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La ruda renuncia de Carlos Urzúa como secretario 
de Hacienda y Crédito Público, así como su 
prácticamente inmediato remplazo -Arturo Herrera 

Gutiérrez, quien se desempeñaba como subsecretario 
de Ingresos en esa misma dependencia- ha causado 
desconcierto en la opinión pública. Sin embargo, 
contrario a lo que se habría podido esperar, el subsecuente 
efecto en los mercados bursátil y cambiario fue menor y 
fugaz.

En su renuncia, Urzúa osciló entre la discreción y 
la denuncia al exponer sus motivos: afirmó que su 
dimisión fue debido a la adopción de decisiones 
de “política pública sin el suficiente sustento y a la 
imposición de funcionarios que no tienen conocimiento 
de la hacienda pública, motivada por personajes 
influyentes del actual gobierno con un patente conflicto 
de interés”. De igual forma, Urzúa señaló que la 
realización de la política económica no ha estado exenta 
de presiones y posturas extremistas. 

En ese sentido, sería sano que el ahora ex funcionario 
amplíe y precise sus señalamientos a fin de trasparentar y 
esclarecer la diferencia de posturas en materia de política 
económica que tuvo con el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, y contribuir así a la comprensión social 
de determinaciones y tendencias de la administración que 
han causado desconcierto en la ciudadanía.

Además, no se puede ni se debe soslayar la importancia y 
trascendencia de los desencuentros que el ex secretario 
refirió, puesto que en cualquier gobierno el manejo de 
la hacienda pública es un asunto del más alto interés 
general. Más aún en la actual administración, en la 
cual ese principio se ha acentuado especialmente, ya 
que la SHCP adquirió relevancia nunca antes vista, 
como responsable de la reorientación del presupuesto, 
protagonista de la aplicación de los lineamientos de 
austeridad y encargada de la distribución directa de 
ingentes recursos de los programas de bienestar que el 
presidente ha implantado.

Por otro lado, debe destacarse que a pesar de esos disensos 
tanto con el presidente como con otros integrantes del 
gobierno, Urzúa logró mantener la estabilidad en los 
indicadores macroeconómicos en los primeros siete 
meses del gobierno lopezobradorista. 

Por ello, es deseable que su sucesor tenga igualmente éxito 
en armonizar esa estabilidad con los objetivos prioritarios 
de la Presidencia en materias de austeridad, combate a 
la corrupción y combate a la pobreza, y así optimizar el 
ejercicio del presupuesto.

Ruda dimisión en Hacienda
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La Facultad de Contaduría 
Pública de la BUAP ofrece salidas 

terminales: Alfonso Esparza

“Este proyecto se encuentra en 
revisión por la Vicerrectoría de 

Docencia y se espera que en 
Otoño se tenga a la primera 

generación en técnicos en 
Contaduría Pública”.

“
El rector de la Benemérita 

Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP), Doctor Alfonso 

Esparza Ortiz, recibió por parte del 
Consejo de Acreditación en Ciencias 
Administrativas, Contables y Afines, 
CACECA, la reacreditación de la 
Licenciatura en Contaduría Pública.

Francisco Tenorio Martínez 
presentó su Tercer Informe de 
Resultados al frente de esta 

unidad académica

Por su trabajo a favor de la calidad 
académica y la formación de 
egresados competentes y eficientes, 
la Facultad de Contaduría Pública 
de la BUAP es sinónimo de calidad, 
así lo demuestra la reacreditación 
de la Licenciatura en Contaduría 
Pública, por parte del Consejo 
de Acreditación en Ciencias 

Administrativas, Contables y Afines 
(CACECA), indicó el rector Alfonso 
Esparza Ortiz, en el Tercer Informe 
de Resultados de Francisco Tenorio 
Martínez al frente de esta unidad 
académica.

Además, este programa de estudios 
posee el reconocimiento de calidad 
del Consejo de Acreditación de 
Ciencias Sociales, Contables y 
Administrativas en la Educación 
Superior de Latinoamérica, 
mientras que su modalidad 
semiescolarizada se ubica en el nivel 
1 de los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES).

El rector Alfonso Esparza señaló 
que este logro es resultado del 
trabajo conjunto de su comunidad, 
esfuerzos que derivan en la oferta 

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



MOMENTO  |  1730  |  11  JULIO DE 2019  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 5

REPORTAJE



  | 11  JULIO DE 2019  |  1730  |  MOMENTO6 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

REPORTAJE

de programas pertinentes con las 
necesidades del mercado laboral. 
En este sentido, informó que la 
Facultad de Contaduría Pública 
será la primera unidad académica 
de la Institución en ofrecer salidas 
terminales.

“Esta es una propuesta plasmada en 
el Plan de Desarrollo Institucional 
2017-2021, para aquellos que no 
puedan concluir la carrera en los 
cinco años previstos, obtengan 
un certificado que los capacite 
para ejercer y después regresar 
a concluirla. Este proyecto se 
encuentra en revisión por la 
Vicerrectoría de Docencia y se 
espera que en Otoño se tenga a la 
primera generación en técnicos 
en Contaduría Pública”, expuso 
Esparza Ortiz.

Tras entregar la reacreditación 
de la Licenciatura en Contaduría 
Pública, Eduardo Ávalos Lira, 
presidente del CACECA, organismo 
reconocido por el Consejo para 
la Acreditación de la Educación 
Superior (Copaes), subrayó que al 
obtener un puntaje de 950 puntos, 
de un total de mil, la Facultad de 
Contaduría Pública de la BUAP 
se ubica entre las mejores nueve 
facultades del país en impartir este 
plan de estudios.

“Por lo tanto, esta unidad 
académica cumple con criterios 
de calidad educativa, a la par de 
asegurar la pertinencia social 
del plan de estudios. Lo anterior, 
permitirá iniciar diálogos para 
buscar programas de doble 
titulación, además de impulsar 
la movilidad de estudiantes y 
académicos”, refirió.

Un año de logros

Con respecto al Tercer Informe de 
Resultados de Francisco Tenorio 
Martínez, el rector Esparza Ortiz 

señaló que el último año marcó 
importantes logros para esta 
facultad, entre ellos un incremento 
del 24% en la matrícula de las 
licenciaturas en Administración y 
Dirección de PyMES, y en Dirección 
Financiera, ambas en su modalidad 
presencial, y en la Licenciatura en 
Contaduría y Finanzas Públicas, en 
modalidad a distancia. Ello revela 
que estos programas son atractivos 
para los estudiantes y pertinentes 
con las necesidades de la sociedad.

Así mismo, dio a conocer la 
aprobación de nuevas formas de 
titulación: un total de 12 opciones 
que contribuyeron a elevar en 25% 
el número de egresados titulados 
y 77% de eficiencia terminal. A 
esto se suma la inclusión de la 
asignatura de Emprendimiento, 
que responde a las inquietudes de 
los jóvenes y es una optativa para la 
titulación.

El rector agregó que la facultad 
elaboró un catálogo de buenas 
prácticas que le valió conseguir 
el refrendo del Distintivo de 
Responsabilidad Social Universitaria 
que otorga la Asociación Nacional de 
Facultades y Escuelas de Contaduría y 
Administración (ANFECA), con lo que 
se fortalece la formación integral del 
estudiante.
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asignaturas de Emprendimiento 
y Matemáticas para negocios, 
impartida a distancia, entre otros 
aspectos que permitirán que esta 
facultad sea una referente para las 
instituciones de educación del área 
económico-administrativa.

Más tarde, por medio de un video 
se notificó que la planta académica 
está conformada por 152 docentes, 
20% con estudios de doctorado, 
24% con perfil Prodep; 75 cuentan 
con alguna certificación y 106 son 
tutores.

Se tienen 6 cuerpos académicos; 
de éstos, 3 son consolidados 
y 3 en consolidación. En ellos 
participan 74 docentes; además 
hay 17 proyectos de investigación 
y 21 líneas de aplicación del 
conocimiento. Los resultados de 
las investigaciones en el área, 
en el último año, se plasman 
en 46 publicaciones en revistas 
indizadas, 6 libros y 7 capítulos de 
libros.

Enhorabuena por el desarrollo, 
el crecimiento y el progreso de 
nuestra Universidad. 

Ante el Consejo de Unidad 
Académica, Tenorio Martínez 
destacó la mejora de la oferta 
educativa, el incremento de 
opciones de titulación, la 
generación de espacios adecuados 
de aprendizaje y la inclusión de las 

M
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La migración, consecuencia 
natural del capitalismo 

Las cifras sobre la concentración 
de la riqueza y el incontenible 
avance de la pobreza (que es 

su consecuencia inevitable) a escala 
planetaria, son datos del dominio 
público que no necesitan mayor 
argumentación ni demostración: 
el 0.1 % la población mundial posee 
tanta riqueza como la mitad más 
pobre (ya casi 4 mil millones de seres) 
de esa misma población.

Esto es la confirmación estadística 
de una vieja verdad sobre el 
sistema capitalista mundial: la 
concentración de la riqueza que 
genera al interior de cada país, es 
un proceso que se replica a escala 
internacional; es decir, así como 
dentro de las fronteras nacionales la 
riqueza se concentra en muy pocas 
manos, por falta de un mecanismo 
redistributivo del mercado, también 
entre países ocurre lo mismo: 
mientras unos cuantos (no más de 
cinco en la actualidad) nadan en 
un mar de riqueza y prosperidad, 
el resto enfrenta, en distintos 
grados, los problemas propios de 

la pobreza y el subdesarrollo. No 
se trata de algo casual ni de una 
simple analogía, sino del resultado 
necesario del hecho de que ambos 
procesos están regidos por las 
mismas leyes económicas, las leyes 
de la economía de mercado.

Basta echar una rápida ojeada 
al desarrollo del capitalismo 
mundial para convencerse de esto. 
Existe abundante literatura para 
documentar que, desde sus orígenes 
mismos, el capitalismo se auto 
propulsó con todo éxito y con toda 
energía, gracias a que pudo apoyarse 
sobre la base de los mercados y las 
materias primas de los territorios 
recién descubiertos por algunas 
naciones europeas. El capitalismo 
industrial nació bajo la forma de 
industria textil, primero en los Países 
Bajos; de allí saltó a Inglaterra, que 
en un principio era sólo proveedor de 
lana a los textileros flamencos, pero 
que pronto se dio cuenta de que el 
negocio estaba en vender tejidos y no 
lana, y se lanzó a procesar su propia 
materia prima.

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional
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Pero los tejidos de lana eran “finos” 
para su época y bastante caros en 
consecuencia, razón por la cual su 
comercio era restringido. El capital 
inglés no adquiere el tamaño, la 
velocidad de circulación y el poderío 
sobre el mercado mundial que 
luego tuvo, sino hasta que, gracias 
al algodón que le llegó de América 
y África, pudo producir tejidos en 
grandes cantidades, baratos y de 
buena calidad, con los cuales inundó 
el mercado mundial de aquella 
época y se adueñó de él. Los famosos 
descubrimientos geográficos de 
los europeos (América, la India, 
China y el Lejano Oriente, la 
circunnavegación y dominio de 
África), todos ellos fechados, grosso 
modo, en los inicios del capitalismo 
industrial, no fueron fruto solo de 
la curiosidad del espíritu humano, 

sino también y sobre todo, del 
hambre de colonización y conquista 
de mercados y materias primas para 
el Moloch de la producción a gran 
escala en pleno desarrollo.

De esa manera, con toda la savia vital 
que extraía de los países y continentes 
recién descubiertos, el capital 
industrial, primero en Inglaterra y los 
Países Bajos y luego en Francia, Italia 
y los Estados Unidos, se desarrolló 
aceleradamente, al principio bajo un 
régimen de relativa libre competencia 
y luego, como consecuencia inevitable 
de esa misma libre competencia, bajo 
su actual forma monopólica, la fase 
que muchos economistas llamaron y 
llaman la fase imperialista del capital. 
La fase monopólica del capital se 
completó, justamente, al término del 
siglo XIX y principios del XX.

El crecimiento y desarrollo del capital 
industrial exigía, como es lógico, 
más y más materias primas baratas y 
seguras y un mercado cada vez más 
grande para su producción. Para 
conseguir ambas cosas, endureció su 
dominio y control sobre los territorios 
ya colonizados y buscó someter, 
incluso mediante la intervención 
armada, a nuevos países y regiones. 
Así, al finalizar el siglo XIX, el mundo 
estaba ya completamente repartido 
entre las potencias imperialistas. 
Esto provocó un fraccionamiento 
paralelo del mercado mundial y de 
materias primas y mano de obra 
barata; es decir, que en cada “zona de 
influencia”, todo eso era monopolio 
exclusivo de la respectiva metrópoli 
colonial. Esta fue una de las causas 
que provocaron finalmente las dos 
guerras mundiales; la otra fue el 
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imperialismo alemán, que llegó tarde 
al reparto del mundo, pero esa es 
otra cuestión que por el momento no 
interesa.

Así pues, la América española, África, 
Asia, el Oriente Lejano y Próximo, 
e incluso Europa oriental; en una 
palabra, casi el mundo entero, fue el 
que pagó el desarrollo del capitalismo 
mundial hasta su fase actual. Su 
atraso, su “subdesarrollo” y su relativa 
pobreza, no nacen de la incapacidad 
congénita de sus gobernantes, o, 
peor aún, de sus habitantes, a los 
que se acusa en voz baja de ser 
genéticamente incapaces de entender, 
asimilar y aplicar correctamente la 
ciencia y la técnica “occidentales”. 
No se explican porque seamos lentos 
en aprender, tontos y fanáticos, 
perezosos, poco creativos, corruptos 
e incapaces de autogobernarnos y de 
explotar racional y eficazmente la 
parte del planeta que nos pertenece, 
como aseguran los ideólogos del 
imperialismo moderno.

El fracaso (relativo y temporal) 
de todos los países pobres y 
subdesarrollados del planeta 
se explica porque, desde hace 

siglos, de múltiples maneras y por 
diferentes vías, han sido obligados 
en lo fundamental a olvidarse de 
sí mismos; a adoptar políticas 
económicas y sociales en contra de 
sus propios intereses y de su propia 
prosperidad y desarrollo; a entregar 
sus recursos naturales, sus mercados, 
su mano de obra y su soberanía para 
provecho de los países ricos, que 
hoy nos acusan y desprecian por ser 
lo que ellos mismos han hecho de 
nosotros.

López Obrador acierta, por eso, 
cuando afirma que la migración 
desbocada de centroamericanos hacia 
Estados Unidos es la consecuencia, 
claramente discernible, de la 
espantosa pobreza y falta de 
oportunidades que hay en sus países 
de origen; es decir, que el fondo de 
esta huida en masa hacia la “tierra 
de promisión”, radica en el atraso y el 
subdesarrollo, en todos los órdenes, 
de las naciones centroamericanas; 
pobreza y subdesarrollo provocados 
por los mismos que les cierran 
las puertas de un mínimo 
bienestar. Pero comete una grave 
ingenuidad cuando da lecciones 
de humanismo y generosidad al 

presidente norteamericano, y lo 
invita a sumarse a su proyecto de 
combatir la emigración sacando 
de su atraso a la región entera. Es 
una ingenuidad porque, aunque 
no lo diga expresamente (quizá 
tampoco lo piense), en el fondo 
de su planteamiento subyace la 
idea de que el problema es culpa 
y responsabilidad de quienes lo 
sufren (o de sus gobiernos), que 
no han sabido o no han querido 
poner en práctica una exitosa 
política económica y social. Por eso 
propone ayudarlos poniéndoles 
en frente la solución y los recursos 
necesarios para instrumentarla. Ve 
la pobreza centroamericana como 
algo inmanente a cada país y aislado 
del contexto mundial, no como parte 
integrante de la explotación universal 
a que estamos sometidos todos por 
el imperialismo rampante. Por eso 
cae en la ingenuidad de invitar a 
ponerle fin al principal promotor y 
beneficiario de esa misma situación. 
Desde luego, no lo hará.

Al mismo México lo imagina 
el presidente como soberano, 
independiente y con la capacidad para 
decidir de modo autónomo y libre 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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su política interna e internacional. 
Es decir, también al país lo mira 
como una unidad autosuficiente 
en sí misma, aislada del contexto 
internacional al que, por tanto, puede 
ignorar olímpicamente si así lo 
desea o así le conviene. Por eso abrió 
nuestra frontera sur a la emigración, 
y hasta la animó a viajar ofreciéndole 
permiso legal para transitar por 
nuestro país hacia la frontera con 
EUA. La intención era buena, humana 
y plausible; pero comete el error de 
apoyarse solo en lo que “debe ser”, 
y olvida lo que es realmente posible 
y no solo deseable. Y ya recibió la 
respuesta de la dura y terca realidad 
que ignoró. El reculón que ha tenido 
que dar en su política migratoria, 
bajo la amenaza arancelaria del 
presidente Trump, es el ridículo más 
sonado y la más grande humillación 
que haya recibido México en siglos 
enteros de su historia. De aquí debe 

sacarse la lección de que cualquier 
cambio radical en nuestra política 
económica y social requiere, como 
primer paso, no romper, pero sí 
desatar al país de su dependencia 
económica y comercial respecto 
al coloso del norte. Y es obvio que 
una reorientación tan drástica 
de nuestra economía, exige una 
firme alianza con el sector privado 
de la misma, garantizándole el 
pleno respeto a sus intereses 
legítimos, tanto como de un pueblo 
organizado, politizado y consciente 
de los riesgos que ello implica. 

Pero dicen los medios, apoyados en 
información dura según ellos, que 
vienen otras medidas internas que 
pondrán en jaque al capital mexicano 
y al extranjero invertido en el país. 
No creo que nadie salga a romper 
lanzas por el “viejo sistema” al que se 
amenaza con la sepultura, pues nadie 

tiene nada importante que añorar del 
mismo. Pero, otra vez, el problema 
no es moral ni de valor personal, 
sino geopolítico y económico: poner 
en jaque al capitalismo mexicano 
es atentar contra la integridad 
mundial del sistema del cual 
somos un eslabón importante, y 
corremos el grave peligro de que 
este responda como lo que es, como 
un todo articulado y muy poderoso 
todavía. Atacarlo entraña arriesgar 
la estabilidad y el futuro del país, y 
requiere de un cálculo fino, preciso 
y cuidadoso de la correlación 
nacional y mundial de fuerzas en 
que nos movemos. Si no, corremos 
el riesgo de equivocarnos otra vez, 
como con la política migratoria; 
solo que la respuesta, esta vez, 
puede ser aplastante y demoledora. 
Salvo que, al final, todo quede en 
agua de borrajas, como tantas otras 
baladronadas de la 4ªT.
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EN LA VOZ DE...

Investigadores del HUP participan en 
la actualización de la Guía Mexicana 
de Práctica Clínica de Inmunoterapia

Ante la necesidad de tener un 
documento nacional para la 
práctica de inmunoterapia 

específica, Aída López García, Daniela 
Rivero Yeverino y Chrystopherson G. 
Caballero López, médicos del Hospital 
Universitario de Puebla (HUP), 
participaron en la actualización de la 
Guía Mexicana de Práctica Clínica de 
Inmunoterapia, difundida durante 
el Congreso Nacional del Colegio 
Mexicano de Inmunología Clínica y 
Alergia, en junio pasado, en Mérida, 
Yucatán, el cual hoy se encuentra en 
prensa.

La doctora Aída López García, jefa 
del Servicio de Alergia e Inmunología 
Clínica del HUP, detalló que en el 
país existen 13 centros formadores 
de dichos especialistas, los cuales 
aplican diferentes lineamientos para 
el tratamiento de la enfermedad en 
cuestión.

Por ello se busca “uniformar el 
tratamiento de inmunoterapia 
específica para el paciente con 
alergias y que el médico residente, 
sin importar su centro de formación, 

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...

*La finalidad es uniformar 
el tratamiento de 

inmunoterapia específica“
edición. Somos tres médicos que 
participamos en dos capítulos, 4 y 
8. La labor de cada uno fue buscar 
información, tomando como 
referencia las guías europeas, la 
alemana, entre otras, además de 
artículos y su experiencia para 

recomendar buenas prácticas 
clínicas”, especificó la doctora Aída 
López.

Enhorabuena por el crecimiento, el 
desarrollo y el progreso de nuestra 
Universidad.

disponga de estos conocimientos 
básicos. Igualmente, esta guía 
puede ser utilizada por alergólogos 
particulares”, señaló.

En cada capítulo de este manual 
participan socios del Colegio de 
Alergólogos Pediatras del país. Para 
ello, los diferentes especialistas 
revisaron la guía mexicana en 
cuestión, con el fin de plantear 
modificaciones y actualizaciones 
al documento propuesto en 2011. 
De igual manera, revisaron las 
guías de inmunoterapia europea, 
americana, alemana, entre otras; 
esta información la tradujeron y 
resumieron.

“La aportación principal de los 
investigadores de la BUAP es 
poder trabajar en esta nueva 

M
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La historia

La familia Cardoso Báez, de 
origen poblano, el domingo 
pasado viajaba a bordo de su 

auto particular en una vialidad al 
sur de Nueva Jersey, exactamente 
en Franklin Township, Gloucester 
County, cuando fueron impactados 
por un tráiler, lo que provocó la 
volcadura de su unidad y la muerte 
de la madre, Adriana Báez Mellado, 
de 45 años de edad, del padre José 
Cardoso de 44, así como de su hija 
Mariela, de 19.

El hijo menor de la familia, Jonathan, 
único sobreviviente del accidente, 
recibe atención médica.

Respuesta de Fernando 
Manzanilla ante la tragedia

Ante esta tragedia, el secretario 
general de Gobierno del Estado de 
Puebla, en México, dio instrucciones 
precisas para otorgar de inmediato 
apoyo total a la familia Cardoso Báez 
accidentada en Nueva Jersey, EUA.

Por ello cuentan con asistencia 
plena e integral para la eventual 
repatriación de los cuerpos.

Además, se inició el trámite de visas 
humanitarias de los abuelos, a fin 
de que puedan acompañar al menor 
Jonathan en el hospital.

El secretario general de Gobierno, 
Fernando Manzanilla Prieto, de 
igual manera dio instrucciones 
para dar apoyo total para la posible 
repatriación de los cuerpos de 
Mariela, José y Adriana, integrantes 
de la familia poblana Cardoso Báez, 
que como ya es sabido, el domingo 
pasado perdieron la vida en un 
trágico accidente automovilístico en 
Nueva Jersey.

“Las acciones del gobierno estatal, 
que nos instruye el secretario 
Fernando Manzanilla, van 
encaminadas a brindar una plena 
e integral atención a nuestros 
connacionales a través de las oficinas 
de representación en Estados 
Unidos, en acción coordinada con 

JÓVENES EN ACCIÓN

Fernando Manzanilla apoya 
y protege a ultranza a los 
poblanos en el extranjero

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

la red consular para que nuestros 
migrantes sepan que cuentan con 
el respaldo que necesitan”, destacó 
el director del Instituto Poblano 
de Asistencia al Migrante (IPAM), 
Christian Ayala Espinosa.

De igual manera, se informó que 
por instrucción del titular de la 
SGG, Fernando Manzanilla Prieto, 
la directora de Mi Casa es Puebla 
en Passaic, Ana Flores García, ya 
estableció contacto con los parientes 
de la familia Cardoso Báez, a fin 
de ofrecerles todo el respaldo del 
Gobierno del Estado de Puebla.

Las visas humanitarias
en camino

Se nos reitero que el hijo menor de la 
familia, Jonathan, único sobreviviente 
del accidente, recibe atención médica, 
por lo que sus abuelos maternos, 
el señor Demetrio Báez Torres y su 
esposa Antonia Mellado Ramírez, 
así como el abuelo paterno, han 
solicitado apoyo para obtener la 
visa humanitaria con el fin de poder 
acompañar a su nieto lo más pronto 
posible. El trámite se ha iniciado, y 
al cierre de esta edición de nuestra 
Revista Momento se estaba a la 

espera de la respuesta de la embajada 
norteamericana.

Como información adicional, se 
nos explicó que Jonathan de 11 años 
de edad, fue trasladado con vida al 
Hospital Cooper University, en donde 
fue intervenido de emergencia y 
remitido el martes pasado al Saint 
Christopher Hospital, en donde fue 
operado en las piernas para tratarle 
las quemaduras; además, en la pierna 
izquierda le repararon el fémur y en 
la pierna derecha sólo colocarán una 

férula. Se mantiene estable.

Para auxiliar a la familia, el secretario 
Fernando Manzanilla ordenó 
prestar asistencia extraordinaria 
del IPAM, por lo que la directora Ana 
Laura Flores y dos voluntarios se 
encuentran permanentemente en el 
hospital, atentos a la atención médica 
y evolución de Jonathan. 

Así mismo, ya se iniciaron las 
gestiones con el cónsul encargado 
de Filadelfia, Carlos Enrique Torres, 
así como con Paula Elizabeth 
Lucano, titular de la Oficina de 
Apoyo, Protección y Asuntos 
Jurídicos del Consulado de México 
en Filadelfia, para coordinar la 
probable repatriación de los cuerpos 
de Mariela, Adriana y José, en caso 
de que así lo decida su familia, la 
cual se encuentra en Cacaloxúchitl, 
municipio de Huaquechula.

Así que como lo escribimos al inicio 
de esta reseña, Fernando Manzanilla 
apoya y protege a ultranza a los 
poblanos en el extranjero.

Fernando Manzanilla Prieto es 
un extraordinario funcionario, 
responsable, sensible, atinado, 
representa el nuevo humanismo que 
salvará a México. M
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¡Secas las esperanzas!… 
¡No hay marcha atrás!

Una amenaza muy seria 
se cierne sobre nuestras 
cabezas: ¡No hay marcha 

atrás! Lo que López Obrador 
expresó muy claramente al celebrar 
su primer año de gobierno. Y parece 
que las esperanzas están secas. Y 
conociéndolo y con sus advertencias 
de que “ya saben quién manda”, 
de que se impondrá “la Cuarta 
Transformación”, de la división 
que está sembrando en la sociedad 
siguiendo el principio de Karl Marx, 
el sistema de Lenin de utilizar a 
“los imbéciles utieles” (los ingenuos 
que le sirven de instrumento sin 
darse cuenta), igual que el de Stalin 
con su enseñanza de la gallina para 
gobernar a los imbéciles (lo que 
he citado en otra ocasión), de que 
afirma una y otra vez de que todo 
está bien a pesar de que la realidad 
nos demuestra todo lo contrario, 
de que miente y calumnia con un 
cinismo y desfachatez que no se 
entiende, pero con lo que sigue 
engañando a todos los ingenuos, a 
los que se refiere Lenin como idiotas 
útiles.

Hay muchas reacciones positivas en 
la población, inclusive el domingo 
pasado (30 de junio) hubo marchas 
muy fuertes en muchas ciudades, 
protestando por todo lo que está 
mal, pero que en los medios de 
comunicación apenas si se le da 
importancia. Al contrario de la 
gran atención que les dieron a 
las marchas por el orgullo LGBT 
(gay), movimiento patrocinado 
por la izquierda (masonería) para 
destruir la familia y la sociedad, 
de convencerla de que cada uno 
está sobre el bien y el mal, que ya 
no exista diferencia entre los dos 
y que cada uno puede actuar de 
acuerdo a lo que le apetezca (peor 
que animales).

MORENA, con López Obrador a la 
cabeza, para seguir con su política 
populista con éxito, se vale de que 
los conocimientos de la realidad que 
se difunden a través de las redes 
sociales no les lleguen al pueblo, que 
no tiene a su disposición el Internet, 
por lo cual lo pueden seguir 
engañando.

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

MADRE NATURALEZA

“Encomiéndate a Dios de todo corazón,
 que muchas veces suele llover la misericordia

 en el tiempo que están más secas las esperanzas”.
Miguel Cervantes de Saavedra“
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Pero cuando el túnel está más oscuro, 
una luz al fondo nos indica que 
estamos cerca de salir a los rayos 
luminosos del sol, o como lo expresa 
Cervantes, ese genio, lo máximo de la 
literatura universal: “Encomiéndate 
a Dios de todo corazón, que muchas 
veces suele llover la misericordia 
en el tiempo que están más secas 
las esperanzas”. Cuando vemos que 
por nuestras fuerzas no va a ser 
posible vencer a Goliat, porque tiene 
la estatura y las armas que lo hacen 
invencible, imposible de derrotar, 
Dios en su infinita misericordia, sin 
tomar en cuenta que nuestra sociedad 
se ha apartado de Él por los engaños 
de los falsos profetas, de los lobos 
con piel de oveja, vendrá en nuestro 
auxilio, y lo que para nosotros era 
imposible de repente se resolverá 
positivamente.

Los cristeros, sin tener conocimiento 
que por otro lado también se 
levantaban en armas espontáneamente 
y de que los recursos con los que 
contaban no eran como para lanzarse 
contra esa dictadura de izquierda, lo 
hicieron como lo hizo David contra 
Goliat, gracias a lo cual gozamos de la 
relativa libertad religiosa actual, de la 
cual junto con lo que mencionamos 
antes, también tienen planeado 

privarnos, aunque muchos porque no 
quieren pensar, no en que es posible, 
sino en que es una realidad próxima, 
afirman que eso que está pasando en 
Venezuela no puede pasarnos aquí en 
México. Ilusos, que metiendo la cabeza 
en la arena como el avestruz, quieren 
convencerse de que el peligro no existe.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, 
¿qué esperamos? Hay que actuar 
para salir del túnel, porque aunque 
la luz esté allí, no lograremos salir 
a los rayos del sol si no actuamos 
con determinación y con la firme 
confianza en que si hacemos lo que 
nos corresponde, Dios no nos dejará 
solos. “Las puertas del infierno no 
prevalecerán contra mi Iglesia”, dijo 
Nuestro Señor, y nosotros somos su 
Iglesia.

¡Ora et labora!, decía san Benito de 
Nurcia; y un dicho muy acertado: 
“A Dios rogando y con el mazo 
dando” (éste no sé si sea mexicano). 
Tenemos que actuar con firmeza y 
determinación, sin esperar a ver qué 
pasa. ¡Tenemos que actuar ya!, pero 
al mismo tiempo rezar, pidiéndole 
a Dios directamente que nos ayude, 
que sin Él no lograremos nada, 
pero que con su apoyo podremos 
salir triunfantes de cualquier lid. 

Y recordemos a Fátima y a Rusia 
y todo el comunismo en Europa, 
que si entonces el rezo del Santo 
Rosario logró que el Reino de Dios, 
lo que san Juan Pablo II y Benedicto 
XVI llamaron la cultura de la vida 
y del amor, saliera triunfante, 
también ahora en México logrará 
la intervención de Nuestra Madre 
Santísima ante Dios a nuestro favor.

Y esto nos urge, porque aunque 
como Goliat, la izquierda socialista 
y ahora populista, parece que 
tiene todo a su favor y que es 
imposible humanamente derrotarla, 
recordemos lo que nuestro Himno 
Nacional dice:

Ciñe ¡oh Patria! tus sienes de oliva
De la paz el arcángel divino,
Que en el cielo tu eterno destino
Por el dedo de Dios se escribió.
Mas si osare un extraño enemigo
Profanar con su planta tu suelo,
piensa ¡oh Patria querida! que el cielo
un soldado en cada hijo te dio.

Y qué más extraño enemigo para 
México, con su identidad, tradiciones 
y costumbres, que la izquierda 
socialista, ahora populista, promovida 
por la masonería mundial, que insiste 
en dividirnos, quebrar la unión entre 
todos los mexicanos, que en nuestra 
bandera (la más hermosa, según 
encuesta mundial) está representada 
por el rojo, en apartarnos de nuestra 
religión, la que el blanco de la misma 
representa, y privarnos de nuestra 
libertad plasmada en el verde.

Actuando con la determinación de 
David, puesta toda nuestra confianza 
en Cristo Rey y en María Reina Virgen 
de Guadalupe, no habrá Goliat de 
izquierda que pueda con nosotros. 

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

MADRE NATURALEZA

M
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Las cuentas alegres
de López

Montado sobre un amplio 
templete colocado frente a 
Palacio Nacional, la tarde del 

lunes 1 de julio el ciudadano López 
se reunió con unos 50 mil fanáticos 
suyos, que desde temprana hora 
fueron reclutados y acarreados para 
que, con torta de jamón y naranja en 
mano, al clásico estilo priista, juntos 
festejaran el primer aniversario 
del triunfo electoral que convirtió 
a AMLO en el Presidente de la 
República que hoy gobierna, de error 
tras error.            

Por supuesto que no existe 
fundamento legal ni político 
para que a esa reunión,  de obvio 
carácter partidista, se le haya 
llamado “Informe de Actividades del 
Presidente de México Andrés Manuel 
López Obrador”, porque, por mandato 
constitucional, el único informe que 
López está obligado a presentar es 
ante el Congreso de la Unión y no en 
una plaza, pública ante un montón 
de personas que fueron acarreadas 
con el único fin de aplaudirle y ganar 
adeptos para él.

Su discurso fue largo y reiterativo. 
Con cifras elaboradas a vuelo de 
pájaro. Sin rigor técnico que les 
confiera confiabilidad y dadas a 
conocer sin la menor comprobación 
que las fundamente. 

Al iniciar su discurso, López afirmó 
que en los siete meses de su gobierno 
“se redujo el robo de combustible 
en 94%, y que con eso nos vamos a 
ahorrar 50 mil millones de pesos”. 
Pero no dio a conocer el nombre de 
un solo huachicolero que estuviera 
preso por perforar gasoductos y robar 
gasolina.

“Con la cancelación de los seguros de 
gastos médicos mayores y el fondo 
de ahorro de altos funcionarios nos 
ahorramos 10 mil millones de pesos.” 
Pero  tampoco refirió la cantidad 
de servidores públicos a los que la 
austeridad republicana canceló esa 
prestación social, que en términos de 
ley, formaba parte de su salario.

López dijo que “se realizó la compra 
consolidada de medicamentos para 

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO
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Raúl Espejel Pérez
Comentarios
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el segundo semestre de este año 2019 
y se obtuvo un ahorro de 2 mil 700 
millones de pesos”. Sin embargo, 
por la forma errática como la oficial 
mayor de la SHCP, Raquel Buenrostro, 
ha manejado las licitaciones, se 
prevé que a partir de este mes se 
incremente el desabasto de medicinas 
en el IMSS e ISSSTE.

“En compras de gobierno hemos 
obtenido ahorros por 113 mil 
millones de pesos”. Pero se abstuvo 
de informar que, entre esas compras, 
están las pipas destinadas a disminuir 
el desabasto de gasolina que se 
originó por el cierre de gasoductos 
en enero de este año, que fueron 
adquiridas sin someterlas al 
procedimiento de licitación pública 
que marca la ley. López también tuvo 
el cuidado de ocultar que el 70% de 
esas compras no fueron sometidas al 
procedimiento licitatorio y que por 
eso son susceptibles de impulsar la 
corrupción gubernamental. 

López, en otra parte de su 
discurso, hizo énfasis en “que 
ordenó desaparecer” el Consejo de 
Promoción Turística que “manejaba 
sin honestidad ni transparencia” 
los impuestos cobrados a visitantes 
extranjeros. Muy a su peculiar 
estilo de denunciar presuntos 
actos de corrupción, se abstuvo de 
dar a conocer los nombres de los 
funcionarios corruptos y de presentar 
la pruebas correspondientes, así 
como de explicar el motivo por el 
que no ha procedido penalmente en 
contra ellos como es su obligación si 
en verdad  tiene interés en combatir a 
la corrupción que, dice, combatir.

El mandatario tabasqueño, sin 
presentar una prueba que avale su 
dicho, aseguró que durante el primer 
trimestre de este año  se captaron 
más de 10 mil millones de pesos por 
concepto de inversión extranjera, 
7% más que en el mismo periodo de 
2018. AMLO no informó el nombre 

y monto de dónde provinieron esas 
inversiones y la actividad industrial o 
financiera en que se aplicaron.  

López Obrador manejó como triunfo 
suyo el incremento que atribuye a 
las remesas de dólares enviadas a 
México, durante el mes de mayo, 
por los mexicanos que trabajan en 
Estados Unidos.

Fanfarroneó, como si fuera obra de 
su gobierno, que “en mayo nuestros 
paisanos, nuestros héroes vivientes 
(sic), los migrantes mexicanos, 
enviaron remesas a sus familiares por 
3 mil 203 millones de pesos. El monto 
mensual más alto de su historia”.

AMLO aseguró que “la recaudación 
de impuestos aumentó en 4.5% en 
comparación con el año pasado”. 

No explicó cómo se produjo ese 
supuesto incremento. Lo único que 
se sabe, en dirección opuesta a lo que 

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO
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afirmó el presidente López, es que la 
recaudación del ISR disminuyó, en 
forma automática, en el momento que 
varias decenas de servidores públicos 
dejaron de pagar ese impuesto 
al ser separados de su empleo al 
aplicarse la austeridad republicana 
que promovió el gobierno de la 4T. 
Por consiguiente, la recaudación del 
IVA también disminuyó, al afectarse 
la  capacidad de compra de las ahora 
desempleadas. 

El mismo impacto disminutivo 
de impuestos está generado la 
lentitud con que se  efectúan 
muchas erogaciones e inversiones 
consideradas en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2019.

En otra parte de su multi referida 
alocución, el presidente López 
informó que “en los primeros cinco 
meses de este año se han creado más 
de 300 mil empleos. Sin considerar 
los generados —según él— por 
los programas Sembrando Vida, 
Jóvenes Construyendo el Futuro, la 

construcción de caminos de mano 
de obra y otros ─que en conjunto, 
también su dicho─ superan el millón 
de empleos”.  

AMLO, con la evidente intención de 
no minimizar su optimista anuncio, 
se abstuvo de informar que el IMSS 
reportó oficialmente que en el mismo 
lapso del año anterior se crearon 489 
mil 617 empleos. Es decir, 61.33% más 
de los anunciados como éxito suyo. 

También López hizo creer a sus 
ingenuos aplaudidores que canceló 
la obra del nuevo aeropuerto 
de la CDMX porque “ustedes lo 
decidieron (por) razones técnicas, 
económicas, ambientales y por falta 
de transparencia”. Faltó recordarles 
que esa decisión la “expresaron 
democráticamente” en esa farsa de 
“consulta pública” que se llevó a cabo 
en octubre de 2018. 

Se quejó que por un “sabotaje legal” 
(¿?), originado por una “lluvia 
de amparos” promovida por sus 
adversarios, se ha retrasado la 

construcción del aeropuerto de Santa 
Lucía. Aeropuerto que por cierto 
todavía está en veremos, porque 
no existe proyecto técnico alguno, 
ni estudios de impacto ambiental y 
factibilidad. 

En otra parte de su prolongado 
rollo verbal, el señor AMLO, que 
aseguró que “se terminó la guerra 
de exterminio contra la llamada 
delincuencia organizada”, cosa 
que nos debe alarmar a todos 
los mexicanos, excepto al eficaz 
presidente López, porque a él 
lo “cuida el pueblo”, porque la 
delincuencia y sus tropelías irán 
continuarán al alza, como la 
carestía de la vida. 

El mayor espacio en su discurso 
—aburrido, cansado y casi 
infinito— lo ocupó para enumerar 
que mediante sus clientelares 
programas, que él llama sociales, 
ha regalado 2 mil 500 pesos 
bimestrales (sustraídos de nuestros 
bolsillos, vía impuestos y sin 
nuestra autorización) a 7 millones 

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO
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y medio de ancianos y a 610 mil 
personas con discapacidad. 

Al decir del generoso señor López, 
también obsequió altruistamente mil 
600 pesos bimestrales a las madres 
de 197 mil niños, a quienes robó la 
posibilidad de iniciar el desarrollo 
de su personalidad en las guarderías 
donde convivían con otros niños 
como ellos; y ahora, al entregarles 
esa beca, los mandó que los cuidaran 
sus respectivos abuelos. Así entiende 
la pedagogía infantil el presidente 
López.

 Donde la indiscutible filantropía de 
López quedó en entredicho es cuando 
nos hizo saber textualmente y al 
pie de la letra que “en total estarán 
recibiendo becas 10 millones de 
estudiantes, lo que significará una 
inversión en el año de 60 mil millones 
de pesos, algo nunca visto en la 
historia de México”. 

Esto significa que a lo largo y ancho 
del año 2019, cada uno de esos 10 
millones de estudiantes recibirán 
una beca 6 mil pesos anuales, a un 
ritmo de 500 mensuales. Situados 

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO

en esta circunstancia, mejor sería 
que dejaran de estudiar y trabajar, 
para que el gobierno filántropo del 
presidente López les conceda una 
beca de 3 mil 600 mensuales.

Para que los lectores no se 
piensen que soy un adversario mal 
intencionado del señor López, 
interesado en desprestigiarlo 
y causarle daño ante sus 
aplaudidores, les sugiero que 
confirmen estas cifras, echándose a 
cuestas la aburrida tarea de leer la 
versión estenográfica del discurso 
presidencial del 1 de julio.

Hay más cosas que comentar, pero 
por falta de espacio, aquí doy por 
terminado el tema.

López Obrador, además
de marrullero es mentiroso

Durante su conferencia de prensa 
del 4 de junio, efectuada en Palacio 
Nacional, dijo a los reporteros: “No 
voy a la reunión del G20 pero sí 
les voy a mandar una carta (a los 
jefes de Estado y de Gobierno que 
asistan). Esos “líderes mundiales 

deberían reunirse para tratar el 
tema de la desigualdad. Ya basta de 
estar viendo las cosas por encima y 
no ver el fondo”.
 
Veinte días después, en una carta 
dirigida por López al Excelentísimo 
Señor Abe Shinzö, fechada el 24 
de junio en la Presidencia de la 
República y firmada por él, de 
su puño y letra, dijo otra cosa 
muy diferente a lo que expresó 
públicamente su conferencia de 
prensa del 4 de junio.

“Lamento mucho no poder 
acompañarlo (en la reunión Cumbre 
del G20 que se efectuará (en la ciudad 
de Osaka), ya que en México hay retos 
urgentes que reclaman mi atención y 
mi permanencia en el país”. 

A cuáles retos se habrá referido 
López, si tres días de cada cinco 
hábiles recorre el país repartiendo 
promesas y tarjetas de ayuda, 
porque como declaró el 21 de junio, 
en Atlixco, Puebla: “No me hallo en 
la oficina, no me hallo en el Palacio 
Nacional, tengo que andar en los 
pueblos”. M
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El municipio de Chiautla no sólo 
es el más grande del estado 
de Puebla con sus 685.1 km 

cuadrados de extensión; es grande 
en su rico pasado: en su historia y 
sus hombres, forman su gran legado. 
A su cabecera municipal, Chiautla 
de Tapia, se le suman cinco juntas 
auxiliares: Tlancualpican, Pilcaya, 
Centeocala, Nahuituxco y Santa Ana 
Tecolapa. Este municipio de la baja 
mixteca ubicado en la parte sur-oeste 
del estado de Puebla, guarda con 
mucho celo historias que forman 
un rico pasado de una gran nación 
llamada México.

Chiautla, como muchos municipios, 
encuentra su significado en una 
lengua tan hermosa como lo es 
el náhuatl, que define de manera 
acertada el nombre de muchos 
municipios y Chiautla no es la 
excepción: lugar cenagoso o lugar 
donde abunda el cieno o lodo. En 
este lugar se establecieron, si bien 
no en forma permanente, sí dejaron 
testimonio de su presencia grupos 
étnicos como los Tlahuicas, Nahuas y 

los Mixtecos, por citar algunos; es un 
lugar estratégico que históricamente 
mantuvo y, aún en nuestros días 
permanece como centro de abasto 
y de comercio con poblaciones que 
la circundan, incluso municipios 
que pertenecen a otros estados 
como Guerrero y Morelos. Así fue 
en el pasado, así es en el presente; 
los caminos de terracería y brechas, 
creados por nuestros ancestros, se 
mantienen vigentes.

Y son precisamente esos caminos 
que conducían a Chiautla de la Sal 
los que recorrió el cura José María 
Morelos y Pavón, quien a su llegada a 
Tlapa es recibido por el también cura 
Mariano Antonio Tapia, oriundo de 
Chiautla de la Sal, vicario de Tlapa. 
Morelos, en su avance hacia el sur 
del país y sumando importantes 
victorias contra los realistas, se 
encuentra con el cura Tapia, que con 
sus seguidores parten con Morelos y 
sus huestes hacia la Villa de Chiautla 
de la Sal. Llegan a la Villa a finales de 
noviembre del año 1811 y libran una 
batalla contra realistas a las órdenes 

Chiautla: vientos de libertad, 
recordando a

Gilberto Bosques
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del español y jefe de armas Mateo 
Musitu y Zalvide; batalla histórica que 
tiene como escenario el ex convento 
de los frailes agustinos, fiel testigo de 
la victoria de los insurgentes y de la 
muerte de Mateo Masitu, que había 
sembrado sólo terror en dicha región. 
Una vez tomada la plaza de la Villa 
de Chiautla, el cura Morelos no sólo 
le asigna esta plaza al cura Mariano 
Antonio Tapia, por su destacado papel 
lo nombra coronel de su ejército. Su 
responsabilidad en la gesta lo pone en 
esos momentos a la altura de Nicolás 
Bravo, Hermenegildo Galeana y 
Francisco Ayala.

Después de dicha victoria, el cura 
José María Morelos y Pavón, junto con 
sus huestes, permanece alrededor 
de dos semanas conviviendo con 

los chiautecos; no sólo consiguió 
hospitalidad, los pobladores le 
obsequiaron víveres y muchos se le 
incorporaron para acompañarlo a su 
siguiente empresa, que era adueñarse 
de Izúcar y después dirigirse a Puebla, 
ciudad estratégica e importante para 
el virreinato español, preocupados 
por el avance de los insurgentes 
dirigidos por ejército de Morelos; por 
lo cual su mayor interés era mandar 
todas sus fuerzas militares para 
liquidarlo, como ya se había hecho 
con los iniciadores del movimiento 
de Independencia, como eran el cura 
Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan 
Aldama y José Mariano Jiménez . Si 
esa era la principal preocupación del 
virrey, no lo era para los valientes 
tlapanecos, chiautecos e itzocanos, 
que ante el avance logrado, luchaban 

con mayor entereza hacia una causa 
común, lograr la ansiada libertad que 
se sentía perdida.

Morelos y su ya fortalecida tropa 
dejaron la Villa de Chiautla de la Sal, 
y el día 10 de diciembre de 1811 hace 
su entrada al pueblo de Santa María 
Izúcar, y el día 16 se le une el padre de 
Jantetelco, don Mariano Matamoros. 
Al día siguiente el comandante 
imperialista don Miguel Soto Maceda 
atacó duramente la población, sin 
embargo, los insurgentes no sólo ya 
mostraban valor para esos momentos, 
sino que las tropas contaban con 
una mejor dirección de los mandos 
designados por Morelos, pero sobre 
todo el arrojo mostrado es lo que 
sobresale en la toma de la plaza de 
Izúcar. En esta batalla Soto Maceda 

Los Hermanos Fidel y Raúl Castro, y Ernesto Guevara, con el profesor Gilberto Bosques en la embajada de México en Cuba.
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recibió dos mortales heridas de bala, 
una en la cabeza y la otra en el vientre, 
muriendo el día 19 en la población de 
Huaquechula.

Al partir el cura Morelos de Izúcar 
los primeros días de enero de 1812, 
nombra como jefe de la plaza a 
Francisco Ayala, y como segundo 
a Vicente Guerrero. Si bien se 
esperaba que se dirigiera a la ciudad 
de Puebla no lo hizo, marcharon 
a Taxco, Tecualoya, Tenancingo y 
después Cuautla.

Morelos y sus tropas son sitiadas 
en Cuautla por las tropas realistas. 
Aquí la presencia del cura chiauteco 
Mariano Antonio Tapia, ya coronel, 
junto con don Miguel Bravo, tienen 
destacada participación para 
auxiliar a los insurgentes al intentar 
pasar víveres y alejar a grupos de 
realistas, implementando actos 
de guerrilla durante el tiempo que 
duró el sitio. Cuautla fue sitiada por 
las fuerzas realistas a partir del 19 
de febrero al día 2 de mayo de 1812, 
cuando en la madrugada de este 
día Morelos logra romper el sitio, 
pero en esta acción es arrastrado 
por su caballo, causándole heridas. 
Las columnas de Morelos y de 
don Miguel Bravo se dirigen a la 
Villa de Chiautla de la Sal donde 
permanecen todo el mes de mayo 
para dar tiempo a que los soldados 
dispersos de Matamoros, Galeana 
y Ayala se concentraran y, durante 
esas semanas, el cura Morelos se 
recuperara de la caída. Tiempo 
suficiente seguramente para 
ordenar sus ideas y los postulados 

que van a guiar el movimiento de 
la Guerra de Independencia. Y qué 
mejor lugar, la Villa de Chiautla de 
la Sal rodeada por la quietud de sus 
montañas y la hospitalidad y cariño 
de su gente.

Chiautla y sus hombres presentes 
en la Guerra de Independencia de 
México, su prócer en la figura de 
Mariano Antonio Tapia, chiauteco 
valiente y leal a la legítima causa 
encabezada por el cura Morelos. 
Había cumplido 34 años el día 2 de 
septiembre de 1812. Murió el 18 de 
octubre en acción de guerra contra 
tropas realistas en San José Chiapa, al 
recibir bala de cañón. Con la muerte 
del cura Tapia, Morelos pierde un 
gran guerrero que luchó siempre con 
gran valor.

El día 2 de abril de 1901, en el 
Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Puebla, se publica que la 
Villa de Chiautla se designaría en lo 
sucesivo Chiautla de Tapia. Sin duda, 
con todos los merecimientos de este 
ejemplar insurgente poblano.

Para finales del siglo XIX, durante 
el porfiriato el descontento ya se 
hace presente en la entonces Villa 
de Chiautla y en pueblos de Acatlán 
y Morelos. A la nueva generación de 
jóvenes ya empieza a preocuparle 
las condiciones de vida llenas de 
pobreza. En el sur del estado las 
condiciones de esclavitud no se 
presentaban como en otras regiones. 
Sin embargo, el sistema de peonaje 
lo padecían las familias más pobres. 
En la vida real se encontraban 

sometidas a la voluntad y la 
explotación del patrón o amo, quien 
no sólo era dueño de las tierras; 
se convirtió en verdadero dueño 
de vidas, de la fuerza de trabajo de 
aquellos que le servían y le debían 
obediencia. Sometidos a jornadas y 
trabajos extenuantes; la clase pobre 
vivía en un letargo; las condiciones 
de vida de las familias se reducían 
a vivir en pequeños espacios en 
lugares cuyos dueños muchas veces 
no eran ellos. Y fue bajo dichas 
condiciones como vieron llegar un 
nuevo siglo. Aparecía el siglo XX 
con un pueblo sojuzgado por una 
ya vieja tiranía; pero renacían las 
esperanzas y los sueños. Sólo existía 
un clamor: ¡recuperar la ansiada 
libertad! Gozar ese derecho de todo 
individuo, ¡ser libre!, un postulado 
que ya había cobrado miles de 
vidas de mexicanos y que llevaron 
al poder a un hombre empeñado a 
no dejarlo y, en municipios como 
Chiautla, los jefes políticos y la 
policía rural siempre de lado del 
tirano y de los caciques.

Lejos quedaban aquellos años 
cuando en forma patriótica el 
batallón Chiautla, compuesto por 
80 hombres, siempre presentes en 
las gestas heroicas de un destacado 
militar triunfante de históricas 
batallas que lo llevan al poder, el 
general Porfirio Díaz Mori: Porfirio 
Díaz y los chiautecos en la batalla 
de la carbonera; Porfirio Díaz y los 
chiautecos en la toma de Puebla el 2 
de abril de 1876; Porfirio Díaz y los 
chiautecos en la batalla de Tecoac. Y 
muy cerca del general, como oficial 
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de órdenes un valiente chiauteco, el 
comandante Zeferino Saldívar.

Había razones para sentirse 
defraudados con el dictador, ya 
existían actos de rechazo contra 
su gobierno y su persona. No se 
olvidaba el atentado sufrido en el 
año de 1897 en el desfile del 16 de 
septiembre de 1897, con motivo 
de los festejos de los 87 años de la 
Guerra de Independencia, cuando 
un ciudadano burlando la seguridad 
se abalanzó contra el dictador, pero 
fue sometido en ese momento. Este 
hecho acaparó la atención de los 
medios impresos cuando el detenido 
amanece muerto; y ante tanta 
difusión del caso, los funcionarios 
culpables son encarcelados para 
acallar a la prensa. A los pocos años y 
una vez olvidado el incidente sufrido 
por el presidente Díaz, los culpables 
serían liberados, Miguel Cabrera 
fue uno de los más implicados 
en la muerte del agresor. Y con 
tales antecedentes permanecería 
colaborando para el dictador.

En el año de 1903 ya muchos 
jóvenes chiautecos comienzan 
a organizarse para planear un 
asalto al cuartel de los rurales y, 
desde Polocotlán y Cañada Grande, 
protegiéndose de la oscuridad 
llegan a la Villa de Chiautla y se 
dirigen al barrio de San Miguel 
para entrevistarse en casa de don 
Abraham Ramírez Aguilar. Don 
Abraham conocía a mucha gente 
de las poblaciones cercanas y 
municipios aledaños, y ahí envía a 
los jóvenes para poder conseguir 
armas y sumar simpatizantes al 
movimiento. Había amigos pero no 
armas, decía don Abraham, pero 
lo que más ansiaba la gente era 
dar un golpe a la dictadura, y para 
ellos el momento había llegado, 

ya no aguantaban más. Y es el día 
3 de mayo de 1903, día de la Santa 
Cruz, al sonar las campanas de la 
iglesia de San Agustín, patrono del 
pueblo de Chiautla, estos valientes 
insurgentes se abalanzan a su 
ansiada y arriesgada empresa. 

Al respecto y tomado del relato 
Chiautla de Tapia del profesor 
Gilberto Bosques, se señala:

“Y allí estaban ya – formando el 
dispositivo de asalto- hombres 
maduros y hombres jóvenes de la vieja 
estirpe guerrera que guardó por siglos 
su libertad.

Don Jesús Morales Ríos a la cabeza de 
los insurgentes y al grito de ¡Muera el 
mal Gobierno! ¡Viva Chiautla! ¡Viva 
La Libertad!, atacó la guardia de la 
cárcel en el fondo del portal. Allí cayó 
muerto de bala en el corazón…De cara 
al cuartel de los rurales murió Amado 
Sánchez, lugarteniente de don Jesús 
Morales.

Porfirio Díaz Mori nombró como 
jefe político del Distrito de Chiautla 
de Tapia a Miguel Cabrera, 2° jefe de 
Comisiones de Seguridad de la capital 
de la República.

Terminada casi 
por completo 
la persecución 
de los rebeldes 
del 3 de mayo de 
1903, Cabrera 
fue comisionado 
por el dictador 
como subjefe de la 
policía de Mucio 
P. Martínez… 
Sirvió a la tiranía 
con implacable 
crueldad en la 
represión contra 

los antirreleccionistas… Hasta caer 
muerto en la casa de Aquiles Serdán 
–ya como jefe de la policía poblana- 
el 18 de noviembre de 1910, por bala 
justiciera que habría de encender al 
mismo tiempo la primera revolución 
social del siglo XX”.

En las primeras horas de la mañana 
del día 3 de mayo de 1903 el niño 
Gilberto Bosques Saldívar, de la mano 
de su padre don Cornelio Bosques 
Pardo, presencia el triste espectáculo 
del primer brote revolucionario del 
siglo XX. Ya joven, Gilberto Bosques 
pronto simpatiza con los ideales de 
Francisco I. Madero para impedir un 
nuevo mandato de Porfirio Díaz, y 
participa en la conspiración dirigida 
por Aquiles Serdán. Fue perseguido 
por el gobierno de Mucio P. Muciño. 
Pero sus servicios a la revolución 
gozan del reconocimiento oficial. En 
vida se le designa como Precursor de 
la Revolución Mexicana. Destacado 
chiauteco que lleva con humildad y 
dignidad la semilla de la libertad, no 
sólo en su país; sus ideales de libertad 
los lleva a otras alturas; en Europa 
durante la Segunda Guerra Mundial, 
y en América, en la Revolución 
Cubana, representando dignamente 
la diplomacia mexicana en su calidad 
de Embajador de México. M
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Hasta dónde hemos llegado, diría 
mi abuelita, lo que se va viendo 
a medida que transcurre 

el tiempo. Bueno, que le diré que 
depende de cada persona hacer más 
cosas malas que buenas, o a la inversa, 
y como abogados tenemos que salir 
a diferentes partes de la república, 
para atender diversos asuntos que 
se nos plantean, de manera tal que 
hace unos días tuvimos la necesidad 
de acudir a Huixquilucan, Estado de 
México, en camión desde luego, ya que 
algunos no somos tan diestros para 
manejar en la Ciudad de México, así 
que, al venir de regreso a nuestro bello 
estado, en los destartalados pero fieles, 
aunque peligrosísimos autobuses, 
por aquello de los asaltos constantes 
de pandilleros y ladrones de baja 
ralea, para poder llegar a Santa Fe y 
después a Tacubaya, fue un verdadero 
viacrucis, veníamos a vuelta de rueda e 
hicimos seis horas aproximadamente 
para llegar al metro Tacubaya 
precisamente, no sabíamos el porqué, 
hasta que en las noticias se indicó que 
era una manifestación que realizaban 
los policías federales, porque no 

Los patos… a las escopetas…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

deseaban ingresar a la Guardia 
Nacional, e incluso, estaban dispuestos 
a tomar las instalaciones de…

Pepe Peláez.- Ji ji ji, como veníamos tú, 
ya sentíamos la rabadilla que si nos 
iba a desparecer, ya mero dejábamos el 
columna vertebral en los asientos, con 
sé, hambre, ganas de ir a tirar el miedo, 
y dicíamos un árbol por favor un árbol, 
y pos dionde, si ni siquera veníamos 
en lugares de árboles, gueno que antes 
de huixqui, allí sí hay miles di arboles 
tovía, aunque los malvados gentes 
di por allá han talado munchísimos, 
ya ta pelón el cerros, pero gracias a 
tatita, tovía hay, tovía hay, por eso 
si astedes lo recuerdan dicíamos en 
otro número de este revista que juimos 
onde hay hambre y se de justicia, como 
lo dicía el gran amigo del chaparro, 
entonces escrebimos Miseria… si lo 
acuerdan, pa que vean, pues como 
si lo escrebimos, qué gueno que lo 
recuerdan, miseria en la gente muy 
probe, con vicios, alcohol, drogadición, 
delincuencia, prostitución, cantinas 
por acá, cantinas por allá, o antros 
como dice la muchachada hoy en día, 

MI COMENTARIO
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gueno pero lo más gacho es la miseria 
de los de dinero, ellos tan haciendo 
hoteles, edificios, antros elegantes, 
casas de ejecutivos, negocios onde 
también hay droga, lavado de dinero, 
prostitución, trata de blancas y negras 
y di todo, pero en los de muncho dinero 
me lo he dado cuenta, que también 
hay miseria, munchísimas miserias, 
en su corazón, en su mente y en su 
propio espíritu, no nomás los jodidos 
son míseros, son más de alma negra 
los que tienen munchísimo dinero, y 
como siempre hay eccecciones, hay 
ecceciones, no podemos generalizar 
como dice el chaparrito, pos volviendo 
al grandísimo dolor de colita y de que 
no podíamos ir a tirar el miedo, ni del 
uno ni del dos, cuando pasamos frente 
a los malvados que taban haciendo 
el run run, peliando sus direchos 
como dicían, pos nos dimos cuenta 
que eran casi puros grandotes, bien 
vestidos, con guenos trajes, altotes 
ellos, bien comidos, bien vestidos, bien 
centaviados y bien cogi… ay pirdón, mi 
lo equivoqué, taban haciendo su mitote 
y nosotros ahi de gueyes, en nuestro 
destartalado ataú rodante, al pasar mi 
lo regañó el chaparrito, pero yo sí lis 
grité, hijos di su pelona investigadora, 
vayan y chin chin chin y guelvanla a 
chin chin chin… oigasté pos ya mero 
llegábamos sin rayita, yo dije hay 
nanita y ora por onde voy a sacar los 
sagrados alimentos ya transformaos, 
mi lo asusté retiharto, por culpa de 
estos pelajustanes, que comen muy 
bien, roban muy bien, matan muy bien, 
le entran a asuntos guenos y malos muy 
bien, no se mitesté con uno destos y no 
si la acaba, es gente nefasta, que ha 
hecho y dishecho y más cuando estaba 
de presidente il borracho, el borracho 
dicen las malas lenguas los utilizó 
pa matar tetipuchal de maistros, y de 
narcos y también de nacos, y ora pos lo 
lanzan a la lucha llamándolo su líder, 
hay probe siñor, tiene esa enfermedá 
feísima del alcoholismo, pa que veasté 
cómo somos unos tontos los mexicanos, 
pa nombrar a presidentes, gueno que 
ya tan nombrados, bien trasteados, bien 

analizados por la maldá, por el poder, 
por la cúpula, el pueblo, puro sorbete 
de vainilla, a nosotros nos los ponen 
y hacen publicidá y nomás votamos 
por ellos, los malvados tamien de los 
Instituto Electoral Nacional y estatales 
son ratas de escritorio, y los jodidos 
son los que quedan como nombrados 
en casillas, a esos sí les da para sus 
aguas, y ni las tortas mal hechas ni 
los refrescos si lis regala, ah pero eso 
sí, los jefes y otras ratas ganan muy 
guenos dineros, ansina es la cuestión, 
mi cae, hemos tenido di presidentes, 
que son honestos, porque sí los ha 
habido, feos, ladrones, ratas, cacha 
granizo, come cuando hay, alcojólicos, 
idiotas, imbéciles… ay guey ansina si lo 
decía antes en los códigos, pa referirse 
a los hombrecitos y mujercitas que 
eran de capacidá diferente, que ora 
ya no si lo dice ansina, y si sí les da el 
respetos debido, hampones, ladrones, 
vengativos, enfermos de todo tipo, 
inútiles como el niño de Oaxaca, que 
tiene que ser aconsejado por el papá, 
hemos tenido, valga el comparación, 
calígulas, nerones, y di todo y aún 
hay más lo dicía el Raúl Velasco, con 
su siempre lo mesmo, ora que ta el 
guen amiguito, siñor presidente López 
Obrador, posta haciendo di todo, pero 
más cosas guenas que gachas, en otro 
número li voy a decir por qué, por 
ora nomas lis digo 
cómo es posible que 
los patos li tiren 
a las escopetas, 
primero los mal 
nacidos jueces 
y magistrados, 
que nomás por 
tener padrinos 
están en cargos 
dese naturaleza, 
aunque sean unos 
malvados, atacando 
al presidente, 
que se reunió, de 
hombres y mujeres 
valientes y bien 
preparados, pero 
son pocos de ellos, 

hay munchos que son puro jarabe de 
pico, impreparados, sin experiencia, 
sin presencia, y ahi tan cometiendo 
errores garrafales, cuando hay tanto 
abogado tan capaz, viejos y jóvenes, 
están esperando a ver si los llaman pero 
allí sí pirdonemesté don López Obrador, 
su cabecita blanca, no tuvo cuidado 
de analizar, hay millones siñor que lo 
queren y saben y sí tienen preparación, 
pero lleguesté a ellos, mejor cortesté las 
mañaneras y ese tiempecito utilicelosté 
pa ir conociendo gente que lo admira, y 
no deje que los polecías si le suban a las 
barbitas, pos dionde, he dicho… 

- Bueno, pues ojalá se llegue a un 
arreglo favorable en las prestaciones 
y derechos que asistan a los policías 
federales, y desde luego se les dé 
la oportunidad de continuar en 
su trabajo o ingresar a la Guardia 
Nacional, pero sería bueno que 
también se les haga una investigación 
en cuanto a su trabajo realizado y se 
ponga en su lugar a un hombre que ya 
fue presidente de la República y que 
ya no debe intervenir en asuntos de 
otra administración, lo importante es 
que haya paz en nuestro país.

Un abrazo lectores y lectoras de 
esta importante revista y leámonos 
hasta… otro… instante…

MI COMENTARIO

M
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Renault Twizy, a prueba
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La oferta de autos eléctricos 
en México aún es poca. 
Dentro de ese puñado de 

modelos disponibles en nuestro 
país, el más barato —"barato"— es 
el Renault Twizy, un simpático 
biplaza con el que la firma 
francesa propone una solución 
de movilidad. ¿Vale la pena? 
Te lo presentamos a través de 7 
curiosidades.

¿Es un coche o una moto?

No es ni uno ni otro. Euro NCAP 
lo cataloga como un cuadriciclo 
pesado, pero en México fue 
homologado como coche —se 
matricula igual que cualquier otro 
auto-. Yo lo defino como una moto 
techada; los pasajeros, de hecho, 
viajan en la misma configuración 
de una motocicleta: uno atrás del 
otro.

En fotografías, el Twizy luce 
mucho más grande de lo que en 
realidad es: mide 2.33 m a lo largo 
y tan solo 1.45 m a lo alto. Tiene 

un motor eléctrico de 20 hp y 42 
lb-pie, alimentado por una batería 
de sólo 6.1 kWh. Según la marca, 
su autonomía es de 100 kilómetros 
por carga.

Caben dos personas, en serio

El Renault Twizy aprovecha muy 
bien el espacio. A pesar del tamaño, 
el asiento delantero acomoda bien 
incluso a conductores altos; atrás 
es un poco más complicado porque 
debes viajar con las piernas algo 
abiertas para poder colocar los pies 
a los costados.

Algo muy curioso de este auto son 
las puertas. Abren a manera de 
tijera —como Lamborghini— y 
la pieza negra en la parte baja es 
de un plástico transparente que 
permite ver el piso mientras vas 
conduciendo. Lo menos acertado 
es que, incluso con ventanas y 
puertas cerradas, queda un hueco 
a través del cual se puede meter 
la lluvia o agua de charcos si otros 
autos te salpican.

*Siete curiosidades 
del auto eléctrico más 

barato de México“
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¿Cómo lo abro y cómo lo cierro?

Debo confesar que la primera vez 
que llegué a casa, estuve 10 minutos 
dentro del coche intentando 
averiguar cómo abrirlo. No tuve 
suerte buscando en Google. Cuando 
me di por vencido, jalé la palanca, 
empujé la puerta y la subí con 
fuerza... y sí, ese es el modo correcto. 
Poco práctico porque antes debes 
zafar el marco de la ventana.

Un dato curioso es que el Renault 
Twizy no tenía ventanas cuando 
se lanzó en 2012. No tardaron en 
darse cuenta que era mala idea. Las 
ventanas que lleva son de hule y se 
cierran a través de una cremallera.

Así es la experiencia
de conducirlo

Conducir un Twizy es una 
experiencia muy curiosa. No tiene 
medallón, no tiene espejo retrovisor 
central y el auto es tan pequeño, que 

hasta los carriles más estrechos te 
quedan enormes. Una bendición en 
embotellamientos. Como podrás 
imaginar, todo mundo te va mirando 
con curiosidad.

Si alguna vez te has subido a 
una moto, sabrás a lo que me 

refiero cuando digo que cualquier 
irregularidad del asfalto se siente al 
manejar un Twizy. El auto es un tanto 
saltón, pero al final es un modelo 
mucho más orientado a uso urbano; 
su velocidad máxima es de 80 km/h, 
suficiente para vías rápidas, pero yo lo 
recomiendo más para calles.
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Estacionarlo es una delicia porque 
cabe en cualquier espacio. Olvida 
los 2.33 metros que mide de largo; te 
puedes estacionar en batería entre 
dos autos estacionados en paralelo. 
A lo ancho, el Twizy mide sólo 1.23 
metros de ancho.

¿Qué incluye el equipamiento?

Como lo dije al principio, el Twizy es 
como una moto. No puedes esperar 
demasiado equipamiento. Vamos a 
encontrar reproductor de música 
con dos bocinas, entrada USB 
compatible con dispositivos de Apple, 
conexión Bluetooth, manos libres, 
velocímetro digital —con pantalla 
monocromática—, toma de corriente 
de 12 V, sensor de reversa y claxon. 
Y hago énfasis en el claxon porque 
suena como videojuego de 8 bits.

La seguridad del Renault Twizy

Una pregunta muy recurrente 
acerca del Renault Twizy es qué 
tan seguro es. Euro NCAP lo 
tuvo en sus manos y considera 
estable la estructura del coche, 
sin embargo, un auto de este 
tamaño no puede hacer milagros. 
La prueba de choque arrojó 
resultados pobres en protección 
para cuello, rodilla y fémur en 
impacto frontal, y lesiones serias 
en cabeza para impactos laterales. 
Obtuvo dos estrellas de cinco.

El equipamiento de seguridad 
que incluye en Renault Twizy es 
bolsa de aire frontal, cinturón de 
seguridad de cuatro puntos para 
el conductor y de tres puntos para 
el pasajero.

El precio es de $319,300

El Renault Twizy cuesta tanto como 
un Captur. La tecnología eléctrica 
es costosa, sin embargo, no veo a un 
cliente particular comprándose un 
Twizy para utilizarlo como coche 
de todos los días, aun cuando sus 
trayectos sean sólo en ciudad.

El Twizy me parece una solución 
muy intersante para negocios: 
transporte de seguridad en un 
estacionamiento, movimiento de 
huéspedes en un hotel, traslados 
dentro de una fábrica —existe una 
versión cargo, de hecho. Es 100% 
deducible de impuestos.
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En Huamantla
siembran taurinismo

¿Dentro de 20 años habrá a 
quien le guste la Fiesta Brava? 
¿Existirá? ¿De dónde surgirán 

los nuevos aficionados que asistan a 
la plaza de toros?

Preguntas difíciles de responder.

Los que serán adultos en un 
par de décadas, actualmente 
son niños. Quién los va a hacer 
aficionados a los toros, quién les 
enseñará tauromaquia, de quién 
la aprenderán. ¡Maldita sea!, ni 
siquiera se transmiten las corridas 
por televisión abierta. El futuro de la 
tauromaquia no es halagüeño.

En la ciudad de Huamantla, una 
de las más taurinas del mundo de 
tauro, por quinto año consecutivo se 
efectuará el curso de verano infantil 
Juguemos a los Toros, instituido y 
dirigido por Juan José Palacios y 
Arleth Torres.

En esta época que la fiesta de los 
toros es mal vista por algunas 
personas, el matrimonio Palacios 
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Torres es capaz de dar confianza a 
los padres de familia, quienes por 
dos semanas llevan a sus hijos a 
que la pasen bien, a desarrollar sus 
aptitudes artísticas y aprender del 
arte del toreo. El singular curso está 
dirigido a niñas y niños en edades 
que fluctúan entre 5 y 12 años.

Como chupinazo de Juguemos a 
los Toros, se presentará el libro 
Mi Capote de Paseo, escrito por la 
socióloga y madre de familia Mary 
Carmen Chávez Rivadeneyra. La 
publicación sirve para el aprendizaje 
de todos los aficionados, pero 
especialmente pensada en los 
chavales.

Tanto el curso como la presentación 
del libro son acontecimientos 
oportunos con miras al futuro de la 
fiesta de los toros, el hecho parece 
desapercibido por los dirigentes de 
las agrupaciones profesionales. Se 
desgarraron las vestiduras después 
de lo sucedido en Quintana Roo, 
pero se hacen ojo de hormiga con lo 
demás.
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Ni Arleth, ni Mary Carmen, ni Juan 
José, viven de la Fiesta Brava, por 
el contrario, le aportan dedicación, 
conocimiento, tiempo, ilusión, 
pasión; lo hacen únicamente por 
amor, por afición.

No conozco muchos profesionales 
dedicados al Arte de Cúchares que, 
desinteresadamente, le regalen 
algo la tauromaquia. Por supuesto 
que lo hacen algunos, pero la 
mayoría torea, cobra y ya. Es lícito 
ese comportamiento, es su oficio. 
Cumplen, pero no obsequian 
ni un gramo extra. El amor a la 
Fiesta Brava que muchos de los 
profesionales presumen, suena 
demagogo.

La mejor prueba que Huamantla 
es una población taurina es que, 
además del curso de verano, 
durante la feria se ofrece la Corrida 

de las Luces, que se realiza el 14 
de agosto durante La Noche que 
Nadie Duerme. Antes del paseíllo 
se realiza una procesión en honor 
de la Virgen de la Caridad, patrona 
del lugar. El festejo es nocturno, 
las luces artificiales se apagan, los 
asistentes encienden las velas que 
les entregaron a la entrada de la 
plaza, se logra una escenografía 
majestuosa. La Corrida de las Luces 
se realiza desde 2007.

La Huamantlada es otra actividad, 
el asunto también tiene que ver 
con el toro de lidia, se lleva a cabo 
el tercer sábado de agosto. Se 
suelta un hato de reses bravas para 
que sean toreadas en calles de la 
población. Los valientes les hacen los 
honores, la muchedumbre observa 
a los toreros ocasionales desde las 
azoteas, balcones y gradas colocadas 
ex profeso para el evento. Si bien 

es cierto que en algunos lugares del 
país se realizan capeas, ninguna 
tiene la afluencia y fama de la ciudad 
de los muéganos que también es 
considerado Pueblo Mágico.

En esa ciudad tlaxcalteca se realizó 
el primer pregón taurino de la 
República Mexicana. Lo dio el 
periodista y escritor Rafael Loret 
de Mola. El pregón ya se realiza en 
otros lugares del país. Por cierto, 
Mary Carmen Chávez Rivadeneyra 
también fue pregonera de la Corrida 
de las Luces, es la única mujer que lo 
ha realizado en nuestro México.

Los directores del curso y la 
escritora son parte de un hecho 
tangible, de una realidad para el 
futuro, en Huamantla siembran 
taurinismo.

TAURINOS

M
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