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Han dado inicio formalmente las operaciones de 
la Guardia Nacional (GN). El Presidente de la 
república, Andrés Manuel López Obrador, tomó 

protesta a sus primeros efectivos operativos en el Campo 
Marte. 

En la ceremonia, el jefe del Ejecutivo federal hizo 
hincapié en la gravedad del deterioro en que se 
encuentra la seguridad pública en el país. De igual 
forma, remarcó las líneas que debe seguir la nueva 
corporación, que tendrá un despliegue en todo el 
territorio nacional: profesionalismo policial, respeto 
a los derechos humanos, uso regulado de la fuerza y 
proximidad con la población.

Debe recordarse que el Congreso de la Unión aprobó una 
fórmula de compromiso para modificar la Constitución 
a fin de permitir la participación por cinco años de 
las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. El 
proyecto lopezobradorista ha prometido un cambio 
de paradigma en la estrategia de seguridad pública y 
combate a la criminalidad. 

Uno de los puntos de esa propuesta es la creación de la 
GN, gestada y entrenada principalmente por las fuerzas 
armadas. Esta característica es la que ha generado la 
mayor parte de las críticas al proyecto, habida cuenta 
de que en el pasado los institutos armados del país 

han sido utilizados en tareas de represión política 
y su participación en la llamada guerra contra el 
narcotráfico, y que ha generado una gran cantidad de 
denuncias de violaciones a los derechos humanos.

López Obrador ha declarado insistentemente que la 
diferencia en relación a los dos sexenios anteriores 
radica en que esas mismas fuerzas armadas, bajo un 
mando supremo civil de orientación, logren conformar 
una corporación orientada a la paz, la realización 
de tareas policiales y ajena a las lógicas bélicas 
consustanciales al ámbito militar. Este proyecto 
arranca en un contexto resultado de 12 años de 
políticas de seguridad fallidas, inseguridad, violencia 
y atropellos a la población han erosionado la paciencia 
social y la credibilidad de las instituciones.

La Guardia Nacional enfrenta, desde ahora, dos grandes 
desafíos: marcar una diferencia real en materia de 
pacificación y reconstrucción de la seguridad pública, 
y lograrlo sin vulnerar las garantías individuales, las 
libertades y los derechos humanos de los civiles. 

Que así sea.

Guardia Nacional:
esperanza y riesgo
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López Obrador encabeza el 
inicio de la Guardia Nacional

*Es un hecho histórico en 
beneficio de la Nación“

“Es sin duda un hecho histórico 
iniciar las labores de esta 
nueva institución denominada 

Guardia Nacional. Es una noble 
causa en beneficio del pueblo, en 
beneficio de la Nación”, afirmó el 
Presidente Andrés Manuel López 
Obrador al encabezar el inicio 
formal de las labores de la nueva 
estrategia de seguridad, a través del 
acto público Despliegue por la Paz: 
Ceremonia Oficial de Inauguración 
de la Guardia Nacional, en donde 
tomó protesta de bandera a sus 
miembros:

“Integrantes de la Guardia Nacional: 
Vengo en nombre de la Patria a 
encomendar a su valor, patriotismo 
y estricta disciplina a esta bandera, 
que simboliza su independencia, 
sus instituciones, la integridad de 
su territorio y su honor. ¿Protestan 
honrar y defender con lealtad y 
constancia esta bandera?”.

Tras responder: “Sí, protesto”, los 
integrantes de la Policía Militar, 
Policía Naval y Policía Federal (PF), el 

comandante supremo de las Fuerzas 
Armadas dijo:

“Al concederles el amparo de su 
sombra y el honor de ponerla en sus 
manos, garantizo a la Patria, con 
fundamento de las virtudes que les 
reconozco, que como buenos y leales 
integrantes de la Guardia Nacional, 
sabrán cumplir su protesta”.

El jefe del Estado mexicano realizó 
el abanderamiento de la escolta de 
la Guardia Nacional y pasó revista a 
las unidades que la integran en esta 
primera etapa.

Primera etapa: inician labores 
70 mil elementos en 
150 regiones del país

Al ofrecer su mensaje, el presidente 
recordó que en las últimas décadas 
la violencia y la inseguridad 
produjeron una grave crisis en el 
país a causa de la desatención y el 
abandono hacia la población. A la 
par, una estrategia errónea, la falta 
de coordinación y el escaso número 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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de elementos al servicio del gobierno 
federal, arrojaron los resultados que 
padecemos hasta el día de hoy.

Nuevos factores entraron en juego. 
Por un lado, el arribo de un gobierno 
democrático que propició una 
reforma constitucional, además de 

una estrategia que puso en el centro la 
atención a la pobreza y el respeto a los 
derechos humanos, así como la acción 
coordinada de las instituciones, de la 
mano con el hecho de que el propio 
jefe del Ejecutivo federal atiende 
personalmente todos los días el tema 
de la seguridad en el país.

“Quiero dirigirme a ustedes, a los 
integrantes de la Guardia Nacional. 
Es una noble causa en beneficio 
del pueblo, en beneficio de la 
Nación. Ustedes forman parte del 
pueblo… Saben que es necesario que 
logremos la paz, la tranquilidad. Y 
de ustedes va a depender mucho, 
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mil elementos de la Guardia Nacional. 
Ya empezamos y se va a consolidar 
pronto también esta institución”.

Al dirigirse a los elementos de las 
instituciones coordinadas, ofreció 
correspondencia del Estado mexicano 
hacia su desempeño:

“Primero. Que actúen con 
honradez, con honestidad, que 
piensen que es mejor, mucho mejor, 
heredar a los hijos pobreza que 
deshonra. No va a haber sueldos 
elevados para los altos funcionarios 
públicos y sueldos raquíticos para 
quienes llevan a cabo labores 

porque ustedes son el alma de 
esta institución. Las instituciones 
tienen su valor por los hombres y las 
mujeres que las integran”.

Agregó que, si bien el país marcha 
por una ruta adecuada y con rumbo 
seguro por el buen manejo de la 
economía y por “el programa de 
bienestar más importante que se 
haya realizado en la historia de 
México en beneficio de nuestro 
pueblo”, aún queda pendiente dar 
solución al grave problema de la 
inseguridad y de la violencia en 
el país. Hoy que contamos con el 
marco legal correspondiente, el 
mandatario informó:

“El día de hoy se inicia formalmente 
el despliegue, la operación de la 
Guardia Nacional que va a estar en 150 
regiones del país, que va a cubrir en 
una primera etapa todo el territorio 
nacional con 70 mil elementos; y 
poco a poco va a ir creciendo, porque 
vamos a cubrir 266 regiones con 150 
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fundamentales que tienen que 
ver con la paz y la tranquilidad 
de nuestro pueblo. Ese es un 
compromiso: buenos sueldos y 
buenas prestaciones”.

“Debemos actuar respetando 
derechos humanos, no se trata 
de reprimir a nuestro pueblo”

En segundo término, los convocó:

“Actúen con dedicación, con trabajo, 
que se comprometan a no permitir 
que haya inseguridad y violencia, 
que se apliquen a fondo, de manera 
profesional. Nada de sólo cumplir 
con las formas, de simular, sino que 
trabajen de manera consciente en 
favor de nuestro pueblo”.

Finalmente, pidió que “no olviden 
que del trabajo de ustedes va a 
depender mucho el que llevemos a 

cabo entre todos los mexicanos la 
Cuarta Transformación de la vida 
pública de México. Que formen parte, 
que sean actores principales de esta 
transformación. Vamos adelante”.

Por ello, afirmó que, además de la 
lealtad que siempre ha caracterizado 
a las Fuerzas Armadas, será necesario 
tomar en cuenta otro principio 
fundamental para el bien de la nación:

“Tenemos que actuar respetando 
los derechos humanos, con el uso 
moderado de la fuerza, que no se trata 
de avasallar, de masacrar, de reprimir 
a nuestro pueblo”.

Durante la ceremonia acompañaron 
al mandatario: su esposa, Beatriz 
Gutiérrez Müller; los secretarios de 
la Defensa Nacional, Luis Cresencio 
Sandoval González; de Marina, José 
Rafael Ojeda Durán; de Gobernación, 

Olga Sánchez Cordero; y de Seguridad 
y Protección Ciudadana, Alfonso 
Durazo Montaño, así como el 
comandante de la Guardia Nacional, 
Luis Rodríguez Bucio.

Además, los presidentes de la 
Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados, Porfirio Muñoz Ledo; y 
de la Cámara de Senadores, Martí 
Batres Guadarrama; el presidente de 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea; y el fiscal general de la 
República, Alejandro Gertz Manero.

También asistieron integrantes 
del gabinete legal y ampliado del 
Gobierno de México, gobernadores, 
funcionariado de las secretarías 
de las Defensa Nacional (Sedena) 
y de Marina (Semar); agregados 
militares, navales y aéreos 
acreditados en el país. M

REPORTAJE
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¿Por qué protestan los 
antorchistas?

En todo el tiempo que lleva 
su gobierno, el presidente 
López Obrador ha estado 

llevando a cabo, como su actividad 
fundamental y casi exclusiva, 
una gira por todo el territorio 
nacional para difundir, explicar y 
promover sus programas de ayuda 
con dinero en efectivo a los grupos 
más vulnerables, programas que 
son la médula de su política para 
el combate a la desigualdad y la 
pobreza que afecta a la mayoría de 
los mexicanos.

Sabedor seguramente de que este 
tipo de programas de transferencia 
monetaria directa no es nuevo, 
sino que se ha venido aplicando 
cuando menos desde el sexenio 
del Lic. Carlos Salinas con 
nulos o muy pobres resultados 
sobre el fenómeno que busca 
combatir; coherente además con 
su convicción de que todos los 
males del país, los grandes y los 
pequeños, los trascendentes y los 
insignificantes, tienen su origen 
en la corrupción galopante que nos 

ahoga, el presidente se ha fabricado 
su propia explicación del anterior 
fracaso de tales programas: la 
causa fue la corrupción con que se 
manejaron.

Pero, ¿en qué consistía 
exactamente esa corrupción? En 
que los recursos se entregaban a 
organizaciones “intermediarias” 
autobautizadas como “sociales”, 
“de la sociedad civil”, “de lucha 
contra la pobreza” y otros 
predicados similares, todos falsos 
y encubridores de sus verdaderos 
propósitos, a juicio del presidente. 
Estos “falsos redentores sociales”, 
asegura, se quedaban con la 
mayor parte de los recursos, y al 
destinatario del programa solo 
llegaba una miseria, con la cual, 
además, los “intermediarios” se 
labraban un prestigio político y se 
hacían con una clientela electoral 
cautiva. ¡No más intermediarios 
corruptos! ¡No más moches ni 
piquetes de ojo! Ahora el dinero 
se entregará directamente al 
derechohabiente y los buenos 

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional
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resultados del programa quedarán, 
por tanto, garantizados.

El planteamiento suena lógico y 
convincente, sobre todo para el 
público que lo escucha, que es el que, 
al menos en teoría, recibirá el “dinero 
completo” que se le promete. El 
problema reside en que el presidente 
no presenta nunca datos concretos, 
cantidades precisas sobre el monto 
de los “moches” que se robaban los 
intermediarios; tampoco ha dado 
nunca información debidamente 
documentada sobre cómo y de 
dónde obtuvo la información que 
maneja, y, sobre todo, no identifica 
con exactitud a las organizaciones 
intermediarias. Se conforma con 
alusiones vagas, con nombres mitad 
verdad y mitad ficción inventada 
por él, y en un tono que más bien 

suena a guasa que a denuncia seria y 
responsable de los culpables, lo cual 
permite todo tipo de especulaciones y 
suposiciones por parte del público.

Esta falta de seriedad y de precisión 
en los datos, las fuentes y los nombres 
de los acusados, no son casuales ni 
constituyen un descuido involuntario. 
Tienen su explicación y su necesidad 
en el hecho de que la teoría del 
presidente sobre las causas del 
anterior fracaso de sus programas 
es falsa, simplemente porque se 
apoya en hechos inexistentes; es 
decir, porque esos programas jamás 
fueron manejados por organización 
intermediaria alguna, sino única 
y exclusivamente por el personal 
que la secretaría correspondiente 
(SEDESOL) tenía destinado a esa 
tarea. La explicación del presidente 

es ficticia, pero es necesaria para 
defender la validez de su política 
contra la pobreza; y es coherente con 
su visión de que todos los males del 
país tienen su origen en la corrupción 
(no en el modelo económico, como 
sostiene Antorcha). También hace 
falta esa explicación para poder 
sostener ante su público que, ahora 
sí, la erradicación de la pobreza está 
garantizada porque los programas 
están a cargo de los funcionarios de la 
4ª T, cuya mano es bendita, y, además, 
porque ayuda a cuidar los recursos la 
banca de Salinas Pliego.

Entre los nombres jocoserios que 
maneja el presidente para señalar a 
los “intermediarios corruptos”, hay 
uno (y sólo uno) que se repite siempre 
y no varía: el de la “antorcha mundial”. 
Esto permite concluir con certeza 
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(a diferencia de los otros casos) que 
con tal caricatura verbal se alude al 
Movimiento Antorchista Nacional, 
primero Antorcha Campesina y 
después Antorcha Revolucionaria. 
Desde la primera alusión hiriente y 
burlesca hacia nosotros, hecha en su 
discurso del viernes 21 de septiembre 
de 2018 en la ciudad de Mexicali, 
Baja California, los antorchistas 
supimos que no se trataba de error o 
mala información, sino de un ataque 
premeditado que era, además, una 
advertencia de lo que nos esperaba 
en la 4ª T: seríamos marginados de 
todo beneficio y se nos impediría 
participar en cualquier programa 
social destinado a mejorar las 
condiciones de los marginados.

No obstante, esa certeza, nos 
sentimos obligados a responder, 
en primera instancia, de manera 
razonada y comedida a lo que 
consideramos una injusticia y 
una imputación no demostrada. 
Todos los antorchistas con alguna 
representación dentro de nuestras 
filas y con acceso a algún medio, 
escribimos artículos en los términos 
y con el propósito dicho, pidiendo al 

presidente que cesara en sus ataques 
y revisara su opinión sobre nosotros, 
o, en su caso, que aportara las pruebas 
correspondientes. Todo en vano. Una 
y otra vez, hemos sido colocados en la 
picota a escala nacional desde la alta 
tribuna presidencial, sin pruebas ni 
argumentos de ninguna naturaleza 
que lo justifiquen.

Las cosas no han quedado en eso. 
Con el correr de los meses, hemos 
podido comprobar que el ataque 
presidencial no tiene, en efecto, el 
propósito absurdo de eliminarnos 
como “intermediarios”, algo que 
nunca hemos sido como queda 
dicho, sino el de impedirnos ejercer 
nuestro derecho constitucional a 
organizarnos, a gestionar obras 
materiales y servicios indispensables 
para los grupos y poblaciones 
marginados organizados en nuestras 
filas, y también el de amordazarnos 
negándonos el derecho a la protesta 
y a la manifestación pública de 
nuestras inconformidades.

Como es bien sabido, el Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF) 
aprobado por el Congreso de la Unión 

de mayoría morenista, eliminó de 
un plumazo el ramo 23 dejando 
a gobernadores y ayuntamientos 
municipales con cero recursos para 
atender las necesidades populares 
urgentes. Esto ha provocado, no 
solo que se nos nieguen las obras 
y servicios que demandamos, sino 
que algunos gobernadores (cuyo 
caso paradigmático es el de Omar 
Fayad en Hidalgo) hayan adoptado 
un discurso fascista y amenazador 
para la integridad física y la 
libertad de nuestros compañeros, 
amparándose en el pronunciamiento 
y en las acusaciones lanzados por el 
presidente López Obrador. Esto no 
es raro: se sabe de antiguo que este 
tipo de coyunturas es aprovechado 
siempre por los cortesanos 
segundones e incompetentes para 
congraciarse con su jefe nato, 
compitiendo entre ellos para ver 
quien adivina y aplica mejor su 
voluntad y sus deseos, con más saña y 
ferocidad que el jefe mismo. Pero eso 
no lo hace más justo ni más legítimo.

¿Por qué, pues, protestan los 
antorchistas en los mítines del 
presidente? Porque en ellos se les 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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acusa, insulta y calumnia sin pruebas 
de ninguna clase, y porque les consta 
que las aclaraciones respetuosas y 
racionales no sirven de nada frente 
a la arrogancia, prepotencia e 
insensibilidad oficiales. Pero no solo 
por eso. También porque, a estas 
alturas, ya saben que sus demandas 
y necesidades legítimas no serán 
atendidas a través de la gestión 
paciente y pacífica ante los tres 
niveles de gobierno. Ya no hay ramo 
23, les dicen despóticamente; y con 
esa respuesta los quieren mandar a 
su casa calladitos y contentos, como 
si la tal respuesta fuera el bálsamo 
de Fierabrás, que tenía la virtud de 
deshacer cualquier daño por grave 
que fuese, según creyó el bueno de 
Sancho Panza.

En esta política de cero soluciones 
para el pueblo, sorprende la ceguera 
y la confusión de funcionarios 

federales y gobernadores cuando 
responden a la gente que no habrá 
obras ni servicios porque “se acabó 
la corrupción” (¿?); porque tienen 
la orden presidencial de cerrar la 
llave a los líderes corruptos. Ahora 
todo les llegará, les dicen, a través 
de las tarjetitas de Banco Azteca. 
Sorprende, digo, que no se den 
cuenta del abultado error de su 
razonamiento, del evidente y torpe 
quid pro quo en que incurren: quieren 
acabar con los líderes corruptos, pero 
a quienes castigan negándole obras y 
servicios es a las poblaciones y a los 
grupos más necesitados. ¿Tiene esto 
verdadera lógica? ¡Por eso protestan 
los antorchistas!

Para terminar, diré que ciertos 
medios informativos de innegable 
importancia, algunos de los cuales 
han sido acusados de “fifís” y 
conservadores por el presidente, 

al informar de las protestas de los 
antorchistas recogen la versión 
oficial: “es que ya no habrá dinero 
ni privilegios para sus líderes” 
aseguran. Es decir, validan la 
calumnia oficial dejándose llevar 
por sus viejos prejuicios en contra 
de los antorchistas, sin darse cuenta 
que, con ello, legitiman también las 
acusaciones en su contra. Antorcha 
sabe, escucha, siente que crece un 
rumor, todavía sordo y subterráneo 
pero real, de decepción, descontento 
y rechazo contra lo que la gente está 
viviendo. No es lo que esperaban, 
dicen. A todos los descontentos sin 
excepción, Antorcha los invita a que, 
en vez de defendernos aisladamente 
condenando y entregando al vecino, 
comencemos a pensar en un frente 
común para hacer más eficaz la 
defensa propia, pero también, 
si fuera el caso, la del país en su 
conjunto. Vale.
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EN LA VOZ DE...

México se convertirá en una 
potencia económica: AMLO

El Informe

El día primero de julio de 
2019, en la Ciudad de México, 
precisamente en la Plaza de 

Armas, en el corazón de la ciudad, 
el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador nos dio un primer balance 
a la población, con motivo del 
aniversario del triunfo en las urnas.

El presidente señaló: “A 12 meses 
exactos de esa hazaña colectiva, 
estamos aquí para reafirmar nuestro 
compromiso de no fallarle al pueblo de 
México. Venimos a rendirles cuentas 
con absoluto apego a la verdad.

“Con lo conseguido en siete meses 
bastaría para demostrar que el 
cambio de gobierno no ha sido más 
de lo mismo; que, por el contrario, 
está en marcha una profunda 
transformación de la vida pública 
de México”.

Enunció una serie de avances 
enfocados en erradicar la 
corrupción, como el hecho de 

que se redujo en 94% el robo de 
combustibles, la desaparición de 
condonaciones de impuestos o el 
impulso del nuevo gobierno a una 
nueva ley que hoy tipifica como 
delito grave el fraude electoral.

En el mismo sentido, señaló 
que se cumple con eliminar 
gastos innecesarios y lujos en el 
gobierno, y que ahora existe la 
Ley de Austeridad Republicana. 
Además, ya no hay pensiones para 
expresidentes ni privilegios para 
funcionarios públicos, con lo cual 
se ahorran este año 10 mil millones 
de pesos.

Otra serie de ahorros se han generado 
por la venta de la flotilla de vehículos 
del gobierno o la reducción de 
salarios para altos funcionarios. 
Además, la compra consolidada de 
medicamentos condujo a un ahorro 
de 2 mil 700 millones de pesos.

“Tan sólo en compras del gobierno 
se han recuperado 113 mil millones”, 
informó.

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

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

Organización de Profesionales de la Salud del 
Estado de Puebla, “Sigamos Adelante”.
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EN LA VOZ DE...

El mandatario destacó que hoy el 
país es testigo de una reducción de 
5.3 a 4.3 en la inflación y son una 
realidad los beneficios fiscales para 
municipios de la frontera norte, 
además de que se detuvo la caída en 
la producción de petróleo:

“Este año se invertirán 330 
mil millones de pesos en la 
producción de petróleo, de gas y de 
electricidad. Esto representa un 
aumento del 50% con respecto a lo 
ejercido para la misma finalidad 
durante el año anterior”.

Agregó que en el primer trimestre 
del año, México ha captado más 
de 10 mil millones de dólares 
en inversión extranjera, que las 
exportaciones aumentaron 9%, y 
que las reservas internacionales 
aumentaron en más de 4 mil 
millones de pesos.

“Durante el tiempo que llevamos en 
el gobierno, el peso es la moneda que 
más se ha fortalecido en el mundo con 
relación al dólar”.

El mandatario destacó que se 
mantendrá la buena relación con 
el sector privado. Prueba de ello 
es la inversión por 32 mil millones 
de dólares que recientemente 
anunció el Consejo Mexicano 
de Negocios; 10 millones de 
estudiantes y 7.5 millones de 
adultos mayores reciben becas y 
pensiones.

El jefe del Ejecutivo reiteró que las 
personas más pobres, especialmente 
los pueblos originarios, tendrán 
prioridad como beneficiarios de los 
programas de gobierno:

“Los programas de bienestar a nivel 
nacional ya están llegando a 3 de 
cada 10 hogares de México, pero en 
comunidades indígenas 8 de cada 
10 hogares ya están recibiendo los 
beneficios, y a finales de año serán 
todos los hogares de las comunidades 
indígenas”.

En cuanto a los Programas Integrales 
para el Bienestar, el presidente 
informó: “Siete millones 500 mil 

A ello se suma la eliminación de 
cargos innecesarios en el gobierno 
y oficinas como el Consejo de 
Promoción Turística, o ProMéxico. 
Igualmente, con la reducción del 
gasto en publicidad oficial regresan 
al erario público 4 mil millones de 
pesos.

Signos positivos en inflación, 
exportaciones, inversión 

extranjera y reservas 
internacionales

En contraparte, dos de los 
municipios más pobres del país se 
han beneficiado de manera directa 
con lo obtenido en la venta de 
vehículos y, a más de tres décadas de 
permanecer sin cambios, se logró el 
aumento del salario mínimo en 16%.

Otro beneficio para los mexicanos 
radica en que no se han aumentado 
impuestos en términos reales, y se 
mantendrá el compromiso de no 
crear nuevos impuestos. Lo mismo 
ocurre con la deuda pública, que “no 
ha crecido ni crecerá”.
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adultos mayores, el 88% del total, han 
recibido sus pensiones”.

Además, 610 mil niños con 
discapacidad en situación de 
pobreza ahora cuentan con una 
pensión, y estudiantes de todos los 
niveles reciben una beca, como los 
3.3 millones de educación básica, 
3 millones de nivel medio superior 
y 270 mil universitarios, que 
próximamente serán 300 mil.

“En total estarán recibiendo becas 
10 millones de estudiantes, lo que 
significará para este año una inversión 
de 60 mil millones de pesos, algo 
nunca visto en la historia de México”.

Informó que 600 mil jóvenes ya tienen 
un trabajo como aprendices; que 83 
planteles universitarios ya imparten 
cursos y que las y los alumnos de 
posgrado se benefician en número 
creciente:

“Se está reformando el CONACYT, 
también por eso hay nerviosismo, se 

EN LA VOZ DE...

está reformando el CONACYT para 
orientar sus trabajos de investigación 
a las necesidades más apremiantes 
del pueblo y de la nación, contrario a 
lo que se ha dicho, se han entregado 
nueve mil becas más a estudiantes de 
posgrado”.

224 mil jornaleros ya tienen 
empleo permanente en 

Sembrando Vida

“Ya recibieron su apoyo para 
la siembra un millón 200 mil 
comuneros, ejidatarios y pequeños 
propietarios, y por primera vez se 
dará una ayuda igual en efectivo a 
todos los cañeros y cafetaleros del 
país”, informó.

A ello se suma el apoyo con precios 
de garantía para granos básicos y la 
Canasta Básica de Alimentos, que 
aumentó de 23 a 40 productos.

“Me llena de felicidad informar aquí 
que ya se están sembrando 560 mil 
hectáreas de árboles maderables 

y frutales. De esta manera se 
da empleo, están trabajando ya 
224 mil jornaleros. Son empleos 
permanentes, no temporales”.

Agregó que se mantiene el 
compromiso de prohibir la técnica 
del fracking:

“Se tomó el acuerdo de cancelar 
la mina de Los Cardones, en Baja 
California Sur, y convertir esa área en 
reserva natural protegida”.

45 presos políticos liberados; 
protección a 321 periodistas y 

582 personas defensoras

El presidente dijo que a partir de que 
asumió el cargo se ha reunido 122 
veces con ciudadanos en asambleas 
públicas en todo el territorio 
nacional, en donde ha recogido sus 
propuestas y opiniones.

En materia de infraestructura, 
destacó que este mes queda concluido 
el Túnel Emisor Oriente. Además, se 
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Países del G20 adoptan 
propuesta de atender migración 

con bienestar

En materia internacional, destacó la 
ratificación del Tratado Comercial 
entre México, Estados Unidos y 
Canadá; y anunció:

“Antier concluyó la reunión del G20 
en Osaka, Japón. Y en el documento 
final de esta cumbre los países 
miembros adoptaron la propuesta 
nuestra, la propuesta mexicana de 
atender la migración a través de la 
cooperación para el desarrollo”.

El mandatario explicó que quedan 
retos importantes, como mejorar 
el sistema de salud y dar solución 
a la inseguridad y la violencia. No 
obstante:

“A siete meses de haber iniciado 
el gobierno, les expreso con toda 
mi sinceridad que me siento 

optimista. En este mismo año 
terminaremos de arrancar de raíz 
al régimen corrupto y quedarán 
en este mismo año construidas 
las bases para la transformación 
política de México”.

“Este proceso no tiene retorno. Ni 
un paso atrás. Nada de titubeos o 
medias tintas. Una cosa es actuar con 
prudencia, evitar la confrontación 
y garantizar las libertades que son 
sagradas, y otra cosa muy distinta es 
la indefinición”.

Y en este escenario político de la 
Cuarta Transformación en nuestra 
Nación, es muy esperanzadora la 
expresión del presidente AMLO:

“Nuestro querido México se 
convertirá en una potencia 
económica con dimensión social y 
con la grandeza moral y cultural que 
siempre han estado presentes en su 
esencia profunda”.

EN LA VOZ DE...

reporta avance de 80% en la carretera 
Acayucan (Veracruz) a La Ventosa 
(Oaxaca).

“De lunes a viernes a las siete de 
la mañana hemos realizado hasta 
ahora 145 conferencias de prensa, 
libres y abiertas a todos los medios 
para garantizar el derecho del 
pueblo a la información”.

Añadió que, hasta el momento, se 
ha liberado a 45 presos políticos y 
se protege a 321 periodistas y 582 
personas defensoras de derechos 
humanos.

“Se han cumplido 78 de los 100 
compromisos que hice en esta 
plaza hace siete meses, 78 de 100. 
Este mismo año terminaremos 
de arrancar de raíz al régimen 
corrupto y quedarán en este 
mismo año construidas las bases 
para la transformación política de 
México”.
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Vamos a parafrasear al 
Gobernador Electo del Estado 
de Puebla, Luis Miguel Barbosa 

Huerta, quien expresó:

“El próximo lunes se cumplirá 
un año de las elecciones del 1 de 
julio de 2018. Mayoritariamente, 
la sociedad votó por un cambio 
sustancial en la correlación de 
fuerzas políticas nacionales. Eligió 
como Presidente de la República 
a Andrés Manuel López Obrador, 
por una votación superior a 50% de 
los sufragios efectivos, otorgó a la 
coalición Juntos Haremos Historia 
la mayoría en ambas cámaras del 
Congreso de la Unión, y arrasó en 
las elecciones locales de Ciudad de 
México, Tabasco, Chiapas, Veracruz 
y Morelos, por mencionar algunos de 

los resultados más significativos de 
este día histórico”.

“Los estudiosos del cambio político 
y social han identificado que cuando 
se pone en marcha un cambio de 
régimen, el inicio de dicho cambio 
resulta muy complicado, porque los 
resultados y las reformas realizadas 
aún no se ven o perciben, pero los 
grupos e intereses que resultan 
afectados reaccionan de manera 
inmediata a la pérdida de privilegios. 
En este primer año se ha puesto en 
marcha la Cuarta Transformación de 
la República, la cual representa un 
cambio de nuestro régimen político, 
que se expresa en varios aspectos, 
como son una nueva forma de ejercer 
el poder y una nueva vocación del 
servicio público”.

JÓVENES EN ACCIÓN

El gobernador electo de Puebla, 
Luis Miguel Barbosa, explica el 
significado del triunfo de AMLO 

En este primer año se ha puesto en 
marcha la Cuarta Transformación 
de la República, la cual representa 

un cambio de nuestro régimen 
político que se expresa en varios 

aspectos, como son una nueva forma 
de ejercer el poder y una nueva 

vocación del servicio público”:
Luis Miguel Barbosa Huerta

“
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

“Las resistencias no se han hecho 
esperar. No se expresan de manera 
directa y frontal, porque saben 
de la legitimidad y fortaleza del 
gobierno del presidente López 
Obrador, pero lo hacen de manera 
indirecta, magnificando los errores, 
tergiversando la información y 
tratando de incidir en la percepción 
que la sociedad tiene del Gobierno 
de México. Todos estos intentos por 
minar la credibilidad del gobierno 
han fracasado, porque la sociedad 
estaba harta de los gobiernos del 
PRI y del PAN, y porque saben que 
los cambios que impulsa la Cuarta 
Transformación son de fondo, y que 
su resultado será un mejor país”.

“A un año del 1 de julio destacan 
cambios en marcha, como el combate 
a la corrupción, que se ha convertido 
en el eje principal de la política del 
gobierno, porque la corrupción es 
la causa principal de la situación 
que vive el país. Como nunca antes 
en la historia de México, se han 
destinado recursos a los jóvenes, 
tiene un impacto en su acceso al 
mundo laboral o en la continuidad 
de sus estudios. Por primera ocasión 
el proyecto de desarrollo voltea 

a los estados del sur, 23 de los 25 
programas nacionales prioritarios 
tienen su asentamiento en las 
entidades sureñas. En este año se 
demostró que la austeridad va en 
serio, no sólo se terminó con las 
pensiones a los ex presidentes, sino 
que se acabó con los dispendios y los 
excesos de la burocracia dorada. Hay 
debate público, de los que apoyan 
y critican al presidente, pero nadie 
podrá decir que no existe libertad de 
expresión en este gobierno. Se han 
puesto en marcha los programas 
de beneficio social directo más 

importantes en la historia reciente 
del país, eliminando la corrupción, 
el clientelismo y la discrecionalidad, 
además de que hubo un aumento 
real de los salarios. Un dato más: 
este año el gobierno demostró que 
puede haber equidad en los procesos 
electorales locales”.

Hasta aquí la reflexión que sobre 
este aniversario del triunfo del 
presidente AMLO nos comparte 
nuestro amigo, el Gobernador Electo 
del Estado de Puebla, Luis Miguel 
Barbosa Huerta. M
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¡Hasta las últimas 
consecuencias!

Después de un año se empieza 
a comentar lo bueno, lo 
malo y lo feo del gobierno 

de MORENA. En los medios de 
comunicación le echan bastante 
incienso a López Obrador, no 
cabe duda de que hay consigna al 
respecto. Sin embargo, el pueblo 
está despertando, se está dando 
cuenta de la cruda realidad, y eso 
es bueno. Inclusive ha habido 
manifestaciones y protestas fuertes 
y muy claras de desaprobación y 
exigencia de justicia. Los problemas 
que según López Obrador se han y se 
están resolviendo, a ojos vistas han 
crecido. Y a pesar de que se están 
exhibiendo chivos expiatorios y se ha 
seguido afirmando categóricamente 
que todo va bien y los problemas 
pendientes culpa de los gobiernos 
anteriores se van a resolver, porque 
sin miramientos se actuará hasta las 
últimas consecuencias, caiga quien 
caiga. Se ve cada vez más claramente 
que el populismo de izquierda, 
bajo una dictadura roja, aunque se 
disimule, no funciona, y es que bajo la 
cultura de la muerte, nada sale bien.

Sencillamente no funciona, porque 
la izquierda se basa en la mentira, la 
calumnia y la ambición de riqueza, de 
poder y de placer, que son los medios 
con los cuales embriaga a la gente, que 
ilusamente se deja enredar y engañar, 
promoviendo la corrupción y 
utilizando la impunidad. Que por más 
que se asegure que van a desaparecer, 
porque se van a combatir hasta las 
últimas consecuencias, siguen cada 
vez más firmes (aunque las disfracen), 
porque son las bases para establecer 
y mantener un sistema de izquierda, 
especialmente si es populista.

Y volvamos a la aseveración citada 
anteriormente, del ilustre escritor y 
político romano Marco Tulio Cicerón 
(106- 43 a C.): La Historia es la maestra 
de la vida (Historia Magistra Vita est) 
y lo que Sócrates (470- 399 a C.), el 
genial filósofo griego recomendaba 
(lo que especialmente los medios de 
comunicación deberían observar): si 
lo que vas a hacer público no sabes si 
es bueno o malo, cierto o mentira, y 
no sabes si va a ser útil o perjudicial, 
¿lo vas a hacer? La calumnia y la 

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

MADRE NATURALEZA

"Occidente ha perdido a Cristo,
y Occidente se muere por eso, 

únicamente por eso".
Fiodor Dostoievski (1821- 1881)“
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difamación son faltas muy graves que 
causan graves daños.

En cuanto a la gran maestra de la 
vida (la Historia), nos sirve para no 
volver a cometer los mismos errores, 
aunque hay que tener en cuenta que el 
pueblo tiene una muy mala memoria 
histórica, como nos lo menciona 
la tan simpática canción de “… me 
tropecé otra vez con la misma piedra, 
me tropecé otra vez y con el mismo 
pie…” (lo que aprovecha la izquierda 
para sus engaños). Como igualmente 
nos debe servir para aprovechar los 
aciertos. Tomémosla en cuenta de 
aquí en adelante. 

Echemos un vistazo a lo que después 
del genial ruso Fiodor Dostoievski 
afirmaba: "Occidente ha perdido 
a Cristo, y Occidente se muere 
por eso, únicamente por eso", han 
proclamado ante todo el mundo 
personajes actuales en momentos 
muy oportunos, como Ángela Merkel, 
la genial canciller de Alemania, que 
lo manifestó para la Unión Europea, 
lo que también nos puede servir a 
nosotros en México, como a todo el 
mundo: “Si Europa quiere salvarse, 
tiene que regresar a sus orígenes, a 
sus raíces cristianas, a Cristo, a leer 
la Biblia”. Lo que en Estados Unidos 
corrobora lo que expresó abiertamente 
ante la prensa Anna Graham (hija del 

magnate millonario Billy Graham): 
“¿Cómo queremos que Cristo, que 
es todo un caballero, se ocupe de 
nuestras vidas, si nosotros lo hemos 
sacado de ellas?” Y lo que luego desde 
la Rusia actual Putin le echó en cara a 
Obama: “EUA, hace treinta años, decía 
que Rusia era un país sin Dios; ahora 
que Rusia ha regresado a Dios, ustedes 
están haciendo a Dios a un lado”.

De estas advertencias está llena 
la Historia. Desgraciadamente no 
se difunden, e incluso se callan o 
cambian (como lo han hecho con la 
realidad de Siria, según testimonio 
público hecho en muchos países, 
incluido México, de la hermana 
Guadalupe), aprovechando el control 
que la izquierda (masonería mundial) 
tiene de las agencias noticiosas, 
que proveen de material a todos 
los medios de comunicación, por 
lo que los pueblos del mundo se 
rigen por verdades falseadas o de 
plano por las mentiras y calumnias 
que se les presentan, estando 
convencidos de que están en lo cierto, 
porque supuestamente están bien 
informados.

En lo personal, en mi vida, he 
tratado de aplicar un principio que 
presentaba Rodrigo Díaz de V.: “Si 
haces algo es porque vale la pena 
hacerlo; y si vale la pena hacerlo, vale 

la pena hacerlo bien”. Mis editoriales 
los he escrito siempre teniendo en 
cuenta este principio, y creo que 
por lo mismo han tenido cierta 
calidad, pero sobre todo presentados 
y basados en hechos y datos 
irrefutables, tratando siempre de 
abrirle los ojos a mis hermanos de la 
Hispanidad, para que conjuntamente 
podamos parar el embate de la 
izquierda contra la libertad de los 
países en que vivimos, como también 
contra los principios, los valores y, 
sobre todo, la fe (la Iglesia), que nos ha 
unido por tradición. Cabe mencionar 
aquí lo que tengo muy presente y que 
afirmaba santo Tomás Moro, que 
habiendo sido canciller de Inglaterra 
con Enrique VIII, del que fuera 
amigo entrañable, fue decapitado 
por órdenes del rey por no renegar 
de su fe y de sus principios, como se 
lo exigía: “No me importa lo que los 
hombres digan de mí, mientras Dios 
me apruebe”. Un hombre que nos da 
la pauta de cómo ser congruente en la 
vida hasta las últimas consecuencias. 
No importa si para eso sea necesario 
sacrificar la propia vida, lo que 
siempre redundará en beneficio del 
bien común. 

Esa congruencia que nos lleve a sacar 
a nuestro querido México adelante, 
sólo podrá ejercerse si tenemos en 
cuenta lo que Nuestro Señor nos 
indicaba como lo único importante 
realmente: “Amarás a Dios sobre 
todas las cosas y al próximo como a 
ti mismo”, lo que redundó en lo que 
san Juan Pablo II llamó “la cultura de 
la vida y del amor”, y que la vivamos 
profundamente hasta las últimas 
consecuencias, venciendo en esa 
forma a la cultura de la muerte que 
mueva a la izquierda, provocando 
tantos males.

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

MADRE NATURALEZA

M
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Dos características 
inocultables

Los días 28 y 29  de junio, en 
la ciudad de Osaka, se estará 
efectuando la Cumbre del G20, 

correspondiente a la edición del año 
2019, con la participación de todos 
los jefes de Estado de los países 
miembros, excepto la del presidente 
mexicano Andrés Manuel López 
Obrador.

Simultáneamente en las ciudades 
japonesas de Fukuoka, se reunirán 
los ministros de Finanzas y los 
gobernadores de los Bancos 
Centrales. En Matsuyama, los 
ministros de Trabajo y Empleo. En 
Niigata, los ministros de Agricultura. 
En Kutchan, los  ministros de 
Turismo. En Okayama, los ministros 
de Salud. En Nagoya, los ministros de 
Asuntos Exteriores. En Tsukuba los 
ministros de Comercio y Economía 
y en Karulzawa, los ministros  de 
Transiciones Energéticas y Medio 
Ambiente Mundial para el Desarrollo 
Sostenible. 

Como se sabe, el Grupo de los 20, es 
el espacio de análisis más importante 

del mundo. Está integrado por 
Alemania, Arabia Saudita, Argentina, 
Australia, Brasil, Canadá, China, 
Corea del Sur, Estados Unidos, 
Francia, India, Indonesia, Italia, 
Japón, México, Reino Unido, Rusia, 
Sudáfrica, Turquía y la Unión 
Europea. 

Representa, en conjunto, 80% del 
Producto Interno Bruto del mundo. 
75% del comercio internacional y 
66.6% de la población del planeta. 

A este importante evento se invitan 
organizaciones mundiales como  
las Naciotnes Unidas (ONU), la 
de Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), la 
Internacional del Trabajo (OIT), la  
Mundial del Comercio (OMC) y el 
Banco Mundial (BM), entre otras.

A su muy peculiar estilo de lanzar 
descalificaciones a diestra y siniestra, 
AMLO señaló, sin mencionar a nadie 
por su nombre,  que Ángela Merkel; 
Justin Trudeau; Xi Jinping; Moon 

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO

Escrito por:
Raúl Espejel Pérez
Comentarios
resp35@yahoo.com.mx

Los miedos del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
y su facultad para denigrar a 
quienes disienten de su forma 

de gobernar.
“
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Jae-in; Donald Trump (ese remedo 
estadounidense del presidente 
López); Emmanuel Macron; Sergio 
Mattarella; Shinzō Abe y VladimIr  
Putin, entre  otros, deberían reunirse 
para tratar las causas que originan la 
desigualdad social, porque “ya basta 
de ver los problemas por encima y no 
atender el fondo”.

Uno de los miedos del presidente 
López  Obrador, se manifestó 
públicamente cuando dijo  que  para 
evitar confrontaciones, con los 
participantes de la Cumbre del G20 
decidió no asistir, Indicando que 
en su representación acudirán los 
secretarios de Relaciones Exteriores y 
de Hacienda.

AMLO tomó esta determinación, no 
obstante la importancia que tiene 
para la economía de todos los países 
miembros del G20, incluyendo a 
México, la reunión que se está llevando 
a cabo en la ciudad japonesa de  Osaka.
  
Además anunció, que por conducto 
de su canciller, entregará una carta 
personal, a cada jefe de Estado. Carta 
donde López se pronuncia contra la 
desigualdad. 

Masatsugu Asakawa, viceministro de 
Finanzas del gobierno japonés para 
Asuntos Internacionales, calificó 
de desafortunada la no asistencia 
del presidente López Obrador a ese 
importante foro internacional.

La  errática decisión asumida 
por AMLO de no participar en la 
Cumbre de Osaka, revela dos cosas 
que son evidentes.
 
1.- Que sufre inocultables episodios de 
miedo o desconfianza que le inducen 
a no participar en actividades y 

acontecimientos para los que carece 
de conocimientos o aptitudes. Esto 
explica que se haya negado a participar 
en la reunión Cumbre del G-20.

2. Que una cosa es que habilidad para 
hablar en mítines callejeros, ante una 
clientela electoral a la que le arranca 
aplausos que se pagarán a futuro 
con dinero destinado a programas 
gubernamentales de carácter 
asistencial, emitiendo  frases de alto 
contenido filosófico como “estamos bien 
y de buenas porque la economía está 
requetebien”, “nos dejaron un cochinero”, 
“el aeropuerto va por que va”, “me canso 
ganso”, “tengo otros datos” “callaron 
como momias” y “no robo, no engaño y no 
traiciono”, que pronunciar un discurso 
acorde con un auditorio de alto nivel. 
Esto último constituye otra razón para 
AMLO se haya abstenido de acudir foro 
de Osaka.
 
Otro importante acontecimiento 
político en el que AMLO expresó uno 
más de sus miedos, ocurrió cuando 
prescindió  de asistir a la Cumbre de 
la Libertad de Prensa en México, que 
se efectuó el martes 18 de junio, en 
el Museo Nacional de Antropología, 
promovida da por The Committee to 
Protect Journalists (Comité para la 
Protección de los Periodistas).

El temario de este importante 
simposio periodístico fue: Los Medios 
Informativos y el Estado, Impunidad 
en los Crímenes Contra la Prensa en 
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México y la Libertad de Prensa en las 
Américas.

Al inaugurar esa jornada periodística, 
el director del Comité de Protección 
a Periodistas (CPJ por sus siglas en 
inglés), Joel Simon, lamentó que el 
presidente de la república, Andrés 
Manuel López Obrador, no  haya 
acudido a ese encuentro con los 
comunicadores.

"Me decepciona que el presidente 
mexicano haya permitido que 
sus diferencias con los medios se  
conviertan en algo tan personal”.

"Me decepciona que pese a nuestras 
insistentes invitaciones no nos 
acompañe hoy para responder a 
urgentes preguntas sobre la libertad 
de los medios y la seguridad de 
los periodistas en todo el país, así 
como del futuro de la democracia 
mexicana", razonó Simon.

La  barbarie que se practica en México 
contra la prensa, lo ha convertido “en 
el país más peligroso del hemisferio 
para el ejercicio del periodismo y el 
de mayor violencia mortal contra la 
prensa en el mundo en lo que va de 
este año".

"Este nivel de violencia e impunidad 
contra los periodistas mexicanos 
representa una crisis para este 
país y una amenaza directa para la 
democracia mexicana".

México resultó la sede idónea 
para llevarlo a cabo, por ser el 
país donde los periodistas corren 

mayor peligro 
al ejercer su 
profesión.  

La comisión 
organizadora 
del evento trató 
de entregar 
personalmente 
al presidente de 
la república la 
invitación para 
que acudiera a la 

cumbre periodística pero no logró  su 
propósito. 

Fue obvio que AMLO, sabiendo que 
su relación con la prensa crítica 
no es de su agrado, consideró 
inconveniente asistir a esa 
reunión donde cumbre donde su 
gobierno sería objeto de severos 
cuestionamientos.  

Todos los expositores fueron 
personas que ejercen el periodismo. 
Algunos señalaron que hay desdén y 
enfrentamientos del presidente López 
con algunos medios informativos y 
que esto afecta la libertad de prensa. 

Otros advirtieron que al presidente 
López le incomoda el periodismo 
crítico. Que por la forma como  
ejerce su derecho de réplica, inhibe 
la crítica y difama a los periodistas. 
Que su gobierno se niega a rendir 
cuentas y oculta la información. 
Ningún otro gobierno ha ofrecido 
una numerosa cantidad de 
respuestas negativas a las solicitudes 
de información pública como el del 
presidente López en los primeros 
seis meses de su 
administración. 

Unos más, 
refirieron 
que ejercer el 
periodismo en 
México significa 
correr riesgos 
que pueden 
ocasionar 
secuestros y 
hasta la muerte.

Hubo periodistas expositores 
que señalaron que López 
Obrador utiliza la tribuna de 
sus conferencias de prensa no 
tanto para informar acerca de sus 
decisiones de gobierno, sino para 
criticar el sano y democrático 
ejercicio de la discrepancia.

No faltó el periodista que advirtiera 
que el presidente López es un factor 
de  represión porque acostumbra 
condenar la libertad de prensa y 
coartar la libertad de expresión. 
Toda vez  que con su recurrente 
mensaje descalificador fomenta el 
rencor social entre periodistas y 
medios informativos y sus fanáticos. 
Esa masa humana que él considera 
pueblo sabio que no se equivoca, 
aunque existen suficientes pruebas 
que se equivocó al votar por él hace 
un año.

Por consenso se reconoció que  
Andrés Manuel López Obrador 
es el presidente de la república 
latinoamericano que más denuesta 
a los informadores que se atreven a 
escribir y publicar notas de prensa 
donde refieren o cuestionan sus 
frecuentes ocurrencias.

Washington fue un sitio más que 
sirvió de escenario a otro de los 
miedos del presidente López. Se trató 
las negociaciones que se efectuaron 
en esa ciudad norteamericana 
entre México y Estados Unidos para 
tratar el asunto de los aranceles 
que Donald Trump pretendió —o 
pretende todavía— imponer a las 
exportaciones mexicanas. 
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López no participó en ninguna 
de las sesiones donde se discutió 
el tema arancelario ni acudió a 
firmar, el viernes 8 de junio, el 
acuerdo impositivo donde México se 
comprometió a acantonar seis mil 
elementos de la Guardia Nacional a lo 
largo de su frontera con Guatemala, 
para hacer a Estados Unidos el trabajo 
sucio de  restringir y controlar el paso 
de migrantes centroamericanos al 
territorio estadounidense.  

Ya entrados en la temática de 
los miedos de López, que le 

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO

impiden  participar  en reuniones 
internacionales donde se tratan 
cuestiones que interesan a México, 
recordaré a los lectores de la Revista 
Momento  que por suponer el 
presidente AMLO que el problema 
del sargazo que afecta a playas de 
diversos países y entre ellas a varias 
de México, no es “grave” decidió no 
participar en el Encuentro de Alto 
Nivel para la Atención del Sargazo 
en el Gran Caribe que a partir el 
jueves 27 de junio, se está efectuando 
en Cancún, con la participación de 
representantes de Antillas, Belice, 

Brasil, Cuba, Estados Unidos, Haití, 
Nicaragua, Panamá, República 
Dominicana y Trinidad y Tobago.

López Obrador, durante los 18 
años que persiguió la presidencia 
de la república, logró crear y 
desarrollar esa facultad que utiliza 
indiscriminadamente para agredir 
verbalmente a supuestos o reales 
adversarios suyos, al adjudicarles  
apodos como camajanes, neoliberales, 
señoritingos, machuchones y 
conservadores.

Semejante acoso psicológico —
conocido en inglés como bullying— 
también lo utiliza el presidente 
López para intimidar a los medios  
informativos que le son incómodos 
al aplicarles desdeñosos calificativos 
como prensa fifí y prensa hampona.  

Esta forma de proceder, revela 
que el punto fuerte del presidente 
de la república  no son los temas 
de buen gobierno, ni tampoco el 
análisis político y menos, todavía, el 
diagnóstico de la economía nacional, 
sino la arenga vulgar, el discurso 
de la desunión, de la diatriba y la 
exacerbación social.

¡Así es y así gobierna el señor López! M
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Qué mal se sienten las personas 
al acudir a las juntas de 
Conciliación y Arbitraje, las 

locales de la Ciudad de México y la 
Federal de Puebla, mencionan; qué 
corrupción tan grande, opinan otros, 
sobre todo cuando se demanda al 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Acompañamos a un gran amigo que 
tiene una demanda en contra del 
IMSS, demandando la pensión por 
cesantía en edad avanzada, y desde 
luego él se ha dado cuenta cómo van 
los abogados del IMSS y la presidenta 
de la Junta trata despóticamente a los 
trabajadores, pero además manda a 
las personas a algún empleado, para 
que dichos abogados firmen, estén 
o no en otra audiencia, se les tienen 
todas las consideraciones necesarias, 
son los reyes en dicha Junta y a los 
abogados de los trabajadores que se 
los coma el perro, dicen, esas son 
las expresiones de coraje de muchos 
trabajadores que han tenido esas 
malas experiencias, amén de que 
ni hojas de papel tienen en dicha 
Junta, así que los pobres actores o 
trabajadores tienen que ir a comprar 

Junta local y federal… Uf…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

unas cuantas hojas, porque carecen 
de ello en la Junta federal número 
33… Ahora bien… en la Ciudad de 
México, en la Junta local de allá, 
existe una gran corrupción, allí sí 
lo podemos remarcar hasta con 
el número de expediente y todo, 
porque allí se hizo una investigación 
exhaustiva y desde luego se va a 
presentar la queja en contra de una 
mala servidora pública, e incluso 
hasta la Presidencia de la República y 
a la PGR, expediente 2096/2017 Junta 
Especial número 12, hasta pena da 
ver a una persona de esta calidad, 
y es la secretaria de Acuerdos, Lic. 
Rosalba Trejo Herrera, la cual, al 
presentarse la abogada de la parte 
demandada, en todo momento estuvo 
chicaneando el asunto con la abogada 
Gabriela Denisse Moreno Pacheco, la 
cual, como realizó su trabajo social 
allá, pues es gran amiga de esta mala 
servidora, y le hicieron ver su suerte 
a la abogada de la parte demandada; 
tan es así, que el día 27 de junio del 
año en curso ya había acordado 
que una petición que hicieron la tal 
Denisse y un aprendiz de abogado, 
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pero transa hasta lo último de su 
existencia, Fernando Diaz Aguilar, 
estos dos infelices quedaron con la 
tal secretaria de Acuerdos en ganar 
a como dé lugar el asunto a la pobre 
demandada, valiéndose de miles de 
argucias. A muchos periódicos tanto 
de provincia como de la Ciudad de 
México, se les van a acompañar copias 
y se van a dar cuenta de las grandes 
triquiñuelas de la secretaria de 
acuerdos, Licenciada Rosalba Trejo 
Herrera, del Licenciado Fernando 
Diaz Aguilar y de la Licenciada 
Gabriela Denisse Moreno Pacheco, 
por lo que la abogada Patricia 
Hernández Guzmán, cansada de estos 
desmanes, se presentó muy molesta 
ante la presidenta, Licenciada 
María Angela Osorio Gómez, la cual 
amablemente la escuchó y fue a ver a 
la corrupta Licenciada Rosalba Trejo 
Herrera, poniéndola barrida y regada, 
y ésta, muy hábilmente, les dijo a sus 
amigos abogados y corruptos igual 
que ella, que por favor se retiraran 
inmediatamente, así que la presidenta 
se dio cuenta de todas las estupideces 
que estos tres cometieron, y temblaba 
la pobre corrupta, no sabía qué decir, 
sudaba y temblaba, dado que tendrá 
que presentarse una queja en forma 
en su contra, además de presentarle 
una denuncia de carácter penal ante 

la PGR, además de acudir ante la 
Función Pública… Gente como ésta 
ya no debe estar en estos cargos, 
así que se le obligó a regularizar el 
expediente, pero además se señalaron 
las audiencias correspondientes para 
que los peritos puedan emitir en 
tiempo y forma sus dictámenes, dado 
que solamente se le había recibido a la 
contraparte…

Pepe Peláez.-Mira tú, y aluego no 
queren las defensoras del género que 
uno pueda acordarse de la progenitora 
de estas malvadas viejas, no podemos 
quedarnos callados cuando existen 
mujeres ansina, qué respeto les puede 
uno tener si ellas mismas no tienen 
la credibilidá, carambas, si tan 
recibiendo el billetitos diuna y diotra 
parte, y tienen sus guen carguito que 
ni merecen, pos malvadas queren más 
y más, y ahi andan munchas veces 
dándoles las naylon a los jefes pa que 
no las corran, verdá guena, que si 
ansina si da un chin… chin.. chin… 
de coraje, pos cómo no, pos dionde, 
pero mira tú qué reguena ta la presi… 
ay perdón… que reguena gente es la 
presidenta, se portó a la altura de las 
circunstancias, si lo llamó la atención 
y la puso en su lugar y li dijo o cambias 
eso, o ansina ti lo van a presentar 
queja los abogados di la demandada, 

no digo si no, le sudaba hasta lo último 
de su cuerpecito, quería que la tierra 
se la tragara y pensaron que porque 
va uno di acá de Puebla, pos somos 
más tontitos, pero no saben que tamien 
se pone uno a estudiar un poquito, y 
tamien acá hay gallinitas, hay gallitos 
y lleva uno su par de pollitos pus qué, 
pus se le puso en su lugar, eso es lo que 
deben ver las nuevas utoridades, pero 
claro ahi van, ahi van, poco a poco, 
pa ir quitando a esta mala hierba, 
mala hierba mi cái, mala hierba, 
verdá de guenas, ay oigasté, gueno, 
en eso andamos y en munchos casos 
más, amigos del colegio de abogados 
por el verdadero estado de derecho, 
mientras asisten a los actos de la 
desprivatización del agua, que ta en 
unas manos y que se debe luchar pa 
que esté dentro de la administración 
municipal, luchándole con el guen 
amigo Omar Jiménez, pa que no esté 
eso y los camiones en unas manos de 
dos siñoras que son las que mangonean, 
eso dicen el malas lenguas, que son 
dos siñoras las meras meras, quensabe 
siñor, pos nosotros andamos en otros 
menesteres, ansina que por eso a veces 
no coincidimos, pero hay tan muchos 
pelaos amigos nuestros y amigas que 
tamien pelean por el justicia, luchar 
por el justicia qué caray, pero desde 
luego sin golpes ni sombrerazos, ni 
cosas ansina feas, luchamos con las 
armas del direcho y la razón.

- Pues se luchó arduamente 
en México, y gracias a ello 
continuaremos con la demanda 
laboral, pero ya en forma, además 
de interponer las denuncias y quejas 
correspondientes en contra de esta 
licenciada, pero continuemos desde 
luego con las colaboraciones de esta 
revista que varios colaboradores y 
colaboradoras hacen posible, y la 
confianza que deposita en nosotros el 
buen Bara.

Mucho éxito lectoras y lectores, y nos 
leemos… hasta… otro… instante…

MI COMENTARIO
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Honda Civic 2019, a prueba

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

El Honda Civic es un compacto 
con muchísimos años de 
trayectoria que con el paso 

de las décadas esculpió su fama de 
cómodo y durable. Esta generación 
dejó atrás la simplicidad para volver 
a complacer, con un motor turbo, a 
los más entusiastas. El modelo 2019 
recibe una ligera actualización, y lo 
tuvimos a prueba.

Juguemos a encontrar
las diferencias

Cuando te digo que el facelift del 
Honda Civic fue discreto, lo digo 
en serio. Necesitarás saberte de 
memoria cada línea del auto para 
descubrir que la parrilla ahora es 

de acabado negro brillante —en 
las versiones con motor turbo— y 
que la fascia estrena un par de 
decoraciones cromadas. Los rines y 
la barra cromada en al parachoques 
trasero son el resto de las novedades 
que verás a nivel visual.

Una cabina espaciosa y de 
buena calidad

Esta décima generación, estrenada en 
2015, fue desarrollada a partir de una 
plataforma nueva. Sus dimensiones 
de 4.65 metros de largo lo colocan 
como uno de los sedanes compactos 
más grandes, y eso se refleja en la 
cabina, con buen lugar para pies 
y piernas, aunque algo justo para 
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cabeza en la 
banca trasera 
debido a la caída 
estilo coupé. A 
la plaza central 
le favorece 
que el piso sea 
prácticamente 
plano.

El tablero 
prácticamente no 
recibe cambios. 
La única novedad 
que detectamos 
fue el botón de 
volumen en el 
volante, que 
abandona el poco 
práctico control 
táctil. De ahí en 
fuera, conserva 
el alto grado de 
funcionalidad, 
con un estilo 
discreto y 
atractivo. La 
consola central 
está elevada y la 

pantalla va "sobrepuesta" a manera 
de tablet. El cuadro de instrumentos 
digital eleva la sensación de calidad.

El equipamiento del tope de gama, 
llamado Touring, es bastante 
completo. Incluye climatizador 
automático bizona, llave inteligente, 
quemacocos eléctrico, infotenimiento 
con pantalla de 7" compatible con 
Android Auto y Apple CarPlay, sistema 
de sonido de 10 bocinas, faros de LED, 
freno de estacionamiento eléctrico, el 
asistente de cambio de carril Honda 
LaneWatch y tapicería en piel.

Quizá lo único que queda a deber es 
un espejo retrovisor electrocromático 
—el que incluye es de día/noche 
manual— y asiento del conductor 
con ajuste eléctrico; en modelos 
anteriores era así, pero para el 2019 se 
queda con ajuste manual.

Un compacto que
da gusto conducir

Cuando probé por primera vez esta 
generación de Honda Civic, por allá 



MOMENTO  |  1729  |  04  JULIO DE 2019  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 31

M

AUTO Y MOTOR

de 2016, recuerdo que me gustó su 
manejo. Ahora que vuelvo a ponerle 
las manos encima, me llevo una grata 
sorpresa: recuerdo que me gustó, 
pero no que me hubiese gustado 
tanto.

Independientemente del motor y la 
transmisión, el chasís del Honda Civic 
está muy bien logrado. Sus reacciones 
son ágiles, predomina una sensación 
de estabilidad y un grato balance 
entre sensaciones deportivas y 
comodidad. Es, junto con Mazda, uno 
de los compactos más interesantes de 
conducir actualmente.

El motor gusta por su respuesta y 
por el poco retraso en la entrada del 
turbo. Se trata de un bloque de 1.5 
litros, capaz de generar 174 hp y 162 
lb-pie. Va asociado a una transmisión 
automática CVT que, aunque cumple, 

rompe con el espíritu deportivo 
que nos plantean motor y chasís. 
La ventaja es que ahora al menos 
tendremos paletas de cambio al 
volante.

El rendimiento de combustible 
es muy sensible al acelerador. Si 
abusamos y explotamos el lado 
más deportivo del propulsor, 
es fácil disparar el consumo; 
procurando mantener bajo el rango 
de revoluciones, el rendimiento es 
bueno. En ciudad promediamos 
12.3 km/l, que no están mal para 
un compacto con este nivel de 
prestaciones.

El Honda Civic es atractivo,
pero también caro

El equilibrio entre equipamiento, 
calidad, manejo y espacio del 

Honda Civic lo hacen una opción 
muy atractiva dentro del segmento 
compacto, donde la competencia 
no es sencilla. La nueva generación 
del Mazda 3 y del Volkswagen 
Jetta llegaron para complicar 
el panorama, y el Civic, aun con 
buenos argumentos, queda en 
posición peligrosa por un precio de 
$444,900.

El Honda Civic es atractivo, pero 
el precio de la versión Touring nos 
parece elevado. Dentro de su gama, 
la versión Turbo Plus de $422,900 
nos parece mucho más sensata. ¿Lo 
recomendamos? Sí. ¿Es la única 
opción interesante en este rango de 
precios? No.
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Entre amigos

El domingo 23 de junio de 2019, 
en la bella plaza La Florecita, 
en Ciudad Satélite, Estado 

de México, y vecina de la capital 
del país, se celebró el festejo de 
triunfadores de un corto serial 
de corridas de toros denominado 
Pletórico de Gloria; los nombres de 
los matadores Antonio Mendoza y 
Gerardo Rivera prevalecieron sobre 
los otros seis que actuaron, sin 
embargo, cada uno deja el mensaje de 
que ahí están para tomarles en cuenta 
a futuro: Luis Ignacio Escobedo, 
Román Martínez, José María Pastor, 
Héctor Gabriel, Angelino de Arriaga y 
Arturo de Alba.

Los organizadores José Luis Alatorre, 
Sergio Hernández Weber y Xavier 
Llarena organizaron tres novilladas, 
una de triunfadores, un festival y tres 
corridas de toros, una de triunfadores 
la del 23 de junio; la operación a cargo 
de Víctor Pastor.

Muchas sensaciones positivas nos 
provoca el gran esfuerzo, no bien 
correspondido en taquilla.

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

TAURINOS

Para que conste, todos los ganaderos 
enviaron sus ejemplares a lidiar sin 
costo y solamente el triunfador del 
festejo último, Fernando Topete de 
Rosas Viejas, se agenció un premio 
en metálico. Sus colegas de cartel en 
votación junto con un representante 
de la Peña 432, le concedieron por 
unanimidad el reconocimiento a su 
ganadería por el toro Tosijoso.

El triunfador unánime fue el 
matador de toros de Morelia 
Antonio Mendoza, quien con una 
muy buena actuación con toros 
de La Concepción y el de Rosas 
Viejas, del que obtuvo 2 trofeos, se 
impuso a Gerardo Rivera, quien 
se llevó uno de La Concepción y se 
mostró digno rival de un torero que 
se inclina por el toreo de clase y 
temple, merecedores ambos de más 
oportunidades, como también se las 
ganó, entre otros en el renglón de 
novilleros, Sebastián Ibelles.

Ahora bien, si hay algo que 
probablemente define todas las 
amistades en el mundo, son las 
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conversaciones que tienes con 
aquellas personas a las que terminas 
llamando amigos. Pura honestidad, 
nada de vergüenza y una cuota 
muy importante de confianza, 
hacen que estas conversaciones se 
transformen en los cimientos de 
su amistad; en mi caso disfruté el 
detalle de los empresarios y de los 
ganaderos de estar con ellos en el 
burladero, el 23 de junio.

Fue una experiencia única 
compartir el mismo lugar en donde 
pude constatar las emociones 
que viven quienes se dedican a 
la difícil tarea de criar toros de 
lidia, hubo quien le pedía a su 
toro mayor recorrido, otro que 
venía representando a otro y cada 
2 minutos recibía una llamada 
del titular, el abuelo y el nieto 
compartiendo la alegría de ver el 
comportamiento codicioso y noble 

del astado triunfador; en la charla 
surgieron los empadres o de quién 
venía cada toro de madre y padre; 
el de Rosas Viejas proviene de un 
toro de San Martín que fue padre 
de un semental del recordado Luis 
Autrique, y por entrañable amistad 
le obsequió a Fernando hace varios 
años, su nombre Pardito.

Sergio Hernández Weber de Santo 
Tomás, Octavio Casillas de La 
Concepción, el representante de 
apellido Aja de los Guerra de San 
Isidro, y el mencionado Fernando, 
charlaron abiertamente dejando 
una lección para el que escribe y el 
pensamiento que antes de criticar es 
muy importante oír a quienes tienen 
la gran responsabilidad de criar toros 
de lidia.

Javier Sordo contribuyó a los festejos 
en La Florecita y el que comenta lo 

presenció con su familia y amigos en 
los tendidos, desafortunadamente el 
toro de Xajay que embestía con buen 
estilo, por un accidente al inicio de su 
lidia tuvo que ser sustituido por uno 
de los Hernández. Ya me imagino lo 
que habrán escuchado sus cercanos 
cuando ocurrió el percance, varios 
años de trabajo que no pudieron 
demostrarse en el ruedo mexiquense.

Lo que ahí se dijo en detalle quedará 
en mi memoria, pues los buenos 
amigos sabemos que hay pláticas 
que son para los contertulios y 
no divulgarlas, sin embargo, el 
aprendizaje se me impregna, 
entendiendo que no es lo mismo 
opinar que tener la responsabilidad 
de criar astados.

Muchas gracias a ellos y a quienes no 
cejan en apoyar al toreo en momentos 
tan complejos.

TAURINOS
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Muchas sensaciones positivas nos provoca el gran esfuerzo, no bien correspondido en taquilla. Foto Ángel Sainos.
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