esas 
actividades, pero que ahora con el 
cambio de gobierno hay opciones, 
hay alternativas, hay circunstancias 
distintas.

Y que todos caminemos con rectitud, 
que se prefiera dejar a los hijos 
pobreza, pero no deshonra. Tenemos 
que fortalecer los valores culturales, 
morales, espirituales, para sacar 
adelante al país. Vamos a garantizar 
que haya bienestar material y 
bienestar del alma. Porque no sólo de 
pan vive el hombre.

Necesitamos fortaleza moral, 
necesitamos moralizar a nuestro país. 
Necesitamos purificar la vida pública 

de México, esa es la mejor herencia 
que podemos dejar a nuestros hijos, a 
las nuevas generaciones.

Me dio mucho gusto estar aquí 
con ustedes y nos vamos a seguir 
encontrando. Y amor con amor se 
paga. Muchas gracias por el apoyo.

Muchas gracias al ciudadano 
gobernador, a todas las autoridades 
municipales de esta región de Puebla, 
a los legisladores que nos acompañan, 
diputados locales, diputados 
federales; senadores, a los integrantes 
de las organizaciones sociales, a 
todos, muchas gracias.

Y vamos hacia adelante. Juntos 
haremos historia.

Muchas gracias, amigas y amigos.

Que vivan las comunidades indígenas 
de Puebla. Que viva Huauchinango. 
Que viva Puebla.

Viva México, viva México, viva 
México”. 

EN LA VOZ DE...

M
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CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO

Golpe de timón en 
seguridad pública en el 

estado de Puebla

Buenas noticias recibimos 
este fin de semana cuando 
supimos que el Gobernador 

interino del Estado, el Maestro 
Guillermo Pacheco Pulido, 
nombraba como nuevo secretario 
de Seguridad Pública en la entidad 
al Maestro en Ciencias Penales, 
así como también en Seguridad 
Pública y Ciencias Policiales, al 
comisario Manuel Alonso García, 
demostrando de este modo que 
reconoce el trabajo de los poblanos y 
confía en que el estado puede y tiene 
con que afrontar los problemas de 
inseguridad que nos aquejan.

Este nombramiento sin duda 
alguna resuelve, entre otras cosas, 
los problemas que en sólo casi un 
par de meses se estaban dando al 
interior de la institución con el 
nombramiento de quien se ganó el 
trofeo al más odiado en la policía en 
tan poco tiempo, sólo superado o 
igualado por la pequeña Lulú en el 
municipio, quien desconociendo los 
logros de Alonso García destruyó 
casi todos los avances de éste, 

llevando al municipio del lugar 17 
hasta un deshonroso tercer lugar 
en percepción de seguridad en el 
orden nacional, según estadísticas 
del INEGI, como ya se dijo en 
muchos medios.

Manuel Alonso García, quien 
ya ocupó en dos ocasiones la 
Secretaría de Seguridad Pública 
en el Municipio de Puebla y una 
más en el Municipio de San Andrés 
Cholula, cuenta con más de 25 años 
de experiencia ininterrumpidos en 
el tema de la seguridad, logrando 
buenos resultados e implementado 
nuevos y eficientes programas en 
beneficio a la comunidad, como 
son las mesas interdisciplinarias e 
interinstitucionales de trabajo que 
hasta la fecha sigue utilizando el 
municipio de Puebla, entre otras 
actividades.

Con este nuevo nombramiento 
también se da seguimiento al 
trabajo de los policías poblanos 
que han tratado de recomponer el 
mapa policial en nuestra entidad, 
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en donde ya es insostenible el 
maltrato y menosprecio a nuestros 
policías por parte de personas que 
poco o nada saben (salvo honrosas 
excepciones) y que en su mayoría 
son importadas a esta bella tierra, 
maltrato a los policías poblanos que 
son de excelente calidad y gente 
que se sabe fajar por esta bella e 
histórica entidad.

Tal es el caso del trabajo frontal 
que se iniciará contra el robo 
de hidrocarburos, iniciado por 
directrices del ex gobernador 
Antonio Gali Fayad y encabezado 
por el comisario y Maestro 
Jesús Morales Rodríguez en un 
incansable esfuerzo que empezó 

a rendir buenos frutos, llevando a 
nuestra entidad un primerísimo 
lugar en recuperaciones tanto 
de hidrocarburos como de 
vehículos robados y detención de 
responsables por este delito en el 
orden nacional.

Es indudable que con la experiencia 
de nuestros policías, y en lo particular 
del actual secretario de Seguridad 
Manuel Alonso García, aunado a 
la gran trayectoria y experiencia 
política de Guillermo Pacheco 
Pulido, mucho se logrará a fin de 
recuperar nuestra seguridad y la 
realización de las elecciones a las que 
extraordinariamente se encuentra 
preparando nuestro estado por la 

muerte de Martha Érika Alonso 
Hidalgo.

En fin, el reto es grande y de dificultad 
alta, sólo superable por una policía 
decidida y comprometida, con mando 
experimentado y con conocimiento, 
experiencia y decisión inamovible…

Ahí está el reto y ahí está la apuesta 
poblana; es momento de trabajo, 
lucha y unión por el bien de nuestras 
familias y de la comunidad entera.

¿O no?

Juzgue usted

Manuel Alonso García, Secretario de Seguridad Pública.
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Durante la gira de trabajo 
del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador en 

Huauchinango el pasado fin de 
semana, el Gobernador Guillermo 
Pacheco Pulido pronunció un 
emotivo discurso, mismo que, por su 
trascendencia, reproducimos.

Andrés Manuel López Obrador 
y Guillermo Pacheco Pulido 
presidieron la entrega de 
Programas Integrales de 
Desarrollo. En esta gira de 
trabajo estuvieron acompañados 
por Anayeli Vázquez Sánchez y 
Daniel Azael Cabrera Lazcano, 
beneficiarios del programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro; 
por José Julio Cruz y Albina Cruz 
Vargas, beneficiarios del programa 
de Pensión para el Bienestar 
de Personas Adultas Mayores; 
por Dulce María Cruz Méndez, 
beneficiaria del programa Pensión 
para el Bienestar de las Personas 
con alguna Discapacidad; por 
el niño Jonás Gregorio Atlaco, 
beneficiario del programa 

Pensión para el Bienestar de las 
Personas con alguna Discapacidad; 
así como por Gustavo Vargas 
Cabrera, Presidente Municipal de 
Huauchinango, Puebla.

Discurso del Maestro Guillermo 
Pacheco Pulido, Gobernador del 

Estado de Puebla

“Ciudadano Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, don Andrés 
Manuel López Obrador.

Saludo a los habitantes de esta 
hermosa tierra, mucho gusto en 
recibir en Puebla al Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, Andrés 
Manuel López Obrador.

Señor presidente:
Los poblanos lo recibimos con el 
mayor de los entusiasmos. Bienvenido 
a la región norte del estado de Puebla.

Me llena de satisfacción iniciar 
esta gira de trabajo con usted y su 
equipo de trabajo, apoyamos para 
manifestarle nuestro compromiso 

JÓVENES EN ACCIÓN

Palabras del Gobernador 
Guillermo Pacheco Pulido durante 

la visita del Presidente AMLO

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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y disposición de colaborar de la 
mano del gobierno federal para sacar 
adelante a nuestra gran nación.

Puebla está llamada a seguir 
aportando al progreso de México.

Señor presidente:
Su presencia en nuestra entidad es 
fundamental para nosotros. Con las 
muestras de unión entre federación 
y estados, damos un mensaje de 
tranquilidad, armonía y paz. En suma, 
de gobernabilidad que los poblanos 
merecen.

A los habitantes de esta región 
les ofrecemos, con el cargo que 
desempeño, sumarme al Gobierno 
de la República para lograr que 
realmente esta entidad logre su total 
desarrollo.

Es por ello que hoy estamos aquí, 
apoyando al presidente de México en 
la entrega de programas sociales.

Reconocemos al Gobierno de México 
por el impulso, el bienestar social, el 
cambio y combate a la pobreza por el 
bienestar y el impulso al desarrollo 
equilibrado de todo el país.

Es mediante la estrecha colaboración 
entre los diferentes niveles de 
gobierno como podemos realizar 
acciones para el bienestar de las 
familias mexicanas.

Por ello, nosotros estamos 
convencidos que esta Sierra Norte va 
a tener un magnífico desarrollo en 
manos del presidente de México.

Programas como los que aquí se van 
a manejar, indiscutiblemente que 
fijan la grandeza de los pueblos. Por 
ello, agradezco el amplio esfuerzo 
de incluir a Puebla en la serie 
de programas que aquí se van a 
manifestar.

Estoy convencido de que la 
corresponsabilidad y la suma de 
esfuerzos son el mejor camino para 
encontrar soluciones oportunas a los 
problemas comunes.

Señor presidente:

En el estado de Puebla estamos 
caminando de la mano con el 
delegado federal, con Rodrigo Abdala. 
Soy partidario y me he sumado al 
esfuerzo de usted. 

Yo entiendo el federalismo como la 
colaboración y agradecimiento del 
Gobierno de la República al fijarse en 
los estados.

Puebla es federalista. Puebla tiene 
la convicción de que la historia es 
base para que los poblanos y los 
mexicanos, en unidad, caminemos a 
solucionar los problemas de México.

La unidad, hemos dicho, no es que 
los mexicanos se doblen a teorías o 
filosofías, sino que nos sumemos en 
conjunto al trabajo y al esfuerzo de 
Andrés López Obrador.

Esto, indiscutiblemente, como 
gobernador del estado les expreso mi 
compromiso de trabajar con todas las 
fuerzas políticas para hacer de Puebla 
un estado de tranquilidad para todos 
y cada uno de los poblanos.

Nuevamente, señor presidente, 
bienvenido. Y le damos las gracias por 
todo el apoyo que recibe y recibirá 
Puebla.

Muchas gracias”. M
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Jornada Mundial de la 
Juventud… ¡Una esperanza!

Joselito, el jovencito mexicano 
muerto en la Cristiada como 
mártir y canonizado por S.S. 

Francisco, ya estará presente el día 
de hoy (23 de enero) en Panamá, en la 
inauguración de la Jornada Mundial 
de la Juventud (23 al 28 de enero), 
con la asistencia del Santo Padre, y se 
calcula con la de 250,000 jóvenes de 
todo el mundo, presente a través de su 
reliquia que se llevó en peregrinación 
desde México por un grupo de 
jóvenes; presente además en el ánimo 
de todos, ya que la Jornada se realiza 
en memoria suya, según se acordó en 
la última Jornada Mundial realizada 
en Cracovia, Polonia (2016), en donde 
además fue nombrado con Patrono de 
la Juventud. ¡Sigue habiendo quienes 
ponen en alto el nombre de México!

La juventud es el futuro de toda 
nación, por eso tiene especial 
importancia esta Jornada, que se 
dedica precisamente a la paz del 
mundo, tan necesaria. 

En estos días debería realizarse la 
Peregrinación de la Juventud a los 

monumentos a Cristo Rey en todo 
el mundo. Devoción iniciada aquí 
en México, como lo fue también 
la devoción a Cristo Rey, a quien 
se consagro el país en 1914, al 
iniciarse la persecución religiosa 
con Venustiano Carranza, y que dio 
como resultado que Su Santidad Pío 
XI instituyera como Fiesta Universal 
para terminar el año litúrgico la de 
Cristo Rey en 1925, coincidiendo 
con la iniciación de la Cristiada 
en defensa de la libertad religiosa 
contra Obregón y Calles (fundador 
del PRI), gracias a lo cual gozamos 
de una libertad relativa y que 
debemos estar pendientes de que no 
se atente contra ella otra vez.

Por la realización de la Jornada se 
pospuso la peregrinación para fines 
de febrero, ofreciéndola igualmente 
por la paz.

Coincide con estos actos la 
iniciativa -que ya hemos citado- del 
joven y exitoso cineasta mexicano 
Eduardo Berastegui, de construir 
en su estado natal de Tamaulipas, 

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

MADRE NATURALEZA
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en uno de los picos de la Sierra 
Victoria, a un lado del capital del 
estado, el Monumento a Cristo Rey 
de la Paz más alto del mundo (77.00 
mts.) El más alto hasta ahora de 
todos los monumentos a Cristo Rey 
en el mundo, que se multiplicaron 
a partir del nombramiento de su 
fiesta y la iniciación del primer 
monumento en México (dinamitado 
por Obregón en 1923) y la 
conclusión del primero terminado, 
el Cristo del Corcovado en Brasil 
(1925). Siendo el último el que se 
edificó en Swiebodzin, Polonia, en 
2010, de 36.00 mts de altura; y el 
más alto el Cristo de la Concordia 
en Colombia, con 43.20 mts. de 
altura.

La juventud es el futuro de toda 
nación, pero debe ser una juventud 
con valores, y eso es precisamente 
lo que busca la Jornada Mundial 
de la Juventud en Panamá y las 
peregrinaciones de la juventud a 
Cristo Rey en los monumentos que 
ya existen en todas partes, y de los 
cuales el monumento más grande 
será el Cristo de la Paz en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas.

Se tiene que contrarrestar la labor 
negativa de ya más de 150 años de la 
cultura de la muerte (la izquierda), 
a través de las secretarías de 
des-educación y todas las demás 
tácticas para corromper no sólo a 
la juventud, sino a las familias, es 
decir, a toda la sociedad. 

La corrupción, aunque se afirme 
contundentemente que se va acabar 
con ella ¡ahora sí!, no la podrán 
superar nunca mientras se siga 
haciendo todo lo que la fomente. 

Y precisamente es lo que está 
haciendo la izquierda en cualquier 
parte en la que puede hacerlo (Cuba, 
Venezuela, Nicaragua, etc.) y lo ha 
estado haciendo aquí en México, 
y si no nos oponemos lo hará 
ahora nuevamente en una forma 
radical. ¡Ojo!, López Obrador apoya 
a Maduro y no reconoce a Juan 
Guaidó, nombrado como presidente 
interino por la Asamblea Nacional de 
Venezuela, lo que sí han hecho la gran 
mayoría de países.

Ya al principio de la Primera Guerra 
Mundial (1914- 1919), en Rumania, 

Corneliu Zelea Codreanu (1899-
1938), cristiano ortodoxo, doctor en 
Economía y Derecho, fundador de la 
Liga de Defensa Nacional-cristiana, de 
la Guardia de Hierro y de la Legión de 
San Miguel Arcángel, para proteger a 
su país contra el socialismo (izquierda, 
masonería) activo en Europa, en su 
Compendio de Infamias contra la 
Iglesia manifiesta: "Cualquiera que 
desee conquistar y destruir un pueblo 
lo puede hacer usando este sistema, 
rompiendo sus vínculos con el cielo y la 
tierra (haciendo a Dios a un lado de la 
vida pública y privada), introduciendo 
peleas y enemistades fratricidas, 
promoviendo la inmoralidad 
(corrupción) y la lascivia, por la 
ruina material, el envenenamiento 
físico (drogas), la ebriedad. Todo esto 
destruye a una nación más que si fuera 
bombardeada por miles de cañones o 
por miles de aviones".
Por eso, encabezada por Su Santidad 
Francisco, esta Jornada Mundial de 
la Juventud es una esperanza para 
el mundo, y especialmente en estos 
momentos para México, siendo 
muy significativo que la preside la 
memoria de un joven mexicano, 
Joselito (José Sánchez del Río), 
canonizado, muerto como mártir 
al defender la libertad religiosa, 
su fe, sus principios, designado 
oficialmente en Cracovia como 
Patrono de la Juventud y de este 
evento.

Hagamos lo que sea para que no llegue 
a ser necesaria la presencia de otro 
Joselito, otra Cristiada. Actuemos 
antes de que sea demasiado tarde. 
No dejemos que las cosas lleguen al 
extremo de lo que está pasando en 
Venezuela.

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

MADRE NATURALEZA
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San José Sánchez del Río (1913-1928), el “niño cristero”.
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Convivencia escolar
Segunda parte

Otro de los derechos es recibir 
la protección y cuidados 
necesarios para que se 

logre preservar la integridad física, 
psicológica y social, fomentando el 
autocuidado, además se tiene derecho 
a recibir atención médica de urgencia 
en caso de ser necesario, en cuanto 
al deber es realizar, de acuerdo a 
sus posibilidades, las actividades 
escolares sugeridas por la o el docente 
durante los periodos de inasistencia a 
causa de enfermedad. Presentar alta 
médica al reincorporarse a la escuela 
después de haber padecido alguna 
enfermedad. Igualmente, presentar 
certificado médico al inicio del ciclo 
escolar que acredite su estado de 
salud para realizar actividades físicas 
en la escuela.

La Ley General de Educación 
establece, en su artículo 420, que 
“en la impartición de educación 
para menores de edad, se tomarán 
medidas que aseguren al educando 
la protección y cuidados necesarios 
para preservar su integridad física, 
psicológica y social, sobre la base 

del respeto a su dignidad, y que la 
aplicación de la disciplina escolar sea 
compatible con su edad”. 

Años antes no se encontraba 
algún documento que integrara la 
normatividad vigente en materia de 
convivencia y disciplina escolar, con 
las orientaciones más recientes sobre 
los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, que simultáneamente 
favoreciera la convivencia y orientara 
la administración de la disciplina 
escolar. Por ello, se observa que en 
las escuelas existen dificultades para 
manejar adecuadamente medidas 
disciplinarias que coadyuven a un 
ambiente propicio para la convivencia 
y el aprendizaje.

Con este manual se espera que 
la convivencia en las escuelas de 
educación, en este caso, preescolar, 
se rija por la observación y el 
cumplimiento de lo establecido en la 
Carta de Derechos y Deberes de las 
Alumnas y los Alumnos, incluyendo 
los Centros de Atención Múltiple 
(CAM) que atienden a población en 

Escrito por:
José Luis Pérez Becerra
Comentarios:
drjolupebe@hotmail.com
drjolupebe@yahoo.com.mx

ROMPIENDO EL SILENCIO
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edad preescolar, y tendrá vigencia 
durante todo el ciclo escolar. Aplica 
también en las visitas extraescolares 
y actividades a las que acudan 
las alumnas y los alumnos en 
representación de la escuela.

Ante cualquier falta cometida 
por las alumnas y los alumnos se 
debe privilegiar el diálogo como 
mecanismo fundamental para la 
solución de conflictos; esperando 
que la maestra o el maestro recurra 
al razonamiento y a la persuasión, 
proporcionando información 
concerniente a los acuerdos 
de la comunidad educativa, los 
derechos y las responsabilidades 
que niñas y niños tienen en la 
escuela y manifiesten una actitud 
consistente, para lograr que la 
intervención docente se constituya 
en una experiencia reguladora 
positiva.

Para lo cual el docente podrá 
consultar el libro, en el nivel 
preescolar, Equidad de género 
y prevención de la violencia 
en preescolar, ya que ofrece 
orientaciones conceptuales y 
prácticas que serán de gran ayuda 
para que educadoras y educadores 
establezcan y generen relaciones de 
género equitativas y trabajen desde 
los primeros grados de la educación 

básica por una vida sin violencia, para 
lograr lo siguiente:

 * En el caso de niñas y niños 
preescolares, gran parte 
de la responsabilidad en el 
cumplimiento de las normas 
que rigen la convivencia en la 
escuela, recae en la madre, padre 
o tutor(a), por lo que las acciones 
van dirigidas en primer término 
a ellas y a ellos. Con esto se busca 
que las familias, sean activas 
y positivas en la solución de 
conflictos.
* Con la niña o el niño la acción 
fundamental debe ser el diálogo, 
la escucha atenta, el análisis de lo 
ocurrido, así como la indagación 
de las causas que dan origen a su 
comportamiento.
* Toda falta deberá ser informada 
a la madre, padre o tutor(a), 
además de quedar registrada 
en el expediente de la alumna o 
alumno, detallando los hechos, 
la intervención y compromisos 
contraídos por el alumnado y la 
familia, así como las medidas 
que implemente la escuela para 
apoyar al educando. 
* En la aplicación de las medidas 
disciplinarias se deberá tener 
en cuenta el contexto en que se 
produjo la falta, así como la edad, 
los antecedentes de conducta y 
las circunstancias personales, 

familiares o sociales de la alumna 
o el alumno. 
* Las medidas disciplinarias 
que se adopten deben ser 
proporcionales a la falta 
cometida, progresivas, de 
carácter formativo y, sobre 
todo, deben ser respetuosas de 
la integridad de la alumna o el 
alumno. Al adoptar una medida 
disciplinaria se debe poner 
especial cuidado para que no se 
aísle, segregue o estigmatice a la 
alumna o alumno.
* La reiteración de una misma 
falta o la ocurrencia de varias 
faltas dentro de un periodo de 
tiempo determinado conllevará 
a que se revisen y valoren 
las medidas disciplinarias a 
aplicar. Asimismo, la escuela 
buscará identificar los factores 
que en el entorno pudieran 
estar ocasionando la conducta 
contraria a la convivencia 
e implementará los apoyos 
necesarios.
* En caso de que la alumna o 
alumno reciban atención de 
alguna institución especializada, 
la escuela establecerá medidas 
para el seguimiento sistemático 
de la atención que reciba, 
colaborando activamente con la 
institución que brinde el servicio.
* De igual forma, la escuela 
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orientará permanentemente a las 
madres y padres de familia.

Las acciones que se recomiendan 
adoptar con madres, padres, tutores 
o tutoras ante cada falta, es por 
ejemplo ante una falta injustificada 
que se deben hacer las siguientes 
acciones: Entrevista para conocer las 
causas o motivos de la inasistencia; 
exhorto verbal por parte de la o 
el docente; exhorto por escrito 
por parte de la Dirección; avisar a 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
o autoridad competente, conforme a 
la normatividad aplicable.

Al llegar tarde a la escuela sin 
justificación se debe dar una 
entrevista para conocer la causa 
o motivo de la falta; un exhorto 
verbal por parte de la o el docente; 
un exhorto por escrito por parte 
de la Dirección; convocatoria a una 
elaboración de carta compromiso; y 
algo muy importante: bajo ninguna 
circunstancia se impedirá el acceso al 
alumnado que llegue tarde al plantel.

La acción del alumno al realizar 
actividades que distraigan su 
atención, distintas de las solicitadas 
para su aprendizaje (ejemplo: no 
concluir sus trabajos por estar 
jugando o platicando).

Se debe dar el diálogo con el alumno 
para identificar las causas que dan 
origen a la actitud presentada; 
exhortar verbalmente para supervisar 
la realización de los trabajos en casa; 
exhorto por escrito por parte de la 
Dirección; hacer una invitación a fin 
de que se elabore carta compromiso 
para que el alumnado reciba apoyo 
especializado; y dar un informe 
periódico a la escuela sobre el 
tratamiento y avances para apoyar su 
atención.

Cuando el alumno lleve objetos que 
distraigan su atención e interfieran 

con su aprendizaje, se debe seguir 
lo siguiente: una entrevista para 
conocer la causa o motivo de la falta; 
un exhorto verbal por la o el docente; 
un exhorto por escrito por parte de 
la Dirección; realizar un compromiso 
por escrito para que verifiquen 
diariamente que su hija o hijo no lleve 
a la escuela objetos que distraigan su 
atención; hacer una invitación a fin 
de que se elabore carta  compromiso 
para que el alumnado reciba apoyo 
especializado; y por último, informar 
a la escuela sobre el tratamiento y 
avances para apoyar su atención.

Además, se deberá dar un diálogo 
docente-alumna(o); se le recogerá el 
objeto y se le entregará a su madre, 
padre o tutor(a) al final de la jornada 
de trabajo; y si la falta es reiterativa, 
se devolverá el objeto hasta la 
conclusión del ciclo escolar.

Cuando se dé una separación 
intencional del grupo, se deben 
asumir las siguientes acciones: 
Diálogo con madre, padre de familia o 
tutor(a) para identificar las causas que 
dan origen a la actitud presentada; 
identificar que esta conducta no 
se deba a razones existentes en el 
ambiente del hogar;  exhorto verbal 
para que su hija o hijo se integre a 
las actividades que se realizan en 
el grupo;  exhorto por escrito por 
parte de la Dirección, para que 
fomenten que su hija o hijo se integre 
a las actividades que se realizan en 
su grupo; invitación a fin de que 
elaboren compromisos para llevar 
a su hija o hijo a recibir atención 
especializada; además en forma  
reiterada informar a la escuela sobre 
el tratamiento y avances para apoyar 
su atención.

Con el alumno se deben dar las 
siguientes acciones: Dialogar para 
identificar las razones que generan 
su separación y reflexionar sobre la 
importancia de permanecer con el 

grupo como medida que preserva 
su integridad personal e incide 
en su aprendizaje; y se tendrá que 
permanecer cerca de la o el docente 
en el desarrollo de las actividades, a 
fin de que le apoye en la regulación de 
su comportamiento.

Cuando el alumno dañe material 
didáctico se debe dialogar para 
identificar las causas que dan origen 
a la actitud presentada; convocatoria 
de la Dirección, de común acuerdo 
con el Consejo Técnico Escolar 
(CTE) y la Brigada Escolar, para la 
reparación, con su hija o hijo, de los 
materiales que destruya o dañe; hacer 
un llamado por parte de la Dirección, 
de común acuerdo con el CTE y la 
Brigada, para reponer los materiales 
que la hija o hijo descomponga o 
dañe, en caso de no ser factible la 
reparación. Con respecto al alumno 
responsable del daño se debe dialogar 
con el alumno, reparando él mismo, 
de acuerdo a sus posibilidades, previo 
acuerdo con el padre, madre, tutor o 
tutora.

En el caso de tomar las pertenencias 
de otras personas sin su autorización, 
se debe dialogar para identificar las 
causas que dan origen a la actitud 
presentada; dar la  oportunidad para 
presentar evidencias y alegatos a 
favor; exhortar verbalmente para 
devolver de inmediato a la escuela el 
objeto que tomó y que no le pertenece; 
establecer un compromiso para 
que estén atentos a los objetos que 
lleva su hija o hijo a su casa; y si no 
se restituye el objeto, la Dirección 
les citará, de común acuerdo con el 
CTE y la Brigada, para entregar un 
exhorto por escrito para la devolución 
del objeto. Se debe dar un diálogo 
docente-alumno, devolviendo de 
inmediato el objeto que se haya 
tomado, ofreciendo una disculpa a 
la persona afectada, estableciendo 
un compromiso de respetar las 
pertenencias ajenas.

ROMPIENDO EL SILENCIO
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El personal docente tiene la 
obligación de reportar o hacer del 
conocimiento de la Brigada Escolar 
o de la autoridad escolar cualquier 
situación irregular que detecten y que 
consideren pone o puede poner en 
riesgo las condiciones de seguridad 
integral escolar.

A través de la Brigada, hacer del 
conocimiento del personal directivo 
del plantel escolar cuando detecten 
algún daño en la infraestructura 
del inmueble o instalaciones de la 
institución educativa que ponga en 
riesgo o en peligro la salud, integridad 
física o la vida de los miembros de la 
misma comunidad.

Realizar las denuncias 
correspondientes ante la autoridad 
competente cuando se cometan 
ilícitos tanto al interior del centro 
educativo como en el perímetro 
escolar, aportando los elementos que 
acrediten el ilícito.

Ofrecer a todo el alumnado una 
formación permanente basada en el 
respeto por los valores de la dignidad 
humana, los derechos humanos, 
la aceptación de los demás, la 
tolerancia hacia las diferencias y 
la solidaridad hacia las personas, 
mediante lo siguiente:

* Fomentar a todo el 
estudiantado un trato 
respetuoso y considerado hacia 
los demás, especialmente 
hacia quienes presentan 
discapacidades, vulnerabilidad o 
capacidades sobresalientes;
* Establecer entre el alumnado 
prácticas cotidianas de trato 
fraternal, así como métodos de 
solución amigable y pacífica de las 
diferencias o conflictos;
* Proteger eficazmente al 
estudiantado contra toda forma 
de acoso, hostigamiento, agresión 
física o psicológica, humillación, 
discriminación o burla por parte 
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de los demás integrantes de la 
comunidad escolar. 

Se debe fomentar el respeto mediante 
la prohibición de que alguien del 
personal directivo escolar, docente, 
de apoyo o servicios, alumnado, 
madre, padre o tutor(a) 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.

Además, si alguien del personal 
administrativo, de apoyo o 
servicios, docente o directivo tiene 
conocimiento de actos de acoso, 
hostigamiento o intimidación 
dirigidos al alumnado, está obligado 
a reportarlo ante las instancias 
escolares correspondientes.

Si se da el caso de que se cometa algún 
ilícito u omisión por parte de algún 
directivo, personal docente y escolar, 
éstos serán sujetos a las sanciones 
previstas en las leyes y reglamentos 
aplicables.

Se considera que la convivencia en 
las escuelas de educación primaria se 
rija bajo las normas establecidas en 
la Carta de Derechos y Deberes de las 
Alumnas y los Alumnos, clasificando 
a las faltas, según su gravedad en 
cinco niveles, teniendo consecuencias 
disciplinarias, que contribuyan a la 
formación del alumnado.

El diálogo va a ser fundamental en la 
solución de conflictos, siendo además 
indispensable que el docente recurra 
al razonamiento y a la persuasión, 
y proporcione información 
concerniente a los acuerdos de la 
comunidad educativa, respetando los 
derechos y las responsabilidades que 
niñas y niños tienen en la escuela, 
para lograr que la intervención 
docente se constituya en una 
experiencia reguladora positiva.

Por supuesto, toda falta deberá 
ser informada a la madre, padre o 
tutor(a), además de quedar registrada 
en el expediente de la alumna o 
alumno, detallando los hechos, 
la intervención y compromisos 
contraídos por el alumnado y su 
familia, así como las medidas que 
implemente la escuela para apoyarle.

Antes de imponer una medida 
disciplinaria, se deberá tener 
en cuenta el contexto en que se 
produjo la falta, así como la edad, 
los antecedentes de conducta, 
las circunstancias personales, 
familiares y sociales de la alumna 
o el alumno, y propiciar la 
oportunidad para que presenten 
evidencias y alegatos a su favor.

Toda medida disciplinaria debe ser 
proporcional a la falta cometida, 
respetando la integridad del 
alumno o la alumna, debiendo ser 
cuidadosos de no aislarlo, segregarlo o 
estigmatizar al alumno o alumna.

Cuando la falta derive en lesiones 
a algún miembro de la comunidad 
escolar, se hará del conocimiento de 
la madre, padre o tutor(a) del menor 
que la realizó, para que se haga cargo 
de los gastos de atención médica.

Antes, todo se solucionaba con la 
suspensión o expulsión del alumno 
o alumna, pero eso no solucionaba el 
problema de fondo, al contrario, el 
alumno o alumna, al ser reprendido 
en su casa, casi siempre a golpes, 
se denigraba su dignidad y se le 
tachaba de incorregible; y si sólo era 
suspensión, regresaba a la escuela, 
donde recibía agresiones por parte 
de sus compañeros o compañeras, 
no pudiendo defenderse, porque 
ya se encontraba advertido de una 
expulsión si incurría en otra falta.

Continuará... M
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Bastantito tiempo se llevaron 
para escoger a la persona 
idónea para ser gobernador 

interino del estado de Puebla, por 
seis meses, todos desde luego con su 
trayectoria y sus diversas actividades  
que han realizado dentro de la 
sociedad, respetables desde luego, 
conocidos, pero después de un buen 
tiempo, como ya lo indicamos, resultó 
ganador el  Licenciado Guillermo 
Pacheco Pulido, lo que consideramos 
excelente, no podía quedar en mejores 
manos, dado que es un hombre 
de una gran trayectoria política, 
hombre serio, agradable en su trato, 
honorable, por ello la ciudadanía está 
satisfecha con este nombramiento, en 
la persona de nuestro amigo…

Pepe Peláez.- Sí, ansina es. Por cierto, 
es nuestro gran amigo verdá tú, tú 
lo conoces más que naiden, ha sido 
tu amigo y si ti lo ha demostrado, mi 
acuerdo que le gustó muncho, muncho, 
unas palabras que le compusites 
a su señor padre, a don Macario 
Pacheco Altamirano, hombre de una 
gran sabiduría y además valiente, 

Pacheco Pulido… Bien…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

defensor de los humildes, de los 
pobres, de los que carecían de todo y 
abandonados por todos, él los defendió 
durante munchísimos años; cuando 
murió, miles y miles de personas lo 
acompañaron hasta su última morada, 
miles de personas iban llorando 
durante su sepelio, él jue siempre de 
izquierda, siempre de izquierda, mi cai 
que a ti ti lo quiso muncho, muncho, 
más que a todos los muchachos que 
allá estaban con él como pasantes, 
lo acompañates a muchos lugares 
verdá, tamien estuviste en eventos 
muy importantes en homenaje a Benito 
Juárez García, allí ti iniciates en su 
Logia Ignacio Zaragoza Seguin, de 
la cual él era el Resp:. Gr:. Maes:., por 
eso conocites al contador Pacheco 
Pulido, que también escribe en esta 
revista importante, Momento Revista, 
y conocites al Licenciado Guillermo 
Pacheco Pulido, precisamente, ti lo 
acuerdas que siempre queríamos ir a 
saludarlo, yo ti lo dije munchas veces, 
porque no sabemos su domicilios de 
él, y tú nunca quisites ir a visitarlo, pa 
no molestarlo dicías, y ora mira, qué 
güeno que quedó tu amigo, porque 

MI COMENTARIO
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yo sé que tú tamien lo aprecias y lo 
admiras dia.. mantes; él, en ese poquito 
tiempo, va a hacer un güen papel, un 
güen trabajo, porque conoce palmo 
a palmo a este Puebla que queremos 
tanto, y tú eres oaxaqueño poblano, 
mi lo da gusto que tú eres mi amigo, 
y mi amigo tamien lo es el siñor 
licenciado, mi siento como caballo 
di hacienda, qué güeno que ansina 
sea, qué güeno que ansina sea, allí 
ti ayudó el siñor licenciado Macario 
a publicar tu periódico Inspiración 
Libertaria, ti lo acuerdas que él públicó 
munchísimo tiempo su periódico 
Baluarte, y escrebia juerte… y qué iba 
a ser chayotero, él lo escrebia ansina 
como tú, con sus propios medios 
económicos, no tenía necesidá de 
hacerle la barba a naiden, naiden le 
pagaba su valiente periódico, por eso 
los Pacheco Pulido tuvieron un padre 
que jue un hombre di honor, que ya 
hay muy poquitos en la  actualidá, 
ansina que ora que nombraron al 
siñor licenciado jue todo un éxito, 
la mayoría de projesionistas y gente 
del pueblo ta muy contenta por este 
nombramiento, qué güeno que ansina 
sea, porque es un hombre bien nacido, 
y bien criado, su padre supo educar 
a sus hijos bien, porque todo más… 
Podrá tener munchísimos defectos, 
pero siempre tiene en cuenta este 
pensamiento que dice: “Si tienes uno o 

más hijos regocíjate, pero tiembla por 
el sagrado deber que se te ha confiado, 
que, que ese niño, hasta los diez años 
te tema, hasta los veinte te ame, y 
hasta la muerte te respete, hasta 
los diez años, deberás ser su padre, 
hasta los veinte su maestro y hasta 
la muerte, su principal amigo, que te 
debe rectitud y honradez esclarecidas 
y no frívolas elegancias, antes de 
usar una corbata o un traje, enséñalo 
a ser humilde y sencillo, y con ello, le 
abrirás corazones por todas partes”, 
ansina pues que ya te imaginarás que 
con ello, quizás no los eduquemos 
ampliamente, pero pos salen los 
chilpayates un poco más educados 
que otras gentes, porque además se les 
enseña a respetar a todas las gentes 
y a respetar lo que no es dellos, por 
eso a mí mi caía a todas ma… izenas 
don Macario y mi lo cae a todas ma… 
dejas don Guillermo Pacheco Pulido, 
por su amplia experiencia y porque 
mi lo da gusto que sí se porta a todo 
dar contigo. Oye, y si mi antoja decirle 
que por qué no ti da un puestecito por 
ahi, onquesea de corre y dile, pos ya 
tienes tu doctorado en derecho, eres 
un bogado chambón, pero qué caray, 
bogado, porque no sabes gran cosa, 
ya vites que yo, indio patarrajada, 
sin estudios universitarios, y ahi 
tengo que ensiñarte cómo si debe uno 
expresar, ahi toy aconsejándote cómo 

es el léxico, porque aluego te faltan 
vocabulario jurídico, yo ya ves que 
tengo palabras rimbombantes, hasta 
mi lo asusto, cómo hablo caray, digo 
onde jui a aprender todo esto, y aluego 
mis conocimientos te los comunico y 
ahi tas repitiendo lo que te digo, ponte 
buzo, qué tal si en vez de llamarte 
a ti mi lo llaman a mí, pero no, yo 
soy cuate, yo si li dijera la verdá, le 
dijera miresté que este leguleyo es 
chamboncito, pero yo respondo por 
él legalmente, pa que no la riegues 
tú; amigo ponte más busado, más 
busado, onquesea que te dé de perdida 
la Comisión de Derechos Humanos, 
afigúrate, ya se va tu amigo Adolfo 
Badillo, como por julio se va, güen 
amigo, güena gente…

- Pepe, caray, me vas a meter en algún 
problema con mis amigos, por favor 
sé más discreto, más cauto, además 
de que estas personas merecen 
mi admiración, mi afecto y mis 
respetos, caray, no seas así, malvado 
y queridísimo autóctono, sabes que te 
aprecio mucho…

- Pos ora o nunca amigo, chaparrito, 
pos total, ya lo dije, ya qué… ji ji ji…

- Caray mi étnico y apreciable amigo, 
muchísimas gracias por ello y… desde 
luego hay que continuar trabajando 
en la logia, en el periódico, en la 
revista, en la organización, y tener 
una cabina de radio.

- Oye, y ya le dijites que tienes las 
logias Macario Pacheco Altamirano 
2, la Octavio Medina Rojas, la Ofelia 
Méndez Florence…

- Pues, ya lo dijiste tú, por este medio 
se va a enterar, quizá. Pepe, me metes 
en problemitas amigo, gracias porque 
deveras me aprecias, gracias…

Y señoras y señores, nos estamos 
leyendo en el próximo número, un 
abrazo y hasta… otro… instante…

MI COMENTARIO
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El priista Guillermo Pacheco Pulido es designado gobernador interino de Puebla.
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“50 Años del 917”, “50 Años 
del 914” y “10 Años del 

Panamera”

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

El año 2019 ofrecerá varios 
momentos culminantes para 
el Museo Porsche, con tres 

aniversarios, un gran cumpleaños 
y una dinámica ‘Experiencia 
Patrimonial’. Fiel al compromiso 
de hacer tangible la historia de la 
compañía, el museo tendrá cuatro 
embajadores sobre ruedas no sólo 
expuestos en la Porscheplatz de 
Stuttgart-Zuffenhausen, sino también 
presentes en numerosos eventos 
alrededor del mundo.

50 Años del 917

Es el aniversario de uno de 
los modelos más potentes de 

Zuffenhausen, el Porsche 917, uno de 
los autos de carreras más conocido 
de todos los tiempos, que fue 
presentado al público en el Salón del 
Automóvil de Ginebra de 1969. Sólo 
un año después, Porsche consiguió la 
primera de sus 19 victorias absolutas 
en las 24 Horas de Le Mans. El 
Museo Porsche tendrá expuestas 10 
unidades del 917, desde el 14 de mayo 
al 15 de septiembre, en una de sus 
mayores exhibiciones especiales, 
bautizada Los Colores de la Velocidad: 
50 Años del 917. La muestra dará la 
oportunidad a los visitantes de ver de 
cerca el primer 917 que fue construido 
(con el número de chasis 001), un 
logro decisivo en la brillante historia 

 Este año el Porsche 914 celebra su cumpleaños número 50.
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AUTO Y MOTOR

Los especialistas del taller del museo han estado trabajando durante años para restaurarlo tal y como estaba cuando hizo su estreno mundial en 1969.

de Porsche en competición. Los 
especialistas del taller del museo han 
estado trabajando durante años para 
restaurarlo tal y como estaba cuando 
hizo su estreno mundial en 1969. 

50 Años del 914

En el tercer trimestre de 1969, en el 
Salón Internacional del Automóvil 
de Fráncfort (IAA), Porsche presentó 

el 914, el primer deportivo de serie 
alemán con motor central. Había dos 
variantes, el Volkswagen Porsche 914 
con motor de cuatro cilindros y el 
Porsche 914/6 con un propulsor bóxer 
de seis cilindros. Cincuenta años 
después, el Museo Porsche dedica una 
exposición especial a este modelo. La 
muestra ‘50 Años del 914: típicamente 
Porsche’, estará abierta al público 
del 2 de junio al 7 de julio. Además, 

el domingo 2 de junio los clubes de 
propietarios de 914 se congregarán 
en las afueras del museo, una reunión 
conjunta a la que asistirán alrededor 
de 120 miembros con sus respectivos 
autos.

10 Años del Panamera

Hace 10 años, el fabricante de 
vehículos deportivos entró en un 
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nuevo segmento de mercado con el 
Panamera, el primer sedán Porsche 
de cuatro puertas. Presentado al 
público en Shanghái, en 2009, el 
Panamera introdujo numerosas 
innovaciones técnicas que nunca 
antes habían estado disponibles en 
un auto de lujo. El Museo Porsche 
está trabajando junto a la fábrica 
de Leipzig, la responsable de todo 
el proceso de producción del Gran 
Turismo, incluida la carrocería y 
la pintura, para conmemorar los 
10 Años del Panamera con una 
exposición especial. Ocho vehículos 
serán expuestos en el segundo 
trimestre de este año en el Centro 
de Clientes, desde los primeros 
prototipos hasta el modelo actual.

El Museo Porsche en Goodwood 
y en el circuito Solitude 

Este año, fanáticos y entusiastas 
tienen una cita con la marca, 
incluso si están muy lejos de la 
Porscheplatz. La primera parada es 
la feria Retro Classics a las afueras 
de Stuttgart, donde Porsche tendrá 

El 909 Bergspyder tomará parte en la famosa ‘Subida a la colina’ en el 'Festival de la Velocidad' en 
Goodwood (Inglaterra).

En 2009 Porsche presentó el Panamera. Ese mismo año el fabricante de autos deportivos inauguró su 
nuevo museo en Zuffenhausen.

AUTO Y MOTOR

su stand en el Hall 1, del 7 al 10 de 
marzo. El Museo Porsche impulsa 
una ‘Experiencia Patrimonial’ en 
directo, al juntar vehículos, pilotos, 
expilotos e ingenieros. Otra fecha 
en el calendario del Museo Porsche 
es el ‘Festival de la Velocidad’ de 
Goodwood, en Inglaterra, que 
tendrá lugar del 4 al 7 de julio. En el 

encuentro más grande del mundo 
relacionado con el automovilismo 
deportivo, el auto de carreras más 
liviano de Zuffenhausen, el 909 
Bergspyder, tomará parte en la 
famosa ‘subida a la colina’, tras un 
paréntesis de 51 años. Con su fino 
recubrimiento de plástico, su bastidor 
de aluminio, sus discos de freno de 
berilio y su depósito esférico, el 909 
Bergspyder construido en 1968 pesa 
sólo 384 kilogramos. En 1968 Porsche 
inscribió este auto en la categoría de 
autos de competición del Campeonato 
Europeo de Montaña. Compitió sólo 
en dos pruebas, en las que terminó 
segundo y tercero.

Otros autos de carreras y vehículos 
históricos de la colección de la 
empresa mostrarán su dinamismo 
típico en el Solitude Revival, durante 
el fin de semana del 20 y 21 de julio. 
Antiguos competidores y pilotos 
oficiales conducirán autos clásicos 
del Museo Porsche en el legendario 
Solitude Ring, de Stuttgart. En un 
homenaje al recorrido original, 
el 804 de Fórmula 1 (1962), el 
Monoposto 718 de Fórmula 2 (1960) 
y el 550 Spyder (1956) rodarán por 
las carreteras cerradas para la 
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El Museo Porsche celebra su primer gran aniversario y tendrá dos exposiciones especiales: ‘50 Años del 917’ y ‘50 Años .

ocasión. Inmediatamente después 
de esta actividad, el Museo Porsche 
participará en la Ennstal Classic, de 
Austria, del 24 al 27 de julio, con una 
selección de modelos clásicos. Los 
espectadores que acudan al evento 
serán testigos de un debut muy 
especial: después de un completo 
trabajo de restauración realizado por 
los especialistas del taller del museo, 
el Porsche 908/2 de 1969 cubrirá 
sus primeros kilómetros en el Gran 
Premio urbano de Gröbming.

Para garantizar que la fascinación 
por Porsche pueda experimentarse 
en carne propia y durante el 
tiempo libre, el fabricante de autos 
deportivos también acudirá de nuevo 
a la Feria del Libro de Fráncfort. 
Del 16 al 20 de octubre, ‘Edición 
Museo Porsche’ presentará una 
amplia selección de sus propias 

publicaciones, así como de varias 
colaboraciones con editoriales. 
Durante todo el año estará a la 
venta en la librería y en la tienda 
del museo un completo material de 
lectura relacionado con los dos 50 
aniversarios, el del Porsche 917 y el 
del 914.

El museo amplía su oferta 
digital para visitantes jóvenes

Con la Misión Patrimonio Futuro 
en mente, el Museo Porsche 
está reforzando el uso de las 
comunicaciones modernas para 
transmitir el patrimonio de Porsche 
y su experiencia en la fabricación 
de automóviles. Como lugar de 
aprendizaje extracurricular, el 
museo está ofreciendo ahora su 
material educativo para visitantes 
jóvenes también en formato digital, 

con la nueva app Team Spirit 
(Espíritu de Equipo). La aplicación 
está hecha alrededor de tres temas: 
Aerodinámica y construcción ligera; 
Tecnología de motor; y Diseño del 
automóvil. Los jóvenes pueden 
trabajar en equipos en el museo 
utilizando la app en los iPads que 
se les proporcionan para resolver 
distintas tareas relacionadas con 
la historia de la compañía, la gama 
de producto y los desarrollos 
tecnológicos. En estrecha 
colaboración con la editorial 
Klett MINT, los contenidos de la 
app fueron ajustados al currículo 
educativo de Baden-Württemberg. 
Para el año escolar 2019/2020 
será añadido un tema de futuro al 
Team Spirit, la electromovilidad. 
Una sesión de Team Spirit dura 90 
minutos y cuesta 75 euros para una 
clase de hasta 30 alumnos.
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¡Sí crítica! ¡No antifaz!

Sin duda, a la fiesta la han 
disfrazado, la tienen con un 
antifaz, que es el disfraz de 

quienes detrás de él se ocultan pa’ 
tratar de hacernos creer que están 
haciendo fiesta, y lo primero para 
saber eso es: pararnos frente al espejo 
y percatarnos si cada uno de nosotros 
realmente no traemos también un 
antifaz y ni siquiera nos hemos dado 
cuenta de ello, o si lo sabemos ¿tal vez 
no nos lo queremos quitar? (y es que 
el ambiente, es el ambiente, bota de 
látex, cachucha de plástico, purito de 
vainilla, gachís, desmadre, saludito, 
tuteos cariñosos y selfie incluida con 
el torero que no tiene ni puta idea 
de quiénes somos), seguimos en el 
desgastado juego de ‘tírale al negro’, 
pero con el antifaz puesto; y peor 
aún, sin puntería y con las puntas 
achatadas como muchos toros, como 
si no se quisiera realmente rasgar el 
capote del engaño.

Debemos preguntarnos por qué sólo 
decir las cosas incruentamente, sin 
ir por uvas, sobre todo estando tan 
grande el viñedo, comenzando por 
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dejar abierta la posibilidad de pensar 
que ya el público no es el que sostiene 
las corridas con el dinero que paga, 
así llanamente, pues la empresa es 
el mofle por donde escapan los gases 
del corporativo, el cual sea dicho, 
también es el que le invierte un poco 
del dinero que le sobra a las empresas 
de alta productividad del grupo y 
así se logra que se den los festejos, 
porque de otra forma ¿cómo entender 
que empresarios -y no me refiero a los 
taurinos, sino a los del mundo de las 
finanzas, las industrias, los negocios 
donde son unos auténticos cracks- 
permitieran que uno de sus negocios 
operará en números rojos? ¡Claro que 
no! ¡Negocio grande en el beneficio, 
billetes chicos en la inversión! Y si se 
puede, que sí se puede, ahorros hasta 
en edades, cuando menos eso han 
aparentado algunos cuadrúpedos de 
diversas ganaderías, ¿o será que por 
la altura de la capital se hayan vuelto 
traga años y pastueños sus pupilos?

Esto, en el caso de la Plaza México 
lo saben algo más de treinta mil 
personas que regularmente ya no van 
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a la plaza y sólo lo hacen cuando la 
tradición de algunas fechas digamos 
significativas convocan, apoyadas 
en el costumbrismo, de poquísimas 
tardes al año; la inaugural, la 
guadalupana, y las dos esas que 
se avecinan, a las cuales sin estar 
rematadas la gente acude a espumar 
el graderío sin coparlo, como sí 
sucedería si se anunciarán siempre 
torazos de ganaderías que realmente 
fuesen atrayentes y no sólo como 
excepción, como se espera en las 
corridas que siguen, combinaciones 
de toreros interesantes y con una 
adecuada publicidad, digamos 
que en el renglón de los toros, 
la aceptación en promedio en la 
temporada terminará en un rango 
medio bajo, los toreros aunque en 
la mayoría de los casos han estado 

mal combinados, digamos que han 
andado en una medianía con algunos 
picos hacia arriba, que los dieron 
aunque sin unificar criterios lo cual 
es normal, dos coletas locales que 
vinieron a romper lo rutinario ‘El 
Calita’ y Gerardo Adame, aparte de la 
relevante actuación de Andrés Roca 
Rey, sumándole lo espectacular de las 
monturas y los rejones, que de España 
puntualmente echándole habilidad 
le trajeron al montador “Aventurero”, 
pa’ que se luciera en quiebros y 
piruetas gracias a la colaboración 
de un ‘Fantasma’, relativo al aspecto 
promocional o publicitario las 
entradas lo dicen todo…. ¡Tache!

Eso es lo que digamos se ve a simple 
vista, pero tratando de saber si esos 
más de treinta mil que ya dijimos 

se ausentaron, pero para saber si 
siguen aficionados a la fiesta se 
hizo un ejercicio muy simple, sin 
rebuscamientos melcocheros que 
empacharían al mismísimo filósofo 
francés Francis Wolff, el que ahora 
resulta que tiene que echar a volar 
las neuronas pa’ explicar la liturgia 
en aras de defenderla, cuando antes 
salían los de San Mateo, los de Piedras 
Negras, los de José Julián Llaguno, y 
‘en un lance Fermín se enredaba una 
chiquilla…’ o ‘salía un torero valiente 
y desplegaba su capote sin miedo a 
la muerte…’, o un ‘Soldado’ sacaba 
su estoque que era una bayoneta 
y ¡ya estuvo! ¿Pa’ qué ah ora tanta 
filosofía…? ¡Al toro, que es una mona!

Por eso ahora tiene que venir un 
administrador de empresas a 

TAURINOS
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explicar. ¿Por qué en la mayoría de 
las plazas importantes se ha hecho 
necesario desaparecer la figura 
del empresario taurino? Pues para 
que le funcione la metodología al 
consorcio, la respuesta es sencilla, 
los operadores van tras objetivos que 
les son dictados, los empresarios 
taurinos verdaderos van en pro de 
Fiesta Brava, bueno, regresemos con 
lo de la faenita de preguntar, ¿usted 
va los toros o los ve en la tele?, nos 
fuimos a cuatro puntos de distintos 
extractos pa’ abarcar en lo genérico, 
el Centro Histórico, el Bazar del 
Sábado, La Lagunilla y Coyoacán, las 
respuestas:

Antes sí iba, ¿todavía dan corridas? 
¿Qué torero es famoso ahora? En 
la tele las veía cuando estaba Pepe 
Alameda y Paquito Malgesto, bueno 
las vi hasta que Julio Victoria y Juan 
José Guerra dejaron de transmitir 
y los anuncios con Carlos Albert, 
Jorge Zúñiga, y ‘El Conejo’ Figaredo 
con esas voces que le daban ganas a 
uno de zumbarse a Gina Román la 
‘Rubia Superior’, o una ‘Coronita’ 
bien elodia, recuerda el encuestado 
los inicios y el desenvolvimiento 
de aquel joven estudioso y de buen 
léxico que nos legó el licenciado, 
el de 24 Horas, hoy ya no sé ni en 
qué canal las transmiten -¿Y ahora 
quién las narra?-. Oye mijita ¿y 
cómo se llama eso donde me gusta 
ver las corridas? -En tu tableta-. ¿Y 
el canal gringo? ¿Qué número es? 
–No papito, se llama Facebook-, ¿Y la 
voz de quién es? -Pues de los amigos 

que trasmiten con su IPhone, ¡ah!, 
el que me gusta ver es a ese Carlitos 
Millet que es como el Marco Polo 
de la fiesta que anda por todo el 
mundo con la fiesta en el morrillo, 
y lo que me gusta de él, es que habla 
como gente común y corriente, puro 
caliche como decía el ‘Jefe Pluma 
Blanca’ Renato Leduc-.

El caso es que la gente sí se fue en 
serio de la plaza y de la ‘telera’, y 
sobre ésta habría que agregar que 
al desinterés por la anorexia de 
muchos carteles, en una proporción 
mayúscula, la gente comentó que 
dependiendo del locutor y del 
invitado en turno sintonizan la 
transmisión con o sin sonido, ¡ah 
caray! Una pérdida más, porque con 
el sistema mudo les pasa de noche 
a los televidentes la explosión de 
los olés, la picardía de los gritos del 
tendido, alguna entrevista que por ahí 
pudiese resultar interesante, y por 
sobre todo disfrutar de los acordes 
de la banda de música, que es piel 
sobre la piel de la fiesta misma, en fin, 
esta fiesta es la que nos está tocando 
padecer.

Y siguiendo con cosas de la pantalla, 
cómo estará esto que hasta al genial 
Alfonso Cuarón en su dichosa Roma 
se le pasó incluir una escena de 
aquellas transmisiones de televisión 
de los domingos en la tarde que 
reunían a las familias, con los toros y 
los toreros. ¿Oiga Usted, qué pasó?, 
y por esa omisión a ver si la noche 
de los Óscares no le pasa lo que a las 

tardes de expectación, que pasan a ser 
de decepción.

Chicles, muéganos, gaznates, 
pepitorias… en el albero de La 
México, al español Antonio Ferrera 
le abrieron el portón y ni él se lo 
creyó, Diego Silveti constató que 
el cariño por el padre ahí sigue, 
y Arturo Saldívar como siempre 
vistiéndose llamativamente, y en 
los de las divisas un toro de Villa 
Carmela confundió a algunos sin 
poder precisar si fue a los del palco 
o a los de la cazuela de cemento, y 
otro pos de plano por motivos de 
salud ya no llegó al telón rojo.

Hace ocho días hubo fútbol de birria 
con longaniza, y por eso la trasmisión 
la pusieron a la hora de la merienda, 
y dentro de ocho días hay fútbol en 
inglés, por lo que los operadores de 
la plaza y de la ‘tele’ van a mandar 
al carajo la corrida… al fin que ni 
queríamos ir.

Propuesta

Y solo pa’ que los del ITAM no 
crean que a los de Harvard no se 
nos prende el foco y hasta somos 
desprendidos, y por eso ahí les va 
una idea, sabiendo que les gusta 
innovar como está demostrado con la 
instalación y el servicio de bar dentro 
de la plaza o el antro en el atrio, la 
propuesta buscando participación 
de la gente y también beneficio de 
las comunidades, sería instalar 
el programa Una oreja con causa, 

TAURINOS
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auspiciada por Grupo GNP, como lo 
hacen el fútbol con el ‘Gol con causa’, 
y por otro lado, como ya se hace en 
otros espectáculos, concesionar a 
Caliente la instalación de apuestas 
en vivo y a través de la televisión, 
apostando por torero, una vuelta al 
ruedo, una oreja, dos orejas, rabo y 

con el toro lo propio, arrastre lento, 
vuelta al ruedo, indulto, y en global 
pues se apostaría a las quinielas, 
¡quihúbole! ¿Qué tal la idea?… Sí, 
sí, sí, ya sé que donde hay apuestas, 
hay corrupción, chanchullos, mafia. 
¡Uy, qué novedad!, pero también 
eso implicaría que la fiesta fuera 

M

TAURINOS

regulada y observada con lupa por 
las autoridades desde el momento 
de sortear los toros, como en el 
hipódromo, donde la báscula es 
sagrada, donde las condiciones 
de los animales pasan por el visto 
bueno del veterinario en jefe, luego 
un coordinador de sorteo y en el 
palco tres jueces con sus tarjetas 
electrónicas, uno por la oreja, dos en 
contra, con ello quedaría instalada 
la figura tan necesaria del Gran 
Comisionado Taurino.

¿Que acaso la fiesta no requiere de 
un vuelco de 360 grados?, ¿no la 
queremos actualizar, volviéndola más 
atrayente?, lo cual se lograría con 
claridad, transparencia y pulcritud, 
donde además pa’ como están las 
cosas con los antis, se reafirmará 
tarde a tarde con la presencia del toro 
a la de un animal maduro, entero, 
bravo, en otras palabras una lucha por 
la sobrevivencia de dos entes vivos, 
donde el toro desde el momento que 
salga a la arena con su sola presencia, 
suba el miedo y el asombro de su 
naturaleza al tendido y después de 
cada corrida mediante el examen 
post-mortem quede confirmado que 
murió en una lucha para la que nació 
y fue preparado por cuatro años y 
medio con la que ganaderos, empresa, 
toreros, examinadores y jueces, que se 
compruebe se prestaron a algo fuera 
del reglamento queden inhabilitados 
por años dependiendo la sanción de 
la magnitud de la falta, incluyendo 
la clausura temporal de La Plaza, así 
nada de que las ganaderías cómodas 
repetirían como agruras, que en 
mucho con eso se ha sacado a la gente 
de la plaza entre otras calamidades. 
¿Entonces? ¿Qué? ¿Juega el pollo?, 
digo el toro… o… ¿nos seguimos 
poniendo el antifaz?
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