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Más allá de la polémica sin gran trascendencia 
en torno a que si el Ejecutivo federal presentó 
un primer o tercer informe de gobierno, sin 

duda deben destacarse algunos puntos que sí resultan 
trascendentales para la vida pública de México con motivo 
de la entrega al Congreso de la Unión del Primer Informe 
Constitucional de Gobierno del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Del mensaje presidencial presentado por el primer 
mandatario como informe, se desprenden varios aspectos 
importantes: la lucha contra la corrupción y la impunidad, 
el avance de los programas sociales de la actual 
administración, el desempeño económico del país en los 
últimos nueve meses y lo realizado por su administración 
en materia de seguridad pública y pacificación.

En lo que respecta al combate a la corrupción y la 
impunidad, más allá de filias y fobias partidistas, es 
innegable que el actual gobierno federal ha emprendido 
dicha tarea con una voluntad política sin precedente, 
y que, discutible o no, AMLO se ha plegado a los 
lineamientos que prometió en su campaña: no realizar 
persecuciones por consigna ni utilizar políticamente 
el combate a la corrupción contra nadie, no encubrir ni 
proteger a alguien, respetar la autonomía de la Fiscalía 
General de la República y la soberanía del Legislativo y 
del Judicial. López Obrador destacó en este apartado el 
efectivo combate al robo de combustibles y a la evasión 
fiscal, al ser éstos, según su apreciación, fenómenos de la 
deshonestidad de servidores públicos. De igual manera, es 
palpable la congruencia entre las promesas de campaña 
y los actos de gobierno en la implantación de programas 

como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, 
La Escuela es Nuestra, Becas Benito Juárez, los créditos a 
la palabra y la pensión universal para adultos mayores.

Si bien es cierto que la operación de esa serie de acciones 
de gobierno ha tenido fallas y ha encontrado obstáculos, 
distorsiones  y resistencias, también lo es que dichos 
programas representan una marcada diferencia con lo 
realizado por gobiernos anteriores durante décadas, y que 
han significado una mejoría material concreta para varios 
sectores de la población mexicana. De igual forma, debe 
señalarse que esta nueva política social no ha logrado aún 
proyectar un efecto positivo sobre la macroeconomía, 
y que la nueva estrategia de paz y seguridad (del que los 
programas sociales son un componente esencial), no ha 
arrojado resultados a corto plazo.

Por otro lado, el Presidente de la República señaló que 
el crecimiento va a ocurrir de abajo hacia arriba, sin 
embargo, es un pendiente de su administración reactivar 
efectivamente la economía y así tranquilizar y estabilizar a 
los sectores involucrados. 

Muy importante señalar que, muy lamentablemente, la 
gran ausencia en el Informe presidencial haya sido la 
cultura. Esperemos que esto se corrija pronto, y que en 
el próximo informe aparezca ya una política cultural 
bien cimentada. 

Primer (o tercer)
Informe de Gobierno

EDITORIAL
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Andrés Manuel López Obrador, 
Primer Informe de Gobierno

*Aumento de 35% 
en percepciones de 2 

millones de campesinos.“
El Presidente Andrés Manuel 

López Obrador, el 1 de 
septiembre, desde Palacio 

Nacional, se dirigió al pueblo de 
México para exponer los principales 
resultados de nueve meses de 
administración, previo a la entrega 
formal del Primer Informe de 
Gobierno al Congreso de la Unión, 
esa misma tarde, de manos de la 
secretaria de Gobernación Olga 
Sánchez Cordero.

“Este informe nos permite explicar 
cómo se ha venido ejecutando la 
política para la transformación y ha 
empezado a convertirse en realidad, 
en práctica cotidiana”, señaló.

Un gobierno que representa a 
todos, así como la separación 
entre el poder económico y el 
poder político, son avances 
destacados por el presidente. 
Se trata de un gobierno que 
busca convertir en práctica 
generalizada la aplicación de la 
ley en condiciones de igualdad, 
sin impunidad.

“Por decisión explícita, el Poder 
Ejecutivo ya no interviene, como era 
costumbre, en las determinaciones 
del Poder Legislativo ni del 
Judicial; respeta las atribuciones 
y jurisdicciones de las instancias 
estatales y municipales, no se 
entromete en las decisiones de 
órganos autónomos”.

Destacó que México transita hacia 
una verdadera democracia porque 
se termina paulatinamente con la 
tradición de fraudes electorales y con 
el manejo del presupuesto público 
para favorecer candidatos, lo cual ya 
se castiga con cárcel sin derecho a 
fianza.

Al reiterar el respeto a la voluntad 
del pueblo, el jefe del Ejecutivo 
federal exhortó al Congreso de 
la Unión a aprobar la revocación 
del mandato, “a que elimine las 
trabas legales para la aplicación 
del método de la consulta popular 
y que cancele el fuero a servidores 
públicos, empezando por el fuero al 
Presidente de la República”.

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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“Exigimos el más severo castigo 
por atentado en El Paso”

En política exterior, dijo que la 
cooperación, la amistad y el respeto 
a todas las naciones se reafirma 
con la presente administración, 
especialmente ante países de 
Centroamérica, con quien se 
trabaja para ofrecer verdaderas 
opciones de bienestar para atender 
el fenómeno migratorio.

Agregó que el gobierno federal defiende 
a nuestros connacionales en EUA a 
través de la red de consulados, y enfatizó 
sobre el ataque en El Paso, Texas:

“Reiteramos nuestra condena a ese 
crimen de odio, motivado por el 
racismo y la xenofobia, y reiteramos 
la exigencia de que se aplique el más 
severo castigo al responsable de este 
abominable suceso”.

Nos enfocamos en programas 
verdaderamente significativos y 

de alto impacto

En materia económica, el 
presidente resaltó el nuevo 

enfoque que distingue al gobierno 
democráticamente electo:

“Se está poniendo en práctica el 
olvidado mandato constitucional, 
según el cual el Estado tiene la 
responsabilidad de promover y 
encauzar el desarrollo económico 
nacional”.

Dijo que la esencia de la política 
económica del Estado mexicano 
consiste en convertir la honestidad 
y la austeridad en forma de vida y 
de gobierno, por lo que se aplica una 
serie de acciones que terminan con 
privilegios de servidores públicos, 
con lo que el erario ha recuperado 145 
mil millones de pesos.

En el mismo sentido, destacó el 
decreto presidencial que prohíbe la 
condonación de impuestos, e informó 
que, por concepto de combate a la 
corrupción, se alcanzará en 2019 
un ahorro de 50 mil millones de 
pesos, tan sólo por la eliminación 
del robo de combustible. Además, 
se ha presentado ante el Congreso la 
iniciativa para que convertir delito 
grave la emisión de facturas falsas.

“En apego al marco legal, el 
gobierno federal ha concentrado 
funciones y tareas de las 
dependencias y ha reorientado 
los presupuestos dispersos a los 
programas que son verdaderamente 
significativos y de alto impacto 
social y económico”.

El objetivo es la felicidad 
del pueblo y equidad en 

distribución de la riqueza

La nueva visión, dijo el jefe del 
Ejecutivo federal, incluye dejar a un 
lado “la obsesión tecnocrática de 
medirlo todo en función del simple 
crecimiento económico”. El objetivo 
fundamental del gobierno es la 
distribución equitativa del ingreso y 
de la riqueza para lograr la felicidad 
del pueblo.

El primer mandatario delineó 
la nueva política productiva en 
cuatro acciones encaminadas a 
fortalecer: la economía popular, los 
proyectos de desarrollo regional, 
la participación de la iniciativa 
privada, así como el comercio 
exterior y la inversión extranjera.
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Aumento de 35% en 
percepciones de 2 millones de 

campesinos

“En cuanto al fortalecimiento 
de la economía popular, ha sido 
fundamental considerar como 
prioridad la recuperación del campo. 
Regresar al campo significa fortalecer 
una identidad cultural de la más alta 
calidad humana”.

Tal fue la afirmación del presidente 
al señalar que este gobierno presenta 
avances en el mejoramiento de la 
vida de productores, pequeños 
propietarios y ejidatarios, así como en 
actividades productivas.

Entre los avances mencionados 
por el presidente, se encuentran 
los programas de fertilizantes y de 
Precios de Garantía; con este último 
se alcanzó un aumento de 35% en 
las percepciones de 2 millones de 
pequeños y medianos productores, 
sin contar los beneficios del programa 

Crédito Ganadero a la Palabra, que 
llega a más de 6 mil 500.

Además, por la siembra de árboles 
frutales y maderables ya se crearon 
230 mil empleos permanentes en lo 
que va del año, y se han entregado 
344 mil créditos sin intereses por 
parte del programa Tandas para el 
Bienestar.

“Por primera vez en 14 años 
detuvimos la caída progresiva 
en la producción de petróleo”

En el rubro de proyectos para el 
desarrollo regional, el presidente 
destacó el avance del Desarrollo 
Integral del Istmo de Tehuantepec, 
que trabaja en la ampliación del 
puerto de Salina Cruz y en la 
modernización de vías para el tren 
de carga que conectará las costas 
del Océano Pacífico y el Golfo de 
México. Lo anterior considera la 
consulta a las comunidades y su 
integración a los proyectos.

Además de resaltar el cumplimiento 
definitivo y cancelación de los 
trabajos del aeropuerto de Texcoco, 
hecho que generó un ahorro de más 
de 100 mil millones de pesos, el 
presidente informó que ya existen 
avances en la creación del nuevo 
sistema aeroportuario de la Ciudad 
de México.

Habló sobre el inicio de la Zona 
Libre a lo largo de toda la frontera 
con EUA y de la creación de la 
empresa Telecomunicaciones e 
Internet para Todos para llevar 
Internet sin fines de lucro a todo 
el país mediante los Centros 
Integradores de Servicios.

En nueve meses de gobierno no ha 
caído la producción y se rehabilitan 
las seis refinerías del país. Gracias a 
ello, la producción en estas plantas 
aumentó del 32 al 42% de su capacidad.

“Es un orgullo también informar que 
por primera vez en 14 años detuvimos 
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la caída progresiva en la producción 
de petróleo”.

“Superamos la creación de un 
millón de empleos en el país”

En obra pública, el presidente 
dijo que se da prioridad a la 
conservación y conclusión de 
carreteras con inversión de 42 mil 
500 millones de pesos. Igualmente, 
luego de 10 años se concluyó la 
construcción del Túnel Emisor 
Oriente para el Valle de México, y 
este año quedará listo el Tren Ligero 
de Guadalajara.

Al reconocer la intervención de 
empresarios como Carlos Slim Helú, 
Carlos Salazar Lomelín y Antonio 
del Valle Perochena, el presidente 
destacó el acuerdo con las empresas 
de gasoductos que garantiza el 
suministro de gas por al menos 20 
años; dicho acuerdo genera un ahorro 
de 4 mil 500 millones de pesos.

Otros logros en materia económica 
son la captación de 18 mil millones 
de dólares en inversión extranjera, la 
cifra semestral más alta en la historia; 
el superávit de 5 mil 143 millones 
de dólares, el mayor desde 1980; el 
aumento del 7% en exportaciones; 
el superávit primario del 1% del 
Producto Interno Bruto, entre otros, 

como resultado de finanzas públicas 
sanas.

“El objetivo más importante 
del gobierno de la Cuarta 
Transformación es que en 2024 
tengamos una sociedad mejor, que 
la población esté viviendo en un 
entorno de bienestar. Sin justicia 
no hay garantías de seguridad, 
de tranquilidad ni de paz social. 
Dejemos a un lado la hipocresía 
neoliberal y reconozcamos que al 
Estado le corresponde atemperar las 
desigualdades sociales”.

El presidente agregó que ningún joven 
quedará sin estudio ni trabajo para 
2021, y que el salario mínimo aumentó 
16%, la cifra más alta en 36 años de 
neoliberalismo.

“Se han creado más de 300 mil nuevos 
empleos, sin considerar los generados 
por los programas Sembrando Vida, 
Jóvenes Construyendo el Futuro, la 
construcción de caminos de mano de 
obra y otros que, en conjunto, superan 
el millón de empleos adicionales”.

A finales de 2019, todos los 
hogares indígenas recibirán al 
menos un apoyo del gobierno

En programas sociales, el presidente 
reportó un avance del 94% en entrega 

de pensión para adultos mayores, 
y dijo que 790 mil personas con 
discapacidad también se benefician, 
lo mismo que 223 mil niñas y niños 
que antes acudían a estancias 
infantiles, ya que ahora reciben 
directamente el recurso bimestral.

“En total están recibiendo becas en 
todos los niveles escolares 10 millones 
90 mil estudiantes, lo que significa 
una inversión en el año de 60 mil 
millones de pesos, algo nunca visto en 
la historia de México”.

Cien universidades públicas abrieron 
sus puertas a 39 mil 170 jóvenes 
mexicanos, y se extendieron las 
becas de posgrado a 9 mil alumnos 
adicionales.

En materia de salud, informó 
la creación del Instituto 
Nacional de Salud para el 
Bienestar, que atenderá cuatro 
acciones fundamentales para la 
transformación del sistema: abasto 
de medicamentos, personal médico 
suficiente en todos los hospitales y 
centros de salud, mejoramiento de 
infraestructura y basificación de 
trabajadores.

“De cada 10 hogares de México, en 
5 están llegando apoyos, a la mitad 
en general hasta ahora; pero en 

REPORTAJE
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comunidades indígenas, de cada 
10 hogares están llegando apoyos a 
9, y antes de que termine este año 
va a ser a todos los hogares de las 
comunidades indígenas de México”.

El presidente informó que en 
nueve meses de gobierno se han 
reestructurado casi 50 mil créditos 
de Infonavit, y se han otorgado más 
de 10 mil apoyos para vivienda en 
el programa de reconstrucción que 
atiende daños por sismos.

El Estado ha dejado de ser 
el principal violador de los 

derechos humanos 

“El Ejecutivo federal ha emprendido 
un cambio de paradigma en materia 
de seguridad nacional y de seguridad 
pública”

Bajo la premisa de que lo primero 
es atender las causas que generaron 
la inseguridad y la violencia, 
el primer mandatario indicó 
que “también nos ocupamos de 

auspiciar la regeneración ética de 
las instituciones y de la sociedad”.

Ya se cuenta con Mando Único 
Coordinado en materia de seguridad 
pública, y la Guardia Nacional ha 
desplegado 58 mil 600 elementos 
que actúan en 150 coordinaciones 
territoriales del país.

Igualmente, con el enfoque de 
derechos humanos del nuevo 
gobierno, se ha dado libertad a 
45 presos políticos y se brinda 
protección a 337 periodistas y 639 
defensores de derechos humanos. 
Agregó que en breve iniciarán los 
trabajos de rescate de los cuerpos 
de mineros en Pasta de Conchos, 
ya que se cuenta con diagnóstico de 
viabilidad.

El presidente destacó que no se 
permitirá el contubernio entre 
delincuentes y autoridad, y agregó 
que “el que se meta a proteger a 
delincuentes va a ir a la cárcel sin 
derecho a fianza”.

M

Al concluir su mensaje, el jefe del 
Ejecutivo federal expresó que los 
avances logrados en nueve meses de 
gobierno bastan para constatar que 
estamos ante un verdadero cambio 
de régimen, y que el país se encuentra 
en camino hacia la regeneración de la 
vida pública.

“Si seguimos actuando en forma 
ética y aplicando con voluntad 
firme la política de moralizar la 
vida pública, nada ni nadie podrá 
detener la aplicación del principio 
supremo de la soberanía del pueblo, 
y el interés nacional se impondrá a 
los hombres ambiciosos seducidos 
por el falso brillo de lo material y lo 
mezquino”.

Lo más esperanzador de este Primer 
Informe de Gobierno del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, es 
su promesa y compromiso de que 
“en 2024, la población vivirá en un 
entorno de bienestar”.

REPORTAJE
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MOVIMIENTO CIUDADANO

Corrupción y justicia

Cuando, en meses pasados, al 
final de una ceremonia oficial 
en el Monte de las Cruces, el 

presidente López Obrador declaró 
que no perseguiría a la ex secretaria 
de Estado, Rosario Robles, porque 
tenía claro que era solo el último 
eslabón de una cadena de corrupción 
cuyos verdaderos jefes y responsables 
se hallaban más arriba, en la cúspide 
del poder político del país, y que no 
caería en las simulaciones del pasado 
que fingían combatir la corrupción 
encarcelando a puros “chivos 
expiatorios”, solo para ocultar a los 
de arriba, me permití manifestar en 
este espacio mi total acuerdo con esa 
visión presidencial por considerarla 
exacta y profunda como diagnóstico 
de lo que realmente significan estos 
“castigos ejemplares” para curar 
grandes males.

Hoy que la ex secretaria Robles 
está en la cárcel, resulta inevitable 
la siguiente conclusión: igual 
que en el pasado, no se trata de 
una estricta aplicación de la ley 
por parte del juez de la causa, 

ni mucho menos de una medida 
que pueda leerse como prueba 
irrefutable de que, esta vez, la lucha 
anticorrupción va en serio. Se 
trata, otra vez, de un simple “chivo 
expiatorio” cuya cabeza exigían 
los resentidos con el sexenio 
peñista que piden sangre y ciertos 
poderosos cuadros vengativos 
del morenismo en el poder, que 
acusan a Rosario Robles (y así 
lo han declarado con todas sus 
letras) de “traidora” y “enemiga” 
de la 4ªT. Y lo más grave es que 
el presidente sabe todo esto muy 
bien, como lo demuestran sus 
declaraciones en el Monte de las 
Cruces, justas y exactas cuando aún 
no tenía necesidad de espectáculos 
circenses para desviar la atención 
y las críticas públicas a su gobierno.

Con toda honradez debo decir que no 
es la suerte de la ex secretaria Robles 
la causa principal de mi preocupación 
e inconformidad, por más que a 
toda persona bien nacida siempre le 
duelan y le subleven las injusticias, 
quien quiera que sea la víctima. 

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional
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Lo verdaderamente importante y 
trascendente para el país, a mi juicio, 
estriba en que, este hecho y otros 
parecidos y conexos, constituyen un 
indicio clarísimo de que el combate 
a la corrupción se está yendo por los 
mismos trillados senderos del pasado, 
que han resultado probadamente 
inútiles como lo dijo en su momento 
el presidente. La corrupción, en 
efecto, ni siquiera se resintió con el 
encarcelamiento de personajes en 
el pasado, sino que floreció con más 
vigor, protegida por esas pantomimas 
exculpatorias de los verdaderos 
responsables y beneficiarios, a 
grado tal que pudo ser el eje central 
del discurso obradorista que lo 
llevó a la presidencia. Y si es así y al 
presidente le consta, ¿por qué ha 
decidido aplicar el mismo fracasado 
tratamiento?

El error de razonamiento que la 
lógica clásica llama quid pro quo, 

esto es, tomar una cosa por otra, por 
lo que no es, no parece tener gran 
importancia en la vida diaria, pues 
pudiera decirse, trivializando un 
poco las cosas, que nadie confunde 
una vaca con una gallina. No ocurre 
lo mismo cuando se trata del análisis 
de problemas más complejos, por 
ejemplo, el encadenamiento universal 
de los fenómenos de la realidad, 
dentro del cual no siempre es fácil 
distinguir la causa del efecto y donde, 
por tanto, es frecuente tomar lo uno 
por lo otro, caer en un quid pro quo. 
Este error, en estos casos, suele traer 
gravísimos males y consecuencias. 
Cuando López Obrador dio muestras 
de saber distinguir nítidamente la 
corrupción de los corruptos, y afirmó 
que para combatir a la primera, en 
serio y a fondo, no era necesario, y ni 
siquiera aconsejable, perder el tiempo 
persiguiendo a corruptillos menores 
(y aún a los mayores, digo yo), y que 
esa sería su línea de conducta, a mí 

y a muchos nos pareció una prueba 
de objetividad y de profundidad de 
pensamiento dignos de apoyo y de 
aplauso.

Sí, repito hoy. Es justo y es 
científico no confundir la rabia con 
el perro que la padece; y eludir, por 
tanto, la sandez de querer combatir 
la enfermedad matando al perro: 
“muerto el perro, se acabó la rabia”, 
ironiza la sabiduría popular. La 
cárcel a Rosario Robles y la cacería 
de brujas corruptas que, dicen, 
le seguirá, puede y debe leerse (y 
rechazarse en consecuencia) como 
una caída, tanto más condenable 
cuanto más consciente y calculada 
sea, en el error fatal, en el quid 
pro quo de confundir al perro con 
la rabia. El peligro de que hablo 
es, precisamente, el de que ahora 
llenen las cárceles de verdaderos o 
falsos corruptos, mientras afuera 
la corrupción crece y se desarrolla 
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a sus anchas, “como verdolaga en 
huerta de indio”. Es decir, que nos 
espere un sexenio más de falso 
combate a la corrupción solo para 
proteger y esconder la corrupción 
de los protegidos y predilectos de 
la 4ªT.

Pero hay más. Muchos medios, 
columnistas y opinadores 
profesionales, están hablando (en 
su propio nombre o divulgando 
información privilegiada que 
dicen tener) de que, para dar 
verdadera credibilidad al discurso 
presidencial y para detener la 
caída de su prestigio y de su 
popularidad, amigos cercanos 
al presidente y especialistas 
en manejo de imagen lo están 
convenciendo de la necesidad 
de dar un “golpe de autoridad”, 
metiendo a la cárcel a “algunos 
peces gordos” de sexenios 
anteriores, a los que la opinión 
pública rechaza y señala como 
culpables de sus desgracias. La 
prisión del poderoso abogado 
Juan Collado y de Rosario Robles, 
junto con la “investigación” de 
personajes como el ex director 
de PEMEX, vendrían a ser la 

prueba, dicen, de que las “ninfas 
egereas” de López Obrador lo 
han convencido de la eficacia y 
necesidad de un “manotazo sobre 
la mesa” que haga época.

Y preocupa y asusta que los 
columnistas y comentócratas 
que hablan de esto, no muestren 
un adarme de preocupación, un 
solo vestigio de desaprobación o 
de rechazo a semejante modo de 
proceder. Lo toman como si fuera 
un derecho legítimo del presidente. 
Nadie se preocupa por interrogarse, 
o por interrogar a los voceros de 
la 4ªT, en qué ley se apoyaría una 
medida semejante; o qué derecho 
tiene el presidente para disponer 
así de la vida y la libertad de sus 
gobernados, sean los que sean, 
con tal de salvar el prestigio y la 
popularidad de su administración. 
Por el contrario, varios de ellos 
(y de los más influyentes, por 
cierto) aplauden a los consejeros 
del presidente asegurando que 
eso es, en efecto, lo que hace falta 
en estos momentos; otros van 
más allá y elogian la “sagacidad” 
y el “infalible olfato político” del 
presidente. En mi modesta opinión 

de ciudadano común y corriente, 
esto está muy, pero muy lejos de ser 
algo que prestigie o ennoblezca a 
ningún gobernante; es lo opuesto a 
lo que se esperaría de un gobierno 
sinceramente humanista, con 
espíritu de verdadera justicia y 
comprometido con el derecho de 
gentes.

Aquí hay otro peligroso quid 
pro quo: confundir la ley y la 
justicia con armas al servicio de 
las necesidades políticas de un 
régimen y de un gobernante; es 
decir, no distinguir entre las leyes 
y los derechos ciudadanos que 
tutelan, y las medidas sociales, 
económicas y políticas que están 
al alcance de todo gobernante 
para dar eficacia, prestigio y 
estabilidad a su gobierno. Teniendo 
en mente estos múltiples y 
variados recursos de verdadera 
política, cabe preguntar: ¿qué 
necesidad tiene un estadista de 
encarcelar a sus opositores y 
críticos, en vez de combatirlos 
con resultados tangibles y con 
argumentos irrebatibles que a 
un buen gobernante siempre le 
sobran? Quienes opinan sobre 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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MOVIMIENTO CIUDADANO

los supuestos intentos represivos 
de la 4ªT en tono neutro, o peor 
aún, aprobatorio, no se dan 
cuenta de que mañana pueden 
ser ellos mismos las víctimas 
de su imprudencia o de su 
servilismo obsecuente. Al ignorar 
olímpicamente la verdadera 
naturaleza profunda de las leyes y 
del concepto de justicia subyacente 
en todas ellas, dejan en la total 
indefensión al ciudadano aislado 
frente al Leviatán del Estado; y 
mañana, cuando tengan necesidad 
de la protección de las leyes, única 
y débil defensa del desamparado 
frente a los poderosos, no la 
encontrarán, justamente porque 
hoy, ellos mismos están ayudando 
a derribarla. Cualquier sociedad, 
incluida la que pueda surgir de 
la 4ª T, debe contar con leyes que 

definan y limiten el poder del 
Estado y prevengan sus abusos. 
Lo contrario es absolutismo y 
dictadura.

Aplaudir, o siquiera mostrarse 
“indulgente y comprensivo” con 
un gobierno que se enmascara 
tras la ley para combatir con 
cárcel a sus enemigos, reales o 
supuestos, es hacerse cómplice de 
la prostitución y destrucción del 
Estado de Derecho, para entregar 
sus ruinas a los afanes de dominio 
político a toda costa. Eso no puede y 
no debe ser: cualquier ciudadano o 
ciudadana que vaya a la cárcel, tiene 
que haber sido vencido previamente 
en juicio, es decir, con base en 
delitos tipificados con precisión y 
objetividad por la ley y debidamente 
demostrados en un proceso cuya 

legitimidad también debe atenerse 
a la ley. Lo demás es abuso, es 
dictadura y es violación del pacto 
fundamental entre los ciudadanos y 
el Estado.

Y si el Estado viola y pasa 
reiteradamente por encima de 
ese pacto, lo rompe y lo denuncia 
unilateralmente, y, por ese solo 
hecho, deja a la ciudadanía en 
libertad para desconocerlo a su vez 
y, llegado el caso, para defender 
sus derechos, su libertad y sus 
bienes por los medios que juzgue 
convenientes. Lo que suceda 
entonces, será responsabilidad 
única y absoluta del gobernante, por 
haber sido el primero en faltar a sus 
deberes, cuasi sagrados, estipulados 
en el pacto social entre él y la 
sociedad que gobierna.
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EN LA VOZ DE...

El Presidente AMLO aseguró 
que la Cuarta Transformación 

rescatará a México 

El presidente Andes Manuel 
López Obrador reconoció en 
Puebla el trabajo del Gobernador 

Miguel Barbosa Huerta, y ofreció todo 
el respaldo de la federación; así mismo, 
aseguró que la Cuarta Transformación 
rescatará a México.

Textualmente, indicó: “El gobierno de 
Barbosa Huerta tendrá total respaldo 
de la federación”.

En efecto, en su reciente visita al 
estado de Puebla, a las poblaciones de 
Chignahuapan y San Salvador el Seco, 
el presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, afirmó que 
gracias a la Cuarta Transformación 
se está logrando rescatar a México del 
atraso, la pobreza y la desigualdad en 
la que estuvo sumido por años.

En esta visita, el presidente de 
México adelantó que se incrementará 
el presupuesto para el sector salud. 
Además, el Gobernador Luis Miguel 
Barbosa anunció la construcción de 
hospitales para las 34 regiones de 
Puebla.

La crónica

Andrés Manuel López Obrador 
visitó las poblaciones de 
Chignahuapan y San Salvador el 
Seco, en el estado de Puebla.

En Chignahuapan, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
reconoció el excelente trabajo 
del Gobernador Miguel Barbosa 
Huerta, y le ofreció todo el 
respaldo de la federación; de 
igual manera, se comprometió a 
incrementar en 40 mil millones 
de pesos el presupuesto para el 
sector salud.

El acto más trascendente fue 
encabezar el diálogo con la 
comunidad del Hospital Rural 
de Chignahuapan; en ese feliz 
encuentro, el mandatario federal 
señaló que este recurso tiene como 
fin que no falten medicamentos, 
enfermeras ni médicos, y que 
se mejoren las instalaciones y 
equipos, y se revise la basificación 
del personal.

* AMLO se comprometió 
a incrementar en 40 

mil millones de pesos 
el presupuesto para el 

sector salud
“

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

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

de la Organización de Empresarios Poblanos de 
Brooklyn, USA.
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Así mismo, el presidente de México 
dijo que el programa Bienestar IMSS 
se fortalecerá para que los que no son 
derechohabientes reciban la atención 
necesaria.

En su mensaje, el Gobernador 
Miguel Barbosa Huerta anunció la 
construcción de un hospital estatal 
para cada una de las 34 regiones que 
impulsará su administración.

Resaltó que la inversión en 
infraestructura hospitalaria forma 
parte de un plan que su gobierno 
desarrolla, pues la salud es lo primero.

Puntualizó que en los nuevos centros 
de salud no faltarán personal médico, 
equipo y medicamentos, por lo que los 
poblanos contarán con los servicios 
necesarios.

"Cada región del estado, en esa 
nueva visión de regionalización, 

EN LA VOZ DE...

que son 34 regiones y no 7, en 
cada una de ellas habrá un 
hospital también del Sistema 
Estatal de Salud, con médicos, 
con enfermeras, con equipo y 
con medicamento. La salud es lo 
primero”, enfatizó el gobernador.

Barbosa Huerta reiteró su compromiso 
de combate a la corrupción, ya que 
señaló que sigue “los pasos de la 
Cuarta Transformación”.

En el recorrido por el Hospital 
Rural de Chignahuapan 
estuvieron presentes el director 
general del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), Zoé 
Robledo Aburto; el titular de 
la Secretaría de Salud federal, 
Jorge Alcocer Varela; así como 
el Presidente Municipal de 
Chignahuapan, Francisco Javier 
Tirado Saavedra.

Con la Cuarta Transformación 
se rescata a México del 

atraso: AMLO

Siguiendo su gira de trabajo 
en el estado de Puebla, en la 
población de San Salvador El Seco 
el presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, 
afirmó que gracias a la Cuarta 
Transformación se está logrando 
rescatar a México del atraso, la 
pobreza y la desigualdad en la que 
estuvo sumido por años.

Al encabezar un diálogo con la 
comunidad del Hospital Rural de 
San Salvador El Seco, atención 
médica y medicamentos gratuitos, 
en donde estuvo acompañado por 
el Gobernador Miguel Barbosa 
Huerta, López Obrador levantó un 
pañuelo blanco como símbolo de 
que se terminó la corrupción “de 
arriba”.
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servicio a través de un aumento de 
40 mil millones de pesos para este 
rubro, que servirán para garantizar 
los medicamentos y doctores en todos 
los hospitales del país.

En su mensaje, el Gobernador Miguel 
Barbosa Huerta destacó el aprecio 
y admiración que Puebla le tiene 
al presidente de México, “quien 
encabeza la Cuarta Transformación 
que requería el país”, subrayó.

El Gobernador Miguel Barbosa 
Huerta apuntó que el presidente está 
haciendo un gran esfuerzo. Afirmó 
que con López Obrador el país está 
abandonando el modelo antiguo de 
gobierno y está restituyendo a los 
mexicanos un sistema de honestidad, 
transparencia, de combate a la 
pobreza y la corrupción.

En esta gira de trabajo, López Obrador 
estuvo acompañado por el director 
general del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo 
Aburto; el titular de la Secretaría 

de Salud federal, Jorge Alcocer 
Varela; y la Presidenta Municipal de 
San Salvador El Seco, Irene Marina 
Aguirre Rojas.

Conclusión

Es muy esperanzador que el 
presidente AMLO asegurara que la 
Cuarta Transformación rescatará a 
México, y que se haya comprometido a 
incrementar en 40 mil millones de pesos 
el presupuesto para el sector salud.

Y que el Gobernador Luis Miguel 
Barbosa anunciara la construcción 
de hospitales para las 34 regiones de 
Puebla.

Pero, sobre todo, que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
reconociera el trabajo del Miguel 
Barbosa Huerta, y ofreciera todo el 
respaldo de la federación.

Enhorabuena.

EN LA VOZ DE...

M

Sostuvo que el combate a este problema, 
al que calificó como un cáncer, está 
permitiendo financiar el desarrollo 
del país sin deuda y de la mano de una 
política de austeridad republicana.

“Vamos a limpiar al país y vamos 
a poner orden. La democracia es 
un orden democrático y la política 
es poner orden en el caos, y vamos 
a hacer política de la buena, no 
politiquería”, añadió.

El Ejecutivo federal prometió que 
pondrá orden en la seguridad de este 
municipio, cuyos transportistas, 
locatarios y comerciantes han sido 
víctimas de la delincuencia.

López Obrador adelantó que se 
utilizará la infraestructura de la 
Comisión Federal de Electricidad 
para dotar de Internet gratuito al 
estado, al reportar que carece de este 
servicio el 90% del territorio poblano.

En materia de salud, el presidente 
de México reiteró que se mejorará el 
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Ahora que el Ejecutivo del 
Estado de Puebla, Miguel 
Barbosa Huerta, puso de 

moda escuchar al ciudadano y poner 
atención a la problemática de los que 
habitamos en este bello estado, tengo 
sólo una petición.

Señor gobernador, haga usted algo 
por la seguridad en nuestra querida 
Puebla capital, que se perdió hace 
tiempo, si bien es cierto que -como 
siempre lo he dicho- esta debacle 
empezó con Eduardo Rivera al traer 
al falso policía y comerciante de 
la seguridad Amadeo Lara Terrón, 
no es menos cierto que los errores 
garrafales en cuanto al tema de 
hoy día, no tienen parangón en la 
historia de nuestra entidad con 
Claudia Rivera (nada que ver con 
el otro Rivera) y con la pequeña e 
inútil Lulú, pues con ellas cada vez 
estamos peor.

Cómo es posible que nadie haga 
nada y se le permita a esta inepta 
“similar”… no, ni siquiera “similar” 
porque lo que el Doctor Símil vende 

es lo mismo, pero más barato, y esta 
señora es simple y sencillamente 
una simuladora “que ni es lo mismo 
y sí es muy caro”, pero que siga con 
sus negocios con falsos expertos, 
como son, entre otros, sus supuestos 
asesores, como el sediciente 
ingeniero Roberto Ruiseco, con quien 
aparentemente andaban viendo los 
negocios de las cámaras de la ciudad, 
por supuesto con beneficio para ellos 
y no para la ciudadanía en general.

Cómo es posible que personas que 
le traicionaron a usted durante su 
campaña, personas de su mismo 
partido y que apostaron todo para 
que perdiera durante su camino a la 
gubernatura, todavía sigan dañando 
a nuestro estado, a nuestra ciudad y 
a la imagen de su partido en el orden 
nacional.

Cómo es posible que estas personas 
que juraron, protestaron y 
prometieron fidelidad y apego al 
gobierno de la ciudad, ahora le den 
preferencia a sus afectos personales 
y necios viajes que en nada ayudan, 

Señor gobernador, haga algo 
por Puebla capital por favor

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

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO
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justo cuando lo que se requiere es 
atención a la comunidad, cercana 
y eficiente, como la que usted está 
llevando a cabo.

¿De verdad la perdedora y aprendiz 
de secretaria de Seguridad, la 
Pequeña e Inútil Lulú, cree que 
con las mentiras que cuenta puede 
aspirar a seguir engañando, entre 
otros, a los integrantes de CALEA, a 
la ciudad, a usted, a otros directores 
y jefes de policía con argumentos 
como su cuento del bachillerato, de 
donde han salido más problemas 
que soluciones, y todo para ser 
aceptada en ese organismo?, 
¿de verdad cree que engañó a la 
ciudadanía?, ¿de verdad piensa 
que los policías no se dan cuenta 
de su odio hacia ellos, y que ahora 
para que crezca más, daña a los que 

puede con los recursos federales 
que les corresponden?

Señor gobernador, habemos muchos 
poblanos que no creemos en el 
partidismo, pero sí creemos en la 
política sana, crítica y aportante, 
así como en la 
democracia, 
y usted es 
resultado de 
una votación 
democrática, 
respetamos al que 
ganó y apoyamos 
a nuestras 
autoridades, 
pero señor 
gobernador, 
se requieren 
autoridades que 
vean por nuestro 

M

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO

pueblo y por nuestra Puebla, y que no 
-como los especímenes en comento- 
sólo se vengan a servir de él…

¿O no?

Juzgue Usted
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El jueves 29 de agosto se realizó 
en el Auditorio de Posgrado 
de Medicina de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP) la conferencia Diagnóstico 
temprano y pronóstico neurológico a 
largo plazo del daño cerebral perinatal.

Y es que, nuevamente, la Secretaría 
de Investigación y Estudios de 
Posgrado, comprometida con la 
enseñanza, se dio a la tarea de 
organizar un evento de gran interés 
para la comunidad científica, el 
cual fue impartido por el Doctor 
Manuel Hinojosa Rodríguez, 
catedrático de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), quien además pertenece 

al Departamento de Desarrollo en 
Neurobiología y Neurofisiología, y 
quien diese a conocer los avances 
más recientes en métodos no 
invasivos para el diagnóstico de 
daño cerebral perinatal, lo que 
da oportunidad a un diagnóstico 
temprano, que a su vez permite un 
tratamiento oportuno e incrementa 
la posibilidad de una mejora en la 
calidad de vida no sólo del paciente, 
sino de toda la familia.

Del mismo modo, los días viernes 30 
y sábado 31 de agosto se llevó a cabo 
en el mismo salón el Tercer Simposio 
Internacional y Certificación 
en Ozonoterapia y Medicina Bio 
Oxidativa 2019, organizado por el 

JÓVENES EN ACCIÓN

Semana de enriquecedoras 
conferencias en el Auditorio de 

Posgrado de Medicina de la BUAP

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

*Manuel Alberto de la Vega Vázquez se 
desempeña como vicepresidente de la 

Organización de Profesionales de la Salud del 
Estado de Puebla, “Sigamos Adelante”.
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JÓVENES EN ACCIÓN

Colegio Mexicano de Ozonoterapia 
& Medicina Bio Oxidativa A.C. y el 
Doctor Mao Rzepka García.

Durante esta jornada de dos días, se 
dio una capacitación impartida por 
profesionales de la salud, entre ellos 
los doctores Aldo Espíndola Sánchez, 
José Luis Calunga Fernández, Luis 
Francisco Chávez Flor, Xóchitl María 
Ríos Orizondo, Eduardo Flores Colín, 
Susana Gayón Amaro, Mirna Pérez 
Sánchez, Alberto Balbín Hurtado y, por 
supuesto, el anfitrión y organizador, 
Doctor Mao Rzepka García.

Además de las ponencias se 
impartieron también talleres, 
finalizando con un examen que 
evaluó los conocimientos adquiridos 
por parte de los asistentes para 
corroborar que efectivamente dicho 
evento había dejado un aprendizaje 
significativo en ellos.

La medicina hiperbárica, también 
conocida como oxigenoterapia 
hiperbárica (OHB), es el uso médico 
del oxígeno puro al 100% en una 
cámara presurizada, llamada cámara 
hiperbárica, a presiones de 1.4 a 2.5 
ATA (atmósferas absolutas), según lo 

especificado por la UHMS (Undersea 
and Hyperbaric Medical Society), 
principal referente mundial en 
medicina hiperbárica.

La FDA ha aprobado 13 usos de la 
cámara hiperbárica para la terapia de 
oxígeno hiperbárico. Éstos incluyen 
el tratamiento para embolias a base 
de aire o gas ("burbujas" peligrosas en 

el torrente sanguíneo que obstruye 
la circulación), intoxicación por 
monóxido de carbono, enfermedad 
de descompresión (Aeroembolia), y 
quemaduras térmicas (provocadas 
por el calor o el fuego).

Enhorabuena para todos los 
participantes en ambos eventos y 
felicidades a todos los involucrados. M
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Escrito por:
Klaus Feldmann Petersen
Comentarios:
klausfepe@gmail.com

MADRE NATURALEZA

Incendios forestales… 
aprovechados por la izquierda

Actualmente los incendios 
forestales han llamado 
más la atención, porque su 

influencia en los cambios climáticos 
y todas sus consecuencias es muy 
importante. Yo crecí en una unidad 
forestal importante en la cultura 
forestal de México. Mi padre, el 
Ingeniero Ernesto Kurt Feldmann, de 
grata memoria, compró la hacienda 
Flor del Bosque, que prácticamente 
eran cerros totalmente talados. La 
ambición había convertido esos 
hermosos bosques de encino, que 
fueron los que le dieron ese bonito y 
justo nombre de Flor del Bosque, en 
un erial en el que la erosión estaba 
haciendo crecer las tepetateras sin 
vegetación en sus laderas. Mi padre 
se dio a la tarea de reforestar esos 
cerros.

Hubo un general revolucionario, 
al que le decían El Carbonero, José 
María Sánchez, vecino de Chachapa, 
que al ver lo hermoso que surgían los 
nuevos bosques, gracias al esfuerzo y 
tesón de mi padre, le ofreció comprar 
la antigua hacienda, y al decirle mi 

padre que le perdonara pero que no 
estaba en venta, y que era la obra 
de su vida, le advirtió que si no se la 
vendía, le echaba encima a su pueblo. 
Y así comenzaron los problemas, nos 
sitiaron, no dejaban salir al ganado, 
nos cortaron la comunicación del 
teléfono, amenazaron a mí madre 
con que, si no salíamos del rancho, 
matarían a mi padre, llegando hasta 
provocar incendios en el bosque. En 
el campo los incendios forestales los 
llaman “tlatchinoles”. Pues en una 
noche ya avanzada, una voz de alarma 
advirtió: “Tlachinole en el cerro del 
Cuanecho”; subimos, yo era chaval, 
había una remonta de mulas del 
ejército en el rancho y nos ayudaron 
los peones y monteros. Cortaron 
ramas de cedro blanco, que se prestan 
para apagar el fuego, y apagamos el 
primer tlatchinole, y digo primero 
porque acabábamos de apagar uno, 
cuando ya estaba en su punto en otro 
cerro más lejos el Ixteyo. Yo iba cogido 
de la punta de la rama de Miguel, uno 
de los soldados, para no tropezar en la 
oscuridad de la noche. En esa ocasión 
apagamos ocho incendios. Intervino 
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el Departamento Forestal, y los 
responsables directos, al no atreverse 
a denunciar al autor intelectual, 
fueron a dar a las Islas Marías.

La tenacidad de defender a Flor del 
Bosque, no sólo contra los incendios 
forestales sino sobre todo contra la 
ambición de gente sin escrúpulos, ha 
hecho posible lo que es ahora Flor del 
Bosque, con desarrollos campestres 
preciosos, un Parque Ecológico de más 
de 600 hectáreas de bosque al pie de 
la capital del estado, y que ningún otro 
estado tiene. Conozco desde pequeño 
lo que son los incendios forestales, lo 
que se siente cuando estando apagando 
el fuego de repente te das cuenta de 
que el fuego, con llamas de 10 hasta 15 
o más metros de altura, está a punto 
de envolverte. El calor es insoportable 
y las llamas rojas en movimiento te 
impresionan e impactan.

Teniendo en cuenta que los 
incendios forestales han 
aumentado últimamente por el 
sobrecalentamiento global, de que 
se han presentado en todas partes 
del mundo, aquí en México lo hemos 
resentido notoriamente, que en África 
hay mucho más incendios que en la 
Amazonia, tan sólo en Angola se han 
presentado en este año el triple de 
incendios que en Brasil, nos podemos 
preguntar con gran inquietud e 
intrigados por lo que presenciamos: 
¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué 
en la última semana se ha desatado la 

artillería de la izquierda, apuntando 
notoria y ostensiblemente contra Yair 
Bolsonaro, de Brasil?

¿Por qué le han puesto la puntería 
no ya a Brasil, sino a Bolsonaro 
concretamente?

Lula Da Silva, fundador del “Foro de 
Sao Paulo” que controla el populismo 
en Hispanoamérica, y al que han 
pertenecido desde su inicio el PRD 
y luego MORENA al ser fundada 
por López Obrador, que ya asistía 
a sus reuniones anuales desde un 
principio, había sido derrotado en las 
elecciones presidenciales del Brasil 
por Yair Bolsonaro, apoyado por el 
pueblo cansado del socialismo de 
la izquierda, con el temor fundado 
de poder llegar a las condiciones de 
miseria, privaciones y falta de libertad 
en las que el populismo de Maduro 
había provocado en Venezuela.

Esa realidad era inaceptable, caía 
el líder y fundador del movimiento 
y se sentaba un precedente, que 
inclusive podía poner en peligro al 
movimiento populista de MORENA de 
López Obrador en México, que es la 
esperanza para consolidar y fortalecer 
la estrategia en Hispanoamérica.

Puesto que urgía echar abajo a 
Bolsonaro, no se dudó en aprovechar 
los incendios de la Amazonia, 
ignorando los de África, sobre todo 
de Angola y el Congo, así como los 

de todos los demás países. Según 
la NASA, en África -al que llama 
un “Continente en Llamas”-, de los 
10 mil incendios forestales que se 
producen en un día promedio de 
agosto en todo el mundo, el 70% se 
ubica en África. Siendo también 
interesante que se ha confirmado que 
la mayoría de los incendios han sido 
provocados por la mano del hombre, 
y viene la interrogante lógica: ¿Han 
sido provocados para poder atacar 
fuertemente a Bolsonaro?

Lo que pasa en las demás partes 
el mundo no importa, hay que 
aprovechar la alarma que está 
surgiendo en el mundo al ser los 
incendios forestales una grave 
amenaza para el medio ambiente, y 
concretamente para la humanidad, 
incluyendo los daños a la salud, 
especialmente para la niñez y la 
tercera edad, para culpar a Bolsonaro 
de la situación y lograr en esa forma 
el surgimiento de un movimiento del 
que resulte la caída de éste.

Es tremendo de lo que es capaz la 
izquierda (masonería) para afianzar 
la cultura de la muerte y del odio y 
afianzar el populismo, que les ha 
estado dando muy buenos resultados.

Realmente no debe asombrarnos nada, 
después de lo que la Historia, nuestra 
querida Mater et Magistra (maestra 
sin discusión) nos ha enseñado a 
través de los siglos sin dejar lugar para 
duda alguna, y por la cual vemos que 
la izquierda vuelve a usar los mismos 
métodos que le han dado resultado 
una y otra vez, valiéndose de que 
la humanidad tiene una memoria 
histórica muy baja, se puede decir 
casi nula, y que se deja engañar muy 
fácilmente creyendo todas las mentiras 
y calumnias que se le presentan.

Conclusión: reinstauremos la cultura 
de la vida y del amor para que rijan la 
verdad, la justicia y la libertad.

“Donde hay Bosques hay Agua y Aire 
puro; donde hay Agua y Aire puro 
hay Vida.”
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Anda circulando un video, de 
una contadora que menciona, 
que a partir del mes de 

septiembre, ya todo se va a manejar 
por medios electrónicos, en cuanto 
al dinero se refiere, que ya México, 
se va a desmonetizar, que van a ir 
recogiendo de parte del Banco de 
México, todo dinero, que ya no va 
a haber nada en efectivo, sino, por 
medio de aplicaciones en el teléfono 
y que además, ya no vamos a tener 
nada guardadito, sino que tenemos 
que pagar hasta el último centavo 
en impuestos, acá, quizá sea una 
jugada más de personajes, que juegan 
con el pueblo, quizá para inculpar 
a la Autoridad actual, pero además 
esta señorita contadora, no tiene un 
cargo dentro de alguna Institución 
relevante, por lo que se está en duda, 
pero de todos modos, es un asunto 
polémico, que pone a pensar hasta al 
más avezado, en materia financiera…

Pepe Peláez.- Si, mi canso ganso, que 
yo sentí ñañaras, como dicían los 
polivoces, quensabe que será ese cosa, 
pero yo lo digo y qué, comezoncita en 

Sera cierto?...

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

las… présteme usté atención, gueno 
pos si se siente re gacho, es algo 
terrible, que voy sacar hora, dinerito 
guardado en mi colchón, pa poder 
depositar en il bancos, y desde ahí, 
mi lo van a tener bien checadito, pa 
que yo vayga pagando mis impuestos, 
pos no, eso no puede ser, eso no 
puede ser, y hora pa ir a comprar 
mis verduras, un kilo de tomates, 
pos le aprieto a mi celular, pa que de 
esa manera, vayga yo pagando, que 
barbaridá, pa todo se va a necesitar 
un aplicación, dice el contadora esa 
que ta hablando en el vìdeo, hay guey 
ya hablé como los argentinos, el vídeo, 
jijiji, entonces dice, que el gobierno va 
a ir recogiendo el monedas, y billetes 
y de tocho morocho, hay nanita, no si 
li vayga a ocurrir, al siñor gobiernos, 
nos quite el oro, si hay quenes tenemos 
dientes di oro y pa juera, no, por 
eso, no le creemos a esta siñorita, 
yo creo que ta patrás de su cabecita 
o quensabe ella, dijo que ya desde 
sectiembre, va a ser ansina, y hora, 
vamos a tener que preguntarle al 
eminente licinciado Rafita Bravo, que 
todo lo sabe y lo que no lo inventa, hor 

MI COMENTARIO
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si Rafita, hor si, ya entrates a nuestro 
club, di los endígenas redemidos, todo 
el que entra ya no sale, pa que dijites 
en el grupo, maistrito y doitorado, 
hora ya entrates, mi amiguito el doitor 
Valladares, sabe que al iniciarse 
nuestro hermanito Benito Juárez 
García al Masonería, le impusieron el 
nombre de Guillermo Tell, hora a ti, 
como tas ya en el club indígena, por 
tu expresión, en el grupo de Colegio 
di abogados, yo Pepe Peláez, por 
la libertá de mi raza indígena, te lo 
impongo, este nombre Rafa Bravo, 
investigador de Universidades Patito, 
mi lo es grato entregarte el nombre 
de tepexcuintlixochitl terror de las 
patitoxtli, ansina ti lo vas a llamar 
desdi hora; hor vas a investigar 
asuntos de universidades, junto con 
el Barbosita y el Fernandos y vas 
investigar asuntos indígenas, por 
ser ya un maistro en el investigue 
indígena, y todo aquel que si lo 
exprese ansina, vas a formar parte 
del club indigenista, en contra del 
huachicolixtli y todo lo que sea malo 
pal pueblo. Continuando con el mesmo 
asunto, no puede ser, yo crioque ese 
noticia del contadora, es pa echarle 
humo a nuestro Presidente del 
Repúblicas Don Andrés Manuel López 

Obrador, ya vestè que aluego tenemos 
enemigos ocultos, que esconden su 
cara detrás de máscaras y solamente 
hablan, cuando les llega muy duro 
el envidias, no creo que todo sea, o 
vaya a ser ansina como dice esta 
siñoritas, imaginesesté voy a comprar 
un cuche, cerdo, cochino, marrano, 
chancho o como guste asté llamarle 
a este animalito y sobres, ni el otro 
indígena ni yo, podemos manejar 
celular, como si lo vamos hacer, yo te 
pago con aplicación y tu mi lo vas a 
dar otra aplicación, pos de onde, a mi 
si mi lo hace, una jalada di cabellos, 
no creo en eso, puesn, pos vamos 
a escrebirle a nuestro Presidente 
o verlo en las mañaneras y dicirle 
oigasté, qué onda con esto, en que va 
a parar este asuntito, no puede ser 
que ansina namás, se esté tanteando 
al pueblo, como uno es ignorantito, 
pos cualquera nos quere dar atole 
con el dedos, por eso, es necesario 
más investigue al respecto, pos como 
vamos a acectar eso, que no tenemos 
voz pa defendernos, que no tenemos 
un inteligencias y razonamientos que 
nos ayude, a poder defender nuestra 
moneda? no vaygamos a caer namás 
en que defiéndamos, el peso como 
perro, como dijo en paz descanse; Don 

José López Portillo, y antonces vamos 
a valer para pura sombrilla, gueno 
queridos lectorcitos y lectorcitas, hay 
si los dejamos de tarea. Hor si, vivan 
nuestras fiestas patrias, viva México, 
ca… ñones, viva el Independencias 
Mexicana, viva Juárez, viva Hidalgo, 
no y pareste de gritar, el doce de 
sectiembre de 1847, se conoce como 
la gesta histórica, del Batallón de 
San Patricio. Los gentes del Batallón 
de San Patricio, comandados 
por John O'Reiley, eran soldados 
irlandeses, desertores del Ejército de 
los Estados Unidos, que se unieron 
a México, para defender al país de 
los estadounidenses, por todas las 
torpezas y burradas, que se cometían 
en contra de los Mexicanos, de por sí, 
los Estados Unidos de Norteamérica, 
nos han querido el pisotear, pero 
afortunadamente México, ha 
sabido sortear el problemas que se 
nos presentan, onquesea a golpes 
y sombrerazos, pero hay tamos 
seguimos exisitendo…

- Así es, mi querido amigo Pepe, pero 
de todos modos, estamos en el mes de 
la Patria, en un mes en que, sea como 
sea, ya que se dice que la Historia está 
cambiada y no son ciertas, muchas 
etapas por las que hemos pasado, 
los Mexicanos, somos respetuosos, 
de todos los hechos históricos y 
nuestro corazón, se siente plagado 
de emociones y nos gusta celebrar 
todo, de todo hacemos fiesta y lo más 
importante que seamos felices, no 
se te vaya a olvidar mi querido Bara, 
un escrito de apoyo a mi modesta 
candidatura, te lo solicité a tu página 
de Facebook, mándamelo por whats si 
es posible, por favor.

- Un abrazo a todos y todas, lectores 
de esta importante Momento Revista, 
seamos felices y nos leemos hasta… 
otro… instante…

MI COMENTARIO

M
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Chevrolet Equinox 
Midnight, a prueba

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

En un mundo donde la 
personalización es cada vez 
más importante, Chevrolet 

sigue apostando por la idea de que 
no te encuentres dos Equinox iguales 
en el estacionamiento. La línea 
Midnight llega al C-SUV de la casa 
con una dosis extra de elegancia. Lo 
tuvimos a prueba.

"Black is my happy colour"

En esencia estamos ante el 
Chevrolet Equinox que ya 
conocíamos, ese de faros afilados, 
parrilla grande y una apariencia 

muy estadounidense. La edición 
especial Midnight se hace presente 
a través de rines de aluminio de 
19" de acabado negro brillante, 
parrilla negra y los emblemas 
bowtie también en negro. De 
hecho, prácticamente todo en esta 
camioneta es negro, salvo las luces y 
el marco de las ventanas.

Quizá lo más interesante de esta 
edición especial es que, a diferencia 
de lo habitual, el Equinox Midnight no 
va sobre la versión más equipada, sino 
sobre la LT, que es la segunda en la 
gama. Eso representa una ganancia en 
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equipamiento. Respecto a un Equinox 
LT tradicional, tenemos una pulgada 
extra de rines y tapicería en piel negra 
con costuras en contraste.

A pesar de no tratarse de una versión 
de gama alta, el nivel de equipamiento 
deja buen sabor de boca en términos 
de confort y conectividad. Tendremos 

portón trasero 
de apertura 
eléctrica, llave 
inteligente, 
climatizador 
automático 
bizona, asiento 
del conductor 
con ajuste 
eléctrico, toma de 
corriente de 110 
V, infotenimiento 
con pantalla de 8", 
monitor de punto 
ciego, alerta de 
tráfico cruzado y 
todos los servicios 
de OnStar.

Debo confesar 
que para tratarse 
de la segunda 
versión en la 
gama Equinox, 
el equipamiento 
me parece bueno, 
aunque por el 
precio sí se echan 
de menos algunos 
elementos, 

como quemacocos, espejo retrovisor 
electrocromático, faros de LED en 
lugar de xenón y quizá más asistencias 
de manejo.

Ahora bien, al tocar el tema de 
acabados, estamos ante el punto a 
mejorar en cualquier Equinox. Sí 
tenemos piezas suaves en algunas 
zonas del tablero, pero la impresión 
de calidad que deja el plástico rígido 
de la zona superior del tablero y de 
algunas piezas de las puertas no hace 
tanto sentido en un vehículo que 
rebasa el medio millón de pesos.

Por el lado amable, el diseño del tablero 
y de los instrumentos favorece una 
lectura sencilla, además de una fácil 
manipulación. Por su ubicación, basta 
sólo unos días al volante de Equinox para 
saber dónde están todos los botones sin 
necesidad de voltear a verlos.

El espacio interior me parece otro 
punto sobresaliente. En la parte 
trasera hay buen lugar para tres 
personas, aunque dos viajarán mejor. 
En la plaza central el espacio es 
bueno, pero la consola central roba 
algo de espacio para rodillas —hay 
toma de 110 V y un par de puertos USB 
de carga. El volumen de la cajuela 
ofrece la respetable cifra de 846 litros.
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Un SUV cómodo
con el poder necesario

El Chevrolet Equinox Midnight, al 
igual que cualquier otro Equinox, 
lleva un motor turbo de 1.5 litros, 
capaz de generar 170 hp y 203 lb-
pie. No había tenido oportunidad de 
conducir antes un Equinox, por lo que 
este acercamiento me deja una grata 
sorpresa.

Su andar está totalmente orientado al 
confort. La suspensión es muy suave, 
sin llegar a ser demasiado blanda. 
Quizá la asistencia del volante me 
parece demasiada, pero tampoco 
es algo de lo que preocuparse en un 
vehículo de este tipo, que sobrepone 
la suavidad y la comodidad antes 
que las sensaciones. El aislamiento 
acústico se lleva mención honorífica. 
Desde la versión base, llamada LS, 
se incluye un sistema de cancelación 
activa de ruido.

En lo que respecta al motor, quizá 
1.5 litros hubiesen parecido pocos 
hace algunos años, pero gracias al 
turbocargador, este "pequeño" motor 

desarrolla suficiente poder para 
cargar con el peso de Equinox sin 
mayor dificultad. No vuelta, pero su 
respuesta es ágil. Hay algo de retraso 
en la entrada del turbo, por lo que hay 
que ser calculadores al incorporarse 
o rebasar; una vez que el tacómetro se 
ubica en la zona correcta, la entrega 
de poder es buena.

La transmisión es automática de seis 
velocidades. Cumple sin sobresalir; 
no es la más suave al realizar los 
cambios, aunque su programación es 
muy acertada para evitar el retraso 
del turbo y exprimir al máximo las 
cualidades del motor. En ocasiones, 
sobre todo en las primeras marchas, 
suele subir demasiado el tacómetro, 
en ocasiones casi a 3,000 rpm.

La transmisión, junto con el peso del 
vehículo, hacen que el rendimiento 
de combustible sea un tanto elevado 
para un motor de cuatro cilindros. 
En ciudad promediamos 7.5 km/l. 
No es escandalizante como el 
consumo de un V6, aunque tampoco 
parece el rendimiento de un bloque 
de cuatro cilindros.

Todo sea por la personalización

Para México llegan sólo 185 
unidades del Chevrolet Equinox 
Midnight, cada una a un precio 
de 555,700 pesos. Es el precio a 
pagar por la exclusividad. Y ojo, 
por exclusividad no quiero decir 
que sea una edición que años más 
tarde buscarán los coleccionistas, 
simplemente me refiero a que 
aporta personalización a un parque 
vehicular cada vez más parecido.

No puedo negar que la etiqueta que 
Chevrolet le pone a su Equinox 
Midnight es un tanto arriesgada, 
porque se coloca justo al nivel 
donde termina las versiones 
más equipadas de algunos de sus 
competidores directos, como Honda 
CR-V, Toyota RAV4 y KIA Sportage. 
En lo personal, preferiría pagar 
otros 14,000 pesos extra y dar el 
salto hacia la versión Premier. No 
lleva la apariencia misteriosa del 
Midnight Edition y quizá tampoco el 
valor de una edición especial, pero 
sí hay más equipamiento. 
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¡Auxilio, me estoy 
volviendo loco!

En estos tiempos de ausencias 
como no pasaba en los que 
antecedieron y menos en los 

demás pa’ atrás, donde la calidad, 
la muy excelsa, la que raya en lo 
fuera de serie, no pululaban, pero 
ahí estaba en todas las líneas, hoy 
lo que sucede es que estamos en 
los tiempos en que pa’ que algo 
pese, tiene que venir conjuntado, 
agrupado, consistente porque si no 
la ligereza en los más de los casos, 
hará que el desapercibimiento 
sea la constante, desde luego 
con sus honrosas excepciones, 
una de ellas lo es ese personaje 
irrepetible Jorge de Jesús Gleason 
(“El Glison”) pa’ quien no creo que 
bastaría un solo calificativo y es 
que éste hombre multifacético, 
todo terreno, es muy “Glisoneano” 
como no hay otro.

Por ello ahora que el exhibicionista, 
oportunista, inculto y mercenario 
de las tradiciones que lo es 
Eugenio Derbez ( Usa el apellido 
de la madre que ya tenía nombre) 
se le presentó una chanza pa’ 

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

TAURINOS

aparecer en las redes sociales a 
costa de vomitar su ignorancia 
pues se metió el dedo por el cogote 
y empezó a sacar lo mucho de su 
asquerosa putrefacción que tiene 
en el cerebro y por principio, su 
complejo de iluminado superior, le 
dio pa’ definir sabiamente que aquí 
habemos personas buenas y males 
desde luego no hace falta decir que 
pa’ el cómico, quienes no gustan de 
la Fiesta Brava son buenos y los que 
gustamos pues somos malos, como 
en otro terreno lo es la madre de 
su hijo a quien se refiere como “La 
Fiera” o “La Arpía”.

Ojalá esta nueva embestida de 
Derbez nos sirva de alerta para 
los subsecuentes ataques que 
seguramente vendrán, porque el 
hazme reír es solo un engranaje 
de un cártel de hambreadores de 
publicidad del que forman parte 
Marco Antonio Regil, del cual han 
aparecido fotografías en barrera, 
Sherlyn, Aislinn Derbez, sin que 
falte la usurpadora de “La Reina 
del sur” Kate del Castillo, para 
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darnos una idea del cacahuate que 
les vale a éstos, los animales, a los 
que los usan a conveniencia como 
lo demostró el tal Derbez cuando 
bajo el control de una correa 
disfrazó a una perra colgándole 
en el pescuezo hasta el metate 
como parte de su disfraz en el 
que aparecía a sus pies la canina 
soportando flashazos, en una de 
esas pasarelas melcocheras de 
estos monos, y pa’ darnos una 
idea de las incongruencias de la 
tal Kate que más que “La Reina 
del sur” es la de la apología de la 
maldad, puedo asegurar que jamás 
he visto a una exaltadora mayor en 
las pantallas del narco, las bajezas, 

las traiciones, los crímenes, la 
violencia, el alcohol, el secuestro, 
la prostitución, la inmoralidad, el 
tráfico de drogas, las leperadas, 
que esta mujer, uno de cuyos videos 
promocional, el que hizo junto con 
la caterva de ‘Animal Héroes’ lo 
rematan con la frase de “Digamos 
no a la violencia’’ Hipócritas de 
mierda!, y cierro este párrafo con la 
frase que usó la amiga del “Chapo” 
Guzmán en otros de sus spots 
promocionales donde aparece con 
su perrita, las dos igual vestidas 
de zaínas (que coincidencia) 
rematado con la frase referentes 
a los animales -Nunca los deje 
valerse por sí solos- ¿o sea? ¿Qué 

hay que castrarles sus instintos, 
sus habilidades, sus sentidos, pa’ 
volverlos mascotas?

Lo expresado por el carpero fue 
tomado por Jorge de Jesús y en 
un idioma que obviamente no ha 
de haber sido entendido por el 
farandulero, lo puso en su lugar 
de tal manera que seguramente 
lo dejó más pendejo de lo que 
es el tal Eugenio, lo cual me 
lleva a pensar que sin duda la 
Fiesta Brava necesita de quien 
permanentemente se ocupe de 
ella, pa’ lo que se le ofrezca, en 
esta ocasión ahí estaba el capote 
cañón del hombre valiente, ¿y si 

TAURINOS

El Glison en la Plaza México.
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no hubiese estado quien con peso, 
lo hubiese hecho?, de ahí, porque 
me refería al principio a que hoy se 
requiere de la unión de la cantidad 
pa’ ser escuchado, pero no se trata 
nada más de agruparse, se trata de 
hacerlo a partir de cuando menos; 
conocimiento y reconocimiento, y 
es aquí donde un personaje taurino 
diría -¡Ahí! está el detalle!-.

Y es que aceptemos que el más 
insignificante de estos actores, es 
seguido en las redes sociales por 
una cantidad de personas que ni 
reuniendo a todo el gremio taurino 
se les acercan a estos, y ahí es 
donde radica el meollo del asunto, 
que sus fans son miles o millones, 
que están como borreguitos listos a 
imitarlos. ¡Ay! que al “peluche” no 
le gustan los toros pues entonces 

a mí tampoco, así hicieron grande 
su movimiento porque crecieron 
en base a la popularidad, ¿y de esos 
a quien tenemos en lo taurino? 
salvo garbanzos de a libra como 
Jorge de Jesús y esto en el sentido 
de la defensa es de cantidad, no 
de calidad, más claro que ésta, si 
existe ¡bienvenida!

Créame la importancia que hay que 
prestarle es enorme, ellos también 
son voz de pueblo que en lo suyo 
muchos son figuras y por eso son 
muchísimo más populares y tienen 
un mar de seguidores, de ahí que 
hagan daño a nuestra Fiesta, la 
cual sea dicho no es obligación la 
compartan, pero el problema es 
que por esnobismo la atacan hasta 
lograr la multiplicación y si a eso le 
agregamos que los políticos siempre 

estarán a conveniencia del lado de 
las mazas, ¿Por qué cree? el uso del 
slogan ese de -Primero los pobres- 
pues porque son un montón y hacen 
ruido y barullo y son los mejores 
para eso que se llama fotografiarse 
en las urnas.

Aceptémoslo, la Fiesta que un día fue 
popular hoy es de minorías, yo mismo 
me negaba a creerlo y el otro día en 
la confluencia de Eje Central y Av. 
Juárez realice una encuesta, saque mi 
libreta y empecé a preguntar al azar; 
¿Me podría decir el nombre de tres 
toreros mexicanos de la actualidad)….
mmm este como se llamaba Manolo, 
creo que ya se murió,… a Eloy Cavazos, 
y ese que era un cuero… “Curro” 
Rivera…. y ¿tres nombres de artista? 
me dieron treinta de a corridito, si no 
me cree haga usted el ejercicio.

TAURINOS
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Entonces como en la capital por el 
momento los novilleros no tienen un 
escenario masivo donde expresarse 
y si lo tuviesen tampoco la gente los 
iría a ver, pues se hace necesario que 
los pocos profesionales y los muchos 
amateurs, de corto alcance, que lo 
son los de los programas, las webs, 
los portales, los de los Facebook, 
los twitter, los chárter se unan y 
un día determinado a la semana 
conjuntamente levanten la voz y se 
vayan con todo, duro a la cabeza y con 
tino contra los enemigos plenamente 
identificados de la Fiesta, y 
llamándole a las cosas por su nombre 
no que ahora por falta de valor o 
porque disque andamos jugándole 
a la ironía mandamos frasecitas 
culeras, así no es la fórmula, hay que 
buscar efectividad, demasiada crema 
chantilly le hemos puesto a esto y por 
eso hemos llegado al punto de que en 

TAURINOS

lugar de Fiesta Brava, lo nuestro es el 
limbo, ¡Urge un líder!, ¿usted conoce 
a uno? Que se vista de luces o de civil.

Estamos muy mal, todo lo 
distorsionamos, ahí está el caso de 
La Plaza de Arroyo, a la que debemos 
de cuidar porque es muy probable 
que se convierta en la única de la 
capital y por ello hay que asumirla 
como lo que es un escenario serio pa’ 
novilladas y donde solo caben bureles 
hasta determinado peso y edad, que 
son los que están lidiando y por esa 
razón lógica, no puede ser una plaza 
de alternativas, pues un kilo más y se 
meten los cornúpetas al restaurante.

Hablando de doctorados, por eso 
entre otras cosas a esto se lo está 
llevando la fregada, ¿que no nos 
damos cuenta que solo tenemos tres 
novilleros cuajados que van y vienen 

a España pa’ al ratito otorgarles la 
alternativa? y hablando de promesas, 
las más adelantadas sin excepción 
que en Tlalpan hemos visto están pa’ 
que los veamos la próxima temporada 
y la otra ahí, ¿o ahora pretendemos 
que en el toreo los matadores nazcan 
en incubadora o si bien les va, siendo 
sietemesinos?, con razón desde 
hace añitos los están haciendo en 
troqueles robotitos, todos torean 
igual y ninguno dice nada y cuando 
sale uno diferente como lo fueron 
en su momento Luis Conrado, Paulo 
Campero y hoy José María Mendoza 
casi nadie los entiende, con la 
excepción de esos dos chavales que se 
andan poniendo de moda Cristóbal 
Arenas, “El Maletilla” y Cristian 
Antar, que aparte de que torea con 
sello tiene el tipo de torero.

¡Auxilio, me estoy volviendo loco! M
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