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Han transcurrido dos años desde los sismos 
que cimbraron a buena parte del país (el 7 y 
el 19 de septiembre de 2017). Sin embargo, 

no puede hablarse de que la tragedia fue hace un 
par de años, sino que ésta continúa para cientos de 
miles de damnificados, lo mismo en la Ciudad y el 
estado de México, que en Chiapas, Guerrero, Hidalgo, 
Michoacán, Morelos, Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz y, por 
supuesto Puebla. 

En todas estas entidades persisten los daños. Por 
ejemplo,  según datos de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), 70% de los 
inmuebles dañados por los sismos permanecen sin 
reconstruir. Mientras que en lo referente a vivienda, 
la cifra de la Sedatu implica que existe un rezago en 
140 mil de 200 mil inmuebles afectados en diversos 
grados, en donde además se registra que la mayor 
parte de los avances la han logrado los damnificados 
mismos, usando sus propios recursos. Cabe destacar 
que los daños impactaron particularmente sobre la 
infraestructura educativa: más de 19 mil planteles 
continúan en obras, con las consiguientes afectaciones.

La inadmisible lentitud en la reconstrucción de las 
infraestructuras dañadas invariablemente apunta 
a considerar sobre todo dos factores: la opacidad 
y simulación de los anteriores gobiernos federal, 
estatales y municipales, puesto que hasta el momento 

no existe claridad acerca de cómo, cuándo y en dónde 
se aplicaron los fondos destinados a la reconstrucción, 
que hasta donde se sabe, eran cantidades fuertes. Por 
otro lado, autoridades en esos momentos en funciones 
operaron en favor de la industria inmobiliaria, con 
planes de reconstrucción que no planteaban ninguna 
ayuda a quienes la necesitaban, sino lo contrario: se 
pretendió convertirlos en doblemente damnificados al 
añadirle a la pérdida de su patrimonio la carga de una 
deuda a largo plazo con constructoras e instituciones 
financieras.

En Puebla, por ejemplo, la Comisión Especial de 
Seguimiento de las labores de Reconstrucción del 
Congreso del Estado, ni siquiera sesiona desde el 21 de 
mayo de 2019, y en sus labores no ha presentado ningún 
resultado, sin soslayar el hecho de que dicha comisión 
fue incluso presidida por el diputado Gerardo Islas 
Maldonado, quien operó el programa Hagamos Hogar, y 
quien actualmente es investigado por presunto desvío 
de recursos…

Han transcurrido más de 9 meses desde el cambio de 
régimen, y hasta ahora gran parte de los damnificados 
no ha recibido señales concretas de que su situación 
se atienda debidamente; las nuevas autoridades deben 
mostrar la sensibilidad que no tuvieron sus antecesores. 
Es urgente y necesario.

A dos años del sismo
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Olivia Salomón impulsa el 
desarrollo económico de Puebla 

con visión internacional

Olivia Salomón Vibaldo brilla 
con luz propia en el gabinete 
de Miguel Barbosa. Está 

trabajando activamente en un 
proyecto de unidad que permitirá 
impulsar a Puebla en materia de 
desarrollo económico, con una 
visión nacional e internacional.

Este proyecto de Olivia cumple 
perfectamente con el deseo del 
Gobernador Luis Miguel Barbosa 
Huerta, que quiere hacer de Puebla 
el estado asiento de los negocios en 
el país.

Vamos a abrir Puebla
a la inversión

El Gobernador del Estado de 
Puebla, Luis Miguel Barbosa 
Huerta, ha sido muy claro y puntual 
cuando asegura: “Voy a abrir 
Puebla a la inversión. Vamos a ir 
por el mundo a buscar inversión, 
ya lo estamos haciendo, estamos 
concretando algunas (inversiones) 
que podrían arrancar en los 
próximos días”.

Y es que su premisa fundamental de 
gobierno es la creación de la riqueza 
para el bienestar de las familias 
poblanas. 

Luis Miguel Barbosa nos comparte:

“Soy aliado de la productividad, 
de la eficiencia, la eficacia, de la 
libre empresa, de abrir Puebla a la 
inversión y de la creación de riqueza 
por mecanismos lícitos, pero soy 
enemigo de la corrupción y de que se 
siga lastimando a los poblanos”.

Luis Miguel Barbosa desea promover 
a Puebla como una entidad segura 
para la inversión nacional y 
extranjera, con el respeto a las leyes, 
pero sobre todo con la protección y 
seguridad para los inversionistas.

El gobernador de Puebla también 
tiene como objetivo central de 
su política económica que los 
empresarios que tienen sus capitales 
invertidos en Puebla puedan tener 
la oportunidad de expandir sus 
mercados hacia el resto del mundo.

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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Pero para lograr estos objetivos, 
el gobernador requiere de una 
persona muy especial en la 
Secretaría de Economía, que tenga 
grandes capacidades, cualidades y 
talentos.

Una persona que sepa cómo 
trabajar activamente 24 horas al 
día (por eso de los husos horarios 
internacionales), los 7 días de la 
semana (por eso del Sabbat judío 
que cambia los calendarios de 
negocios), los 365 días del año (en 
el mundo feroz del capitalismo 
salvaje se trabaja todos los días y 
se buscan soluciones para ayer), 
en un importante proyecto de 
unidad que permitirá impulsar a 
Puebla en materia de desarrollo 
económico, con una visión nacional 
e internacional.

Alguien que incluso le “coma 
el mandado” y se le adelante al 
mismo gobierno de la República 
en el establecimiento de convenios 
internacionales de negocios.

Olivia ya lo hizo con el embajador de 
la República China, con un convenio 
en beneficio de Puebla.

Esa especial persona es Olivia 
Salomón Vibaldo, quien fue 
invitada formalmente a integrarse 
al gabinete legal del Gobernador 
Luis Miguel Barbosa Huerta 
como secretaria de Economía 
en los primeros días de junio de 
este año, y desde ese momento 
empezó trabajar para el gobierno 
del estado a nivel internacional, 
nacional y regional.

Garantiza Miguel Barbosa 
certidumbre y legalidad para 

inversionistas internacionales, 
nacionales y locales

Un buen comienzo. Y a sólo una 
semana de haber recibido el Poder 
Ejecutivo, el gobernador de Puebla 
inauguró la planta Trox -de origen 
alemán-, dedicada al desarrollo, 
fabricación y distribución de 
componentes y sistemas para la 

ventilación y climatización de 
espacios.

En este evento, el Gobernador 
Miguel Barbosa garantizó 
condiciones de seguridad que 
permitirán a los empresarios 
internacionales, nacionales y 
locales, condiciones de legalidad y 
simplificación.

En esta ceremonia Miguel Barbosa 
Huerta estuvo acompañado de 
Hans Fleisch, presidente de 
la Fundación Trox; Udo Jung, 
presidente técnico del Consejo 
de Administración de Trox; 
Celso Simoes, presidente de Trox 
Latinoamérica; Tobías Langed, 
consejero de Asuntos Industriales 
de la Embajada de la República 
Federal de Alemania; y Olivia 
Salomón, secretaria de Economía.

Y lo más importante, el titular del 
Ejecutivo aseguró que Puebla es una 
tierra fértil para los negocios del 
mundo.
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Barbosa Huerta también señaló que 
la entidad será siempre un lugar en 
donde haya certidumbre para todos 
aquellos que generen condiciones 
para la inversión, la creación de 
empleos y el desarrollo económico.

Agregó que encabeza un gobierno 
convencido de brindar certidumbre 
a los empresarios, por lo que, 
a través de acciones como el 
fortalecimiento del estado de 
derecho, la simplificación de trámites 
gubernamentales y la garantía de 
condiciones de seguridad óptimas, 
pueda llegar inversión nacional y 
extranjera a la entidad.

Y concluyó: “Pronto estaré tocando las 
puertas de la embajada de Alemania 
para poder decirle al embajador que 
Puebla ha sido un territorio en donde 
la inversión alemana ha sido bien 
tratada, ha sido acogida y ha sido 
garantizada y protegida en términos 
de ley; decirles a todos ustedes que el 

gobernador poblano estará siempre 
atento en la inversión nacional y 
extranjera”.

Por supuesto todas estas actividades 
fueron realizadas por los buenos 
oficios de la secretaria de Economía, 
Oliva Salomón Vibaldo.

El impecable y prolífico trabajo 
de Oliva Salomón Vibaldo

Y a sólo tres semanas de su juramento 
como Gobernador del Estado de 
Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta 
señaló su interés por impulsar 
una relación sólida y fluida con 
la República Popular China, a fin 
de atraer y generar inversiones, 
combatir la pobreza y convertir al 
estado en el principal asiento de los 
negocios en el país.

Y nuevamente gracias a los buenos 
oficios de Olivia Salomón Vibaldo, 
el Gobernador Luis Miguel Barbosa 

tuvo un buen encuentro con una 
Misión Diplomática encabezada por 
el embajador de la República Popular 
China en México, Zhu Qingqiao.

En este cónclave, el gobernador 
de Puebla planteó una agenda de 
trabajo bilateral para garantizar a 
las empresas certidumbre, cuentas 
claras y atraer nuevos proyectos en 
una relación sana.

El titular del Ejecutivo explicó su 
apuesta por el desarrollo regional, el 
fortalecimiento al estado de derecho, 
combate a la corrupción, certidumbre 
para quienes vienen a invertir y la 
construcción de una relación que 
permita atraer inversiones desde 
China, pues “necesitamos la ayuda 
de los países del mundo y de los 
empresarios nacionales”.

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

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

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

“La idea es trabajar juntos, 
considerando una tendencia 
muy fuerte para el desarrollo 

que tiene Puebla, una zona muy 
desarrollada”, indicó Zhu Qingqiao 
al reiterar la apuesta por consolidar 
crecimientos del 6 al 7% en la 
economía, que han permitido que 
650 millones de habitantes de 
China dejen la pobreza.

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

Gracias al trabajo internacional 
de Olivia Salomón, la empresa 
alemana HUF México anunció 

inversión para Puebla

En efecto, la empresa alemana 
arrancará un proyecto que generará 
237 empleos, y en conjunto con una 
compañía china, la firma alemana 
instalará en Puebla, en 2020, una 
planta Sistema de Monitoreo de 
Presión de Neumáticos.

Esto gracias al trabajo de promoción 
de Olivia Salomón Vibaldo.

La empresa alemana HUF México 
anunció una inversión por mil 84.4 
millones de pesos para la entidad, 
acto en el que estuvo presente el 
Gobernador Miguel Barbosa Huerta.

El proyecto permitirá la generación 
de 237 empleos y mantendrá a los 672 
trabajadores que actualmente laboran 
en la compañía que se ubica en el 
municipio de Coronango.

Adicionalmente a esta ampliación, 
HUF, en alianza con la firma de 
origen chino Baolong Electronics, 
instalará durante el 2020 una planta 
Sistema de Monitoreo de Presión de 
Neumáticos.

Con esto Puebla contará con una 
nueva área de especialización en la 
industria automotriz y consolidará 
la atracción de la segunda empresa 
asiática en la entidad.

Acompañado de su gran promotora, 
Olivia Salomón Vibaldo, el 
mandatario estatal dijo que su 
gobierno es aliado de la libre 
competencia, del talento humano y 

REPORTAJE
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empresarial, por lo que trabajará para 
brindar certidumbre a las inversiones 
que se realicen en Puebla.

Barbosa Huerta destacó que uno de 
sus objetivos como gobernador es 
convertir a Puebla en el principal 
referente de las inversiones en 
México.

“El gobierno que encabezo es un aliado 
de la libre competencia, del libre 
comercio. Es un aliado del talento 
humano, del talento empresarial y 
que nosotros estamos pendientes 
de que esto se vaya convirtiendo en 
una garantía para todos. Puebla debe 
convertirse en el principal asiento de 
los negocios en México”.

Valioso trabajo regional

Pero este valioso trabajo de 
Olivia Salomón Vibaldo no sólo 
lo desempeña en el ámbito 
internacional, también lo realiza en el 
terreno regional.

La secretaria de Economía, 
Olivia Salomón Vibaldo, 
atiende las solicitudes de 
asesoría para la creación de 
microempresas y sociedades de 
responsabilidad limitada poblanas, 
y a comerciantes poblanos, 
para vincularlos a empresas 
compradoras.

Olivia Salomón también atiende las 
solicitudes de grupos y ciudadanos 
para desarrollo de proyectos de 
emprendedores, capacitación y 
formación empresarial.

Para dar un ejemplo, mencionaré el 
caso de productoras de mole de San 
Lucas Atzala, en Calpan, quienes 
solicitaron asesoría para exportar 
el producto a los mercados de la 
nostalgia en EUA.

Huelga decir que Olivia ya resolvió 
su petición de manera muy 
eficiente, y esta exportación ya está 
en proceso.

Olivia Salomón atrajo a puebla 
a la empresa Minghua México

En efecto, a sólo cuatro semanas del 
inicio de su gobierno, el mandatario 
estatal Luis Miguel Barbosa Huerta 
recibió a ejecutivos de Minghua México, 
quienes anunciaron una inversión de 
633 millones de pesos para el estado.

En esa reunión, el Gobernador 
Miguel Barbosa Huerta manifestó 
su interés de detonar la inversión 
privada en el aeropuerto Hermanos 
Serdán, así como la apertura de 
nuevas rutas y conectividad.

Y nuevamente el gobernador 
garantizó condiciones para que “quien 
venga a invertir tenga certidumbre y 
condiciones legales, administrativas 
y de seguridad para que la ganancia 
generada permita crecimiento 
económico y empleo”.

Barbosa Huerta afirmó que Puebla 
tiene una política de promoción 

REPORTAJE
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para la atracción de inversiones 
que se refleja en la solidaridad con 
China, así como acciones para la 
creación de infraestructura para la 
llegada de inversiones en energías 
limpias, gas natural, ductos, con 
energéticos a precios competitivos.

Planteó que se duplicará el número 
de parques industriales del estado, 
se rehabilitarán y ampliarán los 
existentes con mejores condiciones 
de infraestructura que permitan 
atraer capitales nacionales y del 
extranjero, volviendo a Puebla en 
el asiento principal de los negocios 
del país.

El titular del Ejecutivo subrayó que se 
trabaja para restablecer la seguridad 
pública en vías carreteras que 
brinden certeza para el desarrollo.

La secretaria de Economía, Olivia 
Salomón Vibaldo, expuso que el 
proyecto Minghua de México -cuya 
primera piedra se colocó el 28 de 

agosto- demuestra la confianza y 
certeza jurídica en Puebla, que se 
traduce en 250 nuevos empleos e 
inversiones por 633 millones de 
pesos (34 millones de dólares).

El gerente general de Minghua 
México, Jerry Wang, subrayó el 
buen ambiente de inversión del 
estado, en donde se ensamblarán 
autopartes para Volkswagen, y se 
concursará por proyectos futuros 
para Audi.

Repasó que la firma ha hecho 
desarrollos para BMW, con una 
capacidad de producción de 3 
millones de piezas al año, atendiendo 
proyectos de BMW, Volkswagen y 
Tesla, que se traducirán en ventas por 
200 millones de dólares.

La firma operará un centro de 
almacenamiento logístico de 10 mil 
metros cuadrados, donde efectuará 
ensamblado secuencial de autopartes 
de plástico como fascias y spoilers.

Certeza para capitales 
internacionales

Y una vez más, gracias a los buenos 
oficios de Olivia Salomón, el 29 de 
agosto el mandatario poblano se 
reunió con el embajador de Chile en 
México, Domingo Arteaga Echevarría, 
quien planteó el desarrollo de un 
portafolio de negocios.

En esa reunión, el diplomático 
chileno expresó que en el estado 
de Puebla se pueden denotar 
proyectos relacionados a las 
energías limpias.

Y en esa reunión productiva para 
el estado de Puebla, la dinámica 
secretaria de Economía, Olivia 
Salomón Vibaldo, resaltó el interés 
de su Secretaría por establecer un 
vínculo con el país sudamericano.

Y nuevamente, dar certeza a las 
inversiones, fortalecer el estado de 
derecho, generar condiciones de 

REPORTAJE
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seguridad pública, respeto a la ley y 
cero corrupción, fueron parte de los 
planteamientos que el Gobernador 
Miguel Barbosa Huerta hizo al 
embajador de Chile en México, 
Domingo Arteaga Echevarría.

En el encuentro Coparmex-ProChile, 
el mandatario propuso desarrollar 
un portafolio de negocios bilateral 
con Puebla, de manera que se 
generen vínculos para una relación 
comercial empresarial fuerte.

Añadió que la política estatal va por 
convertir a Puebla en la sede de los 
negocios en México, por lo que se 
busca recuperar el papel del país 
como líder en política exterior, sin 
dejar de reconocer que cada nación 
es soberana.

“Estamos pasando por un momento 
estelar con un gobierno democrático 
ejerciendo el poder público y donde 
vamos a hacer cosas diferentes, 
somos admiradores de la lucha de 
Chile, de Salvador Allende, de su 
visión de sociedad y país”, expresó 
Barbosa Huerta.

En su mensaje, el embajador de Chile 
destacó que Puebla siempre ha sido 
un gran referente y señaló que hay 
interés por detonar proyectos en 
sectores como energías limpias.

Por su parte, la secretaria de 
Economía, Olivia Salomón Vibaldo, 
apuntó que además de energías 
limpias se exploran proyectos en 
agroindustrias, autopartes y software 
con el país sudamericano.

Refirió que existe un interés 
por establecer un vínculo con el 
cuerpo diplomático acreditado en 
México, para presentar las ventajas 
competitivas de Puebla y detonar 
misiones comerciales, así como 
desarrollar proyectos de negocios.

Se inaugura Casa de Humos 
Ternium en Xoxtla

La multilatina es ejemplo de 
sustentabilidad: Olivia Salomón

Una actividad más de Olivia Salomón 
fue la inauguración que realizó de 
la de la Casa de Humos de Ternium 

México, el sistema ambiental más 
grande de la región.

Este es un excelente ejemplo de 
sustentabilidad de la empresa 
Multilatina. Realiza una inversión de 
$28.5 millones de dólares en su planta 
en Puebla.

Con la presencia de la titular de la 
Secretaría de Economía, la empresa 
Ternium detonó inversiones por 28.5 
millones de dólares para su sistema 
de aspiración de humos y polvos, lo 
que lo vuelve uno de los más grandes 
de América Latina.

Durante la inauguración, la 
funcionaria -quien acudió con la 
representación del Gobernador 
Miguel Barbosa Huerta- repasó que, 
desde la instalación de esta planta 
hace poco más de cinco décadas, 
la industria siderúrgica ha sido 
referente en la entidad, primero 
como Hojalata y Lámina (Hylsa) y 
recientemente como Ternium.

Afirmó que las fronteras de la 
industria siderúrgica asentada 

REPORTAJE
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en México y la región, también 
se reflejan en sus certificaciones 
en materia de calidad y medio 
ambiente, así como seguridad y salud 
ocupacional.

Agregó que Ternium es ejemplo 
de sustentabilidad, tanto en esta 
planta como en sus operaciones 
en México, Brasil, Argentina, 
Colombia, Centroamérica y el sur 
de EUA.

Olivia Salomón promueve 
estrategias en el uso de las 

redes sociales

Otra actividad importante de Olivia 
Salomón es brindar estrategias en el 
uso de las redes sociales como una 
plataforma para hacer negocios.

Reunión del Gobernador
Miguel Barbosa con el 

embajador de marruecos

La secretaria de Economía, Olivia 
Salomón, promovió una reunión 
del Gobernador Luis Miguel 
Barbosa Huerta con el embajador de 
Marruecos.

En esta reunión con el embajador 
del Reino de Marruecos en México, 
Abdelfatha Lebbar, el Gobernador 
Miguel Barbosa Huerta garantizó 
certeza y certidumbre a las empresas 
e inversiones, al afirmar que su 
patrimonio será bien cuidado.

"Puebla es un estado que busca 
vivir bajo un régimen democrático, 
defender nuestras libertades, 
acreditamos que tenemos voluntad 
para ello, y a un mes y 19 días de 
funciones estamos manteniendo 
un interés muy especial para tener 
comunicación con muchos países del 
mundo", señaló.

El gobernador explicó que esos 
intercambios van de lo comercial 
a lo empresarial, económico y 
cultural, como parte del interés de 
Puebla para ser el asiento de los 
negocios en México.

Es muy importante destacar que 
esta es la primera visita oficial que 
Abdelfatha Lebbar desarrolla a un 
estado de la República Mexicana, 
debido a la apertura del gobierno y 
su deseo por un mejor desarrollo, 
aunado a un hermanamiento que se 
busca hacer con Puebla, pero sobre 
todo gracias a los buenos oficios de 
Olivia Salomón.

Y algo muy trascendente es que el 
excelentísimo señor embajador, 
quien suma mes y medio acreditado 
en el país, planteó su interés por una 
misión diplomática y empresarial 
de Puebla, con miras a consolidar 
inversiones, al ser un país puerta para 
Europa, África y el mundo árabe.

Conclusión: como lo escribimos 
al inicio de este reportaje, Olivia 

Salomón Vibaldo impulsa el 
desarrollo económico de Puebla 
con una visión internacional. Brilla 
con luz propia en el gabinete de 
Miguel Barbosa.

Olivia Salomón Vibaldo está 
trabajando activamente en un 
proyecto de unidad que permitirá 
impulsar a Puebla en materia de 
desarrollo económico, con una 
visión nacional e internacional.

Este proyecto de Olivia cumple 
perfectamente con el deseo del 
Gobernador Luis Miguel Barbosa 
Huerta de hacer de Puebla el 
estado asiento de los negocios 
en el país, para la creación de la 
riqueza, para el bienestar de las 
familias poblanas.

REPORTAJE

M
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Discurso ante el Congreso 
de Michoacán

El pasado domingo 15 de 
septiembre se abrió el 
Primer Período de Sesiones 

del segundo año de la LXXIV 
Legislatura del Estado de Michoacán 
de Ocampo. Con ese motivo, se 
celebró una Sesión Solemne, y en 
ella, al igual que otros diputados 
en representación de sus partidos 
respectivos, hice uso de la palabra. 
En esta ocasión, creyendo que 
mi pronunciamiento -espero no 
equivocarme- puede ser de interés 
para algunos de mis lectores, me 
permito reproducirlo:

Con su permiso señor presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso del 
estado, Diputado Antonio Madriz 
Estrada.

Ingeniero Silvano Aureoles Conejo, 
Gobernador del Estado.

Magistrado Héctor Octavio Morales, 
presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado.

Señores Magistrados.

Compañeros Diputados y Diputadas.

Señores y señoras representantes 
de los medios de comunicación que 
realizan su faena diaria con nosotros 
en el Congreso del Estado.

Amable público que nos hace favor de 
acompañarnos el día de hoy:

El segundo período de sesiones de 
esta septuagésima cuarta Legislatura 
se inicia en un panorama nacional 
difícil e incierto. Las diputadas y 
los diputados trabajaremos en un 
ambiente complicado. México tiene 
muchos y graves problemas.

La nueva administración federal, que 
pronto cumplirá ya su primer año, 
erróneamente escogió un mal grande 
en el país como si fuera el generador de 
todos los problemas: la corrupción. El 
hartazgo de la población fortaleció la 
idea de que se había encontrado el mal 
de todos los males.

Pero el diagnóstico fue, y es, 
absolutamente equivocado. Un 

Escrito por:
Omar Carreón Abud
Coordinador de la Dirección 
Nacional de Antorcha 
Campesina y dirigente en 
Michoacán
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mal mayor, enormemente mayor y 
más devastador, corroía y corroe, 
divide y destruye a la inmensa 
mayoría de los mexicanos: la injusta 
distribución de la riqueza. Unos 
cuantos mexicanos concentran 
la riqueza de la que carecen casi 
100 millones de compatriotas. La 
pobreza es el temible cáncer social 
que no sólo rebasa -con mucho- 
otros males, sino que los condiciona 
y explica. “La pobreza -escribió 
Francois Villon-, triste y doliente, 
malhumorada y rebelde, siempre 
tiene una palabra punzante: si no se 
atreve, la piensa”.

El hombre y la mujer, sin recursos 
económicos para subsistir 
dignamente, sin educación, sin 
salud, débiles, vulnerables en 

extremo y sin organización política 
para defenderse, no son capaces 
de analizar correctamente la 
corrupción, menos aún pueden 
combatirla y acabar con ella. No 
pueden ni con la corrupción pública 
ni con la corrupción privada. Por 
eso tienen que confiar en que la 
corrupción se combata y se acabe 
con medidas “desde arriba”, desde 
las esferas donde se hallan los 
que han hecho profesión de la 
administración del Estado y de la 
economía del país. La corrupción es 
consecuencia de la pobreza y de la 
desorganización social, no su causa.

Acorde con el diagnóstico errado, 
a casi un año de la administración 
federal, se han tomado medidas 
para, supuestamente, combatir la 

corrupción, medidas que, en los 
hechos, han cambiado el plan inicial 
y lo han transformado en una severa 
austeridad. Al 30 de junio pasado, 
el gobierno federal había cancelado 
7 mil 991 plazas y esa cantidad 
sólo representa un avance del 38% 
respecto de lo proyectado dentro 
del plan de la llamada austeridad 
republicana.

Se cancelaron, por decisión 
autoritaria, los programas que 
paliaban un poco la vida dura de 
los más humildes del país: ya no 
hay Prospera, ya no hay estancias 
infantiles, ya no hay comedores 
comunitarios ni Seguro Popular. Se 
desapareció el Ramo 23 mediante 
el cual se llevaba infraestructura 
básica a pueblos y colonias. Ya 
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no hay obras de agua potable, 
drenaje, pavimento, escuelas y 
clínicas. El problema es tan grave y 
delicado que hasta los presidentes 
municipales del partido en el 
gobierno federal protestan porque 
carecen de recursos para la obra 
pública básica.

Y para tranquilizar a la población 
y hasta conquistar adeptos, se 
han reciclado, y mal, los viejos 
programas de Transferencias 
Monetarias Directas que han 
costado miles de millones de pesos 
y no han acabado con la pobreza. 
Con mítines y discursos se regresa 
el dinero que se le cobra al pueblo 
mediante los impuestos. Es la nueva 
demagogia.

Todos somos testigos -además- de las 
expresiones denigrantes en contra 
del Poder Judicial y de la política 
atentatoria de la división de poderes. 
Padecemos la promulgación de leyes 
que limitan las libertades ciudadanas 
conquistadas con sacrificio: la 
conocida como Ley Garrote de 
Tabasco, un ensayo nacional, que 
ataca el derecho a la libertad de 
expresión y el derecho a reunirse 

pacíficamente y protestar por actos 
de la autoridad. Se promulgó la Ley 
de Extinción de Dominio, que es la 
pérdida del derecho a la propiedad sin 
indemnización y atenta gravemente 
contra la presunción de inocencia.
En ese contexto de atropello 
autoritario a los derechos 
ciudadanos, señalo aquí el día de hoy 
que el Presidente de la República, el 
hombre más bien informado del país, 
alterando con sorna su nombre, ha 
acusado al Movimiento Antorchista 
Nacional más de 100 veces, de haber 
sido intermediario de programas de 
Transferencia Monetaria Directa y 
haberse quedado con parte de ellos, 
ha hecho un auténtico juicio sumario, 
pero, nunca, en ninguna ocasión, ha 
sido capaz de precisar fecha y sitio 
en el que la supuesta intermediación 
y atraco, tuvieron lugar. Rechazo, 
por tanto, una vez más esas 
imputaciones calumniosas.

Señoras y señores:

La inversión del gobierno federal 
en infraestructura está rigurosa 
e implacablemente disminuida. 
No funciona como motor de la 
economía. En los primeros cinco 

meses del año, la inversión pública 
en obra registró una caída del 16.4% 
real con relación al mismo periodo 
de 2018. El estado de Michoacán es 
una de las víctimas de la reducción 
presupuestal, a partir del mes 
de julio pasado se le recortaron 
465 MDP de las participaciones 
federales.

En el noveno mes del año, el 
crecimiento económico del 
Producto Interno Bruto es igual a 
cero. A todo ello, hay que agregar 
la cancelación autoritaria de 
proyectos de largo alcance, como la 
Zona Económica Especial de Lázaro 
Cárdenas, las políticas contrarias 
al gobierno laico que es una 
conquista que también ha costado 
sangre del pueblo, y las amenazas 
contra la existencia del ejército 
nacional.

Panorama muy difícil para los 
mexicanos.

¿Qué proponemos?

Uno. Se necesita que crezca 
la inversión para que crezca 
la economía y se fortalezcan 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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los contribuyentes. Ello puede 
permitir un cambio importante en 
la política fiscal que propicie un 
Estado con recursos suficientes. 
México recauda -según el Instituto 
Belisario Domínguez del Senado de 
la República- el 13.6% del Producto 
Interno Bruto, la Organización 
para el Crecimiento y el Desarrollo 
Económico, a la cual pertenece 
nuestro país, recauda en promedio 
32.7%. México es el país que tiene 
la tasa recaudatoria más baja de la 
OCDE. Ahora se encomia al Estado 
pobre, pero ¿cómo va a apoyar, 
a resolver los problemas de los 
más necesitados un Estado pobre? 
Un Estado fuerte puede y debe 
promover el desarrollo.

Dos. Se necesita empleo para todos 
los que no lo tienen. En Michoacán, 
siete de cada diez personas en edad de 
trabajar están en el empleo informal, 
dos millones de mexicanos de origen 
michoacano están en Estados Unidos y 
Michoacán es el campeón nacional en 
envío de remesas.

Tres. Se necesita un salario digno como 
lo establece la Constitución. Más de 
51% de los trabajadores gana entre uno 
y dos salarios mínimos, lo que equivale 
a unos nueve dólares por día, que es 
lo que cobra un trabajador en Estados 
Unidos por cada hora que trabaja. 

Y Cuatro. Se necesita, es urgente, la 
obra pública básica, el agua potable, 

el drenaje, el pavimento, la salud y la 
educación para todos los mexicanos. 

Nada de eso contiene la llamada 
Cuarta Transformación. Todo lo 
contrario, el régimen se encamina 
a ser un régimen autoritario. Las 
que el régimen considera las tres 
transformaciones anteriores, no han 
cambiado el modo de producción y, 
por tanto, le han quedado a deber 
mucho al pueblo más vulnerable de 
México. El pueblo pobre clama por una 
verdadera transformación: la primera 
y definitiva. 

Por su atención y paciencia, muchas 
gracias.
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EN LA VOZ DE...

Segundo Curso de 
Circunstancias Especiales en 

Trauma Pediátrico 

Los días miércoles 18 y jueves 
19 de septiembre se llevó 
acabo el Segundo Curso 

de Circunstancias Especiales en 
Trauma Pediátrico en el auditorio 
Julio Glockner de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla.

Durante estos días se dieron cita 
grandes especialistas en el área 
pediátrica, en donde con un dominio 
magistral de diversos temas le 
compartieron al personal de la salud 
(pero no limitado a ellos, ya que 
incluso el público no perteneciente al 
área de la salud agradeció tan valiosas 
ponencias) recursos muy valiosos 

para el correcto manejo del trauma 
pediátrico en situaciones especiales.

La inauguración y mensaje de 
bienvenida estuvo a cargo del Doctor 
José Luis Gándara Ramírez, director 
de la Facultad de Medicina de la 
Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, quien atinadamente habló 
acerca de la importancia del estudio 
continuo y la actualización constante.

La anfitriona y organizadora del 
evento, Doctora Yaneth Martínez 
Tovilla, docente de la Licenciatura 
en Medicina y Coordinadora de 
Especialidades Médicas de la misma 

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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De izquierda a derecha: Dr. José Félix Urbina Hernández, pediatra intensivista HNP; Dr. Guillermo 
Victoria Morales, cirujano pediatra HNP, Dr. Manuel Gil Vargas, cirujano pediatra HGSUR y presidente 

del Colegio de Pediatría de Puebla; Dr. Antonio Buzo Garcidueñas, ortopedista pediatra IMSS; Dra. 
Yaneth Martínez Tovilla, pediatra intensivista FMBUAP; Dr. Jesús Pulido Barba, pediatra intensivista 

HODP ÁNGELES Puebla; Dr. Aquilino Márquez Toledo, pediatra intensivista HUP.

Universidad, estuvo a cargo de la 
ponencia Retos en la evaluación 
del paciente pediátrico quemado, y 
del Monitoreo hemodinámico con 
ultrasonido en el paciente pediátrico 
con trauma.

Se contó con la presencia de 
destacados miembros de la 
sociedad pediátrica mexicana, 
como son: Doctor Aquilino 
Márquez Toledo, Doctor Juan 
Domingo Porras Fernández, Doctor 
Guillermo Victoria Morales, Doctor 
José Félix Urbina Hernández, 
Doctor Antonio Buzo Garcidueñas, 
Doctor José Néstor Jesús Pulido 
Barba, Doctor Manuel Gil Vargas, 
Doctor Samuel Margarito Lozano 
Camacho, Doctor Marcial Pérez 
Dosal, Doctor Flavio Figueroa 
Uribe, Doctora Georgina Gil 
Sánchez, Doctor Luis Ricardo 
Castrejón Hernández, y la Doctora 
Magdalena León López.

Entre los diferentes temas tratados en 
este curso, como parte del programa 
se contó con dos conferencias 
que fungieron como joyas en 
la corona, la primera: ¿Por qué 
debe existir un Centro de Trauma 
Pediátrico?, en la cual el Doctor 
Guillermo Victoria Morales habló 
de la importancia de contar con un 
centro multidisciplinario en donde 
se pueda contar con todo en una 
misma sede, un hospital adaptado 
para la atención pediátrica que cuente 
con los distintos niveles y recursos 

asistenciales implicados, puesto que 
el tiempo de respuesta es el factor 
más importante para el pronóstico 
del paciente.

Y la segunda, Trauma pediátrico 
y terrorismo, por el Doctor 
Flavio Figueroa Uribe, en donde 
habló acerca de la importancia 
de estar preparado para dar la 
mejor atención pre hospitalaria 
y hospitalaria ante situaciones 
adversas como sismos, incendios, 
guerra, y remarcó la importancia 
de la organización en la atención 
ante cualquier evento de este tipo, 

por supuesto para poder brindar 
atención oportuna y de calidad.

También se debe mencionar que 
no se habló sólo del bienestar 
físico, sino que para una atención 
integral y una pronta recuperación 
debemos recordar que somos seres 
biopsicosociales, lo cual implica 
que después de una situación 
traumática, el manejo debe ser en 
conjunto con psiquiatras, psicólogos, 
especialistas en rehabilitación física, 
especialistas en nutrición, y por 
supuesto la familia.

Ojalá estas ponencias y su mensaje 
lleguen a donde deban llegar para 
poder materializarse y no queden 
únicamente en una conferencia de 
congreso, ya que debería ser una 
realidad para la atención de calidad 
de los niños en México.

Una vez más, felicidades a la 
Facultad de Medicina de la 
Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, que continúa semana tras 
semana organizando eventos tan 
enriquecedores para todos. M
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Hace unos días se celebró 
en la Ciudad de México un 
encuentro entre el rector de la 

Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP), Doctor José 
Alfonso Esparza Ortiz, y el escritor 
Paco Ignacio Taibo II, director del 
Fondo de Cultura Económica, quienes 
firmaron un convenio de colaboración 
para instalar en Puebla la primera 
librería que reúne a los tres sellos 
editoriales FCE, Educal y BUAP.

En efecto, se firmó este convenio para 
la apertura de la Librería FCE-Educal-

BUAP 2019, la cual estará ubicada 
en el edificio del ex Convento de Las 
Clarisas, en donde habrá novedades 
editoriales a precios accesibles.

La intención- explicaron- es que 
Puebla vuelva a ser una urbe de 
lectores, donde cada persona esté 
acompañada de un libro, por lo que 
el próximo sábado 28 de septiembre 
abrirá sus puertas la Librería 
FCE-Educal-BUAP, un espacio que 
dispondrá de novedades editoriales a 
precios accesibles, como la colección 
Vientos del Pueblo.

JÓVENES EN ACCIÓN

Alfonso Esparza Ortiz y Paco 
Ignacio Taibo II fomentan la 

lectura en Puebla

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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Como se mencionó, la librería estará 
ubicada en el edificio del ex Convento 
de Las Clarisas, un inmueble a 
resguardo de la BUAP, en el Centro 
Histórico de la ciudad de Puebla; las 
colecciones y estantería estarán a 
cargo del FCE y Educal.

El nuevo espacio para las letras tendrá 
capacidad para 15 mil ejemplares.

El rector José Alfonso Esparza 
resaltó el interés permanente de 
los universitarios por acercarse 
a los libros, por lo que esta nueva 
librería representa una gran 
oportunidad para fomentar la 
lectura a través de una alianza 
inédita en Puebla.

En su intervención, Paco Ignacio 
Taibo II reconoció que Puebla es 
una de las ciudades con un número 
consolidado de lectores, por lo que 

era urgente la presencia del Fondo 
de Cultura Económica en la Ciudad. 
De ahí la importancia de este nuevo 
espacio para fomentar la lectura 
y reactivar la presencia con los 
usuarios.

Así mismo, hizo referencia al éxito 
del Encuentro Cultural organizado 
por FCE, la BUAP y el Instituto de 
Administración Pública (IAP) del 
gobierno del estado, el pasado 17 de 
agosto, cuya finalidad fue poner al 
alcance de las personas más de 5 
mil libros de diversas colecciones 
literarias a costos muy accesibles.

El Fondo de Cultura Económica es un 
grupo editorial en lengua española 
con gran presencia en México y en 
todo el orbe hispanoamericano.

Su labor destaca por fomentar la 
lectura de distintas ciencias, además 

de las humanidades, la literatura, 
divulgación y lecturas para niños y 
jóvenes.

Sus publicaciones ascienden a 
más de 10 mil obras, además de un 
catálogo electrónico con más de mil 
300 títulos.

Durante esta firma del Convenio de 
Colaboración por la Cultura, también 
estuvieron presentes Fritz Glockner, 
director de Librerías Educal, y José 
Carlos Bernal Suarez, vicerrector de 
Extensión y Difusión de la Cultura de 
la BUAP.

Es muy importante lo manifestado 
por el rector José Alfonso Esparza 
Ortiz: “Queremos que Puebla 
recupere el vigor cultural que provoca 
el consumo de libros”. M
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MADRE NATURALEZA

Septiembre… Mes Patrio… 
Mes de la Independencia

Desde el 15 de septiembre de 1810, 
con el Grito de Independencia 
dado por Miguel Hidalgo, 

pasaron muchas contingencias 
adversas para el movimiento. Después 
de la victoria en el Monte de las 
Cruces, perdiendo la oportunidad de 
caer sobre la capital del Virreinato, la 
derrota de Puente de Calderón, que 
conduce a la ejecución de Hidalgo (30 
de julio de 1811), de Allende y otros 
jefes insurgentes, señala el fin de un 
intento. La causa de este desastre que 
terminaba tan rápidamente con las 
ilusiones de independencia, se debió 
a la falta de conocimientos militares, 
organizativos y de comprensión de la 
situación del Cura Hidalgo, así como 
a la falta de cumplimiento del apoyo 
ofrecido por la masonería yanqui. Otro 
punto importante, decisivo, fue que 
con el empeño de Hidalgo de ejercer el 
mando, no se lo entregó a José Ignacio 
de Allende, principal personalidad 
militar de la causa, capitán del 
Regimiento de Dragones, según México 
a Través de los Siglos: “Era Allende de 
gentil apostura, de fuerza hercúlea, 
muy diestro jinete y dado a ejercicios 

corporales en los que era notable, de 
gran valor e instruido en las armas… 
era un gran idealista, firme en sus 
principios católicos”.

De no haber entrado al relevo José 
María Morelos, Cura de Carácuaro, 
Michoacán, la causa habría terminado 
ahí, pero este personaje idealista 
y patriota, que no aceptó el apoyo 
interesado de dinero, armas y tropas 
que la mafia masónica yanqui le 
ofrecía a través del secretario de 
Estado Monroe (Dic. 1811), que 
mandando fusilar a los agentes 
David y Tabares por subversivos que 
incitaban a la “Guerra Total”, contraria 
a sus principios como católico, era 
frío, sereno, reflexivo, organizador, 
amante de la disciplina del soldado. 
Napoleón Bonaparte, considerando 
sus éxitos militares, aseguró que con 
seis Morelos conquistaría al mundo.  
No aceptó tampoco el apoyo de armas 
y dinero que posteriormente le ofreció 
EUA a cambio de cederles el estado de 
Texas. Sin recursos y armas, al último 
cayó prisionero y fue ejecutado el 22 de 
diciembre de 1815.
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En abril de 1817, Inglaterra y EUA 
apoyaron con dinero, armas y fuerzas 
militares al masón español Francisco 
Javier Mina, que desembarcando en 
Soto la Marina y audazmente llegó hasta 
Zacatecas, pero no encontrando ningún 
apoyo en la Nueva España, fue derrotado 
y capturado en la hacienda El Venadito, y 
ejecutado en noviembre del mismo año.

Ya estaba todo perdido, sólo quedaba en 
la Sierra Madre del Sur Vicente Guerrero 
con sus fuerzas, totalmente aislado.

Aparece entonces en la causa 
insurgente Agustín de Iturbide, que 
había hecho en las fuerzas realistas 
una carrera brillante, que con su genio 
militar derrota inclusive al militar 
excepcional de Morelos en la batalla 
de Lomas de Santa María, cerca de 
Valladolid (actual Morelia), en donde 
con 360 valientes somete en su propio 
terreno a un ejército de 20 mil hombres 
acostumbrados a vencer, dejando 
al enemigo en tal confusión, que los 
insurgentes acaban por combatir 
unos contra otros. Alfonso Junco, en 
su obra Un Siglo de México refiere 
que “es un gran guerrero; se inició 
en el Monte de las Cruces y vence en 
Valladolid al invencible Morelos; gana 
en acciones todos sus ascensos y llega 
pronto a coronel, cuenta las batallas por 
victorias”. El historiador José Macías lo 
describe como un joven oficial esbelto, 
de atlética figura, de pelo castaño, 
ligeramente rojizo, ondulado, con 
pobladas y largas patillas, famoso por 
la poca suavidad con la que trata a los 
insurgentes, que llegaron a llamarlo el 
“Dragón de Hierro”.

En España la situación es caótica 
después de la invasión de Napoleón 
(1809) y la constitución de la Cortes en 
Cádiz, controladas por la masonería y 
contrarias a la Iglesia católica.

En estas circunstancias, Iturbide se da 
cuenta de que es mejor que México se 
independice que estar sujeto a las Cortes 
de Cádiz, controladas por la masonería, 
totalmente contrarias a la fe católica 
y aprovecha que el virrey Apodaca le 
encomienda pacificar la insurrección en 
las montañas del sur, que es el único foco 
insurrecto que queda, se comunica con 
Vicente Guerrero, le escribe y acuerdan 
reunirse, lo que culmina en el famoso 
Abrazo de Acatempan, con el que se sella 
el acuerdo de alcanzar la independencia. 
Hasta ese momento todo lo anterior 
no servía de nada, el movimiento 
se iba apagando. Pero era necesario 
eliminar toda resistencia, para lo cual 
Iturbide, dejando a Guerrero en la 
sierra, se dirige a la capital pasando por 
todos los puntos necesarios para que, 
aprovechando su prestigio militar y sus 
dotes diplomáticas, vaya convenciendo 
a todos los jefes militares, llegando 
hasta las puertas de la capital y sin 
derramamiento de sangre, unificando 
todos los criterios, entra triunfante a la 
ciudad de México, capital de la Nueva 
España, el 27 de septiembre de 1821, el 
Ejército Trigarante, con Iturbide a la 
cabeza, proclamando la Independencia 
de México, aclamado por todo el pueblo.

Qué diferente es la historia real 
a la que nos enseña el gobierno 
oficialmente a través de la 
Secretaría de Educación Pública. 

De acuerdo con la realidad, si 
ya festejamos la Independencia, 
con mayor razón y con mayor 
entusiasmo deberemos celebrar el 
que después de tantos reveces, al 
final de cuentas logramos lo que 
ya parecía imposible. El Abrazo de 
Acatempan se ve culminado con 
la entrada triunfante de Iturbide 
el 27 de septiembre de 1821 a 
la ciudad de México, quedando 
consumada la Independencia, ya 
no había marcha atrás. Bajo las tres 
garantías de libertad, religión y 
unión, representadas en los colores 
de la bandera (la más hermosa del 
mundo, según encuesta), del verde, 
blanco y rojo, inspirados en los 
colores que aparecen en las alas del 
angelito que se encuentra a los pies 
del Nuestra Señora de Guadalupe.

No hay vuelta de hoja, las mentiras y 
calumnias que maneja la izquierda, 
siempre a la larga salen a la luz, 
quedando la verdad radiante a los 
ojos del pueblo. La propaganda que 
maneja a través de los medios de 
comunicación y las leyes y decretos a 
través de lo que trata de imponerlas a 
fin de cuentas tampoco prevalecen.

De acuerdo con el espíritu con el que 
nació nuestra nación independiente, 
presente en nuestra bandera 
(Independencia, pureza de la religión 
católica, unión de los habitantes 
del país), así como también en 
nuestro himno (… Que el Cielo tu 
eterno destino por el dedo de Dios 
se escribió Estr.1 y... de Iturbide la 
sacra bandera, mexicanos, valientes 
seguid Estr.7). Es claro que nuestro 
camino al progreso y bien común es 
reinstaurar la cultura de la vida y del 
amor.

¡Viva México, viva Cristo Rey, viva la 
Virgen de Guadalupe, vivan los héroes 
que nos dieron Patria, especialmente 
Iturbide y Guerrero! (Ellos lograron la 
Independencia)

“Donde hay Bosques hay Agua y Aire 
puro; donde hay Agua y Aire puro 
hay Vida” 
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Señor secretario de 
Comunicaciones y Transportes, 
muchísimas personas acuden 

ante nosotros para que intervengamos 
en diversos asuntos y, desde 
luego, que escribamos de algunas 
cuestiones que los afectan; además 
que expresemos nuestro comentario, 
así que en esta ocasión comentamos 
el hecho de que en varios pueblos hay 
personas que se sienten dueñas de 
algún camino. Esto está sucediendo 
en Quecholac, hay unos señores que 
están trabajando en un cerro allá, 
llamado Xelo, donde están extrayendo 
piedra; han pasado por muchísimas 
vicisitudes, de una u otra manera, y 
es su abogada la que, de mil maneras, 
ha luchado para que puedan cumplir 
con su cometido. Después de miles 
de problemas, ahora surge algo más: 
existe un camino por el que pasan 
con los camiones de piedra, y quien 
se dice dueño de dicho terreno, los ha 
extorsionado.

Pepe Peláez.- Sí, ansina es, tapa dicho 
camino y tienen que entregarle que 15 
o 20 mil pesos, di otra manera no los 

Perdón… señor secretario…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

deja que pasen, pues dicho individuo, 
ora, después de haberlos pasado 
ala báscula con muncho dinero, si 
le ocurre ora cerrar con alambre 
gruecesote y base de cemento, y 
ora ya no tienen pa donde pasar, y 
lostan fregando tamien el presidente 
munecepal y el juez de paz, lestán 
dando doblada  como dice nuestro 
secretario di Cultura, el güen Taibo, 
ya lostan  jodiendo tanto que no 
sabe qué hacer, ansina que la probe 
abogada ta pero cansadísima de 
luchar contra esta gente, esto es en el 
pueblo de Santa Catarina Villanueva. 
Sabemos siñor gobernador Barbosita, 
que asté está pendiente di todo lo 
que pasa en nuestro estado, pero no 
puedesté estar leyendo di todo, pero 
para ello tienesté un güen montón de 
pirsonitas que trabajan pasté, aluego 
yo le pido que metasté su cucharita 
en este asunto, el probe siñor Felipe 
Donado ya no puede ni con su alma, 
ta luchando y luchando y ya no 
jala pa ningún lado, porque aquel 
disgraciado ya tapó completamente 
el camino que dice que es suyo de su 
propiedá, y ni maiz que lo deje pasar; 

MI COMENTARIO
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sí lo deja, pero con güenos centavos 
que le pague di otra manera, pero lo 
que sí podemos afirmarle asté y a toda 
la ciudadanía que lee esta importante 
revista, es que los tres malvados le 
han sacado munchísimo dinero, tan 
peor, cobran más que un juez o un 
ministerio públicos, afiguresesté, 
tovía un juez o un menesterio público 
estudiaron, y estos malnacidos no 
son nada, gravesesté esto, es el juez 
de paz, el presidente municipal y el 
dueño del camino, los tres chacales 
están en Santa Catarina Villanueva, 
y pos, como no tiene palancas don 
Felipe Donado, no tiene las palancas 
pa que vaiga la Guardia Nacional, 
ansina que se siente olvidado de la 
sociedá, olvidado del pueblo, olvidado 
de todo, nomás la licenciada y el mero 
mero del dispacho son los que tan 
luchando contra estos perros, güeno 
probes perritos qué culpa tienen que 
se les mencione ansina, estos no son 
perros, son chacales que solamente les 
interesa el dinero a los malvadísimos, 
come cuando hay. Ojalá siñor 
secretarios de comunicaciones y 
transportes puedasté intervenir, sería 
güenísima su intervención, y pos 
más tovía la del siñor gobernador, 
don Miguelito Barbosa Huerta, que a 
todas ma… deras que nos ayudaraste 
dice la abogada y el multecitado 

Felipe Donado, échenles la mano a 
estas probes gentes, que lo único que 
tan haciendo es bajar su piedra, pa la 
papa, pa la familia, y estos lo tan jode 
y jode con güenísimas cantidades de 
dinero pa pasar, yo crioque cobran 
más que las cochinas casetas de 
peaje. Nadien por encima de la ley, 
debajo de la ley, nadien, güeno algo 
ansina dice el siñor presidente di la 
repúblicas mexicanas, la cosa ta que 
naiden debe pasarse de ver… guenza 
y abusar de los probecitos, o de los 
que no saben expresarse o de los que 
no tienen parientes diputados,  o 
transas con los grandes del políticas, 
todos semos iguales aparentemente, 
eso se dice el declaración universal di 
los derechos humanos, si habla de la 
igualdá, pero tamien se habla del libre 
tránsito, ansina que ta cometiendo un 
delitazo estos malvados y corructos 
presidente municipal,  juez de paz y 
el ladronzote, corructote y mañosote 
Eulogio Juventino Ibáñez Flores, 
este es el nombre del chacalón, tapa 
caminos, saca billetes. Vamos tratar 
de sacar fotografías de estos sujetotes 
y malvadotes. Y desde el frente único 
mexicano de derechos humanos se 
une a la gran lucha de onan  y di otras 
personas, que trabajan por la  lucha 
de todas aquellas personitas que 
tan  luchando por tanta gente que ta 

enferma de sida, pa que se logre que el 
siñor gobernador intervenga en esta 
actividá y se ogtengan las medecinas 
suficientes pa toda esta gente que 
ta sufriendo enormementes, ansina 
también le  damos las muy merecidas 
gracias a la linda Charito, que por 
telesvisiones entrevistó al chaparrito 
Valladares, que ta postulado al 
igual que otros 25 personas, pa  ser 
presidente de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos… ji ji ji ahi 
andan estos 25 vaquetones, pa estar 
allá, tratando de buscar soluciones  
a los derechos humanos, qué güeno 
que ansina sea, ansina hay munchos 
y munchas, que lo que queren es el 
hueso, piden pan y no les dan, piden 
queso y mangos no le queren dar el 
hueso, ji ji ji, ora si se lo reparten no 
alcanzan, ji ji ji, pos a ver quen logra 
llegar, güeno ya en serio, todos tan 
preparados pa ello, unos más, otros 
menos, pero sí conocen del tema.

- Gracias mi querido Pepe, así hay 
muchísimos problemas que la 
ciudadanía no conoce y pues, se 
tiene que dar información para 
que las autoridades competentes 
conozcan de todo ello, nos leemos 
hasta la próxima, sonriamos y 
seamos felices… hasta… otro… 
instante…

MI COMENTARIO
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KIA Soul LX, a prueba

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

Todavía no logro entender cómo 
lo hace pero, de algún modo, 
KIA logra ofrecer productos 

de calidad global, bien dotados de 
equipamiento y seguridad, a un precio 
competitivo. La versión más accesible 
del KIA Soul —llamada LX— pasó 
por nuestro garaje para demostrar 
que, aun jugando en la cancha de los 
B-SUV, puede ser una alternativa a un 
hatchback subcompacto.

Hay quienes dicen que el KIA Soul 
no es un SUV, pero muchos —
incluida la marca— lo consideran 
así. Su altura respecto al piso, su 
vestimenta con plásticos negros al 
estilo de un todoterreno y el diseño 
disruptivo reafirman su identidad de 

"camionetita". Yo lo coloco justo entre 
ambos mundos.

Llama la atención que no parece el 
más barato de la gama. Es cierto que 
no hay LED ni para las luces diurnas 
y que los rines son de 16", pero dista 
de delatarse como el Soul más barato. 
El espíritu funky del diseño —ese 
que amas u odias, pero que no puedes 
ignorar— tiene la culpa: un frente 
robotizado y una trasera decorada por 
calaveras en forma de arco.

El interior disimula su naturaleza 
de gama baja con la misma gracia 
que el exterior, sobre todo al mirar 
los acabados. Tenemos los mismos 
plásticos acolchados —aunque algo 
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brillosos— que en cualquier otra 
versión, incluso piezas en contraste y 
texturizadas con triángulos para los 
paneles de las puertas. No se siente 
barato, y eso, por menos de $300,000, 
se agradece.

Lo más convincente del KIA Soul 
LX llega al hablar del equipamiento. 
Hay pantalla de 7", compatibilidad 
con Android Auto y Apple CarPlay, 
sensor de luz, cámara de reversa, 
equipo eléctrico y computadora de 

viaje. El recorte de costo no penaliza 
la seguridad; se incluyen seis bolsas 
de aire, frenos ABS con disco en las 
cuatro ruedas y control electrónico 
de estabilidad. Por $287,500 no está 
nada mal.
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Cómodo, aunque no muy rápido

La clave para lograr un precio 
competitivo se encuentra bajo el 
cofre. El Soul LX tuvo que despedirse 
del motor de 2.0 litros y reemplazarlo 
por uno de 1.6 litros compartido 
con KIA Rio, capaz de desarrollar 
121 hp y 111 lb-pie. En este caso 
va con transmisión manual de 
seis velocidades, aunque una caja 
automática de seis cambios está 
disponible por $20,000 extra.

Este propulsor no sorprende ni 
decepciona. Entre calles y vías rápidas 
se desenvuelve correctamente; al 
incorporarse o rebasar hay que tener 
la misma precaución —y paciencia— 
que en un subcompacto. En todo caso, 
con estas cifras, el KIA Soul queda al 
nivel de las versiones más accesibles 
de varios competidores, como Vitara, 
Creta o EcoSport.

En términos de manejo no hay quejas. 
El Soul LX goza de las ventajas propias 

del modelo, sin importar la versión. 
El chasís se orienta al confort sin 
llegar a ser demasiado blando, lo que 
se traduce en una buena sensación 
de control. Hace poco por ofrecer 
un manejo deportivo, aunque eso 
no repercute en lo absoluto en la 
sensación de control. La suspensión 
es suave, pero pisa con más firmeza 
de la esperada, sin llegar a incomodar.

En lo que respecta a consumo, en 
ciudad obtuvimos un rendimiento 
de 12.4 km/l, que no está mal, 
pero considerando que se trata de 
una transmisión manual, no es 
tan ahorrador como hubiésemos 
imaginado en principio.

Un B-SUV a precio de 
subcompacto

El KIA Soul LX es, quizá, el B-SUV 
que más valor te da por tu dinero. 
Su configuración más básica de 
equipamiento no escatima ni en el 
confort del día a día ni en seguridad 

ni en calidad. Su motor no brilla 
por potencia, pero está al nivel de 
cualquier otro B-SUV en torno a 
300,000 pesos. Es barato sin que se 
sienta como tal.

Con un precio de $287,500 —$307,500 
con transmisión automática— puede 
ser una muy buena alternativa a 
subcompactos como KIA Rio o SEAT 
Ibiza, y una opción más interesante 
que las versiones base de Suzuki 
Vitara, Ford EcoSport o Renault 
Duster, que en sus versiones base 
sacrifican lo más importante: 
seguridad. Si buscas un B-SUV en 
torno a $300,000, Soul es una oferta 
difícil de ignorar.
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Vocación de torero

Eloy Cavazos, hace unas 
semanas, para celebrar que 
cumplió 70 años de vida, 

lidió dos novillos de Los Encinos, 
en la hermosa plaza de Juriquilla, 
en el estado de Querétaro, vecino 
del Estado de México. A los que 
fueron testigos y los que nos 
enteramos por las imágenes del 
suceso, nos dio gran alegría ver el 
vigor y afición que posee a raudales 
uno de los toreros mexicanos más 
importantes de la historia, sus 
facultades se preservan gracias a 
su disciplina férrea y a esa genuina 
vocación desde niño, por ser figura 
del toreo.

Muchos de memoria recuerdan 
momentos alegres y difíciles en el 
ejercicio de su longeva profesión, 
en la que abundaron los primeros, 
y cuando se presentaron los 
segundos, siempre supo salir con 
las banderas desplegadas con base 
en su toreo sustentado en que se 
torea de oído, para que el público se 
estremezca por aquello que sucede 
en el ruedo.

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

TAURINOS

Juriquilla es una de las más 
hermosas plazas de toros, con 
festejos desde hace más de 30 
años. Su propietario, El Pollo 
Torres Landa, con su familia, en 
todo lo que organiza siempre le 
da un toque especial que permite 
que en su recinto abunde lo que 
coloquialmente denominamos 
“buena vibra”.

Tanto así, que el 15 de septiembre de 
2019 por primera vez la ganadería 
guanajuatense de Begoña, propiedad 
del licenciado Alberto Baillères, 
lidió una corrida de toros en la que 
brillaron Sergio Flores y Joselito 
Adame, y por supuesto algunos de 
los toros que como buena costumbre 
en esa casa ganadera resultaron muy 
buenos.

El segundo de Sergio Flores fue 
merecedor del homenaje de la vuelta 
al ruedo a sus restos. Sergio no firmó 
con la suerte suprema una faena que 
supe conmovió a los presentes, y el 
trofeo obtenido fue pálido reflejo de lo 
acontecido.
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A la corrida del día del Grito 
asistieron Eloy y Jorge Gutiérrez al 
hidalguense entiendo, le brindó un 
astado Joselito Adame como una 
suerte de homenaje a quien como 
Eloy siempre dio muestra de una 
vocación inquebrantable desde sus 
inicios, por ir en constante ascenso en 
su carrera.

Acudo a ambos para que los que 
empiezan y nos dan alegrías en 
México y en Europa, se contagien 
del ejemplo de toreros que pusieron 
su nombre y el de México muy 
en alto en donde quiera que 
actuaron, por el celo de ser figura 
y nunca claudicar en la carrera que 
eligieron y que demuestran amar 
intensamente.

El día anterior en la novillada 
obtuvo dos trofeos el queretano 
Juan Querencia, José Sainz cosechó 
uno; mientras que el rejoneador 
Fauro Aloi dio una vuelta tras 

la faena en el que actuaron los 
Forcados de Juriquiila con el 
novillo que le tocó en turno.

El ganadero de reciente cuño, 
Manuel Arroyo, propietario de Rivera 
de Lajas con pie de simiente de San 
Martín vía Álvaro Espinosa, tuvo 
el dulce momento de un encierro 
que me comentan apuntó buenas 
cualidades, y así su propietario 
saboreó las mieles del triunfo.

Más cercano en tiempo, el 22 de 
septiembre de 2019, en La México se 
presentó un cartel de dos hermanos: 
Sebastián Macías que se anuncia 
como Palomo, Emilio Macías, ambos 
de Huamantla Tlaxcala, y José María 
Mendoza, capitalino.

Hurgando en documentos, me 
encontré que en 1977 los hermanos 
Manuel y Guillermo Capetillo 
actuaron cuando novilleros en La 
México el 9 de octubre, fecha en 

la que José Antonio Ramírez El 
Capitán indultó a “Pelotero” de San 
Martín, para muchos la mejor faena 
novilleril que se haya ejecutado en 
La México en su larga historia.

Posteriormente, el 13 de noviembre 
de 1977 los hermanos Capetillo 
actuaron en mano a mano 
(hecho hasta entonces inédito), y 
quien se llevó el gato al agua fue 
Manuel; indultó a “Jardinero” de 
Garfias. Nombres beisboleros 
de los novillos relatados, ambos 
dedicados al hijo de Paco Camino 
y nieto del doctor Gaona: Paco. 
Con “Pelotero”, por cierto, saltó de 
espontáneo El Pana.

El 25 de agosto de 1994, en la 
temporada en que surgió José 
Tomás y una buena pléyade de 
buenos novilleros, actuaron en 
un jueves taurino los hermanos 
Alberto y Herman, hijos de a quien 
en 1953 le apodaron Terremoto, 
apodo que sirvió para referirse así 
a los hermanos que actuaron con 
novillos de Belauzaran, al lado de 
Rafael de Alba.

Y en el presente, el 22 de septiembre, 
en Guadalajara, se vivió gran tarde 
novilleril con triunfo rotundo de 
José Sainz; actuación convincente de 
Eduardo Neyra y Juan Pedro Llaguno 
que obtuvieron un trofeo; los dos 
primeros actuarán con Miguel 
Aguilar en La México, la próxima 
semana. Astados de San Francisco de 
Asís y de Marco Garfias.

Finamente, en nuestra capital, el 
mismo día, con astados de Aurelio 
Franco triunfó José María Mendoza 
en el último novillo con un trofeo, 
que paseó en son de triunfo junto 
con el longevo ganadero de Jalisco. 
Viviendo pues los novilleros su 
vocación por llegar a grandes 
alturas, ya veremos con el tiempo 
para lo que les alcanza.

TAURINOS
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