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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

M

Momento  Revista
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REPORTAJE

Luis Miguel Barbosa Huerta 
impulsa relación con China 

para atraer inversiones

*“Se atenderán los 
planteles afectados por el 

sismo del 19S y aquellos 
que se encuentran 

abandonados”, precisó

“
El Gobernador Miguel Barbosa 

Huerta, junto con la presidenta 
honoraria del Patronato del 

Sistema Estatal DIF, Rosario Orozco 
Caballero, encabezó en el municipio 
de Tepexco, Puebla, el inicio del Ciclo 
Escolar 2019–2020.

En esa significativa ceremonia 
anunció un programa de 
inversión sin precedentes para 
la recuperación de planteles 
educativos dañados por el sismo 
del 19 de septiembre (19S) o en 
situación de abandono.

En efecto, en la Escuela Primaria 
20 de Noviembre el mandatario 
estatal se comprometió a fortalecer 
el Sistema de Protección Integral 
para Menores, Niñas, Niños y 
Adolescentes, así como el programa 
de desayunos en escuelas, con el 
objetivo de que los estudiantes no 
padezcan hambre y de esta forma 
no se vea afectado su proceso de 
aprendizaje.

"Hay muchas deudas que pagar para 
con la educación, hay muchas deudas 
que pagar para con las niñas y los 
niños pobres de Puebla y de México. 
Vamos a fortalecer todo el Sistema 
de Protección Integral para Menores, 
Niñas, Niños y Adolescentes. Vamos 
a fortalecer el sistema de desayunos 
para escuelas, vamos a hacer que 
nuestros niños y niñas que acudan 
a las escuelas tengan alimentos y 
no tengan hambre cuando estén 
recibiendo la educación", señaló.

Para la Escuela Primaria 20 de 
Noviembre de Tepexco, que fue 
afectada por el temblor de 2017, 
Barbosa Huerta anunció una inversión 
de un millón de 921 mil 599 pesos para 
su rehabilitación.

Explicó que la primera etapa consistirá 
en la demolición de los edificios 
dañados, el retiro de escombro y la 
construcción de tres aulas didácticas, 
esto fue tras mencionar que el recurso se 
obtuvo del programa Escuelas al Cien.

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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La Fundación Slim no ha 
cumplido su promesa desde 

hace dos años

Agregó que la Fundación Slim hace 
dos años prometió que daría 8 
millones 121 mil 547 pesos para la 

segunda etapa, que comprendería la 
construcción de seis aulas didácticas, 
dirección, biblioteca, aula USAER, 
módulo sanitario, bodega, comedor y 
barda perimetral, y explicó que hasta 
la fecha no ha entregado Carlos Slim 
este apoyo.

En este escenario, el mandatario 
estatal refirió que si en un plazo 
máximo de dos meses no se ejecuta 
el proyecto, el gobierno de Puebla 
destinará el recurso para llevarlo 
a cabo.
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"Decirles a las maestras, los 
maestros, la presidenta municipal, 
las niñas y los niños que se cumpla 
un convenio de colaboración de 
solidaridad de la Fundación Slim 
para reconstruir su escuela. Si en 
dos meses no arrancan los trabajos, 
el gobierno del estado, con recursos 
propios, va a desarrollarlo", apuntó.

Esto nos habla del gran sentido de 
responsabilidad del Gobernador Luis 
Miguel Barbosa Huerta para con los 
educandos poblanos. 

A la par de anunciar el proyecto de 
rehabilitación, el titular del Ejecutivo 
realizó la entrega de libros de texto 
gratuitos a los alumnos de primaria.

En el acto estuvo presente el titular 
de la Secretaría de Educación, 
Melitón Lozano Pérez, quien presentó 

la Cartilla Ética con la que los 
estudiantes fortalecerán sus valores 
morales y éticos.

Por cierto el maestro Melitón Lozano 
Pérez, en su discurso a los pequeños 
alumnos, dio una cátedra del manejo 
dinámico del auditorio escolar, con la 
aplicación de una perfecta técnica de 
la enseñanza.

En su alocución contó un relato y 
metió a todos los alumnos e invitados 
presentes en una dinámica muy 
inteligente y divertida.

Le manifestamos nuestro 
reconocimiento y respeto al maestro 
emérito Melitón Lozano Pérez.

Así mismo, asistieron los titulares 
de las secretarías de Cultura e 
Infraestructura, Julio Glockner 

Rossainz y Heliodoro Luna Vite, y la 
Presidenta Municipal de Tepexco, 
Aniceta Peña Aguilar.

En conclusión, es muy loable que el 
Gobernador Miguel Barbosa anuncie 
un programa para la recuperación de 
escuelas.

Es muy importante su afirmación 
de que este proyecto no tiene 
precedentes.

Es muy relevante que se van a atender 
–por fin- los planteles afectados por 
el sismo del 19S y aquellos que se 
encuentran abandonados.

Y algo de lo más importante es 
que el Gobernador Luis Miguel 
Barbosa Huerta ya le puso un límite 
a la promesa incumplida de la 
Fundación Slim. M
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Premios y reconocimientos 
¿sólo para darle prestigio 

a la mentira oficial?

El periodista Alejandro Sánchez 
escribió con fecha 13 de 
agosto, en “El Heraldo de 

México”, un artículo que tituló “La 
Batalla de Aquiles y Antorcha”, que 
no contiene, literalmente, una sola 
línea verdadera. Este periodista, 
según la información disponible, no 
es un novato ni un aficionado. Ha 
escrito libros, ha hecho guiones para 
documentales cinematográficos y ha 
recibido algún premio internacional. 
Llama por eso la atención que, en 
su feroz diatriba en contra mía y 
de Antorcha, no se haya sentido 
obligado a exhibir ninguna de sus 
habilidades lógicas ni de investigador 
puntilloso de los hechos. Tal vez 
piense que no lo merecemos, pero 
eso tampoco habla bien de su 
profesionalismo.

Sin embargo, yo no me ocupo aquí 
de él para señalarle su falta de 
congruencia moral y profesional. 
Eso es asunto suyo. Lo hago para 
defenderme de sus groseros 
descalificativos, sus acusaciones 
dolosas, sus señalamientos 

denigrantes sin sustento y las 
amenazas veladas que nos lanza, 
mismas que con toda evidencia 
pusieron en los puntos de su 
pluma funcionarios poderosos que 
lo usan como mensajero ad hoc 
para hacerlas llegar al público y 
para intimidarnos a nosotros, los 
directamente afectados. Paso, pues, 
a hacer mi legítima defensa.

Sánchez comienza afirmando: 
“Antorcha Campesina era un 
monstruo del PRI y el presidente 
López Obrador tiene en la mira a 
Aquiles Córdova Morán líder del 
movimiento, que tiene su propio 
corrido norteño.” De entrada, pues, 
pareciera que trata de informar que 
el presidente me “tiene en la mira” 
por ser la cabeza de un “monstruo” 
creado por el PRI, por lo que el paso 
siguiente debería ser la detallada 
descripción de ese monstruo. Pero 
en lugar de eso, Sánchez se lanza a 
hablar del contenido del supuesto 
corrido hasta el final del párrafo. 
Al lector deseoso de verdadera 
información lo deja con la duda: 

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional
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¿qué clase de monstruo es Antorcha 
que despierta la furia persecutoria 
del presidente? ¿En qué consiste la 
misteriosa naturaleza teratológica 
que se nos atribuye? Sin el mínimo 
deseo de ridiculizar, a mí me parece 
cosa de locos. Ni el más bisoño 
aficionado sería capaz de escribir 
algo tan deshilachado y tan carente 
de coherencia interna. Todo indica 
que se busca maniobrar con la carga 
negativa de la palabra “monstruo” 
para provocar la repulsa instintiva 
de las gentes en nuestra contra, 
y para justificar la persecución 
prejuiciada del presidente. Eso, en 
buen romance, no es periodismo; se 
llama linchamiento mediático.

Por la relevancia que da al “corrido 
norteño” que supuestamente 
tengo, parece querer decir que la 
persecución de López Obrador 
obedece también a ese corrido, al 
incienso y al elogio desbocado que 

echa sobre mí semejante engendro. 
Yo vería natural la ironía y la sorna a 
este respecto, pero no una reacción 
persecutoria, ni del presidente ni 
de nadie. ¿En que pueden dañarles 
las sandeces del posible autor del 
corrido? La reacción persecutoria 
solo puede nacer lógicamente de 
un sentimiento de envidia. ¿Es eso 
lo que pretende sugerir Alejandro 
Sánchez al ligar el corrido con la 
actitud del presidente? ¿Tiene 
envidia el presidente? Por otra 
parte, ¿qué tiene que ver el corrido 
con la teratología de Antorcha? 
¿Cómo se relaciona una cosa con 
la otra? Averígüelo Vargas. A mí 
solo me toca precisar (otra vez) 
que esas desmesuras son propias 
de los tontos y de los dictadores 
mesiánicos, pero no de un luchador 
social con 45 años de trayectoria. 
Tal corrido no existe, y si alguno 
hay, yo no lo conozco ni nada tengo 
que ver en él.

En el segundo párrafo, Sánchez 
recuerda que “el presidente ha 
nombrado a Antorcha varias 
veces e insinúa que Córdova se 
quedaba el dinero que tenía que 
entregarse a los productores 
del campo”. Así formulado el 
asunto, se falsea lo dicho por 
el presidente. Él no “insinúa”, 
sino que afirma tajantemente 
que “la antorcha mundial”, junto 
con otras organizaciones cuyos 
nombres tampoco precisa, eran 
“intermediarias” en el manejo y 
entrega de ayudas monetarias a la 
población necesitada, y que, en ese 
papel, se robaban parte del dinero. 
A esto le llama reiteradamente 
“moches” y “piquete de ojos”.

Nosotros (y no solo nosotros, sino 
varias otras organizaciones acusadas) 
hemos aclarado que el presidente 
se equivoca. Que se equivoca 
redondamente por la sencilla razón 
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de que tales programas nunca se 
canalizaron a través de ninguna clase 
de intermediarios. Y le hemos pedido 
decenas de veces que, si tiene otra 
información, que la presente ante 
quien deba o quiera, puesto que el 
ser presidente no lo exime de probar 
sus acusaciones. La respuesta ha sido 
repetir con más énfasis la acusación 
calumniosa. ¿Qué sentido tiene, pues, 
o que propósito persigue Alejandro 
Sánchez, saliendo ahora a mal repetir 
la misma acusación infundada? ¿No 
son evidentes sus ganas de hacer 
zalamerías y carantoñas al poderoso 
para ganarse su favor?

Cuando el presidente habló de las 
gasolineras de Antorcha, lo hizo 
en el contexto de una crítica a los 
dueños de cientos de expendios de 
combustible que se quejaban de 
los cobros excesivos de PEMEX por 
el transporte del mismo hasta sus 
tanques de almacenamiento. “¿Por 
qué no compran sus propias pipas? 
-apostrofó López Obrador-; “yo acabo 
de hacer una gira por el sur de Puebla 
y Guerrero y vi varias gasolineras 
de Antorcha, todas con sus propias 
pipas”. Es decir, en ese momento, el 
presidente nos puso como ejemplo 

frente a los verdaderos gigantes 
del negocio de los energéticos. Las 
acusaciones descabelladas sobre 
venta de huachicol, que también 
hemos refutado puntualmente en 
su momento, vinieron después, 
cuando hubo necesidad de dar alguna 
base creíble a las acusaciones de 
corrupción en contra de Antorcha y 
los antorchistas, tal como lo hace hoy 
Alejandro Sánchez.

Párrafo tercero: “Antorcha acumula 
denuncias que nunca prosperaron 
(¿por qué, señor Savonarola?) 
por violencia, intimidación, y 
hasta secuestros y asesinatos”. 
Nos quedamos todos esperando 
las pruebas respectivas. Yo llamo 
la atención de todos los posibles 
lectores (y de cualquier mexicano de 
conciencia) a que registre con toda 
puntualidad esta forma de acusar y 
de incriminar a un grupo numeroso 
de mexicanos a los que se pretende 
negar el derecho a organizarse y a 
defender sus intereses, por parte 
de Alejandro Sánchez. Los invito 
a tomar conciencia de que acusar 
así, tan rotunda y brutalmente, 
sin demostrar absolutamente 
nada, y quedarse el acusador sin 

ninguna sanción por ello, equivale a 
dinamitar por la base el edificio del 
Estado de derecho que hasta hoy, 
mal que bien, nos protege del abuso 
y la arbitrariedad de malvados, de 
poderosos prepotentes y del propio 
Gobierno del país. Si esto continúa, 
amigos lectores, piensen que mañana 
pueden ser ustedes las víctimas, y 
entonces, quizá ya no haya nadie 
que quiera o pueda protestar en su 
defensa.

Sobre las cuentas bancarias de 
cientos de millones de pesos 
“descubiertas” por el titular de la 
Unidad de Inteligencia Financiera 
a varios líderes antorchistas, dije y 
repito que eso no solo es falso, sino 
sencillamente ridículo y absurdo. 
Ningún antorchista, y menos que 
ninguno yo mismo, puede atesorar 
tanto dinero, sabiendo como yo sé que 
las utilidades de nuestras inversiones 
(modestas y legítimas) a duras penas 
alcanzan para cubrir lo más esencial 
de nuestra lucha. En esto, Alejandro 
Sánchez se refritea sin escrúpulo la 
nota de EJECENTRAL, de Raymundo 
Riva Palacio, que ya contesté. Le 
recomiendo que se informe de mi 
respuesta.

MOVIMIENTO CIUDADANO
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Párrafo cuarto: Sánchez acusa a 
los antorchistas de perseguir al 
presidente “por varios estados para 
gritarle y hacerle sentir su peso”, y lo 
explica así: “Aquiles y su movimiento 
deben sentir la soga al cuello”. Sin 
probar nada, sin añadir nada y 
tergiversando incluso las palabras 
del presidente, Alejandro Sánchez se 
transforma de fanático Savonarola 
en despiadado y brutal verdugo para 
darnos el trato infamante de un 
condenado a la horca que, con “la 
soga al cuello”, da patadas de ahogado 
persiguiendo al indefenso presidente. 
Más abyección, servilismo y vocación 
de lustrar botas ajenas con lengua 
propia son difíciles de imaginar.

La verdad resumida es esta: no 
somos enemigos de López Obrador 
ni de su 4aT, cualquier cosa que este 
nombre críptico signifique. Nos 

reservamos el derecho de opinar 
sobre ambos para cuando haya 
resultados medibles y tangibles, y 
así se lo hicimos saber, por escrito 
y públicamente, al presidente, tan 
pronto su victoria fue un hecho. Y 
nadie puede negarlo. Las protestas 
en legítima defensa que Sánchez 
llama “persecución”, y nuestros 
actuales pronunciamientos críticos, 
son consecuencia de los ataques y 
acusaciones reiterados y gratuitos 
del presidente, como lo sabe bien 
Alejandro Sánchez, puesto que lo 
dice en el segundo párrafo de su 
artículo. Pero, adulador como es, lo 
maneja como perversidad o miedo 
mortal de nuestra parte.

Quinto y último párrafo: Alejandro 
Sánchez habla del evento 
celebratorio inicial de nuestro 45 
aniversario en San Luis Potosí; niega 

que hayamos reunido a más de cien 
mil potosinos con ese motivo, y 
critica que yo haya anunciado ahí 
“la creación de un partido político” 
asegurando que solo busco “vivir del 
presupuesto”. Esta es la lógica del 
necio, orgulloso de su necedad. Se 
consuela con negar la cifra de cien 
mil antorchistas, como si eso fuera 
un problema teórico y no cuestión 
de contar a la gente en el terreno de 
los hechos; nos acusa de perseguir al 
presidente cuando él mismo reseña 
sus ataques previos y gratuitos; 
nos llama corruptos por tener 
recursos propios para nuestra lucha, 
y nos acusa de querer “vivir del 
presupuesto” si hablamos de fundar 
un nuevo partido político. No hay 
manera de darle gusto a ese señor. 
Lo dicho: el tonto haciendo gala de su 
tontería para ganarse el favor de los 
poderosos.
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La felicidad es un derecho para 
todos: Miguel Barbosa Huerta

A l coincidir que la felicidad 
es un derecho para todos, 
el Gobernador de Puebla, 

Luis Miguel Barbosa Huerta, y la 
presidenta honoraria del Patronato 
del DIF Estatal, María del Rosario 
Orozco Caballero, encabezaron 
la reinstalación del Sistema de 
Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes (SIPINNA) en Puebla.

Con la presencia del secretario 
ejecutivo del SIPINNA en México, 
Ricardo Antonio Bucio Mújica, el 
mandatario estatal tomó protesta 
a los nuevos integrantes de este 
sistema en el estado, el cual 
presidirá Vanessa Barahona de la 
Rosa.

En su mensaje, Barbosa Huerta 
señaló que propondrá un nuevo 
modelo de funcionamiento para 
mejorar la atención del DIF estatal, 

ya que este organismo no debe 
utilizarse para fines de promoción 
o de control político.

El titular del Ejecutivo refirió que se 
fortalecerán las áreas jurídicas del 
Sistema Estatal DIF para proteger de 
manera efectiva a las niñas, niños y 
adolescentes, a fin de que tengan un 
desarrollo pleno.

“Pronto presentaremos un modelo 
diferente de cómo debe funcionar el 
DIF en el estado para crear mejores 
condiciones para nuestras niñas, 
niños y adolescentes”, expuso 
Barbosa Huerta.

En su participación, la presidenta 
honoraria del DIF, María del Rosario 
Orozco Caballero, mencionó que una 
de las grandes tareas del sistema es 
conocer las necesidades y demandas 
de dicho sector de la población con 

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”.

* “Seremos vanguardia 
en asuntos de igualdad 

sustantiva, derechos 
humanos y trato digno a 

la niñez”:
Luis Miguel Barbosa Huerta.

“
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el objetivo de que se atiendan de una 
manera eficiente.

Orozco Caballero añadió que el 
gran reto de este gobierno para 
la sociedad poblana es lograr 
que “nuestros niños, niñas y 
adolescentes sean felices”, y para 
ello se debe ir a su encuentro 
con acciones concretas que les 
beneficien en su vida cotidiana.

En su intervención, Ricardo Antonio 
Bucio Mújica felicitó al gobierno 
estatal por reinstalar de manera 
inmediata el SIPINNA en el estado, y 
refirió que con este sistema se podrá 
trabajar en los diversos problemas 
que aquejan a la población infantil, 
como es la pobreza.

Conclusión: Son muy importantes 
las premisas sustantivas que expresó 
Luis Miguel Barbosa Huerta, en 
el sentido de que “la felicidad es 
un derecho para todos”, y de que 
“seremos vanguardia en asuntos 

de igualdad sustantiva, derechos 
humanos y trato digno a la niñez”.

Aunque es más trascendente lo 
manifestado por María del Rosario 
Orozco Caballero: “El gran reto para 
esta administración es que las niñas, 

niños y adolescentes sean felices y 
vivan con bienestar”.

Éste será el gran compromiso 
de la administración de la dupla 
Barbosa- Orozco para este sexenio de 
gobierno… Auguri.

EN LA VOZ DE...

M
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Por su actualidad y gran 
trascendencia, esta semana 
presentamos a nuestros 

lectores información relevante sobre 
el primer robot humanoide que Rusia 
pone en órbita.

Se trata de Fedor, el cual, junto con su 
nave, se acopló a la Estación Espacial 
Internacional.

La nave espacial que transportó a 
Fedor se acopló con éxito el pasado 
martes con la Estación Espacial 
Internacional, de acuerdo a un 
informe de la agencia espacial rusa.

Como este acoplamiento se logró 
luego de un primer intento fallido, 

al realizarse el segundo intento con 
buen éxito, el robot humanoide 
-esto es, un robot con características 
humanas, como son inteligencia 
artificial y un grado notable de 
sensibilidad y modales muy humanos- 
envió un mensaje por su cuenta de 
Twitter, que dice: “Me disculpo por el 
retraso, estaba en un atasco. Ya estoy 
listo para continuar el trabajo”.

Esto habla de sus peculiares 
características, de su 
comportamiento casi humano.

Este singular robot despegó el jueves 
21 de agosto del cosmódromo ruso de 
Baikonur, en Kazajistán, dentro del 
cohete espacial Soyuz MS-14.

JÓVENES EN ACCIÓN

Fedor, primer robot humanoide 
que Rusia pone en órbita 

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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Un comunicado del portal de 
Internet de Roscosmos indicó que 
la nave Soyuz MS-14 se acopló a la 
ISS a las 03H08 GMT del martes 27 
de agosto.

Este comunicado también reportó 
que la nave transportó 670 kilos 
de cargamento: equipamiento 
científico y médico, componentes 
para el sistema de soporte vital, así 
como contenedores con alimento, 
medicinas y productos de higiene 
personal para los miembros de la 
tripulación.

El presidente Vladimir Putin 
felicitó a los astronautas 

rusos que tripulan la Estación 
Espacial Internacional

Ante este excelente acoplamiento, el 
presidente Vladimir Putin felicitó a 
los astronautas rusos que tripulan la 

Estación Espacial Internacional, por 
la resolución del incidente.

Vladimir Putin explicó que “los 
problemas con el acoplamiento 
eran en cierta manera anormales, 
pero que, como sucede siempre con 

nuestros cosmonautas, lo resolvieron 
perfectamente”.

Fedor, el gran robot

Este emblemático robot ruso, Fedor, 
tiene un cuerpo antropomórfico, 
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esto es, con características de un 
cuerpo humano, de un hombre 
ruso estándar; su color es plateado, 
tiene una estatura de un metro 80 
centímetros, y pesa 160 kilos. 

Fedor corresponde a un nombre ruso 
y también a las siglas en inglés de 
“Final Experimental Demonstration 
Object Research”.

El robot fue diseñado para imitar 
los movimientos humanos. La tarea 
principal de Fedor es ayudar a los 
astronautas a realizar sus tareas, 
aunque por sus características 
de diseño, y la superficie circular 
del satélite no puede desplazarse 
libremente dentro de la estación.

La superioridad física de Fedor

Nuestro amigo el robot Fedor va a 
probar y comprobar sus capacidades 
especiales, realizando tareas delicadas, 
tareas especiales y hasta peligrosas en 
condiciones de gravedad cero.

El director de programas 
prometedores de Roscosmos, 

Alexander Bloshenko, dio a conocer 
que Fedor estará bajo la dirección 
del cosmonauta soviético Alexander 
Skvortsov. Que va a ser probado en 
la realización conjunta de las labores 
de los astronautas, tareas en las 
que va a verificarse que realice a la 
perfección todos los movimientos 
humanos, como es el manejo de las 
llaves, los desarmadores y todo tipo 
de herramientas.

Alexander Bloshenko también explicó 
que el robot Fedor fue diseñado 
para trabajar en las condiciones 
más dificultosas, inclusive en las M

tareas que son peligrosas para los 
seres humanos, y que estas pruebas 
son el prolegómeno del empleo del 
robot Fedor en un futuro para la 
exploración espacial.

Fedor va a estar 10 días trabajando 
en apoyo a los astronautas de la 
Estación Espacial Internacional, 
se ha programado que regrese 
a la superficie terrestre el 7 de 
septiembre… Digo, si es que no 
antes el robot toma el control de la 
Estación Espacial Internacional con 
el propósito de dominar, controlar y 
esclavizar a la raza humana.

JÓVENES EN ACCIÓN
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Escrito por:
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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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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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El hombre es el lobo del 
hombre, el malvado poder 
que lo envilece, que lo hace 

olvidarse de los más claros preceptos, 
principios y valores, obtener el poder 
de la forma que sea y en donde sea, 
pasando por encima de sus hermanos, 
sin que haya ningún remordimiento, 
tal como ha sucedido en los imperios, 
en que un solo hombre es capaz 
de matar, de robar, de mentir, de 
olvidarse del Padre Sacratísimo, para 
cometer las más graves fechorías, eso 
ha sucedido a través de la historia y 
no deja de ocurrir, ello, es lo que está 
aconteciendo en la amazonia, unos 
quemando irremisiblemente aquellos 
lugares, sin importarles que mueran 
miles y miles de animales, plantas 
sean destruidas totalmente y desde 
luego muchísimas vidas humanas, 
con el fin de arrasar con los pulmones 
de la tierra, con los árboles que tanto, 
nos han cuidado y nos han dado el 
oxígeno que necesitan los pulmones 
nuestros también…

Pepe Peláez.-Si ansina es, ya ven 
astedes que aquí en Puebla, se vivió 

La Amazonia

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

una vida di terror, de poder, de maldá, 
perversidá y avaricia, codiciando unas 
personas lo que no era suyo y no hubo 
naiden que se opusiera, porque tenían 
miedo, era una ambición enfermiza, 
grave, abierta, desafiante, taba gacho 
y estuvo gacho, gueno gachisimo, 
malo todo ello, malo todo lo que esas 
gentes hicieron y deshicieron, pos hora 
imaginesesté a nivel mundial, cuantos 
hombres y mujeres malas estarán 
unidas, pa ocasionar ese catástrofe, 
ese catástrofe, que tan acabando 
con todo, mafiados de seres bestiales 
igual a ellos y ellas, ya no hay temor 
al Altísimo, aunque aluego resultan 
líderes y lideresas y gente que da la 
vida por sus hermanos de raza, vimos 
en los mensaje, a una siñora gorda, 
valiente de color moreno, que es de 
una de las tribus de por allá, que se 
ta enfrentando a la mera maldá, pa 
que se manden aviones, que puedan 
hacer frente a ese fuego, que calcina, 
que mata, que destruye, pero que no 
tiene la culpa el fuego, sino los que lo 
han provocados, esos ansina, son los 
que no tienen perdón de DIOS, esos 
malvados debían ser jusilados, todos 

MI COMENTARIO
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los que han ocasionado imperios, 
no debían vivir, pero como no semos 
iguales que ellos, no quitarle jamás 
la vida a naiden, pero si mandarlos 
al frescobote, varios años, aunque le 
diré aste, que se pelan como los más 
miserables cobardes, de los lugares, 
donde han hecho muchos daño, ansina 
son de malos, tomar el dinero, pa ellos, 
no hay paz, ni alegría, ni amor a sus 
semejantes, su rey es el dineros, pero 
no saben que jamás serán felices los 
disgraciaos, jamás serán felices, y 
van a estar regrese y regrese durante 
miles de años, hasta poder alcanzar el 
perfección, pero es que no es ninguna 
novedá, que un gente desas, nunca es 
bien vista, aunque se roben millones y 
millones de pesos, tienen, las marcas 
dela maldá y naiden confía, ni confiara 
en ellos, por todala eternidá, que eso no 
es una casualidá, gueno gueno, debo 
decirles que hay hombres y mujeres, 
tan  inteligente, en las universidades, 
que han inventado muchísimos 
elementos muy muy importantes, hay 
grandes avances en el tecnología y lo 
gacho está que en cuanto se refiere a 
apagar una lumbrada, se sigue con 
los probes y valientes bomberos, que 
dan su vida, por ir con sus carros 
viejos, con su manguera de siempre, 
y lleno el carrito di agua, que no sirve 
ni pal comienzo, porque no se han 
inventado, un aparato, que con una 
gran propulsión, apague una lumbre, 
un incendio, no ha habido nada deso, 
hora imagínensen cuando va a haber 
alguien que apague ese fuego, que 
tanto daño está causando a nuestra 
magrecita tierra, nuestra magrecita 
tierra, que sufre y que munchas veces 
llora el desventura de ver a los seres 
humanos, como lo pior de la vida, seres 
malvados que por robar unos cuantos 
centavos, matan sin arrepentiminetos, 
o  muncha gente ta esperando tamien, 
que le hagan algo, o le roben, pa 
tener el pretexto y darles chicharrón 

a los ladrones, los despellejan, los 
queman y con eso cuelgan los tenis, 
los ladrones, los delincuentes, pero 
son los que roban día poco, y los que 
roban grandes cantidades, que se 
compran casas infinitamente grandes, 
que tienen yates, hoteles, queridas 
y queridos, pumos… y pumas… pu… 
pu… pu… pu… pu…, hay guey ya me 
trabé, jijiji, gueno que van a grandes 
lupanares, quensabe que sea eso, 
pero lo he óido, que les compran a sus 
amantes mujeres y hombres, cosas de 
gran valor, pos dionde, imaginesesté 
de onde sale ese dinero, pos del 
pueblo, por eso tan echando lumbre 
y lumbre, pa construir y construir y 
vender, grandes condominios, depas, 
departamentos, mijor dicho,  ya toy 
cayendo en la fresería yo tamien, por 
eso, vamos a hacer oración pa que 
se limpie el cosmos, el ambiente, el 
aigre, el mar, el aguas, y con eso, los 
elementales, angelicales y espirituales 
intervengan, pero ya los que tengan 
más valor y sean más malvados, 
pónganles en su máuser a estos seres, 
que tan acabando con el madrecita 
tierra, nomás por la ambición, por 
la lucha del poder, que los aniquila y 
ellos aniquilan a los seres vegetales, 
humanos, minerales y animales, 
vamos a tener pensamientos positivos, 
a amárnoslos unos a los otros, como 
dijo una gran maestro, a perdonar, 
a ser más sencillos, humildes y los 
padres, tengan más los pantalones 
en su lugar, pa poner en su lugar a 
los hijos, pa que no se conviertan en 
delincuentes, porque las nuevas ideas 
de unos cuantos, que andan de cafés 
en cafés, que no trabajan, simplemente 
se dedican a idealizar, son los que 
pensaron en tener un mundo nuevo y 
les quitaron, el mando a los maistros 
maistras y a los padres, y hora ta más 
jodida la cosa, hora hay que pedirle 
permiso a los ninis, que no saben hacer 
nada y li hechan la culpas al gobierno, 

que no hay chambas es el algodoncito, 
que no hay billetes, el algodoncito, 
que no tienen una pareja, tiene la 
culpas, el algodoncito, y ansina, no 
toman como ejemplos, a un hombre 
que lucho y lucho, hasta que llegó, y 
que a su edá, si lo levanta a las seis de 
la mañana, pa las mañaneras, y anda 
en todo el republicas y está dándole en 
el macetas a los grandes raterazos, no 
son todos los di una partido o otros, no 
eso no, porque en todos los partidos 
hay mujeres y hombres guenos, no, 
aca jueron y también en los Estados 
unos cuantos, que se clavan el dineros 
del ciudadanía, pero unos malvados 
mecos, pagan todos y todas, ansina 
que pos hay que entrarle a hacer cosas 
guenas posetivas,  trabajar con gusto, 
pensar bien, hacer bien y actuar bien, 
di otra manera nos estamos hundiendo 
y nuestro planetas tan lindo, se 
ta yendo al hoyos negros, mejor 
luchemos, pa que nuestro planeta 
llegue al amor, si lo vaya, al infinito y 
más allá… hay que apoyar a nuestro 
presi a salir adelante, no se puede 
cambiar tanta corrución, en un poco 
tiempos…

- Efectivamente amigo Pepe, es un 
problema de grandes dimensiones, 
el que está ocurriendo, en la 
amazonia, son mentes perversas, 
las que están detrás de esta 
catástrofe, pero tratemos de 
pensar positivamente  y mandemos 
nuestra energía limpia, llena de 
paz, de amor, y de perdón y ello, es 
algo maravilloso, un pensamiento 
de amor, es el que moverá a 
corazones que estén más cerca de 
dicho lugar y pongan un remedio a 
esta acción tan dramática en todos 
los aspectos…

Tengamos confianza en que eso suceda, 
pero mientras tanto, leámonos, hasta… 
otro… instante…

MI COMENTARIO
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El nuevo Porsche Taycan 
establece un récord en 

Nürburgring-Nordschleife

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

Porsche establece un nuevo 
referente para coches 
deportivos 100% eléctricos 

de cuatro puertas en el trazado 
Nordschleife de Nürburgring. El 
piloto de pruebas Lars Kern ha 
logrado completar una vuelta al 
legendario circuito, conocido como 
el Infierno Verde, en 7:42 minutos. 
Este es el tiempo que ha tardado en 
recorrer los 20.6 kilómetros de la 
pista a bordo de un Taycan prototipo.

"El Taycan, más allá de ser un 
vehículo de calle, también es 
adecuado para su uso en circuito. 

Así lo ha demostrado de manera 
convincente en el trazado más 
desafiante del mundo", explica 
Kern. "No deja de impresionarme lo 
estable que puede llegar a ser este 
deportivo eléctrico en las secciones 
más rápidas, como Kesselchen, y su 
neutralidad a la hora de acelerar en 
las partes más lentas, como Adenauer 
Forst".

“El Taycan ha realizado su Triple 
Demostración de Resistencia de 
manera excelsa. Primero, puso de 
manifiesto la consistencia de su 
motor y su batería en una prueba 
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extenuante que incluyó 26 tests de 
aceleración de 0 a 200 km/h; luego, 
completó 3,425 kilómetros en 24 
horas en Nardò sin problemas, y 

ahora llega el récord en Nürburgring-
Nordschleife”, comenta Stefan 
Weckbach, Vicepresidente de 
Producto del Taycan. “Elementos 

como los 
sistemas de 
chasis, que 
reaccionan en 
una fracción 
de segundo, así 
como la excelente 
aerodinámica, 
han contribuido 
a este buen 
rendimiento 
y eficiencia de 
la mecánica, 
también a altas 
velocidades".

Los ingenieros 
de desarrollo 
comenzaron a 
probar el Taycan 
en el circuito 
Nürburgring-
Nordschleife 
en las etapas 
iniciales de 
desarrollo en 
un simulador, 
para así poder 
probar y evaluar 
su rendimiento 

en una pista virtual. En este proceso, 
uno de los objetivos principales era 
determinar la energía eléctrica y la 
gestión térmica más adecuadas, algo 
fundamental para lograr un buen 
tiempo por vuelta.

El previo: carrera de resistencia 
de 24 horas y series de 

aceleraciones

El Taycan puede hacer ambas 
cosas sin problema alguno. Hace 
apenas unos días, durante 24 horas, 
Porsche cubrió una distancia de 
exactamente 3,425 kilómetros en 
un prototipo de Taycan en la pista 
de alta velocidad de Nardò (Italia). 
Esto equivale aproximadamente a 
la distancia de Nardò a Trondheim 
en Noruega. A pesar del calor 
sofocante propio del verano en el 
sur de Italia, la velocidad media se 
mantuvo entre 195 y 215 km/h. Con 
una temperatura máxima exterior 
de 42 grados centígrados y una 
temperatura del asfalto de hasta 
54 grados centígrados, el Taycan 
demostró sus cualidades para 
recorrer largas distancias tiempo 
antes de lanzarse a la producción 
en serie. La prueba se completó sin 
interrupciones, con solo algunas 
paradas para cargar la batería.
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Por otra parte, a finales de julio, 
otro Taycan prototipo consiguió 
acelerar de 0 a 200 km/h durante 26 
veces consecutivas en una pista de 
aeropuerto. La cifra de aceleración 
promedio fue inferior a 10 segundos. 
La diferencia entre los cronometrajes 
más rápidos y los más lentos fue de 
0.8 segundos.

El nuevo Taycan:
el primer deportivo 100% 

eléctrico de Porsche

Una amplia gama de elementos 
técnicos garantiza el buen 
rendimiento del Taycan en circuito:

• El Taycan tiene dos motores 
eléctricos excepcionalmente 
eficientes en los ejes delantero 
y trasero. Cuenta, por lo 
tanto, con tracción integral. 
Los sistemas de tracción 
total y control de tracción 
funcionan con una rapidez 
significativamente mayor que 

los convencionales. Cuando se 
detecta deslizamiento en una 
rueda, los motores eléctricos 
la regulan en una fracción de 
segundo.

• El Control de Chasis Porsche 4D 
integrado analiza y sincroniza 
todos los sistemas del chasis en 
tiempo real. Estos innovadores 
sistemas incluyen la suspensión 
neumática adaptativa con 
tecnología de tres cámaras, que 
contiene el control electrónico de 
la amortiguación PASM (Porsche 
Active Suspension Management), 
así como el sistema de 
estabilización electromecánica 
del balanceo Porsche Dynamic 
Chassis Control Sport (PDCC 
Sport), que contiene el Porsche 
Torque Vectoring (PTV) Plus. 
El coche que ha establecido 
el récord en Nürburgring 
también contaba con eje trasero 
direccional y ruedas de 21 
pulgadas.

• El Taycan es el primer vehículo 
de producción con un sistema de 
800 voltios en lugar de los 400 
voltios normales para coches 
eléctricos. Entre sus ventajas 
se incluyen altos niveles de 
rendimiento constante.

• El perfil de modos de 
conducción del nuevo Taycan 
ofrece configuraciones especiales 
para aprovechar al máximo 
las propiedades del manejo 
eléctrico. En el modo "Sport 
Plus", la respuesta del coche 
se vuelve extremadamente 
dinámica. Como resultado, 
el sistema de gestión de la 
temperatura de la batería se ha 
diseñado para obtener el máximo 
rendimiento. Al rodar en pista, se 
abren los flaps de refrigeración, 
el alerón trasero se extiende 
para mantener el coche pegado 
al suelo y la configuración del 
chasis se optimiza para ofrecer el 
mejor rendimiento posible.
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Rebelión en la granja

Desde ésta (s) columna (s) 
las más calumniada (s) por 
sus cuarenta apariciones 

semanales en las webs profesionales, 
alejada del bullicio de la falsa 
sociedad del toro (aunque consta que 
es leída por las empresas y donde 
jamás se ataca a los toreros, solo se 
ignora a quienes no están a la altura 
de su rol), no el de la nostalgia sino 
el de los jilgueros pululantes de esa 
masa que no supo defender a su 
Fiesta, apretándole a tiempo a los 
empresarios, a los ganaderos y a los 
toreros, de los cuales solo creo tal 
vez un sector no esté preocupado 
del todo, pero sí con ganas de que 
la mercancía (novillos) les fluya, 
ellos son los ganaderos, y uso la 
palabra mercancía que puede sonar 
feo, pero si estamos hablando de 
negocios el término mercancía o 
materia prima es el correcto, porque 
si los novillos les engordan los van 
a tener que vender como toros en 
la provincia y en una de esas se les 
andan pasando de peso, (y no estoy 
hablando de edad) haciendo con ello 
que les bajen los pe$o$ a recuperar, 
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porque mantenerlos les cuesta y en 
provincia se los van a pagar al precio 
arancelario que ni siquiera es el 
del kilo y los matadores del Grupo 
Especial de aquí y de allá no los van 
a querer torear porque se pueden 
volver toros de verdad.

A la empresa, concretamente a la 
de la Plaza México, en el sentido de 
industria que eso es, un engranaje 
o resorte diminuto pero de gran 
exposición dentro del consorcio, 
el que planea finanzas, recurre 
a la sagacidad, sin descartar los 
malabares pero siempre con un 
objetivo que sea cual es distinto al 
de la afición, por eso es que a ésta la 
está tratando de una forma que no 
se merece, que es ignorándola al no 
informarle de un asunto público, 
porque a la plaza de toros se va a 
presenciar y a ser partícipe de una 
tradición, por la que cobran y la que 
a través de los años se ha vuelto una 
costumbre gozar de la temporada 
de novilladas, que para el consorcio 
es de inversión la cual hacen con 
dinero que le inyectan vía anuncios, 



MOMENTO  |  1737  |  29  AGOSTO DE 2019  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 29

un dinero que sale de las partidas 
mega millonarias de publicidad que 
provienen de los brazos pujantes y 
frondosos del consorcio y gracias a 
ello es que esporádicamente montan 
festejos, digamos que hasta ahí 
todo es comprensible, más en este 
momento el real enojo y molestia 
por los latigazos humillantes 
que recibe la afición, es porque 
se le menosprecie, a tal grado, 
como ni siquiera, se haría en una 
granja, chiquero o corral donde un 
jornalero, empleado o encargado, 
aunque no haya comida abre la 
boca y dice; A ver puerquitos ya les 
voy a dar de comer, bueno al ratito, 
mañana o la otra semana, y eso más 
allá de darles largas es tomarlos en 
cuenta, tenerlos presentes hasta que 
un día, el subordinado les aviente 
cualquier cosa pa’ que se la traguen y 
los animalitos acuden a ella como si 
adivinaran que puede ser, su última 
comida.

¡De ninguna manera! y obviamente 
ni por equivocación, ni por locura, 
ni por absolutamente nada 
estoy comparando personas con 
animales, lo que si estoy haciendo es 
ejemplificando como los aficionados 
también están sujetos a un método 
de tratamiento que hasta se puede 
parecer a otro, como se parecen los 
seres humanos a las hormiguitas 
bueno en muchos casos ya 
quisiéramos parecernos a ellas, aquí 
la empresa aprende rápido y como 
muestra está eso que dijo una vez el 
innombrable de aquellos tiempos ; –
Ni los veo ni los oigo.– Y a estas alturas 
créame lector que ni siquiera estoy 
seguro que vaya a haber temporada 
chica o grande.

Sé que el reglamento dice algo, 
aunque no estoy seguro, como que a 
partir del mes de mayo la empresa (si 
fuese taurina) está obligada a dar doce 
festejos consecutivamente pa’ que 

la alcaldía les otorgue el beneplácito 
de hacer el negocio, que significa la 
venta del Derecho de Apartado, a un 
consorcio tan exitoso como Grupo 
Bal lo que realmente les convendría 
sería dar las novilladas obligatorias 
entre semana por la noche, que es 
cuando mayores posibilidades de 
lluvia, tormentas, de aguaceros, de 
granizadas, de rayos, de truenos, de 
centellas existen, porque así salido el 
primer novillo se puede legalmente 
suspender los festejos con la gran 
ventaja para ellos de ya no tener que 
devolver las entradas que van ser tan 
ínfimas como boletos del metro traigo 
yo en mi bolsa, lo verdaderamente 
interesante y con grandes 
posibilidades que les resulte como 
carambola de tres bandas, es que en 
cada festejo nocturno o acuático se 
les queden cinco novillos los que; o 
los devuelven sin pago por no haber 
sido usados, como en el negocio de las 
cervezas a consumo donde botella no 
destapada va de regreso al camión, o 
bien se pueden quedar con cincuenta, 
sesenta novillos que luego usarían en 
sus múltiples plazas en el interior de 
la república o en la misma México, 
durante la temporada grande.

Aunque no descartar que la pirotecnia 
truene en domingos, como el patrio, 
comenzando con la inauguración en 
la que si no va un cartel conformado 
con Héctor Gutiérrez, Diego San 
Román y Miguel Aguilar con los 
novillos de Mimiahuapan, ya la cosa 
empezaría a la baja, porque a los 
demás novilleros ya los programó 
Arroyo con muchísimo más ambiente, 
ganado de primera, incluyendo un 
festejo con bureles de los empresarios 
de la Plaza México, en una plaza muy 
torera, techada y además con llenos, 
con transmisión, lo que en conjunto 
le va a valer al señor José Arroyo Loyo, 
ser nombrado el empresario del año 
y eso que todavía no se ha visto una 
faena en tecnicolor.

Como que esto de la México tiene 
tintes maquiavélicamente pregunto; 
¿pues qué esperaba usted? que se le 
diera a la Plaza México y a su afición 
un trato taurino, por Alá no seamos 
inocentes, eso sería tanto como 
pensar que un país se gobierna con 
democracia, ¡eso!, ni en los tiempos 
de Madero.

Por ahí andan diciendo que se van a 
perder generaciones de novilleros, 
y hasta de crear nuevos aficionados 
realmente pregunto; si se está 
perdiendo un país con sus industrias 
sobre las que ronda el fantasma de 
la expropiación, ¿alguien puede 
pensar, que al dueño del consorcio le 
preocupa perder una generación de 
novilleros?

Lo que sí sería un agravio todavía 
mayor y ahí sí ¿quién sabe cómo 
reaccionaría la gente?, es que al 
llegar a la plaza se encontrarán con 
que ya las tribunas están adaptadas 
para el match tenístico como pudiese 
ser que las barreras ya tuvieran 
el trazado de palcos y que solo se 
vendieran boletos generales del 
numerado, no quiero ni pensar que 
la afición se convierta en turba, 
¡Aguas alcaldía!, si esto está a 
semejanza o cercano a lo expresado 
mejor exenten a la empresa de la 
obligatoriedad de las novilladas, 
porque ya se estaría hablando de 
otro escenario en el graderío y ahí sí 
la empresa como Pilatos, se lavara 
las manos y la alcaldía cargaría 
con la mea culpa. ¿Qué necesidad 
de haber llegado a esto?, por falta 
de sensibilidad para el diálogo y 
aunque creo que mucha gente, más 
bien extraña el domingo de chorcha, 
algunos si extrañan el ver torear, 
ante eso solo una pregunta a la 
empresa, ¿no hubiese sido mejor que 
la gente llegase, si es que llega, con 
las manos ávidas de aplaudir y no de 
sacar las uñas?

TAURINOS

M



  | 29  AGOSTO DE 2019  |  1737  |  MOMENTO30 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

ALEJANDRO JODOROWSKY

MENSAJE TIPOGRÁFICO






