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Familiares de cientos de desaparecidos acudieron a 
ser informados acerca de los avances del Sistema 
Nacional de Búsqueda en Palacio Nacional. Allí, el 

Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que 
la tragedia de los cientos de miles de personas en esa 
situación es la peor herencia que recibió de gobiernos 
pasados, y que este problema es la primera de las 27 
prioridades del gobierno federal. De igual manera, afirmó 
que es falso que haya ordenado un recorte en los recursos 
destinados a este rubro.

El subsecretario Alejandro Encinas explicó los avances 
del Sistema Nacional de Búsqueda e informó sobre 
la creación de institutos forenses, la homologación 
de medidas para resguardar cuerpos a fin de facilitar 
su identificación y darles un trato digno. Dio a 
conocer también que existe una emergencia forense 
caracterizada por el incremento de cadáveres no 
identificados y la práctica indebida de enviar una gran 
cantidad de cuerpos a fosas comunes sin practicarles la 
necropsia que marca la ley.

El reclamo social supera con mucho a lo realizado hasta 
ahora por las autoridades. La legítima exigencia de 
esclarecimiento, justicia, reparación y garantía de no 
repetición aún no ha empezado a cumplirse, y aunque 
las dimensiones catastróficas del problema permiten 
entender la demora gubernamental para empezar a 

resolverlo en forma sistemática y organizada, es claro que, 
por lo que se refiere a resultados y ante los familiares de 
las víctimas de desaparición, la actual administración está 
obligada a marcar una clara diferencia con respecto a los 
sexenios anteriores. 

Es claro que representa un desafío enorme, ya que muchas 
de las estructuras que operaron o hicieron posible que 
la desaparición se convirtiera en una práctica habitual 
y masiva en el país aún se encuentran intactas, tanto en 
el ámbito de la criminalidad organizada como en el de 
las instancias policiales, judiciales y de procuración de 
justicia. 

Sin embargo, es tiempo de atender con toda la fuerza del 
Estado esta tragedia que ha inundado de dolor a cientos 
de miles de mexicanos, hacer verdaderamente justicia y 
proteger a la ciudadanía que hoy se encuentra aún en un 
estado de indefensión y orfandad.

Los desaparecidos
de nuestro México

EDITORIAL
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Andrés Manuel López Obrador 
entrego en Puebla Programas 

Integrales para el Bienestar

Dentro de su programa de 
trabajo, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador acudió 

al estado de Puebla para la entrega 
de Programas Integrales para el 
Bienestar.

Celebró y presidió dos asambleas con 
el pueblo en San Martín Texmelucan 
y en Atlixco, en donde entregó cientos 
de millones de pesos en beneficios 
directos.

En San Martín serán 9 mil las 
personas adultas mayores que reciban 
beca, y en el municipio de Atlixco 
correspondió la entrega de 10 mil 
pensiones universales para adultos 
mayores.

Lo más importante
de esta visita

Y de lo más importante y 
emblemático que realizó el 
Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, fue una gran felicitación 
y reconocimiento al Gobernador 
Guillermo Pacheco Pulido por su 

atinado desempeño en defensa de la 
democracia en Puebla.

En efecto, el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador felicitó al 
Gobernador Guillermo Pacheco 
Pulido: “El gobierno de Puebla es 
ejemplo de democracia para todo el 
país”. Ni más ni menos.

Fernando Manzanilla Prieto

Y el otro asunto muy importante 
fue que en San Martín Texmelucan 
Andrés Manuel López Obrador saludó 
con afecto y entusiasmo al secretario 
general de Gobierno del Estado 
de Puebla, el Maestro Fernando 
Manzanilla Prieto, quien por su 
enorme capacidad, preparación 
y sensibilidad, es el ideólogo y el 
filósofo de la Cuarta Transformación.

Todos fuimos testigos de este saludo 
tan cálido, entusiasta y significativo.

Fernando Manzanilla Prieto es los 
ojos, los oídos, la conciencia y la 
sensibilidad del Presidente Andrés 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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Manuel López Obrador para procurar 
y privilegiar un buen gobierno 
del estado de Puebla, siempre en 
beneficio de más de seis millones 
de ciudadanos poblanos. Por esto el 
señor presidente le tiene especial 
consideración y afecto.

Por eso Fernando Manzanilla Prieto 
es tan valioso para el régimen del 
Gobernador Electo Luis Miguel 
Barbosa Huerta. Fernando 
Manzanilla le profesa especial lealtad.

Por ello Fernando Manzanilla se ha 
colocado muy por encima de todos los 
demás políticos de su entorno.

Por esto en el actual escenario 
político Fernando Manzanilla Prieto 
ya es el factótum más importante 
para la vida, desarrollo, crecimiento y 
estabilidad del estado de Puebla.

Esto es indefectible.

Ni más, ni menos.

Los discursos

Discurso del Gobernador del 
Estado de Puebla, Maestro 
Guillermo Pacheco Pulido:

“Señor Licenciado Andrés Manuel 
López Obrador, Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos:

Puebla es un estado que siempre ha 
escrito la Historia y que entiende el 
fin y el quehacer de los gobiernos.

“Hoy que viene usted a entregar 
apoyos como Pensión para el 
Bienestar para Adultos Mayores, 
Pensión para el Bienestar de 
Personas con Discapacidad y becas 
a Jóvenes Construyendo el Futuro, 
hace que estos programas sociales 
ayuden en mucho a la población.

“Por todo ello, Puebla ha 
entendido que vivimos y estamos 
haciendo la historia de la Cuarta 
Transformación.

“Y los poblanos unidos en torno al 
gobierno que usted preside, nos 
sumamos a celebrar la entrega de 
programas sociales, porque queremos 
la grandeza de Puebla y de México.

“Sea usted bienvenido”.

Fragmento del discurso de 
AMLO en

San Martín Texmelucan

“¿Para qué se luchó? Para 
transformar, no para ocupar cargos, 
sino para cambiar la realidad 
de opresión, de injusticias, de 
privilegios, de corrupción que 
imperaba en nuestro país. Ahora van 
a cambiar las cosas, se va a acabar 
la corrupción, se va a acabar la 
impunidad. Me canso ganso.

“Para eso fue esta lucha y no les voy 
a fallar, voy a estar a la altura de las 
circunstancias. No les voy a quedar 
a deber nada, voy a estar al corriente 
con ustedes, voy a gobernar siempre 
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se garantizó en Puebla la libertad a 
los ciudadanos y no hubo conflicto 
electoral. Es un ejemplo lo que 
sucedió aquí en Puebla.

“Ahora sí puedo recorrer Puebla. 
Ya pasaron las elecciones y estoy 
iniciando esta etapa aquí en San 
Martín, voy por la tarde a Atlixco y 
luego voy a estar recorriendo como 
siempre todos los municipios, las 
regiones del estado de Puebla.

“Vengo a informarles que se van 
a cumplir los compromisos. Ya la 
secretaria del Bienestar, lo que 
antes era la Secretaría de Desarrollo 
Social, la Sedesol, ya la secretaria 
de lo que ahora es Bienestar, María 
Luisa Albores, ya explicó que inició 
el Programa de Apoyo a Adultos 
Mayores, ya se empezaron a entregar 
los apoyos.

En el caso de Puebla, todos los adultos 
mayores van a tener su tarjeta y van 
a recibir, no mil 160 pesos como era 

antes, sino 2 mil 550 pesos, aumenta 
al doble la pensión.

Y también decirles que es universal. 
Antes no les daban estos apoyos 
a quienes tenían una pensión del 
ISSSTE o del Seguro, ahora es para 
todos; pensionados del ISSSTE, del 
Seguro, del Ejército, de Pemex, de la 
Comisión Federal de Electricidad, a 
todos los adultos mayores.

“En el caso de Puebla esta pensión 
va a beneficiar a cerca de 400 mil 
adultos mayores que van a tener este 
apoyo.

“Lo mismo en el caso de la pensión 
para niñas y niños con discapacidad. 
Es muy satisfactorio, muy humano, que 
todas las niñas y niños de Puebla con 
discapacidad van a tener su pensión 
igual que la de los adultos mayores, 2 
mil 550 pesos para todos los niños”.

Hasta aquí el fragmento del discurso 
de AMLO.

como lo merece la dignidad del 
pueblo de México.

“Y a eso vengo a San Martín, a 
decirles que ya comenzamos. No 
había estado en San Martín, en 
Puebla, en estos últimos tiempos, 
porque estaba el proceso electoral. 
También la Cuarta Transformación 
significa que no haya injerencia 
del gobierno en las elecciones, 
que ya se deje en libertad a los 
ciudadanos, nada de utilizar 
el dinero del presupuesto para 
favorecer a candidatos o partidos, 
nada de traficar con la pobreza de 
la gente. Nada de estar repartiendo 
despensas, frijol con gorgojo a 
cambio de votos. No más fraudes 
electorales, eso es también lo que 
significa la Cuarta Transformación.

“Y no había estado, pero pasaron 
las elecciones. Quiero felicitar al 
ciudadano gobernador de Puebla, 
porque en circunstancias difíciles 
supo llevar el proceso electoral y 



  | 27  JUNIO DE 2019  |  1728  |  MOMENTO8 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

REPORTAJE



MOMENTO  |  1728  |  27  JUNIO DE 2019  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 9

En Puebla, AMLO continúa la 
entrega de 452 mil pensiones 

para adultos mayores

La crónica 

“Partido, como su nombre lo indica, 
es una parte, gobierno es todo y la 
patria es primero. Todos juntos, 
nada de divisiones. Por eso vamos 
juntos a la transformación del país”: 
Presidente AMLO en Puebla

El Presidente de México, el viernes 
21 de junio inició su gira de fin de 
semana por el estado de Puebla.

La primera parada fue en San 
Martín Texmelucan, en donde 
encabezó la entrega de Programas 
Integrales para el Bienestar, de lo 
cual destacó que 452 mil personas 
adultas mayores en el estado 
reciben pensión universal.

En este primer municipio serán 9 
mil las personas adultas mayores 
que reciban beca y en el municipio 
de Atlixco correspondió la entrega 
de 10 mil pensiones universales para 
adultos mayores.

En esta segunda demarcación, 
el mandatario informó que 206 
mil alumnos de educación media 
superior en Puebla tienen derecho 
a recibir una beca de mil 600 pesos 
bimestrales.

El mandatario explicó que como 
parte de la justicia que llegará a las 
personas que por décadas fueron 
afectadas por la pobreza, el Servicio 
de Administración y Enajenación de 
Bienes (SAE) realizará la siguiente 
subasta:

“Ahora todo lo que se está 
confiscando a la delincuencia, no 

sólo a la delincuencia común, sino 
a la delincuencia de cuello blanco, 
todo se le va a regresar al pueblo. 
Ya se creó un instituto que se llama 
Instituto para Devolverle al Pueblo 
lo Robado.

“Este domingo hay en Los Pinos una 
subasta de ranchos, residencias; y ese 
dinero va a ser para los pueblos de La 
Montaña de Guerrero”.

Por último, dijo que como parte 
de la reestructuración de los 
sistemas de educación y salud en 
el país, habrá regularización de 
trabajadores:

“No lo puedo hacer de la noche a la 
mañana, pero durante el sexenio 
voy a dejar basificados a todos los 
trabajadores de la salud y a todos los 
trabajadores de la educación. Ese es 
mi compromiso”. M

REPORTAJE
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La gestión de su propio bienestar, 
derecho de los pueblos

Hemos sostenido, y lo 
seguiremos haciendo el 
tiempo que haga falta, 

que la pública condena y tajante 
eliminación del intermediarismo 
de organizaciones y “líderes” en 
el manejo de los programas de 
transferencia monetaria del nuevo 
gobierno, destinados a los más 
débiles y marginados del país, no 
tiene absolutamente nada que ver 
con nosotros, con “la antorcha 
mundial”. Nunca hemos tenido ni 
pedido la concesión de ser nosotros, 
los “falsos líderes y dirigentes”, 
quienes entreguemos esos recursos 
monetarios a los pobres para comprar 
su apoyo y su adherencia a nuestro 
movimiento. Y quienes piensen que 
no decimos la verdad a este respecto, 
pronto tendrán la oportunidad de 
convencerse de lo contrario ahora que 
son gobierno.

También hemos sostenido que, 
en varios casos en que hemos sido 
testigos oculares casuales de la 
operación, los dineros de programas 
como PROGRESA, PROSPERA, 

60 Y MÁS y otros parecidos, 
nunca fueron manejados en el 
pasado por ninguna organización 
“intermediaria”, sino siempre por 
funcionarios gubernamentales que, 
con el padrón oficial de beneficiarios 
en mano, entregaban el recurso 
personalmente a cada uno de ellos, 
previa identificación. Y que era 
y es correcto que así se haga. En 
consecuencia, ahora como entonces, 
no tenemos ninguna objeción a 
semejante procedimiento o a otro 
más perfeccionado; por el contrario, 
lo juzgamos muy racional y lo 
aplaudimos, aunque nadie nos pida 
ni le importe tal apoyo y aunque se 
juzgue una forzada hipocresía de 
nuestra parte.

Todos los integrantes de la 
“antorcha mundial”, y no sólo los 
líderes, nos hemos dedicado desde 
siempre a algo muy distinto al fácil 
oficio de repartir dinero ajeno para 
comprar conciencias. Nuestro 
trabajo ha consistido en descender 
a la entraña profunda de pueblos 
y colonias míseros y olvidados de 

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional
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todos, para conocer sus verdaderas 
necesidades y carencias, formuladas 
por la boca de quienes realmente 
las saben porque las padecen, 
formar con ellos y ellas un sencillo 
inventario de tales necesidades 
y lanzarnos juntos, de puerta en 
puerta, de ventanilla en ventanilla y 
de funcionario en funcionario, a una 
lucha sufrida, tenaz y perseverante 
para conseguir que sus problemas 
sean atendidos y resueltos por 
quienes tienen la obligación legal de 
hacerlo.

Es absolutamente cierto que en esta 
dura batalla, cuando, después de 
agotar todos nuestros esfuerzos y 
paciencia, no obtenemos respuesta 
satisfactoria o una negativa 
argumentada y convincente, nos 
hemos visto forzados, en más de una 

ocasión, a sacar nuestra protesta 
a la calle y a echar mano de todos 
los recursos legales de la lucha 
de masas directa (la verdadera 
democracia participativa, no la que 
se reduce a contestar encuestas) 
para conseguir un poco de justicia 
social, con las consiguientes 
molestias involuntarias a la 
ciudadanía que los medios han 
aprovechado para llenarnos de 
oprobio y lodo. La lucha valiente 
y decidida de los pobres siempre 
causa irritación a quienes tienen el 
estómago lleno y satisfechos hasta 
sus menores caprichos.

Pero tómese como se tome y 
califíquese como se quiera, lo 
que ahora me interesa reconocer, 
reiterar y defender es que ésta ha 
sido y es nuestra verdadera lucha; 

no el enriquecimiento ilícito a 
costa de los pobres, el chantaje, 
la manipulación corporativa de 
las masas y “los moches”, como 
tan mendaz y ligeramente se nos 
atribuye. Y tengo muy claro que esta 
aseveración mía, diametralmente 
opuesta a la que difunden los 
medios en su mayoría, esta profunda 
divergencia entre mi versión de los 
hechos y la de nuestros enemigos 
y detractores (la inmensa mayoría 
gratuitos), no tiene ni puede tener 
solución definitiva en el plano de la 
pura lucha discursiva, conceptual 
y abstracta; hace falta remitirse 
a las pruebas documentadas y, 
muy en particular, a la realidad 
de los hechos duros, contantes y 
sonantes. Por eso insisto, como lo 
he hecho en múltiples ocasiones 
anteriores y como es de elemental 
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legitimidad lógica, que si algún 
funcionario o gobierno sostiene 
que nos entregó alguna vez 
dinero en efectivo para nuestro 
manejo discrecional, respalde su 
afirmación presentando las pruebas 
documentales que deben obrar en 
su poder; que si alguien sostiene 
que nos quedamos con el dinero 
destinado a alguna obra, diga de qué 
obra se trata, cuándo y dónde dejó 
de realizarse y presente la denuncia 
correspondiente.

De nuestra parte, volvemos a 
reiterar que nuestro trabajo, que el 
resultado de nuestra lucha es algo 
que se puede ver y palpar, y que 
estamos dispuestos a mostrárselo 
a quien quiera comprobarlo, sin 
condiciones y sin importar los fines 
que persiga. Puedo agregar ahora 
que, aunque se ha tenido buen 
cuidado de negarlo y silenciarlo 
por políticos ofendidos y medios 
informativos tendenciosos y 
manipulados, en muchos casos 
la obra de “la antorcha mundial” 
puede calificarse de insuperable, 
sorprendente en sumo grado para 
propios y extraños, y sin rival 

en todo el país. Chimalhuacán 
e Ixtapaluca en el Estado de 
México, Tecomatlán y Huitzilan de 
Serdán en Puebla, varias colonias 
populares en Xalapa, Veracruz, y 
en la propia capital poblana, son 
algunos ejemplos de lo hecho hasta 
aquí, sin contar nuestro trabajo 
organizativo y de concientización, 
cultural y deportivo a escala 
masiva, también sin paralelo en 
otra organización o partido.

Una vez aprobado el presupuesto 
que ejerce el nuevo gobierno, 
donde no se aprobó ninguna 
obra, proyecto o programa que no 
provenga del Poder Ejecutivo. El 
argumento: que quienes solicitaban 
presupuesto para alguna obra 
por su cuenta andaban en busca 
de “moches”. Esto es pensable y 
posible en muchos casos tal vez, 
pero no en todos; y menos, debo 
decirlo con toda claridad y firmeza, 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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en el caso de Antorcha. Como 
digo, la gestión de los antorchistas 
cumple con dos requisitos 
innegables y comprobables que 
la ponen fuera de tal sospecha: 
primero, se trata de necesidades 
auténticamente populares, pues el 
procedimiento por el cual se han 
recogido y escogido lo garantizan; 
segundo, no se solicita dinero 
ni el privilegio de decidir quién 
ejecutará la obra correspondiente; 
esto lo dejamos, hoy como siempre, 
a cargo del o los gobiernos 
respectivos. Nos interesa la obra; 
no el manejo del presupuesto.

Cuando el Presidente de 
la República dice y repite 
públicamente que no permitirá que 
“la antorcha mundial” maneje ni 
un solo peso de sus programas de 

transferencia monetaria, creemos 
que lo hace pensando en que el 
recurso debe llegar íntegro a su 
destinatario. Y esto es plausible, 
aunque el propósito mismo del 
programa no lo sea y aunque a 
nosotros se nos señale y ofenda 
sin razón. Pero en cambio, si 
ahora se trata de negarle obras 
de primera necesidad a la gente 
más pobre y marginada del país, 
obras que no están contempladas 
en el presupuesto federal y a las 
que tiene pleno derecho según las 
leyes, creyendo que así castiga a los 
amigos de los “moches”, comete un 
error y una grave injusticia derivada 
del mismo: pensando dañar a los 
vividores, niega el progreso y el 
bienestar elementales a quienes 
más lo necesitan; niega de un golpe, 
y apoyado en suposiciones no 

comprobadas, su propia bandera 
de campaña: “Por el bien de todos, 
primero los pobres”.

Se acepte o no, los miembros 
del Movimiento Antorchista 
Nacional están, todos, entre esos 
pobres, y tienen, por tanto, todo el 
derecho a esperar, como cualquier 
mexicano en su situación, que 
los beneficios de la “Cuarta 
Transformación” lleguen también 
a ellos. En caso contrario, tendrán 
que salir a las calles a reclamar 
el derecho humano elemental 
de ser escuchados y atendidos. Y 
no será por culpa de ellos ni de 
sus “falsos líderes” en busca de 
“moches”, como reza el discurso 
de los voceros de esa “Cuarta 
Transformación” prometida.
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EN LA VOZ DE...

El Presidente AMLO promete que 
se va a garantizar el derecho del 

pueblo a la salud

Esta declaración es parte de los 
discursos que pronunció en 
Puebla el Presidente Andrés 

Manuel López Obrador durante 
su gira de trabajo el pasado fin de 
semana.

“Aprovecho también para informar a 
los trabajadores de la salud que vamos 
a resolver el grave problema que 
hay de la mala atención en centros 
de salud, en hospitales, está eso por 
los suelos. Eso que llaman Seguro 
Popular, ni es seguro, ni es popular, 
porque no hay médicos ni hay 
medicinas. Todo eso se va a corregir, 
es mi compromiso”.

“Y se va a garantizar lo que ya está en 
la Constitución, pero es letra muerta, 
se va a garantizar el derecho del 
pueblo a la salud, atención médica 
y medicamentos gratuitos, no sólo 

el llamado cuadro básico, todos 
los medicamentos que requiera el 
pueblo”.

“¿Y saben qué?, va a alcanzar, porque 
se robaban hasta el dinero de las 
medicinas”.

“¿Saben cuánto compró el gobierno 
el año pasado en medicinas? 
Noventa mil millones de pesos. 
Pero todo era trafique, por eso no 
había abasto de medicamentos. 
Imagínense esos 90 mil millones 
aplicados con honradez, pues 
nos va a alcanzar para entregar 
la medicina a todo el pueblo de 
México. Eso es lo que significa la 
transformación, el cambio”.

“También decirles a los trabajadores 
de la salud que se va a ir 
regularizando -no lo puedo hacer 

Escrito por:
Manuel Alberto
de la Vega Vázquez
Comentarios
victordelavega137@gmail.com

*Manuel Alberto de la Vega Vázquez se 
desempeña como vicepresidente de la 

Organización de Profesionales de la Salud del 
Estado de Puebla, “Sigamos Adelante”.
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“Por eso vamos juntos a la 
transformación del país. Y se va 

a garantizar lo que ya está en la 
Constitución, pero es letra muerta, se va 
a garantizar el derecho del pueblo a la 

salud, atención médica y medicamentos 
gratuitos, no sólo el llamado cuadro 
básico, todos los medicamentos que 

requiera el pueblo”.
Presidente Andrés Manuel López Obrador

“
Es lugar común que los 
profesionales de la salud de 
nuestra nación sufren de malos 
salarios, falta de incentivos, 
reconocimientos y apoyos.

Es indignante e inaceptable 
que las centrales de equipo del 
sector salud estén vacías, que las 
farmacias del sector salud estén 
mal surtidas, que el suministro 
de vacunas, antirretrovirales e 
insulina en el sector salud, esté 
detenido.

Los trabajadores de la salud de 
México, en términos generales, son 
explotados por sus patrones, ya sea 
el gobierno federal, los gobiernos 
estatales, los municipales y la 
incitativa privada.

Es vergonzoso que los médicos, 
laboratoristas, enfermeras, técnicos, 
auxiliares, similares y conexos del 
ejercicio de la medicina sufran malos 
salarios, malos horarios, contratos 
leoninos de tres meses de trabajo, 
firmados cuatro veces al año durante 

de la noche a la mañana, pero hay 
muchos trabajadores de la salud que 
están contratados como eventuales, 
por honorarios-, se van a basificar. 
Lo voy a ir haciendo poco a poco, 
pero cuando termine mi gobierno 
van a quedar con base todos los 
maestros y todos los trabajadores de 
la salud. Ese es mi compromiso”.

“Me dio mucho gusto estar aquí 
con ustedes, en San Martín. Voy a 
regresar, no va a haber divorcio, de 
que ya ganamos y nosotros a gobernar 
y ustedes a sus quehaceres. No. Es 
gobierno del pueblo, para el pueblo y 
con el pueblo”.

Esta declaración del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador es 
muy esperanzadora para todos, y al 
decir todos me refiero por un lado 
al pueblo de México, que necesita 
realmente el beneficio de una 
medicina curativa eficiente y una 
medicina preventiva más eficiente 
aún.

Y por el otro lado me refiero a los 
trabadores profesionales de la salud 
de nuestra República Mexicana.
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muchos años, de manera pervertida, 
que condenan a los profesionales 
de la medicina a un ejercicio 
profesional sin garantías laborales, 
sin vacaciones y sin la tranquilidad 
que merecen quienes dedican su 
vida, literalmente, a salvar la vida de 
los demás.

Y es más indignante que los dirigentes 
de los sindicatos del IMSS, del 
ISSSTE, de PEMEX y de en general 
todos los agremiados, extorsionen 
a los aspirantes a trabajar en sus 
servicios médicos, con el “derecho de 
pernada”; ius primae noctis o droit de 
cuissage a las mujeres, y con sumas 
estratosféricas a los hombres. Insisto: 
es aberrante.

Todo esto es violatorio a lo que legisla 
la Carta Magna en materia laboral. 
Es lugar común que el peor patrón en 
México es el gobierno.

Y el área de la salud es donde más 
sufren los trabajadores de este rubro.

Así que si el presidente AMLO 
promete que se va a garantizar el 
derecho del pueblo a la salud… si el 
presidente asegura que:

“Se va a garantizar lo que ya está en 
la Constitución, pero es letra muerta, 
se va a garantizar el derecho del 
pueblo a la salud, atención médica 
y medicamentos gratuitos, no sólo 
el llamado cuadro básico, todos 
los medicamentos que requiera el 
pueblo”.

Entonces debe empezar por lo más 
importante, darle a los trabajadores 
de la salud buenas -no excelentes, 
aunque se lo merecen-, repito, 
buenas condiciones de contratación, 
de trabajo y de reconocimientos y 
apoyos.

Algo indefectible es aumentar el 
número de plazas de profesionales 
de la salud (médicos, enfermeras, 
técnicos y demás) al triple de las 
actuales, por lo menos.

Algo indignante es la incapacidad y 
falta de voluntad de los funcionarios 
del IMSS nacionales y estatales 
(delegacionales) -por dar un 
ejemplo- que no pueden empezar la 
construcción de un nuevo Hospital 
General de Zona para reponer el de 
San Alejandro, destruido por el sismo 
de hace 2 años.

Y por el otro lado, cerrar la pinza, 
cesando a todos los funcionarios del 
área de la salud que sean corruptos, 
que traicionen al noble pueblo de 
México, y nombrando a nuevos 
funcionarios honestos, capacitados 
absolutamente y, sobre todo, que 
sean médicos, no abogados, no 
economistas, no antropólogos, no 
técnicos en medicina “alternativa”, no 
“comitecos”, sino médicos.

Así que esperamos que las promesas 
del presidente de reivindicar el 
derecho del pueblo a la salud, 
atención médica y medicamentos 
gratuitos sean cumplidas.

EN LA VOZ DE...
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CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO

De la continuidad supervisada, 
al desatino improvisado y la 

invención equivocada

Obscuro es el horizonte de la 
seguridad en nuestra querida 
Puebla y desastroso en el 

municipio del mismo nombre, y que 
tanto queremos particularmente, 
por el que hemos trabajado a lo largo 
de más de 36 años, para que una 
ignorante como la Pequeña Lulú 
deshaga lo que los policías poblanos 
hemos trabajado, las acciones de esta 
ignorante han sido desastrosas por 
sus pataletas infantiles, que ya no es 
seguro a salir solamente a pasear a 
las calles del centro, y ella no hace 
nada sabedora de que cuenta con la 
protección por supuesto de Claudia, 
una presidenta municipal que no 
ganó, más bien le tocó la presidencia 
municipal, pero no se quiere dar 
cuenta.

En fin, el asunto es que, por una parte, 
la inseguridad real y de percepción 
que vivimos en esta entidad estatal y 
municipal, y por otro lado están las 
expectativas y los grandes rumores 
que se acostumbran cuando hay 
cambios de administración, como en 
el caso de nuestra gubernatura.

La cosa es que, por un lado, nuestro 
gobernador electo, Luis Miguel 
Barbosa, no la tiene fácil al tratar de 
conformar un gabinete que cumpla 
con las expectativas que él mismo 
se impuso y las promesas que a los 
poblanos hizo.

No se trata de cambiar por sus 
pistolas, que eso ya hemos visto 
que no funciona, sino de elegir a las 
personas idóneas para colaborar 
en su administración de gobierno, 
aunque ya por un lado da muestras 
de su confianza a los que de alguna 
manera tienen experiencia y 
conocimiento en el trato a todos 
los poblanos, y decir que no 
moverá al secretario de Gobierno, 
Fernando Manzanilla Prieto, ya es 
un buen inicio, pues quiérase o no 
está demostrando capacidad para 
dialogar con las fuerzas políticas, 
económicas y ciudadanas de 
nuestra entidad.

La pregunta sería: ¿se hará lo 
mismo en las demás áreas?, 
¿en la seguridad buscará 
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verdaderamente poblanos con 
probado trabajo, operatividad 
y efectividad en el desarrollo 
policial en nuestra entidad, o de 
verdad y de nueva cuenta se está 
tratando de importar de nuevo a 
otro policía de membrete como 
lo es Manelich, quien sus mejores 
cartas son desatinos y fracaso con 
la Gendarmería, su nepotismo 
en la contratación de personal 
en la Policía Federal y sus pocos 
resultados verdaderamente 
probados en la misma corporación 
que tanto ha dado a México y a sus 
ciudadanos.

En fin, demostrado está que los 
que han volteado a ver fuera de 
nuestra entidad, empezando por el 
mexiquense Eduardo Rivera, sólo 
han logrado desmembrar nuestros 
cuerpos policiales, importando 
obscuros personajes como Lara 

Terrón, Santizo y la tal Rosales 
entre ellos, gente de poco o nulo 
conocimiento policial, pero de 
grandes fracasos en sus anteriores 
empleos.

Estos personajes llegan, pegan y se 
van, llenando sus bolsillos de manera 
extravagante, chequen sus vidas de 
antes y de ahora.

En Puebla tenemos buenos policías 
que aquí han servido, nacido y 
desarrollado y no se van, son 
criticados, señalados, denostados, 
pero ahí están, el que les sepa 
lo que sea que actúe legalmente, 
andan en la calle como usted y 
como yo ¿o no?, Jesús Morales 
Rodríguez, Manuel Alonso García, 
el excelente y experimentado 
Daniel Vázquez Sentíes, otros que 
ya se nos adelantaron, como el 
Cap. Felipe Flores Narro, el Mtro. 

Manuel Méndez Marín, el Tte. 
Coronel. Luis Álvarez Moguel, 
Marcos Moreno Juárez, el Tte. 
Coronel Priedich, quien perdiera la 
vida en actos del servicio allá por 
el penal de San Miguel, todos ellos 
ya difuntos y muchos que puedo 
comentar que han demostrado 
conocimiento y pertenencia a 
nuestra Puebla, pero no… seguimos 
volteando hacia afuera, trayendo a 
quien no conoce a Puebla, como si 
nos siguieran impresionando los 
espejitos…

¿O no?

Juzgue Usted
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Para todos los poblanos es muy 
importante la promesa que 
hizo el Presidente Andrés 

Manuel López Obrador de proteger 
a los migrantes poblanos que se 
encuentran en Estados Unidos, y 
señaló que una muestra de ello es el 
acuerdo comercial al que llegó con 
Estados Unidos.

En efecto, esto lo afirmó el presidente 
al visitar el municipio de Atlixco para 
entregar apoyos de los Programas 
Integrales para el Bienestar.

En esta gira de trabajo, el presidente 
AMLO estuvo acompañado por el 
Gobernador, Guillermo Pacheco 
Pulido.

Y en la ceremonia de entrega de estos 
apoyos, dio a conocer que el país 
recibe anualmente 34 mil millones 
de dólares por concepto de remesas 
enviadas por los mexicanos que se 
encuentran en ese país, de ahí que 
sentenció que su gobierno brindará 
todo el apoyo que requieran los 
migrantes.

“Tenemos que cuidar a nuestros 
paisanos, cuidarlos por razones de 
justicia, por razones humanitarias, 
pero también porque gracias a ellos 
vive mucha gente en el país, los 
migrantes poblanos, mexicanos, 
envían remesas, envían dinero a 
sus familiares en México”, esto 
lo manifestó en el municipio de 

JÓVENES EN ACCIÓN

El Presidente AMLO
promete proteger a los 

migrantes poblanos

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

*Elio Bardomiano de la Vega Vázquez se 
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Brooklyn, USA.
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Atlixco, que es un gran expulsor de 
migrantes.

Una declaración muy importante 
que hizo el presidente ante miles 
de poblanos que se dieron cita en el 
centro deportivo La Carolina, fue que 
regresará con frecuencia a la mixteca 
poblana y a los 217 municipios de 
Puebla, resaltando que no habrá 
“divorcio” entre el gobierno y el 
pueblo.

El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador aprovechó esta gira de 
trabajo para reconocer y felicitar 
al Gobernador Guillermo Pacheco 
Pulido: “El gobierno de Puebla es 
ejemplo de democracia para todo el 
país”.

Y agregó: “Quiero felicitar al ciudadano 
gobernador de Puebla, porque en 
circunstancias difíciles supo llevar 
el proceso electoral y se garantizó en 
Puebla la libertad a los ciudadanos 
y no hubo conflicto electoral. Es un 
ejemplo lo que sucedió aquí en Puebla”.

Por su parte, Pacheco Pulido 
invitó a los poblanos a sumarse 
al proceso histórico de la Cuarta 
Transformación que encabeza 
López Obrador, frente a quien 
destacó que Puebla es un estado en 
desarrollo por el funcionamiento de 
sus instituciones educativas y de sus 
industrias.

En este evento de entrega de apoyos 
estuvieron presentes la secretaria 

de Bienestar, María Luisa Albores 
González; el jefe de la Oficina de 
Presidencia, Alfonso Romo Garza; 
el senador Alejandro Armenta 
Mier; el Presidente Municipal 
de Atlixco, Guillermo Velázquez 
Gutiérrez, y representantes de 
los beneficiarios de los diferentes 
programas sociales.

Así que, recapitulando, para todos 
los poblanos es muy importante 
la promesa que hizo el presidente 
AMLO de proteger a los migrantes 
poblanos que se encuentran en 
Estados Unidos. Y que su gobierno 
brindará todo el apoyo que 
requieran los migrantes.

Esta declaración del presidente 
deberá ser la máxima del Servicio 
Exterior Mexicano y de sus 
delegaciones en todo el mundo, 
pero principalmente en los Estados 
Unidos de América: “Tenemos 
que cuidar a nuestros paisanos, 
cuidarlos por razones de justicia, 
por razones humanitarias, pero 
también porque gracias a ellos 
vive mucha gente en el país, los 
migrantes poblanos, mexicanos, 
envían remesas, envían dinero a sus 
familiares en México”. 

Somos de los que creemos que México 
está mejor con López Obrador. M
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¿Izquierda o derecha?

Si se está delante de una mujer 
hermosa, se puede decir: soy 
apolítico, cualquiera de los 

dos es precioso, el de la izquierda o 
el de la derecha. Pero en la vida de 
una nación, en realidad no se trata 
de política, sino de principios, de 
decidirse por la cultura de la muerte, 
promovida por la izquierda (la 
masonería), o por la cultura de la vida 
y del amor, la Obra de Nuestro Señor 
promovida por la Iglesia católica.

En 1929 las fuerzas de los Cristeros 
(Ejército Nacional Libertador) ya 
estaba a la par con las del gobierno 
de Calles, 40 mil hombres armados 
perfectamente con la armas que le 
habían quitado paulatinamente a 
los federales y con la seguridad del 
triunfo, porque les animaba una 
convicción profunda, mientras que 
a los federales sólo los mantenía 
un sueldo miserable, inclusive 
tenían que recurrir a “levas” entre 
campesinos que sólo luchaban 
forzados. Al ver perdida la partida, 
la masonería mundial promovió en 
EUA una reunión de la que resultó 

el famoso “arreglo”: la Iglesia ya 
no mencionaría a la masonería, 
sin tomar en cuenta lo que había 
afirmado con fundamento S.S. León 
XIII años antes (1884): “Arrancad a 
la masonería la máscara con que se 
cubre y mostradla al pueblo tal cual 
es… La masonería es un auxiliar 
poderoso del reino de Satanás”, y la 
masonería a su vez ya no atacaría 
a la Iglesia. Como de costumbre, 
la Iglesia cumplió su compromiso 
y lo sigue respetando, no así la 
masonería. Ya con Portes Gil, en 
una comida de la masonería (27 julio 
1929) manifestaría: “… el clero ha 
reconocido plenamente las leyes… 
La lucha no se inicia. La lucha es 
eterna; la lucha se inició hace veinte 
siglos (contra la Obra de Dios)… En 
México, el Estado y la masonería, 
en los últimos años, han sido una 
misma cosa”. (Revista Crisol, agosto 
1929). Por otro lado, José Vasconcelos 
(autor del lema de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
cuando fue rector de la misma: 
“Por mi Raza hablara el Espíritu”) 
expresaría: “Dentro de la Iglesia, 

Escrito por:
Klaus Feldmann Petersen
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klausfepe@gmail.com
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altas personalidades impacientes 
contemporizaron y aceptaron el 
arreglo que se les ofrecía… sin más 
garantías que promesas verbales”, 
exigiendo a los Cristeros deponer las 
armas, cuando estaban a punto de 
triunfar. El general Jesús Degollado 
Guisar, último jefe de los mismos, 
asienta en sus memorias que 
murieron más Cristeros después de 
rendir las armas (venadeados) que 
durante el combate.

La Iglesia sigue, a pesar de todo, 
respetando el famoso “arreglo”, 
cuando ya que la izquierda no lo 
ha respetado, debería manifestar 
claramente lo que es la izquierda 
manejada por la masonería, que sigue 
atacando en todo momento todo lo 
que es católico; para que el pueblo 
ingenuo y sin saber de lo que se trata 
en el fondo, ya no siga votando por 
partidos de izquierda manipulados 
por la masonería.

Historia Magistra Vita est (La 
Historia es la maestra de la vida), 
frase del célebre romano Marco Tulio 
Cicerón, debería de tomarse muy en 
cuenta, para no seguir cometiendo 
los mismos errores funestos que 
tanto le han costado a México y al 
mundo entero. No puedes creerle a la 
izquierda, pues es hija predilecta del 
padre de la mentira, Satanás.

Así como Nuestro Señor Jesucristo 
es el Camino, la Verdad y la Vida, 
así Satanás cuyo instrumento es la 
izquierda (la masonería) es el padre 
de la mentira. Donde se trabaja a base 
de mentiras y calumnias, ahí tiene 
metida la cola el Diablo.

Es significativo lo que dijo Nuestro 
Señor, que los malos están a la 
izquierda y los buenos a la derecha. 
¿Habrá pensado en esos momentos 
en lo que acontecería en nuestros 
tiempos con la izquierda?

MORENA no ha hecho otra cosa 
más que engañar, mentir, falsear la 
realidad, envolver al pueblo ingenuo 
y ansioso por mejorar su situación. 
Pero como ha sido siempre, las 
cosas son muy diferentes a como las 
presentan.

Como mencionaba Cicerón, la 
Historia sirve para no volver a 
cometer los mismos errores, sin 
embargo, los cometemos una y otra y 
otra vez. Parece que no aprendemos 
nunca. Es verdad, los pueblos tienen 
muy mala memoria histórica, lo que 
aprovecha la izquierda. Lo menciona 
muy poéticamente la canción en que 
se dice: “… y tropecé otra vez y con la 
misma piedra y con el mismo pie…” 
¿Hasta cuándo abriremos los ojos y 
pararemos las orejas para no seguir 
cayendo una y otra vez en el mismo 
engaño?

A ni un solo país ha beneficiado lo 
izquierda, la cultura de la muerte, 
a cada uno de los que han ido 
cayendo en sus manos los ha llevado 
a la ruina, ya lo hemos mencionado 
en otras ocasiones, sólo hay que 
fijarse en lo que le pasó a la Rusia 
bolchevique, que supo a tiempo 
reaccionar y volver a Dios, como se 
lo dijo muy claro Putin a Obama: 
“Hace 30 años EUA se refería a Rusia 
como un país sin Dios, y ahora que 
hemos regresado a Dios, ustedes 
han hecho a Dios a un lado”. Rusia 
resurgió bajo la cultura de la vida 
y del amor y EUA, a pesar de los 
desesperados y alocados intentos de 
Trump, se encuentra en una debacle 
y no saben por dónde. España, bajo 
la República (roja), tratando de hacer 
a Dios totalmente a un lado con una 
furiosa persecución sangrienta a 
quien se manifestara católico, llevó 
al país a la ruina, siendo Franco 
que bajo una libertad religiosa y 
retornando al país a la cultura de 
la vida y del amor llevó al país al 

nivel de los países más adelantados. 
Con Zapatero la izquierda volvió a 
hundir al país en la ruina económica 
y moralmente, poniendo en peligro 
la economía de la Unión Europea a la 
que pertenece. Pero la gente se deja 
seguir engañando.

Dicen que para muestra basta un 
botón, pero podemos añadir un caso 
más de un país arruinado totalmente 
por la izquierda, con muertes y 
persecuciones a todo aquel que no 
estuviera de acuerdo y que a base de 
terrorismo llevado al máximo por 
la dictadura populista de Maduro, 
que no quiere soltar el poder por 
ningún motivo, aún consciente de 
que ha llevado a la desesperación al 
sufrido pueblo al que le falta lo más 
elemental, como son alimentos y 
medicinas. Ahí tienen en Venezuela a 
lo que la izquierda populista lleva a un 
país y a lo que llegaremos si dejamos 
que el populismo de Morena sigua 
adelante.

Lo que al contrario logra la cultura de 
la vida y del amor nos lo demuestran 
fehacientemente la España de Isabel 
la Católica, el segundo Reich (Imperio) 
de Federico Guillermo de Prusia en 
Alemania, el México de Porfirio Díaz, 
la Rusia de Putin, Hungría, Croacia y 
tantos otros.

¿No está muy claro por dónde 
deberemos encaminar a nuestro 
querido México, si queremos tener 
prosperidad, seguridad, familias 
felices con hijos centrados? La cultura 
de la vida y del amor es nuestra única 
solución, por lo que tenemos que 
impedir a toda costa que la izquierda 
populista, con la cultura de la muerte, 
se adueñe de México.

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

MADRE NATURALEZA
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Aspecto jurídico
del Medio Ambiente

Cuarta y última parte

Concluyendo con este tema, se 
tiene que no se debe emitir 
a la atmosfera, que puedan 

ocasionar desequilibrios ecológicos o 
daños al medio ambiente, por lo que 
las dependencias correspondientes 
deben estar pendientes de que 
se observe las normas oficiales 
mexicanas expedidas por la 
Secretaría, además se determinara 
el uso de suelo para la industria, 
que deben utilizar tecnologías y 
combustibles que generen menor 
contaminación.

La misma Secretaría otorgará 
estímulos fiscales, a quienes:

• Adquieran, instalen u operen 
equipo para el control de 
emisiones contaminantes a la 
atmósfera; 
• Fabriquen, instalen o 
proporcionen mantenimiento a 
equipo de filtrado, combustión, 
control, y en general, de 
tratamiento de emisiones que 
contaminen la atmósfera; 
• Realicen investigaciones de 
tecnología cuya aplicación 

disminuya la generación de 
emisiones contaminantes; y 
• Ubiquen o relocalicen sus 
instalaciones para evitar 
emisiones contaminantes en 
zonas urbanas.

Con respecto al agua, para prevenir 
su contaminación, se recurrirá a los 
siguientes criterios:

• La prevención y control de 
la contaminación del agua, es 
fundamental para evitar que se 
reduzca su disponibilidad y para 
proteger los ecosistemas del país;
• Corresponde al Estado 
y la sociedad prevenir la 
contaminación de ríos, cuencas, 
vasos, aguas marinas y demás 
depósitos y corrientes de agua, 
incluyendo las aguas del subsuelo;
• El aprovechamiento del agua 
en actividades productivas 
susceptibles de producir su 
contaminación conlleva la 
responsabilidad del tratamiento 
de las descargas, para reintegrarla 
en condiciones adecuadas para su 
utilización en otras actividades y 

Escrito por:
José Luis Pérez Becerra
Comentarios:
drjolupebe@hotmail.com
drjolupebe@yahoo.com.mx
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para mantener el equilibrio de los 
ecosistemas;
• Las aguas residuales de origen 
urbano deben recibir tratamiento 
previo a su descarga en ríos, 
cuencas, vasos, aguas marinas y 
demás depósitos o corrientes de 
agua, incluyendo las aguas del 
subsuelo; y
• La participación y 
corresponsabilidad de la sociedad 
es condición indispensable para 
evitar la contaminación del agua.

Tomando en cuenta, los siguientes 
criterios:

La expedición de normas oficiales 
mexicanas para el uso, tratamiento y 
disposición de aguas residuales, para 
evitar riesgos y daños a la salud pública;

La formulación de las normas oficiales 
mexicanas que deberá satisfacer el 
tratamiento del agua para el uso y 
consumo humano, así como para 
la infiltración y descarga de aguas 
residuales en cuerpos receptores 
considerados aguas nacionales;

Los convenios que celebre el Ejecutivo 
Federal para entrega de agua en 

bloque a los sistemas a usuarios, 
especialmente en lo que se refiere a 
la determinación de los sistemas de 
tratamiento de aguas residuales que 
deban instalarse;

El establecimiento de zonas 
reglamentadas, de veda o de reserva en 
términos de la Ley de Aguas Nacionales;

Las concesiones, asignaciones, 
permisos y en general autorizaciones 
que deban obtener los concesionarios, 
asignatarios o permisionarios 
y en general los usuarios de las 
aguas propiedad de la nación, para 
infiltrar aguas residuales en los 
terrenos, o para descargarlas en otros 
cuerpos receptores distintos de los 
alcantarillados de las poblaciones;

La organización, dirección y 
reglamentación de los trabajos de 
hidrología en cuencas, cauces y álveos 
de aguas nacionales, superficiales y 
subterráneos; y

La clasificación de cuerpos receptores 
de descarga de aguas residuales, de 
acuerdo a su capacidad de asimilación 
o dilución y la carga contaminante 
que éstos puedan recibir.

Para lo cual, la Secretaría 
deberá expedir normas oficiales 
mexicanas para prevenir y 
controlar la contaminación de las 
aguas nacionales, de acuerdo a las 
diversas leyes existentes, tanto 
locales, estatales y federales, cuyo 
objetivo sea.

Controlar las descargas de aguas 
residuales a los sistemas de drenaje 
y alcantarillado;

Vigilar el cumplimiento de las normas 
oficiales mexicanas correspondientes, 
así como requerir a quienes generen 
descargas a dichos sistemas y no 
cumplan con éstas, la instalación de 
sistemas de tratamiento;

Determinar el monto de los 
derechos correspondientes para 
que el municipio o autoridad estatal 
respectiva, pueda llevar a cabo el 
tratamiento necesario, y en su caso, 
proceder a la imposición de las 
sanciones a que haya lugar; y

Llevar y actualizar el registro de las 
descargas a los sistemas de drenaje 
y alcantarillado que administren, 
el que será integrado al registro 

ROMPIENDO EL SILENCIO



  | 27  JUNIO DE 2019  |  1728  |  MOMENTO26 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

nacional de descargas a cargo de la 
autoridad competente.

Por lo que, para evitar la 
contaminación del agua, que será 
de regulación federal o local, se 
implementarán las siguientes 
acciones:

• Las descargas de origen 
industrial; 
• Las descargas de origen 
municipal y su mezcla 
incontrolada con otras descargas; 
• Las descargas derivadas de 
actividades agropecuarias;
• Las descargas de desechos, 
sustancias o residuos generados 
en las actividades de extracción 
de recursos no renovables;
• La aplicación de plaguicidas, 
fertilizantes y sustancias tóxicas;
• Las infiltraciones que afecten los 
mantos acuíferos; y
• El vertimiento de residuos 
sólidos, materiales peligrosos 
y lodos provenientes del 
tratamiento de aguas residuales, 
en cuerpos y corrientes de agua.

Por lo que queda prohibido descargar 
o infiltrar en cualquier corriente 
de agua, en el suelo o subsuelo, 
aguas residuales que contengan 
contaminantes, sin antes haberles 
dado un tratamiento adecuado, 
además de contar con un permiso 
o autorización de la autoridad 
competente, para prevenir las 
siguientes condiciones:

• Contaminación de los cuerpos 
receptores;
• Interferencias en los procesos de 
depuración de las aguas; y
• Trastornos, impedimentos o 
alteraciones en los correctos 
aprovechamientos, o en el 
funcionamiento adecuado de 
los sistemas, y en la capacidad 
hidráulica en las cuencas, cauces, 
vasos, mantos acuíferos y demás 
depósitos de propiedad nacional, 
así como de los sistemas de 
alcantarillado.

Para proteger el medio marino, la 
Secretaría se coordinará con las 
Secretarías de Marina, de Energía, 
de Salud y de Comunicaciones y 
Transportes, a efecto de que dentro 
de sus respectivas atribuciones 
intervengan en la prevención y 
control de la contaminación del medio 
marino, así como en la preservación 
y restauración del equilibrio de 
sus ecosistemas, con arreglo a lo 
establecido en la presente Ley, en la Ley 
de Aguas Nacionales, la Ley Federal del 
Mar, las convenciones internacionales 
de las que México forma parte y las 
demás disposiciones aplicables.

Para prevenir la contaminación del 
suelo, se atenderán los siguientes 
criterios:

•  Corresponde al estado 
y la sociedad prevenir la 
contaminación del suelo;
•  Deben ser controlados 
los residuos en tanto que 
constituyen la principal fuente de 
contaminación de los suelos;
•  Es necesario prevenir y 
reducir la generación de 
residuos sólidos, municipales e 
industriales; incorporar técnicas 
y procedimientos para su reuso 
y reciclaje, así como regular 
su manejo y disposición final 
eficientes;
•  La utilización de plaguicidas, 
fertilizantes y sustancias tóxicas, 
debe ser compatible con el 
equilibrio de los ecosistemas.

En los suelos contaminados por la 
presencia de materiales o residuos 
peligrosos, deberán llevarse a cabo las 
acciones necesarias para recuperar 
o restablecer sus condiciones, de tal 
manera que puedan ser utilizados en 
cualquier tipo de actividad prevista 
por el programa de desarrollo urbano 
o de ordenamiento ecológico que 
resulte aplicable.

Para lograr un resultado favorable, 
la Secretaría debe tener acuerdos 

de coordinación y asesoría con los 
gobiernos estatales y municipales, para:

Implementar y mejorar los sistemas de 
recolección, tratamiento y disposición 
final de residuos sólidos municipales; e

Implementar alternativas de 
reutilización y disposición final 
de residuos sólidos municipales, 
incluyendo la elaboración de 
inventarios de los mismos y sus 
fuentes generadoras.

Además no se podrán autorizar 
la importación de plaguicidas, 
fertilizantes y demás materiales 
peligrosos, cuando su uso no esté 
permitido en el país en el que se 
hayan elaborado o fabricado.

Por lo que se deben especificar 
las zonas en las que se permita 
el establecimiento de industrias, 
comercios o servicios considerados 
riesgosos que ponga en peligro el 
ecosistema, por lo que tendrá en 
cuenta que:

• Las condiciones topográficas, 
meteorológicas, climatológicas, 
geológicas y sísmicas de las zonas;
• Su proximidad a centros 
de población, previendo las 
tendencias de expansión 
del respectivo asentamiento 
y la creación de nuevos 
asentamientos;
• Los impactos que tendría un 
posible evento extraordinario de 
la industria, comercio o servicio 
de que se trate, sobre los centros 
de población y sobre los recursos 
naturales;
• La compatibilidad con otras 
actividades de las zonas;
• La infraestructura existente 
y necesaria para la atención de 
emergencias ecológicas; y
• La infraestructura para la 
dotación de servicios básicos.

Es la Secretaría la que debe 
promover programas tendientes a 
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prevenir y reducir la generación de 
residuos peligrosos, fomentando su 
reuso y reciclaje.

Asimismo, la importación o 
exportación de materiales o 
residuos peligrosos se sujetará a 
las restricciones que establezca el 
Ejecutivo Federal, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley de 
Comercio Exterior, por lo que se 
deberá seguir lo señalado, entre otras, 
las siguientes disposiciones:

Corresponderá a la Secretaría el 
control y la vigilancia ecológica de 
los materiales o residuos peligrosos 
importados o a exportarse, aplicando 
las medidas de seguridad que 
correspondan, sin perjuicio de lo que 
sobre este particular prevé la Ley 
Aduanera; 

Únicamente podrá autorizarse la 
importación de materiales o residuos 
peligrosos para su tratamiento, 
reciclaje o reuso, cuando su utilización 
sea conforme a las leyes, reglamentos, 
normas oficiales mexicanas y demás 
disposiciones vigentes; 

No podrá autorizarse la importación 
de materiales o residuos 
peligrosos cuyo único objeto sea su 
disposición final o simple depósito, 
almacenamiento o confinamiento en 
el territorio nacional o en las zonas 
donde la nación ejerce su soberanía 
y jurisdicción, o cuando su uso o 
fabricación no esté permitido en el 
país en que se hubiere elaborado; 

El otorgamiento de autorizaciones 
para la exportación de materiales o 
residuos peligrosos quedará sujeto a 
que exista consentimiento expreso del 
país receptor; pudiéndose revocar las 
autorizaciones que se hubieren otorgado 
para la importación o exportación de 
materiales y residuos peligrosos, sin 
perjuicio de la imposición de la sanción 
o sanciones que corresponda, en los 
siguientes casos:
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Cuando por causas supervenientes, 
se compruebe que los materiales 
o residuos peligrosos autorizados 
constituyen mayor riesgo para el 
equilibrio ecológico que el que se tuvo 
en cuenta para el otorgamiento de la 
autorización correspondiente;

Cuando la operación de importación o 
exportación no cumpla los requisitos 
fijados en la guía ecológica que expida 
la Secretaría;

Cuando los materiales o residuos 
peligrosos ya no posean los atributos 
o características conforme a los 
cuales fueron autorizados; y

Cuando se determine que la solicitud 
correspondiente contenga datos 
falsos, o presentados de manera que 
se oculte información necesaria para 
la correcta apreciación de la solicitud.

Otro señalamiento importante, sobre 
todo, para quienes viven en zonas 
urbanas o cerca de una industria, es 
que quedan prohibidas las emisiones 
de ruido, vibraciones, energía 
térmica y lumínica y la generación 
de contaminación visual, en cuanto 
rebasen los límites máximos 
establecidos en las normas oficiales 
mexicanas que para ese efecto expida 
la Secretaría, considerando los 
valores de concentración máxima 
permisibles para el ser humano de 
contaminantes en el ambiente que 
determine la Secretaría de Salud. 
Las autoridades federales o locales, 
según su esfera de competencia, 
adoptarán las medidas para impedir 
que se transgredan dichos límites y 
en su caso, aplicarán las sanciones 
correspondientes.

Así también, en la construcción de 
obras o instalaciones que generen 
energía térmica o lumínica, ruido 
o vibraciones, así como en la 
operación o funcionamiento de las 
existentes deberán llevarse a cabo 
acciones preventivas y correctivas 

para evitar los efectos nocivos de 
tales contaminantes en el equilibrio 
ecológico y el ambiente.

Por lo que se encuentran establecidos 
los procedimientos a fin de prevenir 
y controlar la contaminación 
por ruido, vibraciones, energía 
térmica, lumínica, radiaciones 
electromagnéticas y olores, y fijarán 
los límites de emisión respectivos.

Será la Secretaria de salud, la 
encargada de realizar los análisis, 
estudios, investigaciones y vigilancia 
necesarios con el objeto de localizar 
el origen o procedencia, naturaleza, 
grado, magnitud y frecuencia de las 
emisiones para determinar cuándo se 
producen daños a la salud, así como 
métodos y tecnología de control y 
tratamiento de la misma.

Por último, la Secretaría desarrollará 
un Sistema Nacional de Información 
Ambiental y de Recursos Naturales 
que tendrá por objeto registrar, 
organizar, actualizar y difundir la 
información ambiental nacional, 
la cual podrá ser consultada en la 
página del INEGI, sólo podrá ser 
negada la información cuando se 
considere por disposición legal que 
la información es confidencial o que 
por su propia naturaleza su difusión 
afecta la seguridad nacional; Se trate 
de información relativa a asuntos 
que son materia de procedimientos 
judiciales o de inspección y vigilancia, 
pendientes de resolución; Se trate 
de información aportada por 
terceros cuando los mismos no 
estén obligados por disposición 
legal a proporcionarla; y/o Se trate 
de información sobre inventarios e 
insumos y tecnologías de proceso, 
incluyendo la descripción del mismo.

Serán las autoridades competentes 
los que puedan realizar visitas 
de inspección, para verificar el 
cumplimiento de la Ley de Protección 
al medio ambiente. M
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Muy cierto es que existen 
delincuentes peligrosísimos 
que no se tientan el corazón 

para matar a las personas en una 
gran cantidad, no existe en ellos la 
reprochabilidad, el arrepentimiento, 
y matan por matar, ya es algo que 
se produce con una gran facilidad 
por parte de estas gentes, que dicen 
que cuando no lo hacen, les comen 
las manos, para saciar ese instinto 
de criminalidad, pero por otro lado, 
también existen personas que sin 
querer cometen algún delito, por 
ello se dice de los delitos dolosos y 
los culposos, es decir, los primeros 
serán aquellos en que existe el ánimo 
de causar un daño a la víctima, los 
segundos son aquellos que se cometen 
por imprudencia, sin que existiese el 
ánimo de causar daño, un ejemplo de 
estos serán los accidentes de tránsito, 
pero es tan garantista la ley, que 
verdaderamente los juristas han ido 
pensando en toda actividad jurídica 
que sea imparcial, para una como 
para otra parte, cuando acontece 
algún acto de carácter penal, que haya 
garantías, para una y otra parte.

Cuidado presidentes 
municipales…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

Pepe Peláez.- Mesmamente, los 
ministros que ganan diama… ntes, 
pos hacen su trabajo, no dan su brazo 
a torcer con el siñor presidente y tan 
haciéndole ver su suerte, pero tamien 
a todos los mexicanos y mexicanas, 
pero güeno esa es harina di otro costal, 
por lo pronto vamos a ver lo que hacen 
en penal, que nos dio a los leguleyos 
hablar deso en esta revista, para la cual 
escrebimos cada semana, güeno, vamos 
primero a hablar sobre la tortura, 
que es algo tan grave, imagínense 
qué feísimo son las cárceles de los 
United States, en los Estados Unidos 
americanos, ahi tan las personas 
hablando en un teléfono, detrás de 
un reja, en donde nomás se miran, 
pero no pueden hablar de frente, acá 
en México con todas las cochinadas 
y porquerías de transas, negocios 
turbios y toda clase de trequiñuelas, 
en el cárceles, que antes si lo decíamos 
Centro de Readactación Social, 
aluego Centro de Reinserción Social, 
que pos es la misma gata nomás que 
revolcada, pos ahi tan las personas, en 
formas muy miserable, con penurias, 
sufriendo, en medio de ropa vieja, 
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chinches y munchos bichos, esperando 
la comidas mal hecha pa alimentarse, 
porque tovía existe eso, pero ya no tan 
como en Alcatraz, y en lugares como 
taba, Chucho el rotos, o el Conde del 
Montecristo, afortunadamentes, ya no 
tan igual, pero ora si lo han preguntado 
cuántos inocentes o culpables tan 
en el botellón, antes ya ven como si 
sacaban las verdades, por medio del 
pocito, o del agua di Tehuacán que 
ora ya ni hay, porque se la robó un 
malvado políticos, que si sacaba la 
verdá a hue… no, de todas maneras 
salía porque salía, oigasté dicían usté 
mató al muerto, abusado pareja este 
güey tiene que decir verdá, contestaba 
el detenido, yo tenía ganas de matar al 
muerto mi jefe, pero cuando llegamos 
ya había expirado desde denantes, de 
todos modos pareja, tamos cumpliendo, 
porque se lo iban a echar, de todos 
modos, culpable amigo, culpable, de 
todas maneras, porque tiene una actitú 
sospechosa, tiene actitú sospechosa, 
chales hay que darle unos toquecitos, 
en el cundeamor, pa que nos recuerde 

pareja, pos órale pareja y a darle que 
es mole di olla, güeno y le diré que los 
defensores del derechos humanos, 
hubimos trabajado bastante pa que eso 
ya no siguiera sucediendo, se logró la 
ley contra la tortura, pero creo que la 
regamos, porque ora tan como la fresca 
mañana, ora ya mandan ellos, ellos 
andan libres y contentos, y los dueños 
y dueñas de empresas y comercios, tan 
encerrados, han puesto puertas de reja, 
pa que no sean asaltados, los malvados 
ratones roban orita y al rato güelven 
a robar, porque el nuevo sistema 
acusatorio adversarial ya valió puro 
sorbete, no en todo desdi luego, porque 
pa eso hay medidas cautelares, claro 
también hay munchas excecsiones. 
Güeno pero también cuando se cometen 
delitos muy graves se van al bote 
porque se van, entonces ya se dice que 
se aplicó un prisión preventiva oficiosa, 
o séase que ya se la persinan, porque 
ya la cosa se pone seria, pero huy, no 
se les puede decir que son culpables 
a las personas, que tan detenidas, 
hasta que se pruebe la culpabilidad, 

hasta que ya haiga una sentencia 
firme, pero mientras no suceda eso, 
existe algo en la Constitución que se 
li llama la Presunción de Inocencias, 
no puede ser culpable, hasta que se 
pruebe lo contrario, ora bien, munchos 
compañeritos y compañeritas, dicen 
la Presunción de Inocencia, es igual 
que el debido proceso y no es ansina, el 
debido procesos es que se cumpla con 
todos los elementos y actividades que 
la ley establece, se debe cumplir con 
todos los lineamientos que el ley señala, 
de no actuarse ansina, se anulan todas 
las actuaciones y va pa juera, aquel que 
taba siendo juzgado, mi cai que ansina 
es, aunque lo duden las personas, 
pero se ha ido logrando con muncho 
esjuerzo, son las reformas que se han 
hecho dentro del Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, hay 
y cuidado les tocaste un pelo, porque 
no se la acabaste, ya si lo dije que ya 
no hay torturas, claro que si ta calvo, 
que pelo le vasté a tocar aunque los 
deseesté, ta pelón, jijiji, güeno pero 
continuando con lo que tamos en 
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comento, si lo dire tamien que al tratar 
de detener a alguna persona se li deben 
de ler sus derechos, ansina como quen 
lo denuncia, por qué delito, y que no 
diga nada, porque puede ser usado en 
contra suya, y ansina por el estilo, si los 
polecías no lo hacen ya valieron puro 
sorbete oaxaqueño, porque se les puede 
fincar a estos una responsabilidá, y no 
se pueden sentir llenos de vanidá o se 
les aplica la penalidá, por ejemplo en 
el asunto que ta tan de moda orita, la 
muerte del joven de la universidá en 
ciudá de México, o séase el D.F., ya mi lo 
acostumbré a decir ansina, pa que nos 
acostumbran ansina si decía qué caray, 
güeno la muerte del joven… Lionardo, 
que ta dura la movida, y jue detenido 
un curita, pero a lo que me rejiero es 
a que hace unos días, jue asesinado 
otro joven, que si lo llevaron a su tierra 

natal Chihuahua, que lo detuvieron 
unos minutos después de salir de la 
universidá, y los polecías tan torpes que 
no cumplieron con el protocolos, que se 
debe de cumplir, encontraron el carro 
abandonao y si lo dieron aluego luego 
a su primo, y las llaves taban tiradas 
dijeron en la banqueta o a un lado 
del coche, cosa que no dibían hacer, 
entregaron como ya lo diji el coche al 
primo, no lo resguardaron pa buscar 
huellas vegetales, y todo los indicios 
y evidencias, ay güey creo que son 
degitales, güeno asté me lo comprende, 
más si es asté leguleyito o leguleyita, 
aluego, no embalaron il llaves, pa 
llevarlas a analizar, no cumplieron 
estos bárbaros con el protocolo y ora 
van a tener que ser investigados, o 
séase todo eso si lo debe uno cumplir 
cuando hay un investigue, sujetarse al 

procedimientos pusqué, no le aunque, 
y a luego dicen que culpa tuvo la 
estaca que el propio sapo si ensarta. 
Güeno, por eso el siñor presidente del 
repúblicas ta con el preocupación 
del ejército y la marina y la policía, 
que por cierto, ya ta autorizada su 
actuaciones, acá en Puebla van a haber 
munchísimos agentes del menisterios 
públicos, y si ansina debe ser, porque 
es una vergüenza que en el mentado C5 
tan acostados sobre papeles y cartones, 
tan más jodidos los menisterios 
públicos que los delincuentes, eso 
no debe ser, güeno, no dudesté que si 
leyeron y leen nuestros artículos, y mi 
cai que si nos toman en cuentas. Güeno, 
las juerzas armadas hablaron con los 
presidentes de todo el estado de Puebla, 
y tamien tan cometiendo grandes 
burradas los polecías municipales, 

MI COMENTARIO
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supimos que a un siñor le quitaron 
una camioneta que pertenece a una 
asociación y él es el tesorero, y la tenían 
en comodato, pos no se la quitaron a 
la juerza, sin que existiera un juicio 
cevil, pa ello, y por otra parte un siñor, 
se jue a trabajar sus terrenos con sus 
mozos, pos no jueron de la propia 
comunidá que se identificara y que a 
que iba ese siñor, el siñor se identificó 
y dice soy del pueblo, vengo a trabajar 
mis terrenos con mis mozos, pos no 
trataron de pantallarlo, nomás pa darse 
sus quiebres, si lo van a meter en un 
gran proglemas, pero güeno ahi se lo 
haigan, ese es otro proglema, que como 
no conocen los protocolos, aluego les 
fincan resposabilidades, por no saber 
cómo actuar en un momento dado, 
tanto ellos como polecías ansina como 
el propio presidentes monecipal, se les 
debe preparar, pa no meter el patas, 
cuidado siñores polecías monecipales, 

ese es un proglema de cuando comienza 
un persona a trabajar, si lo entregan 
el escopetas y a luego ya se sienten 
el siñor justicia, como asesores 
jurídicos, eso es lo más importante de 
munchas cosas que si lo deben darle, 
capacitaciones.

- Efectivamente mi querido Pepe, 
los policías deben ser capacitados, 
porque piensan que como están lejos 
de la ciudad, la gente desconoce 
la ley y claro, así es en muchas 
comunidades, pero lo que no saben, 
es que ya hay mucho profesionista en 
todas partes y sobre todo abogados, 
ya no es la situación de antes, que 
hacían y deshacían, porque las 
personas, al desconocer la ley, eran 
tratados en forma burda y cruel, 
así que, presidentes municipales, 
tengan cuidado al dar una orden, 
deben sujetarse a derecho y a los 

protocolos existentes, el hecho de 
ser presidentes municipales no les 
da el derecho de vengarse de alguna 
persona, con ello demuestran todo, 
su ignorancia política y su ignorancia 
administrativa.

Un abrazo a todos y todas, a quienes 
les gusta la forma de escribir de mi 
amigo Pepe Peláez y un servidor, 
muchísimas gracias por sus opiniones 
favorables, que nos obligan a escribir 
con gusto, tocando muchos temas, 
igual que nuestros compañeros y 
compañeras colaboradores, de esta 
importante Momento Revista, que, en 
alguna ocasión, la creó mi entrañable 
amigo Baraquiel Alatriste, un 
señorón. Gracias, amigo, doquiera 
que estés.

Bueno, pero seamos felices, y nos 
leemos hasta… otro… instante…

MI COMENTARIO



  | 27  JUNIO DE 2019  |  1728  |  MOMENTO32 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

Generación Next de Porsche
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Con el lanzamiento de la 
octava generación del 
Porsche 911, llega un 

momento no sólo para reflexionar 
sobre el alma de esta máquina 
eterna, sino también para celebrar 
su futuro. Y qué mejor manera 
de celebrar que reuniendo a un 
modelo de cada generación del 
911 en un formidable viaje de fin 
de semana llamado El Alma de 
Porsche.

Si bien en algunos lugares los 
modelos de colección 911 son vistos 
simplemente como piezas de museo, 
en Tailandia muchos propietarios 
adoptan un enfoque bastante 
diferente, utilizando sus 911 para 
explorar las exigentes y variadas 
rutas del país. Eso lo convirtió en el 
lugar perfecto para reunir a las ocho 
generaciones de 911 en carreteras 
públicas por primera vez. Y debido 
a la naturaleza histórica del evento, 
parecía apropiado documentarlo 
por diferentes generaciones de 
fotógrafos, todos ellos apoyados por 
otra marca icónica alemana, Leica.

Stefan Bogner, entusiasta de 
Porsche desde hace mucho tiempo 
y editor de la revista Curves, la cual 
refleja su pasión por Porsche, el 
mundo del diseño y su atracción 
por conducir, es diseñador de 
profesión. Cogió una cámara hace 
cinco años porque los fotógrafos que 
estaba contratando eran demasiado 
lentos para el estilo de reportaje 
que quería, y no pasó mucho 
tiempo antes de que su estilo único 
obtuviera reconocimiento mundial. 
La revista Curves ahora se publica 
en dos idiomas y es tan popular en 
Seattle (Estados Unidos) como lo es 
en Stuttgart (Alemania).

Mientras que en el otro lado del 
espectro de la fotografía está Yik 
Keat, un joven fotógrafo y videógrafo 
urbano de Singapur con casi 300.000 
seguidores en Instagram. Habiendo 
soñado siempre con ser dueño de un 
Porsche, no se inmutó por hacer un 
viaje de 280 kilómetros, disfrutando 
más bien de la oportunidad de 
capturar la evolución de la silueta 
icónica del 911.

*Una aventura con las 
ocho generaciones del 

icónico 911 en Tailandia“
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Y hubo muchos ejemplos para 
fotografiar, gracias al sorprendente 
número de modelos Porsche raros e 
inusuales que han llegado a Tailandia 
a lo largo de los años.

Al recorrido con el nuevo 911 Carrera 
S (modelo 992) se unieron una 
mezcla verdaderamente ecléctica 
de predecesores: un 912, un 911 
Club Sport y un 964 Speedster –trío 
perteneciente al coleccionista Isarin 
Chaleiysilpa–, un 996 GT3 RS con solo 
800 kilómetros en el odómetro, un 
impecable 997 Turbo y un 993 RS. El 
último parece que es el único en el 
país asiático.

Maetup T-suwan, cuyo padre ha sido 
dueño de varios 911 a lo largo de los 
años, también trajo su 991 GT3, un 
automóvil que usa a diario; mientras 
que el primer 992 que llegó al país fue 
proporcionado por AAS Auto Service, 
el único importador y distribuidor 
autorizado de Porsche en Tailandia.

El viaje comenzó en la ciudad sureña 
de Surratthani, en el Golfo de Siam, y 
se extendió a través del istmo de Kra, 
a través de Krabi y hasta Phuket, en la 

costa de Andaman. Desde la bulliciosa 
Surratthani los caminos serpentean 
a través de vastas plantaciones, una 
densa jungla tropical, pasando por 
vertiginosos terrenos de relieve 
kárstico formados por piedra caliza 
y bosques de árboles de caucho 
impenetrables por la luz, antes de 
llegar a las espectaculares vistas de 
la Bahía de Phang Nga, famosa por la 
icónica película de James Bond The 
Man with the Golden Gun.

La camaradería entre los 
conductores era más palpable 
en las comidas a base de platos 
picantes del sur de Tailandia, 
con conversaciones animadas 
y muchas risas. Una verdadera 
familia 911 formada por una pasión 
intergeneracional.

Maetup T-suwan consiguió su GT3 
a fines del año pasado. Su padre ha 
tenido varios 911, y siempre le ha 

Porsche 911 Carrera S (992) y Porsche 912 (izq. a der.).

Porsche 911 GT3 (991), Porsche 911 Turbo (997), Porsche 911 Carrera RS (993), Porsche 911 Speedster 
(964), Porsche 911 CS, Porsche 912 y Porsche 911 GT3 RS (996) (izq. a der.).
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Porsche 911 Speedster (964).

AUTO Y MOTOR

Porsche 911 Carrera CS.
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Porsche 911Carrera S (992).

Porsche 911 Turbo (997).
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dicho: “créeme, hijo, Porsche es el 
mejor automóvil del mundo”. 

“Al principio no estaba seguro, pero 
ahora creo que siempre ha tenido 
razón”, dijo Maetup, en un acuerdo 
generacional muy refrescante –algo 
que parece muy raro en el mundo de 
hoy–. 

Isarin Chaleiysilpa podría haber 
elegido conducir cualquiera de 
sus tres vehículos, pero en cambio 
pasó mucho tiempo al volante 
del 912, entusiasmándose con su 
increíble equilibrio y velocidad, y 
maravillándose de la capacidad de un 
automóvil de su misma edad.

Como era de esperar, Vutthikorn 
Inthraphuvasak, recién llegado 
tras su victoria en su Panther/AAS 
Motorsport GT3 en el Blancpain GT 
World Challenge Asia, prefirió una 
máquina más moderna: “Soy un 
hombre de deportes de motor, así 
que me gusta la tecnología de los 911 
nuevos. Cuando conduces el GT2 
RS se te sube el nivel de adrenalina. 
¡Es más rápido que mi auto de 
carreras!”. También elogió la facilidad 
de uso cotidiano de los nuevos 911, 
coincidiendo con el resto del grupo.

Y si bien todos los participantes 
apreciaron claramente los autos 
más nuevos, fueron los más jóvenes 
del grupo los que se sintieron más 
sorprendidos por la tecnología 
moderna que ofrecen. Natthapon 
Sahawat, un joven de 21 años que 
viajaba con su padre sonrió después 
de conducir el 992. “Me encanta 
el interior”, dijo entusiasmado, 
“pero también me gusta el diseño 
exterior, se ve increíble. A mi 
generación le gusta el chasis más 
ancho”.

Sin embargo, después de tomarse 
un breve momento para considerar 
lo que acababa de experimentar 
detrás del volante del 992, explicó 
que el verdadero atractivo del 911 

sigue siendo su uso versátil. “Quiero 
un vehículo para uso diario. Algo 
deportivo pero fácil de conducir”, un 
atributo que es atractivo para todas 
las generaciones.

De hecho, ya sea el nuevo 992 
Carrera S, el Speedster o cualquiera 
de los modelos más deportivos 
de Club Sport, RS o GT3, el alma 
del 911 brilla. Y mientras que cada 
generación es mejor que la anterior, 
con ocho generaciones de 911 juntas 
en carreteras reales, es obvio que 
está en el ADN del 911 no sólo es 
ser deportivo, sino también ser 
verdaderamente útil día a día. Una 
conclusión que incluso en la costa 
exótica del sur de Tailandia es 
francamente ineludible.
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Marca la pauta

La magistral actuación de José 
Tomás del sábado 22 de junio de 
2019 en Granada, poco a poco se 

va revelando a través de las imágenes 
producidas por artistas de la cámara 
como Emilio Méndez y algunas más 
de los celulares de personas que 
ocuparon el coso granadino.

En ellas se palpa la maestría, la 
suavidad, el temple, el dominio de 
la escena de un torero de época que, 
en sus muy dilatadas actuaciones, 
toma la batuta y muestra su vibrante 
tauromaquia.

Recuerdo que hace años en Ronda, 
el 6 de septiembre de 1998, actuando 
el de Galapagar con José María 
Manzanares y Francisco Rivera 
Ordoñez con toros de Juan Pedro 
Domecq, en la que acudió por decir 
un nombre memorable la recordada 
Condesa de Barcelona, me di el lujo 
al final del festejo de mantener una 
inolvidable plática con Antonio 
Ordoñez en la última corrida que 
organizó antes de irse al paseíllo de la 
Gloria, el inolvidable Maestro.

Escrito Por:
Equipo Editorial
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En la barrera del vetusto coso de la 
calle Pedro Romero, nos tocó al lado 
el que fuera presidente del Atlético de 
Madrid, Jesús Gil y Gil, padre de mi 
estimado Miguel Ángel, quien como 
todos estaba feliz de ser testigo de tan 
memorable acontecimiento.

Amable, cordial, Don Antonio me 
apuntó que las banderillas del cuarto 
de la tarde eran verde, blanco y rojo 
por haber varios mexicanos en los 
tendidos y por el recuerdo de faenas 
como la de Cascabel de San Mateo en 
el Toreo de Cuatro Caminos (hoy ya 
desaparecido), que le valieron para 
ser quién en el toreo el rondeño. El 
suceso fue el 9 de diciembre de 1956, 
fecha de cumpleaños de quién lo 
conoció por aquellos años mi querido 
padre, José Luis.

Le comenté que en una entrevista 
con Paco Camino al preguntarle 
al camero si pensaba que había 
influido en algunos de los trazos 
de Manolo Martínez, en particular 
en la Chicuelina y en el Cambio de 
Muleta de Mano, en aquel el mano 
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a mano en Querétaro, en 1977, en el 
que el regiomontano interpretó en la 
línea del sevillano el lance y el pase 
descritos agregando sello propio; 
contestó lacónicamente: “Los güenos 
toreros nos parecemos”, y nos dijo a 
Julio Téllez y al que escribe: “En mi 
tauromaquia me decían que yo tenía 
cosas de Ordoñez”.

El genial Antonio me ripostó: “En esa 
lógica te comento que José Tomás 
Román Martin, templa el toreo como 
seguramente tu padre me vio torear 
antaño, es de mi cuerda”.

A los toros de diferentes ganaderías 
que le tocaron en suerte en Granada 
en especial al cierra plaza de Núñez 
del Cuvillo (del que obtuvo los 
máximos trofeos) parecía como 
decían los cronistas antiguos que 

llevaba cloroformo en el capote y la 
muleta, embebidos los bureles en los 
engaños, atentos a sus suaves toques, 
muy ceñido con sus embestidas.

Lo que ha pasado en la muy 
impactante Feria de San Isidro de 
este año, es que fue claro que quienes 
se atrevan a ocupar los terrenos 
en los que para torear cruje la seda 
como lo impone José Tomás (desde 
más de veinte años, cada uno en 
su interpretativa) impactará y así 
lo pudimos constatar con varios 
de los triunfadores rotundos de la 
extraordinaria feria madrileña, el 
último Paco Ureña quien hizo crujir 
por su temple y valor, las estructuras 
del coso de la calle de Alcalá.

Y para rematar, acudo a una 
declaración de hace años de Luis 

Francisco Esplá: “¿Qué es el valor?”, le 
preguntaron hace ya tiempo. “El valor 
es el sitio donde se pone José Tomás”, 
contestó. Se lo recordé al genial 
matador en Bilbao el año pasado y 
sonrió, pero nunca me dijo que él no 
lo hubiera dicho.

Clase magistral hubo en Granada, 
esperemos a la próxima pues con 
José es imposible saber dónde y 
cuándo. Por ello cuando acontezca 
que la afición de todo el mundo se 
desplaza es a saborear en vivo a quien, 
con actuaciones esporádicas marca 
un rumbo, ritmo y modo en época 
de grandes figuras que dan la cara 
con mucha mayor frecuencia y así 
mantener en conjunto la llama del arte 
efímero, vigente. ¡Viva el toreo!

TAURINOS
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