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No resulta sencillo hacer un balance de los primeros 
cien días del gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador, puesto que en la historia reciente del país 

ningún otro mandatario llegó al poder con una legitimidad 
democrática tan amplia e incuestionable, con un respaldo 
legislativo casi total y sobretodo, con un proyecto de 
nación tan ambicioso y transformador.

Estos últimos cien días, las acciones gubernamentales se 
han orientado hacia el deslinde de  arraigadas tradiciones 
políticas: demolición de instituciones otrora intocables, 
como el Estado Mayor Presidencial y el Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional (Cisen); así como la 
anulación de símbolos representativos de la Presidencia 
(la residencia oficial de Los Pinos, los transportes aéreos 
y los retratos oficiales). Por otro lado, reorientación 
del gasto público hacia una política de bienestar, 
combate frontal a la corrupción en las oficinas públicas, 
instauración de prácticas efectivas de austeridad, 
reactivación y fortalecimiento del sector público, rescate 
de las empresas energéticas del Estado, cancelación 
de estrategias educativas punitivas, privatizadoras y 
tecnocráticas; nuevos paradigmas en seguridad pública 
y migración, además de un retorno a los principios 
tradicionales de la política exterior de nuestro país.

De igual manera, durante los más de tres meses de 
gestión obradorista se han sentado bases para el inicio 
de las acciones de mayor envergadura y profundidad 
que vendrían a ser los propósitos más importantes del 
programa transformador que se ha propuesto AMLO: 
reactivación del campo, reconfiguración del sistema 
de salud pública, establecimiento de una democracia 
participativa,  recuperación de las soberanías energética y 
alimentaria, así como la pacificación nacional. 

Desde luego, estos primeros cien días de gobierno no 
estuvieron exentos de polémica, errores y conflictos. 
Por ejemplo, el manejo económico, correcto y digno 
de respaldo en sus objetivos más altos, que son abatir 
la pobreza, la marginación, el desempleo y construir 
un estado de bienestar, minimiza a actores que, 
lamentablemente, tienen un peso real en las finanzas 
mundiales y nacionales. Con el legítimo objetivo de 
restituir al gobierno federal la facultad de diseñar y 
ejecutar políticas públicas, se ha caído en confrontaciones 
con institutos y organismos autónomos que son herencia 
del modelo neoliberal. 

Por otro lado, la recuperación de las responsabilidades 
constitucionales del Estado respecto a los derechos a la 
educación, la salud y la seguridad, ha producido conflictos, 
malentendidos y desconcierto, como en lo relativo a las 
estancias infantiles y los refugios para mujeres víctimas 
de la violencia, particularmente.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha 
anunciado que informará trimestralmente sus acciones de 
gobierno. 

Cabe esperar entonces que en junio de este año, nuestro 
país haya encontrado más claridad y asentamiento ante 
este cambio histórico. 

A cien días
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AMLO Cierra en Puebla su
primera etapa de giras nacionales 

*El Presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, 

hizo un llamado a la democracia 
en Puebla.“

En el último punto de su gira 
por el país, que cierra la etapa 
de los primeros cien días de 

su gestión, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador llegó a Puebla 
capital para encabezar una asamblea 
pública en la que entregó apoyos 
correspondientes a los Programas 
Integrales de Bienestar.

Luego de informar que continúa 
la entrega de pensiones para 47 
mil poblanos con discapacidad, así 
como becas para 205 mil estudiantes 
de nivel medio superior y 15 mil 
estudiantes universitarios, entre 
otros, el mandatario hizo propicia la 
ocasión para hablar sobre el próximo 
proceso electoral que se llevará a cabo 
en el estado:

“Vienen las elecciones en Puebla 
y quiero decirles que es una gran 
oportunidad para demostrar en 
Puebla que se puede hacer valer la 
democracia”.

Recordó que los poblanos se 
encuentran ante una inmejorable 

ocasión para rendir homenaje a 
Aquiles Serdán, quien murió en pos 
de sus convicciones democráticas 
a manos de la dictadura porfirista, 
caracterizada por la ausencia 
de democracia y el dominio de 
cacicazgos. 

Hasta hace poco tiempo, señaló el 
mandatario, prácticas similares 
permanecían:

“Últimamente se llegó a la 
degradación de comprar voluntades, 
de comprar votos, se empobreció al 
pueblo para después repartir migajas 
y comprar votos”.

Por eso, AMLO hizo un llamado a 
todos los sectores de la sociedad 
poblana para evitar conductas 
que han tenido consecuencias 
perjudiciales:

“Nada de compra de voto, nada de 
tráfico con la pobreza de la gente, nada 
de acarrear a la gente a votar, nada de 
falsificar los resultados electorales, 
nada de fraude electoral. Que se haga 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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ese compromiso: que las elecciones 
sean limpias, que sean libres”.

No se apoyará a ningún partido 
ni se usará dinero público

para candidatos

En su calidad de máximo 
representante del Estado mexicano, 
señaló que a todos debe quedar claro 
que no hay cabida para intentos de 
obtener prerrogativas especiales del 
gobierno federal:

“A los que no están entendiendo bien 
los nuevos tiempos y no quieren 
cambiar, nada más les informo: ya 
el gobierno no tiene partido ni tiene 
sindicato, el gobierno es de todos, 
y ya no va a ser como antes, que 
el gobierno apoyaba a un partido, 
apoyaba a un candidato.

“Mucho menos se va a permitir que se 
use el dinero del presupuesto, que es 
dinero del pueblo, para favorecer a un 
candidato o favorecer a un partido”.

Recordó que ya en las próximas 
elecciones locales se aplicará el nuevo 
marco jurídico que ha tipificado como 
delitos graves los relativos a la compra 
y coacción del voto:

“No es advertencia, mucho menos 
amenaza, pero ya logramos que sea 
delito grave la corrupción, que no lo 
era, y ya logramos que se reformara 
la Constitución para que también 
sea delito grave el fraude electoral. 
¿Qué significa eso? Que ya en estas 
elecciones de Puebla el que cometa 
un delito electoral va a la cárcel, sin 
derecho a fianza.

“Ya existe el fiscal electoral que, en lo 
que a nosotros corresponde, aunque 
se trata de una institución autónoma, 
va a tener todo nuestro respaldo”.

“Yo nada más tengo un amo:
el pueblo de México”

Dadas las nuevas reglas y el 
compromiso del Gobierno de 

México con el respeto a las 
libertades y derechos de la 
población, el mandatario advirtió 
que no hay trato especial para 
ninguna persona que pretenda 
arribar a cargos públicos.

“No va a haber impunidad, nada 
de que ‘yo vengo de la lucha 
contigo desde hace 40 años y 
yo siempre he estado solidario, 
yo seré el candidato a como dé 
lugar’. No, primo hermano, no 
luchamos por cargos, luchamos 
por la transformación de México, 
luchamos por ideales, luchamos 
por principios.

“El que no lo haya entendido 
no sabe que estamos viviendo 
tiempos nuevos, tiempos 
interesantes, no es el quítate tú, 
porque quiero yo. Ya no queremos 
al político fantoche, ambicioso, 
corrupto, que tanto daño le ha 
hecho a Puebla y a México”.
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“Que nadie se atreva a usar mi 
nombre para decir

que tiene mi apoyo” 

Por ello, López Obrador sentenció: 
“Que nadie se atreva a usar mi 
nombre para decir que tiene mi 
apoyo; yo nada más tengo un amo, que 
se escuche bien y que se escuche lejos, 
mi único amo es el pueblo de México”.

Así mismo, informó cuál será la 
dinámica de su próxima visita al 
estado de Puebla: “Vamos hacia 
adelante, y para que no haya ningún 
motivo para cuestionamientos de 
nuestros adversarios, he decidido que 
no voy a visitarles hasta que pasen las 
elecciones. Pasando las elecciones 
estoy de nuevo en Puebla.

“Sólo -y toco madera- si hay 
algo urgente, entonces sí vengo, 

porque siempre van a contar con 
el presidente de México, con el 
presidente de la República”.

AMLO reconoció públicamente 
el excelente desempeño del 

Gobernador Guillermo
Pacheco Pulido

El presidente estuvo acompañado por 
el gobernador interino de Puebla, de 
quien señaló:

“Estoy muy contento, satisfecho por 
la actitud del licenciado Guillermo 
Pacheco Pulido, Gobernador de 
Puebla, porque es una gente mayor 
que sabe conciliar, que llegó en un 
momento muy difícil, después de 
ese accidente lamentable en el que 
perdieron la vida la gobernadora, 
su esposo, dos pilotos y un 
ayudante”.

Mensaje de Guillermo Pacheco 
Pulido, Gobernador del Estado 

de Puebla

Y en esta asamblea del pueblo 
poblano, destacó el mensaje 
del maestro Guillermo Pacheco 
Pulido, Gobernador del Estado 
de Puebla, quien dio un emotivo 
y cálido mensaje de bienvenida, 
mismo que reproducimos como 
un gesto de aprecio hacia nuestro 
mandatario.

“Señor Presidente de la República 
Andrés Manuel López Obrador; 
respetable doctora Beatriz Gutiérrez 
Müller; poblanos:

Señor presidente, me da mucho 
gusto recibirlo a usted en el estado 
de Puebla; es un estado que se 
encuentra trabajando, en donde se 
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atienden los conflictos normales 
que se van sucediendo. En Puebla 
le podemos informar que existe la 
tranquilidad y la calma, puesto que 
nuestras escuelas, dirigidas por 
más de 100 mil maestros, que están 
llevando la educación al estado.

Es un estado donde los trabajadores 
y los patrones se encuentran 
trabajando por el bien de Puebla.

Todo ello nos va dando la idea de que 
Puebla es un estado que está al lado 
del Gobierno de la República.

Atendemos los problemas, 
resolvemos algunos problemas, pero 
siempre estamos pendientes del 
devenir del país.

Cuente usted con que Puebla está 
a su lado, y le damos a usted y a su 
respetable esposa, la más cordial 
bienvenida al estado.

Gracias, señor presidente”.

En esta gira nacional que cerró 
en Puebla el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, fue 
muy importante la asamblea 
pública en la que entregó apoyos 
correspondientes a los Programas 
Integrales de Bienestar. Pero más 
importante fue el reconocimiento 
que hizo al Gobernador Guillermo 
Pacheco Pulido.

Y este es el mensaje político que 
nos dejó: “Que nadie se atreva a 
usar mi nombre para decir que 
tiene mi apoyo; yo nada más tengo 
un amo, que se escuche bien y que 
se escuche lejos, mi único amo es 
el pueblo de México”.

Justicia social de la 4T

La revista británica The 
Economist publicó que el 
presidente AMLO da más dinero 
directo a las personas. Es su 
respuesta a la corrupción de los 
anteriores gobiernos, que hacían 

M

llegar sólo diez centavos de cada 
peso destinado a los pobres. Se 
llama justicia social de la 4T.

Y en efecto, en esta ceremonia 
el Presidente AMLO, su esposa 
Beatriz Gutiérrez Muller, el 
Gobernador Guillermo Pacheco 
Pulido, la secretaria de Bienestar, 
María Luisa Albores González, y la 
coordinadora del programa Becas 
Benito Juárez, Leticia Ánimas 
Vargas, entregaron miles de apoyos 
a los poblanos.

¿AMLO es el mejor presidente 
del mundo?

En una lista publicada por el diario 
español 20 Minutos, Andrés Manuel 
López Obrador aparece como primer 
lugar de los Mejores presidentes 
del mundo, sólo después de Lázaro 
Cárdenas del Río.
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La poderosa fuerza
del prejuicio 

Es ya larga la lista de los 
damnificados por el “tsunami” 
morenista en el poder: 

organismos autónomos con carácter 
oficial; grupos de empleados y 
trabajadores despedidos o mermados 
en sus ingresos, sin otro argumento 
que la voluntad o el techo salarial del 
presidente; empresarios y medios 
de comunicación ridiculizados e 
injuriados; mujeres trabajadoras 
sin guarderías para sus hijos 
pequeños; mujeres víctimas de 
violencia conyugal sin refugio; 
derechohabientes del Seguro 
Popular que lo pierden de pronto; 
usufructuarios de comedores 
comunitarios que se quedan sin ellos; 
directores de organismos (oficiales 
o no) atacados y desprestigiados por 
molestos e inútiles para el gobierno, 
usuarios indigentes de albergues 
manejados por un voluntariado 
filantrópico, y un etcétera tan largo 
como se quiera.

No debo dejar de mencionar a las 
víctimas mortales que, si bien no 
pueden atribuirse directamente 

al nuevo gobierno, tampoco puede 
ocultarse que ocurrieron dentro 
y gracias al clima social creado y 
nutrido diariamente por él, y cuyo 
manejo, al menos hasta hoy, no 
puede satisfacer a nadie. La caída del 
helicóptero en el que la gobernadora 
poblana, Martha Érika Alonso, y su 
esposo, el senador Rafael Moreno 
Valle, hallaron una muerte horrible, 
según los medios; el incendio 
(perfectamente evitable) de un ducto 
de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, 
que causó de un golpe más de 130 
muertes, y finalmente el asesinato 
del líder morelense Samir Flores, un 
hombre, al parecer, pacífico y bueno, 
que encabezaba la oposición a la 
termoeléctrica de Huexca, Morelos, 
que el presidente quiere echar a 
andar a toda costa.

Sobre este último caso, me 
impresionó lo publicado por Beatriz 
Pagés Rebollar, mujer inteligente y 
de noble estirpe periodística, pues es 
hija del mítico director de la revista 
Siempre, don José Pagés Llergo, 
tabasqueño, por cierto, que llenó toda 

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional
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una época del periodismo mexicano. 
Doña Beatriz publicó, con fecha 1° de 
marzo, un artículo encabezado así: 
“Samir no se arrodilló y lo mataron”. 
Ya en el cuerpo de la nota, se dice: 
“Ese clima de miedo, violencia, 
radicalización y venganza que priva 
en los municipios de los alrededores 
es lo que dejó la arenga presidencial 
del pasado 20 de febrero en Morelos, 
cuando acusó a hombres y mujeres 
de habla náhuatl, piel curtida por el 
sol y pies rajados por la tierra, de ser 
mercenarios transnacionales”. ¡Duro 
pero certero diagnóstico!

Pues bien, todos los damnificados, 
individuales y colectivos, así como 
columnistas, articulistas y politólogos 
que los defienden, ponen especial 
cuidado en “deslindarse” de Antorcha 
Campesina, en dejar claro que no son 
lo mismo que nosotros, justamente 

porque saben que no sólo hemos 
sufrido los mismos o más virulentos 
ataques que ellos, sino que, además, 
tenemos el honor de haber sido 
los primeros en sufrirlos y los 
más reiterada y persistentemente 
difamados por el Presidente de la 
República en los tres meses que 
lleva su gobierno. Las víctimas del 
“tsunami” morenista y sus voceros 
le temen más al peligro de que se les 
empareje, confunda o mezcle con esa 
vergüenza nacional que es Antorcha, 
que a los mismos ataques de los cuales 
se supone que se defienden.

Pero hay dos corrientes fácilmente 
distinguibles: a) La de quienes 
creen, sincera pero ingenuamente, 
que realmente somos un grupo 
de extorsionadores, corruptos, 
protegidos de las más sucias mafias 
del poder, a quienes hemos servido 

de brazo armado y de fuerza de 
choque. Son gente que sólo se informa 
(y a veces poco y mal) a través de la 
televisión, la radio, las “redes” y, en 
menor medida, de la prensa escrita; 
nos ven, por tanto, con los ojos de 
quienes hablan a través de esos 
medios. También hay aquí periodistas 
y politólogos que se atienen a la 
misma información y la hacen suya 
acríticamente, creyendo a pies 
juntillas todo lo que publican; b) la 
corriente donde alinean, quizá, los 
más poderosos e influyentes, que nos 
ataca consciente y deliberadamente 
para defender sus intereses, muchos 
y variados. Lo que diré en seguida va 
dirigido sólo a la primera corriente: 
¿Qué idea racional puede discutirse 
con canallas del pelo de Ociel Mora, 
de SDPnoticias.com, que mienten sin 
ningún recato? Sólo cabe preguntarse 
quién se deshonra más: si el reptil que 
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así se arrastra o aquel en cuyo honor y 
favor lo hace. Difícil disyuntiva.

A los primeros les pido que tomen 
conciencia de que todo lo que saben 
y piensan de Antorcha no es fruto de 
su conocimiento directo, de primera 
mano, de lo que han visto, palpado 
o comprobado con sus propios 
ojos, sino que lo han recibido vía 
los medios de información que he 
señalado, medios donde sólo hablan 
los enemigos de Antorcha. Les pido 
que reflexionen que darles toda la 
credibilidad a esos medios, como 
si no tuvieran intereses propios, 
ideología y puntos de vista propios 
condicionados por esos intereses; 
que tomarlos por ángeles sin mácula, 
enviados por Dios a la Tierra para 
revelarnos la Verdad, no es una 
postura racional, crítica e inteligente, 
que pueda conducirlos a esa verdad. 
Ya Ernesto Renan, hablando de la 
Biblia, dijo hace muchos años que “del 
hecho de que una cosa esté escrita, no 
se deduce que sea cierta”.

Creer lo que otros dicen sin someterlo 
a un examen crítico, sin contrastarlo 
con los hechos, no es un camino hacia 

la formación de juicios verdaderos, 
sino hacia el engaño y los prejuicios, 
esto es, a ideas y creencias asumidas 
por fe y, por tanto, la mayoría de 
veces, falsas. Desgraciadamente, 
este modo de pensar, de acercarnos 
al conocimiento de la realidad, no 
es nada nuevo y propio sólo de los 
ignorantes y faltos de estudio; tiene 
una larga historia y hay constancia de 
que ha sido empleado por hombres 
tenidos por verdaderos sabios en su 
tiempo. No por eso se equivocaron 
menos.

El dramaturgo alemán Bertolt Brecht 
nos da un excelente ejemplo de esto 
en su obra sobre Galileo Galilei. Este 
sabio, matemático y astrónomo, 
con ayuda de su rudimentario 
telescopio, observó las manchas del 
sol, la existencia de los planetas y el 
movimiento de la Tierra en torno al 
sol (y no al revés, como se pensaba). 
Alarmada la Iglesia -porque tales 
verdades contradecían abiertamente 
a la Biblia-, envió a una comisión de 
sabios para investigar tales “herejías”. 
Galileo los esperó armado sólo de su 
telescopio enfocado al cielo, e invitó 
a sus jueces, en cuanto llegaron, a 

mirar por él para comprobar “por sus 
propios ojos” las verdades que había 
descubierto. Pero ¡oh sorpresa!, los 
jueces se negaron a mirar porque 
ese aparato, dijeron, era hechura del 
diablo. Y comenzaron a disparar toda 
su sabiduría escolástica sacada de 
Aristóteles.

- ¿Para qué andar con rodeos?, dijo 
el matemático; Galilei tendrá que 
reconocer los hechos. Sus planetas 
y Júpiter perforarían la esfera de 
cristal. Es muy sencillo.

Federzoni, creador de la lente 
del telescopio, dijo: “Pues se va a 
asombrar: no existe la esfera de 
cristal”. Un filósofo de entre los jueces 
le replicó: “Cualquier libro de escuela 
le dirá que sí existe, buen hombre”. 
Entonces Galileo, exasperado, pero 
en tono sumiso, les espetó: “Señores 
míos, la creencia en la autoridad de 
Aristóteles es una cosa, los hechos, 
que se pueden tocar con la mano, 
es otra. Ustedes dicen que, según 
Aristóteles, allá arriba hay una esfera 
de cristal, y que por eso no se pueden 
realizar ciertos movimientos, porque 
perforarían las esferas. Pero ¿qué 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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ocurriría si pudieran comprobar esos 
movimientos? (…) Señores, les ruego 
con toda humildad que confíen en sus 
ojos”. Y el matemático respondió: “Leo 
a Aristóteles con mis propios ojos y, 
por tanto, confío en mis ojos”. Y se 
fueron porque les esperaba un festín. 
Galileo corrió tras de ellos diciendo: 
“¡Pero si los señores no necesitan más 
que mirar por el telescopio!”. Nadie lo 
escuchó.

Muchos “politólogos eruditos” nos 
atacan con más disparates que 
atacaron sus jueces a Galileo; e, igual 
que ellos, cuando los invitamos a 
conocer la verdad directamente, 
prefieren confiar en sus ojos puestos 
en la televisión y se niegan a mirar 
por el telescopio antorchista. Los 
grupos, organismos y personas no 
profesionales de la pluma, se aferran 
a la seguridad de su falsa opinión 
porque creen fanáticamente en los 

medios, y esa confianza ciega bloquea 
el sentido de la crítica racional. Ya 
Marx retrató esta situación con la 
puntería que le era característica: 
la contradicción más obvia y 
fundamental de todo creyente es que, 
para él, todos los dioses son falsos, 
menos el suyo. ¿Por qué? Pues porque 
si el suyo fuera falso no creería en él. 
Un perfecto círculo vicioso.

Afirmo tajantemente, por enésima 
vez, que Antorcha no es, ni de lejos, 
lo que dicen sus enemigos, incluido 
el Presidente de la República. 
Añado, además, que Antorcha, y 
yo en lo personal, no mentimos 
jamás, ni siquiera en defensa propia. 
Los damnificados del “tsunami” 
que saben que somos víctimas de 
la misma injusticia que ellos y se 
deslindan de nosotros y nos atacan 
a su vez, parten de que todos los 
atacados son inocentes, menos 

M

MOVIMIENTO CIUDADANO

Antorcha. ¿Por qué? Porque si no 
fuera así, ellos no estarían en tales 
grupos. El mismo círculo vicioso 
denunciado por Marx. Pero ese error 
conlleva una consecuencia grave: 
ayudan a destruir a la única fuerza 
real y estructurada que quedó en pie 
después del “tsunami” morenista; y 
se privan ellos, y privan a México, de 
un apoyo real y desinteresado que 
les hará mucha falta en el futuro, 
cuando el torrente se salga de 
madre y se necesite un gigante para 
reencauzarlo. Ese gigante sólo puede 
construirlo la unidad desinteresada 
y firme de todo el pueblo, de todos 
los grupos y personas damnificadas 
por el huracán, incluido sin falta el 
Antorchismo Nacional. 

Piénsenlo, amigos damnificados, que 
nada pierden con ello.
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EN LA VOZ DE...

El presidente AMLO dio un informe de 
sus primeros cien días de gobierno

El Presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, 
reunido en Palacio Nacional 

con la nomenklatura del Movimiento 
de Regeneración Nacional, dio a la 
nación un informe de sus primeros 
cien días de gobierno.

Estuvo cobijado especialmente por los 
presidentes de los poderes Legislativo 
y Judicial, por los senadores y 
diputados federales, así como por los 
más importantes dirigentes del sector 
empresarial.

En su alocución, expresó: “Aunque 
todavía es el comienzo del camino 
hacia el progreso con justicia, ya 
empezamos a escribir el prólogo 
de la gran obra de transformación 
nacional”.

“Ya probamos que se puede gobernar 
para el pueblo y con el pueblo. Ahí 
está la actitud solidaria, fraterna, de 
la gente que, con mucha conciencia, 
cuando tuvimos el problema 
del abasto de gasolinas, porque 
decidimos enfrentar el robo de 

combustible, se portaron a la altura 
de las circunstancias, en situación 
muy difícil, el tener que esperar hasta 
más de una hora para cargar gasolina. 
Y nos apoyaron”.

“Bien decía Juárez: ‘Con el pueblo 
todo, sin el pueblo nada’”.

“También hemos confirmado en este 
periodo de 100 días que, si se acaba 
con la corrupción y se gobierna con 
austeridad, se puede obtener más 
crecimiento económico. Esto es 
lo que vamos a demostrar, no sólo 
en México, sino en el extranjero. 
Este es el nuevo modelo de política 
económica”.

“Si se acaba con la corrupción 
y se gobierna con austeridad se 
puede obtener más crecimiento 
económico; pero también, que es 
lo más importante, más desarrollo, 
bienestar, y se adquiere mayor 
autoridad política y moral”.

“Estamos en lo dicho, vamos a 
convertir a México en una potencia 

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”.

*López Obrador llega a 
los primeros cien días de 

su mandato con la mayor 
aprobación para un presidente 

en la historia de México.
“
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EN LA VOZ DE...

vivir en una patria nueva, libre, 
justa, democrática y fraterna”. 

Y para tener una clara idea de las 
transformaciones que ha realizado 
el presidente de México en estos 
primeros 100 días, reproducimos un 
análisis que hizo Martí Batres, y que 
publicó en el periódico El Financiero: 
https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/marti-
batres/100-dias-de-cambios

Martí Batres Guadarrama, hombre 
de izquierda de toda la vida. Abogado, 
maestrante, profesor universitario, 
articulista, autor de 11 libros, 
fundador de Morena y presidente del 
Senado.

Martí Batres escribió: “100 días de 
cambios: Todo mundo coincide en 
que este primer tramo del gobierno 
federal ha sido sumamente intenso. 
Incluso hay quien dice que parece que 
han pasado años. ¿Qué ha sucedido 
en estos 100 días? He aquí algunos 

ejemplos:
• Los Pinos dejaron de ser 
residencia oficial y pasaron 
a formar parte del Bosque de 
Chapultepec para disfrute de la 
ciudadanía.
• Los miembros del Estado Mayor 
Presidencial fueron reintegrados a 
las fuerzas regulares del Ejército.
• El avión presidencial se puso a 
la venta, igual que automóviles 
de lujo y aeronaves suntuarias 
del gobierno.
• Disminuyó el sueldo del 
presidente en más de un 40 por 
ciento, y con ello, se reducen los 
sueldos de un gran número de 
altos servidores públicos.
• Se cancelaron las pensiones 
millonarias de los expresidentes.
• El aparato de espionaje político 
es integrado a la Secretaría 
de Seguridad Pública para 
realizar tareas de lucha contra la 
delincuencia y dejar de perseguir 
a opositores.

económica con dimensión social, 
porque tenemos muchos recursos 
naturales”.

“Contamos con un pueblo bueno, 
honesto y trabajador. Y el gobierno 
sabrá estar a la altura de las 
circunstancias”.

“Agradezco la confianza del pueblo 
de México, de todos los sectores; 
agradezco en especial la confianza de 
los empresarios”.

“Y reitero, reafirmo, refrendo el 
compromiso de no fallar. Nunca 
jamás claudicaré. Antes muerto que 
traidor”.

“Vamos a seguir construyendo 
en armonía la Cuarta 
Transformación. También es 
reconciliación. Vamos a seguir 
construyendo, entre todas y todos, 
la bella utopía; vamos a seguir 
caminando hacia ese gran ideal de 
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• Fue nombrado el primer 
gabinete paritario entre mujeres y 
hombres.
• Es nombrada la primera 
secretaria de Gobernación de la 
historia de México.
• El gabinete tiene a los dos 
secretarios de Estado más jóvenes 
de todos los tiempos.
• El salario mínimo tuvo el 
aumento porcentual más alto de 
los últimos 30 años. En la frontera 
norte aumentó en un 100 por 
ciento.
• La inflación se redujo a menos de 
4 puntos.
• El índice de confianza del 
consumidor llegó a su nivel más 
alto desde el 2001.
• El peso tiene el mejor 
desempeño de inicio de sexenio 
desde hace siete sexenios.
(En los primeros 100 días de López Portillo, 
De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox y 
Calderón, el peso registró devaluaciones 

EN LA VOZ DE...

de -3.32, -112.3, -3.18, -105.1, -1.78, -1.48 por 
ciento, respectivamente. Con AMLO la 
moneda acumuló un avance de 4.72.)

• Se creó la zona libre en la 
frontera norte con la disminución 
del IVA de 16 a 8 por ciento y del 
ISR de 30 a 20 por ciento.
• La política de devoluciones 
multimillonarias de impuestos a 
grandes consorcios se terminó.
• Se crearon nuevos programas 
sociales de amplia cobertura para 
jóvenes sin empleo y sin escuela, 
para estudiantes de nivel superior 
y para personas con discapacidad, 
entre otros.
• Se duplicó el monto de la 
Pensión para Adultos Mayores, 
que ahora reciben 2 mil 550 pesos 
bimestrales, y se universalizó la 
cobertura a todos los mayores de 
68 años.
• En materia de transferencias 
económicas a beneficiarios de 

programas sociales, se eliminó a 
intermediarios.
• Todos los días a las 6 de la 
mañana es reunido el gabinete 
de seguridad pública con los 
secretarios de Seguridad Pública, 
Defensa Nacional, Marina, 
Gobernación y Consejería 
Jurídica.
• La construcción del aeropuerto 
de Texcoco es cancelada.
• Es emprendida la primera gran 
acción ofensiva contra el robo de 
combustible.
• El robo de pipas de combustible 
bajó de mil 336 a 27 diarias.
• Es lograda la aprobación de la 
Guardia Nacional en las cámaras 
del Congreso y los congresos 
locales.
• Se aprueba la reforma en 
materia de extinción de dominio 
para recuperar bienes producto 
de la corrupción.
• Se logra modificar la 
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Conclusión:

Inició el rescate patrimonial del 
Estado, la abolición de los privilegios 
de la clase política y la construcción 
del Estado de bienestar social”.

Hasta aquí el análisis del senador 
Martí Batres Guadarrama.

Guillermo Pacheco Pulido 
acompañó al Presidente de 

México en su
informe de gobierno

El Gobernador Guillermo Pacheco 
Pulido acompañó al Presidente 
de México Andrés Manuel López 
Obrador en su Informe de Gobierno 
Primeros 100 días.

Tras el acto realizado en Palacio 
Nacional, el mandatario estatal 
poblano reconoció el compromiso y M

apoyo que López Obrador mantiene 
hacia las entidades federativas, 
además de reiterar que trabajarán 
de manera conjunta para lograr 
resultados en beneficio de los 
ciudadanos.

Fue muy emblemático que todos los 
gobernadores de México, encabezados 
por don Guillermo Pacheco Pulido, 
felicitaron al presidente de México y 
a los integrantes del gabinete federal 
legal y el ampliado, por su buena 
labor.

Guillermo Pacheco Pulido, 
textualmente, dijo: “Tuve el honor 
de acompañar al Presidente de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador, en su Informe de Gobierno 
Primeros 100 días. Reconozco su 
compromiso y apoyo; seguiremos 
trabajando de manera coordinada 
para beneficio de Puebla”.

EN LA VOZ DE...

Constitución para que la 
corrupción, el fraude electoral, 
el robo de combustibles, el robo 
a autotransportes, el feminicidio 
y la desaparición forzada, entre 
otros, sean considerados delitos 
graves.
• Comienza la liberación de presos 
políticos y de conciencia.
• Política migratoria humanitaria, 
ordenada y basada en derechos.
• Apoyo conjunto EU-México a 
Centroamérica.
• Se recupera la política 
exterior de No Intervención 
y autodeterminación de los 
pueblos.
• El presidente de México ha 
ofrecido más conferencias 
de prensa que las que dieron 
Ronald Reagan, William Clinton, 
George W. Bush y Barak Obama 
en sus respectivos ocho años de 
presidencia.
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Señora Presidenta, más 
seriedad por favor

Ni hablar, me había propuesto 
ya no comentar nada 
de la “pequeña, inútil e 

insignificante Lulú” (ahora habrá 
que asignarle otros calificativos 
que tienen que ver con el derecho 
penal, cosa que ella desconoce), pero 
la verdad es que es de espantarse 
cómo alguien con tan poco o nada 
de razonamiento coherente, puede 
estar al frente de la tan importante 
labor de dirigir a los integrantes de la 
Seguridad Pública, y que además se 
dedica a no respetar la ley, declarando 
cosas contra nuestra Carta Magna; 
daña nuestra seguridad y el trabajo de 
los compañeros policías.

Señora presidenta, no creo que 
no le hayan informado a usted las 
burradas que le salen de la boca a 
esta señora cada día, y si me apura 
un poco, cada hora. En especial me 
voy a referir a lo que se dijo en los 
medios de comunicación, como por 
ejemplo al Diario Cambio el viernes 
8 de marzo, recogido por la pluma 
de José Campos, en donde este 
espécimen declara: “Si los poblanos 

quieren seguridad, que paguen”; y 
además, continúa la cita: “Lourdes 
ofrece catálogo con pulseras, alertas y 
videocámaras”.
Viernes, 08 marzo 2019 02:03, https://www.
diariocambio.com.mx/2019/secciones/metropolis/
item/7596

Este absurdo personaje no sabe de 
verdad que al pagar los impuestos, 
como el predial, se encuentran, 
entre muchos rubros, ya pagados los 
servicios de seguridad del municipio.

Doña Claudia, ¿de verdad no se ha 
dado cuenta, de que su protegida, con 
todo y su rimbombante doctorado 
que presume, nunca ha abierto la 
Constitución Política?, y no tiene la 
menor idea, que se pasa por el arco 
del triunfo lo expresado en ésta, en su 
párrafo noveno, que a la letra dice:

“La seguridad pública es una 
función a cargo de la Federación, 
las entidades federativas y los 
municipios, que comprende 
la prevención de los delitos; la 
investigación y persecución para 

Escrito por:
Guillermo Alberto 
Hidalgo Vigueras
Comentanrios:
albertohidalgo@hotmail.com
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hacerla efectiva, así como la sanción 
de las infracciones administrativas, 
en los términos de la ley, en las 
respectivas competencias que esta 
Constitución señala. La actuación 
de las instituciones de seguridad 
pública se regirá por los principios 
de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto 
a los derechos humanos reconocidos 
en esta Constitución”.

Nota para la Lulú: la Constitución es 
un librito que en muchos lugares lo 
regalan y usted tiene la obligación 
de conocer, y si no lo sabía, para no 
gastar, también puede acceder a éste 
por Internet.

¿Cómo es posible que esta señora, 
una vez más, se deslinde de su 
función de seguridad, poniéndose 
en contra de este ordenamiento que 
es la ley máxima en nuestro querido 
México, poniéndose a vender la 
seguridad por medio de pulseritas, 
botones de pánico y cámaras que ya 
existían y sin costo a la ciudadanía?

¿Cómo imaginar que usted no haya 
iniciado con su contraloría alguna 
investigación del caso, permitiendo 
que esto pase?, ¿sabe usted presidenta 
Rivera lo que son los delitos de 
comisión por omisión?, ¿hasta dónde 
está dispuesta a seguir solapando las 
tonterías de esta señora y sus desatinos, 
con acciones que ya pusieron en 
estado de indefensión al menos a la 
comunidad universitaria, entre otras?

¿Por qué pretende usted darles a 
ciudadanos que se dedican al servicio 
público de transporte de personas 
acciones que no les corresponden, 
poniendo en peligro también la vida 
de nuestros amigos taxistas, al darles 
o pedirles una función que no es 
de ellos, al hacerlos una especie de 
policías o informantes, ya que ellos 
tienen el derecho a ser cuidados, y su 

función es diferente a la de la policía, 
justamente porque su “inepta Lulú” 
no cumple o no puede con su trabajo?

¿Cómo no se da cuenta que esta 
inepta funcionaria, en una de sus 
más grandes sandeces, se alía 
estratégicamente con una persona 
de dudosa credibilidad, que lo único 
que hace es engañar y sorprender 
a los demás y que su negocio es 
la vendimia, entre otras cosas (y 
coincidente a las declaraciones de 
su jefa de seguridad) de botones de 
pánico, como lo es Roberto Esquivel 
Ruiseco, gran amigo de su síndico 
Gonzalo Castillo?

Este sujeto, de nombre José Roberto 
Esquivel Ruiseco, quien se ostenta 
como ingeniero sin serlo, con una 
empresa de nombre Consultores 
Especializados en Seguridad Pública, 
Privada y Tecnológica (CESPPT), 
trabajó y era socio en otra empresa 
del mismo rubro de la seguridad 
privada, de nombre Adamant, allí 
laboraba como director general y fue 
socio hasta que tuvo problemas, y 
este señor se dedicó a comercializar, 
entre otras cosas, botones de pánico 
como los que ahora quiere vender 
su “Pequeña Lulú”, y que a decir de 
Ruiseco, ahora lo tiene como uno de 
sus asesores de cabecera; este tipo no 
tiene experiencia real ni operativa en 
la seguridad pública.
https://m.facebook.com/ClauRiveraVivanco/
photos/pcb.519682855224467/ 
519682778557808/?type=3&source=48

Don Roberto Esquivel Ruiseco 
actualmente colabora en otra 
empresa, al parecer de nombre JA 
Protección Empresarial, misma con 
la que deshonestamente le quita 
clientes a los en otros tiempos sus 
amigos y socios de Adamant, pero lo 
comentamos, ahora jura y perjura que 
es cabeza de asesores de la Pequeña 
Lulú en el área de seguridad y, sobre 

todo (me imagino yo), en ventas o 
compras.
http://lopeordepuebla.blogspot.com/2013/09/
engano-y-fraude-en-puebla-de-jose.html?m=1

De verdad presidenta Claudia, ¿no 
sabe usted la responsabilidad en que 
está incurriendo esta señora y el daño 
que le hace a la comunidad, o la quiere 
seguir protegiendo a costa de su 
trabajo, su administración municipal 
y su pase a la historia de nuestra 
entidad como la peor presidenta de la 
historia de Puebla capital?

¿No se apenó usted ante el nada 
grato recibimiento y abucheo que le 
hicieron a su presencia en la visita 
reciente del Presidente Manuel 
López Obrador, destiñendo incluso 
la imagen del partido que la llevó a la 
posición que hoy tiene?, cheque usted 
las notas en la prensa, y volvemos a 
mencionar al periódico Cambio de 
este domingo 10 de marzo.
https://www.diariocambio.com.mx/2019/
secciones/metropolis/item/7808-claudia-se-lleva-
rechiflas-y-fuera-fuera-en-la-gira-de-lopez-
obrador-en-puebla-video

En fin, es una pena que usted no sepa 
de seguridad, cosa que no es pecado, 
pero de su falta de conocimiento se 
aprovechen quienes usted contrató 
para resolverle problemas, la 
única suerte que tiene usted es que 
mientras la Pequeña Lulú juega a ser 
la gran policía, aún hay elementos 
que no ha podido quitar, policías con 
experiencia, gente de carrera, entrega 
y compromiso que no obstante las 
burradas de su cuata, ellos siguen 
trabajando y arriesgando la vida por 
la seguridad de los demás.

Señora Presidenta… más seriedad por 
favor.

¿O no?

Juzgue usted.

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO
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Hace unos días se reunieron 
en la ciudad de Puebla 
el secretario nacional de 

Educación Esteban Moctezuma 
Barragán, el Gobernador del 
Estado de Puebla, Guillermo 
Pacheco Pulido, y los miembros del 
Consejo Consultivo Poblano para la 
Descentralización de la SEP Federal.

En esa junta de trabajo, Esteban 
Moctezuma Barragán y Guillermo 
Pacheco Pulido recibieron el 
Diagnostico Estratégico de esta 
descentralización, documento que 
supervisó la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla.

Lo más importante de este cónclave es 
que, tanto el secretario de Educación 
Pública nacional, como el Gobernador 
de Puebla, reafirmaron ante la nación 
que esta descentralización será: 
Progresiva, Estratégica, Ordenada, 
Voluntaria y Participativa, y 
Respetuosa de los Trabajadores.

El secretario Esteban Moctezuma 
declaró que Puebla tiene lo necesario 

y de sobra para ser sede de la 
Secretaría de Educación Pública 
nacional, y que su ubicación no 
será decisión del centro sino de 
los poblanos, para beneficiar el 
desarrollo del estado.

El gobierno de la Cuarta 
Transformación no va a 

escatimar esfuerzos ni recursos 
por la educación: Esteban 

Moctezuma Barragán

Y es que en el actual escenario 
educativo mexicano, el secretario 
de Educación Pública, Esteban 
Moctezuma Barragán, ha asegurado 
que el gobierno de la Cuarta 
Transformación no va a escatimar 
esfuerzos ni recursos por la 
educación, porque ésta es la base 
de cualquier sociedad que quiere 
desarrollarse, y para generar equidad 
en quienes se encuentran en mayor 
desventaja y marginación.

Esteban Moctezuma Barragán 
informó que actualmente existen 
poco más de 28 millones de personas, 

JÓVENES EN ACCIÓN

Esteban Moctezuma y Guillermo 
Pacheco Pulido trabajan por una 

descentralización atinada

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

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

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

entre 15 años o más, en rezago 
educativo en el país. De ese total, 
3.7 millones de personas no saben 
leer ni escribir; 8.9 no cuentan con 
la primaria, y 16.1 no terminaron 
la secundaria. Esa situación, dijo, 
no les permite acceder a nuevas 
oportunidades ni a sus familias.

Por ello, Moctezuma Barragán señaló 
que el Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos (INEA) 
debe trabajar para que las personas 
accedan al derecho constitucional a 
la educación, y mostró su satisfacción 
por el convenio firmado entre el INEA 
y la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (COPARMEX), 
porque ayudarán a quien más lo 
necesita.

Y ello, afirmó, logrará fundar la Nueva 
Escuela Mexicana, la construcción de 
un tejido social sano, productivo y con 
valores, que contribuya a disminuir la 
pobreza y la violencia.

“Construiremos la Nueva Escuela 
Mexicana, donde tendrá lugar 
especial la educación de jóvenes y 

M

de los adultos; ya se empezó en un 
trabajo muy arduo en materia de 
equidad, con la entrega de 10 millones 
de becas desde nivel inicial hasta el 
superior”, señaló.

Y en este tenor se mencionó que 
los acuerdos nacionales se tienen 
que construir desde lo local, 
escuchar las voces de los estados es 
indispensable y, en ese sentido, los 
foros, las reuniones y encuentros 
impulsados desde la SEP son una 

garantía de que la opinión de los 
estados será tomada en cuenta.

Es prudente recordar la visión 
del Presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, en que lo 
hecho en el sexenio anterior no 
fue una reforma educativa sino un 
proceso que se hizo a espaldas de los 
maestros, sin considerarlos como 
actores centrales en la toma de 
decisiones y que quiso convertirlos 
en los responsables del fracaso de la 
educación.

También se dijo en uno de estos 
foros que el reto central está en cómo 
construir una nueva reforma que 
tome en cuenta a los maestros, pero al 
mismo tiempo no permita que quede 
secuestrada por intereses de grupo o 
por intereses personales.

“No puede haber retrocesos en la 
reforma educativa, hay muchas cosas 
que corregir, pero hay muchas cosas 
en las que hay que sostener un ritmo 
de trabajo para que este país no 
pierda otro sexenio extraviado en su 
política educativa”.

Los mexicanos confiamos en que 
el debate del Poder Legislativo 
y las definiciones del secretario 
Moctezuma Barragán garanticen 
al país un modelo educativo que 
verdaderamente pueda formar 
a las nuevas generaciones de 
mexicanos.
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Pueblo que canta…
es de gente buena

“Donde se canta, ahí puedes 
asentarte, gente mala no conoce 
de canciones”. Este dicho alemán 

que me enseñó mi padre siendo yo 
pequeño, es totalmente aplicable a 
nuestro pueblo, en el que hasta se 
llega a decir que “también de dolor se 
canta”.

En todos los países del mundo se ha 
cultivado el canto, aunque en algunos 
se ha desarrollado más esta afición. 
Qué viajero no se ha encantado con 
los gondoliere en Venecia, que al 
impulsar la góndola de los visitantes 
llenan esos estrechos canales con 
su voz armoniosa. Qué estudiante 
del mundo no ha vibrado al convivir 
en una reunión de una de tantas 
“Verbindungen” (asociaciones 
estudiantiles), qtue acompañados 
de un buen vino o cerveza se pasan 
la noche cantando alegremente. O 
sentado en un Brauhaus (taberna 
de cerveza) se une a las canciones 
que todos entonan, acompañando 
la cerveza con un panecillo y su 
consabida salchicha. El famoso 
Oktoberfest del que el de Múnich es 

la fiesta popular más agrande del 
mundo, del que el Schuetzenfest 
(fiesta de tiradores) con su Gruenkohl 
(col verde) que acompaña la cerveza 
es una variante, es conocido en 
todo el mundo. El “Cante jondo” 
de Andalucía, que acompaña a las 
salerosas “bailaoras” de flamenco 
en los tablados. Y tantas otras 
manifestaciones populares. Hay 
países que se hacen notar más por sus 
canciones, pero no hay uno solo en el 
que no se cante.

Pero México se ha señalado muy 
especialmente por su vocación para 
cantar. No de balde cuenta con sus 
magníficos, alegres y armoniosos 
conjuntos de mariachis, creación 
netamente popular, de los que han 
gustado tanto que un gran número 
de países del mundo cuenta con sus 
mariachis, con su característico y 
elegante atuendo y que cantan con 
entusiasmo nuestras canciones 
en castellano, aunque ni siquiera 
saben el idioma. Los hay en Croacia, 
Alemania, Francia, España, Japón, 
Sudamérica y Norteamérica y 
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“Wo man singt, da lass dichi nieder,
Boese Menschen kennen keine lieder.”

Dicho alemán“
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tantos más, tanto que hasta se 
tiene una Federación Mundial de 
Mariachis, que se reúne cada año 
en Guadalajara. Es un fenómeno 
único en el mundo. Otro punto muy 
nuestro y que no lo encuentras en 
ningún lugar, es el de Las Mañanitas, 
que le lleva el pueblo de México 
alegremente a su “Virgencita” o a su 
“santo” o “santa”, patrono o patrona 
del lugar. Es de llamar la atención 
Las Mañanitas a la Guadalupana, 
que vibra en su día, no sólo en la 
Villa del Tepeyac, cantadas por las y 
los cantantes más prestigiados del 
país, sino en todas las iglesias de la 
nación por los fieles lugareños y en 
todo el mundo donde hay mexicanos 
presentes.

Tenemos canciones para todo, a 
nuestra tierra, a nuestro Dios, a 
Nuestra Madrecita; de enamorados, 
de desilusionados en el amor, de 
añoranza y nostalgia, de reclamo; 
a la belleza, amaneceres o puestas 
de sol, a caballos afamados, a la 
Naturaleza; de corridos que cantan 
las proezas de hombres o mujeres 
notables, de los que se llegó a 
establecer un género muy especial: 
los “corridos cristeros”, que habían 
permanecido por muchos años 
como tabú, hasta que un francés, 
un gran hombre e historiador, Jean 
Meyer, sacó a la luz las proezas de 
esos valientes hombres y mujeres, 
gracias a quienes debemos nuestra 

relativa libertad religiosa. Tenemos 
canciones alegres, sentimentales, de 
duelo, románticas, de desafío, como 
son los conocidos huapangos de la 
Huasteca, en los que dos cantantes se 
van contestando-cantando los veros 
improvisados del contrincante.

México lleva el canto en la sangre 
como ningún otro país. Se nace 
cantando, se vive cantando y se 
muere cantando. Es un país en el que 
muy especialmente se puede aplicar 
el dicho alemán citado: “Donde se 
canta, ahí puedes asentarte, gente 
mala no conoce de canciones”. Que 
por lo mismo, invita a quedarse, 
habiendo desarrollado esa tradicional 
hospitalidad del mexicano.

Ciertamente nuestra nación, que 
nació al amparo de Santa María 
Reina Virgen del Tepeyac, y que a 
través de san Juan Diego nos dijo con 
mucho cariño: “Sabe y ten entendido, 
tú el más pequeño de mis hijos, 
que Soy la siempre Virgen Santa 
María, madre del verdadero Dios 
por quien se vive; del Creador, cabe 
quien está todo; Señor del Cielo y de 
la Tierra”… “¿No estoy yo aquí, que 
soy Tu Madre?” (Nican Mopohua). 
Es un pueblo bueno que canta en 
todo momento, al que ni siquiera la 
campaña insidiosa de la izquierda 
(socialismo) ahora en su modalidad 
populista, ha logrado descristianizar 
por medio de la cultura de la muerte, 

que ha tratado de imponernos a 
como dé lugar y por todos los medios 
a su alcance.

Es un pueblo que, cantandto, no solo 
invita a quedarse, como dice el dicho 
citado, sino que cantando superará 
todas las contrariedades y problemas, 
por grandes que sean, porque es un 
pueblo de gente buena, que de sobra 
sabe de canciones y que en ese plan 
no le pueden contar nada, porque se 
las sabe de todas, todas.

Se habla de momento de que 
hay que crear una iniciativa de 
“prevención del delito”, para acabar 
en definitiva con la delincuencia, 
que se fortalece en forma alarmante 
y con la corrupción, que, junto con 
la mentira y la calumnia, en realidad 
es la causa por la cual crecen todos 
nuestros males. Pero cómo se puede 
prevenir, si inclusive una cosa buena, 
tal como se está haciendo en muchos 
renglones, se quitan de un plumazo 
la Reforma Educativa, por la que se 
evaluaba la capacidad de los maestros 
para capacitarlos y en esa forma 
mejorar el nivel de instrucción, mas 
no de educación, que esa no se ha 
dado, y ahora menos se dará, pues 
ésta requiere de valores, lo que cada 
vez más se hacen a un lado.

La única prevención del delito y 
superación de la corrupción se 
logrará por medio de la educación, 
que deberá basarse en los valores 
fundamentales de la humanidad, que 
se fundamentan en lo esencial de 
amar a Dios sobre todas las cosas y al 
prójimo como a uno mismo.

Sólo el amor es capaz de vencer el 
odio, la corrupción, la delincuencia, 
todo aquello que a través de la cultura 
de la muerte, el socialismo populista, 
está promoviendo. Y el amor lo vive y 
lo siente un pueblo bueno, un pueblo 
que canta.

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

MADRE NATURALEZA
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Violencia intrafamiliar

Con los avances tecnológicos en 
los medios de comunicación, 
con más frecuencia van 

saliendo a la luz pública lo que se 
supone no debe pasar en las familias; 
la violencia que se vive dentro de 
ellas, teniendo consecuencias graves 
en la salud, tanto física como mental. 
En los primeros estudios que hizo 
la Organización Mundial de la Salud 
sobre violencia intrafamiliar, definió 
a ésta como: “El uso deliberado 
de la fuerza física o el poder, en 
forma de amenaza o efectivo, ya sea 
contra uno mismo, otra persona, un 
grupo o una comunidad, que cause 
o tenga muchas probabilidades 
de causar lesiones, muerte, daños 
psicológicos, trastornos del desarrollo 
o privaciones”. 

La violencia intrafamiliar puede ser 
física, cuando se causan lesiones 
corporales en forma intencional, 
golpes, quemaduras, etc.; psicológica, 
cuando existen humillaciones, 
desvalorizaciones, críticas exageradas 
y públicas, lenguaje soez, control de 
dinero, no dejar tomar decisiones; 

sexual, cuando no hay libertad sexual 
de la persona y lesionan su dignidad, 
como puede ser relaciones sexuales 
forzadas, abuso, violación.

La OMS considera que la violencia 
se puede dividir en tres categorías, 
según el autor de la violencia, el 
dirigido contra uno mismo, violencia 
interpersonal y violencia colectiva.

Para el tema sólo se verá la violencia 
interpersonal. Según la OMS, se 
presenta en dos formas: la violencia 
familiar o intrafamiliar y la ejercida 
por personas desconocidas para la 
víctima; en la primera debe haber 
un vínculo familiar entre agresor y 
víctima, pudiendo darse en cuatro 
formas: la violencia contra la pareja, 
la violencia ejercida por padres hacia 
los hijos, la de los hijos sobre los 
padres y la ejercida contra personas 
mayores.

Se hizo un estudio de violencia 
intrafamiliar basado en 10 
países, formulándose varias 
recomendaciones, exigiendo a los 
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gobiernos se adopten medidas 
que reduzcan los grandes costes 
humanos y sanitarios por medio 
de la prevención, ya que el estudio 
reveló que entre una cuarta parte y 
la mitad de las mujeres físicamente 
agredidas por su pareja, afirmaron 
haber sufrido lesiones físicas 
a consecuencia directa de ello, 
sumándole la probabilidad de que 
una mujer padeciera mala salud 
o problemas físicos o mentales 
dos veces superior en las mujeres 
maltratadas, aun cuando los episodios 
de violencia se remontaran a varios 
años atrás; entre los problemas de 
salud figuran las ideas o tentativas 
de suicidio, los trastornos mentales 
y síntomas físicos como dolores, 
mareos o leucorrea. El estudio se 
llevó a cabo en colaboración con 
la Escuela de Higiene y Medicina 
Tropical de Londres, la organización 
no gubernamental PATH y 
establecimientos de investigación y 
asociaciones de mujeres de los países 
participantes.

La Dra. Charlotte Watts, de la Escuela 
de Higiene y Medicina Tropical 
de Londres y miembro del equipo 

principal de investigadores que 
realizó el estudio, opinó: "Todo 
indica que la violencia de pareja 
tiene efectos parecidos sobre la salud 
y el bienestar de las mujeres con 
independencia del lugar donde vivan, 
del carácter más o menos violento 
de su entorno y de su horizonte 
cultural y económico", puesto que 
la violencia doméstica influye en la 
salud sexual y reproductiva de las 
mujeres y puede implicar un mayor 
riesgo de infecciones de transmisión 
sexual, entre otras el VIH, pues las 
mujeres que sufrían algún tipo de 
violencia señalaron la promiscuidad 
de su pareja y su negativa a utilizar 
preservativos. Así mismo, las 
probabilidades de haber tenido al 
menos un aborto, espontáneo o 
provocado, eran más elevadas entre 
las mujeres que padecían violencia 
física o sexual a manos de su pareja.

Hasta ahora el mayor obstáculo que 
se tenía era el silencio, por lo que no 
era posible atacar este delito como 
se debía, por lo que se recomendó 
un conjunto de intervenciones 
indispensables para modificar los 
comportamientos y acabar con las 

desigualdades y normas sociales 
que perpetúan los malos tratos. 
También se recomendó integrar 
planes de prevención de la violencia 
en las iniciativas dedicadas a la 
infancia y la juventud, el VIH/SIDA 
o la salud sexual y reproductiva; la 
Campaña Mundial de Prevención 
de la Violencia de la OMS ayuda a 
los gobiernos a definir programas 
integrales de prevención para atajar 
todas las formas de violencia, incluida 
la doméstica.

Según la ONU, 18 de 20 países con 
tasa de homicidios muy altas, se 
encuentran en América Latina y 
el Caribe, debido en gran parte a 
la proliferación de pandillas y la 
delincuencia organizada, que aunque 
la violencia la sufren por igual 
hombres y mujeres, éstas tienen 
mayores probabilidades que los 
hombres de morir a manos de un 
compañero, sufrir violencia sexual u 
otras formas de violencia no mortal. 
La OMS considera que casi 4 de 10 
de todas las mujeres asesinadas en 
la Región de las Américas murieron 
a manos de un compañero, en 
comparación con menos del 15% de 
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los hombres en los 15 países de la 
región que son objeto de seguimiento 
por la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito.

Así mismo, la OMS considera que 
casi una tercera parte de las mujeres 
que en algún momento tuvieron 
pareja en América Latina y el 
Caribe han sufrido maltrato físico o 
sexual por parte de un compañero 
íntimo en alguna etapa de su vida; 
aunque varía un poco según el país. 
Así, por ejemplo, las estimaciones 
basadas en la población sobre 
violencia física o sexual infligida 
por un compañero íntimo contra 
las mujeres, comprenden desde una 
de cada cinco mujeres que en algún 
momento tuvieron pareja en Jamaica 
y Paraguay, hasta más de la mitad en 
Bolivia.

Países como México han publicado 
que el 25,8% de las mujeres 
que actualmente tienen pareja 
informaron haber sufrido violencia 
física en algún momento de su 
relación, y el 11,7% haber sufrido 
violencia sexual. Pero en la 
información recibida de mujeres que 
habían tenido pareja las tasas eran 
aún más altas, pues el 51,5% informó 
haber sufrido violencia física por 
parte de su pareja anterior y el 29,5% 
informó haber sufrido violencia 
sexual.

Teniendo en cuenta que la violencia 
contra la pareja es todo tipo de actos 
o comportamientos abusivos, ya 
sean físicos, psíquicos o sexuales, 
repetitivos en forma constante por 
parte de una persona a la que la 
víctima está o ha estado vinculada 
sentimentalmente, con la finalidad 
de tener un control sobre la víctima, 
produciéndole un daño, mientras que 
el agresor es indolente ante el daño 
causado.

Por las encuestas se observa que 
la violencia sexual contra la mujer 
en Latinoamérica es multiforme y 

notable. La OMS calcula que más 
de 1 de cada 10 mujeres mayores de 
15 años de edad en América Latina 
y el Caribe han sido víctimas de 
relaciones sexuales forzadas por 
parte de personas que no son su 
pareja. Otras formas de violencia 
sexual incluyen el acoso sexual en 
los lugares de trabajo y los espacios 
públicos, el maltrato sexual sin 
contacto y la explotación sexual, el 
tráfico, así como la violencia sexual 
en el contexto de los conflictos 
armados.

También la violencia contra los 
niños y las niñas se ha generalizado; 
en su estudio, la ONU concluyó que 
la mayoría de niños de 0 a 17 sufre 
maltrato físico, sexual o emocional, 
con un casi 58% en América Latina y 
el Caribe, el 61% de América del Norte, 
lo cual corresponde a más de 99 
millones de niños en América Latina 
y el Caribe, y más de 40 millones en 
América del Norte. En 14 países de la 
región la disciplina ha sido violenta, la 
cual la UNICEF la define como castigo 
físico o agresión psicológica por parte 
de los cuidadores.

El maltrato físico infantil es aquel 
intencional y severo, y todo aquel 
que impida un desarrollo adecuado 
de la niña, niño y adolescente, 
considerándose como una condición 
clínica de los niños que han sido 
maltratados físicamente de forma 
severa, por padres o cuidadores, 
considerando que es maltrato infantil 
todo acto no accidental de abuso o 
descuido hacia un menor de edad, 
por parte, como ya se dijo, de padres o 
cuidadores.

Siendo maltrato físico todo aquello 
que cause lesiones físicas a un 
menor de edad; maltrato psicológico 
es cualquier acción u omisión que 
provoque o pueda causar daños 
emocionales, cognitivos o de 
comportamiento; sexuales cuando se 
produzca cualquier acción u omisión 
que provoque o pueda provocar 

daños emocionales, cognitivos o de 
comportamiento; y negligencia, que 
es la que se da como consecuencia 
de una inacción de privar al niño de 
la supervisión o atención para un 
desarrollo adecuado del menor de 
edad.

Los datos sobre el maltrato sexual y 
la explotación infantil en América 
Latina y el Caribe no son uniformes, 
pero la evidencia científica indica que 
un número considerable de niñas y 
niños se ven afectados en la región. 
En encuestas basadas en la población, 
el 6,4% de las mujeres en El Salvador, 
el 4,7% en Guatemala y el 7,8% en 
Honduras dijeron que habían sufrido 
abuso sexual antes de los 15 años de 
edad. En los tres países, la mayoría 
de las mujeres que informaron 
haber sufrido abuso sexual primero 
sufrieron maltratos antes de los 
11 años de edad, y los autores más 
comunes fueron familiares, vecinos 
o conocidos. Las estimaciones 
mundiales indican que las niñas 
tienen mayores probabilidades que 
los niños de sufrir maltrato sexual 
en la infancia, pero los niveles de 
violencia sexual contra los niños 
siguen siendo considerables, sobre 
todo por personas sin escrúpulos, 
que ven en los menores de edad un 
negocio.

Las consecuencias de la violencia 
contra menores de edad y grupos 
vulnerables no sólo son físicas, 
acarrea también muchos problemas 
de salud, como los trastornos de 
salud mental, como puede ser la 
ansiedad, la depresión, la idea 
suicida y el consumo de sustancias 
adictivas, así como problemas de 
salud reproductiva, como embarazos 
no deseados, abortos e infecciones 
de transmisión sexual, cuando la 
violencia se da dentro de la familia, se 
dan consecuencias para la salud física 
y mental a largo plazo relacionadas 
con el estrés tóxico, especialmente 
en el caso de los niños, niñas y 
adolescentes.
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Cuando la violencia se da en la mujer, 
las consecuencias son en la salud y 
el desarrollo infantil, ya que estudios 
hechos en América Latina y el Caribe 
han indicado que la violencia contra 
las embarazadas aumenta el riesgo 
de parto prematuro y peso bajo al 
nacer, la mortalidad en menores de 1 
y 5 años, y la disfunción conductual 
y los comportamientos agresivos 
en sus hijos. La UNICEF calcula que 
entre 11,3 y 25,5 millones de niños y 
niñas de América Latina y el Caribe 
están expuestos a la violencia contra 
sus madres o madrastras en el hogar, 
que tiene mucha relación con tasas 
más altas de violencia física contra 
los niños y niñas en el seno familiar, 
que conlleva un riesgo elevado de que 
los niños y niñas en el hogar sean 
víctimas y posteriormente autores de 
actos de violencia en la adolescencia y 
edad adulta.

También es necesario mencionar 
que ha aumentado en esta época 
la violencia filio-parental, que son 
aquellas conductas reiteradas de 
violencia física, verbal o no verbal, 
que van dirigidas a los padres, o 
adultos que hacen la veces de los 
padres, que no se debe confundir 
con la violencia que se da como 
consecuencia de consumo de 
productos tóxicos, la deficiencia 
mental y el parricidio.

Este tipo de violencia se ha dado en 
los últimos años debido a la falta de 
límites, hacia los menores por parte 
de los padres, por lo que estos actos 
violentos son ejercidos por menores 
de edad en familias aparentemente 
normales, no importa la clase social.

Las posibles causas son el desarrollo 
de actitudes egocéntricas y 
materialistas, los padres, a veces los 
dos padres, salen de casa a trabajar, 
quieren darles a sus hijos un nivel 
de vida que ellos no tuvieron, y no 
una calidad de vida, con “un poco de 
hambre y un poco de frío”, dándose 
una crisis de valores que no habla 
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mal de los niños, sino de los padres, 
que piensan que los hijos sólo hay que 
darles dinero y comodidades, siendo 
indiferentes a todo lo demás; también 
se puede da el caso del “síndrome de 
Peter Pan”, “síndrome del pequeño 
emperador” y el “síndrome del 
pequeño dictador”.

Otros factores que pudieran influir en 
esta violencia son: disminución en el 
número de hijos, por lo que ven a los 
hijos como un tesoro, el cambio en los 
modelos normativos, de dejar hacer 
a los hijos lo que quieran, con tal de 
que no se molesten; por lo ajetreado 
de la vida, tener a los hijos a una edad 
avanzada, sobre todo para que la 
mujer se desarrolle profesionalmente, 
congela sus óvulos, postergando el 
momento de maternidad; el sentirse 
siempre jóvenes, los eternos padres 
adolescentes; el evitar conflictos, 
guardando una aparente armonía 
familiar; y sobre todo una carencia 
total de autoridad, dándose mucho en 
las escuelas, donde el padre de familia 
no permite una llamada de atención, 
no se diga una sanción por una 
conducta inapropiada del menor.

También se puede dar, aunque no 
hay mucho al respecto, la violencia 
ejercida entre hermanos, simulada o 
tapada por los padres que se niegan 
a ver este tipo de violencia, sin 
pensar que, al morir, no va a haber 
un mediador entre ellos, por lo que 
sin una figura paterna hay mayor 
violencia entre 
los hermanos, 
desarrollándose 
las agresiones 
físicas, burlas, 
insultos, o 
dándose el 
caso de que 
un hermano 
haga sentir su 
superioridad 
sobre el otro.

Como se ha visto, 
los factores 

que pueden influir en la violencia 
intrafamiliar, según los estudiosos 
Wiborg, Alonso, Fornes y Vai, son:

La mezcla provocada por la 
característica del agresor, de la 
víctima y de estereotipos sociales 
y sexuales, son expresiones de ira 
inapropiadas, descontroladas, con 
actitudes generalmente hostiles, que 
deterioran la relación con los demás.

No utilizar la canalización adecuada 
de los conflictos, que se grava con 
alteraciones de la personalidad.

Siempre la descarga de ira se hace 
sobre las personas más vulnerables 
de la familia, menores de edad, 
mujeres y ancianos.

El poder del agresor es el control 
y la sumisión, por lo general hay 
negación del maltrato, se buscan 
excusas, justificando la agresión, 
considerándolas normales, se 
minimizan las conductas, no dejando 
que alguien se entrometa, alegando 
privacidad familiar.

Existen medios legales para 
protegerse de este tipo de violencia, 
pero mientras la víctima no quiera 
salir del círculo vicioso de la violencia, 
no es posible cualquier ayuda; es 
necesario, primero, reconocer que se 
está siendo víctima de violencia, para 
poner una solución a la misma. M
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Millones de personas hemos 
creído en usted, señor 
Presidente, sin embargo, hay 

algunas circunstancias que nos han 
decepcionado un poco; desde hace 
muchos años nos hemos dedicado 
a escribir notas cortas, artículos, 
editoriales, columnas, etc. Al igual que 
muchos compañeros y compañeras 
de la prensa independiente, pero 
en Puebla comenzaron a aparecer 
gobernadores sedientos de poder, 
de avaricia, de ignorancia, y la 
prensa independiente comenzó a 
desaparecer, y le han dado a raudales 
solamente a grandes empresas de 
radio, de televisión, de prensa escrita, 
de gente que saben que sí les pueden 
causar un escándalo, y que les saben 
sus grandes y graves secretitos; y es 
que hay gobernadores, presidentes 
municipales y políticos que ignoran 
quiénes fueron Flores Magón o Zarco o 
El Nigromante, lo que lograron con sus 
modestas publicaciones, pero bueno…

Pepe Peláez.- Otra vez, vuelve la burra 
al trigo con el pejecito don López 
Obrador, presidentes del repúblicas, 

Pequeña decepción…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

valió sardina tonse la confianza del 
pueblo, no vayasté a cansar al probe 
pueblo con sus mañaneras, diosté 
un vuelta de 360 grados, de lo que 
habiasté dicho, le sacosté sus trapitos 
al Televisa, al TV Azteca y a la prensa 
fifí, que asté mismo le puso eso, y ora 
con un probe tipo que no sabemos 
de onde salió como su vocero oficial, 
pos tan torpe este individo que le 
dio la espalda a los munchachos y 
munchachas de los youtubers, que 
lo alababan a asté con munchísima 
lealtá, hasta un suspiro de asté lo 
celebraban, un estornudo lo convertían 
en sagrado, y probes, se llevaron 
el sorpresa y tamien nosotros, que 
nuestro gallo reculó, reculó y reculó, se 
juesté echando patrás de un momentos 
a otro, ora ya les vasté a dar muncha 
lana a las grandes empresas, a las 
televisoras, radio y prensa escrita, 
pa que no corran a los reporteros, lo 
que asté no sabe es que los dueños 
de grandes medios le dan migajas a 
sus trabajadores y ellos se llevan la 
millonada, y mero que el chaparrito y 
este indígena tan guapo, que no tuvo 
la culpa de nacer ansina, ya tábamos 

MI COMENTARIO
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poniendo nuestro canal de las redes 
y nos salesté con esa noticia, la más 
grande sorpresa de sus colaboradores, 
qué gacho, deben darle la entrada 
a los youtubers y no a esa sarta de 
chayoteros que lo van a ver a asté 
todas las mañanas a echarle porras, 
no se confiesté de los que lo adulan, 
pa eso asté conoce, tienesté un grado 
especial en la masonería, entre los 
hombres y mujeres libres y de güenas 
costumbres, si no se amarrasté los 
pantalones, vasté a valer queso, dele 
chance a los de las redes sociales, esos 
merecen estar allí, siñor, y tengasté 
cuidado, porque tal vez tengasté 
traidores dentro de su administración, 
hay quienes hemos trabajado en 
silencio, siñor, tienesté millones de 
personas, pero conoce asté a pocos, no 
tienesté verdadera gente que valga lo 
suficiente, pa estar con usté, fijesesté 
habemos munchas y munchos, que me 
canso ganso que tenemos los cojones, 
la inteligencia y la gracia pa caerle 
bien a la gente, pero tamién conocemos 
la lealtá, ora vamos a ser miles de 
yalitzos y asté como el Cuarón, voltesté 
la cara, pa donde está lo gueno, no lo 
mesmo de siempre, los mismos gatos 
que se dan un taco que no puedesté 
con ellos, gente que ya ha sabido qué 
tal sabe el pastel y se avientan los 
refritos namás, les pasan los boletines 
y órale pa todos, y ahi tán los ganones, 
namás les interesa la lana, qué les va 
a interesar lo que asté hace, eso y la 
Carabina de Ambrosio es lo mesmo, 
ya nos fregó el tal Jesús Ramírez, ya 
tábamos ahi de güeyes, poniendo ya 
nuestro cabinas de radio, pa echarle 
porras, lo mesmo de siempre, la mesma 
gata, namás que revolcada, si bien 
dicen los que saben, que namás es 
el mismo PRI, pero moreno, ah qué 
caray, nos salió vana la nuez, tamien 
aparentemente se les puso en su lugar 
a los magistrados y jueces, y a los 
meros ministros, pero no le obedecen, 
siñor, no li obedecen, nosotros creemos 

en asté, pero ya hay muncha gente que 
se está rajando, que es la misma gata 
namás que revolcada, que namás ha 
sido una llamarada di petate, lo único 
que cambió es que pusieron gente 
impreparada en munchos cargos, pero 
güeno, vamos a seguir el enano y yo 
con nuestro proyectito, y nos valen 
las mañaneras aunque no entremos, 
namás nos vamos a ir a aburrir allá, 
como le pasó al quesadillero, un 
youtuber que jue a gastar muncha lana 
en hotel , desayuno, comidas y cenas, 
pa ir a la mañanera, y le hicieron el 
feo, qué gacho de toda gachedá, el 
Chapucero se puso triste, triste, hasta 
lloró de coraje, si li veían los ojos rojos 
de impotencia, perdonesté pero vemos 
que a veces su propia gente de asté no 
le dicen la verdá. No le dicen la neta 
cuataneta, siñor, tenga más cuidado, 
esté más listo, y ahi tan los colegios 
de bogados del verdadero estado de 
derecho, los ajp orales, y cantidá de 
bogados, sangre nueva, pa quitar a 
muncha gente mal lograda, quitar a lo 
agüelitos de la suprema, hay muncha 
tela de donde cortar, gente que cree 
lo que si dice, queren una cuarta, una 
cuarta, pero pa darle por las patas 
a los que se han enriquecido de la 
política, hace falta no una cuarta, 
sino un tapojo, son artículos que se 
usaban pa pegarle a los burritos o a 
los toros, pa que entiendan cuando los 
campesinos probes tan sembrando, 
porque los ricos tienen sus güenos 
tractores que les dejaron sus amigos 
políticos, y ora miresté, ya vasté pallá, 
frénese siñor presidente, confiamos 
en asté, pero juera mañaneras y a 
trabajar más, pongasté a esa bola de 
gente que pusosté y que han valido 
para pura… nada… güeno no todos 
ni todas, tamien tienesté gente que 
vale muncho, son guenos elementos, 
pero pos no todos… aunque si asté 
hecho cosas juertes y tamos contentos 
oigasté, andamos con asté desde el 
2016, ya vesté que en varios actos 

encontró al chaparro, haciendo uso 
dil palabras, pero ora debesté darle 
canilla a los periodistas en pequeño, 
sino ya valió ma… deras de oriente 
todo… claro, qué vasté a escuchar 
al probe enano, que es un simple 
dotor en derecho chafa, pero dotor 
en derecho, chafísima diría yo, y 
a este probe campesino, valiente, 
guapo, sincero, con una caidita di 
ojos, que las muchachas de mi pueblo 
se derriten por uno, trabajador, 
güen mozo, culto, y con un léxico de 
primeritita calidá, hablo como asté, 
con sinceridá, pero además que confía 
en asté, onque si lo toy escuchando y a 
veces mi lo gana el sueño, cuando toy 
ordeñando, pirdón, pero me lo caesté 
a todas ma… dejas… He dicho…

- Ah qué mi respetable amigo 
Pepe, el señor debe luchar, como 
él dice, por la gente humilde, 
hay periodistas que han dejado 
sus vidas en este trabajo y nunca 
obtuvieron nada, que al mismo 
tiempo eran voceadores, editores, 
escritores, en fin, pero siguen 
quedando en el olvido, craso error, 
señor Presidente, hay que hacer un 
análisis más objetivo, de lo contrario 
esas ideas tan valiosas que tiene y 
esos proyectos de apoyo, de ayuda, 
de fraternidad, se van a perder, y los 
fifís, los ricos, los poderosos, van a 
continuar en su gobierno, como ha 
pasado en todos, embutes, chayotes, 
refritos.

Un abrazo señor Presidente, sabemos 
que es una gran responsabilidad la 
de usted, pero tiene gente que vale y 
que lo aprecia, y desearía estar con 
usted en algún cargo, me refiero a los 
jóvenes y señoritas, ojalá dé con ellos 
y ellas… 

Lectores y lectoras, con afecto, nos 
leemos… hasta… otro… instante…

MI COMENTARIO

M
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Porsche celebra los
50 años del 917

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

Una de las combinaciones de 
números más importante 
de las que se han producido 

en Stuttgart-Zuffenhausen, celebra 
su aniversario número 50 este 
año: 917 –el Porsche 917–. El auto 
de competición más famoso de 
todos los tiempos hizo su debut en 
el Salón del Automóvil de Ginebra 
el 12 de marzo de 1969, y el Museo 
Porsche quiere conmemorar su 
cumpleaños con la restauración 
del primer 917 que fue construido, 
para dejarlo tal y como era en sus 
orígenes, cuando fue desvelado hace 
medio siglo, y con una exhibición 
especial entre mayo y septiembre 
de este año. El 917-001 experimentó 
varios cambios con el paso del 
tiempo. 

“Nuestro enfoque para la gestión 
de los autos clásicos ha cambiado 
considerablemente a lo largo de 
los últimos 10 años”, dijo Achim 
Stejskal, director del Museo 
Porsche. Cuando los especialistas 
restauran vehículos de la colección 
histórica de la compañía, el museo 

da gran importancia a mantener 
el material original y tiene muy en 
cuenta la relevante historia de lo 
que expone.

La historia del 917-001 
como vehículo de pruebas y 

exposición

El 917-001 marcó el principio de una 
incomparable carrera deportiva 
para este modelo. El 917-001 Grupo 
4, diseñado para dominar las 
24 Horas de Le Mans y ganar el 
Campeonato Mundial de Marcas; 
fue el primero de los 25 vehículos 
que tuvieron que fabricarse para 
cumplir con los requisitos de 
homologación. El ingeniero jefe 
del proyecto fue Hans Mezger, 
responsable no sólo del motor de 12 
cilindros, sino también del vehículo 
completo.

El 917-001 fue presentado por primera 
vez en Ginebra en marzo de 1969, 
con la carrocería en blanco y la 
sección frontal verde. Luego, en el 
Salón del Automóvil de Fráncfort, 

*Restauración del 917-
001 original y exposición 

especial con más de 7.795 
caballos de potencia“
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AUTO Y MOTOR

El primer 917 restaurado en el estado original que tenía en 1969.

Exactamente 50 años después, el 917-001, restaurado en el estado original que tenía en 1969, fue presentado en la Retro Classics de Stuttgart.
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Tomando como referencia los planos de diseño originales del Archivo Histórico, el 917-001 se encuentra 
en su estado original.

AUTO Y MOTOR

Bajo alta presión: la fabricación de los 25 vehículos para la homologación del 917.

ese mismo año, tuvo un aspecto 
nuevo al ser repintado en blanco 
y naranja. Cuando, más adelante, 
Porsche anunció la transferencia de 
sus actividades de competición al 
equipo J.W. Automotive Engineering, 
liderado por Briton John Wyer, el 
917-001 fue utilizado de nuevo como 
auto de exposición y redecorado con 
los colores azul claro y naranja de la 
compañía petrolera estadounidense 
que lo iba a patrocinar, Gulf.

Después de arrasar en las 24 Horas 
de Le Mans de 1970, en septiembre 
de ese mismo año Hans Herrmann 
y Richard Attwood reconvirtieron el 
917-001 a una versión de cola corta 
idéntica a la utilizada en la carrera. 
Y cuando le fue entregado a Porsche 
Salzburgo en octubre, estaba incluso 
con los colores y el dorsal 23 del auto 
que había ganado en Le Mans.

Restauración del 917-001 a su 
condición original de 1969

Durante más de un año, mecánicos del 
museo, antiguos técnicos e ingenieros 

de Zuffenhausen y Weissach, así 
como personal del Archivo Histórico 
y de empresas asociadas, trabajaron 
en la restauración del 917 para 
devolverlo a su estado original. El 
proyecto fue un gran reto desde el 
instante inicial debido a las múltiples 
transformaciones que el auto sufrió 
en los últimos 50 años, al servir tanto 

de vehículo de pruebas como de 
exposiciones. La principal prioridad 
fue la conservación y reutilización 
de los materiales originales del 
auto, siempre que fue posible y 
técnicamente realizable.

Durante la restauración fueron 
hechas pruebas para determinar 
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AUTO Y MOTOR

Por primera vez el Museo Porsche presentará un auto concepto 917 dentro de su exposición especial de homenaje a la primera victoria de Le Mans de 1970.

qué materiales de la carrocería eran 
originales y podían ser reutilizados. 
Para ello, los especialistas analizaron 
las piezas y las compararon con 
dibujos y fotografías de diseños 
históricos. Después de ese proceso, 
algunas zonas del frontal y de la 
parte trasera fueron reproducidas 
fielmente usando una tecnología 
3D vanguardista. También la zona 
posterior del bastidor de aluminio 
fue restaurada con la ayuda de 
documentos originales. Al cumplirse 
50 años exactos, el 917-001 será 
presentado en el Museo Porsche 
restaurado en el estado original que 
tenía en 1969.

Dominio absoluto en 
competencia y creador de 

tendencia para la tecnología 
turbo

El 917 tiene una historia de éxitos 
legendaria. En su primer año logró 
la victoria absoluta en los 1.000 
Kilómetros de Zeltweg (Austria) 
en 1969. En 1970, Hans Herrmann 
y Richard Attwood consiguieron 
el deseado triunfo en la máxima 
categoría de las 24 Horas de Le 

Mans, el mayor éxito de Porsche 
en competición hasta esa fecha. 
Logro que repitieron Helmut Marko 
y Gijs van Lennep en 1971. Tras la 
evolución del 917 con las versiones 
917/10 y 917/30 turbo de más de 
1.000 caballos de potencia, George 
Follmer y Mark Donohue dominaron 
el certamen norteamericano CanAm 
en 1972 y 1973, respectivamente. 
Estos modelos de Porsche también 
fueron imbatibles en el campeonato 
homólogo europeo, la Interserie. 
Una variante modificada de la 
tecnología turbo fue utilizada un 
poco más tarde en un vehículo 
Porsche de serie, el 911 Turbo, que 
nació en 1974.

Exposición especial
en el Museo Porsche

Del 14 de mayo al 15 de septiembre 
de 2019, el Museo Porsche 
conmemorará el aniversario 
número 50 del 917 con una amplia 
exposición especial titulada Los 
Colores de la Velocidad: 50 Años 
del 917 (Colors of Speed – 50 Years 
of the 917). Serán exhibidos 14 
vehículos, de los cuales habrá 

diez 917 que suman entre ellos 
una potencia de 7.795 caballos. 
El Museo Porsche presentará por 
primera vez al público un estudio 
de diseño del 917, como homenaje 
a la primera victoria conseguida 
en 1970 en Le Mans. El auto 
rojo y blanco de exposición fue 
creado por un pequeño grupo de 
diseñadores e ingenieros, aunque 
con la entrada de Porsche en la 
categoría LMP1 del Campeonato 
Mundial de Resistencia (WEC) de 
la FIA, el modelo no pasó de ser un 
simple estudio conceptual. Una 
selección de afiches y pequeños 
detalles técnicos completarán esta 
exhibición especial, que contará 
con el número más alto de caballos 
de potencia que haya habido antes 
en un evento de esta clase. Para 
celebrar el aniversario, la tienda 
del museo ofrecerá también para la 
venta una selección de productos 
del 917, entre ellos un delantal 
inspirado en el 917/20 apodado 
Cerdo Rosa. Además, Edition 
Porsche Museum, la editorial 
del museo, lanzará un libro 
conmemorativo del aniversario del 
917.
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Texcoco y recuerdo
a Don Antonio

La plaza de toros Silverio 
Pérez será el escenario por 
trigésima ocasión de la feria 

texcocana, misma que se celebraba 
anteriormente en una plaza metálica, 
en un solar ubicado cercano a unas 
vías del tren, y que ostentaba el 
mismo nombre en homenaje a la 
memoria del torero de Pentecostés, 
Silverio, quien además de ser gran 
figura del toreo fue presidente 
municipal de esa jurisdicción, vecino 
de la ciudad de México y muy querido 
por sus paisanos, compadre de todos 
los mexicanos.

La feria tuvo sus momentos más altos, 
socialmente hablando, en aquellos 
años en los que la Casa Pedro Domecq 
y a la cabeza el recordado Don 
Antonio Ariza, fue la impulsora año 
con año, tanto de los festejos taurinos 
como ecuestres, que la posicionaron 
como el evento ferial más importante 
del Valle de México, sin olvidar a su 
palenque.

Para dar idea, Don Antonio emigró 
a México justo hace 70 años como 

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

TAURINOS

representante de la Casa Pedro 
Domecq, y la convirtió en líder en la 
industria vitivinícola.

Alguna vez platicando con él me 
comentó que su afición a los toros 
fue resultado de que varios toreros 
mexicanos, uno de ellos El Soldado; 
se hospedaban en el Puerto de 
Santa María y él charlaba con ellos; 
por ello, cuando vino a nuestro 
país, muy rápidamente se insertó 
en la sociedad mexicana por su 
afabilidad y bonhomía.

En 1949 se prohibió la importación 
de algunos artículos, y surgió la 
posibilidad de establecer a la empresa 
en México, y Don Toño fue contratado 
para realizar el trabajo inicial y se 
quedó aquí hasta que partió a la 
Gloria.

Entre muchas tareas desarrolló las 
regiones vitivinícolas, como la de 
Valle de Calafia en Baja California, 
con características similares la uva 
a la de la comarca española de La 
Rioja, y con otros benefactores en 
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los caballos fue el creador de la raza 
Azteca, cruzando caballos Cuartos 
de Milla con Raza Española.

En El Vivero de Coyoacán era común 
verle charlar en su centro, lugar 
donde entrenaban muchos toreros, 
ubicado a unos pasos de las oficinas 
corporativas de la empresa; por 
cierto, Alfonso Ramírez El Calesero 
fue parte de las relaciones públicas 
después de su retiro de los ruedos 
en 1966.

Don Antonio fue un filántropo y 
un enamorado de México; hoy su 
descendencia vive aquí y alguna 

vez comentó: “… No hay nada, por 
pequeño o grande que sea, si está en 
mi capacidad y en mis fuerzas, que 
yo no haría por México. El hombre 
no sólo es de donde nace, sino de 
donde se hace, y yo me he hecho 
aquí. Todo se lo debo a este noble y 
hermoso país”.

Entre los años 80 y 90 del siglo 
pasado, vivió su mejor época 
la Feria de Texcoco, y en el 
tema taurino la familia Uribe, 
propietaria de Torreón de Cañas 
(con varios socios), fueron los 
recientes empresarios de las 
corridas de toros, que ahora regresa 

a organizar Espectáculos Santa 
Julia, quienes varios años antes la 
organizaron, teniendo a la cabeza a 
Marco Castilla.

Los carteles dados a conocer 
por estos días se celebrarán en 
homenaje a los treinta años de 
alternativa de Pablo Hermoso de 
Mendoza, y el domingo 31 de marzo 
de 2019 actuará el navarro al lado 
de Luis Pimentel, Joaquín Gallo y 
su hijo Guillermo, en la despedida 
de novillero a caballo, antes de 
tomar la alternativa en Sevilla el 5 
de mayo próximo.

Los toros serán de San Pablo 
y la promesa de la empresa es 
que cuidarán ese renglón con 
mucho rigor en los 8 festejos que 
se presentan a partir del sábado 
30 de marzo; inaugurarán siete 
matadores de toros en busca de 
una oportunidad: Jorge López, el 
español Sergio Cerezos, Salvador 
López, Carlos Fuentes, Juan 
Rodolfo Islas, El Breco y Platerito; 
con las ilusiones puestas en 
triunfar a partir de las 5 de la tarde.

Los carteles ya son públicos y 
esperemos que tengan buena 
acogida entre los aficionados, pues 
la apuesta principalmente en el 
renglón de matadores de toros 
extranjeros es por toreros que en 
España van abriéndose camino 
entre los tiburones, como José 
Garrido, quien cerrará el 27 de abril 
la feria texcocana al lado de Arturo 
Saldívar y Gerardo Adame con toros 
de Marrón.

Ya veremos qué acontece en 
un serial que pronto habrá de 
realizarse, y al que deseamos como 
a todos los que se celebran en el 
mundo, que sea de mucho éxito.

TAURINOS

M

Don Antonio Ariza.
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