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Es muy claro. La Carta de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), en su artículo 
19, señala puntualmente que “ningún Estado o 

grupo de estados tiene derecho de intervenir, directa 
o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los 
asuntos internos o externos de cualquier otro”. Este 
principio excluye no únicamente la fuerza armada, 
sino también cualquier otra forma de injerencia o de 
tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de 
los elementos políticos, económicos y culturales que lo 
constituyen.

Un conjunto de gobiernos miembros del organismo 
regional, siempre bajo la batuta de Estados 
Unidos, ha mantenido una cruzada contra el 
Estado venezolano que los pone en abierta y cínica 
violación del referido y de muchos otros preceptos 
consagrados en la Carta, la cual establece las 
obligaciones de los estados americanos en sus 
relaciones bi o multilaterales.

Lo anterior se ha convertido ya en franca y directa 
incitación al golpismo y la guerra civil desde el pasado 
23 de enero, cuando el diputado Juan Guaidó se 
autoproclamó “presidente encargado” de Venezuela, en 
una operación previamente acordada con Washington 
para derrocar a un gobierno democráticamente elegido, 
cuya legitimidad concierne, únicamente, al pueblo 
venezolano.

Una serie de actos de hostilidad y llamamientos a ejercer 
la violencia contra Venezuela por parte de la totalidad de 
los Estados sud y centroamericanos –abrumadoramente 
gobernados por formaciones de derecha y ultraderecha, 
incluyendo expresiones francamente fascistas en casos 
como Brasil y Colombia- se han sucedido desde entonces y 
sin interrupción.

La más descarada muestra de impunidad con que los 
estados alineados a los designios de la Casa Blanca 
trasgreden los más elementales principios por los que 
dicen regirse en sus relaciones con sus vecinos, como la 
buena fe que, en el papel, debe guiarlas. La presencia de 
los mandatarios de Colombia, Chile y Paraguay durante la 
reunión convocada por personalidades del empresariado y 
el espectáculo de la derecha internacional para respaldar 
la intervención de Estados Unidos en la nación caribeña, 
no puede interpretarse en ningún otro sentido que como 
un acto de agresión desembozada contra Venezuela.

Por tanto, es necesario destacar que la postura que ha 
adoptado el gobierno de México ante esta situación, 
reivindica los principios de no intervención y respeto 
irrestricto a la soberanía de los pueblos que se encuentran 
vinculados por la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos, sí, pero también plasmados y enarbolados 
por nuestra Carta Magna. 

Al tiempo.

Acertada y soberna
postura de México 

EDITORIAL
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Detonar el desarrollo 
integral de Puebla: 

Guillermo Pacheco Pulido

Muy atinada la postura del 
Presidente de México, 
Andrés Manuel López 

Obrador, al recibir con beneplácito la 
designación del Maestro Guillermo 
Pacheco Pulido como Gobernador 
interino del Estado de Puebla. Lo hizo 
sin conocerlo personalmente, sin ser 
su amigo, solamente pensando en el 
bien del estado.

Y es que en sólo cuatro semanas 
el Gobernador Guillermo Pacheco 
Pulido, con su habitual estilo de 
trabajo, ya está regresando al estado 
de Puebla a la senda del desarrollo 
estabilizador, del crecimiento y del 
progreso.

En efecto, en el caótico e inédito 
escenario que vive Puebla desde 
el primero de julio de 2018, por la 
pugna político electoral que aún 
no se resuelve, fue indispensable, 
luego de la desaparición o regicidio 
de la ex gobernadora Marta Érika 
Alonso Hidalgo, que el presidente 
pusiera orden en el caos y les pidiera 
a los diputados de Morena en el 

Congreso del Estado de Puebla que 
se organizaran, y a Gabriel Biestro le 
solicitase, con cariño y respeto, que 
cabildeara con todos los diputados de 
la oposición, de las bancadas de los 
demás partidos, para la elección de un 
gobernador interino que reorganizara 
de manera urgente y efectiva al 
gobierno del estado de Puebla.

La decisión del presidente de rescatar 
a Puebla del caos y la incertidumbre, 
fue acertada, fue acatada, fue 
cumplida de manera perfecta, y en 
este momento podemos afirmar 
que, efectivamente, en sólo cuatro 
semanas el Gobernador Guillermo 
Pacheco Pulido, con su implacable 
ritmo de trabajo y con sus decisiones 
sabias, atinadas y prudentes, ya está 
reintegrando, con mucho, al estado 
de Puebla a la senda del desarrollo 
estabilizador, del crecimiento y del 
progreso.

El Gobernador Guillermo Pacheco 
Pulido es un político con experiencia, 
con mucha preparación profesional, 
con gran presencia en el foro 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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nacional del derecho, en la academia; 
catedrático, investigador, prolífico 
autor de libros, textos y tratados 
sobre política, sociología, derecho y 
humanismo, sobre todo es un poblano 
querido y respetado por todos. 
Además, el maestro, en todos los 
cargos públicos que ha desempeñado, 
siempre ha manifestado y 
demostrado su amor por México, por 
Puebla.

Guillermo Pacheco Pulido es un 
visionario y adelantado a su tiempo. 
Fue el primer presidente del Poder 
Judicial nacional que creó los 
tribunales de la Mediación en México; 
pensó, diseño y construyó la más 
moderna, más grande, más perfecta 
Ciudad Judicial en la República 
Mexicana.

Todo esto es ya parte de su legado.

Guillermo Pacheco Pulido también 
pensó, diseño y construyó el Servicio 
Médico Forense más moderno 
y funcional en todo el país; esto 
también es parte de su legado.

Y en el aquí y en el ahora, 
Guillermo Pacheco Pulido está 
reconstruyendo la administración 
estatal, privilegiando la armonía, la 
paz social, la tranquilidad y buenas 
condiciones para el trabajo y la 
inversión.

Y en este escenario, todas las acciones 
que está realizando el Gobernador 
Guillermo Pacheco Pulido están 
encaminadas a detonar el desarrollo 
del estado de Puebla de la mejor 
manera, con eficiencia, objetividad 
y optimizando todos los recursos 
aplicados.

Guillermo Pacheco Pulido 
crea el Programa Estatal de 
Obra Pública 2019 “Unidos 

Construimos”

Una de las acciones más importantes 
del gobierno del estado de Puebla, 
encabezado por Guillermo Pacheco 
Pulido y a través de la Secretaría 
de Infraestructura, Movilidad y 
Transportes, es el Programa Estatal 
de Obra Pública 2019 “Unidos 

Construimos”, que implica una 
derrama económica superior a los 3 
mil 600 millones de pesos. De éstos, 
el gobierno de Puebla destinará 
más de 2 mil 142 millones en 26 
proyectos a licitar en diversas obras 
de infraestructura en el estado.

Se dio a conocer que el gobernador 
tiene especial interés en que se 
trabaje con una visión incluyente, 
dadas las peticiones que ha recibido 
de parte del sector de la industria 
de la construcción. Es por ello que, 
sin dejar de observar el marco legal 
existente y cumpliendo con los 
parámetros técnicos y legales, se dará 
prioridad a las empresas poblanas, 
con el fin de que la inversión pública 
se quede en el estado. En este sentido, 
se dio a conocer que las licitaciones 
comenzarán a partir de marzo.

De igual manera, el mandatario 
estatal informó que en las obras 
más importantes se contará con la 
supervisión de instancias externas. 
Esto con el fin de cumplir con los 
criterios técnicos, incluyendo los de 
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Periférico Ecológico. 
8. Construcción de rotondas 
para facilitar la movilidad vial 
en la zona de la avenida Rosendo 
Márquez, Teziutlán Sur y Recta a 
Cholula. 
9. Construcción del paso superior 
vehicular de la Calzada Zavaleta-
Camino Real a Cholula.
10. Mantenimiento y 
reconstrucción de dos rutas 
de evacuación del volcán 
Popocatépetl.

El mandatario explico también 
que se ejercerá un monto superior 
a los 369 millones de pesos 
mediante el Comité Administrador 
Poblano para la Construcción de 
Espacios Educativos (CAPCEE), y 
84 millones de pesos más a través 

de la Comisión Estatal de Agua y 
Saneamiento (CEASPUE).

Un detalle muy significativo es 
que el Gobernador Guillermo 
Pacheco Pulido no va a desarrollar 
ninguna ceremonia para inaugurar 
ninguna obra, evitando con ello 
gastos innecesarios y molestias por 
cierres de calles para ceremonias 
de este tipo.

También se dio a conocer que no 
existirán banderazos de inicio de 
obra con el fin de respetar los tiempos 
políticos que vive el estado y así 
cumplir con la visión republicana 
del Gobernador Guillermo Pacheco 
Pulido.

En conclusión, Guillermo 
Pacheco Pulido ratificó que el 
Programa Estatal de Obra Pública 
2019 “Unidos Construimos” del 
gobierno del estado compromete 
inversión pública, con el objetivo 
de realizar obras de infraestructura 
en beneficio de los poblanos y 
buscando reactivar la economía 
de la industria de la construcción 
local.

Ciencia y tecnología, 
detonantes para el desarrollo 
de Puebla: Guillermo Pacheco 

Pulido

Una noticia importante es que 
con la finalidad de respaldar a la 
comunidad científica del estado, 

movilidad y señalización.

De igual forma, dio a conocer que 
su administración está destinando 
966 millones de pesos en inversión 
comprometida para terminar 
infraestructura en proceso. Así 
como que 125 millones de pesos se 
destinarán a finiquitar obras que 
se terminaron durante el último 
bimestre.

El Gobernador Guillermo Pacheco 
Pulido dio a conocer a los poblanos 
que las principales obras que se 
realizarán son:

1. Reconstrucción con concreto 
hidráulico de la troncal del 
Periférico Ecológico del 
distribuidor vial Atlixcáyotl a 
Valsequillo.
2. La ampliación del acceso de la 
carretera Puebla – Tlaxcala a ocho 
carriles.
3. Reconstrucción de la carretera 
Interserrana, en tres etapas.
4. Remodelación de las laterales 
de la Recta a Cholula. 
5. Rehabilitación de la carretera 
Coacoyunga-Aquixtla-Tetela de 
Ocampo. 
6. Reconstrucción de la carretera 
Tetela de Ocampo-Ometepetl-La 
Cumbre. 
7. Remodelación de la 
intersección de la avenida 11 sur y 
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el Gobernador Guillermo Pacheco 
Pulido sostuvo una reunión con los 
diputados que integran la Comisión 
de Ciencia y Tecnología del 
Congreso para atender la propuesta 
de creación de la Secretaría de 
Innovación, Ciencia y Tecnología.

Derivado de esta actividad, el 
gobernador dio a conocer que su 
gobierno invertirá 260 millones 
de pesos en la electrificación 
de 12 municipios de la Sierra 
Negra, todo esto como parte de 
los proyectos autorizados en el 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación por el Congreso de 
la Unión, y que beneficiará a 12 
municipios del distrito 26 con 
cabecera en Ajalpan, en donde se 
producirá energía y se utilizará la 
fibra óptica.

Este proyecto de electrificación de 
algunos municipios de la Sierra Negra 
recibirá 260 millones de pesos para la 
generación de electricidad, proyecto 
que se ejecutará en un lapso de dos 
años. 

El Gobernador Guillermo Pacheco 
Pulido reiteró que el fomento a la 
ciencia y tecnología a través de una 
secretaría y el respaldo a proyectos 
signados con el INAOE, servirán como 
un detonante para el desarrollo de la 
entidad.

Guillermo Pacheco Pulido 
integra al estado de Puebla

para la ampliación del proyecto 
Tren Maya

Otra actividad del Gobernador 
Guillermo Pacheco Pulido para hacer 
crecer las rutas de conexión del 
estado con otras entidades federativas 
en beneficio de los poblanos, fue 
entrevistarse con el director general 
del Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica (INAOE) para 
conocer la iniciativa que contempla la 
ampliación del proyecto federal Tren 
Maya hacia el territorio poblano, lo 
cual permitiría a Puebla integrarse 
al mercado mundial hacia el sureste 
y llegar a Panamá y al corredor 
comercial Atlántico-Pacífico.

El gobernador detalló que el 
propósito es extender la ruta del 
Tren Maya hasta Puebla, para 
convertir a la entidad en un polo 
económico y financiero. Para ello, 
propone aprovechar las vías que 
conectan a Puebla y Oaxaca, con la 
modernización y restauración de la 
ruta Puebla- Tehuacán- Zinacaltepec-
Oaxaca-Transístmico, con una 
extensión de 130 km.

Dentro de las ventajas de ampliar 
el proyecto del Tren Maya a Puebla 
se encuentra el que se reconocerá 
a la entidad como un eje rector 
en el transporte de carga y de alta 
velocidad, así como para impulsar lo 
económico y turístico de las regiones 
del Centro-Norte-Sur. 

Se nos dio a conocer que otro 
beneficio es la reducción 
significativa de costos y tiempos 
de transportación del mercado 
de automóviles, haciendo 
más eficientes y pujantes las 
exportaciones de Volkswagen, Audi 
y el sector de autopartes; así como 
el desarrollo social y económico 
de las poblaciones cercanas a 
las estaciones intermedias y 
la reactivación de la industria 
ferroviaria local y regional.

Es muy emblemático que el 
Gobernador Guillermo Pacheco 
Pulido haya reiterado su respaldo, 
simpatía y ánimo para impulsar 

REPORTAJE
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y brindar todas las facilidades 
para la ampliación del tren, y así 
generar desarrollo y beneficio 
a los poblanos a través de uno 
de los principales proyectos del 
Presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador.

Nobleza obliga

Un acontecimiento muy importante 
es que el Gobernador Guillermo 
Pacheco Pulido firmó el Convenio de 
Apoyo Financiero por 300 millones de 
pesos para la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), dinero 
que es urgentemente requerido 
por la Universidad para concretar 
proyectos de infraestructura y 
servicios educativos. Este acto habla 
de la generosidad y amor por su Alma 
Mater. 

Acuerdo por la estabilidad 
laboral y el crecimiento 
económico del estado

Y en el aquí y en el ahora, es y será de 
gran importancia que el Gobernador 
Pacheco Pulido, los sectores 
empresarial y de los trabajadores, 
firmaron el Acuerdo por la 
Estabilidad Laboral y el Crecimiento 
Económico del estado, para impulsar 
la armonía en el sector productivo, 
atraer inversiones y fomentar el 

consumo de bienes y servicios 
poblanos.

La firma del Acuerdo por la 
Estabilidad Laboral y el Crecimiento 
Económico implica la responsabilidad 
de patrones, obreros y el gobierno del 
estado para no recurrir al conflicto, 
sino a la mediación, para administrar 
la justicia.

El Maestro Guillermo Pacheco 
Pulido, como ya se mencionó, se 
hizo cargo del gobierno del estado 
para meter orden en el caos, 
organizar la administración pública, 
ordenar las finanzas estatales, sobre 
todo el presupuesto de egresos, y 
quedará registrado en la historia 

de Puebla como el gobernador que 
resolvió la anarquía en el estado, el 
que cuidó la limpieza del proceso 
electoral que ya se inició, pero sobre 
todo como el mandatario que está 
detonando el desarrollo integral de 
Puebla.

El Gobernador Guillermo Pacheco 
Pulido, gracias a su enorme capacidad 
de organización, de administración y 
de sentido de la equidad y la justicia, 
en sólo cuatro semanas ya está 
regresando al estado de Puebla a la 
senda del desarrollo estabilizador, del 
crecimiento y del progreso.

Enhorabuena. M

REPORTAJE
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La aplicación profesional de la ley, 
no admite delitos prefabricados 

La semana pasada dije que 
lo único realmente nuevo 
en la actual andanada de 

ataques en contra del Movimiento 
Antorchista, es que no parece 
haber preocupación por ocultar 
la mano presidencial detrás de la 
misma, sino todo lo contrario. Pero 
me equivoqué. Hay algo más, que 
también es absolutamente nuevo y 
exclusivo de la actual campaña: la 
acusación de huachicoleros, esto es, 
la acusación de que las gasolinerías 
propiedad de nuestra organización 
han lucrado con la venta de 
combustible robado.

En efecto, cualquiera puede revisar 
puntualmente el contenido de 
las injurias, calumnias simples e 
imputaciones de presuntos delitos 
que durante cuarenta y cinco años 
se han dejado caer impunemente 
sobre nuestras cabezas, y se 
sorprenderá de no encontrar una 
sola que nos ligue con los ladrones 
de combustible. Nunca antes, 
ni una sola vez, ni siquiera por 
error, se nos había culpado en este 

sentido. Y hay que tomar en cuenta 
que la “denuncia” de posesión de 
gasolinerías por parte de Antorcha, 
tratando de presentar el hecho 
como un delito en sí mismo o 
como “prueba” de corrupción 
y enriquecimiento ilícito de los 
líderes, en particular de quien 
esto escribe y de su familia, está 
muy lejos, ella sí, de ser algo nuevo 
e inédito. Varias veces antes de 
ahora, se ha tratado de golpearnos 
en este flanco.

La omisión de que hablo no es 
casual, ni puede atribuirse a 
descuido o a falta de información 
de los denunciantes. Se debe, 
sencillamente, a que, sin una 
premeditada intención o sin una 
orden precisa de inventarnos el 
cargo de huachicoleros, resulta muy 
difícil hacerlo sin ser atrapado en 
una mentira flagrante y sin hacer 
el ridículo por la falta absoluta de 
pruebas al respecto. Es así porque, 
como dije la semana pasada y hoy 
repito por considerarlo necesario, 
cada estación de servicio que opera 

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional
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con franquicia de PEMEX (y ese es 
el caso de todas las de Antorcha) 
está monitoreada por la empresa, 
en tiempo real y con tecnología 
digital de punta, las 24 horas del 
día. PEMEX sabe, por tanto, en cada 
momento, cuánto combustible ha 
entregado a la estación, cuánto ha 
vendido ésta y qué volumen hay en 
sus tanques de almacenamiento. 
Adicionalmente, el responsable 
del negocio envía un informe 
diario, completo y detallado, de 
sus operaciones a la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE) y 
al Sistema de Administración 
Tributaria (SAT), ambas instancias 
facultadas para abrir una 
investigación en caso de detectar 
irregularidades. Por tanto, como 
también ya dije, es materialmente 
imposible vender un solo litro 
de combustible que no proceda 

de PEMEX, sin ser detectado de 
inmediato.

Una consecuencia de esto (y prueba 
irrefutable, al mismo tiempo, de 
la veracidad de lo que digo) es que, 
como lo saben bien PEMEX, la CRE 
y el SAT, la PGR (ahora FGR), los 
medios de información y el propio 
Presidente Andrés Manuel López 
Obrador (puesto que así lo han 
dicho públicamente), la principal 
ruta de comercialización del 
huachicol no son las estaciones 
de servicio (aunque pueda haber 
alguna excepción), sino la entrega 
directa a los grandes consumidores 
(que a mí no me corresponde 
identificar) y la venta en expendios 
clandestinos donde se surten 
consumidores menores poco 
significativos. No está de más hacer 
saber a la opinión pública que 

las gasolinerías de Antorcha han 
logrado conservar la preferencia 
de sus clientes, y en muchos 
casos registrar un aumento de los 
mismos, gracias a que comprueban, 
a través del medidor de su vehículo 
y del monto de la factura que pagan, 
que allí sí se despachan litros 
completos y al precio oficialmente 
autorizado.

No tengo manera de saber si el 
estricto control digital que ejerce 
PEMEX sobre sus estaciones de 
servicio, así como la información 
rigurosa que se rinde diariamente 
a la CRE y al SAT, son del 
conocimiento del Presidente de la 
República; pero sí estoy seguro de 
que lo sabe bien, hasta el último 
detalle, el titular de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) de la 
Secretaría de Hacienda, licenciado 
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Santiago Nieto, que es la persona 
a quien el presidente encargó 
investigar a las gasolinerías de 
Antorcha. Según una nota de la 
reportera Nancy Flores, aparecida 
en el portal de noticias contralinea.
com.mx, el 8 de febrero de este año, 
Nieto Castillo ordenó congelar las 
cuentas bancarias de una empresa 
investigada por su oficina sin estar 
facultado para ello, lo que la hace 
decir que “… vuelve a poner en 
duda sus capacidades profesionales 
para estar al frente de esta área 
estratégica”. Según Nancy, el 
abogado tiene a su disposición “… 
tecnología de punta que le permite 
acceder directamente a todo el 
sistema financiero; es decir, los 
especialistas de esa Unidad pueden 
ver en tiempo real no sólo el manejo 
de cuentas bancarias, sino todas las 
operaciones financieras tanto en 
el sector privado como público”. Y 
más: “Sus oficinas están equipadas 
con un sistema de control de 
gestión con el uso y generación de 
etiquetas con códigos QR, scanners 
e impresoras de alta capacidad de 
procesamiento y equipamiento de 
hardware y software para evidencia 

digital; así como un esquema 
de recepción de información 
para notarios y corrección de 
vulnerabilidades en el portal 
«Declaranet»”. No se justifica, pues, 
el error.

Preocupa (y asusta) tanto poder en 
manos de una sola persona que, 
además, puede no estar capacitado, 
ni intelectual ni emocionalmente, 
para ejercerlo con honradez, 
acierto y discreción, como sugiere 
la reportera Nancy Flores. En 
el momento de escribir esto, 
está en su apogeo el escándalo 
provocado por las acusaciones 
contra el presidente de la Comisión 
Reguladora de Energía, señor 
Guillermo García Alcocer, lanzadas 
por la Secretaría de la Función 
Pública y, precisamente, por la 
UIF de Santiago Nieto. El golpe 
pretende ser demoledor: se le 
acusa de conflicto de intereses, 
fraude, evasión fiscal, lavado 
de dinero y envío de recursos a 
paraísos fiscales. García Alcocer 
ha salido a los medios a desmentir 
puntualmente cada cargo, y ha 
solicitado una audiencia con el 

Presidente de la República para 
poner las cosas en claro, según dijo. 
Con todo esto, se tiene la impresión 
de que, al frente de la UIF, tenemos 
a una verdadera ave de las 
tempestades con un poder inmenso 
para hacer y deshacer honras y 
prestigios de los hombres públicos 
del país, y que no es posible 
predecir hasta dónde nos puede 
llevar con semejante propensión a 
abusar de su cargo.

Pues bien, si como digo y demuestro, 
el señor Santiago Nieto no ignora, 
no puede ignorar la verdad sobre el 
funcionamiento de las gasolinerías 
de Antorcha y, a pesar de eso, ha 
presentado una denuncia ante la 
Fiscalía General de la República 
para que se nos investigue y 
castigue; si sus credenciales de 
honestidad moral y capacidad 
intelectual han sido puestas en 
duda (y no por los antorchistas); si 
no olvidamos, por fin, que acaba de 
publicar un libro (Sin filias ni fobias) 
en el cual nos dedica un capítulo 
que titula Antorcha Campesina, un 
problema social, esto es, acusación, 
sentencia y castigo (erradicación 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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absoluta del antorchismo), todo en 
una sola frase, ¿es mucho suponer 
que su denuncia no pasa de ser una 
acusación adventicia, un delito 
prefabricado cuyo éxito o fracaso 
dependerá de la actitud que asuma 
la FGR ante tal intento de prostituir 
la ley y la justicia? Los medios 
informativos han dicho desde 
siempre que el actual fiscal general 
de la República, doctor Alejandro 
Gertz Manero, es un profesional 
muy preparado, conocedor 
como pocos de las funciones y 
responsabilidades de su cargo y, por 
encima de todo, un hombre probo 
y de conciencia. Si eso es así (y no 
tengo ninguna razón para dudarlo), 
desechará por improcedente, por 
contener un vicio de origen que 
la vuelve nula de toda nulidad, 

la denuncia en nuestra contra 
presentada por un funcionario 
prejuiciado e incompetente. No 
hay materia para la litis; no hay 
base alguna para sospechar venta 
de combustible robado en las 
gasolinerías de Antorcha. PEMEX, la 
CRE y el SAT tienen los elementos de 
juicio sobrados para demostrarlo.

Cuando, en el sexenio de Vicente 
Fox, se acusó penalmente al actual 
Presidente de la República y, 
ante sus planes de movilización 
de masas, la prensa le preguntó 
que por qué, en vez de eso, no 
se defendía en los tribunales, 
él contestó: porque cuando hay 
consigna política en contra de 
un acusado, es inútil apelar a 
la ley; nada se escucha, ningún 

M

MOVIMIENTO CIUDADANO

recurso prospera, toda apelación 
se frena y no transita. Yo veo 
un enorme peligro de que los 
antorchistas estemos ante una 
situación como esa, a pesar de lo 
cual, no dejaremos de defendernos 
ante los tribunales, incluidos los 
internacionales si fuera el caso. 
Pero, siguiendo la enseñanza del 
ahora Presidente de México, no nos 
limitaremos a eso; no dejaremos de 
echar mano de nuestra fuerza de 
masas para protegernos contra los 
abusos y para hacernos oír por el 
país entero. Ya estoy convocando al 
antorchismo nacional para acordar 
con él lo conducente.
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EN LA VOZ DE...

El Hospital Universitario de 
la BUAP ganó el Primer Lugar 

Nacional como sede formadora de 
alergólogos e inmunólogos clínicos

Compartimos con ustedes, 
amables lectores, una excelente 
información. El Hospital 

Universitario de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP) ganó el primer lugar nacional 
como sede formadora de alergólogos e 
inmunólogos clínicos.

En efecto, de 13 centros formadores 
de médicos alergólogos del país, el 
servicio de Alergia e Inmunología 
Clínica del Hospital Universitario 
de Puebla (HUP) obtuvo el primer 
lugar como sede formadora de estos 
especialistas, quienes presentaron 
el examen del Consejo Nacional 
de Certificación en Inmunología y 
Alergia (CONICA) para obtener este 
grado.

“Este logro es muestra de la 
educación homogénea impartida a 
los médicos especialistas, ya que el 
examen nacional de certificación 

de esta especialidad consiste en 
una parte teórica que debe ser 
contestada en 3.5 horas, y una 
prueba oral realizada por cuatro 
jurados, para adquirir la cédula 
profesional”, detalló la doctora Aída 
Inés López García, jefa del Servicio 
de Alergia e Inmunología Clínica 
del HUP.

Al comparar entre los centros 
formadores los resultados de los 
médicos residentes en ambas 
pruebas, el HUP obtuvo una 
calificación de 84.37, y se ubicó 
por arriba de los hospitales de 
Especialidades Cetro Medico Nacional 
La Raza y Hospital Regional Dr. 
Valentín Gómez Farías, los cuales 
ocuparon los lugares siguientes 
con promedios de 83.83 y 83.27, 
respectivamente.

López García destacó que los 
médicos residentes que forman 

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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en Inmunología y Alergia, 
este nosocomio obtuvo una 
calificación de 84.37 como 

centro formador.

“



MOMENTO  |  1711  |  28  FEBRERO DE 2019  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 15

EN LA VOZ DE...

las sedes utiliza de base sólo el 
programa de la UNAM”.

Los residentes llevan una 
capacitación de acuerdo con el 
mapa curricular del programa 
académico, el cual se divide en 
cuatro seminarios: de atención 
médica, donde se revisan los 
temas del plan de estudios; 
trabajo de atención médica, 
para desarrollar habilidades y 
destrezas supervisado por su 
profesor; de investigación, en el 
cual lleva a cabo su proyecto, y de 
educación.

Es así que en la especialidad 
realizan un trabajo de 
investigación, tesis y manuscrito 
de publicación, para tener acceso a 
su examen profesional.

Finalmente, deben presentar el 
examen nacional de certificación de 
la especialidad.

En comparación con otros centros 
de formación, los egresados de 
la BUAP pueden atender a niños 
y adultos por igual. El mapa 
curricular consta de dos años, con 
una orientación profesionalizante 
y un total de 230 créditos. Dentro 
de los criterios de ingreso deben 
tener la especialidad en pediatría o 
medicina interna.

Investigación a favor
de la salud

La doctora Aída López García, 
miembro del American Collage of 
Allergy, Asthma and Inmunology, 
EUA, y del European Academy of 
Allergology and Clinical Inmunology, 
subrayó que otra fortaleza de la 
especialidad en Alergia e Inmunología 
de la BUAP es la generación de 
conocimientos a través de la 
investigación, aspecto que la ubica en 
el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad del Conacyt.

parte de la primera generación de 
esta especialidad, reportaron un 
buen nivel de conocimientos en los 
exámenes escrito y oral. Además, 
“el 100 por ciento de nuestros 
egresados aprobaron con un nivel 
muy similar”.

Este logro es resultado de un sólido 
programa académico autorizado en 
2016 por el Consejo Universitario y 
adscrito a la Facultad de Medicina, 
mismo que además dispone de 
un plan operativo en donde se 
plasman las actividades de los 
médicos residentes y demás 
personal del área.

“Se trata de un plan de estudios 
propio, de acuerdo con los 
lineamientos de la Vicerrectoría 
de Investigación y Estudios de 
Posgrado de la Institución, que 
tomó a consideración el programa 
de especialidades de la UNAM 
y cinco planes más. El resto de 
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Tiene dos líneas de investigación: 
Diagnóstico de enfermedades 
alérgicas y Tratamiento de las 
enfermedades alérgicas. De 
éstas se deriva, por ejemplo, un 
estudio del estatus de la vitamina 
D en relación a la severidad y 
persistencia de rinitis alérgica, así 
como un proyecto sobre la eficacia 
y seguridad de la inmunoterapia 
específica en pacientes con alergia 
respiratoria.

El núcleo docente está 
conformado por los doctores 
Chrystopherson Gengyny 
Caballero López, Aída Inés 

López García y Sergio Papaqui 
Tapia, quienes son profesores 
investigadores de la Facultad 
de Medicina, que pertenecen 
al Padrón de Investigadores de 
la Institución, y cuentan con el 
perfil Prodep e integran el Cuerpo 
Académico de Alergología, de 
reciente creación.

Actualmente, los profesores 
participan como autores de 
capítulos de libros, de artículos 
médicos para publicar en revistas 
periódicas y en la actualización 
de la Guía Mexicana de 
Inmunoterapia.

Un reto pendiente

Aída López García comentó 
que la meta de este año para el 
Servicio de Alergia e Inmunología 
Clínica del HUP será solicitar el 
reconocimiento como Centro de 
Excelencia en Alergología por la 
Organización Mundial de Alergia 
(WAO, por sus siglas en inglés). Un 
reconocimiento que distinguiría 
a esta área como sede formadora 
con calidad a nivel internacional. 
Este reconocimiento se otorga 
a los centros considerados 
integrales.

EN LA VOZ DE...
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Al respecto, la académica expuso 
que estar en el PNPC del Conacyt 
es muestra de esta calidad e 
investigación. En tanto, las 
actividades asistenciales (atención 
médica a derechohabientes y 
al público externo) en el quinto 
piso de la Torre Médica de 
Especialidades del HUP, constan 
de consulta de primera vez y 
subsecuente, realización de 
pruebas cutáneas como método 
diagnóstico de enfermedad 
alérgica, pruebas de función 
pulmonar (espirometrías), así como 
aplicaciones de inmunoterapia 

específica, anticuerpos 
monoclonales y de inhaloterapia.

Adicionalmente, esta área 
organiza el XX Curso mensual de 
actualización médica continua 
en alergia, pediatría y medicina 
interna, para el área de la salud 
de la BUAP, médicos de primer 
contacto y especialistas de la 
ciudad de Puebla. Estos aspectos 
sumarán a la obtención del citado 
reconocimiento.

Una vez más se demuestra que el 
Hospital Universitario de la BUAP 

es el referente más importante en 
México en investigación médica.

El Hospital Universitario de la BUAP 
aplica medicina de alta calidad y con 
calidez en beneficio de la sociedad. 
Todo ello gracias al gran apoyo 
permanente para sus funciones 
sustantivas del rector José Alfonso 
Esparza Ortiz. 

Congratulaciones.

EN LA VOZ DE...
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Pues resulta que Pinocho anda 
en busca de su hermanita, “la 
pequeña e inútil Lulú”, a fin de 

que le dé clases de decir mentiras, 
pues él ya se quedó corto y necesita 
alguna forma de especialización, 
misma en la que la mencionada 
funcionaria tiene doctorado.

Y decimos esto porque es increíble la 
sarta de sandeces y mentiras que le 
dice a la comunidad y, seguramente, 
también a su presidenta; y ésta, 
ingenuamente, se las creé.

Verá usted, ella se deshace, tratando 
de convencer a la ciudadanía, en 
decir que toda la inseguridad y la 
delincuencia en el municipio no 
le corresponden, que ella en sus 
tiempos libres va como cualquier 
madre soltera los fines de semana a 
comprar humildemente su despensa, 
ocultando en algún humilde 
mercado su ineptitud en el área de 
la seguridad pública, eso sí, diciendo 
que todo es de injerencia militar, 
federal, estatal… pero no de su súper 
secretaría.

Me explico:

Pues resulta que esta personita, para 
empezar, por sus obscuros manejos 
de los exámenes de control y de 
selección para sus nuevos mandos, 
hizo tantas irregularidades que a su 
director de la academia, Luis Enrique 
Apodaca Primo, hombre cercano a la 
jefa, le dio pena, y por dignidad pidió 
su renuncia, según nota de Mundo 
Velázquez en el medio Página Negra.
https://www.periodicocentral.
mx/2019/pagina-negra/crimen-
y-castigo/item/3478-renuncia-el-
director-de-la-academia-municipal-
por-inconformidad-con-proximos-
cambios-en-la-ssptm

Pues además de las mencionadas 
acciones fuera de orden, era vox 
populi que bajo los ojos ciegos y oídos 
sordos de la señora, por medio de no 
sé quién, estaba pidiendo una “cuota 
de recuperación”, que iba desde los 
800 a los 3 mil pesos; imagínese usted, 
saque sus cuentas, ¿será cierto? No 
lo sé, pero lo dicen casi todos los 
integrantes de la corporación, y los 

Escrito por:
Guillermo Alberto 
Hidalgo Vigueras
Comentanrios:
albertohidalgo@hotmail.com

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO

Pinocho busca a su 
hermanita, la Pequeña Lulú
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exámenes anduvieron en manos de 
muchos, si no es que de todos.

De ahí habría que ver en la excelente 
columna de Valentín Varillas de 
Status Puebla, http://statuspuebla.
com.mx/2019/02/13/amlo-claudia-
realidades-opuestas/, en cuanto a 
precisamente las realidades opuestas 
entre AMLO y la Tía Claudia (tía 
de la Pequeña Lulú), en donde 
magistralmente, entre otras cosas, 
Valentín Varillas expone algunos 
de los fracasos en seguridad de esta 
administración, al haber puesto a 
esta inepta y aprendiz de policía, la 
tal Rosales, pues ha sido un enorme 
peso para los grandes ridículos que la 
señora ha hecho defendiéndola. 

Claudia Rivera, que sólo se deja llevar 
por las mentiras de su secretaria de 
Seguridad, sin querer ver la realidad 
que sufrimos los poblanos, y sólo se 
pone a cantar las canciones de Lupita 
D´alessio o Paquita la del Barrio, 
para convencer a la ciudadanía de 
que por ser mujer no la quieren; se 
le olvida que antes que ella ya han 
habido senadoras, diputadas locales 
y federales, una gobernadora y la 
presidenta municipal Blanca Alcalá 
Ruíz, quien nunca hizo los ridículos 
que se están haciendo, y que por 
cierto en esa administración le 
pidieron su renuncia a la tal Rosales 
por sus malos y oscuros desempeños 
en la academia del municipio.

Y qué decirles de la evaluación de 
e-consulta, donde la ciudadanía 
califica el desempeño de la 
administración en un 62.10% como 
muy malo, y el 18.76% como malo. 
Caray, eso, independientemente que 
lo que a nivel nacional ya califican 
como una de las peores o la peor 
administración municipal en la 

historia de Puebla, y sobre todo, la 
peor en seguridad, o mejor dicho, 
la que más inseguridad ha tenido 
históricamente, misma capital, que 
sólo se defiende por los policías que 
con experiencia aún se encuentran 
ahí, por el apoyo del Estado, por 
medio de su secretaría del ramo, 
pero que la Pequeña Lulú se empeña 
en destruir para quedar como la 
emperatriz del mal y del fracaso… 
puesto que hace mucho se  lo ganó.

Qué decirles de sus mentiras con el 
tema de las ventanas ciudadanas, 
al preferir que se apaguen esas 
cámaras por una contratación que 
deja ver una investigación del medio 
de comunicación Cambio, con 
Arturo Rueda, y que a mención de 
algunos otros medios más, ronda los 
20 millones de pesos, mismos que 
antes no le costaban al municipio. 
¿En qué se beneficia esta señora?, 
no lo sé, pero tratan de politizar el 
asunto, echándole la culpa al anterior 
presidente municipal, olvidándose 
de que la policía es apartidista, y 
que quien implementó todos esos 
programas que hoy está destruyendo 
la Pequeña Lulú, es el secretario de 
Seguridad Pública del Estado de 
Puebla, mismo que le enseñó mucho 
de lo que ella dice saber, que no 
aprendió, y que hoy muerde la mano 
que le dio de comer.

No conforme con eso, podemos 
contabilizar todos los elementos que 
por falta de capacitación real y pericia 
ella soltó sin capacitación adecuada a 
las calles, sólo para tratar de quedar 
bien con su Ama y Señora, con el 
pretexto de que eran sus retoñitos del 
bachillerato que, según ella, creó, pero 
que no cursaron su formación inicial, 
por eso algunos están prófugos o 
detenidos, y otros hasta muertos, 

qué caray… Que el Todopoderoso nos 
proteja, tan lejos de Dios y tan cerca 
de “la Rosales”.

Como cereza del pastel, ahora por 
su ineptitud y falta de seguimiento a 
su personal, resulta que desaparece 
al grupo táctico, mismo que es 
primordial para los operativos 
donde el policía regular no está 
preparada para ello, en lugar de 
fincar responsabilidades y actuar 
en contra del que las tenga; pues no, 
la presidenta, a consejo de su cuata 
Lulú, desaparece el grupo, y me 
pregunto si así irá desapareciendo 
a todos los grupos especializados, y 
en una de esas hasta la secretaría, 
sólo quedando su “amiguis”, para 
que no deje de cobrar y asustar a los 
demás… “qué mello”… El problema y 
la cuestión es que si estaban previstos 
esos grupos en una orgánica aceptada 
por el cabildo, ¿no se le tuvo que 
tomar en cuenta a éste?, ¿así fue o 
alguien tiene responsabilidad legal en 
el tema?

De verdad es preocupante nuestra 
seguridad, pienso que ya el gobierno 
del estado debería hacer algo, 
independientemente de que la 
secretaría del ramo ya le hace la tarea.

Y como ella o su administración lo 
mencionan al referirse a sus nuevos 
mandos, “son inexpertos, pero 
honestos”, ella se las mató, ya que ella 
es “inexperta, ignorante y poco o nada 
honesta”, pues no es honesto cobrar 
por lo que no se sabe hacer…

¿O no?

Juzgue usted.

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO

M
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El rector de la Benemérita 
Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP), Doctor José 

Alfonso Esparza Ortiz, manifestó 
a la comunidad universitaria que 
“el interés por un mejor programa 
académico, una mejor convivencia, 
un mayor desarrollo o el beneficio de 
la comunidad, debe unir y enfocar 
el trabajo de los universitarios, 
quienes además deben retribuir a 
la sociedad con sus conocimientos”. 
Esto lo señaló durante el Segundo 
Informe de Resultados de la directora 
del Complejo Regional Sur, Mariana 
Vaquero Martínez.

En efecto, ante cientos de 
catedráticos, docentes, estudiantes 
y personal administrativo, el  rector 
reconoció el importante trabajo de 
vinculación social realizado en esta 
unidad académica en beneficio de la 
sociedad, en el cual los estudiantes 
transfieren el conocimiento 
adquirido en las aulas, una de 
las principales acciones de la 
universidad pública.

“Este complejo regional le brinda 
a la población las posibilidades y 
beneficios del acceso a una educación 
superior, lo cual forma parte de los 

JÓVENES EN ACCIÓN

El beneficio de la comunidad 
debe ser el interés que una a los 

universitarios: Alfonso Esparza Ortiz
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compromisos que hemos elaborado 
permanentemente dentro del Plan de 
Desarrollo Institucional 2017-2021”, 
expresó.

En la dirección de continuar con las 
labores sustantivas de la Institución, 
informó que en fechas próximas 
iniciará la construcción del nuevo 
edificio multiaulas en este campus, 
así como el techado de la cancha 
de usos múltiples, gracias al apoyo 
extraordinario otorgado por el 
Gobernador del Estado, Maestro 
Guillermo Pacheco Pulido.

“Así continuamos con el 
mejoramiento de la infraestructura 
educativa en beneficio de los 
estudiantes, lo que permitirá que 
los jóvenes tengan más y mejores 
espacios para tomar sus clases”, 
expresó.

El rector de la BUAP indicó que a 
partir de que el Complejo Regional 
Sur se convirtió en unidad académica, 
hace dos años, ha logrado tener una 
mayor conformación e independencia 
para desarrollar sus propias políticas 
y realizar su trabajo de la mejor forma 
posible.

“La vinculación con los sectores 
sociales, la participación en múltiples 
actividades relacionadas con el 
progreso de la región, los programas 
de capacitación, el desarrollo de 

M

estrategias y la organización de 
congresos son parte de la formación 
integral que queremos en todos 
nuestros estudiantes”, aseveró.

Al terminar el citado informe, el 
rector hizo un recorrido por las 
instalaciones del campus, en donde 
visitó los espacios académicos que lo 
conforman, y charló con docentes y 
estudiantes.

Durante su Segundo Informe de 
Resultados, Mariana Vaquero 
Martínez indicó que la Licenciatura 
en Estomatología obtuvo el nivel 1 
de los comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES) como programa 
de calidad, con lo cual la mitad de 

la oferta educativa del complejo ya 
cuenta con dicho nivel.

De igual forma, dio a conocer que se 
firmó un convenio de colaboración 
con The Organization for Industrial, 
Spiritual, and Cultural Advancement-
International, lo que permite que 
las 10 licenciaturas del complejo 
participen en la preservación de la 
naturaleza y el cuidado ambiental de 
la Reserva de la Biósfera Tehuacán-
Cuicatlán, declarada Patrimonio 
Natural y Cultural de la Humanidad 
por la UNESCO.

Entre los resultados, Vaquero 
Martínez destacó el incremento de 
25% en el número de estudiantes 
aceptados que realizan el Examen 
Nacional de Aspirantes a Residencias 
Médicas. Además, la mejora de los 
índices de titulación y el aumento del 
número de plazas para estudiantes 
de servicio social, las jornadas de 
salud en beneficio de cerca de 6 
mil personas, la obtención de un 
reconocimiento de excelencia por 
el Ceneval, la capacitación a las 
brigadas, docentes y alumnos, así 
como el mejoramiento de los espacios 
y equipos de trabajo.

Enhorabuena por el extraordinario 
desempeño del rector de la BUAP, 
José Alfonso Esparza Ortiz, quien es 
el espíritu que impulsa el trabajo de 
todos los universitarios.
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Poder absoluto…
¡La amenaza!

El actual gobierno populista 
acaba de cancelar las Islas 
Marías como máximo 

penal de México, convirtiéndolas 
en Reserva Natural. Les quitó 
la oportunidad a delincuentes 
peligrosos de regenerarse en un 
ambiente sano, en contacto con la 
Naturaleza (un paraíso natural) y 
con Dios, la mayor seguridad de 
rehabilitarse verdaderamente y, 
sobre todo, de poder ponerse en paz 
con ellos mismos y con Dios, de lo 
que en forma de entrega total, como 
reclusos voluntarios, renunciando 
a todo, para la atención espiritual 
de los presos, están dedicando 
sacerdotes jesuitas, destacando 
entre ellos el famoso Padre 
Trampitas, Juan Manuel Martínez, 
llamado así porque decían que le 
hacía trampas a la muerte.

Juan Manuel Martínez era un 
hombre alegre y bromista que 
vivió a principios del siglo pasado; 
embriagado de la furia anticlerical, 
atacó a la Iglesia con verdadero 
fanatismo, apedreó a sacerdotes, 

inclusive a un obispo, e intentó 
dinamitar una catedral. Pero la 
insistencia desesperada de su 
madre, cuando le dijo: “Te amo 
porque eres mi hijo, pero sufro 
por tu actitud”, lo hizo reaccionar 
y cambió, le juró que nunca más 
lo haría. Decidió estudiar para 
sacerdote, lo que tuvo que hacer 
en EUA porque en México, por sus 
antecedentes, no lo aceptaban.

En 1924 entró al Seminario, 
ordenándose en 1937, viniendo a su 
país por dos años a Misión Jesuita de 
la Sierra Tarahumara, y de ahí directo 
al penal de las Islas Marías; quería 
dedicar su vida a personas privadas 
de su libertad por haber cometido 
un delito grave. En su capilla muchos 
delincuentes encontraron a Dios. 
Decían que ya estaba en el inventario 
de las Islas Marías. Cuando murió 
en los años noventa, se cumplió su 
última voluntad de que lo enterraran 
junto al Sapo, un criminal que se 
convirtió gracias a las pláticas con 
el padre, del que llegó a ser un buen 
amigo.

Escrito por:
Klaus Feldmann Petersen
Comentarios:
klausfepe@gmail.com
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Aparte de todos los presos que 
enderezaron sus vidas, bautizó a más 
de mil reclusos, de los cuales muchos 
vivían con sus familias completas.

Hay muchos sucesos de los que 
todavía se habla en el penal, que 
prácticamente se pueden tomar 
como verdaderos milagros, como es 
el caso de Pablo el Blasfemo, o el de 
Pancho Valentino, el Matacuras, el 
que quiero citar, y otros muchos, en 
los que en todos intervino la mano de 
la Santísima Virgen.

Pancho había matado a un sacerdote, 
por lo que al llegar al penal se 
presentó ante el Padre Trampitas: “Yo 
soy Pancho Valentino, el Matacuras”; 
la respuesta fue: “Pues yo soy el Padre 
Trampitas, el mata-mata curas, y no te 
me enchueques porque te lleva la…”. 
Después de varios años en los que al 
saludarlo el padre, Pancho respondía 
sólo con un escupitajo al suelo, un 2 
de enero, temprano, un preso llegó 
con el padre: “Tenga cuidado que 
Pancho lo quiere matar”. Ya de noche 
llegó a la celda del padre y lo invitó a 
salir. Ya en la capilla, el padre le dijo, 
ofreciéndole a Dios su vida por la 
conversión de los presos: “Mátame 
de una vez”. Pancho, con el rostro 
retorcido, soltó una carcajada, pero 

volteando la cara se quedó mirando 
el rostro de la Virgen de Guadalupe, 
y dijo: “Ya no Virgencita, ya no, por 
favor”, y golpeando el suelo fue hasta 
el Sagrario: “Ya no quiero matar a 
otro cura”. A la mañana siguiente 
pidió confesarse, ya no fallaba a la 
iglesia y comulgaba, pues había hecho 
su Primera Comunión y los viernes 
subía al cerro con una cruz de madera 
negra de 70 Kg. Y así hasta su muerte.

Una labor y una oportunidad 
tan extraordinaria con y para la 
delincuencia y consecuentemente 
para toda la sociedad, ha sido 
eliminada de un plumazo. Ya no se 
contempla lo que es mejor para el 
pueblo, sino con lo que puede impactar 
y hacer ver que ahora sí hay un 
cambio, no importa en qué sentido ni 
si hace daño en lugar de un beneficio.

Es de preocuparse, aunque muchos 
afirman que todo va perfectamente, 
que todos están encantados, el 
pueblo, los empresarios, que está 
habiendo inversiones enormes y 
que las seguirá habiendo, pienso 
que hasta los delincuentes están 
encantados, que están viendo que no 
pasa nada, les toleran todo y no hay 
castigos (coordinadora de maestros, 
huachicoleros, etc.), hay  una 

impunidad absoluta y se prometió el 
indulto a detenidos.

Por otro lado, se están dando los pasos 
necesarios para un control total del 
Congreso (diputados y senadores), del 
Poder Judicial, incluyendo la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, y para 
rematar se crea la Guardia Nacional, 
perfectamente entrenada y equipada, 
un cuerpo de élite, con el cual meter 
al orden a quien no esté de acuerdo, 
como lo tiene Maduro en Venezuela, 
con sus mercenarios cubanos, listos 
para lo que se presente. Unir los tres 
poderes en uno solo, el Ejecutivo 
controlando al Legislativo y al Judicial, 
y llegamos sin darnos cuenta a estar 
bajo el poder absoluto.

Todo indica, aunque lo disfracen 
con mil pseudo-argumentos, con 
mentiras y calumnias, propios de la 
izquierda, especialmente del régimen 
populista actual, que se tiende a 
poner los medios adecuados para 
establecer un poder absoluto, que una 
vez implantado ¿quién será capaz de 
oponerse a él?

Lo bueno es que en Venezuela se está 
logrando, a pesar de los tremendos 
esfuerzos de Maduro para impedirlo, 
un avance paulatino para mejorar 
la situación general, lo que no pasa 
en Nicaragua, con Daniel Ortega. El 
apoyo humanitario que varios países 
han enviado está a punto de entrar 
al país, para lo cual el presidente 
interino está pidiendo a los mandos 
del ejército que dejen pasar esa ayuda 
que tanto necesita el sufrido pueblo, 
y que Maduro no quiere dejar pasar, 
porque Venezuela no es mendigo.

Que Nuestra Señora de Guadalupe 
nos asista, apoyando los esfuerzos que 
hagamos, para que no tengamos que 
llegar -como en Venezuela- a mendigar 
la ayuda humanitaria, y la que el poder 
absoluto del socialismo populista 
trataría de impedir que nos llegue.

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

MADRE NATURALEZA
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Juan Manuel Martínez, el Padre Trampitas.
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Mexicanas en la Historia
Primera parte

Ante el próximo Día de la 
Mujer, es necesario hacer 
un merecido homenaje a 

varias mexicanas que dejaron su 
legado histórico, aunque tratar de 
mencionar a todas aquellas que 
han hecho la diferencia en algunos 
rubros como política, periodismo, 
medicina, economía, literatura, 
etc., no sería posible, y que, aunque 
pareciera que están en el olvido, no 
es así, por lo que comenzaremos con 
Elvia Carrillo Puerto, nacida en el 
estado de Yucatán, que se destacó por 
ser una lideresa feminista, política 
y sufragista mexicana, luchadora 
social, también conocida como 
Monja Roja del Mayab, miembro 
del Partido Socialista del Sureste, 
diputada local de Yucatán, fue una 
de las tres primeras mujeres en 
formar parte de un cuerpo legislativo 
en México, luchadora incansable 
del voto, hasta lograrlo en 1953, 
destacando por su discurso en favor 
del control de natalidad, la libertad 
sexual, el divorcio y contra lo que 
consideraba la opresión religiosa de 
la época.

Desde pequeña, en el colegio al que 
asistía, al que también iban los hijos 
de los obreros, se dio cuenta de la 
desigualdad entre las clases sociales; 
sin duda, fue lo que despertó su 
conciencia crítica. Fue alumna de 
la poeta Rita Cetina Gutiérrez, que 
fundó la primera secundaria para 
mujeres en el estado de Yucatán y 
la primera organización feminista, 
debido a esto es que aprende nociones 
de igualdad de género, estudiando 
textos de los derechos de la mujer 
escritos por Mary Wollstonecraft, 
Flora Tristán y Victoria Woodhull.

Siempre destacó por su inteligencia, 
su astucia y, poco a poco, se fue 
convirtiendo en revolucionaria 
por convencimiento; también 
fue influenciada por el sacerdote 
anarquista Serafín García, a través 
de la lectura y la conversación, 
prefería los libros y la música que las 
conversaciones de gente de su edad.

Por la época en que le tocó vivir, 
la única forma de independizarse 
era mediante el matrimonio, por 
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lo que se casó a los 13 años; tuvo 
un hijo, enviudando diez años 
después. Gracias a la mediación 
de su antigua maestra de escuela, 
la aún demasiado joven Elvia, para 
enfrentarse a un mundo machista, 
consiguió el permiso para impartir 
clases de mecanografía, trabajo 
gracias al cual logró, además de la 
remuneración económica, cierta 
independencia, hasta ese momento 
desconocida para la mayoría de 
mujeres.

Su hermano también influyó en ella al 
conseguirle una traducción en maya 
de la Constitución de 1857, la cual leyó 
a sus alumnas para que conocieran 
sus derechos; siguió colaborando 
con su hermano en la publicación 
del periódico El Heraldo de Motul, 
redactando y corrigiendo artículos.

En 1910, con 19 años, participó en 
la rebelión de Valladolid, junto con 
los conspiradores José E. Kantún, 
Crescencio Jiménez Borceguí, José 
Crisanto Chí, Víctor Montenegro, 

Claudio Alcocer, Miguel Ruz Ponce, 
Donato Bates, Atilano Albertos 
y su hermano Felipe Carrillo 
Puerto, llamado posteriormente 
“Primera Chispa de la Revolución 
Mexicana”, incitando al pueblo 
a levantarse en armas contra la 
tiranía del Porfiriato, encabezado 
por Olegario Molina y Muñoz 
Aristégui, gobernador de Yucatán, al 
ser sofocada la insurrección, se unió 
al movimiento antireeleccionista 
nacional, actuando en su tierra en 
favor de la revolución maderista.

Así mismo, intensificó una campaña 
en favor de los derechos políticos 
de la mujer, fundando en 1912 la 
primera organización femenina de 
campesinas en México, en la cual 
se discute sobre la propiedad de la 
tierra, planteando la jornada de 8 
horas, rechazo a que los indígenas 
trabajen como esclavos y el derecho 
de que la mujer planifique cuántos 
hijos tener; también se propone la 
creación de escuelas rurales en todo 
el estado de Yucatán.

Durante el mandato del general 
Salvador Alvarado en Yucatán, 
organiza grupos feministas, 
participando en la organización y 
fundación del Partido Socialista 
Obrero de Yucatán, que más tarde 
sería el Partido Socialista del Sureste. 
Posteriormente, en 1918, en Motul, 
se lleva a cabo el Primer Congreso 
Obrero de Yucatán, organizado por el 
Partido Socialista del Sureste, en el 
que Elvia Carrillo Puerto incorporó 
el punto de “Aceptación de la mujer 
obrera en las Ligas de Resistencia”, 
que fue su principal lucha, la de lograr 
la liberación de la mujer a través 
de su actividad social y política en 
las 51 ligas de Resistencia que logró 
organizar.

Colaboró con su hermano Felipe, 
cuando fue gobernador de su estado, 
en el área de la mujer, la niñez, la 
educación y la familia; durante el 
gobierno de Venustiano Carranza, 
en 1919, fundó la agrupación 
femenina Liga Rita Cetina Gutiérrez, 
comenzando su lucha por lograr el 
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Elvia Carrillo, La Monja Roja del Mayab.
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voto femenino. Al ser asesinado su 
hermano, siguió en su cargo, pero las 
amenazas que recibió hicieron que 
se trasladara a la ciudad de México; 
al tener la protección del presidente 
Álvaro Obregón, y de su sucesor 
Plutarco Elías Calles, continuó su 
lucha en favor de las mujeres.

En 1923, al regresar a su estado natal, 
fue una de las primeras mujeres en 
México electas diputadas, junto con 
Beatriz Peniche Barrera y Raquel 
Dzib Cicero, integrando el Congreso 
de Yucatán, postuladas por el Partido 
Socialista del Sureste.

En 1925, en su tierra natal, donde 
asiste al Congreso Feminista 
efectuado en Mérida, se acordó 
enviar una carta a la Cámara de 
Diputados federal, buscando 
convertirla en iniciativa legislativa, 
acompañada con miles de firmas 
de sus seguidoras, en la que se 
solicitaba la reforma al artículo 
34 Constitucional, basada en los 
principios de la igualdad de género, 
para lograr el voto femenino.

En 1927 fundó la Liga Orientadora 
Feminista Socialista, organizada 
por las empleadas de la Secretaría 
de Agricultura y Fomento, donde 
trabajaba; en 1931, esta liga cambia de 
nombre, debido a críticas y presiones, 
llamándola Liga de Acción Femenil.

Durante su lucha logró organizar 
tres congresos de mujeres obreras 
y campesinas, en la ciudad de 
México, y fue durante el Congreso de 
1931 que surge la idea de crear una 
organización exclusiva para exigir el 
sufragio femenino, pero ni durante 
el gobierno de Lázaro Cárdenas se 
logró el voto femenino; desanimada 
por esto, ya no siguió con el mismo 
activismo que la había caracterizado.

La iniciativa no tenía éxito debido a 
la entonces idea de que, otorgándole 
el voto a la mujer, era darle gran 
influencia política al clero, pues 
pensaban que éste podría llegar a 
dominar en buena medida la voluntad 

del voto femenino, por lo que se 
decidió no avanzar en ese terreno. 

Su lucha no fue infructuosa. En 
1947, bajo la presidencia de Miguel 
Alemán Valdés, se aprobó el 
derecho de voto de la mujer en las 
elecciones municipales en México; 
posteriormente, en 1952, la Cámara 
de Diputados reconoció a Elvia 
Carrillo Puerto como Veterana de la 
Revolución Mexicana, y le concedió 
la Medalla de Honor al Mérito 
Revolucionario.

Posteriormente, durante el mandato 
de Adolfo Ruiz Cortines, en 1953, se 
logró modificar el artículo 34 de la 
Constitución para otorgar la igualdad 
de derechos políticos a las mujeres 
mexicanas, incluyéndose -por tanto- 
su derecho al sufragio.

Para recordar su valiosa colaboración 
como activista defensora de 
los derechos de las mujeres, 
principalmente las indígenas, 
campesinas mayas y las obreras 
mexicanas, el 15 de octubre de 2013, 
la Cámara de Senadores de México 
otorga un reconocimiento a la 
memoria de Elvia Carrillo Puerto, 
por su labor de defensa, protección, 
ejercicio e investigación de los 
derechos humanos de las mujeres y 
de igualdad de género, entregando 
este reconocimiento cada año el 8 
de marzo, conmemorando el Día 
Internacional de la Mujer.

Otra gran mexicana fue María de 
la Soledad Leona Camila Vicario, 
primera periodista del país, fue muy 
rebelde desde muy joven, en la época 
en que la mujer era invisible para la 
sociedad; formó parte del movimiento 
independentista Los Guadalupes. 
Utilizó parte de la fortuna heredada 
de su padre para comprar armas y 
provisiones para los insurgentes, 
ayudando también a los familiares de 
presos; reclutaba hombres para las 
batallas, escribió para el semanario 
Patriótico Americano, el Federalismo 
y el Ilustrador Americano. Aunque fue 
encarcelada para obligarla a delatar 

a los combatientes insurgentes, ella 
eligió cadena perpetua antes que 
delatarlos; logró escapar y seguir 
luchando al lado de su esposo, para 
lograr un proyecto de nación.

Como periodista tenía un gran 
sentido crítico a partir de sus 
lecturas, llamando la atención de 
los insurgentes por sus notas en 
el Ilustrador Americano, siendo 
contactada por éstos, por lo que es 
considerada como la mujer de la 
independencia.

De acuerdo a información manejada 
por la Secretaría de Educación 
Pública, Leona Vicario desarrolló 
un enorme sentido crítico frente al 
mundo a partir de sus lecturas. Su 
trabajo como periodista se publicó en 
diarios como El Semanario Patriótico 
Americano, El Federalista y El 
Ilustrador Americano. Es justo en este 
último que los insurgentes observan 
su trabajo y se ponen en contacto con 
quien después sería considerada la 
Mujer de la Independencia.

Fue hija única, teniendo las 
comodidades de una familia criolla, 
recibiendo una buena educación, 
no siendo lo común para la época, 
recibiendo educación en bellas artes 
y ciencias; entre sus lecturas se 
encuentran: Idea del Universo, del 
jesuita Lorenzo Hervás y Panduro; 
Historia Natural general y particular, 
de George Lous Leclere Buffon, y Las 
aventuras de Telémaco, de Fenelón.

Al morir sus padres queda al 
cuidado de su tío, el doctor en leyes 
Agustín Fernández, quien además 
era su albacea; le permitió vivir 
sola, comprando una propiedad 
contigua, para estar pendiente de ella, 
aunque le dio cierta independencia; 
la comprometió con el coronel y 
abogado Octaviano Obregón, pero él 
viajó a España como diputado a las 
Cortes de Cádiz.

En 1811 conoce a Andrés Quintana 
Roo, estudiante de leyes, que 
trabajaba con su tío; al pedir su mano 
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a su tío, le fue negada, por lo que se 
separaron; al quedar sola, Leona 
buscó la manera de ayudar a la causa 
insurgente, como ya se mencionó, y 
formó parte de una sociedad secreta: 
Los Guadalupes, conformando sus 
integrantes una especie de red, 
comunicándose a través de correos 
con Miguel Hidalgo y José María 
Morelos y Pavón, que, al tener una 
posición privilegiada, tenían acceso 
a información que otros insurgentes 
no tenían, como el saber de las 
estrategias de los españoles para 
combatir a los insurgentes, además 
de esconder a los fugitivos, enviar 
dinero y medicinas; así mismo, tenían 
información de todo lo que ocurría en 
la corte virreinal.

A finales de 1812 convenció a 
unos armeros vizcaínos para que 
se unieran al bando insurgente, 
trasladándose a Tlalpujahua, 
localidad en la que estaba instalado 
el campamento de Ignacio López 
Rayón, donde se fabricaban cañones 
financiados con la venta de sus joyas 
y bienes; en 1813, al ser interceptado 
uno de sus mensajes, huye con 
rumbo a San Ignacio, Michoacán, 
y luego a Huixquilucan, Estado de 
México. Pero no tuvo éxito en su 
huida y, de regreso a la capital, su tío 
logró que la recluyeran en el Colegio 
de Belén de las Mochas, en vez de 
ser enviada a la cárcel, quedando 
presa durante 42 días; fue procesada 
conforme a la justicia, llevando 
a cabo su juicio la Real Junta de 
Seguridad y Buen Orden; durante 
el proceso fueron apareciendo los 
documentos que la inculpaban, entre 
otros los relativos a sus intentos 
de huida para pasarse al campo 
de los rebeldes; fue sometida a 
interrogatorio, pero nunca delató a 
sus compañeros, siendo declarada 
culpable, condenándola a formal 
prisión y a la incautación de todos 
sus bienes.

Logró escapar gracias a la ayuda 
de tres insurgentes disfrazados de 
oficiales virreinales, escondiendo 
entre huacales material de imprenta 
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para los insurgentes; huyó rumbo 
a Michoacán, donde contrajo 
matrimonio con Andrés Quintana 
Roo. Junto a su esposo se mantuvo 
al servicio de la insurgencia y del 
Congreso de Chilpancingo, lugar 
desde el cual Morelos enviaba cartas 
a Leona, y sabiendo de su situación 
económica le designó una aportación 
monetaria, la cual fue ratificada por el 
Congreso de Chilpancingo.

A la muerte de Morelos y disuelto el 
Congreso por los propios insurgentes 
enfrentados entre sí, ella y su 
marido se esconden en Michoacán, 
rechazando los diversos indultos que 
les llegaban desde la capital.

Al consumarse la Independencia 
y como compensación por todo lo 
que había perdido, el Congreso de la 
República concede a Leona Vicario 
una compensación económica que 
consistió en una liquidación en 
metálico y una hacienda llamada 
Ocotepec, en los llanos de Apán, y 
tres casas en la ciudad de México. En 
Coahuila, el Congreso decidió que 
la villa de Saltillo se llamara Leona 
Vicario, que ya era conocida como “la 
mujer fuerte de la Independencia”.

Con respecto a su vida profesional, 
Leona Vicario continuó con 
actividades políticas, periodísticas y 
poéticas junto a su esposo, que, al ser 
atacado por Anastasio Bustamante 
por haber publicado en El Federalista 
campañas de prensa contra él, 
este diario se editaba gracias a los 
recursos de Leona, y en el cual siguió 
escribiendo hasta su muerte, el 21 de 
agosto de 1842 en su casa de la ciudad 
de México.

Como colaboradora de El Federalista, 
Leona Vicario se enfrentó a Lucas 
Alamán, quien decía que las 
mujeres habían ido a la Guerra 
de Independencia por amor a sus 
hombres, por lo que escribió en su 
columna:

“Confiese Sr. Alamán que no sólo el 
amor es el móvil de las acciones de 

las mujeres; que ellas son capaces 
de todos los entusiasmos y que 
los sentimientos de la gloria y la 
libertad no les son unos sentimientos 
extraños; antes bien vale obrar 
en ellos con más vigor, como que 
siempre los sacrificios de las 
mujeres, sea el cual fuere el objeto 
o causa por quien las hacen, son 
desinteresados, y parece que no 
buscan más recompensa de ellos, que 
la de que sean aceptadas.

Por lo que a mí toca, sé decir que 
mis acciones y opiniones han 
sido siempre muy libres, nadie ha 
influido absolutamente en ellas, y 
en este punto he obrado con total 
independencia y sin atender que 
las opiniones que han tenido las 
personas que he estimado. Me 
persuado de que así serán todas las 
mujeres, exceptuando a las muy 
estúpidas, y a las que por efecto de 
su educación hayan contraído un 
hábito servil. De ambas clases hay 
también muchísimos hombres”.

Debido a su gran valía como ser 
humano, fue declarada Benemérita 
y Dulcísima Madre de la Patria el 25 
de agosto de 1842, a los cuatro días 
de haber fallecido, siendo hasta el 
momento la única mujer en México 
en haber tenido funerales de Estado. 
Fue enterrada en el panteón de 
Santa Paula; posteriormente, en 
1900, sus restos -junto con los de 
su esposo- fueron trasladados a la 
Rotonda de las Personas Ilustres 
del Panteón Civil de Dolores, hasta 
1920 en que fueron trasladados a la 
Columna de la Independencia; y en 
2010 fueron trasladados al Museo 
Nacional de Historia (Castillo de 
Chapultepec) para su conservación, 
análisis y autentificación, llevados 
por último a Palacio Nacional, para 
ser colocados en la Galería Nacional, 
en el marco de la exposición 
México 200 años, la Construcción 
de la Patria, quedando su nombre 
grabado en oro en el Congreso de 
Quintana Roo.

Continuará. M
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López Obrador, promotor 
del huachicoleo eléctrico

AMLO no sólo promovió hace 
veinticinco años el robo de 
energía eléctrica, al incitar, 

inicialmente a sus paisanos, a 
no pagar a la Comisión Federal 
de Electricidad el importe de la 
energía eléctrica que consumían. 
Medida que al incrementarse y 
extenderse a otras regiones del 
país, ha contribuido a provocar 
el boquete financiero que hoy 
mantiene a punto de la insolvencia  
a esa empresa del Estado Mexicano.  

Efectivamente, en días recientes, 
el director de la Comisión Federal 
de Electricidad, Manuel Bartlett, 
respaldado por el director de 
Finanzas de esa empresa, Antonio 
Rojas, en una conferencia de prensa 
donde torpemente  manejaron 
diversas cifras de dinero, dio a 
conocer el monto de las pérdidas 
financieras que enfrenta el órgano 
paraestatal que el presidente López 
puso en sus manos.  

Bartlett dio a conocer a los 
reporteros de los medios 

informativos impresos y 
electrónicos —entre ellos a los de la 
prensa que su patrón, el presidente 
López, ha calificado de prensa fifí— 
que durante el año 2018, la CFE dejó 
de percibir más de 105 mil millones 
de pesos a causa del robo de energía 
eléctrica, así como también de 
pérdidas técnicas, no técnicas y por 
concepto de cartera vencida. 

De esta multimillonaria cifra, 
advirtió el exsecretario de 
Gobernación y exgobernador de 
Puebla, 45 mil millones de pesos 
corresponden a la cartera vencida 
que afecta las finanzas de la CFE por 
consumos de energía eléctrica no 
pagados por  usuarios. 

De esos 45 mil millones, 14 mil 
millones de pesos, enfatizó 
Manuel Bartlett, “son los adeudos 
del gobierno de federal, estados 
y municipios” (sic). Los  41 mil 
millones de pesos restantes, por 
consiguiente, corresponden a 
deudas originadas por el no pago 
de energía eléctrica consumida 
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dentro del ámbito de los sectores, 
habitacional, comercial e 
industrial.

Durante el desarrollo de su 
perorata mediática Manuel Bartlett 
tuvo la precaución (o la indicación 
de López Obrador)  de no informar 
a los reporteros de la prensa que el 
principal causante del quebranto 
financiero que sufre la CFE, por 
energía eléctrica suministrada y no 
pagada por los consumidores, es, ni 
más ni menos, quien ahora ocupa la 
presidencia de la república, Andrés 
Manuel López Obrador, como 
consecuencia lógica de la huelga 
de pagos que promovió en Tabasco 
hace veinticinco años. 

Huelga que se extendió a diversos 
municipios de los estados de Chiapas, 
México y Veracruz, así como a varias 
zonas de la Ciudad de México y que 
aún perdura. Ocasionando graves 
daños económicos a la empresa 
mexicana que la propaganda 
gubernamental ha hecho creer que, 
igual que Pemex, pertenece a los 
mexicanos y por lo tanto hay que 
saquearla.  

Conociéndose públicamente el 
desempeño deshonesto que tuvo 
Manuel Bartlett Díaz, siendo 
secretario de Gobernación del 
presidente Miguel de la Madrid, 
está en duda la veracidad de las 
cifras que atropelladamente dio a 
conocer en su calidad de director 
de la CFE, durante su conferencia 
de prensa de la semana anterior, 
respecto a que el monto de los 
adeudos que existen por concepto 
de energía eléctrica consumida en 
hogares, comercios e industrias 
y no pagadas, con datos al 22 de 
febrero de 2019, sea de 41 mil 
millones de pesos, cuando  hace 
3 años, 2 meses, 26 días atrás, es 
decir, el 26 de noviembre de 2015,  

el entonces director de la CFE, 
Enrique Ochoa Reza, informó que 
la cartera vencida por el no pago 
de energía eléctrica era, hasta esa 
fecha, de 43 mil 321 millones de 
pesos. 

La huelga de pagos por consumo 
de energía eléctrica, promovida 
hace veinticinco años, por el ahora 
presidente de la república Andrés 
Manuel López Obrador, tuvo 

exitosa aceptación dentro de esa 
enorme masa de mexicanos que 
todo lo quieren regalado, sin que 
nada les cueste, porque “¡siendo 
de gorra, hasta las puñaladas 
son buenas!” A todos ellos, el 
presidente de la república, que 
se ufana, cuantas veces tiene 
oportunidad, presume de combatir 
la corrupción, les ofreció aplicar su 
corruptor programa de ¡Borrón y 
cuenta nueva!”, para que sus deudas 
con la CFE queden en cero.

Aun conociendo los antecedentes 
de AMLO en materia de corrupción, 
es sorprendente que el hombre 
que hoy, siendo presidente de la 
república, decidió combatir el robo 
masivo de gasolina, de manera 
improvisada y espectacular, pero 
careciendo de una estrategia que 
garantizara el éxito de la tarea que 
decidió emprender, sea el mismo 
hombre que en 1995, quejándose 
que la mafia en el poder le robó la 
gubernatura de Tabasco, asumiendo 
una actitud de revanchismo político, 

Manuel Bartlett en conferencia de prensa del 22 
de febrero. (Excélsior 23/02/2019).

AMLO anunciando, mediante el programa “Borrón y cuenta nueva”, la condonación de los adeudos 
de energía eléctrica que ocasionó mediante la huelga de pagos a la CFE a la que convocó en 1995. 

(Noticieros Televisa 3/08/2018).



  | 28  FEBRERO DE 2019  |  1711  |  MOMENTO30 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

incitó a sus paisanos a participar 
en una huelga de pagos contra la 
CFE, bajo el argumento que sus 
tarifas son elevadas. Causándole los 
multimillonarios daños financieros 
que ahora sufre la industria 
eléctrica mexicana.

Por lo demás, está suficientemente 
claro que el director de la Comisión 
Federal de Electricidad, Manuel 
Bartlett Díaz, no es, en forma 
alguna, un ejemplo de honradez 
gubernamental. Porque ocupando el 
cargo de secretario de Gobernación 
en el gobierno del presidente de la 
Madrid, en julio 1988, tuvo bajo su 
responsabilidad la ejecución del 
mayor fraude electoral que se haya 
efectuado en la historia de México.

Ese histórico y deshonroso fraude 
que dirigió el ahora director de la 
CFE en el gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
tuvo la finalidad manifiesta de robar 
la presidencia de la república al 
candidato triunfador, Cuauhtémoc 
Cárdenas, a como hubiera lugar, 
para entregarla en charola de oro al 
candidato derrotado, Carlos Salinas 
de Gortari, a quien AMLO acusa 
de instaurar el neoliberalismo en 
México.

Tan pronto como ese priista 
asumió la presidencia arrebatada 
a Cárdenas, procedió a compensar 
al ejecutor de la engañifa electoral, 
su compañero de partido político, 
Manuel Bartlett, designándolo, 
primero, secretario de Educación 
Pública (1988-1992). Después, 
coordinador de Evaluación 
y Promoción de Proyectos 
de Desarrollo (1992-1993) y, 
finalmente, gobernador del estado 
de Puebla (1993-1999).
 
De esta manera, Salinas de Gortari 
pagó con esplendidez el ilegal servicio 
que le hizo su correligionario Manuel 

Bartlett y éste lo cobró con esos tres 
cargos públicos que supo explotar 
en su provecho y le han servido 
para mantenerse en la nómina de la 
burocracia dorada durante treinta 
años consecutivos.  

Otra “consulta pública” 
fraudulenta de AMLO

Durante los días 23 y 24 de febrero 
el presidente López efectuó una de 
sus acostumbradas y fraudulentas 
consultas públicas en algunos 
lugares de los estados de Morelos, 
Puebla y Tlaxcala para que el 
pueblo sabio tuviera oportunidad 
de dar o no su anuencia, libre y 
democráticamente, para que el 
gobierno de Morena que encabeza 
López ponga en funcionamiento la 
planta termoeléctrica de Huexca. 

Nadie supo ni sabe la cantidad de 
boletas que se emitieron para efectuar 
la consulta lópezobradorista. Ni 
quién ni en dónde las resguardaron. 
Tampoco se conoció la identidad de 
los votantes, ni hubo listados donde 
estuvieran previamente registrados 
sus nombres. También se careció 

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO

Convocatoria a la huelga de pagos por 
consumo de energía eléctrica convocada por 

AMLO en 1995.

Quema de boletas en Amilcingo correspondientes a la consulta acerca de la planta termoeléctrica de 
Huexca. (Animal Político 24/02/2019)
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de la imprescindible tinta indeleble 
para aplicarla a las personas que 
votaron. Nadie se enteró ni supo 
quiénes y dónde efectuaron el conteo 
de votos y si existieron personas que 
atestiguaran que el cómputo de votos 
fuera correctamente realizado.
 
Así, con estas numerosas y 
premeditadas irregularidades se llevó 
a cabo la cuestionada consulta pública 
que utilizó AMLO para afirmar, sin 
exhibir prueba documental alguna, 
que avalara su dicho, que el 59.5% del 
pueblo sabio dijo que sí a la puesta 
en servicio de la obra pública que ha 
sido rechazada por un importante 
segmento de la población morelense, 
desde el momento mismo que empezó 
a construirse.

Jorge Zapata, nieto de Emiliano 
Zapata, preguntó por qué se le 
ocurrió a López Obrador declarar 
oficialmente el año 2019 como 
“Año del Caudillo del Sur, Emiliano 
Zapata”,  si va a conmemorar este 
año quitándole el agua a los ejidos 
de origen zapatista para utilizarla 
en el funcionamiento de la planta 
termoeléctrica de Huexca.

En mayo de 2014, el sempiterno 
buscador de la presidencia de la 
república y cinco años después, 
convertido en usufructuario de 
ese importante cargo público, 
Andrés Manuel López Obrador, 
manifestó que poner en servicio la 
termoeléctrica de Huexca significaba 
poner un basurero en Jerusalén. 

Cinco años después, en febrero de 
2019, dijo lo contrario, al advertir que 
de no disponer su funcionamiento 
equivaldría a convertir en chatarra 
esa obra pública donde se invirtieron 
25 mil millones de pesos.

Habrá que preguntar a López porqué 
entonces convirtió en chatarra la 
construcción del NAIM, donde en el 
momento de cancelar esa importante 
obra pública estaban invertidos 
más de 130 mil millones de pesos. 
Obra que de haber continuado 
construyéndose habría permitido que 
México contara en poco tiempo con 
uno de los aeropuertos más modernos 
y eficientes del mundo.

Rechazo a la instalación de una mesa de votación en Cuernavaca, Morelos para la consulta relacionada con la planta termoeléctrica de Huexca. 
(Noticieros Televisa 23/02/2019)
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El Quiosco de
Chiautla de Tapia

Son los quioscos parte 
importante de nuestros 
pueblos; alrededor de éstos 

florecen árboles de sombra, bancas 
de concreto para el reposo del 
parroquiano. Las sillas de metal del 
parque de Chiautla de Tapia tienen 
la característica de presentar un 
asiento trenzado simulando nuestras 
silletas de madera rusticas. Los 
papás de mi generación recordaban 
aquel quiosco construido de piedra, 
que encima de su base se levantaba 
un trabajo de herrería que sostenía 
una especie de cono irregular de 
forma piramidal como techumbre. 
De este inmueble sólo queda el 
recuerdo plasmado en fotografías 
en blanco y negro de la época. Es 
más familiar denominar estos 
lugares como “el zócalo”, ubicados 
normalmente en los centros de 
los pueblos que, junto con los 
consistorios –ayuntamientos- y 
plazas de la Constitución, son sin 
duda herencia que nos dejan los 
españoles. Son elementos que 
podemos encontrar hasta en los 
pueblos más apartados y que sus 

habitantes guardan con mucho celo; 
hay aquellos que les han incorporado 
nuevos elementos como piezas 
de cerámica y talavera o trabajos 
de herrería, que los convierte 
en verdaderas obras de arte que 
sorprenden a visitantes y a los 
mismos ciudadanos.

El quiosco de Chiautla de Tapia se 
ubica en el espacio que en tiempos 
de Porfirio Díaz se encontraba la 
Plaza de Armas, frente al Palacio 
Municipal. Fue en este lugar 
en donde se verificó el asalto al 
cuartel de los rurales por jóvenes 
chiautecos, encabezados por don 
Abraham Ramírez Aguilar y don 
Jesús Morales, en el amanecer del 
día 3 de mayo de 1903. Chiautla 
puede presumir de visitantes 
distinguidos: el cura José María 
Morelos y Pavón y todas sus huestes 
en diciembre de 1811 y, después, 
nuevamente la presencia del Siervo 
de la Nación durante el mes de 
mayo de 1812, en plena lucha por la 
independencia de México. El zócalo 
es el lugar en donde se han dado cita 
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generaciones de jóvenes escolares 
reunidos para celebrar eventos de 
carácter cívico.

Mis recuerdos se remontan a los 
años 60. Un quiosco con la fachada 
actual ya con árboles crecidos y 
conservando aún las sillas metálicas, 

pero sin alumbrado eléctrico. Para 
la segunda mitad de esta década 
llegaron a Chiautla los hermanos 
Francisco y Patricia Martínez Silva, 
procedentes del estado de San Luis 
Potosí. El primero para hacerse cargo 
de la oficina de telégrafos y, dos años 
después, su hermana, para atender 

el quiosco. Francisco llegó para 
quedarse, y no sólo para ocuparse 
de la oficina: hizo amistad con los 
chiautecos y destacó en el béisbol, 
y siempre fue un buen jonronero 
que deleitó durante muchos años 
a los aficionados de este deporte, 
que domingo a domingo se reúnen 
a disfrutarlo, precisamente en un 
espacio que se consiguió gracias al 
entusiasmo de personas como don 
Pancho Martínez, como lo conocen 
la infinidad de amigos que tiene. 
Su hermana Paty llega a Chiautla 
a invitación de su hermano, que le 
propone que venga a hacerse cargo 
del quiosco, debido a que en el pueblo 
no había en esos momentos quien lo 
atendiera.

Nuestro histórico zócalo de la 
perla de la mixteca, abrazado en 
su cuadrante por sillas sui generis, 
testigo de una generación ya ida de 
hombres respetables de Chiautla 
que tarde a tarde disfrutaban de 
alegres tertulias, seguramente para 
comentar noticias ya del pueblo o del 
país. En especial las tardes de los días 
jueves, que el comercio del centro 
bajaba sus cortinas. El comercio, 
atendido mayormente por los señores 
Amado Carrasco, Pedro Sosa, Refugio 
Ríos y Armando Amigón; y a los 
comerciantes se integraban en su 
momento, para charlar, personajes 
como Enrique Benítez, Moisés 
Cardoso, Modesto Tapia, Alfonso 
Rosendo, Luis Herrera y el profesor 
Gilberto Cilia, entre otros. Sin duda, 
esta brillante generación es el pilar 
para que sus hijos respondieran a los 
nuevos tiempos que el país exigía. 
Cambios sociales y económicos. Y 
para Chiautla se avecinaban cambios 
en materia de infraestructura que 
tenían que ver con mejores vías de 
comunicación, luz eléctrica, drenaje, 
hospital y, sin duda, en materia 
educativa; florecen las instituciones 
educativas, que serían reconocidas 
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por su excelencia en esa parte sur de 
la mixteca poblana.

Son los fínales de los 60 cuando en 
forma silenciosa Chiautla de Tapia 
se instala en el camino del cambio; 
y lo hace precisamente a través 
de sus instituciones educativas: la 
Escuela Normal por Cooperación 
Luis Casarrubias Ibarra y la Escuela 
Secundaria Mariano Antonio Tapia. 
Instituciones que no sólo tienen como 
alumnado a los del municipio. Es en 
esta época cuando llegan a estudiar 
en este lugar jóvenes procedentes 
de los municipios de Ixcamilpa de 
Guerrero, Izúcar de Matamoros, 
Chietla, Huehuetlán el Chico; 

también llegaron de otros estados 
como Morelos e, incluso, Veracruz. 
Los estudiantes vienen a dar un aire 
juvenil y de cultura a Chiautla de 
Tapia.

Es doña Patricia Martínez quien 
en esa época tendrá el privilegio 
de atender a toda esa pléyade de 
estudiantes que toman como asalto 
el zócalo de Chiautla. Su presencia 
inyecta alegría justo cuando la música 
tiene nuevos exponentes y ritmos 
propios de esta generación. Doña 
Paty incorpora en el quiosco una 
rockola, que por unas monedas, en 
forma automática, hacía escuchar las 
canciones seleccionadas, melodías 

que esta generación hace suyas, 
como la interpretada por el trío 
Los Panchos; rancheras, de José 
Alfredo Jiménez y Lola Beltrán. Se 
empiezan a escuchar las baladas y el 
rock en español, que conquista los 
corazones de esta nueva generación 
de jóvenes que se deleitan con las 
interpretaciones de artistas como 
Angélica María, César Costa y Enrique 
Guzmán; también se escucha música 
interpretada por Ray Conniff; y ya 
hay jóvenes que sienten el gusto de 
música en inglés, de grupos como los 
Beatles y los Rolling Stones.

El quiosco, que por muchos años 
atendió doña Paty, ya no correspondía 
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al de piedra, la construcción fue ya 
más moderna; y es la que se mantiene 
actualmente. Pero lo que se 
recuerda con mucha nostalgia es 
a aquellos jóvenes estudiantes que 
pasaban horas de esparcimiento, y 
que para otros fue un espacio para 
pasar de la amistad a una relación 
que más tarde terminó en el altar; 
un lugar de confiarse sueños de 
un futuro no muy lejano, pero 
también para tomar conciencia de 
cuál sería su compromiso con la 
educación, en el caso de los de la 
Normal. Fueron muchas tardes de 
música, de refrigerio, de saborear 

ricas tostadas y sándwiches, pero 
sobre todo fue poder deleitarse 
de lo que doña Paty ofrecía con 
cariño, los tacos potosinos, antojo 
de la gastronomía de su querido 
San Luis Potosí.

Han pasado los años y de aquellas 
generaciones de jóvenes del pasado 
siglo muchos aún se les recuerda, 
forman un pasado de luz, porque 
fueron ellos los que escribieron 
importantes páginas que plasman 
los cambios de un pueblo, en 
donde la educación tiene un papel 
preponderante.

Nuestros viejos, aquellos que 
admiramos y mantuvimos para 
ellos el respeto, aquellos que cada 
tarde charlaban e hicieron suyos los 
atardeceres cálidos de la mixteca, 
disfrutando de un placentero 
descanso ante la presencia de un 
quiosco lleno de historias. Inmueble 
que guarda las voces, confidencias, 
las risas y tristezas de aquellos que ya 
no están. Pero también es un quiosco 
que almacena bellos momentos y 
una vida de esfuerzo y trabajo que 
seguramente son los recuerdos que 
conserva doña Paty, que hizo de 
Chiautla de Tapia su patria chica. M

SILVESTRE DE LA MIXTECA
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Pobre de mi pueblo, cuantísimas 
veces ha sido engañado por 
líderes baratos, por caciques, 

por gente desalmada que le dice 
tantas mentiras para poder quedarse 
con cantidades enormes de dinero…

Pepe Peláez.- Sí, ansina es, pueblo 
pen… denciero. Muchas veces lo 
chamuscan y lo vuelven a chamuscar, 
cuantas veces sea, me cai que gente 
del pueblo no sabe lo que pasa con 
sus líderes de casi todos los partidos 
políticos, hay pocos que forman 
los monospolios, que se llevan 
munchísima lana, los trasquilan y los 
han engañado terriblemente, se han 
embolsado tranquilamente millones de 
pesos, y la gente bien gracias, no dice 
nada, nada, y los grandísimos ladrones 
llevándose y llevándose el dinero, y 
tonta nuestra probe gente, mejor si 
lo va a peliar con Donal Trompas, o 
con otros gringos, pa que los dejen ir 
a trabajar a otros países, donde los 
tratan con el pie, donde van a dejar 
probe y poquita cultura, pierden 
su nacionalidá, sus costumbres, la 
riqueza cultural de sus pueblos, mejor 

Pueblo ignorante,
pero necio…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

pelean con gente extraña y acá nunca 
han peliado lo que les pertenece, sus 
tierras, sus patrimonio, sus inmuebles, 
y hay pesudotes que tienen miles y 
miles de hectáreas de terreno, y los 
más tontitos se van a otro país, pa 
que los traten mal, si ya de por sí acá 
en su propia tierra son engañados, 
maltratados, vilispendiado, violados… 
sí, violados en sus derechos, robados, 
expropiados, despojados, acá es donde 
deben defenderse, pero los malvados 
políticos son maestros en la mentira, 
en el engaño, se quedan con el dinero 
que les prometen, tal como ahora 
que surgió un hombre que puso al 
descubierto una gran cloaca, escurre 
México pudrición, mugre, materia 
fecal, con todos sus defectos, este 
hombre, que no es una blanca paloma 
también, ya que con su organización 
ha comido pero bien, durante el tiempo 
que le quitaron el triunfo, y se dedicó 
a vagar, a comer de su organización, 
pero también a investigar muchas 
corruptelas de varios individos 
e individas, que han comido, han 
gozado, han abusado, aunque debo 
decirles que tamien ha habido políticos 

MI COMENTARIO
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y políticas serias, gente noble que 
tamien ha hecho el bien, no todo es 
corrucción, pero si esta gente desde el 
principio hubiese hecho cosas güenas, 
no hubiera habido necesidá que la 
gente abandonara a su lindo México, 
no hubiera tenido necesidá de irse a 
sufrir a otros lugares extraños, y lo 
grave es que cada partido ha ayudado 
a unos cuantos, y a la mayorías ha 
engañado impunemente, pero el pueblo 
tontos, a pesar de saber que le están 
partiendo la ma… deras de oriente, 
sigue diciendo “yo  toy con el partido 
tal”, aunque sepa que lo han engañado 
y que sus líderes y lideresa se han 
robado impunemente no el dinero de 
la nación, lo más grave es que se han 
robado el honor de México, la gran 
calidá de mexicanos, la gran calidá 
de compañeros, y la gran inocencia 
del hermanos que creen en ellos; un 
sinador o un diputado se cree la gran 
cosa, sin saber que son tan humanos 
como asté y como yo, que toman, que 
juman, que comen, que viven, que 
cogen… que cogen… cosas que no les 
pertenecen… osease un ser humano 
común y corriente, o peor que una 
persona común y corriente, son seres 
que no merecen respetarse, son seres 

que no tienen reprochabilidá, son 
delincuentes que le han quitado a 
nuestra bandera tricolor esa gran 
calidá, le han quitado al heroico 
Colegio Militar esa gallardía… 
solamente la Secretaría de Marina 
ha guardado esa nacionalidá que 
nos ha enaltecido como verdaderos 
mexicanos… Por eso hoy, Bandera de 
México, recuerdo de nuestros héroes, 
un indio que sabe llorar te regala 
unas lágrimas, porque se siente uno 
impotente, y el indio mejor tiene 
vergüenzas de cosas que han pasado 
en México, si aquellos que ganaron la 
batallas del Cinco de Mayo revivieran, 
nuevamente volverían a morir, de ver 
que hay gente que indignamente se han 
portado con la patria…

Ah, pero pregúnteselo asté a la gente 
del pueblos, les vale mandarina, tan 
contentos con jutbol, béisbol, pero 
güeno esto es deporte, y ta bien, pero 
lo grave es que mejor le entran a las 
chelas, tan en alguna cantina, en 
un bar, en un table dance, sujetos a 
un sueldito que les entregan cada 
ocho días, y en muchas ocasiones 
las probes mujeres reciben la mitad 
de los biyuyos y ya tan endrogadas 

pa la otra semana, pero total, ahi 
se la llevan; y si viene un artista a 
presentarse, ven como li hacen pa ir 
a empeñar la lavadora, el coche, la 
estufa, la cosa es ir a cusquear, aunque 
los hijos sestén muriendo di hambre… 
pobre de mi pueblo jodido, despierta 
por favor, despierta, defiende lo tuyo, 
prepárate, lee, estudia, trabaja, guarda 
un dinero para tu familia y para tu 
viejez, cuando viejez, no me refiero a 
todas tus viejas amigo eh, me refiero 
a tu viejez, a la tuya, pa que no andes 
dando lástima cuando ya tu cuerpo 
no te responda  plenamente,  investiga 
todo lo que gente malvada te ha hecho, 
es cierto lo que dice Donald Trompas, 
México tiene muchísima riqueza, pero 
en las manos de unos cuantos…

- Afortunadamente, mi querido 
Pepe, hay millones de personas que 
tienen muy buenas ideas, que están 
dispuestas a defender a su patria, 
que van a tener más cuidado para 
nombrar a la gente que los represente, 
pero también están dispuestas a 
limpiar el mar, los ríos, las lagunas, 
los lagos… A pensar positivamente, 
para que nuestro México tenga los 
días de esplendor, tal como se indica 
que ocurría en los momentos en que 
se escribieron los Huehuetlatoli y no 
nos habían conquistado, había gente 
limpia en todos los aspectos y se 
respetaban los derechos establecidos 
de ese entonces, por ello es 
importante volver a tener civismo, tal 
como lo estudiamos muchos durante 
la educación secundaria, y los valores 
que han fenecido en muchas partes 
no de nuestra patria, sino de todo 
el planeta, para que volvamos a ser 
felices y venga la paz social.

Sonriamos, démonos un abrazo de 
hermanos y hermanas, y leámonos 
hasta… otro… instante…

MI COMENTARIO
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Porsche lanza competencia 
mundial para desarrolladores con 
datos del Mission E Cross Turismo
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AUTO Y MOTOR

Coincidiendo con el Mobile 
World Congress (MWC) de 
Barcelona, Porsche invita 

a desarrolladores de todo el 
mundo a trabajar en soluciones de 
movilidad digital para los futuros 
deportivos de la marca. El martes 
26 de febrero se puso en marcha la 
segunda edición de la competición 
entre desarrolladores Porsche Next 
OI. Durante las próximas nueve 
semanas los desarrolladores tendrán 
la oportunidad de presentar e 
implementar sus ideas.

El fabricante de vehículos 
deportivos lanza la segunda 
competición para el desarrollo 

digital junto con la plataforma 
de interfaz de programación 
de aplicaciones (API) para auto 
conectado High Mobility, que tiene 
su sede en Berlín. La competición da 
a los participantes la oportunidad de 
construir y probar sus aplicaciones 
y servicios para los deportivos 
Porsche utilizando interfaces de 
programación de aplicaciones (API) 
de vehículos conectados simulados. 
Los equipos tendrán acceso a más 
de 300 fuentes y funciones de datos 
y trabajarán, fundamentalmente, 
con simuladores de navegador del 
prototipo eléctrico Porsche Mission 
E Cross Turismo, para presentar 
y probar durante todo el día sus 

El piloto de combate Marc ‘Turbo’ Grüne.
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AUTO Y MOTOR

Porsche ha estado buscando aplicaciones relevantes para tres fases distintas de la experiencia de conducción: en el hogar, en la propia conducción y 
en la llegada.

Los desarrolladores pueden presentar y probar sus aplicaciones y servicios en un entorno realista.
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El prototipo eléctrico Porsche Mission E Cross Turismo ahora forma parte de la plataforma para desarrolladores.

AUTO Y MOTOR
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AUTO Y MOTOR

aplicaciones y servicios en un 
entorno realista.

En el intervalo entre la competición 
del pasado año y la de éste, Porsche 
ha estado buscando aplicaciones 
relevantes para tres fases distintas 
de la experiencia de conducción: en 
el hogar, en la propia conducción y 
en la llegada. Lo importante es que 
el cliente Porsche sea el centro de la 
experiencia que está siendo creada, 
ya sea en el hogar conectado, sacando 
provecho durante la marcha, en la 
llegada o mediante la ayuda en el 
momento de transición entre diversos 
modos de transporte.

La competición está abierta a 
todos los interesados del mundo 
y tendrá especial relevancia 
para desarrolladores, startups, 
estudiantes, proveedores y socios, 
todos con la visión de transformar 

la experiencia de usuario para los 
conductores de Porsche con la 
última tecnología de interfaz de 
programación de aplicaciones (API). 
Toda la información está en www.
porsche-next-oi-competition.com. 
Los participantes tienen hasta el 30 
de abril para enviar sus proyectos 

y la final de la 
que saldrá el 
vencedor se 
llevará a cabo 
a principios de 
junio. El equipo 
ganador tendrá 
la oportunidad 
exclusiva 
de trabajar 
directamente 
en su prototipo 
con expertos de 
Porsche. 

“Estamos 
entusiasmados 
de trabajar 
de nuevo con 
Porsche en la 
competición de 
este año”, dijo 
Risto Vahtra, 
consejero 
delegado de 
High Mobility. 
“Esperamos 
ver más apps 
increíbles y 
servicios que, 

junto con la ingeniería Porsche, 
definirán el futuro de la conducción”.

“La primera edición de este reto ya 
subrayó lo importante que es para 
una empresa estar abierta a nuevas 
ideas e impulsos que vienen del 
mundo exterior. Nuestro objetivo 
es mejorar aún más el ecosistema 
Porsche con elementos como la Next 
OI Competition, donde esperamos 
colaborar con desarrolladores 
durante las próximas semanas”, dijo 
Andy Grau, gerente de Innovación de 
Porsche y responsable del proyecto 
Porsche Next OI Competition.

En 2018, más de mil 
desarrolladores participaron en 

Porsche Next OI

Porsche lanzó la primera competición 
de innovación abierta para 
desarrolladores digitales en febrero 
de 2018. El objetivo era diseñar y 
desarrollar apps que se adaptaran al 
auto deportivo del futuro. Las ideas 
se centraron en diferentes conceptos, 
entre ellos infoentretenimiento, 
navegación, aplicaciones de 
aparcamiento y chasis. Durante dos 
meses los 1.055 participantes de más 
de 50 países tuvieron acceso a más 
de 140 interfaces de programación 
de aplicaciones, lo que dio como 
resultado la presentación de más de 
270 apps de auto conectado e ideas de 
servicio.
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Hito cincuentenario

Mientras prosigue la 
temporada en plazas con 
mucha historia, como 

Guadalajara y Mérida, así como 
los festejos de nuestro país que ya 
apuntan a las corridas de carnaval y, 
entre otras, a las ferias de Texcoco 
y Aguascalientes, me encontré con 
sucesos de hace cincuenta años, y de 
alguna forma explican el presente 
taurino de nuestro país y su actual 
circunstancia.

Y me refiero a las corridas de 1969, 
que se presentaron en La México, 
en las cuales y a pesar de estar 
anunciado, no se presentó Manolo 
Martínez por sus grandes diferencias 
con Ángel Vázquez, el gerente de la 
empresa, por aducir el regiomontano: 
“Le da preferencia a los españoles”. 
Y con todo y contratos de por medio, 
Manolo se mantuvo en lo dicho.

Tampoco -por cierto- vino a México 
Paquirri, ya contratado, y de una vez 
consigno que los datos los he venido 
reconstruyendo con personas que 
vivieron plenamente aquella época, 
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y en unas líneas más se reconocerá 
el impacto que tienen hoy en día en 
nuestra fiesta.

Muchos empresarios de los estados 
del país, junto con los matadores y 
los subalternos, lograron sacar las 
cámaras de televisión de las corridas 
de toros desde La México, y aquellos 
domingos taurinos familiares 
mexicanos tuvieron un vuelco, en los 
que con el transcurrir de los años el 
programa de variedades que conducía 
Raúl Velasco, Siempre en Domingo y 
el fútbol americano, fueron creciendo 
en popularidad, en detrimento del 
hábito taurófilo dominical de los 
televidentes.

Hoy en día existen más de 30 millones 
de aficionados al deporte del ovoide, 
que en aquellos años eran muchos 
menos, y principalmente fanáticos de 
los Vaqueros de Dallas.

Pues bien, en 1969 la primera 
corrida de aquella temporada fue el 
5 de enero, con Raúl García, Palomo 
Linares y Antonio Lomelín, con 
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toros de Torrecilla y la tercera de la 
serie que fue la última transmitida 
por la televisión nacional; confirmó 
alternativa Fabián Ruiz, quién ya 
partió en el paseíllo hacia la Gloria, 
hermano por cierto del también 
matador Napoleón (quien nos sigue 
deleitando con sus canciones), con 
un toro de La Laguna y con el español 
Dámaso Gómez de padrino, testigo 
Mauro Liceaga; para iniciar el festejo 
toreó a caballo Pedro Louceiro, con 
un toro de Torrecilla. Don Pedro 
fue maestro de muchos toreros 
mexicanos del rejoneo, uno de ellos 
el ahora ganadero Enrique Fraga; 
Mauro, entre otras dotes, fue uno de 
los mejores rehileteros de la historia 
de nuestro toreo.

La temporada concluyó el 20 de abril 
de 1969, fecha en la que el Estoque de 

Oro, Curro Rivera, realizó una gran 
faena de máximos trofeos a Soy de 
Seda, de Piedras Negras, y se llevó el 
estoque áureo en disputa, pero no se 
libró de la mordacidad del cronista 
Carlos León (quien etiquetó su toreo 
para lo que llamó “aficionados a go 
go”, por los cites psicodélicos del 
capitalino), aunque a la faena nada le 
quita lo histórica.

A lo que nos llevan estos recuerdos 
es a deducir que se perdieron 
aficionados cautivos después de 
no haber transmisiones de los 
festejos taurinos de aquella época, 
seguramente habrá quien por la edad 
lo tenga más claro, pero es obvio que 
la salida de la televisión abierta de las 
corridas y novilladas de La México 
contribuyó a la pérdida de la afición 
popular por el toreo.

Las circunstancias no permiten 
juzgar quién se equivocó, y 
además nada ganaríamos, pero 
sí es bueno reflexionar hoy, 
que es tan complicado que la 
televisión transmita los festejos 
taurinos en abierto, y no sólo es 
un tema mexicano, es el mismo 
caso en todos los países taurinos, 
incluyendo a España.

Mientras lo piensa, importante 
actuación de Leo Valadez el 24 de 
febrero de 2019 en Guadalajara, 
con los toros de Pozo Hondo, en 
hombros salió del importante coso 
tapatío en el día en que reapareció 
como juez de plaza el licenciado 
Alfredo Sahagún, cargo que conoce y 
domina perfectamente, lo cual no es 
nada fácil.

TAURINOS

Curro Rivera con Soy de Seda.

M
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