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El terror anunciado por Donald Trump dio inicio el 
pasado fin de semana en diversas ciudades de EUA 
con las redadas de migrantes con las que el magnate 

neoyorquino  pretende expulsar a miles de trabajadores 
extranjeros.

En las ciudades en las que dio inicio la persecución de 
migrantes -a cargo del Servicio de Inmigración y Control 
de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés)-, miles de 
personas se encuentran en estado de zozobra, sin salir 
de sus casas por temor a ser capturados, y diseñando 
planes de contingencia ante detenciones que, en muchos 
casos, resultan en separaciones familiares brutales. En 
Chicago, por ejemplo, miles de inconformes salieron a las 
calles para manifestarse en contra de la cacería humana 
anunciada por el mandatario tuitero.

Por su parte, autoridades de la mayor parte de las ciudades 
involucradas –como las llamadas santuario- ordenaron a 
sus corporaciones policiales no compartir con los agentes 
federales datos que pudieran permitir la captura de 
migrantes, decidieron impedir que las prisiones locales 
sean utilizadas para encerrarlos y anunciaron servicios de 
apoyo para los afectados, como asistencia legal y auxilio a 
menores de edad que pudieran quedar abandonados por 
la detención de sus tutores. De igual modo, asociaciones 
de empleadores, expresaron su preocupación ante la 
posibilidad de quedarse sin trabajadores abruptamente.

Con la persecución a extranjeros en EUA, el mundo 
observa una de las expresiones más atroces de 
xenofobia y racismo por parte del gobierno más 
poderoso del orbe. Y se reafirma como el actualmente 
más despectivo para con los derechos humanos y 
la legalidad internacional. Por si fuera poco, dicho 
gobierno muestra con ello una faceta de hipocresía, ya 
que es claro que la administración de Trump no puede 
ni quiere expulsar al conjunto de los trabajadores 
migrantes, ya que eso no sólo es administrativa y 
operativamente inviable, sino que representaría una 
grave afectación a la propia economía de su país. Es 
decir, se trata, además, de una farsa politiquera.

Lo que Trump persigue es reducir a las comunidades de 
inmigrantes a un permanente estado de indefensión y 
pánico, así como azuzar las fobias de los sectores más 
retrógradas del electorado para sus fines reeleccionistas.

Es urgente que el gobierno de México formule 
estrategias concretas para gestionar la presencia de 
extranjeros en territorio mexicano con pleno respeto 
a sus derechos humanos, y evitar que con estas 
atrocidades se exacerben también los sentimientos 
xenofóbicos que lamentablemente también existen en 
sectores de la sociedad mexicana.

La redadas de Donald Trump

EDITORIAL

M

Momento  Revista



  | 18  JULIO DE 2019  |  1731  |  MOMENTO2 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

CONTENIDO

Certificado de licitud del Título expedido por la 
Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas 

Ilustradas el 14 de mayo de 1987, No. 8530.
Certificado de Reserva de Derecho al uso exclusivo 

del Título Expedido por la Dirección General del 
Derecho del Autor en 17 de junio de 1987 No. 

443-87.
Publicación Registrada en el Servicio Postal 

Mexicano como Publicación Periódica registro No. 
101- 087. Características 224-252703.
CADA UNO DE LOS ARTICULISTAS ES 

RESPONSABLE DE SUS TEXTOS Y SU PUNTO DE 
VISTA NO CORRESPONDE NECESARIAMENTE A LA 

LÍNEA EDITORIAL DE LA REVISTA.

Colaboradores
Alberto Hidalgo Vigueras

Aquiles Córdova Morán
Elio de la Vega V. 

Guadalupe Orona Urías
Isaías Santos Valladares
Jorge Meléndez Huergo

José Francisco Jiménez Villa
José Luis Pérez Becerra
Juan Campos González

Klaus Feldmann Petersen
Luis Enrique López Carreón  

Mabek Diseño
Manuel de la Vega V.

M. Elisa Cristina Oyarzábal Jiménez
Miguel Ángel Villegas

Pedro Ángel Palou
Raúl Espejel Pérez 

Rodolfo Pacheco Pulido
Silvestre Hernando Alconedo

Víctor Manuel de la Vega
Víctor Salcedo del Moral

Consejo Editorial

Baraquiel Alatriste Martínez Conde
Presidente y Director General

Rafael Tena Iturralde
Director Administrativo

Lic. Gabriel Méndez Landa
Subdirector

J. Manuel Guerrero Rivera
Maquetación

Focal Creative Solutions
Diseño Gráfico

Lucero Álvarez Castro
Correctora

Oficinas:
Editora Alatriste S.A. de C.V.

Calzada Zavaleta 315/35
Col. Santa Cruz Guadalupe

C.P. 72710
Tel.: 222 411 40 14

E-MAIL: momentorevista@prodigy.net.mx

MoMentoMoMento

Esta  Semana

Reportaje
Pagina 04

Víctor Manuel de la Vega



MOMENTO  |  1731  |  18  JULIO DE 2019  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 3

CONTENIDO
CONTENIDO

01 Editorial
Equipo Editorial RM

16 Jóvenes en Acción
Elio Bardomiano
de la Vega Vázquez

10 Movimiento Ciudadano
Aquiles Códova Morán

18 Madre Naturaleza
Klaus Feldmann Petersenn

20 Mi Comentario
Isaias Santos Valladares

14 En la voz de...
Manuel Alberto de la Vega Vázquez

Auto y Motor22 Equipo Editorial RM

26 Taurinos
Equipo Editorial RM

28 Mensajes Tipográficos
Mabek Diseño



  | 18  JULIO DE 2019  |  1731  |  MOMENTO4 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

REPORTAJE

Guillermo Pacheco Pulido 
rindió su Informe de Labores

El Gobernador Interino del 
Estado de Puebla, Maestro 
Guillermo Pacheco Pulido, 

acudió al Honorable Congreso del 
Estado para rendir su Informe de 
Gobierno.

Fue recibido con mucho afecto 
por el presidente del Honorable 
Congreso del Estado, el diputado 
Gabriel Biestro Medinilla, y por el 
presidente del Honorable Tribunal 
Superior de Justicia del Estado 
de Puebla, el Magistrado Héctor 
Sánchez Sánchez.

Por disposición constitucional, el 
Gobernador Interino del Estado 
de Puebla acudió al Honorable 
Congreso del Estado de Puebla 
para rendir a los poblanos el 
informe del trabajo realizado, 
bajo los principios de máxima 
transparencia y publicidad, por 
acuerdo del Honorable Congreso.

El mandatario poblano señaló: “La 
política de gobierno se realizó con 
valores de concordia y tolerancia, 

prudencia y objetividad, para 
seguir teniendo una convivencia 
civilizada, para generar paz y 
tranquilidad”.

“Trabajamos en pluralidad para 
lograr la participación de los 
poderes del Estado y lograr el 
equilibrio social, tranquilidad y 
confianza ciudadana. Esto no fue 
labor de una persona; participaron 
diputados, magistrados, presidentes 
municipales, el sector privado, las 
iglesias y la sociedad civil”.

Estos son los elementos más 
importantes del Informe de Labores 
que el Gobernador Guillermo Pacheco 
Pulido rindió ante el Honorable 
Congreso del Estado de Puebla.

Guillermo Pacheco Pulido explicó 
que “bajo estos parámetros, 
desarrollamos, entre otras funciones 
que nos impone la ley:
1.- Se elaboró el Plan Estatal de 
Desarrollo, que abarcó a los 217 
municipios, con 5 ejes y 4 estrategias 
transversales.

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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2. Se firmó el Acuerdo por la 
Estabilidad Laboral y el Crecimiento 
Económico del Estado entre empresas 
y sindicatos.

3.-Se dio cumplimiento por 
las autoridades estatales, a las 

acciones comprendidas dentro de 
la declaratoria que la Secretaría de 
Gobernación nacional, a través de 
la Comisión Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres, ordenó, mediante la 
implementación de la Alerta de 

Violencia de Género, que abarcó 50 
municipios.

4.- Se suscribió el Convenio de 
Colaboración para el Intercambio 
de Información con la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público.

5.-Se expidió el Acuerdo por el que se 
crea la Comisión Local de Búsqueda 
de Personas, en concordancia 
con la Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas 
Cometida por Particulares, y del 
Sistema Nacional de Búsqueda para 
Personas.

6. En cuatro visitas del señor 
Presidente de México, el licenciado 
Andrés Manuel López Obrador, a 
nuestra entidad, se le agradeció la 
entrega a habitantes del estado de 
Puebla, de becas y apoyos económicos 
a sectores marginados a través a 
de los Programas Integrales de 
Desarrollo y Bienestar del Gobierno 
de la República.

7.- Para atender las rutas de 
evacuación en los caminos, derivado 
de los planes de alerta por la actividad 
del volcán Popocatépetl, se repararon 
10 rutas y 2 carreteras alimentadoras; 
el Gobierno de la República apoyó con 
84 millones de pesos de una inversión 
conjunta de 194 millones de pesos.

8.- Se concluyeron, sin costo 
para este gobierno, 48 obras de 
administraciones anteriores. Se 
iniciaron 11 obras que se detallan en 
el Informe escrito y se encuentran 
50 proyectos ejecutivos que 
podrían continuarse en la siguiente 
administración, denominadas Obras 
en Proceso.

9.- Esta administración no contrató 
deuda alguna, bajo ningún concepto.
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10.- En materia de seguridad hubo 
estímulos y ascensos a 320 elementos 
de las diferentes corporaciones 
policiacas, así como la entrega 
de 125 patrullas, 490 uniformes y 
armamento.

11.- Los 3 helicópteros propiedad del 
gobierno del estado se destinaron a 
protección civil, servicios de policía, 
incendios y traslados médicos 
de urgencia, resultando en 350 
operaciones de vuelo.

12.- En el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, además 
de las obligaciones a su cargo, se 
logró que el Sistema Nacional DIF 
acordara la creación de 6 centros de 
rehabilitación y educación especial 
CREE en puntos estratégicos del 
territorio del estado de Puebla.

13. Con la finalidad de mantener la 
estabilidad, calidad y progreso de 
nuestra máxima casa de estudios, 
atendiendo el respetuoso exhorto 
del Honorable Congreso de Puebla, 
se celebró un convenio de apoyo 
financiero por 300 millones 
de pesos para la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla.

14.- Para los efectos de lograr la 
descentralización de la Secretaría 
de Educación nacional, se tuvieron 
reuniones con el secretario de 
Educación Pública del Gobierno 
Federal, Dr. Esteban Moctezuma, 
con el fin de coadyuvar en dicho 
proceso.

15. A través de la Secretaría 
de Educación de Puebla, en 
colaboración con la Fundación 

Ver Bien, se logró dotar de 111 
mil 206 anteojos graduados para 
estudiantes de educación primaria 
y secundaria de instituciones 
públicas, en el marco de un 
fideicomiso que funciona bajo el 
esquema uno más uno.

16.- Con la presencia del secretario 
nacional de Turismo, Miguel 
Torruco Marquez, se llevó a 
cabo la toma de protesta del 
Consejo Consultivo de Turismo 
del Estado de Puebla, órgano 
de asesoría permanente para el 
posicionamiento de nuestra entidad 
como un mejor destino turístico.

17. - Con el programa Insumos 
para el Campo se entregó material 
agrícola y pecuario para la sanidad 
y nutrición de cultivos, así como 

REPORTAJE
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para la reproducción pecuaria y 
el mejoramiento genético; 2 mil 
364 toneladas de fertilizantes, 833 
paquetes de herramientas y 465 sacos 
de semillas.

18.- Se puso en marcha el programa 
Servicio Integral de Detección de 
Enfermedades a Población Abierta, 
con 20 unidades móviles en más 
de 60 municipios del estado, 
ofreciendo 39 mil 214 atenciones 
médicas, incluyendo odontología, 
exámenes de laboratorio y estudios 
especializados”.

El Gobernador Interino del Estado de 
Puebla, Maestro Guillermo Pacheco 
Pulido, al terminar su Informe 
ante el Honorable Congreso del 
Estado, visiblemente emocionado 
expresó: “Doy las gracias a todos 
los poblanos, a los secretarios del 
gabinete legal y ampliado, y a todos 
los servidores públicos por su 
esfuerzo y participación. El Poder 
Ejecutivo ha funcionado en plenitud 
constitucional, imperando el estado 
de derecho y gobernando con 
pluralidad”.

“En esta administración los poblanos 
hemos trabajado unidos; tenemos 
una sociedad civil fortalecida y se 
ha gobernado con responsabilidad 
compartida. Cambiamos el yo por 
el nosotros, construimos un puente 
plural y pasamos de la incertidumbre 
a la certidumbre.

¡Gracias a todos!

“Mi agradecimiento al H. Congreso 
del Estado de Puebla por haberme 
designado, y a todos los poblanos por 
permitirme el honor de trabajar para 
ellos y el estado”. M

REPORTAJE
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México y su ejército deben ser 
intocables

Las formas iniciales del 
imperialismo, fase monopólica 
del capital que comenzó a 

principios del siglo XIX y completó 
su maduración al finalizar ese 
mismo siglo, fueron eliminadas 
de la escena internacional a raíz 
de la segunda guerra mundial, en 
parte por el espíritu de libertad e 
independencia que la misma guerra 
despertó en los pueblos sojuzgados, 
y en parte por otros dos factores. 
Primero, la famosa “Carta del 
Atlántico”, firmada por Franklin D. 
Roosevelt, presidente de los Estados 
Unidos, y por Winston Churchill, 
primer ministro de Gran Bretaña, 
el 12 de agosto de 1941, en la cual 
ambos políticos prometieron un 
mundo libre del miedo, del hambre 
y de las guerras y en el cual se 
“respetará el derecho de los pueblos 
a elegir la forma de gobierno en la 
que desean vivir”. Esta promesa 
inhibió en cierto grado el apoyo 
abierto de Estados Unidos a las 
potencias aliadas, cuyo interés era, 
precisamente, defender su imperio. 
Segundo, la política exterior del 

bloque socialista, encabezado por la 
Unión Soviética, que se pronunció 
abiertamente por la independencia 
de los pueblos y apoyó sin reservas 
sus guerras de liberación nacional.

Gracias a todo ello en conjunto, hoy 
son cosas del pasado las “colonias 
de ultramar” o simplemente de más 
allá de las fronteras nacionales de 
Holanda, Bélgica, Francia, Italia y la 
Gran Bretaña. Tampoco escuchamos 
ya hablar de “protectorados” en 
África o en el Lejano Oriente, aunque 
en la realidad aún pervivan restos 
coloniales de los viejos imperios 
europeos e, incluso, de los Estados 
Unidos (Hawái, Puerto Rico y varias 
islas del Pacífico), el país “más 
democrático del mundo”.

Pero si bien desaparecieron las 
formas abiertas y directas de 
la dominación imperialista, no 
desaparecieron, en cambio, las causas 
profundas que las hicieron necesarias 
en un momento dado. Esas causas 
profundas, lejos de desaparecer, se 
hicieron más acuciantes al arribar 

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional
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el capital a su fase monopólica. Y 
gracias al gigantesco impulso que 
recibió de la mencionada segunda 
guerra mundial, que le dio una 
sola cabeza por todos reconocida 
y acatada (los Estados Unidos), 
eliminando así, en buena medida, sus 
fricciones internas, hoy el capitalismo 
monopolista es más grande y 
poderoso que antes de la guerra, y sus 
necesidades profundas han seguido el 
mismo proceso. Ha sufrido cambios 
internos visibles, como el traslado 
de su centro de gravedad del capital 
industrial al capital financiero, y han 
aparecido, por eso, nuevas formas 
de dominación, como los préstamos, 
voluntarios o forzados, a los países 
pobres, que acumulan deudas 
impagables que impiden su verdadero 
desarrollo.

Exigencias tales como un mercado 
cada día mayor (y mejor si es un 
solo mercado mundial), sin ningún 

tipo de trabas ni obstáculos a la 
circulación de mercancías y, en 
forma cada vez más predominante, 
también de capitales; una 
disponibilidad creciente de materias 
primas y estratégicas, de fuentes de 
energía, de mano de obra barata y 
poco o nada exigente, etc., todo en 
forma segura y barata; el control 
absoluto de las rutas terrestres, 
marítimas y aéreas por donde deben 
transitar las mercancías elaboradas 
y todo tipo de abasto primario a 
las metrópolis del capital para su 
funcionamiento seguro y exitoso; 
la exclusión, total o parcial, de 
los “enemigos” y competidores de 
todos los recursos, los mercados y 
las vías de comunicación, no solo 
no desaparecieron con las viejas 
formas de dominación, sino que, 
bajo una nueva forma, se han vuelto 
más sutiles y más eficaces que sus 
antecesoras para conseguir los 
mismos objetivos.

¿Cuáles son esas nuevas formas? En 
vez del dominio territorial, militar, 
político y social directos, ahora 
tenemos el dominio económico, 
comercial y financiero, que es 
menos objetable, menos visible y, 
por ello, menos fácil de entender, 
denunciar y rechazar por los 
pueblos oprimidos. Incluso tiene 
la ventaja de poder presentarse 
creíblemente como una “ayuda” 
a las naciones atrasadas y pobres 
para dinamizar sus economías, sus 
exportaciones al mercado mundial 
mediante trasferencia de tecnologías 
y mediante fuertes inversiones de 
capital productivo y, con ello, generar 
más riqueza y más empleos para el 
mayor bienestar de su población. 
Todo esto, y más, se argumenta para 
posicionar el libre mercado, absoluto 
y sin restricciones de ninguna clase, 
como la mejor receta para promover 
un desarrollo universal “compartido” 
por todos los seres que habitamos 



  | 18  JULIO DE 2019  |  1731  |  MOMENTO12 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

en el planeta. A esto es a lo que 
se ha bautizado como “la era de 
globalización”.

Sería largo y fuera de los límites de 
este artículo, ensayar una crítica 
de las falacias teóricas y prácticas 
de la “globalización”. Bástenos 
por hoy llamar la atención sobre 
un hecho incontrovertible: a 
pesar de que esa política se 
viene aplicando en casi todos 
los países pobres y atrasados del 
mundo (África, América Latina, 
el Cercano Oriente) desde hace ya 
varios años, ninguno de ellos ha 
logrado salir de su pobreza, de su 
falta de crecimiento económico 
ni de su rezago tecnológico. 
Cierto que se han enriquecido las 
oligarquías locales exportando 
“sus” productos terminados a los 
grandes mercados, pero eso mismo 
las ha empujado (por su falta de 
desarrollo tecnológico) a fincar su 
éxito en los bajos salarios y en la 
depredación del medio ambiente. 
El resultado final ha sido una 
enorme desigualdad social, 
pobreza creciente de las mayorías 
(e incluso de las clases medias), y 
destrucción irresponsable de la 

riqueza natural de estos países. 
México es un buen ejemplo de ello.

Pero las nuevas formas de dominio 
se prestan a maravilla para que el 
imperialismo actual pueda usar la 
fuerza militar y la represión donde 
quiera que sus intereses vitales 
se vean en peligro, sin correr él 
mismo ninguno. Estados Unidos, 
por ejemplo, se puede vender 
como insobornable defensor de 
las libertades, la democracia y los 
derechos humanos en el mundo, 
y arrastrar con tales banderas a 
todos los pueblos y gobiernos cuya 
opinión cuenta para cometer los 
más atroces crímenes en contra de 
naciones débiles que no se someten 
a su voluntad e intereses, y de 
pilón, todavía cosechar aplausos 
de las galerías ingenuas. Ahí están 
Irak, Afganistán, Libia y Siria para 
demostrarlo. Hoy, basta con que los 
medios masivos dominados por el 
gran capital acusen a un gobierno 
insumiso de ser una dictadura que 
aplasta las libertades democráticas 
y los derechos humanos de su 
pueblo, para que todo el mundo 
se ponga en su contra y exija 
la intervención militar del 

imperialismo y sus aliados para 
derrocarlo.

Otra arma ideológica de la 
globalización es la guerra contra 
el “nacionalismo”, esto es, el 
amor de los pueblos a su suelo, 
a su historia, a su cultura, a su 
derecho legítimo sobre sus recursos 
naturales, acusándolos de un 
anacronismo miope, conservador 
y hasta criminal, porque se 
oponen al desarrollo de su país y 
del mundo. Lo “moderno”, lo “in”, 
consiste, según eso, en que los 
mexicanos, por ejemplo, dejemos 
de sentirnos mexicanos, dejemos 
de defender a México, y pasemos 
a sentirnos ciudadanos de un 
mundo globalizado, dispuestos a 
entregar sin reservas todas nuestras 
riquezas naturales y humanas al 
imperialismo.

La democracia y las libertades 
abstractas, puramente declarativas, 
los derechos humanos manejados 
a conveniencia del poderoso 
y el combate al nacionalismo 
forman todos parte del mismo 
arsenal ideológico destinado a 
engañar y someter a los países 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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débiles y, de esa manera, alejarlos 
de cualquier tentación de 
verdadera independencia frente al 
imperialismo. Lo que ocurre hoy en 
Venezuela y en Siria, por ejemplo, 
nos debería alertar a los mexicanos 
de lo que nos espera en caso de 
decidirnos a buscar en serio nuestra 
soberanía, grandeza y prosperidad 
como nación. Nadie, y menos que 
nadie el presidente de México debería 
olvidar o minimizar lo ocurrido con 
los migrantes centroamericanos. Fue 
un gesto casi simbólico de soberanía 
ensayado por el gobierno de López 
Obrador, pero la respuesta fue 
fulminante y demoledora.

Ahora leo que el canciller Marcelo 
Ebrard anda sondeando las 
posibilidades de diversificar nuestro 
comercio exterior, volviendo los 
ojos hacia China. ¿Va en serio o solo 
se trata de asustar con el petate del 
muerto a Trump? Y si va en serio, ¿ya 
calcularon los riesgos y las fuerzas 
que opondríamos a una embestida 

del imperialismo? ¿Ya cuenta el 
gobierno con el apoyo decidido de la 
iniciativa privada, del empresariado 
mexicano, sin cuya participación 
decidida es imposible la reconversión 
productiva que exigiría un cambio de 
rumbo en nuestras exportaciones y la 
misma unidad nacional? ¿Ya se tiene 
calculada la reacción de las masas 
populares ante un reto tan duro como 
un contragolpe norteamericano? 
Veamos con ojos bien abiertos lo que 
ocurre en Venezuela, si no queremos 
ser tomados por sorpresa, como en el 
caso de los migrantes.

¿Y el ejército? ¿Ya se cuenta con él 
para la aventura? Suena a locura, 
en el contexto de la 4ªT, salir a 
decir que el ejército es innecesario 
porque, en caso de agresión, el 
pueblo se defendería a sí mismo. 
Otra vez Venezuela: ¿ya preguntaron 
a los venezolanos cómo valoran a su 
ejército en la coyuntura actual? Ese 
pueblo no está cruzado de brazos; se 
ha armado como parte esencial del 

dique de contención de la invasión 
militar norteamericana y, por eso 
mismo, su testimonio es clave: dice 
a las claras que ejército nacional, 
realmente nacionalista, y pueblo en 
armas, no se excluyen mutuamente, 
sino que se complementan en la 
defensa del país. Hostilizar al ejército 
mexicano cuando es previsible un 
conflicto con el mayor enemigo 
de nuestro desarrollo soberano e 
independiente, al mismo tiempo que 
se dice perseguir ese desarrollo, es 
una contradicción flagrante que solo 
cabría en un lacayo inconfeso del 
capital, o en un ingenuo sin remedio, 
traicionado por un pensamiento no 
científico, sino mágico- religioso. Para 
los demás mexicanos, es claro que el 
ejército nacional, verdaderamente 
nacionalista, y la soberanía e 
independencia del país, forman 
una unidad indisoluble que debe 
preservarse y acrecentarse a toda 
costa. México y su ejército deben ser, 
al mismo tiempo y en el mismo grado, 
absolutamente intocables.
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EN LA VOZ DE...

Guillermo Pacheco Pulido gobernó 
con pluralidad, limpieza política y 

responsabilidad compartida

Al afirmar que Puebla es 
un estado que avanza y 
que no tiene retrocesos, 

el Gobernador Guillermo 
Pacheco Pulido rindió su informe 
de labores ante el Congreso 
del Estado, en donde resaltó 
que gobernó con pluralidad, 
con limpieza política y con 
responsabilidad compartida.

"En esta tarea quitamos la palabra yo 
para utilizar la palabra nosotros, y 
gracias a esa situación y la pluralidad 
logramos que se conquistara 

nuevamente la estabilidad social", 
expuso.

Ante los diputados de la LX 
Legislatura, el mandatario estatal 
sostuvo que la administración 
interina representó un puente plural, 
que partió del 21 de enero al 2 de 
junio, avanzando de la polarización 
hasta alcanzar un estado con 
certidumbre y gobernabilidad.

Reconoció que existían 
inconformidades y malestares 
sociales que pudieron terminar 

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...

política e inigualable espíritu 
republicano de la actual Legislatura, 
la cual consideró que hizo historia: 
"Se demostró que el Congreso 
impulsó la supremacía del orden y de 
la Ley”.

Por último, el mandatario estatal 
sentenció que trabajó con respeto 

y lealtad constitucional hacia los 
poblanos.

En tanto, los coordinadores de las 
diferentes fracciones parlamentarias 
en el Congreso del Estado fijaron su 
posicionamiento respecto a la gestión 
de Pacheco Pulido.

en inestabilidad, por lo que 
subrayó que se tuvo que realizar 
un trabajo de pluralidad con la 
participación de los poderes del 
Estado, apoyados por la tolerancia 
y prudencia, logrando equilibrio 
social, paz y tranquilidad.

Destacó que las elecciones de 
Puebla fueron consideradas a 
nivel nacional como un proceso 
ejemplar, sin presencia de delitos 
electorales, lo que implica un 
reconocimiento a los ciudadanos, 
a los partidos políticos y a los 
candidatos que participaron en la 
contienda.

“Aprendimos con todo ello, que la 
firmeza de convicciones no elimina o 
reduce el trato cordial entre quienes 
piensan distinto”, señaló.

Resaltó que su nombramiento como 
gobernador reflejó la gran calidad 

M
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“Con acciones concretas como 
la rehabilitación de las rutas 
de evacuación del volcán 

Popocatépetl, la administración 
estatal garantiza la seguridad 
y mejora la vida de las familias 
poblanas”, destacó el Gobernador 
Guillermo Pacheco Pulido al 
presentar su Informe de Actividades 
ante el Congreso del Estado.

“Se repararon –abundó- 10 rutas y 
2 carreteras alimentadoras con una 
inversión de 194 millones de pesos, de 
los cuales 84 millones de pesos fueron 
aportados por la Federación y el resto 
por el estado”.

Por otro lado, el mandatario 
estatal admitió que la inseguridad 
es un fenómeno social complejo, 
que incluso ha cobrado la vida de 
algunos elementos de seguridad, 
no obstante, afirmó que el gobierno 
estatal está comprometido a 
atender este tema.

Reportó que se entregaron estímulos 
y ascensos a 320 elementos de las 

diferentes corporaciones policiacas, 
así como la entrega de 124 patrullas, 
490 uniformes y armamento.

Resaltó su compromiso con la salud 
de los poblanos al dar a conocer 
que se puso en marcha el programa 
Servicio Integral de Detección de 
Enfermedades a Población Abierta, 
del que se desprende la operación 
de 20 unidades móviles que 
recorrieron más de 60 municipios 
del estado, ofreciendo 39 mil 214 
atenciones médicas, incluyendo 
consultas odontológicas, exámenes 
de laboratorio y estudios clínicos 
con equipo especializado.

Agregó que los 3 helicópteros 
propiedad del gobierno se destinaron 
a protección civil, servicios de policía, 
incendios y traslados médicos 
de urgencia, resultando en 350 
operaciones de vuelo.

Ante los diputados locales, el 
mandatario estatal dio a conocer 
que esta administración no contrató 
deuda alguna, bajo ningún concepto.

JÓVENES EN ACCIÓN

Con Guillermo Pacheco Pulido 
el Poder Ejecutivo funcionó con 

plenitud constitucional, imperando 
el estado de derecho

*El titular del Ejecutivo local 
acudió al Congreso del Estado para 

presentar su Informe de Labores“
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.



MOMENTO  |  1731  |  18  JULIO DE 2019  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 17

JÓVENES EN ACCIÓN

Resaltó, por otro lado, que se le 
dio la bienvenida a la Alerta de 
Violencia de Género contra las 
Mujeres que se declaró para 50 
municipios de Puebla, dándole 
inicio al cumplimiento de las 
acciones establecidas por la 
Secretaría de Gobernación.

En materia de infraestructura, 
Pacheco Pulido reportó que se 
concluyeron -sin costo para el 
gobierno- 48 obras iniciadas en 
administraciones anteriores. Además, 
se arrancaron 11 obras y se dejan 50 
proyectos ejecutivos, mismos que 
podrían continuarse por la siguiente 
gestión.

Con la finalidad de mantener la 
estabilidad, calidad y progreso de la 
Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, informó que el gobierno 
estatal atendió el respetuoso exhorto 
del Congreso del Estado, celebrando 
un convenio de apoyo financiero por 
300 millones de pesos para la máxima 
casa de estudios.

En tanto, para lograr la 
descentralización de la Secretaría 

de Educación Pública federal, se 
tuvieron reuniones con el titular de 
la dependencia, Esteban Moctezuma 
Barragán, a fin de coadyuvar con 
dicho proceso.

Otro de los logros que destacó el 
mandatario estatal fue la entrega de 
111 mil 206 lentes oftálmicos para 
estudiantes de educación primaria 
y secundaria de instituciones 

públicas, lo cual se logró a través de 
la Secretaría de Educación estatal, 
en colaboración con la Fundación 
Ver Bien para Aprender Mejor.

Aprovechó la ocasión para destacar 
que en las cuatro visitas que hizo 
durante su gestión el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, se 
agradeció la entrega a habitantes 
del estado de Puebla de becas y 
apoyos económicos a sectores 
marginados, a través de los 
Programas Integrales de Desarrollo 
y Bienestar del Gobierno Federal.

Informó que el actual gobierno 
elaboró el Plan Estatal de Desarrollo, 
que abarcó a los 217 municipios, 
con cinco ejes y cuatro estrategias 
transversales, al cual calificó como un 
diagnóstico real.

Por último, agradeció el esfuerzo y 
participación de los secretarios del 
gabinete legal y ampliado y servidores 
públicos en general, al señalar que 
su trabajo permitió que el Poder 
Ejecutivo funcionara en plenitud 
constitucional e imperando sobre 
todo el estado de derecho. M
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¡El amor!… la solución… 
¡No tengáis miedo!

¡Dios es amor! El Cristianismo es 
la única religión cuyo contenido 
sustancial es el amor. En 

otras religiones hay muy buenos 
pensamientos filosóficos, ahí 
está lo expresado por Confucio, 
el Hinduismo, el Chintoismo, los 
Brahmanes, también todos ellos 
tienen lo suyo, y así otras igual, y es 
que se basan en la ley natural que 
Dios sembró en todo ser humano 
para distinguir el bien y el mal; 
pero inclusive hay como el Islam, 
que pregona la muerte para el que 
no acepte convertirse a éste (el 
Corán lo expresa claramente).

En nuestros días, la izquierda sigue 
lo que desde que apareció con Karl 
Marx, pregonando el principio del 
odio, dividir la sociedad (la lucha de 
clases), enfrentarse entre sí en lugar 
de unirla, lo cual es el principio de la 
ley del amor: el Cristianismo, amarse 
unos a otros como Dios nos ama.

Por casualidad encontré una 
canción del grupo comunista (lo 
que ahora llaman socialismo) 

Quilapayun, del tiempo de Allende, 
cuando Chile estuvo a punto de 
caer en las garras del comunismo, 
quebrando totalmente su economía 
(empobreciendo más al que ya 
era pobre), tanto que Echeverría 
(de izquierda) llegó a apoyarlo 
fuertemente con dinero para que 
no tronara, cuando nosotros ya 
empezábamos a tronar. Este grupo 
quería encender el odio de los que 
menos tienen contra los que tienen, 
como ahora trata de hacerlo López 
Obrador, por supuesto negándolo 
siempre cuando lo pescan en la 
maroma.

Ciertamente es necesario aplicar 
la Doctrina Social de la Iglesia y 
no dejarse llevar por el hedonismo 
utilitarista y de productividad del 
capitalismo liberal. El capital es tan 
necesario para la producción de 
riqueza tanto como el trabajo, sin la 
participación de los dos no puede 
generarse riqueza, el punto es que el 
proceso se lleve a cabo con justicia 
social, para que participen todos de 
esa riqueza.

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

MADRE NATURALEZA
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El grupo tiene varias canciones 
como El Tomate, Venceremos, La 
internacional Comunista, ¿Qué dirá 
el Santo Padre? y otras, presentadas 
en video-clips con un fondo visual 
agresivo, que siembra el odio y el 
descontento, con imágenes del Che 
Guevara, Fidel Castro, Allende, la 
bandera roja, la oz y el martillo; 
de las que quiero como muestra 
(para lo que basta un botón) 
reproducirles unas partecitas de la 
letra de El Tomate:

Qué culpa tiene el tomate…
La hierba de los caminos la pisan los 

caminantes (bis)
y a la mujer del obrero la pisan cuatro 

tunantes de esos que tienen dinero 
(bis)…

… los señores de la mina se han 
comprado una romana (bis)

para pesar el dinero que toditas las 
semanas le roban al pobre obrero (bis)…
… cuando quiera el dios del cielo que la 

tortilla se vuelva (bis)
que la tortilla se vuelva, que los 

pobres coman pan y los ricos mierda, 
mierda (bis).

Sólo quiero pasarles un versito más 
de otra canción, que hasta con el Papa 
se meten: 

¿Qué dirá el Santo Padre
que vive en Roma,

que le están degollando
a su paloma? (¿Se referirán al Espíritu 

Santo?)

Qué diferencia si en lugar de 
dividir y de sembrar el odio, 
cultivamos el amor y la unidad, 
que ¡la unión hace la fuerza!, y el 
amor es la motivación, ese amor 
que va dirigido al próximo en lugar 
de al dinero, el poder y el placer, 
que llevan a la corrupción y a la 
ruina de los pueblos, que es lo que 
practica la izquierda, haciendo más 
pobres a los pobres.

San Juan Pablo II nos lo precisa muy 
claramente: “El amor auténtico no 
es un vago sentimiento, ni una ciega 
pasión. Es una actitud interior que 
compromete a todo el ser humano… 
Es la capacidad de alegrarse con 
quien está alegre y de sufrir con 
quien sufre. Es compartir lo que 

se posee, para que nadie se halle 
privado de lo necesario… El amor es 
un don de sí”.

Y Su Santidad Benedicto XVI nos 
anima: “Queridos amigos, que 
ninguna adversidad os paralice. No 
tengáis miedo al mundo, ni al futuro, 
ni a vuestra debilidad…”

El amor (la cultura de la vida y del 
amor), y no el populismo de izquierda, 
basado en la cultura de la muerte y del 
odio, es la solución a todos nuestros 
problemas y anhelos, incluyendo los 
del medio ambiente.

Seamos congruentes, ¡actuemos en 
consecuencia!

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

MADRE NATURALEZA

M
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Personas propietarias de 
Estancias Infantiles se 
enriquecieron, aunados a 

personas de instituciones públicas, 
ya que trabajaban de acuerdo a un 
sinnúmero de irregularidades, pues 
se quedaban con la comida de los 
bebés, muchos bebecitos llevaban 
su gelatina, fruta, jugos etc., y los 
malvados propietarios o propietarias 
tomaban los alimentos para ellos, 
que además de lo que les pagaban por 
parte del gobierno, también cobraban 
sendas cuotas, obteniendo ganancias 
al respecto, bueno, pues enterado 
de todos esos desmanes, el señor 
Presidente de la República, estableció 
que…

Pepe Peláez.- Ay nanita, sí, ansina es 
cierto, mi cai que no tamos mintiendo, 
el siñor presidente cabecita blanca, 
con esa experiencia que tiene, pos 
dijo: esto no puede seguir ansina, y dio 
órdenes de que el dinerito, biyuyos, 
billetes, pos se les entregue a las 
mamases y papases de los chamacos, 
pa que puedan pagarle a las gentes 
de los estancias infantiles y ansina se 

Todavía… o… peor…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

comenzó a hacer… no, y ora resultó 
pior, ora los dueños de estancias 
infantiles, claro no todos, siguen con 
sus triquiñuelas cobrando a todo dar 
como siempre, pero ora le dan a comer 
a los chilpayates puras cochinadas, 
les dan agua con verduras, llenan a 
los probes niños y niñas con agua de 
verdura y salen los probes chamacos 
llenos di agua, ya parecen polecías de 
la monecipal, ya prestos a reventar 
sus estomaguitos y dar el botonazo, 
mi cai que no hay direcho, ah pero es 
cuanto a las viejas y viejos que son 
dueñas de estancias, y cobran requete 
bien, más ora que se extendieron las 
becas pa las probes damas que llegan 
a trabajar con ellas, les dan sus 3 mil 
500 pesos, pero si llevan algún chavito 
dellas les cobran requete bien, pero no 
solamente eso, hay varias estancias 
que lis dan tacos dorados con frijol hoy, 
tacos dorados con salchicha mañana, 
frijoles diario, y aluego, lo que más les 
dan: ponen a cocer una olla grande 
llena di bastante agua y li echan una 
cibolla, una zanoria, un ajo, cilantro, 
pero pedacitos chiquitititos, y no hay 
oigaste y mandesté, esa pura agua, di 

MI COMENTARIO
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manera que los chamacos llegan llenos 
di agua a sus casas y aluego más tarde 
tienen un hambre de perrito, y a comer 
o cenar mijor dicho, y están poniendo 
a los chamacos bien cuadraditos 
como el tal Duarte, timbones como la 
fregada y llenos ya de anemia, y es que 
sabesté yo vuelvo a molestarlo siñor 
presidente, es que tienesté diama… 
deras de gente muncha gente, pero 
usté no ha sido ogservador y no las 
conoce asté, ellos asté sí, asté a ellos 
no, y están los mismos disgraciados en 
las instituciones, de los que taban en 
uno u otro partido, y usté no ha puesto 
gente de confianza, ansina que siguen 
haciendo sus cochinadas, ese es el 
problemas, piro además ora vasté a 
ver a las guajolotonas, vaquetonas y 
zanganonas madres de los chamacos, 
tenemos pruebas dello, dice la gente 
que estas malvadas mujeres, el dinero 
que usté les manda, no lo utilizan pa 
los chamacos de las estancias, no los 
mandan ya y si clavan esos dineros, 
dejan encerrados a sus chavales y ellas 
si van a darle vuelo a la hilacha, eso 
es gueno que asté lo sepa siñor, ansina 
están las cosas y a asté lo engañan 
fácilmente que todo está bien y no es 
ansina, lo engañan los gobernadores, 
los presidentes monecipales, sus 

propios juncionarios y gueno, no 
todos son ansina, hay gente guena 
que lo admiramos, dentro de gente de 
MORENA también hay preparados y 
con un gran corazón bien puesto, pero 
rialmente son pocos y pocas, ansina que 
hay que tener cuidado en estos asuntos, 
siñor presidente, no semos chismosos, 
solamente semos observadores de lo 
que pasa en nuestro país, lo que pasa 
en las benditas estancias infantiles, 
los probes niñitos y niñitas son las 
que pagan los platos rotos, si las 
cosas siguen ansina, pa diciembre 
vamos a tener miles de santa clauses 
infantiles, gordos, gordos, gordos  de 
tanta cochinada que se les da en estas 
estancias, hay gente que si ha hecho 
de muncho billete siñor, solamente 
informamos si pa algo servimos, es pa 
eso pa informar, porque no queremos 
tener niños enfermos o enfermas de no 
entrarle a guena comida, imaginesesté 
puros frijoles, y frijoles y frijoles, ay 
nanita, graves combates que se han de 
producir entre tanto chamaco, jijoles, y 
aluego decimos que hay muncho smog, 
entonces, debemos oponernos a este 
trato inhumano y cruel que reciben los 
nenes y nenas, y estamos faltando a los 
respetos humanos di las criaturas, no 
ansina no se acaba con la corrucción, si 

no les ponemos un hasta aquí, afigúrese 
dicen que hay un estancia que ya la 
siñora va por la compra de la tercera 
casa y no lis da di comer bien ni a su 
personal di ella, como tampoco le da 
a la niñez di las estancias, aluego por 
eso, les da por ser políticos torcidos, 
porque no jueron bien alimentados, 
y aluego hay los tienesté robando pa 
comer lo que les faltó de pequeños, si lo 
roban a la nación… No, eso no se vale 
siñor presidente, más buzo, más buzo 
caperuzo, nosotros acá con ojos de 
chícharo, y asté échele ganas aunque se 
canse y ganse.

- Este malvado autóctono amigo 
mío es terrible, pero bueno, dice la 
verdad; pues ojalá el personal del 
señor Presidente de la República, 
pero deveras morenistas, investiguen 
lo que está sucediendo en este rubro, 
porque de otra manera se continuará 
con esa ola de corrupción que, 
durante años, invadió a nuestro país, 
pero que conste que solamente fue un 
pequeño número de gente sin bases 
morales ni éticas.

Bueno, pero no hagamos corajes, 
seamos felices, sonriamos y leámonos 
hasta… otro… instante…

MI COMENTARIO
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Porsche Taycan, invitado 
en la última prueba de la 

Fórmula E

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

Porsche visita la Gran 
Manzana. Como parte 
de la última prueba del 

Campeonato de Fórmula E ABB de 
la FIA, que fue celebrada en Nueva 
York, el Taycan mostró su gran 
rendimiento en las vueltas rápidas 
que completó en el circuito. “En 
Fórmula E, la recuperación de 
energía juega un papel importante 
en la estrategia de carrera. En un 
auto de producción, la recuperación 
inteligente de energía puede lograr 
beneficios significativos en cuanto 
a autonomía”, dijo Neel Jani, piloto 
oficial de Porsche, que se puso al 
volante del nuevo modelo eléctrico 
en Nueva York. “Estoy sorprendido 
con la gran autonomía del Taycan, 
incluso cuando se conduce a ritmo 
rápido en la pista. Esto se consigue 
gracias a una batería orientada a 
obtener el máximo rendimiento y a 
un sofisticado sistema de gestión de 
la energía”.

Jani también quedó impresionado 
con la extraordinaria madurez 
que se ve ya en el desarrollo del 

vehículo: “Igual que nuestro 
monoplaza de Fórmula E, dispone 
de un grupo propulsor Porsche 
que está diseñado para obtener 
buenas prestaciones y fiabilidad. 
Da lo mismo si se trata de un auto 
de carreras o de un modelo de 
producción en serie, lo importante 
es hacer muchos kilómetros en la 
fase de pruebas y ganar experiencia 
con el vehículo”.

Las vueltas rápidas en Nueva York 
representaban la gran final en el 
Triple Recorrido de Demostración 
Porsche. Un Taycan prototipo 
efectuó tres apariciones en tres 
continentes en el plazo de tres 
semanas, al visitar China, Gran 
Bretaña y Estados Unidos, todos 
ellos mercados importantes para 
las ventas del primer deportivo 
cien por ciento eléctrico de 
Porsche. La decoración del techo 
rindió homenaje a cada uno de los 
países anfitriones. En Nueva York, 
el prototipo llevaba el diseño de 
barras y estrellas de la bandera 
estadounidense.
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AUTO Y MOTOR

El piloto chino Li Chao, que compite 
en la Porsche Carrera Cup Asia, 
condujo el Taycan en la pista del 
Porsche Experience Centre (PEC) de 
Shanghai. El ex piloto de Fórmula 1 y 
actual embajador de Porsche, Mark 
Webber, lo hizo en la subida a la 
colina del Festival de la Velocidad de 
Goodwood, en Gran Bretaña.

El vehículo: Porsche Taycan

El Taycan será presentado en 
septiembre y llegará a los mercados 
latinoamericanos en 2020. Ya hay 
más de 20.000 personas en todo el 
mundo interesadas en comprar este 
automóvil de cuatro puertas. Los 
clientes potenciales han realizado un 

pago y han inscrito sus nombres en 
una lista exclusiva que les ofrece un 
programa con diversas opciones.

Junto al rendimiento dinámico del 
Taycan, es clave para el éxito de la 
movilidad a largo plazo la amplia 
infraestructura de carga. Porsche 
ofrece soluciones de carga inteligentes, 
tanto para el hogar como para viajar por 
carretera. La plataforma digital Porsche 
Charging System permite el acceso 
en toda Europa a unos 70.000 puntos 
de carga de diversos proveedores, con 
una única factura que es centralizada 
a través de Porsche. Además, tienen 
disponibles las estaciones de carga 
rápidas propias de la marca y aquellas 
instaladas en cooperación con otras 
redes, entre ellas Ionity en Europa o 
Electrify America en Estados Unidos.

El piloto: Neel Jani

El suizo Neel Jani (35 años) es piloto 
oficial de Porsche desde 2013 y 
el primer miembro del equipo 
confirmado para competir con 
el fabricante de Stuttgart en el 
Campeonato de Fórmula E ABB de la 
FIA, a partir de noviembre de 2019. Al 
volante del Porsche 919 Hybrid, fue 
ganador absoluto de las 24 Horas de 
Le Mans y del Campeonato Mundial de 
Resistencia de la FIA en 2016. Desde 
2014 hasta finales de la temporada 
2017, Jani logró cuatro triunfos, nueve 
pole positions y cuatro vueltas rápidas 
en carrera con el 919 Hybrid. En 2018, 
estableció el récord de vuelta en Spa-
Francorchamps con el 919 Hybrid Evo, 
al batir la marca anterior de la pista en 
poder de un Fórmula 1. Jani inició su 
carrera compitiendo en monoplazas 
y llegó a ser piloto de pruebas en 
Fórmula 1.

El circuito: Ciudad de
Nueva York

La gran final de la quinta temporada 
de Fórmula E tuvo lugar en un 
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escenario único, Nueva York, con 
todo los rascacielos de Manhattan 
en el horizonte y con la Estatua de 
la Libertad de fondo. Los pilotos 
se enfrentaron a un circuito 
técnicamente muy exigente en Red 
Hook, el puerto de Brooklyn.

El certamen: Campeonato de 
Fórmula E ABB de la FIA

Iniciada la cuenta atrás para el debut 
de Porsche en el primer certamen 
con vehículos cien por ciento 
eléctricos, los primeros pasos ya han 
sido completados con éxito: desde 
el grupo propulsor Porsche probado 
en banco hasta la construcción del 
monoplaza Porsche de Fórmula E y 
su estreno en la pista de pruebas de 
Weissach, pasando por los más de 
1.000 kilómetros de test realizados 
en el Circuito de Calafat, en España. 
El equipo Porsche de Fórmula E 
competirá por primera vez en este 

certamen en su sexta temporada, 
la 2019/2020. Neel Jani es el primer 
piloto que firmó contrato con 
Porsche para este campeonato. 
Las características especiales de 
este certamen incluyen circuitos 
urbanos diseñados 
específicamente 
para tal fin en 
el corazón de 
varias ciudades, 
la omisión de los 
clásicos pit stops y 
la oportunidad de 
que los aficionados 
premien a sus 
pilotos favoritos 
con un extra 
de potencia 
momentáneo 
votación en 
línea, con el que 
adquieren ventaja 
en situaciones 
cruciales que 

deciden la prueba. En Latinoamérica, 
Santiago de Chile y Ciudad de México 
serán las sedes de la Fórmula E, el 
18 de enero y 15 de febrero del 2020, 
respectivamente.
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En busca del tiempo perdido

Marcel Proust fue un novelista, 
ensayista y crítico francés. 
Su novela En busca del 

tiempo perdido, compuesta de siete 
partes publicadas entre 1913 y 1927, 
constituye una de las cimas de la 
literatura universal.

La visión no es sólo la de los distintos 
actores, es también el del autor, que 
se encuentra con el tiempo que pasa 
desde distintos ángulos, el punto de 
vista del presente, el punto de vista 
del pasado. El punto de vista del 
pasado tal y como lo revivimos en el 
presente.

En ocasiones, la casualidad da pie a 
recordar un pasado que incluso nos es 
desconocido por diferentes razones. 
Un amigo me hizo llegar un cartel 
que se muestra en esta colaboración 
de 1950, y en el que actuaron tres 
novilleros en el Rancho del Charro, 
que se ubicaba en Polanco.

En su ruedo actuaron muchos 
novilleros que llegaron a ser figuras 
del toreo, como Juan Silveti Reynoso 
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y Jesús Cordóba, antes de presentarse 
en La México.

El cartel se anuncia con novillos 
de Cerro Gordo a José Luis Carazo, 
mi padre, Paco Montaño y Carlos 
Montes, el 25 de febrero de 1950, con 
la asistencia del entonces presidente 
de México, licenciado Miguel Alemán, 
y su comitiva.

El mismo lo compartí con mi 
familia en estos tiempos de redes 
sociales tan intensas, y quien me 
sorprendió fue mi madre, Lolita 
Preciado, pues me manda en un 
WhatsApp una respuesta que no 
sabía hasta hoy :“Hijo, qué bonito 
recuerdo del Rancho del Charro 
donde toreó tu papá, y precisamente 
fue a Los Pinos, donde le dieron una 
recomendación para que lo tomara 
en cuenta en las novilladas de La 
México, el doctor Alfonso Gaona le 
firmó dos contratos sin fecha pero 
nunca se los cumplió”.

Alguna vez el doctor algo me recordó 
al respecto, y su nieto Francisco 
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Camino Gaona tiene idea pero ya ni 
cómo reclamar el incumplimiento 
de la promesa, pero a la distancia es 
justo agradecer al presidente Alemán 
y ahora a su familia, que en 1950 se 
hubiera ocupado de un novillero que 
vio en un lienzo charro. Mi hermana 
Macarena remató afirmando que fue 
un 5 de mayo cuando mis papás se 
hicieron novios, y por esa razón el que 
escribe y otros cinco llegamos a este 
planeta.

Recuerdos propios pero que sirven 
para convocar a que asistamos a 
las novilladas sabatinas de Chucho 
Arroyo, en ellas se presentaran un 
poco después del medio día festejos 
que revisten gran seriedad y en el 
que han actuado en sus inicios desde 
hace casi 30 años prospectos muy 
importantes en el toreo.

Arrancan el 20 de julio con astados 
de Medina Ibarra para Curro Durán 
de España, el mexiquense Sebastián 
Ibelles; el yucateco Hernández 
Medina y el aguascalentense 
José Miguel Arellano para lidiar 
ejemplares de Medina Ibarra.

Será esta la vigésima octava 
temporada, la cual se celebre 
siempre con el objetivo de seguir 
desarrollando a los novilleros que 
en esta ocasión tiene un elenco 
conformado por: José Sainz, José 
Miguel Arellano, Juan Querencia, 
Sebastián Ibelles, Eduardo Neyra, 
Patricio Ochoa, Juan Sebastián, José 
Alberto Ortega, César Arévalo. Juan 
Pablo Herrera, Hernández Medina, 
Curro Recoba, Diego Garmendia, 
José María Mendoza, Juan Pedro 
Llaguno, Gerardo Cruz, Carlos 

Mauricio Medina, Rodrigo Ortiz, 
Manolo Castañeda, Joel Delgado 
“Panita” y Daniel Durán “El Tico” y 
11 ganaderías: La Punta, San Martín, 
José María Reyes Huerta, El Batán, 
Huichapan, Medina Ibarra, José 
Farías, La Venta de Romero, Caparica, 
Pedro Haces e Hijos, y Palma del Río.

Como es tradición, a las 12:00 horas 
será la misa en el ruedo. Acompañada 
por el mariachi Continental de Pepe 
Chico, y a las 13:00 horas será la 
primera novillada de una empresa 
encabezada por Pepe Arroyo Loyo, 
quién junto con su equipo organiza 
los festejos con grandes y con 
seriedad; a todos nos conviene que 
sean un gran éxito.

Mucho lo necesita el futuro taurino 
de México.
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