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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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Alfonso Esparza privilegia 
la mejor expresión de la 

vocación social de la BUAP

También afirma que: “Reducir 
las brechas de desarrollo es 
impostergable y uno de los 

caminos más adecuados es asegurar 
una educación de calidad para todos 
los mexicanos”.

Y nuestro magnifico Rector 
Alfonso Esparza Ortiz, de 
igual manera nos explica que: 
“Requerimos que las leyes 
secundarias en materia educativa 
sean congruentes con el panorama 
internacional, con las nuevas 
modalidades de aprendizaje y con 
los desafíos de un mundo global 
e interdependiente en el que el 
aprovechamiento de la tecnología 
es inaplazable”.

Y además nos señala que: La 
participación de ciudadanos, 
especialistas y representantes 
del magisterio es fundamental 
para construir consensos que 
garanticen una educación de 
calidad que sea una verdadera 
herramienta de desarrollo y 
movilidad social, y forme los 

profesionales, científicos y 
tecnólogos que México necesita 
para elevar su competitividad”. 

“Una educación, en suma, que 
contribuya a atacar la pobreza y 
la marginación, pero también que 
construya ciudadanía, garantice 
la sostenibilidad de futuras 
generaciones y nos haga competitivos 
frente al mundo”.

Estos conceptos, -repito-nos los 
ha manifestado el Rector Alfonso 
Esparza Ortiz, y vienen a colación 
para comentar sobre el extraordinario 
trabajo que está realizando la 
Universidad Pública, a través de su 
programa de alfabetización, el cual 
hoy por hoy, es la mejor expresión, de 
la vocación social de la universidad 
pública.

El programa de alfabetización es la 
mejor expresión, de la vocación social 
de la universidad pública.

Y en efecto la Universidad 
Autónoma de Puebla, ha concluido 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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la Campaña de Alfabetización 
2019, en la cual participaron cerca 
de 100 estudiantes, se atendieron 
23 poblaciones, 243 personas 
aprendieron a leer y escribir y 189 
más acudieron a los talleres.

En los últimos 13 años, a través del 
CUPS, la BUAP ha alfabetizado a 6 mil 
662 habitantes y más de 10 mil se han 
beneficiado con los conocimientos 
impartidos en diversos cursos. 

Una crónica de las bondades de la 
vocación social de la universidad 
pública

¡Qué preciosidad leer y saber 
escribir! Estudiando nos damos 
cuenta de varias cosas: qué dice, qué 
pasa, cómo fue.

-Yo no sabía juntar las letras; ya 
sé escribir mi nombre con letras 
mayúsculas. 

-Aprendimos también las cuentas; 
del plástico, lo que tarda en pudrirse; 
el vidrio, para qué sirve...sobre la 
basura.

Son, Juanita Méndez, Juana Ofelia 
Muñoz y Julia Cacique, mujeres de 
más de 80 años, a quienes, entre 
otros, el Rector Alfonso Esparza 
Ortiz entregó reconocimientos por 
haber concluido el Programa de 
Alfabetización 2019.

Es media mañana y los cerros asoman 
tímidamente entre vaporosas nubes 
que surcan el cielo. En la explanada 
de la escuela primaria de la Junta 

Auxiliar de Santa Cruz Cuautomatitla, 
del municipio de Tochimilco, se ha 
reunido la comunidad. Hay alegría.

Como en muchas otras, allí se ha 
manifestado la vocación social 
de la universidad pública y sus 
bondades con la formación integral 
y humanista de sus estudiantes, los 
alfabetizadores, quienes portan la 
leyenda “Aprendí enseñando”.

Allí el Rector Alfonso Esparza 
entregó reconocimientos a los 
alfabetizadores y alfabetizados 
y anunció la construcción de un 
nuevo Kali: centro comunitario 
cuyas actividades se rigen por 
cuatro líneas de trabajo: Educación 
para la vida, Salud y bienestar 
comunitario, Economía social 
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y Ciencia, arte y cultura. Para 
reforzar la iniciativa de las escuelas 
comunitarias que atienden a niñas, 
niños y adolescentes que no asisten 
a la escuela regular e incluir al 
resto de los pobladores, se abrió el 
primer Kali en Cerro del Marqués, 
en la ciudad de Puebla, en 2017.

A través del nuevo Kali 
que se edificará frente a la 
presidencia auxiliar de Santa 
Cruz Cuautomatitla, el primero 
fuera de la capital poblana, la 
BUAP tendrá una presencia 
permanente en beneficio de los 
pobladores, dijo el Rector, quien 
con ello garantizó el retorno de los 
estudiantes alfabetizadores a esa 
comunidad que los acogió durante 

siete semanas para “aprender 
enseñando”.

Esparza Ortiz recordó que la 
Campaña de Alfabetización 2019 
atendió a 23 poblaciones de los 
municipios de Honey, Zacatlán, 
Tochimilco y Pahuatlán: 243 
personas aprendieron a leer y 
escribir y 189 más participaron 
de otras actividades como los 
cursos de regularización escolar, 
con la participación de casi 100 
estudiantes de preparatoria, en su 
mayoría, pero también algunos de 
licenciatura.

Y es que, en este año, por 
primera ocasión, el Programa 
de Alfabetización multiplicó sus 

beneficios con la labor simultánea 
de las brigadas de trabajo 
comunitario. En total, informó el 
Rector de la BUAP, se impartieron 
357 talleres, en beneficio de 4 mil 131 
personas.

Por ello, externó su 
reconocimiento y gratitud a los 
estudiantes y a la maestra Mirta 
Figueroa Fernández, directora 
del Centro Universitario de 
Participación Social (CUPS) 
de la BUAP, “por su incansable 
entusiasmo para conducir estos 
esfuerzos”.

En medio de expresiones emotivas, 
lo mismo el júbilo que las lágrimas, 
dio a conocer que en los últimos 

REPORTAJE
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13 años, el CUPS ha alfabetizado 
a 6 mil 662 personas y más de 
10 mil se han beneficiado con 
los conocimiento impartidos en 
talleres de lectura, divulgación 
de la ciencia, arte y cocina, en los 
cuales han participado mujeres y 
hombres de todas las edades.

“Mi gratitud a los alfabetizadores 
por su gran valía y corazón. 
Gracias a ellos muchos adultos 
pueden acceder al conocimiento. 
Han cambiado la vida de muchas 
personas, pues con su labor 
generan nuevos horizontes”, 
afirmó el Rector Alfonso Esparza, 
quien se comprometió a seguir 
impulsando la vocación social de 
la Universidad, con programas 

que la BUAP pone al servicio de las 
poblaciones más vulnerables.

En ese poblado, subrayó el interés 
de la Institución en la formación 
integral y humanista de los 
estudiantes y su compromiso con 
la calidad académica, para que 
sus egresados sean profesionistas 
con ética y conciencia de ser 
beneficiarios de la educación 
pública.

Ante la mirada oculta del volcán 
Popocatépetl, en una mañana nublada 
y de vientos ligeros, en mantas y 
cartulinas colocadas en la escuela 
primaria quedó constancia del paso 
de los alfabetizadores: “No mentir 
/ no copiar / no empujar / no hacer 

M
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desorden / dejar la basura en su lugar 
/ no pelear / respetar entre nosotros...
Así también, huellas, manos, 
nombres y más nombres con el 
trazo titubeante de sus escribientes, 
quienes en comunión con los 
alfabetizadores emprendieron la 
aventura de compartir experiencias, 
saberes y sentires.



  | 08  AGOSTO DE 2019  |  1734  |  MOMENTO10 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

MOVIMIENTO CIUDADANO

México y su ejército deben 
ser intocables

Los antorchistas nos hemos 
cuidado siempre de no 
chocar con alguna de las 

organizaciones que se autodefinen 
como defensoras de los intereses de 
las clases trabajadoras del país, y la 
razón es simple: solo un enemigo 
declarado de los intereses populares, 
o un estúpido de solemnidad, puede 
pensar que el peor enemigo de las 
masas empobrecidas puede hallarse 
entre los otros grupos que luchan 
seriamente por defenderlas. Una 
metida de pata de tal envergadura, 
no cabe en la cabeza de ningún 
antorchista, sea líder de algún nivel o 
un simple militante de base.

Pero es claro que las otras 
organizaciones no piensan lo 
mismo, sobre todo en relación 
con el Movimiento Antorchista 
Nacional. Puede probarse con 
hechos que esas organizaciones 
(quizá sea más justo decir sus 
líderes) no tienen ningún conflicto 
de conciencia cuando se suman 
de buena gana a la campaña de 
calumnias, injurias soeces y 

acusaciones gratuitas, que vienen 
desarrollando desde hace años los 
medios de información masiva y 
algunos columnistas y articulistas, 
en contra nuestra. Y hay que 
subrayar que unos y otros nos 
atacan de modo absolutamente 
irresponsable y gratuito, sin 
ninguna prueba creíble y saber 
nada concreto acerca de nosotros.

Aquí va una lista (que no pretende 
ser exhaustiva) de las enormidades 
que se han venido propalando 
durante años por los medios 
informativos y que algunas 
organizaciones sociales hacen 
suyas cuando vienen de opinadores 
de mayor prestigio. Chantajistas, 
impostores, falsos líderes que 
lucran con la pobreza de la gente, 
manipuladores desvergonzados 
de la ignorancia y la necesidad de 
los pobres, mercenarios que solo 
buscan obtener dinero en nombre 
de la lucha social, invasores de 
terrenos y viviendas, violadores 
contumaces de los derechos de 
terceros, perturbadores de la 

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional



MOMENTO  |  1734  |  08  AGOSTO DE 2019  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 11

MOVIMIENTO CIUDADANO

paz pública, grupo de choque y 
brazo armado del PRI son algunas 
destacadas perlas del collar de lodo 
y excremento que nos han colgado 
al cuello nuestros malquerientes 
gratuitos.

Debo insistir en que los líderes de 
muchas organizaciones sociales, 
cada vez que tienen necesidad de 
deslindarse radicalmente para que 
no los confundan con nosotros, o 
cuando consideran que es un buen 
recurso para ganarse el favor y la 
simpatía de los funcionarios, hacen 
suyo sin ningún escrúpulo todo este 
cúmulo de porquería mediática que 
nos han arrojado encima y, además, 
por su propia cuenta nos acusan de 
corrompidos favoritos del priismo 
rampante, que nos ha dado “ríos 
de dinero” ilegítimo mientras que 
a ellos se les niega, dicen, hasta 
lo más elemental. Y tampoco las 
acusaciones que van por su cuenta 

son respaldadas con alguna prueba 
atendible. No hace falta, parecen 
decir con sus hechos, pues todo 
mundo sabe lo que son y a qué se 
dedican. A pesar de semejantes 
agravios, nosotros nos hemos 
atenido hasta hoy a lo que dije al 
principio: nuestro peor enemigo 
no está, no puede estar entre esas 
organizaciones.

Pero en el gobierno de la 4ªT, los 
antorchistas estamos sufriendo una 
nueva embestida apoyada en una 
acusación nunca antes formulada 
por nadie, ni siquiera por nuestros 
peores y más inescrupulosos 
detractores. El presidente López 
Obrador nos acusa, un día sí y otro 
también, de ser “intermediarios, 
ladrones y corruptos” que se han 
quedado con los “moches” a los 
programas de transferencia de 
dinero en efectivo a los pobres, 
“moches” o robos con los cuales 

los líderes antorchistas nos hemos 
enriquecido, asegura. De nada ha 
servido que llamemos la atención 
del presidente sobre un hecho 
simple y fácil de comprobar: que ni 
nosotros ni (¡ojo, señores líderes 
del FAC!) ninguna otra organización 
popular, hemos manejado nunca 
directamente ese tipo de programas 
y, por tanto, no pudimos haber 
obtenido ningún “moche” de los 
mismos. López Obrador finge 
sordera y sigue atacándonos, 
porque necesita esa mentira para 
“demostrar” que dar dinero a los 
pobres es la manera más sabia de 
sacarlos de su pobreza, y que si en el 
pasado esa política fracasó, la culpa 
es de los “moches” cometidos por 
los líderes ladrones que se quedaban 
con parte del dinero.

Hasta antes de ahora, los líderes de 
organizaciones como las del FAC 
aplaudían como focas el ataque 
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en nuestra contra, creyéndose 
blindados por ser simpatizantes 
de la 4ªT y porque los medios los 
respetan y dan de ellos, siempre, 
una imagen favorable. Y el 
presidente lo sabe. Pero en estos 
días la ilusión se terminó: López 
Obrador les aclaró, con la rudeza 
que lo caracteriza, que la supresión 
de “intermediarios corruptos” 
es radical y va contra todos, sin 
excepciones de ninguna clase. 
¡Fuera intermediarios corruptos! 
es su consigna. Con sorpresa, las 
organizaciones del FAC optaron 
primero por una lastimera 
diplomacia: haciendo exageradas 
genuflexiones verbales al 
presidente, le solicitaron una “mesa 
de diálogo” donde exponer sus 
demandas y puntos de vista sobre el 
campo. La respuesta fue el desaire 
y la negativa. Decidieron, entonces, 
con una audacia que a ellos les debe 
parecer heroica, manifestarse en el 
zócalo de la CDMX y, de no obtener 
lo que buscaban, instalarse en 
plantón permanente en el mismo 
zócalo. En esas están, pero lo único 
que ha logrado es radicalizar el 
discurso presidencial y redirigirlo 
claramente hacia el FAC.

En este clima de malestar, el portal 
“24 Horas” de fecha 22 de julio, 
informó: “Al medio día cientos 
de campesinos agrupados en las 
organizaciones que conforman 
el FAC marcharon del Hemiciclo 
a Juárez rumbo a la Plaza de la 
Constitución donde comenzaron a 
instalar sus campamentos. Frase: 
«Si el presidente conoce a ese tipo 
de organizaciones, que las cite por 
su nombre, que no generalice. Si 
lo dice por Antorcha Campesina 
y la Confederación Nacional 
Campesina (CNC) –pertenecientes 
al PRI– que lo diga»: Marco Antonio 
Salas, dirigente de la CODUC”. El 
diario “La Jornada” recogió la nota 
en términos similares. Es decir, 
los señores del FAC vuelven a las 
andadas atacándonos sin tener 
necesidad ni pruebas para hacerlo; 
pero ahora su ataque, queriéndolo 
o no, viene a reforzar la campaña 
del presidente en contra nuestra y, 
por tanto, muy a nuestro pesar, no 
podemos quedarnos callados. Va 
nuestra defensa legítima.

El ataque del representante del 
FAC que transcribimos, pone de 
relieve varias cosas interesantes. 

En primer lugar, la soberbia de los 
líderes, de la cual ya hablamos. 
Esa soberbia y sobrevaloración de 
sí mismos y de lo que realmente 
representan, fue lo que les 
impidió sospechar siquiera que 
López Obrador los consideraba 
igualmente corruptos y desechables 
que Antorcha Campesina y la CNC, 
hacia las cuales pretenden desviar 
el ataque presidencial. Pero ya el 
propio López Obrador se encargó 
de sacarlos de su error: los exhibió 
sin miramientos hablando de “sus 
camionetotas, sus botas vaqueras, 
cinturón piteado, camisas a 
cuadros, joyas y tejanas de lujo”. 
Son agricultores nailon, dijo, y eso 
en mi gobierno se acabó, que lo 
entiendan todos, remachó. ¿Así o 
más directo, señores del FAC?

El ataque delata, en segundo 
término, la pobreza lógica e 
ideológica, la mezquindad y la 
estrechez de miras de los líderes 
del FAC. Pobreza lógica e ideológica: 
si López Obrador lanza el mismo 
ataque, en casi los mismos 
términos, a todas las organizaciones 
populares, incluido el FAC como 
ellos mismos reconocen, no se 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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entiende por qué piensan, como lo 
manifestaron en su conferencia de 
prensa, que el ataque es falso si se 
refiere a ellos, pero es cierto cuando 
se dirige a Antorcha Campesina y a 
la CNC. ¿Por qué? Porque ese ataque 
coincide con los prejuicios que ellos 
mismos alimentan hacia nosotros. 
El error de todo sectario de una 
religión, decía Marx, consiste en 
sostener que todos los dioses son 
falsos, menos el suyo. ¿Por qué? 
Porque es el suyo y él no puede 
estar equivocado. Mutate nómine 
de te fabula narratur (con distinto 
nombre, de ti habla la fábula).

Mezquindad: los líderes del FAC 
pretenden salvarse, o al menos 
salvar la cara si no logran convencer 
a López Obrador, entregando 
nuestra cabeza a cambio. Y se 
consuelan fingiendo creer que 
todo lo malo que de nosotros se ha 

dicho es verdad y que merecemos 
el maltrato presidencial. Es decir, 
quieren salvarse entregando 
al verdugo a un reo que saben 
inocente, y de ese modo, hacerse 
perdonar sus propios pecados. Y es 
una villanía y un acto de cobardía 
mal disimulada, denunciar y 
entregar, a cambio del propio 
pellejo, a quien, en recta justicia, 
ningún mal les ha hecho. Además de 
que no tienen ningún derecho para 
disponer de vidas ajenas, por muy 
superiores a ellas que se sientan.

Estrechez de miras: el FAC está 
en lucha, en plantón y, quiéralo o 
no, bajo el mismo fuego del mismo 
enemigo que los antorchistas. Y 
en vez de tender la mano solidaria 
a sus hermanos de infortunio y, 
de ese modo, reforzar el frente 
de lucha que debería ser uno, 
prefieren rebajarse ante el opresor 

común creando división en su 
propio campo y arrastrando en 
su caída a sus posibles aliados 
naturales. ¡Pobre FAC! si, después 
de tal suicidio moral, no consigue la 
conmiseración, la lástima de López 
Obrador. Nosotros, los antorchistas, 
no nos humillaremos ni 
agacharemos la cabeza. Lucharemos 
con entereza y dignidad hasta donde 
lo permitan nuestras fuerzas, y 
llamamos al FAC (sobre todo a sus 
bases) a que se den cabal cuenta de 
que, si como organizaciones somos 
distintos, como clase oprimida 
somos lo mismo, y sobre esa base 
podemos y debemos unirnos, en vez 
de atacarnos y dividirnos poniendo 
nuestras cabezas en bandeja de 
plata al perseguidor común.
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EN LA VOZ DE...

El presidente AMLO se compromete 
en Puebla, a mejorar el sistema de 

salud pública en nuestro país

El presidente AMLO se 
compromete en Puebla a 
mejorar el sistema de salud 

pública en nuestro país con cuatro 
acciones: médicos suficientes, 
medicina suficiente y de buena 
calidad, infraestructura para la 
salud y regularización para los 
trabajadores de la salud.

Esperamos verlo hecho realidad muy 
pronto.

En un dialogo del presidente Andrés 
Manuel López Obrador con la 
comunidad del hospital rural de La 
Ceiba, en Xicotepec, Puebla nos dijo: 
“Me da mucho gusto estar de nuevo 
aquí en La Ceiba con ustedes, que 
ya conocía, porque llevamos años 
con este movimiento, con esta lucha 
y por fin se logró una victoria con 
una encomienda: la de transformar 
a México. No llegamos para ocupar 
cargos, llegamos para transformar 
al país”.

“Y me da mucho gusto que esté con 
nosotros el gobernador de Puebla, 

Miguel Barbosa, mucho gusto que 
nos acompañe”.

“Estamos como siempre, recorriendo 
Puebla, recorriendo el país. Tengo 
la dicha enorme de conocer todos 
los municipios de Puebla y todos 
los municipios de México; los he 
visitado más de una vez y conozco, 
no sólo la idiosincrasia del pueblo de 
todas las regiones del país -porque 
México es un mosaico cultural, es un 
país con una amplia rica diversidad 
cultural, eso es nuestro querido 
México- conozco también la historia 
de las regiones, sé lo que significa este 
municipio, esta región”.

“Quiero decirles que va a mejorar 
mucho lo relacionado con la 
educación y con la salud”.

“Y en el caso de la salud, -a eso vengo- 
en caso de la salud, decirles aquí a los 
del hospital IMSS-Bienestar, que el 
programa se mantiene.

Y no sólo eso, mejora, va a 
fortalecerse.

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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Entonces, conozco bien cómo se 
hicieron las unidades médicas. 
Increíble, en seis meses en aquél 
entonces, seis meses se hicieron 
miles de unidades médicas 
porque se tomó la decisión que 
iba a haber este programa, antes 
el Seguro Social sólo atendía 
derechohabientes, lo que es el 
sistema ordinario, ahora se tiene 
este sistema IMSS-Bienestar, que es 
para atención a población abierta.

Este programa va a continuar y 
también se va a mejorar todo el 
sistema de atención a la salud para los 
que no tienen seguridad social.

Por eso se creó ya el Instituto de 
Salud para el Bienestar, sustituye 
al llamado Seguro Popular que ni 
era seguro ni era popular. Algunos 
se acostumbraron a eso y les va a 
costar un poco.

¿Cuál es la ventaja con el instituto en 
relación con el Seguro Popular?

Primero, de que no va haber 
corrupción, porque se robaban 
hasta el dinero de las medicinas, 
así como se los estoy diciendo, y 
no había medicamentos en centros 
de salud, en unidades médicas, 
en hospitales. Entonces, ahora 
prohibido robar.

Y tiene que haber abasto suficiente 
de medicamentos, estamos visitando 
por eso los hospitales. Aquí ya 
presentaron al director del Instituto 
de Salud para el Bienestar, Juan 
Ferrer; y también el encargado de que 
no falten los medicamentos está aquí, 
que es el doctor Alejandro Calderón 
Alipi, que es el encargado.

Él va a ser el responsable que no 
falten los medicamentos.

Les digo que se mantiene, que 
continúa porque meten mucho 
miedo y hay rumores que va a 
desaparecer. No. Miren, yo conozco 
bien este programa porque lo vi 
nacer, yo participé cuando inició 
este programa hace 40 años, era 
yo en ese entonces director del 
Instituto Nacional Indigenista en 
Tabasco y era yo el delegado de 
Coplamar en Tabasco.

Y en 1979 se empezaron a hacer 
las unidades médicas rurales, 
y empezaron, un año después, 
a construirse los hospitales de 
40 camas. Este, como ya se dijo, 
es posteriormente porque aquí 
había primero una unidad médica 
rural, era IMSS-Coplamar, luego 
fue IMSS-Solidaridad, IMSS-
Oportunidades, IMSS-Progresa, 
IMSS-Prospera y ahora IMSS-
Bienestar.
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Y otra ventaja, otro cambio es que 
se van a proporcionar todas las 
claves que, miren, hasta en las 
formalidades hay discriminación. 
En una unidad médica rural tienen 
120 claves, 120 medicinas, aquí 
tienen 300, el régimen ordinario 
700 y en un instituto de salud en la 
Ciudad de México hasta mil 200; o 
sea, hay enfermos de primera, de 
segunda y de tercera.

Entonces, ya no va a haber cuadro 
básico. Vamos a procurar que no 
falten todos los medicamentos que 
se requieran. Eso lo tenemos que 
resolver, y nos tienen que ayudar 
ustedes.

Por eso estamos aquí con ustedes. 
La directora de este hospital 
extraordinaria, de primera, la 
directora de este hospital. Y yo 
tengo la confianza en ustedes, en los 
trabajadores de la salud, como tengo 

la confianza en todos los trabajadores 
de México.

Vamos a sacar adelante la industria 
petrolera con los trabajadores de 
Pemex, vamos a sacar adelante la 
Comisión Federal de Electricidad con 
los trabajadores electricistas, vamos 
a sacar adelante la educación con 
los maestros, las maestras y vamos a 
sacar adelante al sector salud, vamos 
a mejorar la salud pública con los 
trabajadores de la salud, con ustedes. 
Esto es lo más importante de todo.

Entonces, no van a faltar los 
medicamentos, vamos también 
a resolver el problema de la 
distribución.

¿Cómo es que distribuyen la 
Coca-Cola y las Sabritas hasta las 
comunidades más apartadas? ¿Qué?, 
¿no vamos a poder nosotros distribuir 
las medicinas?

Claro que sí, nada de que no se 
puede, lo difícil lo vamos a lograr, lo 
imposible se va a intentar. Nada de 
que no se puede, sí se puede. Esto 
tiene que mejorarse.

Lo segundo, que no falten los 
médicos.

¿Saben qué hicieron los corruptos 
neoliberales?

Nos dejaron sin médicos porque su 
política privatizadora de la educación 
llevaba a rechazar a los que querían 
ingresar a las universidades públicas 
con la mentira de que no pasaban 
el examen de admisión; pues no era 
cierto que no pasaran el examen de 
admisión, es que no había cupo, no 
había espacio, no había presupuesto 
en las universidades, presentaban 
examen para medicina mil e 
ingresaban cuando mucho 100. Y 
no reprobaban, es que tenían que 

EN LA VOZ DE...



MOMENTO  |  1734  |  08  AGOSTO DE 2019  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 17

contestar 120 preguntas y los rectores 
tenían que decidir cuántos podían 
aceptar.

Decían: ‘Bueno, son 120 preguntas, 
vamos a permitir que entren, -eso 
si actuaban con legalidad, si no 
había recomendados- decían, va a 
pasar el que conteste bien de las 
120, 118’, el que contestaba bien 117 
ya no entraba, entonces, reprobaba. 
Era un sistema de exclusión, 
¿establecido para qué?, para que 
estudiara el que tuviera dinero, 
el que tuviese dinero para pagar 
colegiatura, porque lo que quería era 
que se incrementara la matrícula de 
las escuelas privadas.

¿Qué pasó?

Llegó el momento en que sí crecieron 
las universidades privadas, se 
estancaron las universidades 
públicas. Llegó un tiempo en que ya 

tampoco crecieron las universidades 
privadas, ¿por qué?, porque la gente 
no tiene para pagar colegiatura. ¿De 
dónde va a sacar un campesino, un 
obrero, para pagar tres mil, cuatro mil 
pesos mensuales para que estudie una 
hija, un hijo?

Entonces, ya eso se termina. La 
educación no es privilegio, la 
educación es un derecho de nuestro 
pueblo.

Pero ¿a qué nos llevaron con esa 
política absurda?

A que ahora tenemos menos médicos 
y especialistas de los que necesitamos 
en el país. Esos son de los saldos 
negativos se esta política antipopular 
y entreguista que se aplicó por 36 
años en nuestro país.

Entonces, ahora vamos a resolver 
eso, a que tengan más recursos las 

universidades, y en particular las 
escuelas o facultades en las que se 
necesite tener profesionales, en el 
caso de medicina, sin duda.

Y vamos a que no falten los médicos 
y que no falten los especialistas, 
porque en el caso de este hospital, 
por ejemplo, no hay radiólogo, 
esto no me enteré por fuera, me 
lo informó la directora de manera 
muy honesta.

Y así me están informando. Algunos 
me dicen: ‘No se deje engañar, es 
que como venía usted pintaron el 
hospital, y los climas no sirven’, pero 
ahora si ya el clima está funcionando 
y da hasta frío. No es del todo cierto, o 
sea, no es del todo cierto.

Claro que limpian, pues sí, tienen 
que limpiar, pero de eso a simular, 
no. No es la película de Calzonzin 
inspector, ahí se las recomiendo. 

EN LA VOZ DE...
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Entonces, sí, hacen falta los médicos, 
en otras partes, en otros hospitales 
hay radiólogos, pero un turno, no hay 
dos turnos.

Entonces, queremos que no falten los 
médicos y que no falten las medicinas.

Lo tercero es que se mejoren las 
instalaciones, porque, aunque haya 
hospitales todavía más antiguos, 
este tiene 25 años y ya le hace falta 
una remodelación.

Ahora los trabajadores me llevaron 
al cuarto de máquinas y se requiere 
también mejorar el hospital.

Y así las unidades médicas. Les 
acabo de mencionar que cuando se 
crearon, fue en 1979, tiene 40 años y 

se hicieron, por eso se construyeron 
en seis meses, porque se hicieron con 
materiales prefabricados.

Imagínense 40 años con materiales 
prefabricados de las que quieran de 
ese entonces, están muy mal.

Entonces, vamos a tener un programa 
para la infraestructura, eso es lo 
tercero.

Y el punto cuatro. El estrato, a 
ustedes, es que vamos a regularizar a 
todos los trabajadores de la salud.

No van a haber eventuales, no van a 
haber trabajadores por contrato, por 
honorarios. No lo vamos a lograr esto 
de la noche a la mañana, porque hay 
más de 80 mil trabajadores de la salud 

en esa situación, pero mi compromiso 
es que, durante mi gobierno, al 
término de mi gobierno todos los 
trabajadores de la salud van a quedar 
basificados, ese es mi compromiso.

Entonces me comprometo a mejorar 
el sistema de salud pública en nuestro 
país con cuatro acciones: médicos 
suficientes, medicina suficiente y de 
buena calidad, infraestructura para 
la salud y regularización para los 
trabajadores de la salud.

Y ya vamos a empezar con las cuatro 
acciones: médicos suficientes, 
medicina, infraestructura para 
la salud y regularización para los 
trabajadores de la salud. Esos son los 
cuatro compromisos que estamos 
haciendo.

EN LA VOZ DE...
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Tenemos ya el presupuesto, tenemos 
ya un fondo que se va utilizar, que 
este año va a significar un incremento 
de 40 mil millones de pesos para el 
sector salud, para poder cumplir 
con estos cuatro compromisos y otra 
cantidad igual para el 21.

Esto que les estoy hablando es del 
presupuesto del 20, que ya tenemos 
que presentar la propuesta al 
Congreso el día 8 de septiembre, ya 
va a llevar el incremento de 40 mil 
millones de pesos del sector salud; 
y para el 21, otro tanto de aumento, 
para que de esa manera mejoremos 
el sistema de salud pública en 
nuestro país.

Me dio mucho gusto estar aquí con 
ustedes, me lleve mucho tiempo, pero 
es importante que sepan.

Gracias.

Vamos a darle a un aplauso al 
gobernador Miguel Barbosa, que nos 
da mucho gusto que nos acompañe el 
gobernador de Puebla.

Y nos vamos a seguir encontrando 
porque voy a regresar. No va 
a haber divorcio, no es que ya 
ganamos y nosotros a gobernar y 
ustedes a sus quehaceres. No, es 
gobierno del pueblo, para el pueblo 
y con el pueblo.

Sí me van a ayudar, ¿verdad?, a 
empujar al elefante.

¡Que viva Xicotepec!
¡Que viva La Ceiba!

¡Que viva Puebla!
¡Que viva Venustiano Carranza!

¡Viva México!
¡Viva México!
¡Viva México!

Hasta aquí este dialogo del presidente 
Andrés Manuel López Obrador con 
la comunidad del hospital rural de La 
Ceiba, en Xicotepec.

Conclusión. El presidente AMLO se 
compromete en Puebla a mejorar el 
sistema de salud pública en nuestro 
país con cuatro acciones: médicos 
suficientes, medicina suficiente y 
de buena calidad, infraestructura 
para la salud y regularización para 
los trabajadores de la salud.

Esperamos verlo hecho realidad muy 
pronto.

2019, Año del Caudillo del Sur, 
Emiliano Zapata.

EN LA VOZ DE...

M
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Escrito por:
Guillermo Alberto 
Hidalgo Vigueras
Comentanrios:
albertohidalgo@hotmail.com

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO

Sr. Gobernador acabe con el 
cinismo, ignorancia e indolencia 

municipal por favor

E s increíble, que, ante la falta 
de resultados positivos en 
el tema de la Seguridad 

Pública en el municipio de Puebla, 
y aún en contra de las promesas 
y compromisos del Gobernador 
Luis Miguel Barbosa en su toma de 
protesta como cabeza de la nueva 
administración en nuestra entidad 
poblana, Claudia Rivera, una vez 
más, se pitorrea de la ciudadanía, 
además, de nueva cuenta de 
los posicionamientos del hoy 
gobernador de la nuestra entidad.

No cabe duda que su falta de 
compromiso es mayúscula para 
con el municipio que le toco por 
pura suerte suerte gobernar (que 
no haber ganado ese derecho por 
méritos propios), pero, además 
y en honor a sus traiciones 
pasadas, una vez más demuestra 
su indolencia a los compromisos 
y palabras del Gobernador 
Barbosa, como haciendo honor a 
las deslealtades que a éste mismo 
señor le hizo en tiempos de 
campaña.

Sr. Gobernador, es usted el 
gobernador democráticamente 
electo en nuestro, en mi estado y en 
la democracia existe el compromiso 
tácito de respetar la voluntad 
popular, el deseo de cada uno de 
los que habitamos en esta bella 
entidad, tenemos la esperanza de 
que tenga éxito, que le vaya bien 
y de que usted cumpla con sus 
compromisos, pero sobre todo 
ese de: ¡Yo no les voy a fallar¡ tan 
contundente que seguramente hizo 
vibrar el recinto donde usted lo 
pronuncio y protesto en beneficio 
de la entidad.

Por tal motivo, es al menos en mi 
caso, el deseo más grande que las 
cosas funcionen y que de una vez 
por todas, los poblanos en nuestra 
totalidad, nos unamos en beneficio 
de ésta bella tierra que todo nos 
da a cambio de trabajo honesto y 
verdadero, ya la campaña termino, 
ya los intereses partidistas deben 
quedar atrás y ahora toca, como 
usted lo dijo, “Gobernar para 
todos los poblanos”, pero en eso va 
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CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO

M

intrínseco el tema de la seguridad 
que tan bien definió en su 
problemática de trabajo en donde 
definió el mayor problema sin pelos 
en la lengua “La Seguridad no es 
percepción, es realidad”.

Le pido de favor y seguramente 
en esta petición, se encuentran 
las palabras de cientos de miles 
y millones de poblanos que 
habitamos esta Puebla capital y en 
lo general pero que aquí en algún 
momento del día trabajan, para que 
acabe con el Cinismo, la Indolencia 
y la Ignorancia de Claudia 
Rivera al sostener y defender lo 
indefendible, y mantener contra 
viento y marea a una Secretaria de 
Seguridad ignorante, inexperta y 
poco honesta, porque no es honesto 
el aceptar un trabajo para el que 
no se tiene capacidad, eso es robar 
a la comunidad o en el mejor de 
los casos, fraudar a la misma, que 

diferencia hay entre ella y cualquier 
delincuente de estos temas.

Se encuentra usted en una Puebla, 
cansada, lastimada y engañada 
por muchos actores políticos, que 
solo se interesaron por llenar sus 
bolsillos, tenemos el sueño y la 
esperanza que usted, de verdad 
ponga la diferencia, se encuentra 
usted en una Puebla dolida y 
saqueada, por esos políticos de 
quinta y que ninguno de ellos se ha 
comportado como estadistas.

Y por último señor gobernador, 
se encuentra usted durmiendo 
con el enemigo, que cinismos 
encontramos en las palabras de 
Claudia Rivera al decir que no se 
siente aludida por sus importantes 
declaraciones y que se moverá 
(a mi entender) por sus propios 
resultados, defendiendo su 
enfermiza relación con la Pequeña 

e ignorante Lulú personaje, (esta tal 
rosales) cuyo único chiste es ser la 
protegida con dos o tres actores de 
nuestra entidad cuyo conocimiento 
en seguridad da mucho que desear 
pero que a ella deben como lo grita 
algunas tareas en sus clases de 
posgrado.

Señor gobernador, el Cinismo, 
Ignorancia e Indolencia les duele, 
nos duele a los poblanos que tenemos 
una presidenta que le mueven sólo 
sus intereses y filias personales 
“Cinismo, Ignorancia e Indolencia” 
que a mí me suenan a, no lo pelo, no 
sé y me vale madres…

¿o no?

Juzgue usted
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El programa IMSS-Bienestar 
ha demostrado que sí hay un 
estado de salud más amplio 

que involucra a las comunidades, hoy 
nuestro país vive un nuevo momento 
con los recorridos que realizan por 
los hospitales rurales el presidente 
Andrés Manuel López Obrador y el 
gabinete de Salud, afirmó el director 
general del Seguro Social, Zoé 
Robledo.

Durante el Diálogo con la Comunidad 
del Hospital Rural Villa Ávila 
Camacho “La Ceiba”. Atención Médica 
y Medicamentos Gratuitos, el titular 
del IMSS reconoció el esfuerzo del 
personal médico de este programa 
que pone a disposición de la gente el 
ejercicio de su deber y su derecho a 
tomar decisiones en materia de salud.

Zoé Robledo destacó el diálogo con la 
comunidad de esta región, “La Ceiba 
es un árbol sagrado que nos abraza, 
que nos da sombra, es muy similar 
al IMSS, es ese espacio en donde 
uno puede acudir en el momento de 
mayor vulnerabilidad a que alguien 

abra los brazos para ejercer eso que 
nunca se debió haber perdido en las 
instituciones del país, la solidaridad y 
la idea del bienestar y la felicidad”.

Explicó que anteriores 
administraciones decían que la 
realidad sólo debía conocerse con 
datos duros, “ustedes demostraron 
que había que acudir a las 
comunidades más lejanas, como lo 
han hecho aquí desde hace 25, años 
con esmero y dedicación”.

En el marco de esta gira, se refrendó 
el compromiso del gobierno federal 
de que todos los mexicanos tendrán 
acceso universal a medicamentos 
gratuitos y atención médica de 
primera calidad; se contará con 
suficiente personal médico y 
especialistas en la salud; y se mejorará 
la infraestructura hospitalaria.

Asimismo, se hizo el compromiso 
de fortalecer IMSS-Bienestar y 
mantenerlo como un programa 
fundamental para atender el nivel 
primario de vinculación con la gente 

JÓVENES EN ACCIÓN

El IMSS Bienestar ha demostrado que 
hay un estado de salud más amplio 

que involucra a las comunidades: 
Zoé Robledo

Hoy en el país se vive un 
nuevo momento para el 

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

*Elio Bardomiano de la Vega Vázquez se 
desempeña como Secretario de Acción Política 

de la Organización de Empresarios Poblanos de 
Brooklyn, USA.
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JÓVENES EN ACCIÓN

para el autocuidado de la salud, 
la prevención y la participación 
comunitaria en tareas en los 
hospitales.

Por su parte, la directora del 
Hospital Rural “La Ceiba”, Xóchitl 
Palma Salgado, destacó que en este 
hospital se otorga atención médica 
y medicamentos gratuitos a todo el 

que lo necesita y que actualmente 
cuentan con especialistas quirúrgicos 
y anestesiólogos que son muy 
importantes para el servicio diario.

En la gira por Puebla acompañaron 
al primer mandatario, el 
gobernador Miguel Barbosa 
Huerta; el secretario de Salud, 
Jorge Alcocer Varela; el titular del 

Instituto Nacional de Salud para 
el Bienestar, Juan Antonio Ferrer 
Aguilar; el director general del 
ISSSTE, Luis Antonio Ramírez 
Pineda; la titular del Programa 
IMSS Bienestar, Gisela Lara 
Saldaña; y la presidenta municipal 
de Xicotepec, Guadalupe Vargas 
Vargas.

Hospital rural “La Ceiba”

Se inauguró el 2 de mayo de 1994. 
Beneficia a 16 mil 385 personas de 
manera directa, pero atiende a 147 mil 
590 personas que corresponden a la 
zona de servicios médicos, en donde 
se privilegia a dos etnias: la náhuatl y 
la totonaca.

En un día típico atiende 101 
consultas de medicina familiar, 
70 consultas de especialidad, 
36 urgencias, 7 egresos, 5 
intervenciones quirúrgicas, 4 partos 
y 198 estudios de laboratorio. 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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Cuarenta y cinco años de lucha 
ininterrumpida, cuarenta y 
cinco años de haber conocido 

a personajes importantes en la 
vida de Puebla, en ese entonces, el 
pionero de los Derechos Humanos 
en Latinoamérica, Don Benjamín 
Laureano Luna, vino a Puebla a 
nombrar exprofeso a quien pudiese 
quedar como Presidente Estatal 
del Frente Mexicano Pro Derechos 
Humanos, así que, hubieron personas 
a quien aprecié y sigo apreciando su 
memoria, nombraron a un servidor, el 
más jovencito de todos los presentes 
y contamos entonces, con el voto de 
Don Macario Pacheco Altamirano, 
del Ingeniero Octavio Medina Rojas, 
de Don Ramón Chilián, de Angelito 
Islas, del Profesor Ramón Rojas, de la 
Maestra Ofelia Méndez Florence, entre 
varias personas más, cuando esto 
sucedió se reían de un servidor, en las 
Instituciones, los Diputados de igual 
manera, me preguntaban el nombre 
de la Organización, y reían más aún, 
cuando veían el color azul, ignorando 
los señores y señoras, que ese color 
es de la bandera de la ONU, ji ji ji, por 

Una lucha sin aspavientos…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

dentro yo me reía de su ignorancia, 
incluso una persona una mujer que en 
ese entonces tenía el poder se enojó 
conmigo, porque quería que llevara 
los colores x, de una Organización 
especial, me mandaron investigar, 
con un periodista que ahora tiene 
mucho prestigio, en ese entonces 
era un joven imberbe y primerizo, 
igual que yo, se me entrevistaba en la 
radio, cada ocho días, en la televisión 
cada mes, hubo un periodista que si 
creyó en mí, el fue Don Jesús Manuel 
Hernández, pero de ahí en fuera todos 
dudaban de mi persona e incluso 
les causaba risa, me comenzaron 
a respetar, cuando supieron que 
después de mucha lucha, con mi 
maestro Benjamín Laureano Luna, 
un servidor y muchos compañeros 
y compañeras de toda la República, 
trabajamos, porque se estableciera la 
Ley contra la Tortura, en ese tiempo, 
nos lanzábamos como el borras a puro 
valor mexicano, e incluso ignorábamos 
varias cuestiones, pero poco a poco, 
la dirección de las Naciones Unidas, 
para México, República Dominicana 
y Cuba, empezaron a prepararnos 

MI COMENTARIO
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para luchar a nivel internacional 
contra el Apartheid, y bueno diversos 
estudios, que aumentaron nuestros 
modestos conocimientos, tan es así, 
que fuimos los primeros que trajimos 
a puebla al Excelentísimo Doctor 
Jamal Shemirani, no nos creyeron 
en el Gobierno del Estado de ese 
entonces, hicimos los trámites, para 
que viniera dicho personaje, tan es así, 
que el Señor Gobernador Guillermo 
Jiménez Morales, no creyó en lo que 
previamente les había comunicado 
por escrito, él estaba jugando futbol, 
cuando le dijeron que estaba en Puebla 
el Señor Doctor Jhamal Shemirani, 
inmediatamente dio órdenes a su jefe 
de prensa, era Mauro González Rivera 
y se movilizaron para recibirnos en 
Casa Puebla, ya con todos los medios 
de comunicación, y allá, el Señor 
Gobernador recibió al personaje 
que trajimos a Puebla, como se 
tardó bastantito, el Doctor Jamal 
Shemirani, por la espera mencionó, 
de no recibirnos, se va a tomar como 
una descortesía diplomática, por ello, 
mandaron a traernos en su propio 
automóvil al Licenciado Salgado 
creo se llama o llamaba, después 
fue notario, pero entonces parece 
era Senador, así que el Gobernador, 
me preguntó si algo se ofrecía y yo 
torpemente le dije que no, mi esposa 

me dijo, le hubieras pedido un apoyo 
económico, nos faltan sillas, mesas, 
muchas cosas, no lo hice, porque 
nunca he estado acostumbrado a 
pedir, regularmente por mucho que 
gasten o se roben el dinero, los que 
están en turno, siempre contestan, 
no tenemos presupuesto, para lo 
que usted solicita, así que, jamás lo 
hacemos, miedo nos da pedir algo, 
porque sabemos que la mayoría 
roba a puebla o al país, grandísimas 
cantidades, claro hay excepciones, 
solamente teníamos una mesa, unas 
veinte sillas quizá, pero con lo que si 
contamos fue con la gran amistad, 
confianza y corazón de la gente, 
tuvimos eso sí, tres bandas de música 
de viento, quince cazuelas enormes de 
mole o más, tortillas calientitas y un 
gran corazón, tanto nuestro como de 
la gente, que estuvo parada durante 
todo el evento, porque no había donde 
sentarse, el Doctor Benjamín Laureano 
Luna, estaba feliz, así que, eso le gustó 
mucho al Doctor Jamal Shemirani, e 
incluso nos dijo, yo ando de cocktail 
en cocktail con gente adinerada, y 
siempre desee una reunión con gente 
modesta, sincera , franca, nos hizo 
la invitación a acudir a sus oficinas y 
nació una gran amistad con él. Hasta 
la fecha, continuamos en este trabajo, 
con muchas dificultades, pero todavía 

existimos, el Doctor, por atentados 
diversos en contra nuestra, nos ayudó, 
para que la organización fuese mía, 
pero ya con otro nombre, esa fue 
idea de mi maestro y por ello, cambió 
el nombre acá en Puebla, por el de 
Frente Único Mexicano De Derechos 
Humanos, le doy gracias a miles y 
miles de personas que me hubieron 
seguido, muchos de ello, han fallecido, 
pero en todos los casos casi, estuvimos 
haciendo guardia de honor ante sus 
ataúdes, gente linda que no puedo 
pagar sus grandes atenciones, para 
la Organización y para un servidor. 
Ahora, existimos varias personas 
que estamos, tratando de llegar a ser 
presidente de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos, aun cuando 
sabemos que cada Gobernante 
impone a persona de su confianza, 
nunca ha habido respeto, democracia 
y honradez en los comicios para 
ello. Estamos varias personas en la 
competencia, varias damas, que no 
tengo el gusto de conocer, El profesor 
Víctor Vázquez Juárez, quien se la sabe 
de todas, todas ya que ha trabajado 
durante años, en la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos, el Doctor 
Lucio Ramírez Luna, apreciado por 
gran parte de la Sociedad, alumnos y 
alumnas, es conferencista, catedrático, 
y Jurista muy reconocido, y finalmente 
un servidor, sencillo, modesto, e 
idealista, que hemos luchado contra 
la injusticia, lo que nos ha traído 
problemas, pero también grandes 
amigos y grandes satisfacciones, gente 
que incluso dan su vida quizá, por 
un modesto servidor, ya conocen a 
Pepe Peláez, él es un gran amigo, que 
hoy no vino, porque fue a saludar a 
los maestros de los rituales, y de la 
vara del mando, después les decimos 
porqué…

Bueno, pero mientras seamos felices, 
ojalá mi querido Bara, nos quisiese 
dar una cartita, apoyando nuestra 
candidatura, para llegar a la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, hemos 
recibido de organizaciones, de amigos 
y amigas y de algunas Universidades, 
gracias, muchas gracias y leámonos… 
hasta… otro… instante…

MI COMENTARIO

M
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El Porsche 911 GT3
cumple 20 años

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

La presentación del primer 
Porsche 911 GT3 en el 
Salón del Automóvil de 

Ginebra, en marzo 1999, marcó 
el comienzo de una nueva era 
para los exigentes conductores 
de vehículos deportivos. Como 
ningún otro Porsche 911, el GT3 
encarnaba las señas de identidad de 
Porsche Motorsport. Desarrollado 
por el bicampeón del mundo de 
rally Walter Röhrl, el ingeniero de 
competición Roland Kussmaul y los 
especialistas de Porsche Motorsport 
en Weissach, el Porsche 911 GT3 
trasladaba la agilidad de la pista a 
la carretera. Desde entonces, este 
atleta de producción en serie se 
ha ido haciendo más rápido, más 
preciso y más dinámico con cada 
nueva generación. Con su motor 
atmosférico, la transmisión manual 
y la tracción trasera sigue siendo 
hoy el Porsche 911 más popular 
entre los puristas.

Las versiones de competición del 
Porsche 911 GT3 han escrito la 
historia de las carreras. Además 

de innumerables victorias en 
su categoría, el GT3 ha logrado 
numerosos triunfos absolutos 
en las principales pruebas de 
resistencia; entre ellas, las 24 Horas 
de Spa, las 24 Horas de Daytona 
y las 24 Horas de Nürburgring, 
que ha ganado en siete ocasiones 
desde el año 2000. El haber 
incorporado siempre la experiencia 
y las innovaciones del mundo de 
la competición al desarrollo de 
la siguiente versión de carretera 
es parte de la receta del éxito del 
Porsche 911 GT3. Por eso no es de 
extrañar que alrededor del 80 por 
ciento de los 911 GT3 producidos 
hayan sido utilizados asiduamente 
en los circuitos.

Sucesor del 911 Carrera RS 2.7: 
el primer GT3 debutó en 1999

Poco tiempo después de que 
comenzara el nuevo siglo e 
incorporando una avanzada 
tecnología de competición, el 
Porsche 911 GT3 continuó la 
tradición iniciada en los años setenta 
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AUTO Y MOTOR

El primer Porsche 911 GT3 Supercup en el Salón del Automóvil de Ginebra de 1999.

Walter Roehrl en medio del Porsche 911 Turbo 3,6 Coupé (izq.) ay el Porsche 911 GT3, 1999.
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20 años del Porsche 911 GT3, del primero (996.1) a la última versión ((991.2).

20 años del Porsche 911 GT3, del primero (996.1) a la última versión ((991.2).

AUTO Y MOTOR

con el legendario Porsche 911 Carrera 
RS 2.7. Por primera vez, el modelo 
no llevaba la denominación ‘RS’ 
(Race Sport), sino el nombre GT3 
en referencia a la categoría GT en 
la que las versiones de competición 
del modelo iban a participar. El 
motor bóxer de seis cilindros y 3.600 
centímetros cúbicos refrigerado por 
agua del nuevo deportivo entregaba 
360 caballos de potencia (265 kW). 
Por tanto, no fue una sorpresa que 
el Porsche 911 GT3 cosechara sus 
primeros laureles incluso antes de 
su debut en Ginebra: con Walter 
Röhrl al volante, completó los 20,8 
kilómetros del Circuito Norte de 
Nürburgring en menos de ocho 
minutos, lo que se convirtió en una 
nueva referencia para los deportivos 
de carretera.

Tan excepcional rendimiento 
fue posible no solo por su motor 
bóxer procedente de las carreras, 
sino también gracias a una 
precisa puesta a punto de todo el 
vehículo. Por ejemplo, la altura al 
suelo del chasis fue reducida en 
aproximadamente 30 milímetros 
y los frenos fueron mejorados. La 
transmisión manual de seis marchas 
provenía del Porsche 911 GT2. Las 
relaciones de cambio, la geometría 
del eje, las barras estabilizadoras y 
los muelles se podían adaptar según 
el tipo de circuito. La construcción 

ligera se antepuso al confort. Otra 
señal distintiva de los orígenes 
del 911 GT3 en competición fue el 
alerón trasero fijo. Como opción, los 
clientes podían pedir el auto como 
variante Clubsport, que también 
incluía las barras antivuelco 
atornilladas.

El primer Porsche 911 GT3 salió de 
la línea de producción de Weissach 
en mayo de 1999. Como punto de 
partida para su homologación en 
competición, el nuevo modelo 
también proporcionaba las bases 
para el exitoso 911 GT3 Cup y 
para las versiones de carreras 
más evolucionadas, el 911 GT3 R y 
GT3 RSR, que lograron brillantes 

resultados en los campeonatos 
monomarca y en las carreras de GT de 
los años venideros.

Rápida sucesión de nuevas 
generaciones

Después de los grandes éxitos 
del primer 911 GT3, Porsche ha 
presentado cada tres o cuatro años 
una nueva evolución del deportivo de 
carretera con genes de competición. 
En 2003, la potencia del motor bóxer 
aumentó a los 381 caballos (280 
kW) gracias al uso de la tecnología 
VarioCam, un sistema que controla 
de forma continua la distribución 
variable del árbol de levas. El GT3 
también podía pedirse con el 
ultraeficiente sistema de frenos 
Porsche Ceramic Composite Brake 
(PCCB). El siguiente incremento 
de potencia, hasta los 415 caballos 
(305 kW), llegó tres años más tarde. 
Y por primera vez, el Porsche 
911 GT3 incorporó la suspensión 
activa Porsche Active Suspension 
Management (PASM). En 2009, los 
ingenieros subieron el cubicaje del 
motor seis cilindros a 3.8 centímetros 
cúbicos y la potencia a 435 caballos 
(320 kW). El nuevo alerón trasero y 
los bajos completamente carenados 
consiguieron incrementar la carga 
aerodinámica a más del doble en 
comparación con su antecesor.
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Porsche 911 GT3 (991.2, 2017-2018).

M

AUTO Y MOTOR

En el cumpleaños número 50 del 
Porsche 911, en 2013, fue presentada 
la quinta generación del 911 GT3 en 
el Salón del Automóvil de Ginebra. 
El motor, la transmisión, el chasís y 
la carrocería eran completamente 
nuevos. El propulsor atmosférico 
de 3.8 cc y 475 caballos (350 kW) 
iba unido, por primera vez, a la 
transmisión de doble embrague 
Porsche Doppelkupplung (PDK). 
También fue estrenado un eje 
trasero direccional activo. El nuevo 
911 GT3 mostró sus credenciales 
con una vuelta al Circuito Norte de 
Nürburgring en solo 7:25 minutos, 
un tiempo más de medio minuto más 
rápido que el logrado por el primer 
GT3 en 1999.

La más reciente versión del 911 GT3 
fue lanzada en 2017. El desarrollo 
se centró en el motor bóxer: su 
cilindrada aumentó a 4.0 cc y 
la potencia a 500 caballos (368 
kW). Porsche también tuvo dos 

sorpresas para los más puristas. 
Por un lado, como alternativa a 
la transmisión PDK, ahora ofrece 
el auto con una caja de cambios 
manual de seis marchas. Por otro, 
el 911 GT3 puede ser solicitado 
con un discreto Paquete Touring, 
en el que se reemplaza el alerón 

trasero fijo por un spoiler que se 
desplegaba automáticamente. Y 
así se cierra el círculo, pues la 
designación ‘Paquete Touring’ es 
una referencia a la versión más 
moderada del legendario Porsche 
911 Carrera RS 2.7 de los años de la 
década del setenta.

Las seis generaciones del Porsche 911 GT3 (izq. a der.: 997.2, 997.1, 996.1, 996.2, 991.1, 991.2).
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Diego ¡Presente!

En días pasados, Diego Silveti 
presentó un muy bien 
realizado video con el afán 

de lanzar su temporada de final de 
2019 e inicio de 2020, hecho que 
nos permite recordar lo bien que el 
renglón publicitario se manejan los 
toreros en su familia y me regreso 
al primer tercio del siglo veinte 
cuando su bisabuelo Juan, toreó con 
una muleta en la que se lee “Viva 
Calles” En referencia al candidato 
a presidente y revolucionario 
mexicano, sonorense.

Su papá David, cuando reapareció en 
1989 en La México, empezó a gestar la 
gran historia del Rey David del toreo 
y dentro de su equipo se valió de una 
brillante ejecutiva que había ocupado 
un puesto en mercadotecnia de una 
empresa transnacional y lo bien que 
lo hizo en los ruedos fue respaldado 
por la difusión profesional de su 
imagen.

Su tío Alejandro, además de un 
matador de toros importante y 
arquitecto, es desde hace años 

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

TAURINOS

una fiera en el campo de la 
mercadotecnia y publicidad, por lo 
cual se pudiera afirmar de Diego: 
De casta le viene al galgo.

Su abuelo Juan, de apellido 
materno Reynoso en ese renglón 
era más discreto que sus hijos o 
ahora su descendencia, con su 
académica interpretación del 
toreo, en los cincuenta del siglo 
pasado dejó una gran impresión 
en Madrid como bien lo relata Don 
Pablo Lozano, la Muleta de Castilla 
quién alternó muchas veces con 
el apodado Tigrillo, Juan acumuló 
siete trofeos en Las Ventas y dos 
salidas en hombros. Su bonhomía 
era reconocida por quienes tuvimos 
la fortuna de estrechar su cálida 
mano.

La fotografía que ilustra estas 
letras, se tomó antes de una 
corrida en el estado de Morelos y 
en la que mano a mano torearon 
Cañitas y Juan Silveti a principios 
de los cincuenta del siglo pasado, 
junto a ellos José Luis Carazo mi 
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padre de sobresaliente, en una 
fotografía que me es entrañable 
por el significado que posee.

Jugaban frontenis, ellos Juan y José 
Luis con varios más entre otros mi 
estimado y recordado matador Pepe 
Luis Vázquez, para mí de niño fue un 
honor ser su recoge pelotas y testigo 
de las jugadas de conquián en las que 
Juan era el campeón.

Hace poco se hizo el anuncio de la 
mancuerna de Federico Pizarro con 
Alejandro Silveti, para encauzar el 
futuro taurino de un torero que ha 
podido con la purpura del apellido e 
incluye festejos en nuestro país y el 6 
de septiembre, en Tovar lugar cercano 
a Caracas, Venezuela, en dónde va 
a presentarse con Curro Ramírez y 
Jesús Enrique Colombo, con toros de 
Rancho Grande.

El video se puede ver en las 
redes sociales en los que en 
unos segundos, se palpa lo que 
significa ser torero y parte de una 
longeva dinastía que sobrepasa 
un siglo en los ruedos por cuatro 
generaciones.

Vale la pena mirarlo y desde luego 
pendiente estaremos de sus logros en 
los ruedos, esperamos a futuro que 
sean abundantes por bien de él, su 
ascendencia y desde luego por el toreo 
de México, la imagen está circulando 
y nos da alegría compartir la buena 
nueva.

Sin olvidar que ya inicio Diego junto 
con su esposa Mari Cruz en abril su 
descendencia y ya veremos si con 
los años se convierte en la quinta de 
los Silveti con su hijo José David de 
apellido materno González.

Mientras tanto en Arroyo, el 3 de 
agosto de 2019 con los novillos de 
Jorge Farías sé de buena fuente, que 
el encierro fue proclive a embestir 
con codicia con notas positivas y 
negativas, con lo que implica ese 
matiz de bravura. Las actuaciones 
de José María Mendoza, El Tuco, 
Luis Octavio López y Curro Recoba 
demostraron deseos por trascender 
en la dura profesión en la que 
inician, el mejor laureado fue el 
tlaxcalteca Recoba que al final 
recorrió el anillo en son de triunfo, 
los cuatro tienen que mejorar en 
la suerte suprema. Se destacó el 
varilarguero César Morales en el 
primer tercio.

Así las cosas, deseamos suerte 
a Diego y que las novilladas de 
Arroyo vayan viento en popa, ambos 
hechos, la merecen.

TAURINOS

M



  | 08  AGOSTO DE 2019  |  1734  |  MOMENTO34 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

PABLO NERUDA

MENSAJE TIPOGRÁFICO






