




MOMENTO  |  1714  |  21  MARZO DE 2019  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 1

El Presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador firmó ante medios de comunicación desde 
Palacio Nacional un compromiso de no relegirse, 

y afirmó que bajo ninguna circunstancia intentaría 
perpetuarse en el cargo. 

Enfatizó que dejará la Presidencia en el día preciso 
que marca la Ley Suprema, es decir, en 2024, para 
retirarse a su rancho. Calificó de infundio por parte de 
sus adversarios políticos la idea de que su propuesta 
de someterse a la revocación de mandato encubre la 
intención de relegirse. Reconoció que existe la posibilidad 
de que PRI o PAN regresen al poder, porque para entonces 
“quedará establecida la democracia”. 

Ratificó que a mediados de su mandato consultará a 
los ciudadanos si quieren que continúe como jefe del 
Ejecutivo federal, como hizo el compromiso en las tres 
campañas presidenciales en las que posteriormente 
participó y como ha venido señalando a lo largo de más de 
20 años. Recordó que, aunque fue elegido para ejercer la 
Presidencia durante un sexenio, según la Carta Magna el 
pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la 
forma de su gobierno. 

Así mismo, indicó que la reelección no está en sus planes, 
puesto que tres de sus convicciones democráticas son: 
ser maderista, partidario de los principios de sufragio 
efectivo y no relección; por otro lado, dijo estar inspirado 

en ideales y convicciones, no en la ambición al poder; y, 
además, reiteró que cree que el poder sólo tiene sentido 
y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los 
demás.

Consideró que bastan seis años para erradicar la 
corrupción y la impunidad, y para  convertir a México 
en una República próspera, democrática, justa y 
fraterna. Seis años son suficientes –afirma- para 
implantar los cimientos de sus proyectos con el 
propósito de poner fin a la corrupción, contar con un 
gobierno austero, y que el Ejecutivo deje de ser el poder 
de los poderes y heredar el hábito democrático para que 
no haya fraude electoral.

Cabe mencionar que este acto ha generado 
confianza en amplios sectores de la sociedad que 
esperan el cabal cumplimiento de este compromiso 
presidencial, pues se entiende que éste es esencial 
para el prestigio político presente y futuro de Andrés 
Manuel López Obrador. La opción entre cumplir con 
la máxima revolucionaria de sufragio efectivo y no 
relección o no cumplirla, es por completo nula para 
el mandatario, ya que su incumplimiento lo llevaría 
a muchas de las trampas políticas que ha procurado 
evitar durante su trayectoria.

La no reelección de AMLO
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Alfonso Esparza Ortiz 
participa en el Plan Nacional 

de Desarrollo 2019-2024

“El bienestar social es el fin 
último de la razón de ser de un 

país: mejorar la situación de 
cada uno de los ciudadanos en 
todos los aspectos de su vida”. 

Alfonso Esparza Ortiz

“
Es una decisión del Presidente 

Andrés Manuel López Obrador 
que el Plan Nacional de 

Desarrollo 2019 sea el documento 
base para trazar la ruta de desarrollo 
con equidad del país con un enfoque a 
largo plazo.

El objetivo es claro: identificar los 
problemas públicos prioritarios, sus 
causas, efectos y soluciones

Y en este escenario, comparto a usted 
que hace unos días se realizó un Foro 
de Consulta Estatal del Plan Nacional 
de Desarrollo 2019, en la ciudad de 
Puebla, con el objetivo de escuchar 
con atención los planteamientos y 
propuestas de los diversos sectores de 
la sociedad poblana.

La apertura de este foro fue realizada 
y presidida por el secretario de 
Gobernación, Fernando Manzanilla 
Prieto; le acompañó la Presidenta 

Municipal de Puebla, Claudia Rivera 
Vivanco, y el ex ministro de la SCJN, 
José Ramón Cossío Diaz.

En la inauguración de este Foro, 
el secretario de Gobernación 
Fernando Manzanilla expresó que 
se presentaron propuestas para 
enriquecer el documento en materia 
educativa. Que es importante 
escuchar a los expertos y a todos los 
involucrados para tener así el mejor 
plan posible.

Por su parte, el Maestro Rodrigo 
Abdala Dartigues manifestó que se 
convocaron a los especialistas “que 
sabemos están comprometidos con 
su profesión, con sus temas y con 
transformar la realidad de nuestro 
país, planeando juntos, para sumar 
el ímpetu transformador de gobierno 
del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador con la visión de todos los 
participantes”.

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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Este Foro se realizó en torno a 3 ejes: 
Bienestar; Desarrollo económico; 
Justicia y estado de derecho.

También le comparto que el 
anfitrión de este cónclave fue 
el rector de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, 
Doctor José Alfonso Esparza Ortiz. 
Y que la sede de estos trabajos fue 
el auditorio del Complejo Cultural 
Universitario.

El rector José Alfonso Esparza Ortiz, 
durante su intervención en el Foro 
Estatal de Participación y Consulta 
del Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024, dijo que la Universidad 
es la plataforma de oportunidades 
para el desarrollo del país.

También dijo que la pobreza y 
la falta de oportunidades que 
refleja a un mexicano que no 

alcanza su potencial, representan 
las dificultades que los jóvenes 
enfrentan para acceder a empleos 
formales, de ahí que 60% del total 
se ocupe en la informalidad; y en 
ese tenor, Esparza Ortiz explicó 
que la Universidad es la mejor 
plataforma para la creación de 
estas oportunidades, que, de no 
existir, llevan al fracaso del Estado.

De igual manera, durante 
su intervención en la sesión 
plenaria de este Foro Estatal de 
Participación y Consulta del Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024, 
el rector señaló que, de acuerdo 
a indicadores internacionales, 
nuestro país se encuentra en los 
últimos lugares en educación, 
seguridad, trabajo, pobreza, 
vivienda, salud y calidad del medio 
ambiente, lo que refleja la falta de 
bienestar social de los ciudadanos.

Por su parte, en el acto 
protocolario de inauguración, 
el subsecretario de Educación 
Superior de la Secretaría de 
Educación Pública federal, 
Francisco Luciano Concheiro 
Bórquez, celebró la participación 
de Puebla en este diálogo abierto 
con esquemas horizontales de 
deliberación y acuerdo.

El funcionario federal insistió en 
que el foro permitirá actualizar 
el diagnóstico, pero sobre todo 
construir acuerdos para dar cauce 
a todos los anhelos que existen 
en las diferentes regiones del 
país y que buscan una verdadera 
transformación.

Como ya mencionamos, el Foro centró 
sus trabajos en tres ejes: Justicia y 
Estado; Bienestar social integral; y 
Desarrollo económico.
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Este ejercicio se ha llevado a cabo 
en las 32 entidades federativas del 
país, en apego al artículo 26 de la 
Constitución, que establece una 
planeación democrática que incluya 
la participación, aspiraciones 
y demandas de la sociedad, 
para incorporarlas en acciones 
concretas de gobierno.

La educación
como factor de cambio

Al exponer el eje Bienestar social 
integral, Alfonso Esparza dijo 
que la educación, el arte, las 
humanidades y la tecnología deben 
ser incorporadas en todos los 
rubros que contemplen las políticas 
públicas que determinarán el rumbo 
del país en los próximos años.

Sobre la realidad nacional en 
educación, el rector Alfonso 
Esparza Ortiz señaló que 444 

mil menores, entre 3 y 17 años, 
presentan rezagos educativos en 
nuestro país, mientras que 543 mil 
no asisten a la escuela. Así mismo, 
22% de los alumnos de primaria 
carecen de mobiliario para sentarse 
y materiales para escribir.

Informó, además, que por cada 
100 estudiantes que ingresan al 
bachillerato, se estima que 24 
desertan. Con un escenario adverso, 
el rector de la BUAP enfatizó 
que la educación se convierte en 
la estrategia más eficaz para el 
desarrollo de un pueblo.

La reflexión más importante de sus 
propuestas es que “la Universidad es 
una plataforma para la creación de 
oportunidades para los estudiantes, 
y si no hay estudiantes, si no hay 
oportunidades, la universidad y 
el Estado fracasan. Necesitamos 
innovar en educación, tener en línea 

toda la oferta educativa universitaria, 
con cursos masivos y gratuitos, abrir 
las puertas a la educación a distancia 
y realizar un trabajo coordinado con 
todos los sectores”.

Dentro de sus propuestas 
se pronunció por el trabajo 
coordinado para ponderar 
programas interdisciplinarios e 
interinstitucionales, pues de no ser 
así, no se podrá entender el mundo en 
el que vivimos. Recordó que los países 
más desarrollados no se basan en su 
materia prima, sino en la creación de 
valor, la cual pasa por la investigación: 
“Así que darle la espalda a la 
investigación, es darle la espalda al 
futuro”, sentenció.

Pobreza alimentaria, salud y 
humanidades

Al hablar de pobreza, el rector José 
Alfonso Esparza Ortiz advirtió que 
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más de 53 millones de personas 
se encuentran en situación de 
pobreza y cerca de 23 millones no 
pueden adquirir una canasta básica. 
Expuso que una quinta parte de 
los mexicanos vive en situación 
de inseguridad alimentaria, lo que 
significa que 10 millones padecen 
hambre. “La pobreza, por definición, 

se convierte en la imposibilidad 
de alcanzar los objetivos a los que 
legítimamente tienen derecho los 
ciudadanos”, expresó.

En salud, mencionó que actualmente 
hay 20 millones de personas que 
no tienen acceso a ningún tipo de 
seguridad social y el financiamiento 

público para este sector resulta 
insuficiente con 2.8 del PIB, que no 
se compara con el 6% recomendado 
por organizaciones internacionales.

“La salud no debe ser sólo consultas 
en hospitales, debe ser educación, 
programas de higiene, de prevención. 
La salud es desarrollo en plenitud”.

“Para incorporar el arte y la 
cultura, México debe trabajar 
más, pues aún no se acerca a 
los indicadores fijados por la 
Unesco”, expresó el rector de la 
mejor universidad de México, 
de Latinoamérica, y referente 
internacional de excelencia, 
quien se pronunció por avanzar 
hacia políticas integrales de 
identidad cultural que revaloren las 
humanidades.

“La tecnología, dijo, es mejor con 
personas formadas en humanidades. 
El desarrollo, con personas formadas 
en historia; el diseño, con personas 
formadas en arte; por eso es 
fundamental la incorporación de las 
humanidades en todos los ejes del 
desarrollo.

Medio ambiente

Otro aspecto que abordó fue el medio 
ambiente, destacando que en los 
últimos 30 años México perdió la 
tercera parte de sus selvas y la cuarta 
parte de sus bosques.

“La energía que utilizamos proviene 
en un 90% del uso de hidrocarburos 
y el 78% del agua se utiliza para 
fines agropecuarios. Sufrimos los 
estragos del cambio climático, la 
contaminación del aire y la presencia 
excesiva de plásticos en los mares, 
además de la falta de agua dulce”.

Su propuesta fue una educación 
integral para los jóvenes, en la que 
la ética y la responsabilidad con 
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el medio ambiente sirvan para la 
construcción de un futuro.

“Requerimos impulsar procesos de 
producción, consumo, ocupación de 
la tierra y explotación de recursos, 
acordes con patrones ambientales 
sustentables, además de alentar a 
economías verdes”.

Al concluir su ponencia, el Doctor 
José Alfonso Esparza Ortiz subrayó 
que la atención a estos temas debe 
ser integral, pues de no atenderse 
el progreso no será posible. No 
obstante, se mostró confiado en que 
las contribuciones que surjan de 
este foro enriquecerán el diseño de 
las políticas públicas, programas, 
proyectos y acciones que el gobierno 
debe impulsar para avanzar en un 
mayor bienestar de los mexicanos.

La dinámica de este foro consistió en 
mesas de trabajo, una por cada eje de 
desarrollo, los cuales se celebraron de 
manera simultánea en un formato de 
panel.

En ellos participaron empresarios, 
especialistas y académicos, quienes 
expusieron las oportunidades, 
prioridades y propuestas que se 
vislumbran para el estado de Puebla y 
que formarán parte del Plan Nacional 
de Desarrollo.

Este foro fue clausurado por el 
Gobernador Guillermo Pacheco M

Pulido, quien reconoció la voluntad 
del gobierno federal para que todas 
las voces puedan participar en 
este encuentro democrático que 
pretende encontrar soluciones para 
los males que adolecemos.

De igual manera, el titular de la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP), Esteban Moctezuma 
Barragán, resaltó el interés que 
mostraron diversos sectores de la 
población para participar en este 
ejercicio de análisis, y sostuvo 
que la ciudadanía se ha mostrado 
fortalecida y orgullosa por ser parte 
del Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024.
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Dr. Julio Huato: un comentario 
con sapiencia y verdadera 

honradez profesional

El artículo del Dr. Julio Huato 
que hoy comento no es 
reciente; trae fecha del 13 de 

febrero de este año. El explicable 
retraso con que llegó a mis manos y 
tareas inaplazables, me obligaron a 
posponer mi opinión. Sin embargo, la 
lucidez del escrito y la limpieza moral 
de sus enfoques sobre Antorcha, 
no me permiten, de ningún modo, 
pasarlo en silencio.

El Dr. Huato manifiesta su opinión en 
torno a la carta que una corresponsal 
le envía (supongo que desde México) 
manifestándole sus puntos de 
vista sobre nuestro movimiento y 
su relación con el gobierno actual. 
Aunque la corresponsal (en algún 
momento deja ver que se trata de una 
persona del sexo femenino) prefiere el 
anonimato, según aclara el Dr. Huato, 
creo mi deber decir que también ella 
merece mi respeto, pues, a diferencia 
de lo que ocurre normalmente aquí, 
sus opiniones son racionales, están 
dichas con claridad y mesura y no 
encuentro en ellas ninguna injuria, 
burla o acusación gratuita que nos 

descalifiquen. Tampoco se deshace en 
elogios exagerados y abyectos hacia 
el Presidente López Obrador, cuyas 
opiniones y trabajo evidentemente 
comparte y aplaude.

En justa correspondencia, trataré de 
expresarme con la misma corrección 
y respeto, aunque trataré de ser 
claro y franco sobre lo que pienso y 
sostengo, y sobre lo que realmente 
hace y dice Antorcha. Preciso además 
que, constreñido por el espacio de 
que dispongo, la mayor parte de mi 
aclaración se referirá a las opiniones 
de la corresponsal; sobre los puntos 
de vista del Dr. Huato tengo muy poco 
que añadir o corregir, como se verá en 
seguida.

Comienzo. La corresponsal afirma 
con verdad que el Movimiento 
Antorchista ha sido descalificado 
por el “propio Andrés Manuel” (sic) 
señalándolo como “beneficiario 
intermediario de las gestiones que 
realiza para sus correligionarios, 
y la difusión del supuesto 
enriquecimiento ilícito de sus líderes 

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional
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como propietarios de gasolineras 
y otros activos”. Al respecto, debo 
precisar: 1º) que en sus ataques a la 
“antorcha mundial”, el presidente 
nunca se ha referido a nuestra labor 
como gestores de obras y servicios 
para pueblos, comunidades y colonias 
marginadas del país, que suman 
miles. Siempre (y agitando ante 
su público una tarjetita bancaria, 
modelo de la que les entregará, dice, 
a su debido tiempo) nos ha acusado 
de haber sido “intermediarios” en 
los programas conocidos como de 
transferencia monetaria directa, de 
cuyos fondos, asegura, nos hemos 
robado parte sustancial con la que 
nos hemos enriquecido. Esto, como 
bien señala el Dr. Huato, debería, de 
ser cierto, denunciarse y probarse 
ante autoridad competente para que 
ella aplique el debido castigo. Como 
hasta hoy no se ha hecho así, tenemos 

todo el derecho de calificarlo como 
calumnia artera, sin necesidad de 
mayores averiguaciones.

En los hechos, sin embargo (y tal 
vez sean estos los que tenga en 
mente la corresponsal) se están 
cerrando las puertas y los oídos a 
nuestra labor de gestoría, es decir, 
se están rechazando las peticiones 
legítimas de la gente organizada 
en Antorcha argumentando otra 
cosa distinta al robo de recursos: se 
dice a nuestros compañeros y a sus 
dirigentes que el gobierno de la 4ª 
T no tratará con “organizaciones ni 
líderes”, sino sólo con cada ciudadano 
en lo individual. Esto, además de 
absurdo (hay demandas que no son, 
ni pueden ser por su naturaleza, de 
carácter individual, sino de toda la 
comunidad que las solicita), es ilegal, 
anticonstitucional, porque atenta 

contra los derechos de organización, 
petición y protesta pública en contra 
de los abusos de la autoridad. Estas 
demandas, además, cuando con 
grandes esfuerzos y sacrificios llegan 
a lograrse, no significan nunca dinero 
en efectivo para nadie; siempre las 
proyecta y ejecuta la dependencia 
oficial respectiva o la empresa 
seleccionada por ella. Por tanto, 
aquí no se puede inventar ningún 
moche sin hacer el ridículo: nadie 
puede robarse lo que nunca pasa por 
sus manos. En cambio, al negar las 
demandas populares, el gobierno 
está castigando a los pobres, a los 
más necesitados, no a los “líderes 
corruptos”, como piensa. Quizá por 
eso López Obrador se cuida de hablar 
en público sobre esto.

El párrafo acaba así: “… Antorcha 
ha acusado de ineficiente e 
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incongruente al gobierno de Obrador 
sin desaprovechar oportunidades 
para descalificar el ejercicio de 
gobierno”. Esto no es así. Antorcha 
tiene diferencias profundas y serias 
con MORENA sobre la problemática 
del país, sus causas profundas y el 
remedio para las mismas. Esto lo 
dijimos mucho antes de la elección 
del 1° de julio y, por tanto, antes de 
que López Obrador fuera presidente. 
Nuestras discrepancias están por 
escrito, grabadas y videograbadas; 
fueron expuestas en dos actos 
masivos de apoyo al candidato 
presidencial del PRI, Dr. José Antonio 
Meade. Después del aplastante 
triunfo de MORENA, cuando la 
abyección desbordada amenazaba 
con ahogar al ganador, con mesura 
y respeto reiteramos públicamente 
esas discrepancias, y con dignidad 
aseguramos que no nos proponíamos 
ser, en ningún modo y manera, un 
estorbo o un enemigo emboscado 
de la 4ª T. Que, sabedores de que la 
verdad histórica no es monopolio de 
nadie, dejábamos la última palabra 
al desarrollo de los hechos. Esto 
también está escrito y grabado y nadie 
lo puede negar sin faltar a la verdad.

Y ahora, a pesar de las injurias 
sin base, no estamos “cazando” la 
oportunidad de atacar al gobierno 
que nos insulta y amenaza. Es verdad 
que hemos tenido que desmentir sus 
infundios y algunas (sólo algunas) de 
las incongruencias en que incurre. 
Pero esto se explica porque fue López 
Obrador el primero en abrir fuego 
en contra nuestra, acusándonos 
de “intermediarios” y amigos de 
los moches, sin tener motivo ni 
pruebas para ello. Están registrados 
día y fecha en que esto ocurrió en el 
artículo de Omar Carreón, diputado 
michoacano y líder del antorchismo 
en ese estado (ver El Universal del 26 
de septiembre de 2018), el cual, tras 
desmentir el ataque, concluyó: “Que 
quede constancia de que no fuimos 
nosotros quienes lanzamos la primera 
piedra”. Nadie, pues, nos puede acusar 
de enemigos del gobierno sólo porque 
nos defendemos de sus calumnias.

Con lo dicho hasta aquí pretendo 
dejar claro que no es exacto que 
Antorcha combata la estrategia de 
MORENA de “cambiar el modelo 
neoliberal” (sic); tampoco su táctica 
de acabar con la corrupción, 

“echar atrás el NAIM y la reforma 
educativa y la energética”, ni que 
seamos partidarios de la pasividad 
sintetizada en la frase “dejar que los 
muertos entierren a sus muertos”. 
Con relación al modelo neoliberal, 
dos cosas: a) La corresponsal se 
contradice (quizá sin advertirlo), 
pues líneas arriba escribe: “Antorcha 
expresa diferencias de fondo [con] 
Morena. Dice buscar un cambio 
de fondo, que cambie el modelo 
neoliberal desde sus raíces, ya que es 
la causa de la desigualdad, pobreza y 
corrupción. Para AMLO la causa de 
los males del país es la corrupción”. 
Esta es, en efecto, la formulación 
exacta del problema. Pero entonces, 
es falso que estemos en desacuerdo 
“en lo estratégico” de “cambiar 
el modelo neoliberal”, como dice 
renglones abajo. b) Nuestra crítica al 
neoliberalismo y nuestra exigencia 
de sustituirlo por algo más racional, 
humano y equitativo, es más antigua 
que todas las campañas electorales de 
López Obrador. Está documentado, 
desarrollado, demostrado y repetido 
hasta el cansancio, y nadie puede 
negar esta verdad de buena fe. 
Tanto en lo estratégico como en lo 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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táctico, nuestra postura es clara y 
firme: que López Obrador haga todo 
lo que quiera y pueda para sacar 
adelante sus ideas; nosotros no le 
estorbaremos nunca, y serán sus 
resultados los que lo absuelvan o lo 
condenen. Lo que sí le exigimos es 
que deje de atacar solapadamente 
el derecho de las masas populares a 
organizarse con entera libertad para 
la defensa de sus intereses legítimos, 
y que atienda sus demandas como 
está obligado a hacerlo.

Tampoco estamos por la pasividad 
absoluta, en espera de que la 
evolución de la realidad lo haga todo; 
ni nos amparamos en el absurdo 
del “todo o nada”. La diferencia con 
MORENA no reside en si algo (poco o 
mucho) se puede hacer hic et nunc, 
sino en qué es lo que se puede hacer 
y cómo, qué resultados buscamos 
y esperamos de nuestra acción. 
Los antorchistas llevamos 45 años 
haciendo lo que creemos que puede 
y debe hacerse ahora, en favor de los 
marginados y desamparados; y hemos 

dado grandes pasos mejorando su 
vida diaria y elevando su educación, 
su conciencia y su organización. 
Son 45 años de resultados, de 
hechos contantes y sonantes, y no de 
simples promesas grandilocuentes 
y contradictorias. Y como se trata de 
hechos, a ellos me remito.

Nuestra lucha ha sido dura y 
cruel. En esa lucha nos hemos 
enfrentado con gobiernos priistas 
de los tres niveles más veces que 
con panistas o “izquierdistas”. Hay 
cifras irrefutables. Los peores y 
más virulentos ataques que hemos 
recibido, provienen de algunos 
priistas que nos ven como un 
peligroso competidor por el poder. 
Nadie nos puede responsabilizar, 
por tanto, del autoritarismo, la 
corrupción o la entrega del país al 
imperialismo, lo haya hecho el PRI 
o cualquier otro partido. Hemos 
permanecido en las filas del PRI, 
sí, porque, a pesar de todos sus 
defectos, ha sido el único partido que 
nos ha tolerado y, de algún modo, 

M

MOVIMIENTO CIUDADANO

reconocido como una organización 
legal y legítima con cierta fuerza 
electoral. ¿Pruebas? No vayamos 
tan lejos: comparemos lo que ahora 
mismo, en este momento, hace y dice 
MORENA de nosotros (oscilan entre 
la satanización y el ninguneo, dice 
con frase lapidaria el Dr. Huato), y la 
forma en que nos tratan el PRI y los 
priistas. ¿Es eso culpa nuestra?

El Dr. Huato está en lo justo al decir 
que lo poco no es enemigo de lo 
mucho. Así es, doctor, y Antorcha 
lo sabe y obra en consecuencia. Ahí 
están nuestros frutos. Por último, 
aplaudo que el Dr. Huato, tan lejos 
de México, registre bien que la lucha 
contra la corrupción, contra el 
huachicol, contra los moches, se está 
cebando en Antorcha mientras se deja 
intocados a los verdaderos tiburones 
del negocio. ¿No que la escalera se 
barre de arriba hacia abajo? Gracias 
doctor, por sus lecciones de sabiduría 
y honradez intelectual.
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EN LA VOZ DE...

“En el Plan Nacional de Desarrollo 
todos definiremos el nuevo modelo 

que deja atrás la política neoliberal”: 
Andrés Manuel López Obrador

Ya es lugar común que el pasado 
fin de semana se realizó un 
foro en Palacio Nacional, para 

ayudar a construir el Plan Nacional 
de Desarrollo 2019-2024. Que el 
nuevo Plan Nacional de Desarrollo 
del Gobierno de la República del 
Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, será un nuevo proyecto 
postneoliberal, en el entendido de que 
el actual esquema no ha sido más que 
un neoporfirismo.

López Obrador explicó que la 
sociedad mexicana construye la 
transformación hacia una nueva 
realidad donde es posible una 
vida digna para todos, desde la 
formulación de verdaderas políticas 
de desarrollo, marcando el inicio de la 
etapa postneoliberal.

En diálogo con medios de 
comunicación, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador dio a conocer 
que el pasado fin de semana se 
realizaría el Foro Nacional para 
ayudar a construir el Plan Nacional 
de Desarrollo 2019-2024, en donde 

participaron todos los ciudadanos 
con sus ideas y propuestas:

“El sábado y domingo vamos a llevar a 
cabo esta consulta con ciudadanos y 
especialistas para la elaboración del 
Plan Nacional de Desarrollo. Es muy 
importante que se lleve a cabo esta 
consulta para definir, entre todos, el 
nuevo paradigma de desarrollo con 
bienestar que va a caracterizar al 
nuevo gobierno”.

El mandatario reflexionó sobre la 
importancia histórica de uno más de 
los ejercicios democráticos que han 
caracterizado al nuevo régimen:

“Se deja atrás la política neoliberal, 
hay un cambio de régimen, un 
cambio de política económica, 
y se va a dar a conocer el nuevo 
proyecto postneoliberal, posterior 
al neoliberalismo que, para 
nosotros, no ha sido más que 
neoporfirismo… Siempre se dice 
que no estamos de acuerdo con 
la política económica, pero se 
pregunta, ¿y cuál es la propuesta 

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”.

*Será el nuevo paradigma 
de desarrollo con bienestar 

que va a caracterizar al 
nuevo gobierno.“
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EN LA VOZ DE...

Se diseñaron tres modalidades 
de foros: estatales, especiales y 
nacionales.

El Ejecutivo federal enviará a la 
Cámara de Diputados la propuesta 
final de Plan Nacional de Desarrollo, 
y se prevé su aprobación para finales 
del mes de junio.

En efecto, ya culminó esta gran 
consulta nacional para construir el 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024.

Y en la clausura de estos trabajos, 
el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador expresó un emblemático 
mensaje a la nación mexicana.

Por su trascendencia y por el 
significado toral para la buena 
marcha de nuestro país, lo 
reproducimos para nuestros lectores.

Mensaje del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador durante la 

Clausura del Foro Nacional Planeando 
Juntos la Transformación de México:

“Amigas y amigos participantes de 
estos foros que iniciaron el día de 
ayer para consultar a los ciudadanos, 
con la participación de servidores 
públicos y elaborar el Plan Nacional 
de Desarrollo 2019-2024.

Es un hecho importante el que se 
celebren estos foros y que se le dé 
relevancia a la planeación para 
el desarrollo, que durante todo el 
periodo neoliberal estuvo en desuso. 
No se hablaba de planeación para el 
desarrollo.

Se guiaban los anteriores gobernantes 
de las recetas que enviaban desde 
el extranjero, de las llamadas 
reformas estructurales. Desde allá 
se definía la agenda nacional y se 
imponían las políticas públicas; entre 
comillas, porque al final de cuentas 
eran políticas que iban dirigidas 
a garantizar el bienestar de las 

alternativa?, ¿qué va a hacer ahora 
la política del gobierno?, ¿cómo se 
va a distinguir?, ¿cuáles son los ejes 
principales para que el país avance, 
para que logremos el renacimiento 
de México? Sobre eso va a tratar esta 
consulta, por eso se están haciendo 
estos foros”.

Plan Nacional de Desarrollo

El método fue que ya sea por la vía 
digital o presentando propuestas en 
físico, los mexicanos participaron en 
cualquiera de los tres ejes generales: 
1) Justicia y estado de derecho, 2) 
Bienestar y 3) Desarrollo económico, 
que permiten agrupar problemas 
públicos prioritarios.

Tales ejes se han trabajado de manera 
simultánea con los siguientes ejes 
transversales: a) Igualdad de género, 
no discriminación e inclusión; b) 
Combate a la corrupción y mejora de 
la gestión pública; y c) Territorio y 
desarrollo sostenible.
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minorías y a marginar a la mayoría de 
nuestro pueblo.

Por eso es muy importante el que, en 
un acto soberano, después de mucho 
tiempo, los mexicanos podamos 
elaborar un programa de desarrollo 
propio a partir de nuestra realidad, de 
nuestras necesidades.

Estamos iniciando una etapa 
nueva, es un cambio profundo, una 
transformación -lo he dicho en otras 
ocasiones y lo repito ahora-, no es 
un simple cambio de gobierno, es 
un cambio de régimen. Por eso es el 
momento de expresar, aprovechando 
este foro, que para nosotros ya se 
terminó con esa pesadilla que fue 
la política neoliberal, declaramos 
formalmente desde Palacio Nacional 
el fin de la política neoliberal, 
aparejada esa política o modelo 
neoliberal con su política económica, 
de pillaje, antipopular y entreguista. 
Quedan abolidas las dos cosas: el 
modelo neoliberal y su política 
económica de pillaje, antipopular y 
entreguista.

EN LA VOZ DE...

Como siempre suele pasar en estos 
casos, la pregunta de nuestros 
adversarios va a ser: ‘¿Y qué 
proponen?, ¿cuál es el modelo 
alternativo?’

Ahora nos toca -y esa es la respuesta- 
edificar lo que sigue, con la conciencia 
de que lo que hagamos no sólo será 
por la regeneración de nuestra vida 
pública, sino inspiración para otros 
pueblos.

Tenemos la responsabilidad 
de construir una propuesta 
postneoliberal y de convertirla en 
un modelo viable de desarrollo 
económico, de ordenamiento político 
y convivencia entre los sectores 
sociales.

Debemos demostrar que la 
modernidad puede ser forjada desde 
abajo y sin excluir a nadie, y que 
el desarrollo no tiene por qué ser 
contrario a la justicia social.

Propongo a continuación algunos 
lineamientos para lograr este 

propósito de crear, elaborar la nueva 
política, la política postneoliberal.

Voy a mencionar sólo conceptos 
básicos: 

En el Plan de Desarrollo creo que van 
a elaborarse a detalle y a explicarse 
con toda la argumentación suficiente 
estos conceptos; pero considero que, 
en el programa alternativo, en el 
programa para suplir al periodo post 
o mejor dicho para iniciar el periodo 
postneoliberal y suplir, hacer a un 
lado la pesadilla de los 36 años del 
neoliberalismo o neoporfirismo, creo 
que los conceptos básicos, el primero 
honradez y honestidad, que no son 
lo mismo, no es igual la honradez a la 
honestidad.

La honradez es muy importante 
porque es no apropiarse de lo 
ajeno, es no robar, y eso es muy 
importante; pero la honestidad 
tiene una mayor dimensión, 
porque implica no robar y ser 
consecuente, es decir, actuar 
como se piensa. Esa es, desde mi 



MOMENTO  |  1714  |  21  MARZO DE 2019  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 17

característica de nuestro gobierno 
y un concepto fundamental de la 
nueva política de desarrollo.

Otro concepto: No dejar a nadie 
atrás, no dejar a nadie fuera. Esto 
significa igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres, la dignidad de 
los adultos mayores y el derecho de 
los jóvenes a tener un lugar en el 
mundo. Rechazamos toda forma de 
discriminación por características 
físicas, posición social, escolaridad, 
religión, idioma, cultura, lugar 

de origen, preferencia política, 
ideológica, identidad de género, 
orientación y preferencia sexual.

Otro concepto muy importante: 
No hay paz sin justicia. La paz es 
fruto de la justicia. No vamos a 
resolver el grave problema de la 
inseguridad y de la violencia sólo 
con el uso de la fuerza, tenemos que 
atender las causas que originan la 
violencia, tenemos que reactivar la 
economía, crear empleos, que haya 
desarrollo, bienestar, atención a los 

EN LA VOZ DE...

punto de vista, la honestidad, el 
ser congruentes. Entonces, es 
honradez y honestidad.

Otro concepto: No al gobierno rico 
con pueblo pobre. Poner fin, como 
lo estamos haciendo, al dispendio 
con una política de austeridad 
republicana. Decía Díaz Mirón: 
‘Nadie tiene derecho a lo superfluo 
mientras existan quienes no tienen lo 
indispensable, lo básico’.

Otro concepto: Economía para el 
bienestar, que pensemos en que haya 
crecimiento de la economía, pero 
también distribución de la riqueza 
y del ingreso. Que eso en esencia es 
desarrollo. Que no nos quedemos 
sólo en aumentar los niveles de 
crecimiento económico, sino que 
siempre pensemos en el desarrollo.

Otro concepto: El mercado no 
sustituye al Estado. Esa fue una 
patraña para imponer la política 
neoliberal, un sofisma. Ninguna 
parte el Estado se diluye, en ninguna 
parte el Estado incumple con su 
responsabilidad económica, política y 
social. Ni en China, ahí está el Estado; 
ni en Estados Unidos.

Sólo a estos tecnócratas 
despistados se les ocurrió de que 
no hacía falta el Estado y que, si 
acaso, había que usar al Estado 
para rescatar al sistema financiero 
en quiebra, como cuando el 
Fobaproa, pero no pensaban en 
que el Estado tiene como función 
principal conseguir la felicidad del 
pueblo, conseguir que mejoren las 
condiciones de vida y de trabajo de 
todos los mexicanos.

Este concepto también se vincula 
a otro que es muy importante: 
Por el bien de todos, primero 
los pobres. Atender a todos, 
escuchar a todos, respetar a todos, 
pero darle preferencia a los más 
necesitados, a los vulnerables, a 
los débiles, a los explotados, a los 
olvidados, a los marginados. Eso es 
humanismo y eso tiene que ser una 
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jóvenes, y de esa manera vamos a 
tener condiciones favorables para 
garantizar la paz y la tranquilidad.

Cuantitativamente, de esto depende 
en un porcentaje considerable el que 
se consiga la paz y la tranquilidad en 
el país, lo demás es complementario; 
el que haya policías, elementos 
del Ejército, de la Marina que nos 
ayuden como lo están haciendo para 
que se tenga presencia en todo el 
territorio, se cuide a los ciudadanos, 
se proteja a los ciudadanos, que 
-como se está haciendo- haya 
coordinación, perseverancia, que 
todos participemos para garantizar 
la paz y la tranquilidad sin violar 
derechos humanos, sin el uso 
excesivo de la fuerza, sin masacres, 
sin violencia.

Repito, lo principal es que haya 
justicia para que tengamos paz en el 
país.

Otro concepto que los neoliberales 
consideran pasado de moda, 
anacrónico, pero que para nosotros 
es vigente, porque a veces dicen: 
‘Ustedes quieren regresar al pasado, 
pues sus posturas, propuestas, son 
del pasado; no están entendiendo las 

nuevas circunstancias, los nuevos 
tiempos, no piensan en el presente 
y en el futuro’. Hay muchas cosas 
del pasado que son fundamentales, 
que deben de retomarse y que deben 
de valorarse por su importancia, 
desde luego a la luz de los nuevos 
acontecimientos, de las nuevas 
circunstancias, pero son principios 
básicos, como el del ‘respeto al 
derecho ajeno es la paz’.

Ese es un concepto que significa la 
no intervención, que nosotros no 
tengamos afanes hegemónicos, que 
no aspiremos a ser un imperio, que 
aspiremos a ser una nación libre 
y fraterna con todos los pueblos 
del mundo. Que apliquemos, que 
llevemos a la práctica, como se está 
haciendo, en política exterior el 
principio de la autodeterminación de 
los pueblos, de la solución pacífica de 
las controversias, de la cooperación 
para el desarrollo.

Otro concepto: No más migración 
por hambre o por violencia. Que la 
migración sea opcional, no forzada; 
que el que quiera irse del país lo haga 
por gusto, en ejercicio de su libertad, 
no por falta de oportunidades de 
trabajo y de bienestar.

Otro concepto: La democracia, que 
significa el poder del pueblo, el mandar 
obedeciendo. De verdad, no como 
retórica o como concepto teórico.

La democracia en sus dos 
vertientes: en lo que es la 
democracia representativa y lo que 
es la democracia participativa. Y 
enfatizar mucho en la democracia 
participativa, hacer realidad el 
referéndum, el plebiscito, la consulta 
ciudadana, la revocación del 
mandato, llevar a la práctica lo que 
establece nuestra Constitución en su 
artículo 39 acerca de que el pueblo 
tiene en todo momento el derecho de 
cambiar la forma de su gobierno, y 
que es el pueblo el soberano.

Por eso también el que podamos 
dejar establecido el principio de 
la revocación del mandato, porque 
el pueblo pone y el pueblo quita, 
y que siempre tenga el pueblo las 
riendas del poder en sus manos. 
Una auténtica democracia.

Que se terminen las prácticas de 
la falsificación en las elecciones, 
de la compra del voto, del acarreo, 
del clientelismo, de los fraudes 
electorales. Elecciones libres 

EN LA VOZ DE...
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y limpias; esa debe de ser otra 
aportación de nuestro gobierno en 
esta nueva etapa.

Y, por último, un concepto más: 
Ética, libertad y confianza. Vamos 
al renacimiento de México, a la 
búsqueda del bienestar material y 
también a la búsqueda del bienestar 
del alma. Vamos a la Cuarta 
Transformación haciendo uso de la 
gran reserva de valores que tenemos 
en nuestro país.

México es de los países con más 
riqueza en valores culturales, morales, 
espirituales. Para lograr, apoyándonos 
en nuestras culturas, una sociedad 
más justa, más libre, más democrática, 
más independiente y, sobre todo, más 
fraterna, amorosa. 

Muchas gracias”.

Hasta aquí este significativo mensaje 
del Presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador.

Es prudente leerlo, releerlo, 
analizarlo, para así entender la sana 
intención del mandatario López 
Obrador de dejar atrás la política 
neoliberal para construir un nuevo 
modelo de avance, que será el 
nuevo paradigma de desarrollo con 
bienestar que va a caracterizar al 
nuevo gobierno.

Estamos ante el planteamiento de un 
nuevo régimen en el que, teniendo 
como guía a Manuel López Obrador, 
la sociedad mexicana construirá 
la transformación hacia una nueva 
realidad donde sea posible una vida 
digna para todos. M

EN LA VOZ DE...
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Bienvenido a Puebla
Dr. Jesús Martínez Garnelo

Pues bien, y dejando un poco 
a un lado a tanta tontería y 
desgracia que tenemos en 

nuestra entidad en lo que se refiere 
a la seguridad pública, sobre todo 
en el ámbito municipal, en donde 
las autoridades no dan una, pues 
también tenemos noticias que a los 
académicos e investigadores, nos van 
bien.

Y es que tuvimos la oportunidad de 
que nos visitara este pasado jueves 
el Dr. Jesús Martínez Garnelo, 
lujo jurídico en nuestro país y 
gran investigador en términos de 
la seguridad pública, el quehacer 
policial y el Sistema de Justicia Penal. 
Ex secretario de Gobierno del Estado 
de Guerrero, ha sido presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de su 
entidad y autor prolífico con más 
de 21 obras editadas, además de 
posgraduado en Milán.

Iniciamos este comentario con el 
evento que se llevó a cabo en uno 
de los auditorios de posgrado de la 
Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla, génesis de casi todas las 
instituciones de educación superior 
de nuestra querida e histórica 
entidad.

En esta parte de la visita se tuvo la 
suerte y oportunidad de ser recibidos, 
gracias al apoyo del Maestro Jorge 
David Cervantes Pérez, presidente 
de la Academia de Criminología de 
la BUAP, por el Dr. Marcos Gutiérrez 
Ayala, secretario académico de la 
Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la mencionada institución 
de educación superior, a nombre del 
director de la misma facultad, el Dr. 
Luis Ochoa Bilbao, mismo que hizo la 
presentación oficial del evento.

El acto contó con la participación 
de un nutrido grupo de alumnos de 
Derecho y Criminología, así como 
catedráticos de primera línea, entre 
los que destacaron el mismo maestro 
Cervantes, la Doctora Marcia Bulen, 
en otros tiempos presidenta de la 
Comisión de los Derechos Humanos 
del estado de Puebla, y la Maestra 
Brenda Rosales Báez, entre otros.

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

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO
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El evento proveyó a los ahí asistentes 
de nuevos y frescos conocimientos de 
nuestro Sistema de Justicia Penal, y el 
interés demostrado por los alumnos y 
catedráticos fue evidente.

Acto seguido se llevó a cabo el evento 
de inauguración de la primera Sala de 
Audiencias en el orden nacional llevado 
a cabo en el Instituto Mexicano de 
Investigación y Desarrollo en Ciencias 
Policiales, que desde ese día lleva el 
nombre, precisamente, del Doctor 
Jesús Martínez Garnelo, contando con 
la asistencia de personalidades como 
el Lic. Geudiel Jiménez Covarrubias, 
expresidente del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Puebla; el 
Dr. Porfirio, presidente de la firma 
Jurídico Empresarial y la fundación 
Justicia para los que menos tienen; 
el Dr. Humberto Morales Moreno, 
conferenciante internacional de la 
BUAP, y el rector de la Universidad 
Del Real, Maestro Carlos García 
Sánchez, quien además entregó un 
reconocimiento por su apoyo al Dr. 
Garnelo.

 Y entre los funcionarios que en su 
mayoría son egresados del IMIDECIP, 

el secretario ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública de 
Puebla, comisario y maestro Daniel 
Vázquez Sentíes; el hoy secretario 
técnico del Instituto de Ciencias 
Sociales y Seguridad Pública del 
Estado de Sinaloa, el comisario 
y maestro Juan Gabriel Sánchez 
Partida, entre más de una treintena 
de funcionarios de los tres órdenes de 
gobierno que asistieron, así como de 
las Fuerzas Armadas.

Posteriormente, el día 15 de marzo 
del presente, se llevó a cabo la última 
actividad del Dr. Jesús Martínez 
Garnelo en nuestra entidad, ante una 
asistencia de más de 400 policías del 
estado de Puebla de todos los niveles, 
grados y órdenes de nuestro querido 
estado.

Evento que tuvo el apoyo e invitación 
precisamente del secretario de 
Seguridad Pública de la entidad, 
maestro y comisario Manuel Alonso 
García, ante la preocupación latente 
de la actual administración por 
cuidar en todos los aspectos el 
quehacer policial de los integrantes 
de nuestras instituciones de 

seguridad pública, cosa que pocas 
veces se ve, sólo cuando el jefe de 
la institución es policía de carrera, 
y aquí tenemos muchos, como el 
propio secretario Alonso García, 
el anterior funcionario Jesús 
Morales, el Dr. Humberto Morales, 
el comisario y maestro Daniel 
Vázquez Sentíes, el comisario Tlachi 
Meneses, el comisario Raúl Moreno, 
el comisario Juan Gabriel Partida, 
la Mtra. Carla Morales Aguilar, 
entre muchos más, decenas, o tal 
vez centenas de grandes policías 
que ha dado nuestra entidad, sólo 
por mencionar algunos, todos ellos 
con más de 15 o 20 años al menos de 
servicio operativo y un alto concepto 
de la responsabilidad hacia nuestra 
ciudadanía.

En fin, que la disponibilidad 
desinteresada del Dr. Jesús Martínez 
Garnelo y el apoyo de funcionarios, 
compañeros policías e incluso 
empresarios que estuvieron atentos a 
esta visita, pone en patente el interés 
que tienen hacia la comunidad civil y 
policial en sus órdenes universitario, 
jurídico y policial, para que día a 
día, creando conocimiento y cultura 
de seguridad, jurídica y policial, 
se mejoren nuestras instituciones 
y podamos servir mejor a nuestra 
comunidad y a la patria.

Gracias Dr. Jesús Martínez 
Garnelo, gracias a las autoridades 
universitarias, a las policiales, a los 
empresarios, y a todos ellos que se 
preocupan por hacer llegar a nuestros 
jóvenes estudiantes y a nuestros 
policías el conocimiento que sólo a 
veces se trae a personal de medio, alto 
y muy alto nivel, pero hoy por hoy de 
manera totalmente gratuita, por todo 
esto… “gracias Puebla”.

¿O no?

Juzgue usted.

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO

M

Dr. Jesús Martínez Garnelo.
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El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador explicó a la 
nación mexicana qué es lo que 

su gobierno va a llevar a la práctica, 
y qué es lo que ya se está haciendo 
para que México vuelva a ser 
autosuficiente en la producción de 
petróleo, gasolinas, diésel, gas natural 
y productos petroquímicos.

La conmemoración de la 
Expropiación Petrolera

El pasado 18 de marzo el Presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador, conmemoró en Tula, Hidalgo, 
el octogésimo primer aniversario de la 
Expropiación Petrolera.

Y en ese lugar, durante la ceremonia 
conmemorativa, explicó a la nación 
mexicana qué es lo que su gobierno 
va a llevar a la práctica, y qué es lo 
que ya se está haciendo, para que 
México vuelva a ser autosuficiente en 
la producción de petróleo, gasolinas, 
diésel, gas natural y demás productos 
petroquímicos.

El presidente explicó que primero 
vamos a recuperar la producción de 
petróleo, como lo prometió, y vamos 
a que se vuelva a producir petróleo 
con 20 nuevos campos petroleros, 
porque su gobierno está dedicando 
presupuesto suficiente a este 
propósito.

JÓVENES EN ACCIÓN

AMLO explica cómo México 
volverá a ser autosuficiente en la 

producción de petróleo, gasolinas, 
diésel y gas natural

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

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

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

El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador señaló: “Vamos a aumentar 
la producción de petróleo en el 
sexenio, vamos a rehabilitar las 
seis refinerías, acabamos de estar 
en una inspección en la refinería 
de Tula, fierros viejos que no han 
recibido mantenimiento durante 
mucho tiempo, es heroico lo que 
hacen los trabajadores petroleros”.

“Vamos a rehabilitar las seis 
refinerías y vamos a construir, 
como aquí se mencionó, una nueva 
refinería, que no se construye una 
nueva refinería, y no es casual, desde 
hace 40 años, tiene que ver con este 
periodo neoliberal”.

“¿Y para qué vamos a rehabilitar 
las seis refinerías y vamos a 
construir una nueva refinería? 
Porque queremos en tres años 
dejar de comprar la gasolina en el 
extranjero y producir en México 
todo lo que consumimos. Esa es la 
nueva política”.

“Y no es nada nuevo, así fue 
durante muchos años, éramos 
autosuficientes en producción 
de petróleo, autosuficientes en 
gasolinas, autosuficientes en 
productos petroquímicos, y nos 
volvimos dependientes por la política 
económica neoliberal o política de 
pillaje. Por eso estamos ante el inicio 
de un nuevo paradigma, vamos a 
transformar a Pemex y vamos a 
transformar a México”.

“Vamos a rescatar esta industria tan 
importante para el desarrollo del país, 
que va a ser palanca para el desarrollo 
de México; Pemex y la Comisión 
Federal de Electricidad, las dos 
empresas de la nación estratégicas”.

“Y reitero el compromiso, vamos a 
producir más petróleo, más gasolinas, 
más productos petroquímicos, más 
energía eléctrica, y no van a haber 
gasolinazos, vamos a mantener en 
términos reales los precios de los 
combustibles, sin aumento en las 

gasolinas, en términos reales, sin 
aumento en el diésel, sin aumento en 
el gas, sin aumento en el costo de la 
energía eléctrica”. 

“¿Y cómo vamos a llevar a cabo 
todo esto? Lo vamos a llevar a cabo 
con el apoyo de los trabajadores 
petroleros. Vamos a llevar a cabo 
esta transformación con el apoyo de 
obreros, de técnicos, de ingenieros de 
la industria petrolera y, sobre todo, 
porque esa es la esencia de nuestra 
propuesta, de nuestro plan”.

“Si me dicen: ‘A ver, diga en unas 
cuantas palabras, en lo que tarda 
parado en un solo pie, qué es lo que 
significa la Cuarta Transformación 
de la vida pública de México´: Acabar 
con la corrupción, ese es el plan, 
se acaba la corrupción tolerada en 
Pemex, se acaba el huachicoleo arriba 
y abajo”.

“Nada ha dañado más a México 
que la deshonestidad de los 
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JÓVENES EN ACCIÓN
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gobernantes, nada ha dañado a 
México más que la corrupción 
política. Por eso tengo confianza, 
nos va a alcanzar, nos va a rendir 
el presupuesto y México se va a 
convertir en una gran potencia, 
va a ser ejemplo mundial, porque 
vamos a lograr la prosperidad con 
dimensión social”.

“Progreso con justicia. ¡Que viva la 
industria petrolera nacional!”

“¡Que viva el general Lázaro Cárdenas 
del Río!”

Ahora bien, lo más importante de 
la intención del presidente AMLO 
para el rescate de la producción de 
petróleo mexicano, es que se está 
aboliendo en México la política 
neoliberal y estamos iniciando una 
nueva política, una etapa nueva en 
el postneoliberalismo, que significa 

un nuevo ciclo en la vida pública 
del país.

El presidente explicó que los últimos 
36 años de política neoliberal 
o de pillaje, los presidentes 
traidores a México le apostaron 
a la destrucción de la industria 
petrolera y la industria eléctrica. 
Pero no pudieron, porque ocurrió 
un milagro en nuestra nación, 
porque cuando la plutocracia, 
la oligarquía y los mandatarios 
traidores a México estaban a punto 
de consumar la destrucción de la 
industria petrolera y de acabar con 
la economía nacional, el pueblo 
mexicano tocó la campana, sonó 
la alarma el uno de julio del año 
pasado y el pueblo decidió por un 
cambio político verdadero.

Y a partir de su toma del poder, el 
Presidente Andrés Manuel López 

Obrador hizo el compromiso de que 
va a rescatar de nuevo a la industria 
petrolera nacional.

Señaló que a los traidores no les 
dio tiempo de llevarse todo, porque 
entregaron contratos, pero sólo 
comprometen el 20% de todo el 
potencial petrolero, sólo el 20%, y que 
el 80% sigue estando bajo el dominio 
de la nación y así continuará.

Así que la buena nueva es que, con 
la conducción del presidente AMLO, 
México volverá a ser autosuficiente en 
la producción de petróleo, gasolinas, 
diésel, gas natural, y todos los 
productos petroquímicos.

Esta es la promesa del presidente 
AMLO al pueblo de México. M

JÓVENES EN ACCIÓN
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El enfrentamiento final

El cardenal Carlo Caffarra, a 
quien Su Santidad San Juan 
Pablo II le encomendó la 

fundación del Instituto Pontificio 
para los Estudios sobre el Matrimonio 
y la Familia, en una entrevista 
concedida a La Voce di Padre Pio 
(marzo 2015), menciona que Sor Lucía 
Dos Santos, la vidente de Fátima de 
la que el pasado 13 de febrero (2019) 
empezó el proceso de beatificación, 
le comunicó en una amplia carta, 
en respuesta a una suya, que Dios 
contra Satanás: la última batalla, “el 
enfrentamiento final”, será sobre 
la familia y sobre la vida. Menciona 
que “la Virgen ya le ha aplastado la 
cabeza”.

En esa carta de Sor Lucía está escrito 
que el enfrentamiento final entre el 
Señor y el reino de Satanás será sobre 
la familia y sobre el matrimonio. 
“No tenga miedo, añadía, porque 
quien trabaje por la santidad del 
matrimonio y de la familia, será 
siempre combatido y odiado de todas 
formas, porque este es el punto 
decisivo”.

La monja de Fátima sostenía que la 
Virgen ya ha “aplastado” la cabeza 
a Satanás. “Se advertía – prosigue 
el purpurado – también hablando 
con Juan Pablo II, que este era el 
nudo, porque se tocaba la columna 
que sostiene la Creación, la verdad 
sobre la relación entre el hombre y 
la mujer y entre las generaciones. Si 
se toca la columna central cae todo 
el edificio, y esto ahora lo vemos, 
porque estamos en este momento y 
lo sabemos”.

Estamos viviendo los esfuerzos 
desesperados de la izquierda, la 
masonería, de la que Su Santidad 
León XIII (Humanum Gentus 1884), 
manifiesta: “Arrancad a la Masonería 
la máscara con la que se cubre y 
mostradla al pueblo como es”… 
“La Masonería es un auxiliar del 
reino de Satanás.” Habiendo ya 
san Francisco de Sales (1567-1622), 
obispo de Ginebra, advertido: “A los 
enemigos declarados de Dios (que se 
empeñan en sacar a Dios de nuestras 
vidas), hay que darlos a conocer… 
No excluyamos a nadie de nuestras 

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

MADRE NATURALEZA

“El enfrentamiento final entre Dios 
y Satanás es sobre familia y vida”.

Profecía de Sor Lucía de Fátima“
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oraciones ni de nuestros servicios 
posibles, pero desenmascaremos la 
hipocresía de los enemigos de Dios y 
de la Iglesia”.

Con motivo de la Cristiada (1916- 
1929), la izquierda, viéndola 
perdida en México, promovió 
un “acuerdo” con la Iglesia, en 
el cual se comprometían a no 
actuar la una contra la otra, no 
sólo en México sino en todo el 
mundo. Como era de esperarse, la 
Iglesia ha respetado el “acuerdo” 
hasta nuestros días, a pesar de 
que la izquierda lo violó desde 
un principio y sigue violándolo, 
tirando la piedra pero escondiendo 
la mano. Se puede observar muy 
evidentemente tanto en el actuar 
de una como en el de la otra.

La lucha contra la vida, la 
familia y la libertad religiosa se 
ha recrudecido, especialmente 
evidente a través de la insidiosa 
campaña de la ideología de género 
que trata de imponer a como dé 
lugar, apoyada por instituciones 
mundiales infiltradas (ONU, OEA, 
Derechos Humanos, etc.), así como 
por gobiernos controlados, apoyados 
en las agencias informativas (AP, FP, 
Reuter y otras) de su propiedad.

A Lucía, la humilde pastorcita de 
Fátima, cuyo proceso de canonización 
se ha abierto recientemente, Dios le 
ha permitido ver muy claramente lo 
que la izquierda pretende: destruir 
la columna central en la que se apoya 
toda la sociedad, la vida y la familia, 
para lo cual es importante acabar con 
la libertad religiosa.

Es significativo, que cuando el 
cardenal Caffarra en su carta 
sólo le pedía que orara por él, ella 
contestara ampliamente señalando 
el grave peligro en el cual se 
encuentra la humanidad, pero 
señalándole al mismo tiempo que no 
se tenga miedo, porque la Santísima 
Virgen ya le había pisado la cabeza 
a Satanás; que los que defienden 
los valores, la vida, la familia y la 
libertad religiosa, serían atacados y 
perseguidos, pero que perseverando 
podían estar tranquilos y sin temor.

Después de todo, aunque negros 
nubarrones parecen cubrir el cielo, 
la predicción de Sor Lucía nos deja 
perfectamente claro que el triunfo 
sobre la cultura de la muerte es 
seguro. La izquierda, socialismo 
populista, la masonería y Satanás, 
que está detrás de todo, podrá 
tener todas las ventajas, dinero, 

poder, control de los medios de 
comunicación, la corrupción, 
la mentira y calumnia, como 
armas muy efectivas manejadas 
con colmillo, pero por todos los 
esfuerzos desesperados y radicales 
que haga para aprovecharlo y lograr 
la victoria, está derrotada por 
principio.

Podemos estar tranquilos y confiados 
en la providencia de Dios, aunque por 
supuesto tendremos que hacer lo que 
nos corresponde, teniendo en cuenta 
lo que dice el dicho (me encantan 
los dichos): ¡Ayúdate, que Dios te 
ayudara!, y por supuesto tener en 
cuenta que somos las manos de Dios, 
somos los instrumentos que Él utiliza 
para cumplir sus designios. ¡Qué 
hermoso! ¿O no?

Hay que echarle muchas ganas 
y teniendo claro (ya no podemos 
ponerlo en duda) que tenemos 
asegurada la victoria, podemos 
echarle todas las ganas del mundo, 
con alegría, entusiasmo y seguridad.

Pobre López Obrador, todos sus 
conclapaches y la izquierda en 
general, verán frustrados todos sus 
esfuerzos. A pesar de sus aparentes 
triunfos, la batalla final, la madre de 
todas las batallas, como la designa el 
Islam, la tienen perdida.

Por lo tanto, ¡fe y adelante!, con 
plena confianza en Dios y en su 
Santísima Madre.

¡VIVA CRISTO REY Y 
LA VIRGEN DE GUADALUPE!

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

MADRE NATURALEZA

M

Sor Lucía de Fátima, junto a su Santidad Juan PAblo II.
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Últimas reformas de los 
artículos 22 y fracción XXX del 

artículo 73 constitucionales

Estas reformas fueron 
para modificar el texto 
constitucional sobre la 

extinción de dominio, aplicándose 
a los bienes que no pueden 
acreditarse y se encuentren 
involucrados con investigaciones por 
hechos de extorción, corrupción, 
encubrimiento, delitos cometidos 
por servidores públicos, delincuencia 
organizada, robo de vehículos, 
recursos de procedencia ilícita, 
delitos contra la salud, secuestro, 
trata de personas y delitos en materia 
de hidrocarburos petrolíferos y 
petroquímicos.

Garantizando, además, que toda 
aquella persona que resulte afectada, 
podrá acceder a los medios legales de 
defensa, para que pueda demostrar la 
procedencia legitima del bien mueble 
e inmueble, que se encuentre en duda 
su procedencia legítima, siempre será 
el procedimiento sobre derechos reales 
de bienes patrimonio de una persona.

Quedando el párrafo del mencionado 
artículo 22, como sigue:

“La ley establecerá los mecanismos 
para que las autoridades 
administren los bienes sujetos 
al proceso de extinción de 
dominio, incluidos sus productos, 
rendimientos, frutos y accesorios, 
para que la autoridad lleve a cabo 
su disposición, uso, usufructo, 
enajenación y monetización, 
atendiendo al interés público, 
y defina con criterios de 
oportunidad el destino y, en su 
caso, la destrucción de los mismos. 
Será procedente sobre bienes de 
carácter patrimonial cuya legítima 
procedencia no pueda acreditarse y 
se encuentren relacionados con las 
investigaciones derivadas de hechos 
de corrupción, encubrimiento, 
delitos cometidos por servidores 
públicos, delincuencia organizada, 
robo de vehículos, recursos de 
procedencia ilícita, delitos contra 
la salud, secuestro, extorsión, trata 
de personas y delitos en materia 
de hidrocarburos, petrolíferos y 
petroquímicos. A toda persona que 
se considere afectada, se le deberá 
garantizar el acceso a los medios de 

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

ROMPIENDO EL SILENCIO
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defensa adecuados para demostrar 
la procedencia legítima del bien 
sujeto al procedimiento”.

Así la reforma constitucional 
permite al Estado, la apropiación 
de todos los bienes muebles e 
inmuebles asegurados en algún 
procedimiento en contra de 
organizaciones delictivas, que no 
podrá ser considerado como una 
confiscación de bienes cuando sea 
decretada para el pago de multas o 
impuestos, o cuando la decrete una 
autoridad judicial como pago de 
una responsabilidad civil, que sea 
resultado de la comisión de un delito.

El caso de extinción de dominio se 
deberá regir por las siguientes reglas:

Será jurisdiccional y autónomo del de 
materia penal;

Procederá siempre en los casos de 
delincuencia organizada, delitos 
contra la salud, secuestro, robo de 
vehículos y trata de personas, en los 
siguientes bienes:

Cuando sean instrumento, objeto o 
producto del delito, aunque no se haya 
dictado la sentencia que determine la 
responsabilidad penal, pero existan 
suficientes pruebas del hecho ilícito.

Todos aquellos que no sean 
instrumentos, objetos o productos del 
delito, pero si hayan sido utilizados 
para ocultar o sean mezclados con 
bienes producto del delito, pero 
existan pruebas suficientes del hecho 
ilícito.

Todos los bienes que estén siendo 
utilizados para la comisión de un 
ilícito, por un tercero, y el dueño tiene 
conocimiento y no lo notifica a la 
autoridad o no lo impide.

Todos los bienes a nombre de terceros, 
pero hay suficiente evidencia de que 
son producto de delitos patrimoniales 
o de delincuencia organizada, y el 
acusado de estos delitos se comporte 
como dueño.

El afectado podrá interponer los 
recursos a que tiene derecho, para 

demostrar la procedencia lícita de los 
bienes y demostrar su actuación de 
buena fe, desconociendo la utilización 
ilícita de sus bienes.

Aunque hay que recordar que un 
juicio civil lleva su tiempo y puede 
durar bastante tiempo, por lo que se 
debería buscar un medio más rápido 
de recuperar un bien, debiendo 
recordar que los bienes y derechos 
reales son aquellos susceptibles de 
generar derechos y obligaciones que 
permita el uso y goce de los mismos, 
garantizados en las leyes, es decir, los 
bienes son aquellas cosas idóneos de 
ser apropiados, y no se encuentren 
fuera del comercio, siendo contrario 
a las leyes de orden público o a las 
buenas costumbres.

Los bienes muebles, se considera que 
son aquellos que de forma general son 
susceptibles de ser transportados de 
un punto a otro, ya se muevan por si 
mismos o por efectos de una fuerza 
exterior, así como las embarcaciones, 
los derechos de autor, los productos 
de las demoliciones y a su vez se les 

ROMPIENDO EL SILENCIO
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puede considerar fungibles y no 
fungibles, dependiendo si por su 
naturaleza pueden ser sustituidos por 
otros.

La ley federal de extinción de 
Dominio es reglamentaria del 
párrafo segundo del artículo 22 
constitucional, sus disposiciones 
son de orden público, de interés 
social, su única finalidad es 
regular la extinción de dominio de 
bienes a favor del Estado, con el 
procedimiento correspondiente, 
la actuación de las autoridades 
competentes, los efectos de las 
resoluciones y los medios para que 
puedan intervenir terceros que se 
sientan afectados.

En esta ley se señalan que los bienes 
son todas las cosas materiales que no 
estén excluidas del comercio, ya sean 
muebles o inmuebles, y todo aquel 
derecho real o personal, sus objetos, 
frutos y productos, susceptibles de 
apropiación, que se encuentren en los 
supuestos señalados en esta Ley.

Siendo el cuerpo del delito todos 
los hechos ilícitos señalados en 
el artículo 22 constitucional, en 
relación con el párrafo segundo 
del artículo 168 del Código Federal 
de Procedimientos Penales. Para 
efectos de lo dispuesto por el artículo 
8, fracción III, el cuerpo del delito 
deberá acreditarse en términos de 
lo establecido por el artículo 45, 
fracción III.

Así, en esta ley, la extinción de 
dominio es la pérdida de los derechos 
sobre los bienes mencionados en la 
presente Ley, sin contraprestación ni 
compensación alguna para su dueño 
ni para quien se ostente o comporte 
como tal. La sentencia en la que se 
declare tendrá por efecto que los 
bienes se apliquen a favor del Estado.

Cuando exista alguna duda, se 
acudirá a las siguientes reglas de 
supletoriedad:

En la preparación del ejercicio de la 
acción de extinción de dominio, a 
lo previsto en el Código Federal de 
Procedimientos Penales;

En el juicio de extinción de dominio, 
a lo previsto en el Código Federal de 
Procedimientos Civiles;

En la administración, enajenación y 
destino de los bienes, a lo previsto en 
la Ley Federal para la Administración 
y Enajenación de Bienes del Sector 
Público, y

En los aspectos relativos a la 
regulación de bienes u obligaciones, a 
lo previsto en el Código Civil Federal.

Toda la información que se genere 
u obtenga con relación a esta Ley 
se regirá en los términos de la 
Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
Gubernamental.

La documentación e información 
obtenida de averiguaciones previas, 
se sujetará a lo dispuesto por el 
artículo 16 del Código Federal de 
Procedimientos Penales.

El Procurador General de la 
República entregará un informe 
anual al Congreso de la Unión, sobre 
el ejercicio de las facultades que le 
otorga esta Ley.

Además, esta ley señala la acción 
de extinción de dominio señalando 
que es de carácter real, de contenido 
patrimonial, y procederá sobre 
cualquier bien, independientemente 
de quien lo tenga en su poder, o lo 
haya adquirido.

El ejercicio de la acción de extinción 
de dominio corresponde al Ministerio 
Público.

A la acción de extinción de 
dominio se aplicarán las reglas 
de prescripción previstas para 
los hechos ilícitos señalados en el 

artículo 7, de conformidad con los 
plazos establecidos en el artículo 
102 del Código Penal Federal, 
excepto en el caso de los bienes que 
sean producto del delito que será 
imprescriptible.

El Ministerio Público podrá desistirse 
de la acción de extinción de dominio 
en cualquier momento, antes de que 
se dicte sentencia definitiva, previo 
acuerdo del Procurador General de la 
República.

En esta preparación de la acción, el 
Ministerio Público podrá ayudarse de 
toda la información que se desprenda 
de las averiguaciones previas que 
inicie en términos del Código Federal 
de Procedimientos Penales y en su 
caso, de la Ley Federal Contra la 
Delincuencia Organizada.

Además, esta acción de extinción 
de dominio se podrá ejercer, aun 
cuando no se haya determinado la 
responsabilidad penal en los casos de 
los delitos previstos en la fracción II 
del artículo 22 constitucional.

El ejercicio de la acción de extinción 
de dominio se sustentará en la 
información de cuando se haya 
iniciado la averiguación previa, o 
en las actuaciones conducentes del 
procedimiento penal respectivo, o de 
ambas, cuando de ella se desprenda 
que el hecho ilícito sucedió y que los 
bienes se ubican en la mencionada 
ley.

Además, la muerte del o los probables 
responsables no cancela la acción de 
extinción de dominio.

Por lo que la acción de extinción de 
dominio se ejercerá respecto de los 
bienes relacionados o vinculados 
con los delitos a que se refiere el 
artículo anterior, en cualquiera de los 
supuestos siguientes:

Aquéllos que sean instrumento, 
objeto o producto del delito, como:

ROMPIENDO EL SILENCIO
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Aquéllos que hayan sido utilizados o 
destinados a ocultar o mezclar bienes 
producto del delito.

Se entenderá por ocultar, la 
acción de esconder, disimular 
o transformar bienes que son 
producto del delito y por mezcla de 
bienes, la suma o aplicación de dos o 
más bienes;

Aquéllos que estén siendo utilizados 
para la comisión de delitos por 
un tercero, si su dueño tuvo 
conocimiento de ello y no lo notificó 
a la autoridad por cualquier medio 
o tampoco hizo algo para impedirlo. 
Será responsabilidad del Ministerio 
Público acreditarlo, lo que no podrá 
fundarse únicamente en la confesión 
del inculpado del delito;

Aquéllos que estén intitulados a 
nombre de terceros y se acredite 
que los bienes son producto de la 
comisión de los delitos a que se 
refiere la fracción II del artículo 22 
constitucional y el acusado por estos 
delitos se ostente o comporte como 
dueño.

En resumen, “no se considerará 
confiscación la aplicación de 
bienes de una persona cuando sea 
decretada para el pago de multas o 
impuestos, ni cuando la decrete la 
autoridad judicial para el pago de 
responsabilidad civil derivada de la 
comisión de un delito. Tampoco se 
considerará confiscación el decomiso 
que ordene la autoridad judicial de 
los bienes en caso de enriquecimiento 
ilícito en los términos del artículo 
109, la aplicación a favor del Estado 
de bienes asegurados que causen 
abandono en los términos de las 
disposiciones aplicables, ni de 
aquellos bienes cuyo dominio se 
declare extinto en sentencia.

La acción de extinción de 
dominio solo se ejercitará por el 
Ministerio Público a través de 
un procedimiento jurisdiccional 
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de naturaleza civil y autónoma 
del penal. Las autoridades 
competentes de los distintos 
órdenes de gobierno le prestarán 
auxilio en el cumplimiento de 
esta función. La ley establecerá 
los mecanismos para que las 
autoridades administren los bienes 
sujetos al proceso de extinción de 
dominio, incluidos sus productos, 
rendimientos, frutos y accesorios, 
para que la autoridad lleve a cabo 
su disposición, uso, usufructo, 
enajenación y monetización, 
atendiendo al interés público, y 
defina con criterios de oportunidad 
el destino y, en su caso, la 
destrucción de los mismos.

Podrá ser procedente sobre 
bienes de carácter patrimonial 
cuya legítima procedencia 
no pueda acreditarse y se 
encuentren relacionados con las 
investigaciones derivadas de hechos 
de corrupción, encubrimiento, 
delitos cometidos por servidores 
públicos, delincuencia organizada, 
robo de vehículos, recursos de 
procedencia ilícita, delitos contra 
la salud, secuestro, extorsión, trata 
de personas y delitos en materia 
de hidrocarburos, petrolíferos y 
petroquímicos.

Además, a todos aquellos que se 
consideren afectados, se les deberá 
garantizar el acceso a los medios de 
defensa adecuados para demostrar 
la procedencia 
legítima del 
bien sujeto al 
procedimiento”.

Por lo que, la 
extinción de 
dominio es 
la pérdida de 
los derechos 
sobre los bienes 
mencionados en 
los artículos 2 y 8 
de la ley federal 
de extinción de 

dominio, sin contraprestación ni 
compensación alguna para su dueño 
ni para quien se ostente o comporte 
como tal. La sentencia en la que 
se declare tendrá por efecto que 
los bienes se apliquen a favor del 
Estado.

Por lo que respecta a la fracción 
XXX del artículo 73 de nuestra 
Constitución, que se refiere a las 
facultades que tiene el Congreso, en 
su fracción XXX, señala:

 “Para expedir la legislación única 
en materia procesal civil y familiar, 
así como sobre extinción de dominio 
en los términos del artículo 22 
de esta Constitución, reformada 
mediante Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 14 
de marzo de 2019.

Además, en la siguiente fracción se 
señala que “para expedir todas las 
leyes que sean necesarias, a objeto 
de hacer efectivas las facultades 
anteriores, y todas las otras 
concedidas por esta Constitución a 
los Poderes de la Unión.

Por un lado, la medida es adecuada 
cuando se adquiera con dinero de 
procedencia ilícita, pero cuando es 
propiedad de alguien y sólo la preste 
o rente, es necesario implementar 
un mecanismo rápido para su 
recuperación, porque hasta ahora es 
muy tardada su recuperación. M
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Tiene mucha razón el abuelito, 
dicen mis nietecitos y 
nietecitas, cuando ven al señor 

presidente en las mañaneras, aunque 
lástima, no todo lo que se nombró 
en esta ocasión es bueno, pero sí, 
hay personas que valen la pena, 
como es el caso del señor licenciado 
Omar Jiménez, que ha emprendido 
una lucha, y desde luego muchísima 
gente se ha unido, cuando el señor 
licenciado, hablando sensatamente, 
dicta conferencias en distintas 
partes delestado, interviene en foros, 
respecto del derecho al agua, que 
es desde luego un derecho humano, 
contra esa empresa, Agua de Puebla, 
que no tiene llenadera y que dicen que 
está entre cuatro manos solamente, 
son quienes la manejan, aumentos 
desmedidos en esa empresa, no para 
beneficio, sino para ganar a como dé 
lugar en forma irregular…

Pepe Peláez.- Sí, ansina es la cosa, 
no todo lo que se nombró está dando 
resultados, por ejemplo la Claudita 
Rivera no ha hecho nada por el 
municipio de Puebla, yo toy seguro 

Agua de Puebla… hum…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

que tiene güenas ideas, pero no 
sabe representar su lugar, le quedó 
grande el nombramiento, no le dieron 
chance a ir practicando, primero 
ser auxiliar, ayudantita o algún 
puesto pequeño, regidora… y poco 
a poco ir aprendiendo pa llegar al 
verdadero lugar que ocupa, y mientras 
eso sucede, tamos seguros que hay 
lagartones que se la andan bailando, 
gente que ya tiene una experiencia 
enorme en munchísimos asuntos 
que se ventilan en un ayuntamiento, 
ni siquera se nombró a gente que 
supiera de estos cachivaches, aunque 
si lo voy decir, como dice el chaparro, 
tamién hay gente muy preparada que 
sí conoce su profesión, sí lucha por la 
gente humilde, hay todo un caballero, 
ya dijo el nombre el chaparrito, 
este abogado, un güen abogado, 
serio, honorable, sincero, honrado, 
ta luchando por rescatar el agua 
potable, que no esté en cuatro manos 
nomás, pero que tamién se rescatara 
de empresas ambiciosas, gente que no 
calma su ansia de poder, de dinero a 
raudales, de transas y trinquetes, no 
cabe duda, pero muchísimas personas 

MI COMENTARIO
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ya comenzaron dicen a unirse, pa 
luchar por este servicio, que debe estar 
en manos del Honorable Ayuntamiento 
de Puebla, mientras Claudita se fue a 
Viena y pretende nuevamente viajar, 
hay personas ambiciosas, crueles, 
sin llenaderas, que se están llevando 
el dineros impunemente, ojalá si 
unan los poblanos para lograr que 
el agua vuelva a sus manos, que no 
se privatice, no es posible caramba 
que se abuse de la güena fe de las 
personas, aunque tamién le diré 
que mucha gente es una holgazana, 
vaquetonas munchas veces y vividora, 
pos qué, total pos ahi se va, dejan las 
cosas al último, que se va a pagar 
el teléfono, hasta el último día, que 
se va a pagar el agua, también se 
lo deja al final, el pago del control 
vehicular, la misma situación, y si no, 
de plano no se paga, se pagará ya en 
la segunda o tercera ocasión, en que 
se den mayor facilidades para ello, 
pero diuna o otra maneras, debestar 
en manos del ayuntamiento ese cobro, 
porque hay sensibilidá como dice mi 
presi, hay sensibilidá, y en empresas 
lángaras no hay de eso, allí solamente 
se dedican a cobrar, a llenarse las 
bolsas de dinero y a hincharse de lana 
del pueblo, ta eso como las malvadas 
fotomultas, que en malora se le ocurrió 
al gobierno establecerlas, va usté de 
babotas bajando en algún lugar y 
onque vayasté despacio, cuando si 
lo dasté cuenta sopas de perico, ya 
lo retrataron, y ya si lo metieron… el 
fotografías, ahi vasté con su pecho 
sano a pagar su control y sobres, si 
lo dicen acá tieneste dos fotomultas, 
no pos ya nomás le queda moverse, 
moverse a otra fila y de ahi a otra, 
ansina lo andan a asté trayendo de una 
a otra y quesque le van a rebajar, no 
caigasté en esa mentiras, no le rebajan 
nada, si lo dejan ir la multota, hasta 
el lugar en donde las arañas hacen 

su nido, como dice el pelón del jurbol, 
güeno pero volviendo a lo del agua, 
que es un direcho humano que se debe 
defender, el agua líquido pa la vida, pa 
estar mejor, y que nos jue dado por un 
ser infinito, pos sabemos que tenemos 
que pagar por su servicio, pa que de 
ese dinerito se hagan más servicios 
públicos, pero no ta güeno tamién que 
se se lucre con el dolor y las lágrimas 
del pueblo, eso no mi lo gusta, eso no 
mi lo gusta, por eso, abogado regidor 
de la defensa del agua, tamos contigo, 
voy decir a toda la muchachada de mi 
pueblo y pos te vamos a echar la mano, 
luchar contra el poder, la mentira 
y el caciquismo; y tú presidenta ya 
no li hagas de tos, ti queremos, y 
dinos si podemos servirte en algo, 
el pueblo ta a la orden, pero ya no 
viajes, eso hazlo al final, ya que haigas 
trabajado, orita no lo hagas, ponte en 
tu lugar o consíguete un güen asesor 
jurídico, amiga, si no, la tas regando 
gachamente, el dinero se ta yendo 
por munchas rendijas, presidentita 
linda, tienes un güen regidor, mira 
que ta actuando con seriedá, apóyalo, 
ayuda, y ahi tamos todos sus cuates 
de los pueblos, no ta 
solo, tiene bastante 
compañía, ayúdalos, 
ora ya el pueblo se 
te está volteando y 
vas a estar igual que 
los malvados que 
tanto han robado 
impunemente a la 
gente probecita que 
no puede defenderse, 
que no sabe ler, 
a la gente que no 
sabe expresarse, 
pocos semos los 
indígenas que 
tamos certificados 
en léxico y 
habladurías, pocos 

semos los que sabemos di la gramática 
española y de la lengua de la rial 
lengua, güeno, que te diré que también 
nos echamos nuestros tacos de lengua, 
de maciza, de buche y de surtida, pa 
saber un poco de todo. No, ya en serio, 
llama a los viejos que han estado, 
ten a uno o dos, pa que te auxilien 
ellos, conocen todas las movidas del 
ayuntamiento, que te den luz, Claudita, 
es que ti lo quedó grande el saco, pero 
apóyate en gente de experiencia, 
cuídate tu juventú, puede ayudarte, y 
ponte la enaguas en su lugar.

- Efectivamente, la calidad y el gran 
humanismo existente en el señor 
licenciado Omar Jiménez, es digno 
de admirarse. Señor licenciado, 
cuente con nosotros en esta lucha, 
no está usted solo, nuestro afecto 
y admiración, tenemos gente en 
muchísimas partes del estado, lo 
felicitamos por este trabajo.

Lectores, lectoras, amigos y amigas, 
éxito, sonriamos y leámonos… hasta… 
otro… instante…

MI COMENTARIO
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Un año sólido para Porsche: en la 
pole position de la electromovilidad

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

Éxito en tiempos de cambio. 
Porsche AG consiguió 
nuevos récords en beneficio 

operativo, ingresos por ventas, 
entregas y número de empleados en 
el ejercicio fiscal 2018. El beneficio 
operativo de la compañía creció 
alrededor de 4% en comparación 
con el año anterior y alcanzó cerca 
de 4.900 millones de dólares (4.300 
millones de euros), mientras que 
los ingresos por ventas aumentaron 
10%, hasta unos 29.200 millones de 
dólares (25.800 millones de euros). 
El margen sobre ventas fue de 
16,6%. En 2018, la empresa entregó 
256.255 vehículos a clientes, lo que 
representa 4% más sobre el ejercicio 
previo. La fuerza laboral creció 

alrededor de 9% para llegar a 32.325 
empleados a finales de año.

“Al igual que en años anteriores, 
nuestra atractiva gama de producto 
nos permitió incrementar 
significativamente las ventas en 
el ejercicio fiscal 2018. Porsche 
es sinónimo de motores de 
gasolina emocionales y de híbridos 
enchufables de altas prestaciones. 
En el futuro también seremos 
reconocidos por los sistemas 
de propulsión ciento por ciento 
eléctricos”, dijo Oliver Blume, 
presidente del Consejo Directivo de 
Porsche AG. Porsche invertirá unos 
17.000 millones de dólares (15.000 
millones de euros) en nuevos 

Porsche espera un crecimiento moderado para 2019, gracias en parte a la nueva generación del icónico 911.
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 Oliver Blume, Presidente del Consejo Directivo de Porsche AG (izq.) y Lutz Meschke, Vicepresidente del Consejo Directivo de Porsche AG y Miembro 
del Consejo Directivo responsable de Finanzas y Tecnologías de la Información.
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Lutz Meschke, Vicepresidente del Consejo Directivo de Porsche AG y Miembro del Consejo Directivo 
responsable de Finanzas y Tecnologías de la Información.

AUTO Y MOTOR

Oliver Blume, Presidente del Consejo Directivo de Porsche AG.

productos en el periodo que va 
hasta 2023.

El fabricante de autos deportivos 
está ampliando sistemáticamente 
su oferta en el campo de la 
electromovilidad. El Taycan, el primer 
deportivo cien por ciento eléctrico 
de Porsche, será presentado en 
septiembre, y su primer derivado, 
el Cross Turismo, a principios de la 
próxima década. Además, la nueva 
generación del auto deportivo del 
segmento de los SUV compactos, el 
Macan, tendrá también propulsión 
cien por ciento eléctrica, por lo que 
se convertirá en la segunda familia 
de modelos Porsche alimentada por 
baterías. En esta área, los esfuerzos de 

la compañía se basan en la proyección 
que ha hecho hasta 2025, cuando 
la mitad de las ventas de modelos 
Porsche será de autos cien por ciento 
eléctricos o de híbridos enchufables.

“Nuestra fuerza laboral se habrá más 
que duplicado en sólo siete años, y 
la electromovilidad es otra de las 
fuentes que va a impulsar los puestos 
de trabajo. Estamos creando 1.500 
nuevos empleos específicos sólo 
para producir el Taycan”, dijo Blume. 
“Nuestro primer deportivo ciento por 
ciento eléctrico anuncia el comienzo 
de una nueva era y le auguramos 
un gran éxito al Taycan. Dado que 
tenemos ya más de 20.000 personas 
verdaderamente interesadas en 
comprar uno, vamos a incrementar 
nuestra capacidad de producción”.

Tasas de crecimiento de doble 
dígito para el Panamera, el 

Cayenne y el 911

“Logramos nuevos récords de 
ingresos por ventas y de beneficio 
operativo en 2018. El aumento de 
beneficios se debe, sobre todo, 
al crecimiento del volumen de 
ventas, de una mejora en el mix de 
producto y del desarrollo positivo en 
nuestras otras divisiones y campos 
de negocio”, dijo Lutz Meschke, 
vicepresidente del Consejo Directivo 
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La Conferencia Anual de Prensa de Porsche AG fue llevada a cabo el 15 de marzo de 2019 en Stuttgart.

de Porsche AG y miembro del Consejo 
Directivo responsable de Finanzas y 
Tecnologías de la Información.

Con un incremento de 38%, el 
Panamera consiguió el crecimiento 
más sólido en términos de ventas 
y alcanzó las 38.443 unidades. El 
911 también creció a doble dígito, a 
pesar de que está en pleno cambio 
de generación del modelo: el número 
de unidades entregadas del icónico 
deportivo aumentó 10% y se ubicó 
en 35.573. Las ventas del Cayenne 
subieron 12% para llegar a 71.458 
autos vendidos. Por su parte, el 
Macan continuó siendo el modelo de 
más éxito en cuanto a volumen, pues 
fueron entregadas 86.031 unidades. 
El mercado chino también mantuvo 
su posición de liderato en 2018, con 
un crecimiento de 12% y unas ventas 
totales de 80.108 vehículos. Con un 
incremento de 3% y 57.202 autos 
entregados, Estados Unidos continúa 
ocupando el segundo lugar.

“La transformación de la industria 
automotriz está en pleno apogeo”, 

dijo Blume. “Estamos muy 
comprometidos con la digitalización, 
la conectividad y los nuevos 
conceptos de movilidad”. Para 
reducir aún más las emisiones de 
carbono, Porsche también está 
poniendo el foco en los combustibles 
sintéticos producidos con la ayuda 
energías renovables. “Vemos un 
potencial importante en el área de 
los combustibles sintéticos, como un 
camino para que el funcionamiento 
de los vehículos con motores 
de combustión sea todavía más 
respetuoso con el medio ambiente, 
en particular en los modelos ya 
existentes”, dijo Blume.

Porsche espera un crecimiento 
aún mayor para 2019

“El cambio a los Procedimientos 
Mundialmente Armonizados para 
Pruebas de Vehículos Ligeros 
(WLTP, por sus siglas en inglés) y 
los filtros de partículas de gasolina, 
junto con nuestra eliminación de 
nuevos modelos propulsados por 
motores diésel, nos hacen creer 

que los meses que tenemos por 
delante también serán un reto”, dijo 
Meschke. A pesar de ello, Porsche 
espera aumentar sus entregas en 
2019, así como un ligero incremento 
en los ingresos por ventas. “Nuestros 
productos son el cimiento para un 
ejercicio fiscal exitoso. En 2019 la 
octava generación del 911 ya estará 
en todos los mercados, habrá más 
versiones de los 718 y Cayenne y 
lanzaremos el Taycan”, agregó el 
director financiero de la compañía. 
Adicionalmente, el ejecutivo dijo que, 
a pesar de las altas inversiones en 
electrificación, en transformación 
digital y en la expansión y renovación 
de algunas plantas, la compañía 
quiere garantizar que continúa con 
su ambicioso objetivo de beneficios. 
“A través del uso de medidas que 
mejoren la eficiencia y de la apertura 
de nuevas áreas rentables de negocio, 
queremos seguir logrando nuestro 
objetivo estratégico de alcanzar un 
margen operativo sobre las ventas de 
15%”, dijo Meschke.
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Duro es el toreo

En la colaboración presente mi 
tema se enfoca a algunos de 
los nombres de matadores de 

toros que por diferentes motivos poco 
actúan en las plazas de toros, y me 
pareció importante sacarlo a colación 
en el inicio del año taurino en nuestro 
país y en Europa.

Sin embargo, es imposible no 
reflexionar en lo que aconteció 
en Valencia con Enrique Ponce, 
cuando cayó herido en la Feria 
de Fallas por una cornada y 
lesiones en la rodilla izquierda, 
preocupantes ambas; la segunda 
requiere más tiempo en el dique 
seco y demuestra que en el toreo, 
por más que se afirme lo contrario, 
el riesgo es omnipresente y he ahí 
una prueba contundente de que 
ni los privilegiados se escapan de 
sufrir percances.

Esperemos que Enrique se recupere 
lo más rápido posible y regrese a la 
brega, de la cual no parece querer 
irse nunca, como es para quien es 
apasionado de su oficio, más allá de 
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otros temas como el económico, que 
en ocasiones es el motor de algunos 
para dedicarse a una profesión tan 
gloriosa a la par de dura, y es entonces 
cuando entro en materia.

Si para Enrique será desesperante 
la etapa de recuperación, tanto lo es 
para aquellos que para impulsar sus 
carreras no tienen de su parte llevar 
gente a los tendidos, y por lo tanto 
ellos o sus representantes, como 
dirían en España, se la ven canutas en 
la ruta de no perderse en el camino de 
algún día convertirse en figuras del 
toreo.

Y si para José Tomás torear es vivir, 
no a todos les da para vivir y muchos 
matadores de toros con menos de 
una docena de actuaciones, después 
de que han nacido con los valores de 
la profesión, siempre con la mente 
puesta en que algún día serán capaces 
de cortar el bacalao.

Horas, días, semanas, meses y años 
entrenando tarde y mañana, más 
las noches sin dormir por no saber 
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siquiera cuándo van a volver a 
ponerse el vestido de luces.

Hace poco supimos la noticia de 
que en la bella plaza de El Pinar, en 
Teziutlán, Puebla, se iba a celebrar 
una corrida de toros de El Vergel, con 
tres toreros que caben en la categoría 
de los que poco torean, y me dio por 
escribir estas líneas.

Desafortunadamente el tiempo 
no siempre es un aliado y no pude 
desplazarme para ser testigo en 
vivo de saborear las ilusiones 
desbordantes de tres matadores de 
toros que poco actúan, y que por lo 
tanto cada tarde es un clavo ardiente 
para una más y no mucho más allá.

Bueno, hasta que llega la tarde en 
que se puedan colar a una plaza 
importante y como consecuencia 
les sucede positivamente lo que 

le sucedió a Calita, que después 
de una gran actuación en La 
México, con los toros de Rancho 
Seco, ahora lo vemos programado 
con mayor frecuencia en carteles 
más rotundos. Y me parece que 
ese es el principio básico de la 
Feria de Texcoco, sus carteles 
(salvo excepciones) acude en gran 
medida a toreros que se las pelan 
por superar el sitio que ocupan 
actualmente en el escalafón taurino, 
y ya veremos qué ocurre.

Pero regreso a Teziutlán, en donde 
Eduardo Gallo, Héctor Gabriel y Luis 
Ignacio Escobedo se enfrentaron a 
los toros de El Vergel, y de acuerdo 
a las crónicas, pudieron paladear la 
miel de sentir la emoción de saberse 
anunciados, luego de vestir el traje 
de luces y posteriormente a escuchar 
el pasodoble que les acompañó en el 
paseíllo, para luego con la ilusión por 

delante torear para obtener algún 
trofeo; uno se llevó Luis Ignacio; dos 
le correspondieron a Héctor Gabriel, 
quien salió en hombros, gloria 
bendita; el hispano Gallo no tuvo 
suerte con su lote.

Y ahora a seguir remando contra 
corriente, con la ilusión puesta en la 
siguiente que esperemos pronto les 
llegue; Luis Ignacio el 21 de abril en 
Jerez, Zacatecas, con Joselito Adame 
y Sergio Flores en el cartel, ante los 
toros de Manuel Sescosse de Boquilla 
del Carmen.

Así las cosas, son los contrastes de 
la vida y del toreo, esperemos que el 
toro, que es el mejor fiel balanza, sea 
el que a cada uno le ponga en el sitio 
que merece cuando la oportunidad de 
oro se les presente, se los deseamos a 
todos; y a Enrique que mejore lo más 
pronto posible.
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Enrique Ponce herido en Valencia.
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