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Morena se ha cimbrado debido a sus intensas 
pugnas internas, que hasta hace no mucho 
tiempo parecía no tendrían lugar. 

Conflictos en lo relativo a la convocatoria para la 
renovación de su dirigencia, así como la frustrada 
reelección como presidente del Senado de Martí Batres, 
acusando a Ricardo Monreal de haber maniobrado de 
manera ilegal en favor de la senadora Mónica Fernández, 
han fracturado seriamente al instituto político que llevó 
de manera apabullante a Andrés Manuel López Obrador a 
la Presidencia de la República.

Sin embargo, dichas pugnas eran de esperarse, puesto que 
su arrasador arribo al poder fue posible gracias a que se 
trató de una coalición integrada por distintas corrientes 
con el fin de deponer al régimen anterior. Además, debe 
señalarse que Morena, desde su registro formal como 
partido en 2014 hasta su triunfo de 2018, no ha logrado 
consolidar su funcionamiento institucional.

Otro factor que explica las fracturas morenistas radica 
en que el triunfo de Andrés Manuel López Obrador dejó a 
Morena sin su dirigente máximo, quien cohesionaba a su 
partido con eficacia.

Estos hechos pueden ser un esbozo de un panorama 
complicado hacia los comicios federales intermedios, 

que sin duda permearan en la sociedad toda en el 
difícil proceso de transición que se vive actualmente 
en México. Desde luego, esta crisis en Morena coloca 
a la Presidencia en una situación delicada, ya que su 
arrollador éxito electoral de 2018 puede tornarse en 
derrota en 2021 si pierde las mayorías legislativas y no 
se hace de gubernaturas y presidencias municipales.

Si estos conflictos no son resueltos, se traducirán 
en desprestigio inmediato y desilusión. Ante ello, 
es deseable que los actores del partido hoy en el 
poder hagan a un lado sus diferencias, sus intereses 
personales y sus ambiciones.

De lo contrario, podrían ser los principales causantes de 
que el proyecto de nación que hoy los mexicanos tanto 
anhelan, quede en otra esperanza traicionada.

Y se cimbra Morena…

EDITORIAL
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Luis Miguel Barbosa Huerta 
impulsa relación con China 

para atraer inversiones

El origen

E l Embajador de la República 
Popular China, Zhu Qingqiao, 
presentó sus Cartas 

Credenciales al Presidente de 
México.

En efecto, el pasado 12 de agosto 
el Presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, 
recibió las Cartas Credenciales del 
nuevo Embajador de la República 
Popular China en México, Zhu 
Qingqiao; el mandatario lo recibió 
en el despacho presidencial de 
Palacio Nacional, donde ambos 
sostuvieron una charla en la que 
conversaron de sus respectivos 
países.

Y el pasado lunes 19 de agosto, el 
Gobernador Luis Miguel Barbosa 
recibió en Puebla, en visita oficial, al 
Embajador de la República Popular 
China, Zhub Qingqiao, con quien 
sostuvo una reunión de trabajo 
sobre temas de interés de su país y 
nuestra entidad.

Barbosa Huerta reiteró que Puebla 
será el estado asiento de inversiones 
nacionales e internacionales.   
Señaló su interés por impulsar 
una relación sólida y fluida con 
la República Popular China a fin 
de atraer y generar inversiones, 
combatir la pobreza y convertir al 
estado en el principal asiento de los 
negocios en el país.
 
En su encuentro con una Misión 
Diplomática encabezada por el 
embajador de la República Popular 
China en México, el gobernador 
de Puebla planteó una agenda de 
trabajo bilateral para garantizar a 
las empresas certidumbre, cuentas 
claras y atraer nuevos proyectos en 
una relación sana.

El titular del Ejecutivo explicó su 
apuesta por el desarrollo regional, 
el fortalecimiento al estado de 
derecho, combate a la corrupción, 
certidumbre para quienes vienen 
a invertir y la construcción de 
una relación que permita atraer 
inversiones desde China, pues 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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“necesitamos la ayuda de los países 
del mundo y de los empresarios 
nacionales”.

Barbosa Huerta manifestó su 
convicción en el sentido de que las 
relaciones de México en el mundo 
no deben solamente verse mirando 
al norte, sino hacia Latinoamérica 
y Asia, “en la geopolítica se 
requiere diversificar la relación 
con el mundo, y China representa 
esa oportunidad”.

El gobernador de Puebla subrayó 
que se está llevando el cambio 
de régimen con principios como 
la austeridad, que se opone al 
derroche y la frivolidad que se 
instaló como forma de gobernar; 
el combate a la corrupción, la 
transparencia para que se sepa el 

destino de cada peso del erario; la 
rendición de cuentas, el combate a 
la inseguridad y la pobreza.

“Somos países en desarrollo 
y mercados emergentes, con 
oportunidades interesantes en 
la relación bilateral”, resaltó 
Barbosa Huerta en el encuentro 
con el embajador de China, donde 
anunció se desarrollará una misión 
comercial poblana por Asia, Europa y 
Norteamérica.

“Puebla es una ciudad que, si se 
compara con la cultura milenaria 
China, es muy joven, tiene unos 
500 años, pero la gran cultura de 
ese país asiático ha sido vértice 
del desarrollo humano en muchas 
épocas”, expuso el mandatario 
poblano, quien como senador 

visitó la Asamblea Nacional 
de China que forman tres mil 
representantes del pueblo.

El Embajador de China, Zhu 
Qingqiao, dijo que las regiones 
tienen intereses comunes y subrayó 
que Puebla cuenta con ventajas 
competitivas entre los estados 
mexicanos, por su ubicación 
y cercanía con los puertos 
comerciales más importantes, de 
ahí la búsqueda por intensificar la 
cooperación entre los dos pueblos.

“La idea es trabajar juntos, 
considerando una tendencia muy 
fuerte para el desarrollo que tiene 
Puebla, una zona muy desarrollada”, 
indicó Zhu Qingqiao, al reiterar la 
apuesta por consolidar crecimientos 
del 6 al 7% en la economía, que han 
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permitido que 650 millones de 
habitantes de China dejen la pobreza.

El diplomático declaró que China 
y México son países en desarrollo 
y mercados emergentes, con 
oportunidades interesantes en la 
relación bilateral y donde Puebla es 
parte importante.

Puebla es el primer estado que visita 
el embajador chino desde su arribo a 
México hace dos meses.

Zhu Qingqiao manifestó su interés 
por invitar a más secretarios de 
gobierno y representantes de los 
estados para estrechar relaciones, 
luego que el gobernador de Puebla 
anunció se desarrollará una 
misión comercial para buscar 
proyectos de inversión en el 

Lejano Oriente, Oriente Medio y 
Europa.

El diplomático chino destacó 
que la parte mexicana impulsa la 
Cuarta Transformación con nuevas 
oportunidades de desarrollo, 
mientras que en China se construye 
un país socialista moderno, feliz 
y seguro, enfrentando desafíos y 
riesgos.

El embajador Zhu Qingqiao visitó 
una empresa China radicada en 
Puebla, donde apuntó el interés 
de los asiáticos por detonar 
el comercio, la inversión en 
industria y agricultura, como 
parte de acciones en intercambio 
bilateral en desarrollo de política, 
economía, sociedad, medio 
ambiente y cultura.

A este encuentro acompañaron al 
gobernador poblano la titular de 
la Secretaría de Economía, Olivia 
Salomón Vibaldo, y la titular de 
Turismo, Fabiana Briseño Suárez.

Por parte de la comitiva china 
asistieron el consejero económico 
Zou Chuan Ming y el jefe de sección 
política Ma Zhen.

En conclusión, es muy relevante 
lo que nos dice el Gobernador Luis 
Miguel Barbosa: “En Puebla tenemos 
la convicción de que las relaciones de 
México no sólo deben mirar al norte, 
sino también a Latinoamérica y al 
Oriente. China representa una gran 
oportunidad para diversificar nuestra 
relación con el mundo; esa es la visión 
que tenemos”. M
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Terrorismo mediático

El 8 de agosto, el periódico 
digital Ejecentral publicó 
la siguiente nota: “¡Vienen 

sorpresas!, ahora la organización 
priista Antorcha Campesina que 
dirige el ingeniero Aquiles Córdoba 
Morán está bajo la lupa; dicen los que 
saben que a dos de sus dirigentes ya 
les encontró la Unidad de Inteligencia 
Financiera cuentas por varios cientos 
de millones de pesos, ¡sí, leyó bien!, 
cientos de millones de pesos, o séase 
no es una agrupación tan proletaria 
como parece, sólo basta recordar 
que el titular de la Unidad, Santiago 
Nieto, ya había adelantado que tenían 
algunas gasolineras de su propiedad 
que aparentemente eran muy 
irregulares”.

De acuerdo con la información 
al alcance del público, Ejecentral 
fue fundado por el ameritado 
periodista Raymundo Riva Palacio, 
columnista incisivo, siempre bien 
informado y conocedor, por tanto, 
de los secretos del oficio. Sabe 
bien, pues, los requisitos que debe 
reunir la información para ser 

verdadera o, al menos, tenerse por 
bien fundada. Espero, por eso, que 
mis objeciones serán tomadas en 
cuenta para proceder como a su 
prestigio periodístico convenga.

No dudo que Antorcha y yo estemos 
“bajo la lupa” de Santiago Nieto. 
La condena prejuiciosa (es decir, 
previa a cualquier investigación 
fundada y al juicio racional) de 
este alto funcionario en contra de 
los antorchistas, la hizo pública 
él mismo en su libro Sin filias ni 
fobias, publicado antes de ocupar 
el cargo que hoy ostenta. En el 
capítulo que dedica a Antorcha nos 
llamó “un problema social” y lanzó 
cargos y acusaciones sin ningún 
respaldo ni prueba que los sustente. 
Y es un monstruoso atropello al 
derecho y al elemental sentido 
de justicia, denunciado como tal 
en cualquier país civilizado de la 
tierra, el que la investigación de 
sospechas o acusaciones en contra 
nuestra se ponga en manos de 
alguien cuyo criterio condenatorio 
se conoce de antemano. Es uno más 

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional
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de los abusos de poder, cada vez 
más frecuentes en el régimen de la 
4T. Los antorchistas rechazamos 
desde ahora toda acusación salida 
de la oficina de Santiago Nieto, por 
considerarla fundadamente un 
montaje para dar viso “legal” a una 
condena decidida de antemano.

Esto, por supuesto, no tiene que 
ver con la nota de Ejecentral. Su 
responsabilidad comienza cuando, 
consciente de la gravedad de sus 
acusaciones, se escuda tras la 
fórmula de “dicen los que saben”. 
¿Quién dice y con qué autoridad 
lo dice? Nosotros y la opinión 
pública tenemos derecho a saberlo, 
para estar seguros de que no es 
un infundio del propio medio. 
¿Es una filtración de la oficina de 
Santiago Nieto? ¿Y qué busca ese 
poderoso funcionario con tales 
filtraciones, cuando tiene el camino 
libre para presentar su denuncia 

ante la autoridad competente? 
¿Por qué se presta Ejecentral a 
divulgar una filtración sin firma del 
responsable?

La confianza de los mexicanos hacia 
la justicia de la 4T se deteriora 
aceleradamente día a día. Y una de 
las razones para ello es el escaso 
respeto al derecho y la abierta 
manipulación de las leyes, incluida 
la propia Carta Magna, a que recurre 
para imponer sus decisiones y 
acallar y “castigar” a sus críticos. 
Un ejemplo elocuente y actual son 
las impactantes declaraciones 
públicas de los abogados de la ex 
funcionaria del sexenio pasado, Lic. 
Rosario Robles. Con toda honradez, 
infunden la terrorífica sensación 
de que nos hallamos en total 
desamparo frente al oscuro peligro 
que nos amenaza a todos los que no 
contamos con la bendición de la 4T. 
Se sabe bien que filtraciones como 

la de Ejecentral, son algo calculado 
para el linchamiento mediático de 
los indiciados por la 4T, buscando 
cerrar cualquier posibilidad de que 
los jueces les dicten una sentencia 
absolutoria. Cooperar con este juego 
perverso es la grave responsabilidad 
social de los medios que se prestan 
a difundir calumnias sin sustento y 
sin autor conocido.

Tras informar que la oficina de 
Santiago Nieto dice haber descubierto 
“a dos dirigentes (de Antorcha, se 
entiende) cuentas por varios cientos 
de millones de pesos”, Ejecentral 
exclama, haciendo suyo el triunfo y la 
acusación: “¡sí, leyó bien! (…) o séase 
no es una agrupación tan proletaria 
como parece…”. Pues bien, tengo 
que decir que, con todo el peso que 
pueda tener el poder que tan mal está 
usando Santiago Nieto, y con todo 
el respaldo, subrayado con signos 
de admiración, de Ejecentral, tal 
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acusación no es sólo falsa, sino ¡lea 
usted bien, amable lector! simple y 
sencillamente absurda. Yo jamás me 
he parado en la puerta de un banco, ni 
siquiera para pedir limosna. Jamás, 
ni por asomo, ni por error, he abierto 
una cuenta de ahorros, por la sencilla 
razón de que nunca ha tenido ahorros 
que confiar a banco alguno. Ni dinero, 
ni valores, ni joyas, ni seguros, ni 
acciones de ninguna empresa o del 
gobierno. Y añado, aunque ya lo he 
dicho decenas de veces, que tampoco 
tengo propiedades inmuebles: ni 
departamentos de lujo (aquí o en el 
extranjero), ni ranchos (llámense 
“La Chingada” o algo parecido). ¿De 
dónde sacará Santiago Nieto las 
pruebas de las cuentas que dice haber 
descubierto?

Es verdad que la nota de Ejecentral 
no menciona mi nombre ni el de 
ningún líder antorchista. Pero varios 
“chairos” y Alejandro Sánchez, 
de El Heraldo de México, se han 
encargado de resolver la “chairada” 
propuesta por Ejecentral. Alejandro 
Sánchez, incluso, en su “denuncia” 
del 13 de agosto, compromete al 
propio presidente de la república 
al afirmar: “Antorcha Campesina 

era un monstruo del PRI (¿?) y el 
presidente López Obrador tiene en la 
mira a Aquiles Córdova Morán, líder 
del movimiento…” ¿Es esto cierto? 
¿De ahí están saliendo las órdenes 
de investigarnos y las filtraciones 
infundadas? De ser así, el carácter 
de montaje, de delito prefabricado 
“por órdenes superiores”, de 
cualquier acusación salida de la 
oficina de Santiago Nieto, quedaría 
automáticamente demostrada, pues, 
como suele decirse, “a confesión de 
parte, relevo de pruebas”. Aclaro, 
además, que yo no he mandado a 
hacerme ningún corrido norteño 
y que, caso de que aparezca alguna 
porquería de esas, será una burda 
maniobra más para justificar la 
persecución en mi contra.

Vuelvo a la nota de Ejecentral. 
Aseguro, en mi calidad de dirigente, 
que ningún líder antorchista 
reconocido tiene, ni puede tener, 
cientos de millones de pesos en una 
cuenta personal. Las utilidades de 
nuestras pequeñas inversiones a 
duras penas cubren los gastos de 
nuestra lucha. ¿De dónde podrían 
ahorrar tales sumas? Y le aclaro 
a Ejecentral que no basta, como 

dicen ellos, que Santiago Nieto haya 
“adelantado” que tenemos “algunas 
gasolineras (…) que aparentemente 
eran muy irregulares”, para dar por 
probado que somos ladrones de 
combustible o líderes enriquecidos 
con dinero ajeno. Sí somos dueños 
de “algunas gasolineras”; y también, 
como dice Alejandro Sánchez, de 
hoteles, restaurantes, tiendas, 
centros de entretenimiento así como 
predios, todos a escala muy modesta 
pero todo levantado con el sudor y el 
esfuerzo del antorchismo nacional. 
Somos la única organización que ha 
construido su propio patrimonio para 
no depender del subsidio oficial ni 
sangrar a nuestros afiliados, gente 
toda de escasos recursos.

Lo hemos dicho siempre, sí, pero 
nadie nos cree. No; porque nadie 
es capaz de hacer eso. Y nadie 
lo ha hecho, salvo nosotros. En 
un mundo como el nuestro, de 
egoístas, ambiciosos y corruptos, 
los antorchistas resultamos tan 
extraños e increíbles como un 
marciano o como un cíclope salido 
de las páginas de la Odisea. Pero 
esa no es nuestra responsabilidad. 
A nosotros solo nos toca recordar a 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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todos que jamás hemos manejado 
cuotas sindicales, ni dinero público 
alguno, y Santiago Nieto no tiene, 
por eso, ningún derecho para 
intervenir en nuestra actividad 
financiera, salvo motivo legalmente 
fundado por autoridad competente.

Las famosas partidas del ramo 
23 que se mencionan como 
dinero “etiquetado”, es decir, 
entregado a los antorchistas, no 
pasa de ser una vulgar tontería. 
Era dinero “etiquetado” a las 
obras materiales de los pueblos y 
colonias que representamos, y fue 
ejercido siempre por el organismo 
encargado de realizarlas. Las 
obras mismas están donde deben 
estar, y pueden ser auditadas por 
quien lo desee. Los poquísimos 
presidentes municipales salidos 
de nuestras filas, son algo mucho 
más recientes que la mayoría 

de nuestras inversiones, y los 
recursos que administran, como lo 
sabe cualquiera, están sometidos 
a estricta vigilancia y a una 
comprobación anual a través de la 
cuenta pública. Tampoco a ellos 
se les puede acusar de robar para 
enriquecer a Antorcha.

La oficina de Santiago Nieto se 
extralimita en sus funciones y 
viola el derecho de las personas a 
no ser molestadas en sus bienes y 
posesiones sin causa debidamente 
justificada. Y más peligroso aún es 
montar una acusación poniendo 
como único acusador al presidente de 
la república, como lo hace Alejandro 
Sánchez con nosotros. En efecto, este 
señor afirma que el presidente acusa 
a nuestras gasolineras de llenar sus 
cisternas con “huachicol” porque, en 
uno de sus viajes de trabajo, observó 
(al pasar, se entiende) que en ellas 

había combustible, mientras que 
en otras escaseaba. Y eso es todo. 
¿Se puede idear un argumento más 
endeble e insostenible? ¿Pesa más la 
mirada fugaz del presidente que los 
rígidos controles digitales de PEMEX 
y el SAT sobre el surtimiento y venta 
de combustible en cada estación de 
servicio?

Es absurdo y peligroso para el 
ciudadano en general que se formulen 
y sostengan acusaciones en su 
contra, fundadas solo en la autoridad 
presidencial. Eso es reducir a papel 
remojado la Constitución y todas las 
leyes que de ella se derivan. Creo que 
los hoy todopoderosos funcionarios 
morenistas no deberían olvidar 
que ningún poder es para siempre, 
y que tal vez algún día tendrán que 
responder por los abusos que hoy 
están cometiendo contra ciudadanos 
inermes. Que conste.
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EN LA VOZ DE...

China es uno de los países 
clave en la estrategia de 

diversificación económica de 
Andrés Manuel López Obrador

Ante la presencia en México 
del nuevo Embajador de la 
República Popular China, 

señor Zhu Qingqiao, y su reciente 
visita al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, es pertinente 
recordar que el secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard Casaubón, dijo el 10 de 
noviembre de 2018 que “China 
es uno de los países clave en la 
estrategia de diversificación 
económica que se ha trazado 
el presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, para la 
administración que se inicia el 1° de 
diciembre”.

Esto lo expresó al término de una 
visita de trabajo que realizó en 
noviembre de 2018 en dicho país, en 
representación del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Recordamos que esta visita se 
dio con motivo de la invitación 
del gobierno chino al presidente 
electo Andrés Manuel López 
Obrador para participar en la Feria 

de Importaciones de China en 
noviembre de 2018.

En esa gira de trabajo, el canciller 
Marcelo Ebrard Casaubón sostuvo 
una reunión con Wang Yi, consejero 
de Estado y ministro de Relaciones 
Exteriores de la República Popular 
China.

Marcelo Ebrard manifestó al ministro 
Wang Yi el gran interés del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador para 
abrir un nuevo capítulo en la relación 
bilateral.

A su vez, el consejero de Estado y 
ministro de Relaciones Exteriores 
de la República Popular China le 
hizo una formal invitación a México 
para formar parte de la iniciativa 
Cinturón y Ruta de la Seda (Belt 
and Road), la cual es la iniciativa 
económica más importante del 
gobierno chino.

En esa ocasión, el canciller Marcelo 
Ebrard Casaubón explicó: “China 
anunció una mayor apertura de su 

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

*Manuel Alberto de la Vega Vázquez se 
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*China y el 
destino de México“
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mercado interno. Bajarán mil 600 
fracciones arancelarias en una amplia 
gama de productos y facilitarán la 
entrada de productos de otros países. 
Considerando que se trata de la 
segunda economía del mundo, era 
muy relevante nuestra presencia”.

En otras palabras, que China estaría 
abriendo su mercado interno a la 
llegada de más y mejores productos 
de manufactura mexicana, lo que 
nivelaría la balanza comercial entre 
ambos países. Esto es relevante y 
determinante.

Marcelo Ebrard acudió a la 
inauguración de la Feria de 

Importaciones.

Esta inauguración fue presidida por 
el presidente anfitrión, Xi Jinping; 
la directora general del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
Christine Lagarde; el director general 
de la Organización Mundial de 
Comercial (OMC), Roberto Azevêdo, y 

quince jefes de Estado que acudieron 
como invitados.

En efecto, el 5 de noviembre de 2018 
se inauguró la primera Exposición 
Internacional de Importaciones de 
China en Shanghai.

El Presidente de Estado Xi 
Jinping asistió a la ceremonia 
de inauguración y pronunció un 
discurso de apertura titulado 
Construyendo Conjuntamente 
una Economía Mundial Abierta 
Innovadora e Inclusiva, enfatizando 
que pasando revista a la historia, 
la cooperación abierta es una 
importante fuerza impulsora para 
reforzar la vitalidad de la economía 
y el comercio internacional, y hoy 
por hoy, la cooperación abierta es 
una exigencia real para promover la 
recuperación estable de la economía 
mundial y mirando hacia el futuro, la 
cooperación abierta es un requisito 
realista para promover el continuo 
progreso de la sociedad humana.

La premisa fundamental es que 
todos los países deben promover 
activamente la cooperación abierta 
para lograr el desarrollo común 
y crear un futuro mejor para la 
humanidad.

Se mencionó la importancia del 
paso dado por China en promover 
la apertura a nivel más alto, en 
promover la construcción de 
una economía abierta mundial, y 
de promover la construcción de 
una comunidad de destino de la 
humanidad.

Esta ceremonia de apertura se 
realizó en el Centro Nacional de 
Convenciones y Exposiciones de 
Shanghai, ahí los invitados de todo el 
mundo se reunieron.

Presidieron Xi Jinping y el presidente 
checo Zeman, el presidente 
dominicano Medina, el presidente 
de El Salvador Sánchez, el presidente 

EN LA VOZ DE...
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keniano Kenyatta, la presidenta 
lituana Grybauskaite, el primer 
ministro croata Plenkovic, el primer 
ministro egipcio MaddBuli, el primer 
ministro de Georgia, Bakhtaze, 
el primer ministro de Hungría, 
Orban, el primer ministro de Laos, 
Thongloun, el primer ministro de 
Malta, Muscat, el primer ministro 
de Pakistán, ImranKhan, el primer 
ministro de Rusia, Dmitry Medvedev, 
el primer ministro de Vietnam, 
NguyenXuanPhuc, el Príncipe 
Duque de York, el Príncipe Andrew, 
la presidenta del Fondo Monetario 
Internacional, Lagarde, el presidente 
del Banco Mundial, JimYong Kim, y el 
director general de la Organización 
Mundial de Comercio, Roberto 
Azevedo, junto con otros líderes 
extranjeros.

En medio de calurosos aplausos, 
Xi Jinping pronunció un discurso 
de apertura. Xi Jinping señaló que 
la Exposición Internacional de 
Importaciones de China es la primera 
exposición a nivel nacional del mundo 
con el tema de importación y es una 

gran innovación en la historia del 
comercio internacional.

Esto refleja la posición consistente 
de China en el apoyo al sistema de 
comercio multilateral y la promoción 
del desarrollo del libre comercio. Es 
una acción práctica de China para 
promover la construcción de una 
economía mundial abierta y apoyar la 
globalización económica.

Xi Jinping enfatizó que el mundo 
de hoy está experimentando una 
nueva ronda de grandes desarrollos, 
grandes cambios y grandes ajustes. 
La globalización económica es una 
tendencia histórica irreversible. 
Frente a los cambios profundos en 
la estructura económica mundial, 
todos los países deben tener mayor 
coraje para promover activamente 
la cooperación abierta y lograr el 
desarrollo común.

En esa ocasión, el canciller Marcelo 
Ebrard recorrió el Stand de 
México; después hizo un recorrido 
por el parque de la industria 

automotriz de Anting, en el que se 
desarrollan los modelos chinos de 
autos eléctricos y se prueban los 
vehículos autónomos.

Finamente, el canciller Ebrard 
Casaubón se reunió con el gobernador 
de la provincia de Jiangsu, 
WuZhenglong, y visitó la zona 
económica de nuevo desarrollo de 
Kunshan y Jiangbei, las cuales son 
consideradas Zonas Económicas de 
Desarrollo Especial.

México fortalecerá su presencia 
en Asia

Marcelo Ebrard mencionó que 
ha tenido encuentros con los 
embajadores de Asia y de la Región 
del Pacifico y también con el canciller 
de Japón, como parte de su estrategia 
para fortalecer la presencia de México 
en esa región.

En conclusión, China es uno de 
los países clave en la estrategia de 
diversificación económica de Andrés 
Manuel López Obrador.

EN LA VOZ DE...

M
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¡En pie, todo el que rehúse ser esclavo!
Con nuestra carne y sangre, alcemos 

una nueva Gran Muralla.
La nación china enfrenta el mayor de 

los peligros,
y de cada pecho oprimido surge una 

última llamada.
En pie, en pie, en pie!

Somos millones de corazones que laten 
al unísono.

¡Desafiando el fuego enemigo, 
marchemos!

¡Desafiando el fuego enemigo, 
marchemos!

¡Marchemos, marchemos adelante!

Esta singular letra es del Himno 
Nacional de la República 
Popular de China.

Originalmente conocida como 
“Marcha de los voluntarios”, fue 
en su tiempo la banda sonora de la 
película Hijos e hijas de China, en 
la que se describe cómo el pueblo 
marchaba con valentía hacia el frente 
antijaponés cuando los japoneses 
invadieron el noreste del país en la 
década de los años 30 del siglo pasado, 

momentos en que la nación china se 
enfrentaba a una crítica situación, 
de vida o muerte. La canción Marcha 
de los voluntarios desborda de 
vigorosa determinación, y con su 
melodía altiva y sonora muestra la 
excelente tradición de la nación china 
de valentía, firmeza y unidad para 
rechazar la humillación. El 27 de 
septiembre de 1949, la Conferencia 
Consultiva Política del Pueblo Chino 
decidió adoptarla como Himno 
Nacional interino de la República 
Popular China; el 4 de diciembre de 
1982, la Asamblea Popular Nacional la 
declaró Himno Nacional oficial.

Órganos estatales

De acuerdo con la Constitución 
de la República Popular China, 
los órganos estatales centrales 
principales de China son seis: la 
Asamblea Popular Nacional (APN) y 
su Comité Permanente, el Presidente 
de Estado, el Consejo de Estado, la 
Comisión Militar Central, el Tribunal 
Popular Supremo y la Fiscalía Popular 
Suprema.

JÓVENES EN ACCIÓN

Conozcamos un poco de China 

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 
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Brooklyn, USA.
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JÓVENES EN ACCIÓN

El presidente de Estado y el personal 
del Consejo de Estado, la Comisión 
Militar Central, el Tribunal Popular 
Supremo y la Fiscalía Popular 
Suprema son decididos por la 
Asamblea Popular Nacional y 
responden ante ésta y su Comité 
Permanente.

Asamblea Popular Nacional
y su Comité Permanente

La APN es el órgano de poder 
supremo estatal. Tanto ella como las 
asambleas populares de los diversos 
niveles territoriales son elegidas de 
manera democrática.

La APN está compuesta por 
los diputados elegidos en las 
provincias, las regiones autónomas, 
los municipios bajo jurisdicción 
central, las Regiones Administrativas 
Especiales y el ejército. Cada etnia 
minoritaria tiene un número 
apropiado de diputados.

La APN ejerce el poder de legislación 
del Estado, reforma la Constitución 
y supervisa su implementación, 
elabora y enmienda las leyes básicas 
y otras leyes; elige a los dirigentes 
de los órganos de administración, 
juicio, fiscalía y asuntos militares 
del Estado y decide sobre su 
nombramiento, y al mismo tiempo 
tiene el poder de su destitución, 
y con la Constitución y la ley 
como criterio, supervisa la labor 
del gobierno, examina y decide 

los problemas importantes del 
Estado. Todos los órganos estatales 
establecidos por la APN, incluyendo 
los de administración, juicio, 
fiscalía, asuntos militares y los 
otros, responden ante ella y aceptan 
su supervisión.

Cada periodo de mandato de la APN 
dura cinco años, y cada año se celebra 
una sesión de la APN, convocada por 
su Comité Permanente.

Comité Permanente

El Comité Permanente de la APN 
es el órgano permanente de ésta, es 
elegido en la APN y ejerce el poder 
supremo del Estado durante el receso 
de la APN. El Comité Permanente 
de la APN está compuesto por el 
presidente, los vicepresidentes, 
el Secretario General y los demás 
miembros. Presidente de Estado.

El presidente y el vicepresidente 
de la República Popular China son 
elegidos por la APN. La APN tiene 
el poder de destituir al presidente 
y el Vicepresidente de Estado. La 
duración de cada mandato del 
presidente y el Vicepresidente 
de Estado coincide con la de 
cada mandato de la APN, y sus 
mandatos no pueden ser más de dos 
consecutivos.

De acuerdo con las decisiones de 
la APN y su Comité Permanente, 
el Presidente de Estado promulga 

leyes, nombra o destituye al Primer 
Ministro del Consejo de Estado, 
a los Viceprimeros Ministros, a 
los Consejeros de Estado, a los 
titulares de los ministerios, a los 
presidentes de las comisiones 
estatales, al Auditor General y al 
Secretario General del Consejo de 
Estado, confiere condecoraciones y 
títulos honoríficos estatales, decreta 
amnistías especiales, proclama el 
estado de emergencia, declara el 
estado de guerra y emite la orden 
de movilización. En representación 
del Estado, el Presidente de Estado 
realiza actividades estatales y acepta 
las cartas credenciales de los enviados 
extranjeros y, según las decisiones 
del Comité Permanente de la APN, 
envía o retira a los representantes 
plenipotenciarios de la nación 
acreditados en otros países y ratifica 
o deroga los tratados y los acuerdos 
importantes concluidos con países 
extranjeros.

Los anteriores presidentes de Estado 
de China fueron Mao Zedong, Liu 
Shaoqi, Soong Ching Ling (honoraria), 
Li Xiannian, Yang Shangkun, Jiang 
Zemin y Hu Jintao.

El presidente de Estado actual es Xi 
Jinping. Nacido en Pekín, el 15 de 
junio de 1953,  es el secretario general 
del Comité Central del Partido 
Comunista de China, presidente de la 
Comisión Militar Central y, desde el 
14 de marzo de 2013, presidente de la 
República Popular China. M
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MADRE NATURALEZA

El Agua es Vida ¿Por qué 
tanta Agua… o tan poca?

En este año, como nunca, hemos 
experimentado lo que antes no 
habíamos tenido oportunidad, 

si oportunidad, porque podemos 
al darnos cuenta de los alcances 
reaccionar todavía ¡Actuar antes de 
que sea demasiado tarde!

Si, ¡el agua es vida! Sin el Agua no 
habría vida alguna sobre la tierra, 
como igualmente no habría vida si 
no contáramos con un aire puro (de 
ahí mi lema “Donde hay Bosques 
hay Agua y Aire puro; donde hay 
Agua y Aire puro hay Vida”) y lo 
maravilloso es como Dios dispuso 
el ciclo hidrológico en tal forma que 
precisamente el agua  se suministrara 
sobre los continentes  de modo que 
hiciera brotar y mantener la vida  en 
todas sus manifestaciones, plantas, 
animales, microorganismos, el 
mismo hombre. Con la lluvia y el 
calor del sol, reverdecen las colinas, 
las montañas y los valles, brotan las 
flores hermosísimas para solaz de 
nuestra vista y para cumplir con sus 
funciones en el ciclo de la vida. Pero el 
ciclo hace que a través de los bosques, 

se purifique el aire al soltar oxigeno 
puro y absorber el CO2 que tanto 
daño hace, convirtiéndolo en madera, 
valiosa para el hombre.

Ese ciclo que en forma tan sencilla se 
puede describir como evaporación 
del agua en los mares y espejos de 
agua, la formación de las nubes que 
recorren los cielos muy airosas, 
la condensación y precipitación 
en forma de lluvia vivificante que 
cae sobre la tierra sedienta, y por 
fin el escurrimiento superficial o 
subterráneo para llegar nuevamente 
al lugar de donde salió, cerrando 
el ciclo, dispuesta para iniciar uno 
nuevo. Es maravilloso como funciona 
con una precisión, que no puede 
explicarse sin una mente superior, 
dios, que dispuso todo con una 
perfección admirable.

Pero que el agua sea vida o muerte, 
depende del manejo que el hombre 
le dé. Empezando por lo que con el 
sobrecalentamiento y los consecuentes 
Cambios Climáticos ha provocado 
irregularidades tremendas en el ciclo 

“El Agua es Vida o Muerte,
todo depende del hombre” “
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MADRE NATURALEZA

M

hidrológico. Antes de los Cambios 
Climáticos, había una evaporación de 
425,000 Kilómetros cúbicos por año y 
una precipitación pluvial sobre tierra 
firme de 111,000 Kilómetros cúbicos, 
lo demás se precipitaba nuevamente 
sobre los mares No es fácil imaginarse 
la energía tan enorme que se requiere 
para evaporar esa cantidad de agua, 
pero ya teniendo consciencia de esto, 
podemos imaginarnos las fuerzas 
que se mueven en la naturaleza y lo 
insignificantes que somos ante ellas. 
Sin embargo, esa “labor hormiga” a 
través de los años, realizada por esos 
seres insignificantes, está afectando 
terriblemente el funcionamiento del 
ciclo.

Sobre esto deberíamos reflexionar 
un poco de lo estúpido que es el 
actuar en tal forma que alteramos lo 
que está establecido, simplemente 
para satisfacer nuestra  ambición de 
generar riqueza , lo que nombramos 
productividad, a lo que está enfocada 
la educación, especialmente en las 
universidades y tecnológicos que se 
enfocan a crear mentes obsesionadas 
por ser eficientes en producir 
riqueza, convenciéndolos que es 
el objetivo del hombre, pero que 
contradictoriamente a la larga solo 
va a “producir pobreza” y desastres 
que para remediarlos nos cuestan 
cantidades exorbitantes de dinero. 
¿Producimos realmente riqueza?

Echemos un vistazo a porque se 
presentan últimamente desastres 
como la inundación de San 
Gerónimo en Jalisco, en la que de 
repente con un cielo despejado 
corrieron mazas de lodo líquido, 
porque ya no era agua, por las calles 
del poblado arrastrando vehículos, 
tumbando muros, derrumbando 
casas, sembrando destrucción y 
muerte como nunca se había visto 
y ni siquiera imaginado. Pero esto 
no fue un caso aislado, en San Luis 
Potosí, en Tabasco, Michoacán, otras 
partes y por supuesto en la Ciudad 
de Mexico, pasaba algo similar.

El sobrecalentamiento, que en si 
al producir mayores masas de aire 
caliente ascendente, provoca que 
masas de aire polar vengan a llenar 
ese vacío que se ha producido, lo 
que se ha venido en llamar frentes 
fríos de los cuales ya no saben 
que numero le corresponde al 
siguiente. El calor contra lo que se 
espera provoca frio. Pero la mayor 
evaporación, también provoca 
mayor precipitación, la que ya no es 
regular, sino cae intempestivamente 
y después de haber sido evitada 
por las parrillas que se forman 
por las áreas desforestadas que 
al retener el calor del sol durante 
el dia, provocan igualmente aire 
caliente que asciende disolviendo las 
nubes, que al saturarse de repente 

caen en forma torrencial y ahora 
aquí viene lo que llega a provocar 
el final del desastre. La sierras 
o montes que con sus bosques 
deberían regular la precipitación 
pluvial al enfriar la atmosfera 
con su evapotranspiración, están 
totalmente desforestadas, la lluvia 
torrencial cae sobre una superficie 
inclinada que no tiene ninguna 
protección. Ya no existen los suelos 
boscosos de humus, que tienen 
un alto coeficiente de infiltración, 
el agua no penetra en el suelo 
para enriquecer y realimentar los 
acuíferos subterráneos y el agua 
escurre superficialmente en forma 
bronca arrastrando el suelo bueno 
y provocando las inundaciones con 
lodo a los que nos hemos referido.

¿Quién es el culpable de estos 
desastres y que hace realmente 
para revertir este proceso que va 
en aumento? Porque en primera 
por intereses económicos y de otra 
índole de las mafias, económicas, de 
la delincuencia organizada, políticas 
de izquierda básicamente (la cultura 
de la muerte) y países interesados 
no se llega a un acuerdo general 
(hay países que lo sabotean, EE.UU. 
Inglaterra China…) para tomar las 
medidas adecuadas para revertir el 
proceso, que urge hacerlo antes de 
que sea demasiado tarde.

Y nuevamente llegamos a la 
conclusión de que para solucionar 
los graves problemas del medio 
ambiente, así como todos los 
problemas de la humanidad, la 
única solución es la que mencionaba 
Angela Merkel (Canciller de 
Alemania) tenemos que regresar a 
nuestros orígenes, a nuestras raíces 
cristianas, a Cristo a leer la Biblia, 
o a la que nos dice Anna Graham 
¿Cómo queremos que Cristo que 
es todo un caballero se meta en 
nuestras vidas, si nosotros lo hemos 
sacado de ellas?

“Donde hay Bosques hay Agua y Aire 
puro; donde hay Agua y Aire puro 
hay Vida.”
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En días pasados la CRE (Comisión 
Reguladora de Energía) publicó 
el reporte sobre la ‘Evolución De 

Los Contratos De Pequeña Y Mediana 
Escala Para Generación Distribuida’ 
que en términos llanos significa 
cuánto ha crecido el mercado de 
techos solares en el país.

En tan solo seis meses, más de 17,000 
personas en el país tomaron la 
decisión de generar su propia energía 
con fuentes renovables, para superar 
los 112,000 usuarios, beneficiando a 
casi medio millón de personas.

Puebla no se queda atrás. En tan solo 
año y medio, la cifra creció de 660 
poblanos a más de 2,000 que usan al 
sol como su fuente de energía, lo cual 
suma más de 14 MW de capacidad 
instalada en la entidad, pero todavía 
hay mucho por hacer.

El estado de Puebla se encuentra 
actualmente en el lugar 18 en el uso 
de paneles solares para generar 
electricidad en casas y negocios, 
es decir, cayó dos lugares en 

comparación con el año anterior. Sin 
embargo, la región tiene una de las 
radiaciones solares más importantes 
del país, con la capacidad de recibir 
más de 6 kWh/m2 cada día, esto 
significa que es un terreno muy fértil 
para captar energía solar, solo hace 
falta aprovecharlo.

Muchos factores entran en juego para 
que la entidad repunte, entre ellos 
está la falta de conocimiento. Existen 
muchos mitos y dudas detrás del uso 
de paneles solares; muchas personas 
creen que es una solución solo para 
industrias, que son muy caros, que 
no son legales, que deben pagar un 
impuesto por usarlos o simplemente 
desconocen que es una solución 
para ellos. Todos estos mitos, por 
supuesto, son solo eso: invenciones.

El costo de los equipos fotovoltaicos 
ha disminuido más de 90% en la 
última década; aunado a esto, las 
facilidades de pago por parte de las 
principales empresas solares del país 
han logrado que la energía solar sea 
una solución, no un lujo.

Escrito por:
Juan Pablo
Robert Sañudo
Chief Marketing Officer de Enlight 

Acerca de Enlight
Enlight es la empresa de sistemas de paneles 

solares más importante de México para 
casas, negocios e industrias. A través de una 

plataforma tecnológica propia, Enlight ofrece 
una experiencia única en la generación, control y 
monitoreo de energía solar para que las personas 

decidan y tomen el control sobre su energía.

ENERGIAS RENOVABLES

Puebla y su enorme 
potencial en energía solar
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Cualquier persona que en su casa 
gaste más de $1,000 de luz, es 
una persona que debe considerar 
seriamente el uso de paneles solares 
porque está en vías de perder el 
subsidio eléctrico y de hacerlo, la 
energía le costará hasta 5 veces más 
cara de lo que paga ahora.

Mientras tanto, cualquier persona 
que paga más de $2,500 ya ha 
perdido el subsidio y un sistema de 
paneles solares le ayudará a ahorrar 
hasta el 98%, con un retorno de 
inversión de 3 años y una vida útil de 
más de dos décadas.

Para los negocios e industrias la cosa 
no pinta tan diferente, tan solo el año 
pasado las tarifas comerciales crecieron 
entre 60% y 100%, provocando un alza 
importante en la adopción de paneles 
solares en este segmento.

La solución está al alcance de nuestras 
manos, simplemente no lo sabemos. Si 
bien la tecnología solar tiene décadas 
de existir, es apenas en los últimos 
años que hemos visto un crecimiento 
acelerado. El 75% de la capacidad solar 
instalada en el planeta tiene operando 
menos de 5 años.

En 2018 la energía solar rebasó la 
mágica cifra de 100 GW instalados 
en un mismo año -generación 
centralizada y distribuida 
combinadas-. Por tercer año 
consecutivo se convierte en la fuente 
de energía de mayor crecimiento 
en el mundo. En México sucedió 
exactamente lo mismo.

Hace mucho tiempo la energía solar 
dejó de ser una tecnología en fase beta. 
Hoy ya es una realidad y la duda no es 
sobre su implementación, sino con qué 
velocidad va a seguir creciendo.

Esto representa un gran reto para 
todos:

• Es un gran reto para la Secretaria 
de Energía y la CFE porque deben 
continuar estableciendo los 
criterios regulatorios y forma de 
operar una red eléctrica nacional 

donde ya no controlan toda la 
energía que se genera en el país. 
Conforme más usuarios decidan 
generar -e incluso vender- su 
propia energía, la operación de 
la red deberá de evolucionar y 
los trámites de interconexión 
deberán ser aún más agiles.
• Es un gran reto para la industria 
solar porque en sus manos 
está establecer las mejores 
prácticas y seguir demostrando 
su escalabilidad y modelo de 
negocio sostenible. La reputación 
de la energía solar dependerá 
directamente de la calidad de 
sus servicios para impulsar su 
crecimiento.
• Es un gran reto para la sociedad 
porque debe educarse mejor 
sobre esta solución y adoptarla, no 
solo por el beneficio económico 
personal, sino por el impacto 
ambiental de todos.
• Es un gran reto para la 
tecnología porque no podemos 
predecir la radiación solar, no 
podemos hacer que el sol siempre 
brille ni eliminar las noches. Si 
bien las empresas solares más 
serias calculan la eficiencia de 
los sistemas de paneles solares y 
la radiación promedio del lugar 
donde se instalarán, no podemos 
hacer una transición hacia un 
mundo 100% sustentable sino 
hasta contar con una forma de 
resguardarla y usarle en esos 
momentos.

Para este último punto se 
vuelve crucial la discusión de 
almacenamiento de energía. Se 
encuentra en la agenda pública y 
privada, pero algunas condiciones 

regulatorias deben de suceder para 
acelerar su adopción en el país.

Otro reto que enfrenta el 
almacenamiento de energía es su 
costo, sin embargo, está viviendo 
un patrón similar al que vivió la 
tecnología solar en la última década, 
donde su adopción incrementa 
exponencialmente y su precio se 
aminora a gran velocidad.

No debemos de restarle importancia 
al impacto ambiental. Las fuentes 
tradicionales de energía, además de 
producir gases de efecto invernadero, 
cada día serán más caros. En cambio, 
las energías renovables se llaman así 
por una razón, son infinitos.

El viento y el sol no dejarán de existir, 
el secreto está en saber aprovecharlos. 
Si tan solo el 0.06% del territorio 
nacional contara con paneles solares, 
podríamos cubrir la demanda 
energética completa del país.

El cambio climático no es ficción. No 
vemos claramente su impacto cuando 
se derrite el 50% de la superficie 
de Groenlandia porque no estamos 
ahí, pero es muy difícil no ver las 
altas temperaturas, las granizadas 
históricas, los incendios forestales 
sin precedentes y las contingencias 
ambientales en el país.

Como dijo Jacques Cousteau: 
“Durante la mayor parte de la 
historia la humanidad ha tenido 
que luchar contra la naturaleza 
para sobrevivir. Es en este siglo 
donde está empezando a darse 
cuenta de que, para sobrevivir, 
necesita protegerla”.

ENERGIAS RENOVABLES

M
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La semana pasada se tocó el 
tema del Poder Judicial, pero 
además se habló de la persona 

que recibe la vara de mando en un 
ritual de iniciación, y es que lo recibió 
el señor Presidente de la República, 
además del señor Gobernador del 
Estado de Puebla, sin embargo, eso 
no debe proliferar en otros lugares si 
la gente no cumple con lineamientos, 
de amor, de justicia, respeto, alegría 
y pensamientos positivos para hacer 
el bien, pero en Puebla ahora está 
ocurriendo algo que enaltece a una 
persona, que está actuando con 
sencillez y humildad; y eso es bueno…

Pepe Peláez.- Güenísimo diría yo, 
porque creo que no cualquera hace lo 
questá haciendo el siñor gobernador, 
ta atendiendo personalmente y en 
persona al pueblo, al pueblo que 
durante munchísimas ocasiones 
quería ver a un gober en persona, 
hablar con él, dicirle todas sus 
verdades, lo que sienten, y explicarles 
que les lastima en sus zapatos, en sus 
pieses, cuáles son sus proglemas, y ti 
lo aseguro que tan contentos con esta 

Magnífico…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

estrategia que el gober ta utilizando, 
pa saber él  lo que el pueblo piensa y 
resolverles, si es posible, sus proglemas 
que li van a decir, todos los chismes 
recebirlos y la gente, aunque no se los 
arregle, pero ta satisfecha, ta contenta 
que alguien le oiga, porque siempre 
ve uno a los gobernantes de lejos, que 
va uno a tener el privilegios de ir a 
saludar a una gente destas, antes la 
gente hasta los veía guapos, poderosos, 
como unas devinidades, y no es ansina, 
son gente como nosotros, que cuando 
no se lavan los dientes les guele mal el 
bocas, también van al baño igual que 
todos, aunque si lo bañen con agua 
de rosas, son gente común y corriente 
que llegaron al puesto por su capacidá 
o por las relaciones que tienen o 
porque un compadre los hubo ayudado 
muncho o quensabe por  qué, pero 
llegaron al poder, llegaron ondestá 
el billete, pero nomás una mujer o un 
hombre por muy capacitado que esté 
tamien se tiene que bañar, si no lo hace 
huele a rayos; otra cosa: podemos 
haber gentes de piel amarilla, blanca, 
negra, apiñonados, pero todos tenemos 
el mismo color de sangre, y todos al 

MI COMENTARIO
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morir nos descomponemos, pasamos 
por un estado de descomposición, 
que olemos a rayos y centellas, más 
que los animalitos, ansina que qué, 
por qué vamos a vernos pior o mejor 
que alguien, claro que debemos 
tener respeto, cariño, afecto, amor, 
tener varios sentimientos que nos 
hagan bien a nuestra mente, cuerpo y 
espíritus, por eso afigúrense qué bonito 
que el nuevo gobernador, aunque 
haiga tenido munchos defectos o se 
haiga clavado una lanita de vez en 
cuando, no… no es cierto, a veces es 
uno medio dicharacherito, juguetón, 
no hagasté caso siñor gobernador, 
nos gusta cotorrear, pero ya hablando 
en serio, qué bonito que haiga astè 
pensado en atender a su pueblo que 
lo quere, actuar distinto a munchos 
y munchas personas que se dedican 
al políticas, antes solamente iban a 
saludar al gobernador sus cuates 
más allegados allegadísimos mi cai, 
que iba uno a poder entrar a un lugar 
desos, por eso, tanto al chaparro que 
escribe conmigo como a un servidor, 
nos alegra que esté en contacto con 
la gente que lo necesita, con la gente 
que sufre, no nomás la gente de 
escasos recursos, sino tamien con 
gente de dinero, porque de todo hay 
en la viña del Señor, tanto adinerados 
como probetones, siempre se tienen 
proglemas de distinta naturaleza, y 
es güeno cuando sabe uno que hay 
alguien que le puede resolver a uno ese 
proglemas, hay un siñor que escucha, 
junto con su equipo de colaboradores 
y dice uno qué güeno que este siñor 
sí se preocupa por oírnos, aunque 
se haga guaje, pero nos escucha, 
magnífica el ideas de usté siñor don 
Miguel Barbosa Huerta, qué güeno que 
alguien desde el cielo lo estè guiando, 
usté va a sanar completamente siñor, 
porque aunque lo escondan, munchos 
sabemos que se descuidoste un poco y 
con eso le agarró duro el enfermedá, 

ha estado bien enfermito, pero con esas 
obras que asté está haciendo, yastasté 
trabajando y recibirá bendiciones y 
cualquier enfermedá le va a sacar al 
parche y si va a ir, le va a dar miedo, 
meterse a su cuerpecito de asté, porque 
sabe que ta usté haciendo el bien, pa 
mejorar a todas las familias poblanas. 
sabemos por los que han ido, que 
munchas gentes van a quedarse a 
dormir allá pa poder hablar con asté, 
vienen de distintas partes de nuestro 
estado, tal como sucedió con mi amigo 
y hermanito Benito Juárez García, 
que cuando llegó a ser gobernador de 
su estado de Oaxaca, los indígenas 
llegaban de los cerros y las lomas y 
de todo lugar, pa llevarle calabazas, 
chayotes, frijol y pollos vivos, como 
un homenaje, y sus ojitos de él se 
llenaron de lágrimas al ver la gran 
necesidad del gentes, pero tamien 
el agradecimiento y admiración, 
porque un indio como ellos y feo, pero 
de un corazón noble, había llegado 
a ser gobernador de su estado y los 
comprendía, porque salió de un lugar 
pobrísimo, o como dice el chaparrito 
Valladares, paupérrimo, por eso 
Juárez colocó una moneda en la mano 
de cada persona, y les dijo, esto es 
el prencipio, porque pienso trabajar 
pa mi pueblo y dejar el nombre de 
Oaxaca mi nombre y el nombre de 
astedes en los dinteles del gloria, y 
ansina jue, por eso asté siñor está 
haciendo algo güeno, algo que va a 
dejar su nombre en alto, llevesesté 
poquito no robesté muncho cuando 
salga y naiden habrá que lo señale por 
haber robado munchísimo al pueblo, 
porque ese pueblo sabe agradecer y 
lo va a recordar con muncho gusto y 
agradecimiento, pero leasté nuestros 
escritos, no se los vayan a pasar en 
la administración por el arco dil 
triunfo, léanos, que tamien nos cuesta 
escrebir, no son chicles namás jijiji… 
y en todo lo que esté mal tendremos 

que hablar la verdá, en la medida de 
nuestras posibilidades, por ejemplos 
el Frente Único Mexicano de los 
Derechos Humanos, yo Pepe Peláez 
e Isaías Santos Valladares y toda 
su gente, estamos en contra de lo 
que sestá haciendo en Oaxaca, por 
el gober niño y su padre, que tratan 
de quitar las casas de la cultura, por 
eso el gentes se están manifestando. 
En Puebla sabemos que asté es un 
hombre preparado siñor, delesté 
impulso a todo lo que sea cultura y 
apoyo al pueblo y ya lo comenzó asté 
a hacer y nos da retiarto gusto, pero 
también es necesario decir que la 
gente oaxaqueña, el puro pueblo con 
ayuda del presidente del repúblicas, 
tan con los tequios haciendo grandes 
carreteras de primerísima calidá, el 
puro pueblo, el gober niño de allá vale 
para pura…

- Es muy cierto lo que dice nuestro 
amigo Pepe. En Oaxaca, el gobernador 
trata de cerrar la casa de la cultura 
e incluso pensó quitar el trabajo 
a los talleristas, que son personas 
que enseñan a todos y todas, cursos 
de importancia, para que puedan 
obtener por sí solos los medios de 
subsistencia, y afortunadamente los 
talleristas ya lograron su objetivo, 
pero sí estamos en contra del 
gobernador de Oaxaca, por la idea 
errónea de cerrar las casas de la 
cultura, y es que el gobernador niño 
sólo recibe consejos del padre, que 
ya hubo gobernado y continúa en 
el poder a través del hijo, que es un 
guiñapo… bueno, pero a nosotros 
nos interesa Puebla, porque acá 
existimos, felicidades gobernador 
Barbosa, por esa decisión de escuchar 
al pueblo.

Sonriamos amigos y amigas, 
seamos felices y leámonos hasta… 
otro… instante…

MI COMENTARIO
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El Porsche Taycan
incluirá Apple Music

Escrito Por:
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Porsche se ha asociado con 
Apple Music para crear la 
primera experiencia de 

transmisión de música en directo 
totalmente integrada dentro del 
nuevo Taycan, el primer vehículo 
100% eléctrico de la marca, que se 
presentará en septiembre. Desde la 
pantalla táctil del Porsche Advanced 
Cockpit, los suscriptores de Apple 
Music pueden escuchar más de 50 
millones de canciones sin anuncios, 
miles de listas de reproducción 
seleccionadas y el servicio global 

de radio en vivo Beats 1. Para ello, 
contarán con tres años de Internet 
gratuitos en el automóvil. Esta es la 
primera integración completa de 
Apple Music en un vehículo. 

“Porsche y Apple Music encajan 
perfectamente: compartimos 
valores y actitudes en experiencia 
de usuarios, en calidad de 
ingeniería, en diseño y en 
innovación”, declara Detlev von 
Platen, miembro del Consejo de 
Dirección de Porsche AG como 
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20 años del Porsche 911 GT3, del primero (996.1) a la última versión ((991.2).

AUTO Y MOTOR

responsable de Ventas y Marketing. 
“Juntos vamos a traer tecnologías 
innovadoras de entretenimiento 
digital para nuestros deportivos de 

altas prestaciones, empezando por 
el Taycan”.

"Escuchar música mientras se 
conduce 
puede ser una 
sensación 
electrizante", 
comenta Oliver 
Schusser, 
vicepresidente 
de Apple 
Music and 
International 
Content. "Desde 
el lanzamiento 
de Apple Music, 
hemos estado 
trabajando para 
llevar a nuestros 
clientes la mejor 
experiencia 
musical posible 
en el automóvil 
y Porsche ha 
estado a la 
vanguardia en 
este terreno. 
Porsche fabrica 
deportivos de 
alto nivel y hoy, 
con la llegada 
del Taycan, 
los clientes ya 

pueden elegir Apple Music integrado 
para encontrar la banda sonora 
perfecta en cada trayecto".

Experiencia a bordo del Taycan

Conductores y acompañantes 
podrán disfrutar de las siguientes 
características y beneficios en el 
Taycan, gracias a la colaboración 
exclusiva entre Porsche y Apple 
Music: 

• Asistente de Voz Porsche: 
Utilizar el control por voz 
personalizado de Porsche para 
pedir canciones, álbumes, listas 
de reproducción o emisoras de 
radio en Apple Music.

• Escuchar radio en directo con 
Apple Music: Crear una emisora 
propia en Apple Music a partir 
de cualquier canción que se 
encuentre mientras se escucha la 
radio. 

• Listas de reproducción 
exclusivas: Escuchar listas 
seleccionadas por Porsche, sólo 
en Apple Music. 

• Datos a bordo: Internet gratuito 
en el coche durante tres años, con 
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una antena externa y un paquete 
de datos. 

• Hasta seis meses incluidos: 
Tanto los nuevos propietarios 
de Porsche como los actuales 
obtendrán seis meses de Apple 
Music gratis. 

Para los amantes de la música con 
buen oído, el Taycan puede combinar 
un sistema de sonido envolvente 
de alta gama Burmester con Apple 
Digital Masters, que permite 
disfrutar de una calidad de estudio 

de grabación y tener una experiencia 
auditiva incomparable en cada 
viaje. Apple Digital Masters ofrece 
el nivel de música que los artistas e 
ingenieros exigirían escuchar. 

El Taycan también tendrá el soporte 
de Apple CarPlay. Los conductores 
podrán conectar fácilmente sus 
iPhone y encontrar trayectos 
optimizados según el tráfico, hacer 
llamadas, enviar y recibir mensajes, 
así como escuchar Apple Music con 
sólo tocar la pantalla táctil del Taycan 
o dar la orden por voz a través de 

Siri. Y todo mientras se mantienen 
concentrados en la carretera.

Primer deportivo 100% 
eléctrico de Porsche

El Porsche Taycan se presentará en 
septiembre y se lanzará al mercado 
a finales de año. Este vehículo con 
tracción integral y 600 caballos de 
potencia tendrá una arquitectura de 
800 voltios que permitirá tiempos 
de carga cortos. La batería de iones 
de litio cuenta con una capacidad de 
unos 90 kWh.
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La fusión de la técnica
y el arte

En la colaboración pasada, La 
teoría del torero, escribí, en 
opinión de uno de los artistas 

más carismáticos que haya tenido 
el toreo, el jerezano Rafael de Paula 
cuando se habla de técnica, farfulla: 
“e para mecánicos”.

Por el contrario, Luis Miguel 
Dominguín, unos de los toreros más 
grandes de su historia (para aquellos 
menos entendidos y más musicales, 
reconocido como padre de Miguel 
Bosé) tuvo la siguiente frase: “… lo que 
a mí me interesa es la técnica, es el 
dominio del toro, mediante la técnica, 
y esto es mucho más difícil. Los 
efectos emocionales no me interesan”.

Ahora me refiero a un comentario del 
matador de Toros potosino en retiro, 
Jorge Ávila, quien con la sobriedad 
que le caracteriza reflexiona lo que 
me parece cohesiona los conceptos 
vertidos por Rafael y Luis Miguel: 
“Añadiré, si me permites, algo 
que vi en la película Carmen, de 
Carlos Saura, allá por los años 8O, 
la interpretaron Antonio Gades y 
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Laura del Sol. Me impactó y se me 
quedó presente para siempre una 
frase que incluía los dos conceptos 
que mencionas en tu crónica, 
provenientes de Dominguín y de 
Paula, sólo que el filme los unía: ‘La 
técnica siempre al servicio del arte’”.

Más claro ni el agua; y en la novillada 
en Arroyo del sábado 17 de agosto 
de 2019 con el novillo Arcángel de 
Caparica, en una faena corta pero 
muy emotiva, Juan Pedro Llaguno 
demostró que algunos todavía saben 
amalgamar el toreo de aliño y el 
artístico con un astado que desarrolló 
sentido, pero que permitió saborear 
la madurez a nivel de novillero, del 
queretano, y me parece que gran 
parte del público no comprendió del 
todo lo que vimos y al final fue fría la 
reacción para lo bien que estuvo Juan 
Pedro.

Tres Amigos abrió plaza y la 
nomenclatura fue reflejo de lo que 
sienten entre sí los hermanos Manuel 
y Julio Muñoz Cano y Roberto 
Viezcas socios desde hace poco más 
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de hace diez años cuando fundaron 
la ganadería mexiquense (en el 
rancho que fuera de la ganadería de 
Las Huertas, ahora refundada por 
Rodrigo Barroso Cañedo). José Miguel 
Arellano puso empeño en su labor y 
fue aplaudido.

Rociero el tercero, le permitió a 
Cristian Antar sumar una oreja más 
a su espuerta aunque es oportuno 
entender que el juez de plaza matador 
Gilberto Ruiz Torres la otorgó por la 
patente petición mayoritaria de un 
público en extremo condescendiente. 
Desde mi prisma no tuvo la fuerza 
del trofeo que le otorgó la semana 
anterior por una faena más rotunda a 
un muy buen novillo de La Punta.

Cerró el festejo Década, que 
correspondió a Mauricio Medina, 
quien puso voluntad ante un novillo 
que, como el resto del encierro, 
tendió hacia la codicia positiva y 
negativa en sus embestidas y que 
seguramente hará pensar a sus 

criadores. Comento que desde mi 
punto de vista es preferible esa 
característica de comportamiento 
a la nobleza al extremo 
(predominante en mundo ganadero), 
por poco desborda al moreliano, 
pero lo sacó a flote, su deseo de no 
pasar desapercibido.

Antes de cerrar, quisiera ampliar un 
poco sobre Jorge Ávila: él se ungió 
matador de toros en 1974 en San 
Luis Potosí, teniendo como padrino 
a Manuel Capetillo y de testigo su 
gran colega, amigo y socio de muchos 
años en Cancún, el recordado Manolo 
Espinosa Armillita, sin olvidar a Jesús 
Solórzano, quienes presentaron por 
muchos años con gran éxito toros en 
el bello sitio turístico.

Jorge defiende en la Península con 
otros taurinos la continuidad de una 
fiesta emblemática en la región.

Y menciono también al relance que 
su esposa, la pintora Alicia Ochoa, 

fue la ganadora en 2012 del concurso 
de pintura convocado en Madrid 
con motivo de adornar el cartel de la 
Corrida de Beneficencia de aquel año, 
el 6 de junio, primera mexicana que se 
ganó tal honor.

Por cierto, el que tiene, retiene.

En un Twitter de @deJaral en la 
ganadería de Jaral de Peñas que 
bien encabeza Juan Pedro Barroso, 
con una vaquilla de esa casa 
ganadera obra del inolvidable Don 
Luis demuestra el potosino que lo 
bien aprendido, nunca se olvida; @
torero1951 Jorge Avila, véanle para 
que den una idea del concepto 
taurómaco del matador, que es clásico 
y señorial.

Así las cosas, nos vemos Dios 
mediante el 25 de agosto en Arroyo, 
se lidia una novillada de Huichapan 
de don Adolfo Lugo Verduzco, lo que 
siempre presagia un acontecimiento 
importante.

TAURINOS

M

Luis Miguel Domingu  sso en Francia. 
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