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Luis Miguel Barbosa Huerta rindió protesta como 
titular del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla. 
Es el primer gobernador de Puebla emanado de la 

izquierda, de acuerdo a su militancia partidista (primero 
en el PRD, y después en MORENA).

El nuevo gobernador se encuentra ante desafíos 
urgentes, como la corrupción imperante en el gobierno, 
la ineficiencia de éste, así como violencia e inseguridad 
preocupantemente crecientes en nuestra entidad.

A pesar de los recientes meses de interinato, a cargo de 
Guillermo Pacheco Pulido, en los que si bien se habla 
de que dotaron al estado de estabilidad después del 
vertiginoso periodo de todos conocido, lo cierto es que 
Puebla aún se encuentra sumergida en una grave crisis 
política, en la que el socavamiento del estado de derecho, 
el deterioro de servicios públicos, la falta de desarrollo 
económico, el desgarramiento del tejido social y la 
consecuente pérdida de confianza ciudadana permean la 
vida los poblanos.

Barbosa Huerta se enfrenta a la exigencia ciudadana 
de sanear un estado copado de corrupción, represión, 
autoritarismo, derroche y varios vicios más, herencia de 
un morenovallismo al que se le conoce ya como uno de los 
peores gobiernos que ha tenido esta entidad, y calificado 
por muchos como historia negra. 

Puebla también es hoy un estado que acusa niveles 
de pobreza sin precedentes. El Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en su 
Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
2018, colocó a la entidad en el cuarto lugar nacional con 
más pobres: 3.7 millones de poblanos, casi el 60% de los 6.1 
millones de habitantes que hay en territorio poblano.

Huachicoleo, ordeña de gas, delincuencia creciente 
y diversificada, impunidad, feminicidios, secuestros, 
violaciones a los derechos humanos, mortandad infantil 
a la alza, inseguridad sin precedente en nuestro estado, 
se suman a los retos que Luis Miguel Barbosa enfrenta ya 
como gobernador del estado.  

Por otro lado, el nuevo gobierno debe mostrarse desde 
ya respetuoso con el disenso y abierto a la crítica, en un 
ejercicio democrático que marque rumbos distintos a los 
vividos en los últimos tres lustros en nuestro estado.  

A Puebla le urge recuperar su estabilidad, el respeto 
político y la restitución de su tejido social. Que le sea 
devuelta la tranquilidad, y pueda confiar nuevamente en 
sus instituciones. 

Puebla y los poblanos lo merecen. 

Una nueva etapa para Puebla

EDITORIAL
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Luis Miguel Barbosa Huerta 
tomo protesta como Gobernador 

Constitucional del Estado de Puebla

“Ante esta soberanía, protesto, 
sin reserva alguna, guardar y 
hacer guardar la Constitución 

Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la particular del estado 
y las leyes que de ambas emanen, y 
desempeñar leal y patrióticamente, 
el cargo de Gobernador 
Constitucional del Estado de Puebla, 
que el pueblo me ha conferido, 
mirando en todo por el bien de la 
nación y de esta entidad federativa, 
si así no lo hiciere, que el Estado y la 
Nacion me lo demanden. Gracias”.

De esta manera, Luis Miguel 
Barbosa Huerta tomo protesta como 
Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, 
en una Sesión Solemne de la LX 
Legislatura del Congreso del Estado.

En efecto ayer uno de agosto de 2019, 
se desarrollo una Sesión Solemne de 
la LX Legislatura del Congreso del 
Estado en la cual se le tomó protesta 
a Luis Miguel Barbosa Huerta como 
Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla y 

ante Olga María del Carmen Sánchez 
Cordero Dávila, quien acudió con 
la representación del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

En este evento republicano el 
Gobernador Luis Miguel Barbosa 
aseguró que buscará tener una 
buena relación institucional con el 
Congreso del Estado.

El presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política, 
Gabriel Biestro Medinilla, señaló 
que el grupo legislativo de Morena 
siempre será un aliado de quien se 
guie por el camino de la honestidad, 
la paz y le reconciliación

Los diputados de la LX Legislatura 
coincidieron, en posturas por 
separado, en la necesidad de combatir 
problemas como la inseguridad y de 
dar un voto de confianza a la nueva 
administración

En su mensaje posterior a la toma 
de protesta como Gobernador del 
Estado de Puebla en la LX Legislatura 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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del Congreso del Estado, Miguel 
Barbosa Huerta, durante el desarrollo 
de la Sesión Solmene de ayer uno de 
agosto, señaló que esta Soberanía 
contará con su apoyo, por lo que 
nunca más habrá aspiración de 
interferir, o tratar de influenciar, o 
controlar, la vida del Congreso desde 
el Poder Ejecutivo estatal.

Por el contrario, aseguró que con el 
Congreso del Estado buscará tener 
una relación institucional, y que 
los tres poderes desempeñen las 
funciones que la Constitución local y 
las leyes les atribuyen.

Asimismo, señaló que los diputados 
tienen la función de ser “buen 
legislador, buen gestor y buen 
político”, además, advirtió que 
durante su gobierno tampoco tendrá 
injerencia en la vida interna de los 
partidos políticos.

Durante el posicionamiento que 
cada una de las bancadas ofreció 
previo a la toma de protesta y a 
nombre de su Partido Morena, 
el diputado Gabriel Biestro 
Medinilla, señaló que el estado de 
Puebla está hambriento de paz 
y de reconciliación, toda vez que 
hoy a nuestra entidad, la aqueja 
la inseguridad, la corrupción, 
la injusticia, el desempleo y la 
pobreza, por lo que si los tres 
poderes trabajan unidos, con afán 
de servicio, se podrán superar los 
grandes rezagos.

Además, resaltó que el grupo 
legislativo de Morena siempre será 
aliado de todo aquel que busqué 
combatir los vicios y se guie por el 
camino de la honestidad, la paz y 
la reconciliación, pues estos son 
los cimientos para el desarrollo, el 
bienestar y la felicidad de Puebla. 

En tribuna, y a nombre del Partido 
Revolucionario Institucional el 
diputado Javier Casique Zárate señaló 
que hay antecedentes de épocas 
difíciles en la entidad, de posturas 
estridentes y posturas políticas 
divergentes, sin embargo, consideró 
que a partir de hoy se tiene una 
oportunidad de iniciar un periodo de 
reconciliación que tanta falta hace.

Señaló que es necesario que los 
políticos dejen de hacer política y se 
dediquen a practicar los valores para 
dejar los conflictos atrás.

Durante su intervención, el diputado 
Uruviel González Vieyra a nombre 
del partido Compromiso por Puebla, 
señaló que como partido opositor 
serán críticos con las acciones del 
Poder Ejecutivo, pero defenderá todas 
las que estén encaminadas a favor de 
los poblanos.
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A nombre de los legisladores de 
Nueva Alianza, el diputado Gerardo 
Islas Maldonado señaló que el nuevo 
gobierno contará con aliados desde 
el Congreso, por lo que pidió trabajar 
de manera unida en torno a las 
necesidades de los poblanos. 

El legislador afirmó que serán una 
oposición constructiva con la nueva 
administración estatal.

Asimismo, el diputado Juan Pablo 
Kuri Carballo, a nombre del Partido 
Verde Ecologista de México, expresó 
que la entidad requiere un cambio 
positivo de fondo, ya que los 
ciudadanos piden mayor bienestar y 
exigen mayor seguridad, por lo que 
hizo un llamado a los tres poderes 
del estado para trabajar y cumplir 
con las necesidades y los anhelos de 
los poblanos.

En su momento, el diputado Armando 
García Avendaño a nombre del 
grupo del Partido de la Revolución 
Democrática, expresó que los poblanos 
deben mostrar un voto de confianza a 
la nueva administración, ya que confía 
en que las condiciones de vida de la 
población mejorarán a corto plazo.

De igual manera, a nombre de 
los legisladores de Movimiento 

REPORTAJE
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Ciudadano, la diputada Guadalupe 
Esquitín Lastiri señaló que la nueva 
administración estatal contará con 
aliados estratégicos en el Congreso 
del Estado, por lo que pidió a actuar 
con madurez política a través de la vía 
institucional.

La diputada pidió al Gobernador 
del Estado no echar las campanas al 
vuelo y trabajar intensamente ante 
la inseguridad y desigualdad que 
vive la entidad.

A nombre del Grupo Legislativo de 
Encuentro Social, la diputada Nora 
Merino Escamilla señaló que Puebla 
inicia hoy la nueva etapa, de la Cuarta 
Transformación y la reconciliación.

Pidió romper paradigmas y quebrar 
las cadenas de la indiferencia 

y la apatía para trabajar por las 
necesidades que tiene la población.

Por su parte, el diputado Valentín 
Medel Hernández a nombre 
del Partido del Trabajo confío 
en que el Gobierno entrante 
trabajará para combatir la 
inseguridad, los feminicidios y 
los secuestros; asimismo externó 
su confianza para que la Cuarta 
Transformación sea una realidad 
en Puebla y sentenció que cuando 
sea necesario, la fuerza política 
que encabeza actuará de manera 
crítica.

En su momento, el diputado Raúl 
Espinosa Martínez a nombre del 
Partido Acción Nacional señaló 
que con altura de miras se debe 
dejar la polarización y el encono 

M

REPORTAJE

para dar paso a un encuentro 
democrático, que permita al nuevo 
gobierno trabajar por las grandes 
necesidades de los poblanos.

En representación de los diputados 
sin partido, el diputado Hugo Alejo 
Domínguez refrendó el compromiso 
y respaldo al gobierno de Miguel 
Barbosa Huerta, así como a su 
mensaje de reconciliación, que 
permitirá mejorar las condiciones 
de vida para los poblanos. Alejo 
Domínguez señaló al nuevo titular 
del Ejecutivo, que en los diputados de 
Fuerza Independiente, encontrará 
aliados, siempre que se conduzca en 
el marco del respeto.
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¿Vamos camino al pleno 
desarrollo y a una sociedad 

más igualitaria?

Coincido con quienes dicen 
que al presidente López 
Obrador no se le puede acusar 

de inconsecuencia ni de falta de 
firmeza para cumplir con lo que 
fue la columna vertebral de sus 
promesas de campaña, esto es, el 
combate sin cuartel y sin desmayo 
a la corrupción y la reorientación 
del dinero ahorrado para abatir la 
desigualdad y la pobreza de las masas 
empobrecidas. También, y de modo 
destacado, lograr un crecimiento 
económico del 4%, sin el cual ninguna 
mejora social es sostenible por 
mucho tiempo. Si se pone atención al 
discurso presidencial cuando explica 
la racionalidad de sus decisiones; o si 
cada quien busca esa racionalidad por 
sí mismo, pronto caerá en la cuenta 
de que el fondo es siempre el mismo: 
el combate a la corrupción.

En efecto, si nos preguntamos por 
qué se cerraron los ductos de PEMEX, 
provocando un severo desabasto de 
combustible en el país y la muerte 
de 130 inocentes en Tlahuelilpan, 
Hidalgo; por qué se canceló el seguro 

popular, dejando sin acceso a la salud 
a millones de familias pobres; por 
qué se eliminaron las guarderías 
infantiles, dejando a las madres 
trabajadoras paralizadas y a los 
niños sin atención especializada; 
por qué se suprimió la ayuda a los 
niños con cáncer, a los enfermos 
de VIH y a gente con padecimientos 
crónicos; por qué hay desabasto de 
medicamentos en todas las clínicas 
y hospitales del gobierno; por qué se 
está ahorcando presupuestalmente 
a varios organismos públicos; por 
qué se redujo casi a cero el ramo 23 
del PEF, dejando sin fondos para 
obra pública a los tres niveles de 
gobierno; por qué se están recortando 
los salarios de mucha gente y 
despidiendo indiscriminadamente 
a miles de servidores públicos; la 
respuesta será siempre la misma: ahí 
había corrupción y este gobierno no 
va a transigir con ella, aunque curarla 
traiga más daños que beneficios.

Si se atiende y entiende esto, repito, 
tendremos todos que aceptar que 
se está demostrando con hechos 

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional
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que el presidente está cumpliendo 
lo que ofreció en campaña a los 
mexicanos; que se trata de su 
firmeza inconmovible, rayana en 
el autismo político, con que está 
combatiendo la corrupción; de su fe, 
inquebrantable y sin fisuras, en sus 
juicios personales sobre las causas 
profundas de los males del país y 
en el remedio que dijo que aplicaría 
de llegar a la presidencia de la 
república. Quienes lo escucharon 
y explicaron su discurso al gran 
público a través de los medios; 
quienes lo aplaudieron sin reservas 
y llamaron a votar por la 4ªT 
(algunos incluso desde el “cuarto 
de guerra” de López Obrador), 
no tienen derecho a mostrarse 
ahora sorprendidos por lo que 
está ocurriendo, y menos a actuar 
como “honrados” y desprejuiciados 
críticos de los primeros frutos de la 
4ªT. Para reconquistar su derecho 
a criticar lo que ayer aplaudieron, 

deben confesar públicamente, 
con toda entereza y valentía, que 
se equivocaron en sus anteriores 
apreciaciones.

Nadie lo ha hecho. Y López Obrador 
tiene razón al reclamarles su 
inconsecuencia por las críticas 
que ahora formulan en contra de lo 
que ayer aprobaron ruidosamente, 
y esto sin ninguna solución de 
continuidad. Creo que hay razón 
también cuando los “Morenos” 
critican a quienes protestan y 
descalifican las medidas de la 4ªT 
por sus resultados inmediatos, 
muchos de ellos, ciertamente, 
lesivos para los intereses de las 
clases pobres, como acabamos de 
ver. Les reclaman el no esperarse a 
ver el final de la historia; es decir, 
no aguardar a conocer cómo y con 
qué se va a reemplazar lo que se 
está suprimiendo y cuáles serán 
sus resultados definitivos, antes 

de juzgar y condenar las políticas 
anticorrupción de la 4ªT. Los 
“Morenos” llaman a esto “crítica 
prematura”, creo que con alguna 
razón.

El Movimiento Antorchista 
Nacional no cae en ninguno de los 
dos grupos “críticos” mencionados. 
A nosotros no se nos puede 
reprochar haber aplaudido como 
focas al López Obrador candidato, 
y convertirnos ahora en críticos 
interesados del López Obrador 
presidente. Tampoco de ansiosos 
por criticar prematuramente, 
revelando así un reaccionarismo 
inmanente, que rechaza lo nuevo 
por instinto y no por razones 
válidas. Fuimos críticos firmes, 
coherentes y desinteresados 
del enfoque económico-social 
del candidato morenista, de 
sus conclusiones y del remedio 
que prescribía para el país, y lo 
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seguimos siendo ahora. Nuestra 
discrepancia fue y es esencial y de 
principio, no de circunstancias ni 
por intereses mezquinos, como nos 
acusa sin pruebas López Obrador, 
y, por tanto, fue y es también 
irreconciliable con las políticas de 
la 4ªT. Hoy vemos más claro que 
nuestra crítica era correcta, y que 
quienes nos atacaron y nos atacan, 
por esta y por todo lo que hemos 
hecho desde que nacimos a la 
vida pública, estaban equivocados 
cuando, como “un coro de ranas 
bajo la lluvia”, cantaban loas a 
López Obrador. Todos ellos, aunque 
no lo reconozcan, están cosechando 
lo que con tanto empeño 
sembraron.

Antorcha sostuvo y sostiene que 
el problema del país no es la 
corrupción (aunque esta sea grave 
y deba combatirse con energía), 
sino la elevadísima y absurda 
concentración de la riqueza en 
unas cuantas manos, mientras las 
grandes mayorías se quedan casi 
en total desamparo, sufriendo las 
terribles consecuencias de esto 
(hambre, enfermedades, carencias 
de vivienda y servicios, de 

educación y salud; la inseguridad, 
el crimen y el desempleo). Esta 
peligrosa inequidad social, no es 
hija de la casualidad ni es culpa 
de los individuos que la disfrutan 
o la padecen; no es un problema 
personal de nadie ni contra 
nadie, es el fruto inevitable de 
una errónea concepción sobre la 
mejor forma de organizar y hacer 
funcionar a la economía y a la 
sociedad de un país cualquiera.

Esa concepción errónea se llama 
neoliberalismo; y toda persona 
bien informada sabe que está 
fracasando en todas partes, 
incluidos los países ricos como 
Estados Unidos. La prueba es, 
precisamente, la formación de 
élites de mega millonarios cada 
día más pequeñas y poderosas, de 
un lado, y de una pobreza masiva 
y progresiva del otro, generando 
descontento e inestabilidad social. 
Los mejores economistas del mundo 
están llamando a gobiernos y clases 
dirigentes a que concienticen 
el problema y procedan a las 
correcciones necesarias. ¿Y qué 
medidas aconsejan? Aceptar de 
entrada que ningún mercado es 

perfecto, como postula la teoría 
neoliberal; que todos permiten 
abusos y desviaciones de los 
grupos poderosos en perjuicio de 
los débiles, y, sobre todo, que no 
cuentan con ningún mecanismo 
para el reparto automático de la 
renta nacional. Que una economía 
librada a las fuerzas ciegas del 
mercado, provoca inevitablemente 
la concentración brutal de la 
riqueza, como estamos mirando 
hoy. Urge que el Estado instrumente 
una política de corrección de 
los abusos y desviaciones del 
mercado, y sin titubeos, proceda 
a redistribuir la renta nacional, 
si quiere evitar males mayores. 
Partiendo del estudio específico de 
la realidad mexicana, el Movimiento 
Antorchista ha sintetizado 
esquemáticamente en cuatro 
líneas de acción su propuesta para 
equilibrar al país y comenzar a 
frenar los males derivados del 
neoliberalismo: a) una política fiscal 
progresiva, de preferencia pactada 
con todos los actores económicos; b) 
una reorientación drástica del gasto 
social hacia las necesidades básicas 
de los marginados; c) creación de 
empleos, tantos como se pueda, 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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buscando acercarse al empleo 
pleno; d) elevación de los salarios a 
la altura de las necesidades de una 
familia promedio de trabajadores.

No hay que estrujarse mucho el 
cerebro para ver que nada de esto 
se propone la 4ª T; y de ahí que 
no hayamos coincidido con ella 
desde el principio. A la luz de los 
hechos recientes, tampoco vemos 
razón para quedarnos quietos y 
callados, esperando pasivamente 
el “crack” del país, que ya se 
anuncia por todas partes, incluso 
en la escena internacional. Ahora 
todo México sabe que el Primer 
Mandatario carece de los mínimos 
conocimientos de economía y de 
una elemental flexibilidad mental 
para reevaluar lo hecho y corregir 
el rumbo; que tampoco dispone de 
un pensamiento científicamente 
formado, riguroso, coherente y 
metódico. Piensa sin respeto a 

la lógica y a las leyes del pensar 
científico y, por eso, ve solo la 
superficie de los fenómenos y 
sus razonamientos se quedan a 
la mitad. Además, se contradice 
flagrantemente a cada paso.

Un ejemplo: en su mañanera de 
este martes, narró que cuando fue 
jefe de gobierno de la Ciudad de 
México, Antorcha Campesina se le 
plantó con su gente en el zócalo, 
exigiendo vivienda a través de 
un sonido a todo volumen. Él los 
ignoró, y la gente, cuando él pasaba 
frente a ella, adoptaba una actitud 
respetuosa. Con tal narración 
quería probar que los líderes 
corruptos se están quedando solos 
porque la gente “ya cambió” con la 
4ª T; y que sus manejos contra la 
corrupción resuelven sus carencias 
al eliminar los robos de aquellos 
líderes. Esto ocurrió hace quince 
años por lo menos; de donde es 

fácil ver que prueba exactamente lo 
contrario de lo que se proponía, es 
decir, que la gente no ha cambiado, 
por lo menos desde hace dos 
sexenios y medio. Su argumento 
quería probar, además, la eficacia 
de su política de oídos sordos a las 
protestas masivas, porque erradica 
los problemas que las alimentan. 
Debió cerrar su argumentación, 
pues, probando con cifras duras 
la solución del problema de la 
vivienda popular en la CDMX. ¿Lo 
resolvió en su momento? ¿Ya no 
hay carencias en este rubro? Todos 
sabemos que no es así, pero el 
presidente nada dijo al respecto. Y 
es obvio que así razona sus medidas 
anticorrupción. Con semejante 
mentalidad, ¿vamos directo hacia 
la prosperidad y la equidad social? 
No lo parece. Y por eso Antorcha 
seguirá luchando, pese a las 
amenazas y los peligros que se 
ciernen sobre su cabeza.
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El Gobernador Luis Miguel 
Barbosa dio un mensaje de 

esperanza a los poblanos

Después de la ceremonia 
protocolaria de su toma de 
protesta ante el pleno del 

Poder Legislativo, en el Congreso 
del Estado de Puebla, Luis Miguel 
Barbosa Huerta, ya investido como 
Gobernador Constitucional del 
Estado de Puebla se traslado al 
Auditorio Metropolitano, en la 
reserva territorial Atlixcayotl, para 
dirigir su primer mensaje político a 
los ciudadanos poblanos.

Este, el primer mensaje político ya 
como Gobernador Constitucional, 
que emitió Luis Miguel Barbosa, 
fue un mensaje de esperanza a los 
poblanos.

Así que, de esta manera, acompañado y 
cobijado por más de siete mil poblanos, 
el gobernador Miguel Barbosa Huerta 
emitió un mensaje de esperanza y 
certidumbre, a todos los ciudadanos, en 
el Auditorio Metropolitano, con motivo 
de su toma de protesta.

En su discurso ofreció autonomía, 
respeto, coordinación y trabajo 

institucional al Congreso del Estado 
y al Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ), y señalo que Puebla merece 
saber la verdad, por eso instruyó una 
auditoria a los gobiernos pasados 
por la existencia de una deuda de 
44 mil millones de pesos; advirtió 
la desaparición del OPD “Ciudad 
Modelo” y la liberación de presos 
políticos.

Un gobierno progresista
y con rostro humano, ofrece 

Barbosa Huerta

En efecto, un gobierno progresista 
con rostro humano y participación 
ciudadana, prometió para Puebla el 
gobernador Miguel Barbosa Huerta, 
al garantizar que recuperará la 
confianza ciudadana, cristalizará 
la igualdad entre la sociedad y 
propiciará su felicidad.

Al emitir un mensaje con motivo de su 
toma de protesta como gobernador de 
Puebla, dio por terminada la coyuntura 
política en el estado, afirmando que 
es tiempo de gobernar para enfilar 

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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“Puebla está esperanzada con la 
llegada de nosotros al ejercicio del 
poder público, espera mucho del 
gobierno que vamos a ejercer, no 
podemos fallar”, expuso. Flanqueado 
por los presidentes del Tribunal 
Superior de Justicia (TSJ), Héctor 
Sánchez, y el presidente de la Junta 
de Gobierno y Coordinación Política 
del Congreso del Estado, Gabriel 
Biestro, el titular del Ejecutivo local 
aseguró que, a diferencia de gobiernos 
y políticos del pasado, él no caerá 
en la tentación de controlar la vida 
política, social y económica del 
estado. “Nunca más el poder para la 

venganza, nunca más para llevar a 
cabo espionaje, nunca más el poder 
para la infamia, para la persecución, 
nunca más el poder como modelo de 
negocio y forma de enriquecimiento”, 
soltó.

Ofreció ser aliado de los diputados 
locales y de las autoridades del T. S. 
J. para alcanzar beneficios legales 
y jurídicos a favor de los poblanos, 
prometiendo para ambos poderes una 
relación institucional, de autonomía y 
sobre todo de colaboración.

En materia de seguridad, Barbosa 
Huerta afirmó que a su gobierno no 
le temblará la mano para combatir 
la criminalidad a fin de devolverle 
la paz y la tranquilidad a los 
poblanos, mediante la adquisición 
inmediata de mil patrullas, 
incrementando el número de policías, 
profesionalizando a los elementos y 
dotándoles de equipo y tecnología.

Reconoció el importante número de 
personas en situación de pobreza y 
marginación, no obstante, resaltó la 
capacidad productiva de Puebla, por 
lo que ofreció a la iniciativa privada 
trabajar de manera conjunta para la 
reactivación económica de la entidad, 
guiados por un Plan de Desarrollo 
Regional Estratégico.

Al declararse aliado de los 
inversionistas, de su estabilidad y 
certidumbre, Barbosa Huerta anunció 
la integración de una subsecretaría 
especializada que se encargará de 
promover que vengan a invertir a 
Puebla, empresarios nacionales, 
y promover a nuestra entidad en 
América Latina y en el mundo, tras 
revelar que están aterrizando nuevas 
inversiones en el estado, en donde 
afirmó que no continuará la política 
de “moches”.

Por otro lado, anunció la apertura de 
los expedientes de las personas que 
están detenidas bajo la modalidad 
de delitos del fuero común, pero que 
en realidad se encuentran en esa 
situación por cuestiones políticas 

a Puebla, de manera conjunta con la 
sociedad y los tres Poderes del Estado, 
a la cuarta trasformación que está 
viviendo el país.

Arropado por miles de poblanos 
que se dieron cita en el Auditorio 
Metropolitano y ante la Secretaria 
de Gobernación (Segob), Olga 
Sánchez Cordero, quien asistió en 
representación del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el mandatario 
estatal aseguró que su gobierno se 
caracterizará por la austeridad, 
honradez, transparencia y por el 
combate a la corrupción.
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y sociales: “no más presos políticos 
encubiertos”.

Advirtió que el gobierno estatal, 
a través de la Consejería Jurídica, 

eliminará mediante decreto al 
Organismo Público Descentralizado 
(OPD) “Ciudad Modelo” para devolver 
sus derechos y autonomía a los 
municipios involucrados.

Barbosa Huerta anunció la 
realización de auditorías a los 
gobiernos anteriores, luego 
de señalar que la deuda y las 
obligaciones de pago del estado 

EN LA VOZ DE...
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ascienden a 44 mil millones de 
pesos y “no todo lo que se debe es 
legal”, dado que se construyeron 
obras con sobreprecio y de mala 
calidad.

También informó que para el 
próximo periodo ordinario de 
sesiones del Congreso del Estado 
presentará una propuesta de Ley 
de Participación Ciudadana, que 
permitirá que la sociedad civil, 
los colectivos y las organizaciones 
civiles dar su opinión sobre la 
forma de cómo se está ejerciendo el 
poder público.

Agregó que se iniciarán los “martes 
ciudadanos” en donde él y los 
integrantes del gabinete estatal 
saldrán a las explanadas de sus 
oficinas para atender directamente 
a los ciudadanos, y en un periodo 
de dos meses los equipos de las 
secretarías deberán acudir a las 
diferentes regiones del estado.

Por último, Barbosa Huerta garantizó 
que trabajará para estar a la altura de 
las demandas ciudadanas, dedicando 
todo su esfuerzo y capacidad para 
que Puebla haga historia y alcance un 
mejor futuro.

A este conclave de amigos del 
gobernador Miguel Barbosa 
Huerta asistieron, el secretario 
de Relaciones Exteriores (SRE), 
Marcelo Ebrard Casaubón; la 
Secretaria de Cultura, Alejandra 
Frausto Guerrero; el director del 
IMSS, Zoé Robledo Aburto; el 
titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la SHCP, Santiago 
Nieto; el director general de la CFE, 
Manuel Bartlett Diaz; y la titular 
del Sistema Nacional DIF, María del 
Rocío García.

Fue muy destacada la asistencia 
de Yeidckol Polevnsky, dirigente 
nacional de Morena; de Mario 
Delgado Carrillo, presidente de la 

Junta de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados y Coordinador 
del Grupo Parlamentario de Morena; 
de Alberto Anaya Gutiérrez, 
líder nacional del PT; de Gerardo 
Fernández Noroña, vice coordinador 
de la bancada del PT en la Cámara 
de Diputados; de Ricardo Monreal, 
coordinador parlamentario de 
Morena en el Senado de la República; 
y del presidente del PVEM, Carlos 
Puente.

También asistieron los gobernadores 
de Hidalgo, Omar Fayad; de Veracruz, 
Cuitláhuac García; de Tlaxcala, 
Marco Antonio Mena; de Chiapas, 
Rutilio Escandón; el arzobispo de 
Puebla, Víctor Sánchez Espinosa; 
empresarios locales y nacionales; 
presidentes municipales; dueños 
de medios de comunicación y 
representantes de todo el quehacer 
político, social, económico, 
financiero, laboral y educativo del 
estado de Puebla.

EN LA VOZ DE...
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Escrito por:
Guillermo Alberto 
Hidalgo Vigueras
Comentanrios:
albertohidalgo@hotmail.com

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO

Ahora, cuando
todos fallaron…

Ahora cuando todas las 
autoridades del municipio 
fallaron, ahora es cuando hay 

que sacar la casta y como siempre, 
no obstante, las Riveras y la inútil 
Lulú, Puebla debe levantarse cual 
Ave Fénix de sus propias cenizas y 
demostrar de qué estamos hechos.

Qué pena, como lo dijera León Felipe, 
que todo siga igual y de la misma 
manera, no obstante, las huecas y 
falsas promesas de Claudia Rivera en 
cuanto a que mejoraría la seguridad, 
sigan siendo sólo eso, promesas; 
un viejo discurso que utilizan los 
políticos de partido que no ven más 
allá de su nariz y que poco o nada les 
importa la ciudadanía.

Qué triste que sigan siendo eso, 
solamente políticos y que no sean 
estadistas, pues como lo mencionara 
Otto Von Bismark, los políticos sólo 
piensan en la próxima elección, y los 
estadistas…en la próxima generación.

Qué obscuros compromisos tendrá 
con la tal e inútil Lulú. ¿Que las unen 

verdaderamente para sólo ver y 
respirar por ellas mismas?, seguir el 
mismo sendero, respirar las mismas 
brisas, qué asco, que en lugar de 
preocuparse por quienes creyeron 
en Claudia, lo hagan sólo por ellas 
como un dúo inseparable, porque de 
la Inútil Lulú todo mundo sabía de sus 
fracasos y de su ignorancia en el tema 
de la seguridad.

Sin embargo, se demuestra que 
los “Riveras” están cortados con 
las mismas tijeras, vean ustedes, 
ya anda el rumor de que Eduardo 
Rivera quiere otra vez ser presidente 
municipal, se le ve visitando la casa 
de la señora Aranda de Orea y su 
inseparable (así como la Lulú de 
Claudia) Sancho Panza, el tal Amadeo 
ya anda en negociaciones en nuestros 
terruños. Se nos olvida que con él los 
ambulantes regresaron a las calles, 
y el tal Amadeo inició la debacle de 
nuestra inseguridad.

¿Es una tristeza que ahora la moda 
sea echar la culpa a los que pasaron 
en lugar de demostrar sus tan 
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mencionados conocimientos y revisar 
sus resultados, también no sólo 
será revisar sus resultados sino sus 
finanzas, lo dijo el Gobernador electo 
Miguel Barbosa, “ni perdón ni olvido”, 
qué no? Y el buen juez por su casa 
empieza.

¿Cumplirá el nuevo gobernador?… 
no lo sé, de lo que sí estoy seguro es 
que la ineptitud, la ignorancia , la falta 
de responsabilidad y el desamor por 
Puebla y la falta de agradecimiento por 
esta tierra y su gente, está pasando la 

factura, esta dañando hasta el límite 
de la muerte y todo por unas sucias 
complicidades o asociaciones que 
tanto dañan a mujeres como hombres, 
a jóvenes, a niños y ancianos, pero 
los de esa cúpula en lugar de trabajar 
disfrutan de más mieles de lo que 
injustamente cobran.

Slo nos queda esperar que las 
promesas de Luis Miguel Barbosa 
a partir de este primero de agosto 
sean cumplidas y que se de cuenta, 
que quienes lo traicionaron en 

las elecciones pasadas, siguen 
haciéndolo, pero también con la 
ciudadanía poblana y la ciudadanía 
en general, y al traicionar a puebla 
capital, traicionan a nuestro estado, 
a nuestro México y a todos, ahora 
la única esperanza de recuperar la 
tranquilidad, se encuentra con el 
nuevo gobernador Luis Miguel… la 
pregunta es, ¿lo hará él?...

¿o no?

Juzgue usted.
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En efecto el Pleno de la LX 
Legislatura de Congreso del 
Estado de Puebla aprobó 

por mayoría de votos en Sesión 
Extraordinaria el decreto por el 
que se expide la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado 
de Puebla, en la que las diputadas y 
los diputados de diferentes fuerzas 
políticas coincidieron en que estas 
modificaciones consentirán una 
estructura más ágil y pareja, ya que 
los nuevos aparatos administrativos 
permitirán más resultados en esta 
nueva etapa de gobierno.

En este sentido, el presidente de la 
Junta de Gobierno y Coordinación 
Política, el diputado Gabriel Biestro 
Medinilla, afirmó que con esta 
nueva Ley aumentará el número 
de Secretarías, sin embargo, serán 
más funcionales porque reducirán 
su tamaño. Asimismo, descartó 
despidos masivos, por el contrario, 
habrá menos direcciones.

Agregó que se garantiza el control y 
la vigilancia real de las Secretarías, 

evitando el dispendio y la operación 
política porque muchas de éstas 
tenían uso de político, de tal forma 
que se tratará de una nueva Ley para 
una nueva época. 

En su oportunidad la legisladora, 
Mónica Lara Chávez se pronunció 
a favor de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado, 
porque entre otras cosas, permitirá la 
existencia de una Ley General para la 
Igualdad y eso habla del compromiso 
a favor de las mujeres.

Al hacer uso de la palabra el diputado 
Héctor Alonso Granados propuso 
la creación de la Subsecretaría de 
Protección Civil para que, en ella, 
se puedan concentrar y atender las 
necesidades de esta dependencia y 
también las de la población.

El diputado Marcelo García Almaguer 
se pronunció a favor del dictamen, 
puesto que declaró que tiene un 
diseño técnico viable y respetuoso del 
marco constitucional. Reiteró que el 
Congreso no debe ser obstáculo para 

JÓVENES EN ACCIÓN

Aprueba el Congreso del 
Estado la Ley Orgánica de la 

Administración Pública

*Los diputados coincidieron en que 
las modificaciones a la estructura 

orgánica permitirán más resultados 
en esta etapa de gobierno“

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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quien tenga la responsabilidad del 
Gobierno del Estado.

Mientras que el diputado José Juan 
Espinosa Torres aseguró que este 
modelo de gobierno permite que 
regrese la normalidad a la vida 
pública y hace posible muchas causas 
de las que trabajaron diferentes 
actores desde hace muchos años 
como es el caso de la separación 
de la Secretaría de Cultura de la de 
Turismo, por mencionar un ejemplo.

Asimismo, el diputado Nibardo 
Hernández Sánchez externó su voto a 
favor de la nueva Ley, que favorecerá 
la construcción de una sana relación 
entre los poderes del estado, que 
permitan edificar a través de la razón 
y no de la oposición. Reconoció 
que en la Ley fueron integradas las 
propuestas de su partido en materia 
de derechos humanos, equidad de 
género y rendición de cuentas.

La diputada Tonantzin Fernández 
Díaz se pronunció a favor del 
dictamen pues aseguró que 
fortalecerá el quehacer y el buen 
desempeño de los servidores 
públicos en el estado de Puebla, de 
la misma forma, refirió que todos 
los grupos legislativos realizar sus 
observaciones y las mismas fueron 
tomadas en cuenta y aplicadas.

Asimismo, el diputado Armando 
García Avendaño se pronunció a 
favor de la Ley y aseguró que las y los 
legisladores ven una nueva estructura 
de gobierno más ágil y pareja, por lo 
que confió en que los nuevos aparatos 
administrativos den más resultados.

En su oportunidad, la diputada 
Liliana Luna Aguirre reconoció la 
sensibilidad del gobernador electo 
y de las fuerzas políticas del Estado 
para hacer realidad la creación de 
la Secretaría de Cultura del Estado, 
en la nueva Ley Orgánica de la 
Administración Pública.

El diputado Uruviel González 
externó su voto de confianza 

para la nueva Ley Orgánica 
de la Administración Pública, 
toda vez que admitió que ésta 
permitirá una restructuración de 
las dependencias y la estructura 
necesaria para lograr un mayor 
impacto en los programas de 
gobierno, a favor de los poblanos.

Finalmente, la diputada 
Guadalupe Esquitín Lastiri 
consideró que la reconfiguración 
de la administración de Puebla 
trascenderá en las políticas 
públicas del Gobierno del Estado 
por lo que se pronunció a favor de 
la nueva Ley.

Fin M
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¿Qué diría
San Ignacio de Loyola?

San Ignacio de Loyola, un santazo 
fuera de serie, fundador de la 
gloriosa Compañía de Jesús, 

defendió a la Iglesia católica y su 
unidad como sólo él supo hacerlo. 
Yo soy ignaciano de corazón y de 
formación, mis años de bachiller con 
el Padre Manuel Figueroa SJ, el Padre 
Agustín Da Silva SJ. y otros pregnaron 
mi espíritu, me formaron con una 
mente abierta y ansioso por conocer 
la verdad, con el valor de defenderla 
en todo momento.

Louis de Wohl de padre húngaro, 
madre austriaca, que creció en 
Alemania y se desterró a Inglaterra 
en tiempos del Nacional-socialismo, 
escribió la historia de Iñigo de Loyola 
y Licona, soldado y aristócrata “El 
Hilo de Oro" en una forma hermosa y 
muy humana (se las recomiendo).

Fue tal la condición de la Compañía, 
fundada por San Ignacio de Loyola, 
que para llevar a cabo la Revolución 
Francesa y posteriormente la 
desintegración del único imperio 
en la historia en el que nunca se 

ponía el sol, el Imperio Español, 
tuvo la masonería con su base en 
Inglaterra que conseguir la expulsión 
de la Orden Jesuita de los dos países 
años antes de realizar esos infames 
hechos que costaron muchas vidas 
especialmente en la primera por 
odio a todo lo cristiano, como ha sido 
después en todas las partes en las 
que la masonería iba imponiendo 
la izquierda, el socialismo (Rusia, 
Europa del Este, España, China, 
Corea del Norte, Cuba, Venezuela, 
Nicaragua, y si nos dejamos en 
México).

Lo anterior lo consiguió infiltrando 
agentes muy abiles en los gobiernos 
correspondientes, consiguiendo 
desde adentro lo que nunca hubieran 
conseguido frontalmente. Bajo ese 
sistema acabaron con Poinsett al 
frente, con el Imperio más grande 
de América, el Imperio católico, el 
de México (ya habían acabado con 
el Imperio católico Español), solo 
en segundo lugar en el mundo con 
más de 10 millones de Kilómetros 
Cuadrados, después del Imperio Ruso 

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

MADRE NATURALEZA



MOMENTO  |  1733  |  01  AGOSTO DE 2019  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 23

de 17 millones, que abarcaba desde 
Panamá hasta Alaska, para poder 
hacer crecer a los EE.UU. el nuevo 
instrumento de la masonería para 
su política mundial, dejando en un 
segundo lugar a Inglaterra.

Eso mismo está haciendo con 
la Iglesia, sacerdotes, obispos, 
cardenales, gente muy cercana al 
Papa, son agentes infiltrados, para 
acabar con la Iglesia. Solo que no 
han tenido en cuenta las palabras 
del Señor: “Las fuerzas del infierno 
no prevalecerán contra mi Iglesia”, y 
nosotros somos su Iglesia.

Sin embargo es triste que lo que fue 
durante siglos la defensa más efectiva 
de la Iglesia, la heroica y combativa 
Compañía de Jesús, haya podido 
ser también infiltrada para llegar a 
ser un instrumento de la izquierda 
(masonería) para su campaña 
descristianizadora del mundo, 
siendo en estos tiempos promotora 
efectiva de la Ideología de Género 
habiendo empezado abiertamente 
en la Universidad Jesuita de Nueva 
York o Washington (no recuerdo 
bien), siguiendo con La Universidad 
Ibero Ibero-americana (Universidad 
Jesuita) de la ciudad de México y luego 
con La Ibero de Puebla introduciendo 
los sanitarios para todo género, como 
primer paso, como lo advirtieron ellos 
mismos, para seguir posteriormente 
con otras medidas.

Ya el rector de la Universidad Ibero-
Americana en Puebla, el Padre David 
Fernández Dávalos SJ. había hecho 
declaraciones inaceptables para un 
sacerdote católico, ahora acusa de 
clasista y discriminatoria la actitud 
de quienes han manifestado su 
desacuerdo con las políticas y las 
decisiones de la actual administración 
populista de MORENA encabezada 
por Andrés López Obrador.

Según el Padre jesuita David 
Fernández Dávalos, actual rector de 
la Universidad Iberoamericana (UIA 
o Ibero) de la Ciudad de México, la 

oposición manifiesta de cada vez más 
grandes sectores de la población del 
país no es otra cosa que un ataque de 
carácter clasista y permanente –en 
los terrenos ideológico, político y 
económico–, que se perpetra “para 
que el gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador no tenga 
éxito”.

Al hablar sobre “El compromiso de los 
cristianos en la coyuntura de México 
hoy”, apuntó que entre los factores 
que generan un panorama difícil 
en México persiste una “extrema 
derecha que ha salido a las calles”. 
Hay que recordar que la izquierda se 
ha empeñado a calificar a la Iglesia 
Católica de “Extrema Derecha”, igual 
que a todo organismo o persona que 
no esté de acuerdo con sus objetivos.

Dice que, aunque en lo político no 
tiene contrapeso gubernamental, 
académico y religioso pues MORENA 
controla totalmente el Congreso 
de la Unión, este existe en quienes 
poseen los grandes capitales del país 
y los medios de comunicación. Acusó 
que son “precisamente esas élites” 
las que protestan por las decisiones 
de la actual administración, como 
el combate a la corrupción, la 
cancelación del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México o la 
construcción de la refinería de Dos 
Bocas, pues son temas que afectan 
“directamente sus intereses”. En sus 
comentarios, sin embargo, parece 
no tomar en cuenta los crecientes 
grupos de gente de la clase media, 
que no posee “grandes capitales” 
y reprueba el gobierno de López 
Obrador. Atribuyó a los “sectores 
acomodados” actitudes de desplante 
y discriminación a los mexicanos que 
votaron por el actual presidente.

Siempre contradictorio, el Rector 
opinó que, con sus decisiones, (AMLO) 
ataca y debilita a la sociedad civil, 
además de que confisca recursos para 
la operación regular de instituciones 
del Estado. La ambigüedad de la 
intervención del Rector llega al 

extremo de criticar a López Obrador 
“por sus decisiones de derecha” y por 
generar inconformidad popular, pero 
al mismo tiempo, pasa considerar 
que quienes critican las decisiones 
presidenciales no son los afectados, 
sino “los acomodados”.

Testimonios periodísticos 
demuestran que la mayoría de 
quienes marcharon inconformes con 
las medidas descabelladas de AMLO 
no es gente “acomodada”. Por lo que lo 
que afirma el Rector de que es clasista 
la reacción de la derecha contra 
gobierno de AMLO, está totalmente 
fuera de lugar.

¿Qué pasa con la Compañía de Jesús? 
¿Qué diría San Ignacio De Loyola de 
la infiltración de agentes de izquierda 
en sus filas? Se ve que la estrategia le 
está resultando buena a la masonería, 
primero España y Francia, luego 
México, y al último La Iglesia católica, 
haciéndose notar en estos días la 
de la Orden Jesuita. No estaría por 
demás que los buenos jesuitas, con 
un efectivo trabajo de inteligencia 
militar, detectaran a los agentes y los 
expulsaran, retornando la Compañía 
de Jesús a sus anteriores glorias 
nuevamente.

El trabajo de “Quinta-columna” en las 
guerras ha sido funesto muchas veces 
y no es la excepción en el caso de la 
guerra entre el bien y el mal, más, si 
por parte del primero normalmente 
hay ingenuidad y poca malicia y 
por el segundo toda la perversidad 
imaginable.

Afirmemos nuestra postura 
combativa, recordando lo que en 
la primera Guerra Mundial en las 
Ardenas, Belgica, se dijo de aquel 
héroe mexicano el Sargento José 
Mendoza López originario de Oaxaca: 
“En las trincheras no hay ateos.” En 
las trincheras se cree en Dios.

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

MADRE NATURALEZA

M
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PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO

AMLO prepara, al margen de 
la ley, el funeral del Coneval

Gonzalo Hernández Licona, 
titular del Coneval, publicó 
el 18 de julio un artículo de 

prensa en el periódico digital Animal 
Político donde critica, en  forma 
razonable y mesurada, el programa de 
Austeridad Republicana que impulsa 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador. 

Refirió en su trabajo periodístico, 
en términos generales, los efectos 
negativos que ha generado la 
aplicación sin orden ni medida de ese 
programa presidencial. 

Efectos que se conocen ampliamente 
dentro y fuera del país. 

Puntualizó que desde el comienzo 
de la administración gubernamental 
de López Obrador “se han tenido 
problemas en las áreas de salud, 
seguridad, cultura, deporte, 
entre otras, debido a recortes 
<presupuestales> que no han tenido 
un sólido fundamento y a controles 
que se han convertido en frenos 
para el gasto”. 

Hernández Licona hizo notar 
que el Coneval está sufriendo las 
consecuencias de los ajustes que 
le fueron impuestos a rajatabla. 
Sin embargo, reconoció que “la 
austeridad es importante para 
un servicio público que se había 
excedido desde hace varios años. Los 
excedentes petroleros financiaron 
el gasto corriente  en las últimas 
décadas; una parte fue para engrosar 
la burocracia. Había que corregir. 
Pero hay que hacerlo con cuidado”.   

Señaló, también, la trascendencia 
que tiene para la austeridad 
gubernamental el propósito de 
eliminar gastos superfluos. Pero el 
dirigente del Coneval no se abstuvo de 
manifestar su inconformidad con la 
pretensión del gobierno del presidente 
López Obrador de reducir los salarios 
de las personas que menos ganan 
y recortar el 20% de la plantilla del 
personal de estructura del Coneval, 
así como la intención de eliminar 
direcciones generales adjuntas que 
son imprescindibles para el buen 
funcionamiento de esa institución.

¡Al diablo las instituciones!
Andrés Manuel López Obrador
Plaza de la Constitución, D. F.

septiembre 1 de 2006“
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Institución que tiene la encomienda 
constitucional de normar y coordinar 
la evaluación de la Política Nacional 
de Desarrollo Social y la medición de 
la pobreza en México. 

La reacción de Andrés Manuel López 
Obrador no tardó en manifestarse. 
Fue iracunda y represiva. Anunció 
la inmediata destitución de Gonzalo 
Hernández Licona y amenazó con 
eliminar el Coneval por oneroso y 
profetizó que las funciones de éste, 
las puede realizar Inegi. 

Señaló, además, que el sueldo de 
Hernández Licona era de 220 mil 
pesos mensuales. El doble de los 108 
mil que él percibe como presidente de 
la república.

Dijo que “se abusó con la creación 
de estos organismos onerosos sin 
beneficio. Llenaron de instituciones 
supuestamente autónomas, 
independientes. Se puso de moda 
todo esto. Y sí se tiene el Inegi, por 
qué no el Inegi hace esta función”. 

López Obrador encontró una 
ventaja financiera a su propósito de 
hacer talco al Coneval. Dijo que los 
498.8 millones de pesos que tiene 
asignados para este año ese órgano 
pueden destinarse a financiar la 
guerra contra la pobreza y no a 
medirla ni evaluarla.

Una de las personas más 
allegadas a AMLO, en los temas de 
asuntos de economía y finanzas, 
el subgobernador del Banco 
de México, Gerardo Esquivel 
(además esposo de la titular de 
la Secretaría de Economía del 
gabinete lópezobradorista, Graciela 
Márquez) declaró que el INEGI no 
puede sustituir al Coneval.

Otra persona vinculada también 
estrechamente al presidente López, 
el diputado Mario Delgado de Morena 
que pronosticó que de la reforma 
educativa promovida por el entonces 
presidente de la república, Enrique 
Peña Nieto, “no quedaría ni una 
coma”, también se pronunció contra 
la desaparición del Coneval.

Con estos pronunciamientos, ambos 
correligionarios del presidente de la 
república, se situaron, por cuenta, 
en condiciones de correr la misma 
suerte del ex secretario de Hacienda 
y Crédito Público, el políticamente 
extinto Carlos Urzúa. Ser acusados 
de “neoliberales” por la flamígera 
boca de AMLO.

Integrantes de diversos sectores de 
la sociedad civil han manifestado 
su desacuerdo con la barbaridad 
que AMLO cometería al eliminar 
el Coneval. Muchas de estas 
personas consideran que de ocurrir 
este despropósito se pondría en 
riesgo la certeza, confiabilidad y 
respetabilidad pública a todas las 
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mediciones y evaluaciones que 
efectúa este organismo.

No es la primera vez, en forma 
alguna, que López lanza sus 
virulentas embestidas contra las 
instituciones republicanas del país. 
El 1 de septiembre de 2006, dos meses 
después de ser derrotado por Felipe 
Calderón en la elección presidencial, 
las mandó ¡al diablo! 

Ahora, cuando a López le faltan 
cuatro meses para cumplir su 
primer año como presidente de la 
república, ya eliminó, sin consultar 
al pueblo, dos institutos nacionales. 
El de Evaluación de la Educación 
(INEE) y el de Infraestructura 
Física Educativa (INIFE). Esperando 
su turno para pasar al paredón 
están el Coneval y la Consejería 
Jurídica. AMLO entregó a la 
pandilla de profesores afiliados a 
la CNTE el cadáver del INEE, para 
recompensar el apoyo que recibió de 
esa organización magisterial en la 
elección presidencial del 1 de julio 
de 2018. 
  
La ligereza y apresuramiento con 
que el señor López determinó 
exterminar al Coneval, revela que no 
tuvo tiempo de enterarse que para 
mandar “al diablo” esta institución 

no bastan los perversos deseos del 
presidente de la república. Para 
lograr su propósito, AMLO, tendría, 
previamente, que modificar o derogar 
el texto (deficientemente redactado 
por los integrantes del poder 
Legislativo) del inciso C, del artículo 
26, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que indica 
literalmente que:

El Estado contará con un Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social, que será un 
órgano autónomo, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, a 
cargo de la medición de la pobreza y 
de la evaluación  de los programas, 
objetivos, metas y acciones de la 
política de desarrollo social, así 
como de emitir recomendaciones 
en los términos que disponga la 
ley, la cual establecerá  las formas 
de coordinación del órgano con las 
autoridades federales, locales y 
municipales para el ejercicio de sus 
funciones.

Mientras esta reforma constitucional 
no se efectúe,  el Coneval,  continuará 
vivo y López tendrá que posponer 
para otra ocasión sus deseos de 
volcar su fobia sobre los órganos 
autónomos que sirven de contrapeso 
en la cotidianidad de la función 
gubernamental.

Trascendió la noticia que en días 
cercanos a la súbita destitución del 
entonces titular del Coneval, Gonzalo 
Hernández Licona, esta institución 
estaba efectuando la evaluación de 
algunos programas clientelares del 
gobierno lópezobradorista.

 Programas que resultarán con 
calificaciones reprobatorias porque 
se sabe de antemano que no resisten 
el rigor y profesionalismo de las 
valoraciones que realiza el Coneval, 
debido a que carecen de reglas que 
normen su operación y de padrones 
confiables,
 
Deficiencias que propician desvíos 
de fondos públicos, apropiación 
indebida de dinero y corrupción. 
Sobre todo cuando se manejan 
elevadas cantidades de dinero sin los 
controles necesarios.

El 28 julio en Zongolica, Veracruz, 
López prosiguió con su campaña  
encaminada a desprestigiar al 
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Coneval y a los integrantes de su 
Consejo, arremetiendo nuevamente 
contra el extitular del Coneval, 
Gonzalo Hernández Licona. A quien 
volvió a acusar de haber percibido un 
sueldo mensual de 220 mil pesos. 

Imputación que posteriormente 
rechazó el acusado al de demostrar 

que su percepción neta era de  91 
mil 957 pesos mensuales y no de la 
cantidad que señala el presidente 
de la república sin presentar prueba 
alguna.

A su clásico estilo, López efectuó 
una consulta a mano alzada para 
saber si las personas acarreadas al 

mitin dominical sabían qué cosa 
es el Coneval. Como nadie alzó la 
mano, el mandatario tabasqueño 
dictaminó que nadie sabe nada del 
organismo encargado de medir 
y evaluar la pobreza., porque 
ninguno de sus funcionarios 
recorren la comunidades rurales. 
En seguida prosiguió lanzando su 
interminable y repetitivo rosario de 
descalificaciones.

Después de una semana de lanzar 
acusaciones y descalificación 
al Coneval y a su extitular y de 
enterarse que para eliminar este 
organismo se requiere una reforma 
constitucional, López se vio 
obligado a descartar ─por lo menos, 
temporalmente─ la eliminación 
del órgano encargado de medir y 
evaluar la pobreza. No sin dejar 
de advertir que el Coneval tendrá 
que someterse a un proceso de 
austeridad.

Yo, conociendo lo marrullero que 
es López Obrador, no desecho 
la posibilidad que en su calidad 
de Presidente de la República 
aproveche la coyuntura del cambio 
de titular del Coneval, para 
influir en los resultados de las 
evaluaciones que lleva a cabo este 
organismo, cuando éstos pongan 
en desventaja a los otros datos que 
acostumbra manejar el titular del 
Poder Ejecutivo Federal. 

Por su parte, el nuevo secretario 
ejecutivo del Coneval enfrenta el 
reto de mantener esta institución, 
cuando menos, en el mismo nivel 
de calidad, eficiencia, autonomía e 
independencia en que se la entregó 
Gonzalo Hernández Licona. No se 
puede aceptar nada que sea inferior 
a esto.
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Eso fue lo que recibió mi maestro 
y amigo Guillermo Pacheco 
Pulido, al ser nombrado 

Gobernador Interino del Estado 
de Puebla, pero se impuso su gran 
trayectoria política, una persona con 
una gran trayectoria de honestidad, 
trabajo y responsabilidad, dando 
como resultado que se le diese a 
Puebla una estabilidad económica 
que necesitaba, políticamente se logró 
aplicar la experiencia del maestro 
y además, socialmente, se obtuvo 
la inclusión de diversos actores, 
por lo que cumplió a carta cabal; 
así que nuestra felicitación, señor 
gobernador saliente, el cariño, afecto 
y admiración de siempre, tanto del 
pueblo, como de nosotros…

Pepe Peláez.- Si ansina es, yo lo que 
admiro tamien, es como carambas, 
li hace pa vivir tan bien, que no ta 
enfermo ni nada, ta lleno de vida y sí 
que ya tiene, guenas vivencias, y ha 
llegado a una edá de luz, y está lúcido 
completamente, ya se dice en el libro 
de libros, aquel que hace bien a su 
prójimo, trabaja con gran actividá, 

Una papa caliente…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

hablá con sinceridá, no odia a naiden y 
por eso, duerme el sueño de los justos, 
que le permite vivir, y eso es cierto, me 
lo refiero al sueño, porque millones 
de gentes no duermen, a lo macho eh, 
los vesté llenos de arrugas y llenos di 
ojerotas, pero es que, si meten en cada 
bronquitas, aluego odian, envidian, 
disean cosas que no son pa ellos, 
mienten, li quitan a los probes lo que 
tienen, y gueno, tamien le quero decir 
que, la probeza no está en no tener la 
lana pa gastar, eso no, existe la probeza 
de corazón, la probeza si lleva en la 
mente, en el cuerpo y en el corazón, 
aluego, en nuestro maistro querido, 
siñor licenciado Don Guillermo Pacheco 
Pulido, no existe la enfermedá, porque 
habla sinceramente, lo sabemos, porque 
yo lo he tratado, es muy cuaderno 
del chaparro, y su papá nos trató a 
todas ma… izenas, verdá guena que 
sí, nos mandaba a los juzgados y 
agencias del ministerio públicos, y lo 
acompañábamos a las audiencias, en 
el próximo número voy poner unas 
palabras que el chaparro le dedicó a su 
papacito, hay no si lo vaya a enojar el 
licenciado y su hermanito el contador, 

MI COMENTARIO
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pero lo hacemos de corazón, lo voy a 
hacer pus que, tamos agradecidos, 
vaya, porque debo decirte, íbamos con 
el maestro a la Profeco, la Profeco, 
primero jué muy activa y nos mandaba, 
porque todo allí era oral, mi cai que 
nos dábamos unos agarrones con los 
contrarios, era a todo dar, después 
cayó, en un elefante blancos, que 
no había despertado, pero hora hay 
nanita, dispertó , si va a enojar el 
chaparrito, pero yo crioqué despertó 
pa fregar al prójimo, hor si, se manejan 
millones de pesos, y a los jodidos ni 
caso les hacen, no, ya se golvió una 
empresa, ya no es una enstitución, ya 
es una empresa de hacer munchísimo 
dinero, que sus auxiliares, si lo den una 
gueltecita por allá señor Presidente di 
la Repúblicas, y si lo van a dar grandes 
sorpresas, tal como ha sucedido en 
munchas instituciones, y es que le diré 
que los propios melitantes y melitantas, 
no sabían lo que los meros gruesos di la 
política, hacían hasta arribotota, pos 
dionde, quen de astedes, han entrado 
a los meros gruesos, a verlos a sus 
ofecinas, aluego ni se puede, salen 
los gatos, esos atienden al públicos, 
munchos guenas gentes hay oigasté, 
pero otros malnacidos, si lo dan su 
paquete y no dejan entrar a los meros 
meros, y esos meros meros, pos hacían 
y deshacían del biyuyos del pueblo, el 
probe pueblo, que iba a saber lo que 
gente de todos los partidos hacía, al 
estar hasta arriba puesn, quen iba a 
poder hablar con ellos o saber de sus 
transas y triquiñuelas, por eso, yo 
crioque no deben haber devisiones 

entre la gente de diversos partidos, 
debe haber la unión, el platicar 
animadamente, aunque unos sean de 
uno o di otro, eso no importa, lo más 
gonito es la uniformidá, el apoyo mutuo, 
la amistá, gueno eso digo yo quensabe, 
lo dicía mi aguelita, cada cabeza es un 
mundo. Pero gueno, terminó y cerró 
con broche di oro, el siñor licenciado 
pacheco pulido. hora va lo gueno, 
hora la papa caliente le quedó al siñor 
licenciado Luis Gerónimo Barbosa 
Huerta, lo gueno que ya cada diputado 
y diputada, ya tomaron su papel, 
saben de su responsabilidá, y van 
mejorando en todos los aspetos, ansina 
como la gente del siñor gobernador, 
ansina como el, deben echarle todos 
los kilos, porque ta dura la situación 
política, munchos enemigos y enemigas 
del régimen, tan pendientes, tan 
pendientes, tan ojo de chícharo, un 
error y sobres, sí que es una papota 
caliente, pero asté siñor gobernador, 
se la sabe di todas todas, así que a 
gobernar pa todos y con todos, hay 
guenas gentes en munchas trincheras, 
que asté debe conocer y analizar, 
miresté por ejemplos, in el colegio di 
abogados por el verdadero estado di 
derecho, tan bastantes abogados y 
abogadas, jóvenes y siñoritas, gente 
joven pues, sangre joven si necesita, que 
pueden colaborar con astè, ellos y ellas 
no están maleados, no a mí no mi lo 
miresté, tanto mi auxiliar y yo, yatamos 
miércoles de ciniza, es lo que admiro de 
mi chaparrito, que sempre habla con el 
corazón abierto, nunca encontraráste, 
envidia en su corazoncito, mi cai, 

yo lo conozco diama… ntes siñor 
gobernador, es su amigo, de cuando 
estuvo usté en el PRD, andabaste como 
primerizo, hora ya es asté un siñorón, 
es la experiencia y su gran calidá 
política, lo que lo va a sacar a asté de 
proglemas, pero reunasesté de sangre 
joven yo sé lo que li digo, junto con el 
Valladares, o séase los dos le dicimos, 
pero si acuerdesesté de sus amigos, no 
pa puestos ni nada deso, simplemente 
abrales la puerta cuando necesiten, 
si no caemos en los mesmos errores, 
en el mesmo lugar y con la mesma 
gente. Con munchisimo respeto, no si 
lo vayasté a dar su taco, sabemos que 
vasté a tener problemas muy juertes 
que resolver, tampoco lo vamos a ir 
a quitarle el tiempo. Pero si cuentesté 
con nosotros, con todo gusto, nosotros, 
cuando damos el amistá la damos sin 
malas mañas, hora no queresté pos que 
li vamos a hacer, hace tiempo, lo juimos 
ver no pa pedirle nada, estuvimos en 
varias reuniones, le dimos el nombre 
di nuestra organización y el nombre 
del líder de la mesma, frente único 
mexicano di  derechos humanos, y el 
líder mi auxiliar, Justino Isaías Santos 
Valladares, y sabesté a que juimos, a 
tratar di llevarle un medicinita, pero 
ni caso nos hicieron creo, gueno, pero 
semos sus amigos, cuidado con la papa 
caliente, póngase buzo caperuzo, y sí 
vasté a salir adelante, mi canso ganso… 
pus que, o pos dionde…

- Perdón, señores y señoras, es que 
mi amigo Pepe dice lo que siente, así 
es todavía nuestra gente del pueblo, 
todavía hay personas francas y 
sinceras, aunque creo que también 
están en etapa de extinción, aunque 
del pueblo en que soy todavía hay 
bastantes hombres y mujeres de 
honor, los cuerudos y chapulineros, 
gracias padre por ello.

Éxito señor gobernador, no olvide al 
Colegio de Abogados por el Verdadero 
Estado de Derecho; harían un gran 
papel en su gobierno.

Pero mientras tanto, señoras y 
señores, seamos felices y leámonos 
hasta… otro… instante…

MI COMENTARIO
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Porsche lanza el 911 
Carrera Coupé y el 911 

Carrera Cabriolet

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

La gama 911 da la bienvenida a 
un nuevo miembro. Porsche 
amplía la octava generación del 

modelo con el 911 Carrera. El nuevo 
deportivo es presentado en versiones 
Coupé y Cabriolet, con un motor 
bóxer biturbo de seis cilindros y 3.0 
litros, que desarrolla 385 caballos 
de potencia (283 kW). El Carrera 
es la variante de acceso al modelo 
911 y ofrece 15 caballos más (11 kW) 
que su predecesor. Comparte las 
calidades premium del 911 Carrera S, 
entre las que destacan un impecable 
interior que incorpora una pantalla 
táctil de 10,9 pulgadas que puede ser 
sincronizada con Apple CarPlay e 

innovadores sistemas de asistencia, 
entre ellos el Modo Wet Porsche que 
garantiza un comportamiento más 
seguro en carreteras mojadas. El 
911 Carrera se distingue por rines 
y frenos de menores dimensiones, 
así como por dos salidas de escape 
ovaladas.

Igual que en el modelo Carrera S, el 
motor, el chasis y los frenos fueron 
diseñados para proporcionar una 
deportividad exclusiva. El motor 
bóxer de seis cilindros y 3.0 litros del 
911 Carrera genera la energía a través 
de los rotores de menor diámetro 
de las turbinas y compresores que 
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montan los nuevos turbos. Utiliza 
la nueva transmisión de doble 
embrague y ocho velocidades (PDK). 
Con todo ello, el 911 Carrera Coupé 
acelera de 0 a 100 km/h en 4,2 
segundos y alcanza una velocidad 
máxima de 293 km/h. El paquete 
opcional Sport Chrono Package 
recorta el tiempo en 0,2 segundos. De 
acuerdo al Nuevo Ciclo de Conducción 
Europeo (NEDC), el Coupé recorre 
en promedio 11.1 kilómetros por litro 
de combustible (42 km/g, 26.1 mpg o 
consume 9.0 l/100 km), mientras que 
en el Cabriolet la cifra es 10.9 km/l 
(41.1 km/g, 25.6 mpg o consume 9.2 
l/100 km).

La configuración del auto incluye 
neumáticos 235/40 ZR 19 en el eje 
delantero, con rines de aleación. 

Detrás monta unas ruedas de 295/35 
ZR 20. De la frenada en ambos ejes 
se encargan unos 
discos de 330 
milímetros, con 
pinzas monobloque 
fijas de cuatro 
pistones, pintadas 
en negro.

Para información 
sobre precios y 
equipamientos 
específicos, por 
favor póngase en 
contacto con su 
Porsche Center más 
cercano. Ya pueden 
ser hechos pedidos 
de los nuevos 
modelos. Las 

versiones de tracción total estarán 
disponibles en breve.
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La alegría del toreo

Una de las acciones más 
disfrutables en la vida (aún 
con su grado de riesgo) es irse 

de pinta de las actividades escolares 
o posteriormente en las de trabajo y 
siendo responsables en el segundo 
caso, apoyándonos con alguien que 
nos auxilie, para que la pinta no 
signifique de plano, ser descuidado. 
La semana pasada no pude ir a la 
novillada en Arroyo por esa razón y 
me la iba a perder de nuevo, cuando 
acudí a quién amablemente me apoyó 
por unas horas, mientras iba y venía 
de la plaza de toros de Tlalpan.

Sentí como cuando en la secundaria 
lo siguiente era amarrar con un amigo 
el conseguir los apuntes de las clases 
perdidas.

En los tendidos repletos, hubo 
un gran número de criadores de 
toros de lidia entre los que pude 
distinguir a José Arturo Jiménez 
Mangas de San José y a Julio Muñoz 
de Caparica y no era para menos, se 
lidió una novillada de San Martín en 
su tiempo propiedad de Marcelino 
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Miaja y Chafic Handam y entre 
otros José Arturo fueron de los 
que aprovecharon la ventana de 
importación de 1996 que se abrió para 
importar vacas y sementales (entre 
otros de la ganadería de Paco Camino) 
con base en Santa Coloma y que se 
han diseminado en el campo bravo 
mexicano.

Desde 2012, la ganadería 
emblemática pasó a manos de Don 
Alberto Baillères quién compró el 
hierro de San Martín sumado a sus 
hatos de Begoña, Santa Teresa y San 
Miguel de Mimiahuapám, cada uno 
por su rumbo y ahora también se 
incluye en esa baraja, la adquisición 
hace 5 años de la ganadería española 
de Zalduendo con el grato sabor de 
boca del reciente éxito en la Feria de 
San Isidro.

La novillada de San Martín en lo 
físico fueron novillos muy bien 
presentados, largos y fuertes, así 
como armónicos de encornadura. 
En el comportamiento se destacaron 
primero y cuarto, aunque los del 
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medio; segundo y tercero con 
ciertas complejidades, permitieron 
a los poco toreados novilleros, 
explayarse.

Prevaleció en el comportamiento, 
la fijeza, la acometividad, la 
prontitud, el recorrido con la 
cualidad de embestir por bajo y 
el galope con ritmo, en primero y 
cuarto con nota alta, en segundo y 
tercero con menor nota por algunos 
defectos en la embestida, pero en 
conjunto, un encierro muy bueno.

El cuarto, Arroyo por sus cualidades 
físicas y de comportamiento fue 
merecedor del homenaje del arrastre 
lento (el primero Don Chucho 
también estuvo cercano a ese mismo 
homenaje otorgado por el juez de 
plaza, matador Gilberto Ruíz Torres) 
con base en sus cualidades no del 
todo aprovechadas por el novillero 
capitalino, Rodrigo Ortiz quién en su 
descargo cabe mencionar, que como 
sus compañeros, tiene muy pocos 
festejos en su haber.

Con el segundo, Gran Promotor José 
Alberto Ortega hijo de Alberto y por 
ende tlaxcalteca, mostró el oficio de 

la casa en el capote y con la muleta 
como sus compañeros, no acertó en 
la suerte suprema y no tocó pelo, pero 
deja como el conjunto del cartel muy 
buenas sensaciones.

El primero, Don Chucho le 
correspondió al potosino José Sainz 
y mostró buenas maneras, con el 
capote ejecutó una media verónica 
bellísima y con la muleta, bien con la 
sarga en la mano derecha por fallar 
con la toledana, su premio fue una 
vuelta al ruedo, aplausos fuertes 
escuchó Erick Morales por un gran 
puyazo.

Los subalternos; compañeros a 
caballo además de Erick, Rodolfo 
Camarena y los de a pie; Sergio 
González, Juan Ramón Saldaña y 
Ángel González con el puntillero 
Emilio Ríos veterano de muchas lides, 
hicieron brillar la plata.

Con Taurinazo el tercero, el 
duranguense Eduardo Neyra 
demostró un precoz entendimiento 
de las condiciones del novillo, 
supo combinar con la muleta los 
lados, para estructurar una faena 
muy templada y armónica, venía 

triunfador de Tijuana de la plaza 
propiedad de Alejandro Amaya y 
ratificó en Arroyo su prometedor 
futuro, forjado en la Escuela de 
Espectáculos Taurinos de México, en 
Aguascalientes. Por fallar en la suerte 
suprema solamente recibió un trofeo 
pero deja altas expectativas en su 
futuro taurino.

Con los nombres de los astados 
lidiados se forjó la frase: Don 
Chucho Arroyo Taurinazo Gran 
Promotor, con la que públicamente 
reconoció el ganadero representado 
por Juan Pablo Baillères lo que les 
representa Arroyo y en la que su 
hijo José, ha tomado el estandarte 
de la familia entre otros temas 
en los de la organización de los 
festejos taurinos.

Cierro externando que aunque no la 
recomiendo, la pinta me funcionó 
a las mil maravillas y agradezco a 
mi amigo entrañable, así como a 
quién me cubrió un rato en mi tarea 
profesional por permitirme disfrutar 
de una tarde de toros preciosa y como 
diría la frase publicitaria de GNP: 
¡Vivir es increíble! No me cabe duda 
disfruté como enano, el festejo.

TAURINOS

M



  | 01  AGOSTO DE 2019  |  1733  |  MOMENTO36 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

RENÉ DESCARTES

MENSAJE TIPOGRÁFICO






