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El Senado de la República ha aprobado la renuncia a 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 
Eduardo Medina Mora, sin embargo, el ex ministro 

no explicó –como lo mandata la Constitución- los motivos 
de su dimisión.

Pese a ello, tanto el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, como el titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago 
Nieto,  declararon que la renuncia se debió a que Medina 
Mora enfrentará las investigaciones en su contra por 
presunto lavado de dinero y triangulación de recursos. 

Más allá de las conclusiones a que lleguen dichas 
investigaciones, Eduardo Medina Mora cuenta con una 
larga carrera en la que la ignominia parece ser su sello 
principal: graves violaciones a los derechos humanos, 
tráfico de influencias, incapacidad (es bien sabido que 
no contaba con las credenciales necesarias para ser 
ministro de la SCJN), rapacidad empresarial, abuso de 
poder, etc. 

Como secretario de Seguridad Pública, fue responsable 
directo de los actos de barbarie represiva en contra los 
pobladores de San Salvador Atenco en mayo de 2006 y 
contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca 
desde julio de ese año (muy bien documentados). 
También, como procurador, fue permisivo u omiso 

respecto a la conocida operación Rápido y Furioso, 
mediante la cual agencias de inteligencia estadunidenses 
traficaron hacia México armas de fuego que fueron 
utilizadas en muchos crímenes mortales por todo el 
territorio nacional.

Por otro lado, muy conocido fue su uso faccioso de las 
instancias judiciales, como en el caso conocido como 
michoacanazo; o bien,  el carpetazo a las investigaciones 
por peculado, lavado de dinero, evasión de impuestos y 
ejercicio indebido de atribuciones contra el ex gobernador 
del estado de México Arturo Montiel. 

Sin duda alguna se trata de un personaje comprometido 
con los grupos de poder más oscuros de nuestra historia 
reciente. El actual gobierno tiene el deber de investigar y 
esclarecer la participación del ex ministro en los crímenes 
perpetrados por integrantes de las instituciones a su 
cargo, así como los abusos de poder cometidos durante 
los gobiernos de Fox y Calderón, que Medina Mora dejó 
impunes cuando era encargado de la seguridad, primero, y 
de la procuración de justicia, después. 

Ya sin la inmunidad procesal que le otorgaba el cargo 
de ministro, la Fiscalía General debe continuar la 
investigación con base en los elementos que ha aportado la 
Unidad de Inteligencia Financiera… y los que resulten; que 
no sorprendería a nadie que los haya…
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El gobierno federal no 
dejará solo al gobernador 

Barbosa: AMLO  

En gira de trabajo por la 
sierra norte, el Presidente 

de México prometió que 
brindará todo el apoyo que 

requiera el gobierno de 
Puebla .

“
“El gobierno federal no dejará solo 

al gobernador Miguel Barbosa 
Huerta al apoyarlo con todo lo 

que necesite para Puebla”, afirmó el 
Presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador al encabezar un 
diálogo con la comunidad del Hospital 
Rural del municipio de Ixtepec, en 
el estado de Puebla, desde donde 
garantizó atención y medicamentos 
gratuitos para todo el estado.

Acompañado por el director general 
del IMSS y el secretario de Salud 
federal, Zoé Robledo Aburto y Jorge 
Alcocer Varela, respectivamente, 
López Obrador agradeció también 
al mandatario estatal el trabajo 
que realiza a favor de los poblanos 
y el apoyo que le brinda para que 
se apliquen las políticas públicas 
nacionales en la entidad.

"Le agradecemos mucho al 
ciudadano Gobernador Miguel 

Barbosa, muchas gracias Miguel por 
tu apoyo, y decir aquí en Ixtepec 
que no vamos a dejar solo a Miguel 
Barbosa, lo va a apoyar el gobierno 
federal con todo lo que se necesite, 
con eso y más", sostuvo.

Ante los derechohabientes del 
hospital y sociedad en general, el 
titular del Ejecutivo Federal planteó 
una estrategia para garantizar 
atención médica, infraestructura 
adecuada, suficiente personal 
y medicamentos gratuitos a los 
poblanos en todos los nosocomios y 
centros de salud rurales y urbanos 
de la entidad.

Señaló que este plan también 
establece que los doctores y 
especialistas que trabajen en los 
hospitales del interior del estado 
perciban un mayor sueldo en 
comparación a los que laboran en 
la capital, además de la basificación 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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paulatina de la planta laboral del 
sector salud.

“Tenemos que mejorar los centros 
de salud y hospitales que dejaron 
inconclusos, terminarlos, para 
eso hay también un plan especial", 
apuntó.

En esta gira de trabajo estuvieron 
presentes Gisela Lara Saldaña, 
titular de la Unidad del programa 
IMSS Bienestar; Juan Antonio 
Ferrer Aguilar, titular del Instituto 
Nacional de Salud para el Bienestar; 
Jesús Ramírez Cuevas, coordinador 
General de Comunicación Social 
y vocero del Gobierno de México; 
José Cano Vázquez, presidente 
municipal; la doctora Rosalía Ruiz 

Cuevas, directora del Hospital Rural 
de Ixtepec; así como legisladores, 
funcionarios federales y estatales.

Por su parte, el Gobernador Miguel 
Barbosa Huerta destacó que los 
recorridos a las clínicas del IMSS 
Bienestar corroboran la convicción y 
compromiso de López Obrador de ser 
un presidente cercano a la sociedad y 
de atender sus necesidades.

"Viene en un recorrido por todo 
el país, visitando, corroborando 
el estado de las clínicas del IMSS 
Bienestar. De verdad es un esfuerzo 
muy fuerte que corrobora su 
convicción y el compromiso de estar 
en contacto con las necesidades de las 
personas", aseveró Barbosa Huerta.

Agradeció el despliegue de atención 
y solidaridad con la gente de Puebla 
y, sobre todo, con los municipios 
de alta marginación, como lo es 
Ixtepec, ubicado en la Sierra Norte.

En tanto, el director General del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, 
señaló que la única forma de 
conocer, actuar y resolver las 
necesidades de los hospitales es 
visitándolos, de tal suerte que el 
gobierno federal los recorrerá y los 
transformará en beneficio de los 
derechohabientes. M
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¿Qué debemos entender 
por Estado laico?

Para explicar y justificar su 
decisión de otorgar un canal 
de televisión a las iglesias 

evangélicas, el presidente de la 
República definió en días pasados 
lo que entiende por Estado laico. 
Según él, es deber de tal Estado tratar 
a las distintas Iglesias de manera 
igualitaria, sin inclinarse en favor de 
ninguna en particular; reconocer a 
todos los credos religiosos el derecho 
a existir y practicar libremente el 
culto respectivo, sin restricciones de 
ninguna clase. En tal contexto, dio la 
noticia de que contempla dotar de un 
canal de televisión a todas las iglesias, 
siempre y cuando lo utilicen para 
“moralizar” al pueblo.

Quiero comentar primero 
la pretendida equidad de la 
decisión presidencial junto con 
la precondición de que todas las 
iglesias usen su canal para predicar 
moral a los ciudadanos. La equidad 
o imparcialidad presidencial sólo 
se sostiene lógicamente si se acepta 
como un hecho dado, no sólo su 
igual derecho a mantener, ejercer y 

difundir su doctrina, sino también 
su plena igualdad en términos del 
influjo y potencia espiritual que 
ejercen sobre la sociedad, factores 
que derivan, evidentemente, 
del número de sus fieles y de su 
presencia real y cotidiana en el 
territorio nacional. Y esto último, 
como lo sabe cualquiera, no se 
cumple ni de lejos en nuestro caso, 
pues las diferencias en favor de la 
Iglesia católica son enormes: cuando 
menos el 85% de los mexicanos son 
seguidores de esa religión.

Dimensionadas así las cosas, 
resulta claro que darles a todas 
un canal de televisión alegando 
el laicismo del Estado mexicano, 
es una falacia, un error de lógica 
evidente, porque se pretende como 
justo y equitativo el trato igualitario 
a lo que es absolutamente desigual 
en los hechos, lo cual es, más 
bien, una flagrante injusticia. Y 
no importa mucho si tal error es 
voluntario o inconsciente, pues 
su efecto práctico es el mismo: 
favorecer el crecimiento y difusión 

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional
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de los credos minoritarios 
dotándolos de iguales armas 
de propaganda que a la religión 
dominante. Tampoco conozco 
el punto de vista de la Iglesia 
católica; pero sí puedo afirmar 
que le asistiría la razón en caso de 
que decidiera recusar la medida 
presidencial.

Sobre la precondición de 
“moralizar”, creo que hay otro 
error evidente. Primero, porque 
no existe (o al menos nadie la 
conoce) una moral laica única, 
precisa, bien definida y plenamente 
aceptada por todo el mundo como 
la “verdadera moral”, como la 
“moral eterna y universal” válida 
para todo el género humano. Tal 
moral es patrimonio exclusivo de 
la religión, de cualquier religión, 
porque sólo ella puede invocar a 
Dios como la fuente y el modelo 
eterno y perfecto de la moral que 

prescribe a los hombres. Pero 
resulta que, precisamente por 
eso, cada credo religioso sostiene 
y difunde una moral distinta (y 
a veces radicalmente antagónica 
a las demás), de donde se deriva 
la misma dificultad de una 
moral única para todo el mundo. 
Debemos preguntar entonces: ¿qué 
moral es la que deberán difundir 
obligatoriamente los canales 
manejados por las iglesias?

En segundo y no menos importante 
lugar: ¿con qué patrón medirá el 
Estado mexicano el cumplimiento 
de esa “precondición”? Para ello es 
indispensable una moral única y 
bien definida que ya vimos que no 
existe. Es posible que el presidente 
tenga muy clara y definida su 
propia moral; pero aunque sea la 
del presidente, no pasa de ser una 
moral individual, no sancionada 
por el todo social y, por tanto, 

exactamente con la misma validez 
que la de cualquier otro ciudadano 
mexicano. El presidente no puede, 
por tanto, imponer la suya a nadie, 
y menos a las iglesias. Si lo hace, 
todos quedaremos autorizados a 
intentar lo mismo, lo cual desataría 
un conflicto social de impredecibles 
consecuencias. Además, imponer y 
vigilar el contenido de lo que deben 
publicar los canales religiosos 
(o cualquier otro medio), es 
censurar la libertad de expresión 
y de pensamiento, para lo cual no 
están facultados ni el gobierno 
ni el presidente. La precondición 
esgrimida más bien hay que leerla 
como un intento de disfrazar el 
propósito de apoyar y favorecer a las 
iglesias evangélicas.

Paso a formular mi punto de vista 
sobre la definición presidencial del 
Estado laico. Opino que tal definición 
es parcial, unilateral y reduccionista 
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y, por tanto, incapaz para caracterizar 
correctamente este tipo de Estado. 
La esencia del Estado laico no es sólo 
la tolerancia y el trato equitativo a 
todas las iglesias, aunque éste sea un 
requisito infaltable en la sociedad 
moderna. La esencia del Estado laico 
es la absoluta, precisa e inviolable 
separación de poderes entre el 
Estado y la Iglesia (o las iglesias). En 
virtud de tal división de poderes y de 
funciones, ni el Estado puede invadir 
o usurpar los terrenos de la religión 
ni ésta puede hacerlo respecto a la 
jurisdicción del poder temporal. 
En ambos casos se provocan graves 
conflictos y grandes males a la 
sociedad, es decir, a la base misma 
que sostiene y sustenta a ambas 
estructuras.

Establecer con toda precisión y 
sin equívocos las fronteras entre el 
Estado y la Iglesia no es cosa fácil. 
Los teóricos del liberalismo que se 
han ocupado del problema llevan 
siglos tratando de hacerlo sin haber 
logrado dar cima a esa tarea. A pesar 
de lo cual, hoy es posible afirmar 
que tal separación de poderes es lo 
suficientemente precisa como para 
ponerla a funcionar con un margen 

de error relativamente pequeño, salvo 
que cualquiera de las partes pretenda 
ignorarla o violarla por así convenir a 
sus intereses.

John Locke, en su Carta sobre 
la tolerancia, dice lo siguiente: 
“Para que nadie cubra su ansia de 
persecución y su impía crueldad 
con el pretendido cuidado de la 
comunidad social o el respeto a la 
ley (¡ojo, señores legisladores de 
Morena!); de que otros se escuden 
en la religión para buscar libertad 
a sus desarreglos e impunidad 
para sus delitos (la pederastia de 
ciertos sacerdotes católicos o los 
“desarreglos” del líder de “La luz 
del mundo” son pura coincidencia); 
de que, haciéndose pasar por 
súbdito del príncipe o servidor de 
Dios se engañe a sí mismo y a los 
demás, considero que es necesario 
distinguir el menester civil y el 
religioso estableciendo la frontera 
entre la Iglesia y el Estado”. Este 
sabio inglés del siglo XVII, que 
no era ateo ni mucho menos, nos 
advierte que el daño nacido del 
abuso del poder o del intento 
de extenderlo más allá de lo que 
es lícito, puede venir tanto del 

gobierno civil como de la Iglesia, 
y que, por tanto, trazar la frontera 
entre ellos es una necesidad vital 
para beneficio de la sociedad.

“Considero –dice Locke– que el 
Estado es una sociedad constituida 
para conservar y organizar intereses 
civiles, como la vida, la libertad, la 
salud, la protección personal, así 
como la posesión de cosas exteriores 
como la tierra, dinero, enseres, etc. 
Es deber del gobernante, por medio 
de leyes equitativas para todos, 
cuidar de que todo el pueblo y cada 
súbdito disfrute de la posesión justa 
de las cosas mundanas. La violación 
posible (…) a estas disposiciones 
debe ser contenida por el castigo (…) 
el magistrado tiene en sus manos 
el poder de todos los súbditos para 
imponer castigo a quien viole el 
derecho ajeno”. He aquí definidos en 
forma lapidaria y contundente los 
deberes y funciones del Estado civil, 
del Estado laico, sin los cuales pierde 
legitimidad y razón de existir.

La tarea esencial de la religión, 
en cambio, según Locke, consiste 
en convencer a los hombres de 
obedecer la voluntad de Dios en 

MOVIMIENTO CIUDADANO



MOMENTO  |  1743  |  10  OCTUBRE DE 2019  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 11

M

MOVIMIENTO CIUDADANO

todos los actos de su vida; en acatar 
y cumplir sus leyes y mandamientos 
tal como Él los ha revelado a los 
seres humanos. El propósito último 
de esta labor de convencimiento es 
la salvación del alma del creyente, 
y aunque muchos de los actos de su 
cuerpo pueden dañar su alma, la 
Iglesia sólo puede señalarlos como 
pecados y combatirlos mediante la 
persuasión, pero nunca convertirlos 
en delito para reprimirlos por la 
fuerza. Eso es invadir las funciones 
y la jurisdicción del Estado. 
La salvación del alma es deber 
exclusivo de cada persona, y nadie 
puede ser obligado a salvarse por 
la fuerza. Dice Locke: “Nadie puede 
creer conforme a dictados de 
otro y toda la fuerza de la religión 
verdadera radica en la interna 
persuasión” de cada hombre y de 
cada mujer. Quien adora a Dios 
obligado por otro, no abona a su 

salvación sino a su condena, pues “al 
ofrecer a Dios el culto que no cree 
adecuado, agrega a los pecados (ya 
cometidos) el de la hipocresía y el 
desprecio a la divina Majestad”.

Así, el delito y el castigo, es decir, 
el uso de la fuerza, son exclusivos 
del poder del Estado; el pecado, 
la persuasión y la condena moral 
que precede a la eterna, son arma 
exclusiva de la religión y de la 
Iglesia. Cuando un gobierno o un 
gobernante se mete a moralizar, 
o cuando deja de usar la fuerza 
para perseguir y castigar el delito 
y la sustituye por el “perdón” 
y el “amor al prójimo”, se está 
arrogando facultades que no tiene, 
que son exclusivos de Iglesia; está 
invadiendo sus terrenos y, además 
de un gravísimo error práctico, está 
violentando el Estado laico, aunque 
afirme lo contrario. Cuando la 

Iglesia se opone a la despenalización 
del aborto, que tiene que ver en 
primera instancia con el cuerpo, 
y exige que ese pecado se castigue 
como delito, se sale de sus funciones 
e invade las del Estado. Ella está en 
su derecho de combatir el aborto 
como pecado, predicar en su contra 
y amenazar a la abortadora con el 
castigo eterno, pero debe dejar en 
manos de ésta la salvación de su 
alma y no tratar de imponérsela 
con la fuerza del Estado. Si lo 
intenta, estará abriendo la puerta 
a las peores violencias e injusticias 
contra la libertad de conciencia de 
la criatura humana, hecha a imagen 
y semejanza de Dios, nacidas del 
maridaje perverso entre el poder 
temporal y el espiritual, como lo 
documenta sin falta la historia de 
todas las tiranías.
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El presidente López Obrador 
instruye a Guardia Nacional a 

reforzar acciones en La Mixteca 
y sierra norte de Puebla

En el segundo día de su gira 
por el estado de Puebla, el 
Presidente Andrés Manuel 

López Obrador anunció que en 
breve se dará a conocer la estrategia 
general para transformar el sistema 
de salud, una vez que se cuente con el 
diagnóstico de supervisiones de los 80 
hospitales rurales del país.

“Ya con Chiautla son 70 los que hemos 
visitado, nos quedan 10. Terminando 
las visitas, yo creo que en 15 días, ya se 
va a presentar el plan de salud.”

El Primer Mandatario agradeció la 
presencia de legisladores, y destacó 
que en estos momentos se encuentra 
bajo su revisión la nueva Ley General 
de Salud que puso a su consideración 
el Poder Ejecutivo.

En asamblea pública, dijo que 
la prevención, los programas de 
bienestar y las cuatro acciones que 
se llevan a cabo para mejorar la 
atención médica en el país -abasto de 
todos los medicamentos, suficiente 
personal médico y de enfermería, 

mejoramiento de la infraestructura 
hospitalaria y regularización de 
trabajadores- son de vital importancia 
para atender a la población, 
especialmente a la más humilde.

“Hay lugares donde todavía las 
enfermedades tienen que ver con la 
patología de la pobreza. Hay todavía, 
desgraciadamente -en algunas 
regiones-, tuberculosis producida 
por hambre. Esto afecta mucho en 
comunidades indígenas”.

A propósito de la pobreza y la 
marginación que se vive en las 
zonas de difícil acceso en Puebla, 
el jefe del Ejecutivo federal solicitó 
la intervención de autoridades en 
materia de seguridad:

“Nos decían unos pequeños 
comerciantes que no podían ir 
a vender a la sierra porque en el 
camino de Zacapoaxtla a Zacatlán los 
asaltaban.

“Aquí estoy aprovechando para 
enviarle este mensaje al comandante 

* El Primer Mandatario, en 
su segundo día de gira por 

Puebla, recorrió el Hospital 
Rural de Chiautla de Tapia.“

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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Bucio, de la Guardia Nacional, ahí 
hace falta más vigilancia.

“Y ahora que venía yo a Chiautla 
me llamó mucho la atención, 
porque yo ando recorriendo 
todo el país y nunca me habían 
expresado en mantas la necesidad 
de vigilancia porque hay robos a 
escuelas, aquí, en el camino hacia 
la Mixteca.

“Ya me está escuchando el ciudadano 
gobernador y también el general 

Bucio para que se ponga orden a este 
asunto, aquí en la Mixteca”.

Finalmente, recordó que previo a 
su llegada a Chiautla, encontró un 
padre con su hijo reparando un 
camino en Axochiapan, Morelos, y 
reiteró la importancia de resolver el 
problema de las vías de comunicación 
en las zonas más pobres, ya que se 
encuentran en total abandono:

“Todos tenemos que ponernos 
de acuerdo, gobierno municipal, M

gobierno del estado, gobierno federal, 
y que esto ya no siga sucediendo; que 
estén en buen estado los caminos”.

En Chiautla de Tapia, el presidente 
estuvo acompañado por el 
Gobernador Miguel Barbosa Huerta; 
el secretario de Salud, Jorge Alcocer 
Varela; el director general del IMSS, 
Zoé Robledo Aburto; el director del 
hospital rural, Adolfo Luis Hernández 
Cabarcas; el presidente municipal, 
Juan Domínguez Espinosa; así como 
integrantes del gabinete de Salud.
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Acompañado del Gobernador 
de Puebla, Miguel Barbosa 
Huerta, el Presidente de 

México, Andrés Manuel López 
Obrador, en la población de Tepexi de 
Rodríguez reconoció a los migrantes 
de la Mixteca por su trabajo, pues 
destacó que hoy las remesas son el 
primer ingreso del país.

En el marco del "Diálogo con la 
comunidad del Hospital Rural, 
Atención Médica y Medicamentos 
Gratuitos" en Tepexi de Rodríguez, 
el mandatario nacional señaló que 
al cierre de este año, se recibirán 35 

mil millones de dólares por los envíos 
económicos que hacen los migrantes.

"Enviarle un saludo afectuoso, 
fraterno a nuestros paisanos 
migrantes. Agradecerles mucho por 
lo que están haciendo. La paradoja, la 
contradicción: se fueron a buscarse 
la vida y ahora están enviando a sus 
familiares muchos recursos.

“Este año calculamos que se van a 
recibir 35 mil millones de dólares 
de remesas. Las remesas son el 
primer ingreso del país", subrayó el 
Presidente de la República.

JÓVENES EN ACCIÓN

Desde Tepexi, AMLO 
reconoce a migrantes 

poblanos por su trabajo

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

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

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

Además de garantizar el abasto 
de medicamentos para las 
instituciones de salud pública, como 
IMSS Bienestar, López Obrador 
anunció más apoyos para el campo, 
específicamente para productores 
de caña, tanto en el estado como en 
Chiapas, Veracruz y Guerrero.

Reiteró que una de las prioridades 
de su gobierno es respaldar mucho la 
actividad productiva.

En su intervención, el gobernador 
de Puebla señaló que la Cuarta 
Transformación ya está en proceso en 
la entidad, claro ejemplo de ello es el 
IMSS Bienestar, que cada día crece y 
se fortalece más.

Destacó el trabajo del Gobierno 
de México en materia de salud, 
y agradeció al presidente López 
Obrador por generar unidad nacional 
en los momentos más complejos.

"Un hombre que es de aquellos que 
ha fortalecido la unidad nacional, la 
patria en momentos complicados a 
los que hemos llamado, momentos 
estelares de la historia. Este 
momento estelar de la historia es 
la Cuarta Transformación de la 
vida pública de México", destacó 
Barbosa Huerta. M
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Escrito por:
Klaus Feldmann Petersen
Comentarios:
klausfepe@gmail.com

MADRE NATURALEZA

“Si Cristo no hubiera resucitado,
vana sería nuestra fe.”

San Pablo“

¡Vana seria nuestra Fe!...
27 de septiembre

Todos los esfuerzos por lograr la 
independencia de México, desde 
el Grito en Dolores con Hidalgo, 

pasando por Morelos, Mina e inclusive 
Guerrero, no prosperaron, habiendo 
costado muchas muertes, sin ningún 
resultado. Pero al percatarse Iturbide 
de cómo estaba la situación en España 
después de la invasión de Napoleón, 
con las Cortes de Cádiz, totalmente de 
izquierda, se da cuenta que es mejor 
para México declararse independiente 
para no estar a la merced de una 
institución anticatólica, por lo que, 
como gran estratega, hace un plan, se 
coordina con Guerrero, convence a las 
jefaturas militares del país y logra la 
independencia, sin derramamiento 
de sangre, gracias a su prestigio como 
militar y a sus dotes diplomáticas y de 
estrategia.

El 27 de septiembre de 1821 se 
declara por fin la Independencia

A san Pablo le debemos una 
afirmación muy cierta y que puede 
aplicarse a lo que estamos viviendo: 
“Si Cristo no hubiera resucitado, 

vana sería nuestra fe”; es decir, que 
no tendríamos por qué celebrar la 
Navidad si Nuestro Señor no hubiera 
resucitado. Pero como sí resucitó 
podemos celebrarlo con toda la 
alegría de que somos capaces, y 
si celebramos el Nacimiento del 
Niño Dios, también deberemos 
festejar la Resurrección, y con más 
entusiasmo si es posible, porque 
nos da sentido a la celebración de 
la primera. En una construcción 
se celebra la primera piedra, pero 
con más ganas la terminación del 
edificio. ¿No debemos celebrar con 
el mismo entusiasmo, o aún más, la 
consumación de la Independencia el 
27 de septiembre, que la iniciación el 
15 de septiembre?

Más que a Vicente Guerrero, a 
Agustín de Iturbide le debemos la 
Independencia de México, pero no 
sólo le debemos eso, sino también 
el nombre de México, que antes se 
llamaba la Nueva España, así como 
la bandera con sus colores de verde 
por la independencia, el blanco por la 
pureza de la religión católica y el rojo 
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por la unión de todos los habitantes del 
país. Así mismo, le debemos nuestro 
escudo con el águila real. Además, le 
debemos los chiles en nogada, el mejor 
platillo del mundo, no sólo de México, 
que lleva nuestros colores patrios.

Con Iturbide el imperio de México 
era en superficie el segundo en el 
mundo, con más de 10 millones de 
km2, después del Imperio de Rusia de 
17 millones de km2, abarcaba desde 
Colombia, toda Centroamérica, el 
actual México, Texas a California 
y Alaska. Y el territorio entre la 
Rocallosa y el Pacífico, entre California 
y Alaska, hubiera en forma natural 
llegado a ser de México. No perdimos 
la mitad de nuestro territorio como 
se dice “oficialmente”, sino más 
de cinco veces nuestra superficie 
actual, al pasar por las traiciones 
de los supuestamente liberales 
(masones, Gómez Farías, Santana, 
Zavala y otros) al cederle a EUA bajo 
las consignas de la masonería yanqui, 
a través de Poinsett, hábil agente de 
los EUA, instituyendo una supuesta 
“democracia” que nos imponían los 
yanquis bajo el esquema suyo.

No estoy a favor de la monarquía, ni 
estoy en contra de la democracia. 
Cualquiera de los dos sistemas 
es bueno y puede funcionar 
perfectamente, con tal de que 
aquellos que gobiernen sean 

rectos y no mafiosos, que busquen 
efectivamente el bien común y no sólo 
sus intereses personales y, en su caso, 
los de una mafia apátrida (verdaderos 
traidores) que sólo obedece consignas 
que recibe desde el exterior, 
del mando supremo de la Gran 
Fraternidad Universal, que se guía 
siempre por un odio secular contra la 
Obra de Dios, la Iglesia católica.

También perdimos la unidad. Desde 
la imposición de la República, no han 
cesado en fomentar las divisiones 
y enfrentamientos (no querían un 
vecino fuerte y unido). Por principio 
la izquierda provoca siempre las 
divisiones (lucha de clases, de 
intereses, de facciones, de partidos, 
etc.) Igualmente perdimos la libertad, 
desde entonces han manipulado a 
nuestros gobiernos, apoyando a sus 
incondicionales con armas y dinero 
y haciendo caer al que no estaba 
dispuesto a obedecer sus consignas. 
Y se empeñan en que perdamos 
nuestra fe, atacando a la Iglesia bajo 
un pretendido y falso laicismo, con 
leyes anticlericales, llegando inclusive 
a tratar de que renunciáramos a la fe 
a base de terrorismo y persecuciones 
sangrientas (Venustiano Carranza, 
Obregón, Calles y Cárdenas), 
provocando la Guerra Cristera 
que surgió al defender en forma 
espontánea el pueblo mexicano el 
sagrado derecho a la libertad religiosa.

Pero la izquierda (masonería) no queda 
conforme con habernos hecho perder 
todo lo mencionado, quiere llegar a 
un control total y absoluto, por medio 
del populismo, que creado en Brasil 
durante el gobierno de Lula da Silva, 
con el apoyo de Fidel Castro, Chávez y 
Ortega, con el Foro de Sao Paulo, al que 
perteneció desde un principio hace ya 
20 años el PRD, y MORENA desde su 
fundación.

Ahora que habiendo tenido serios 
reveses, en Brasil con la elección de 
Bolsonaro, considerado de derecha 
y abiertamente católico como lo 
manifestó, en Venezuela con los 
fracasos de Maduro y otros, quiere 
la izquierda (masonería) con una 
imposición total del populismo en 
México con López Obrador revitalizar 
el movimiento en Hispanoamérica, 
constituyendo a México como la base 
y cabeza para esta estrategia.

Es significativo que en el último Grito 
en Palacio de Gobierno el pasado 15 de 
septiembre, López Obrador, con sus 
arreglos personales e improvisaciones, 
hizo los vivas a los héroes que nos 
dieron Patria incluyendo con gran 
descaro y cinismo un “Viva la Gran 
Fraternidad Universal” como se 
designa a sí misma la masonería 
mundial, y luego no se cansó en hacer 
repetitivamente el simbólico “abrazo 
masón”. Ningún presidente anterior 
se había atrevido a exhibirse en esa 
forma. ¡Ojo!, a dónde nos quiere llevar.

Tenemos que reinstaurar los 
principios “trigarantes” de Iturbide, 
manifestados en nuestra hermosa 
bandera: Independencia (verde), 
religión católica (blanco) y unidad 
(rojo). Entonces sí habremos 
consumado nuestra independencia 
verdaderamente. Pudiendo ahora 
sí celebrar ese glorioso día, como 
también el 15 y el 27 de septiembre. 

“Donde hay Bosques hay Agua y Aire 
puro; donde hay Agua y Aire puro 
hay Vida.”
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Efectivamente, estamos ahora 
veinticinco competidores para 
ocupar la presidencia de la 

Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos en el Estado de Puebla, 
simpáticamente, estábamos nada 
más dos personas, el Doctor Lucio 
Ramírez Luna y un servidor, pero 
resulta que de un momento a otro 
aparecieron veintitrés más, qué 
bueno que hayamos bastantes 
personas, que nos dediquemos a la 
defensa de los derechos humanos, tan 
importantes hoy en día; un abrazo a 
cada uno, saludos…

Pepe Peláez.- Ji ji ji, este chaparrito 
es creidito, tovía cree en los Santos 
Reyes, a pesar de su edá, tovía le dan 
gato por liebre, yo crioque acá hay 
gato encerrado, es un compló como 
dice mi presidente del repúblicas, hay 
compló, yo sé lo que ti digo, mi lo cae 
que hay compló, unos vienen a la pena 
y otros a la pepena, ji ji ji, pos no ti lo 
das cuentas que unos son namás pa 
hacer montón y aluego al final decir 
que de munchos que acudieron, pos se 
escogió al mejor o a la mejor, y la gente 

Sin manita negra,
san Barbosa…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

va a decir que tuvo reñida el luchas 
por el comisión estatal di los derechos 
humanos, eso no puede ser, hay gato 
encerrado, no seas tontilín mi querido 
Valladares, ansina se acostumbra y 
se ha acostumbrao y con todos los 
partidos que existen, siempre va a 
existir el bien y el mal, la verdá y la 
mentira, lo negro y lo blanco, ansina 
es los dos poderes siempre luchando, 
el bien y el mal, siempre en lucha, 
mira acabamos de pasar por años de 
la bota, en contra de los periodistas, 
de los defensoras y defensores di los 
derechos humanos, y ora pos viene 
un partido nuevo, huuuu y no puede 
uno decir nada, porque yo crioque te 
desaparecen, acá también en la cuarta 
hay malos y güenos, ansina es en todo, 
hay prepotentes, vanidosos, soberbios, 
gente que en su vida había tenido un 
carguito y ora, utales, no duermen, 
ya se sienten divos y divas, pero 
tamién hay gentes con güen corazón, 
con güenos sentimientos, gente que 
sí lucha por los que no tienen, tenen 
el pensamiento de hacer el bien a los 
demás, ansina que hay gentes tanto 
hombres como mujeres, que están en 

MI COMENTARIO
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la mejor disposición de servir a la 
ciudadanía, por ejemplo tenemos a ese 
muchachito Omar Jiménez, regidor, 
que ta haciendo una muy güena labor, 
luchando por el agua, que dicen, 
quensabe si sea ansina cierto, que 
ta en las manos de cuatro manitas 
de dos ancianitas, que si las dejaron 
di recuerdo, el agüita, y un rutas, 
pa vivir con comodidá, pero no nos 
consta, lo dicen las lenguas de doble 
filo, entonces el regidor ta luchando 
pa lograr que el agua la maneje el 
ayuntamientos o algo ansina, por lo 
tanto, admiramos al joven regidor, ta 
luchando pa algo justo, ansina que 
yo sí, como gente culta, del pueblo, 
y que tengo que tar cuidando a mi 
auxiliar Valladares, pos tengo que 
estarle dando luz, no si da cuenta, que 
manita negra puede estar al acecho, 
pa nombrar a un hombre o un mujer 
que sea el mero o la mera mera, ta 
como otro regidor o diputado, no sé, 
nos pasaron el onda, que dijo que van 
a desaparecer el Mercado Morelos, eso 
no debe ser, pos qué se hace pa luchar 
contra la inseguridá, cómo es posible 
que quiten un mercado di años, que la 
gentecita de todos esos rumbos, ya si 
lo acostumbró a comprar, pero güeno, 
si es pa luchar contra gente malísima 

y es necesario el desaparición, pos 
qué vamos a hacer, si es pa aplicar 
la ley verdadera, pos entonces que 
si haga, pos ya qué, güeno, ojalá no 
vaiga a existir un manita negrita, 
porque ansina vamos pensar que todos 
gente de partidos son iguales, aunque 
claro los que tenemos conocimientos 
avanzados en sociología, sabemos 
que en todo ta el bien y el mal, que 
como puede haber manita de san 
Barbosita, tamien puede haber manita 
de diputados con línea, como tamién 
puede haber manita regüelta con té de 
manzanilla, pos quensabe cómo vaiga 
a resultar el jugada, por lo pronto 
pa que reculen los que vaigan por 
dineros, el chaparrito va a proponer 
que se pague la mitá de lo que han 
ganado otros presidentes y la otra 
mitá se le dé al gente humildes, pa su 
ayudita en salú o en alimentación, así 
van a recular munchos y munchas 
creo, qué feo, nos tamos dando 
cuentas que tamien hay quenes tan 
bien posesionados y presumen de 
que naiden les hace nada, porque tan 
muy bien parados, y gente que si odia 
a muerte, que barbaridá, por unos 
cuantos pesos y por el poder, ansina 
no debe ser, madre santísima, odios, 
corajes, riñas, poder, intrigas, iras, 

ay probecita de nuestra madrecita 
tierra, por eso se la está llevando el 
trenecitos inservible de Morenito 
Valle, que naiden quere usar, ni gratis, 
pero güeno, lo güeno que tú podrías 
hacer lo que platicamos chaparrito, 
si no ganas, nómbrate Presidente 
Legítimo, como ya sabes quien, además 
has sido siempre el campeón sin 
corona, un presidente de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos, sin 
nombramiento, lo güeno que la gente te 
sigue, no por tu lana, porque no tienes, 
te sigue porque ti lo aprecia muncho, 
muncho…

- Gracias por tus deferencias mi 
querido Pepe, pobre trenecito, se 
quedó para recordar, tomarle una foto 
y anotarle el trenecito del deshonor, 
no sirve para nada, pero en fin, qué 
se le va a hacer, pues que quede el 
mejor o la mejor de los veinticinco 
anotados en la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos, y un abrazo 
afectuoso a todos y todas, ellos y ellas.

Nos leemos señoras y señores que 
leen esta importante Momento 
Revista… hasta… otro… instante…

MI COMENTARIO

M
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SEAT Ateca 4DRIVE,
ahora con tracción integral

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

El SEAT Ateca es uno de los SUV 
más equilibrados del mercado. 
Entre un propulsor eficiente, 

un manejo de sabor europeo y ahora 
un sistema de tracción integral, el 
SUV español se corona como uno de 
los más divertidos de conducir en 
su categoría. Salimos de ruta para 
catar el sistema 4DRIVE, la novedad 
principal de su gama 2020 en México.

No es un facelift: es un upgrade

El SEAT Ateca 2020 no recibe ningún 
facelift; su retoque en realidad está 
previsto para algún momento del 
próximo año. La marca simplemente 
aprovechó la disponibilidad de un 
sistema de tracción integral para 

sumar puntos al SUV intermedio 
de su portafolio y ayudarlo a 
diferenciarse del Tarraco, lanzado 
hace sólo algunos meses.

La configuración mecánica del Ateca 
se queda, por lo tanto, con el motor 
turbo de 1.4 litros, capaz de generar 
150 hp y 184 lb-pie. La transmisión 
automática DSG de siete cambios 
fue reemplazada por una de seis, 
seguramente por algún tema de 
compatibilidad con el sistema de 
tracción integral 4DRIVE, que es de 
serie en todas las versiones —ya no 
hay Ateca de tracción frontal.

El sistema 4DRIVE mejora el 
comportamiento en curvas y la 
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adherencia en superficies resbalosas, 
aunque también suma 101 kg al peso 
del Ateca. Antes de conducirlo, una 
de mis dudas era cómo afectaría las 
prestaciones y el consumo. Según 
SEAT, al Ateca 4DRIVE le toma sólo 
0.3 segundos más llegar a 100 km/h 
—ahora lo hace 8.9 segundos. La 
gran diferencia se encuentra en el 
consumo: de 19.2 km/l, cae a 13.6 km/l 
en ciclo combinado.

Ya tendremos oportunidad de 
obtener su rendimiento en ciudad 
y contrastarlo contra el Ateca de 
tracción frontal que ya hemos 
probado. Mientras tanto, hablemos de 
la experiencia de manejo en carretera 
durante esta toma de contacto.

En aceleración y recuperaciones, 
el Ateca 4DRIVE responde con 
la misma contundencia que 
recordamos, con algo de retraso 
en la entrada del turbo, pero 
un buen escalonamiento en la 
transmisión para ocultarlo. 
La gran ventaja del sistema de 
tracción integral es que ahora 
el par está mejor repartido y al 
arrancar con el pie a fondo ya no 
salta el control de tracción.

El Ateca es, probablemente, el 
SUV cuyo manejo se parece más al 
de un hatchback; hay poco body-
roll, la dirección tiene un tacto 
firme y los frenos muerden con 
fuerza. El paso por curva mejora 

gracias a un centro de gravedad 
más bajo y comportamiento más 
neutral, cortesía del sistema 
4DRIVE.

En lo que respecta a capacidad 
todoterreno, el Ateca 4DRIVE se 
defiende, pero dista de ser un 
vehículo off-road. El sistema de 
tracción integral se apoya en la 
electrónica a través de perfiles 
de manejo específicos para lodo 
y nieve, además de un asistente 
de descenso que controla 
automáticamente el freno para bajar 
con suavidad. Es más capaz fuera 
del asfalto que la mayoría de los 
C-SUV, aunque no es un todoterreno 
en toda la extensión de la palabra.
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Un alto grado de equipamiento

La introducción del sistema 
4DRIVE llega acompañado de 
una ligera reconfiguración del 
equipamiento. Hay dos topes de 
gama, llamados Xcellence y FR, 
ambos con precio de 525,500 
pesos. Incluyen climatizador 
automático bizona, techo 

panorámico, faros de LED, rines 
de 18", llave inteligente, retrovisor 
electrocromático, entre otros.

La diferencia entre versiones es 
que el Xcellence recibe asientos 
delanteros con calefacción, mientras 
el FR se queda con portón trasero 
de apertura eléctrica, cargador 
inalámbrico para teléfonos y el 

cuadro de instrumentos digital de la 
marca. Visto así, el FR tiene mayor 
valor que el Xcellence por el mismo 
precio. Por cierto, la cámara de 
visión de 360º ya no está disponible.

Un C-SUV competitivo

Con buenos acabados, un alto nivel 
de equipamiento y un manejo que 
sobresale de más de una decena 
de competidores, el SEAT Ateca es 
un SUV compacto con alto poder 
de convencimiento. Quizá hubiese 
sido interesante que la marca 
añadiera asistencias de manejo, 
como monitor de punto ciego o 
alerta de colisión frontal, como 
sucede con Tarraco.

La gama 2020 del SEAT Ateca va de 
456,400 a 525,500 pesos y ya está 
disponible en concesionarios. Sus 
competidores más directos son 
Mitsubishi Eclipse Cross, Honda 
CR-V, Mazda CX-5, Ford Escape y 
Toyota RAV4.
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Línea de salida

Entre septiembre y octubre 
de 2019, el número de 
festejos taurinos se ha venido 

incrementando en las categorías 
de novilleros y matadores en 
México y en Europa, dando paso 
a los carteles que, entre finales 
de octubre y finales de febrero 
del próximo año, se conformarán 
con figuras españolas y toreros 
mexicanos en plazas mexicanas y 
en toda América taurina.

Un ejemplo de lo anterior es el cartel 
del 2 de noviembre en Aguascalientes, 
en el que se anuncian al gran torero 
a caballo Diego Ventura, con dos 
toros de Fernando de la Mora y a dos 
toreros que han hecho gran campaña 
en Europa, como son Pablo Aguado y 
nuestro paisano Luis David, con toros 
de Arroyo Zarco.

Ese mismo día, en el tradicional 
festejo nocturno en Morelia, Andy 
Cartagena a caballo con toros de La 
Venta de Romero, y a pie Joselito 
Adame con Calita con toros de La 
Punta, alternarán teniendo como 
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TAURINOS

prólogo al triunfador de las vacadas 
organizadas por Casa Toreros, el 
moreliano Vladimir Díaz.

La globalización taurina es plena 
realidad, y es por ello que una vez 
concluida la temporada europea 
es cuando la americana empieza a 
funcionar a toda máquina y será el 3 
de noviembre en Lima, Perú, cuando 
Dios mediante reaparezca en los 
ruedos Roca Rey después de su larga 
convalecencia, y mientras la padeció 
puso en jaque a los empresarios y 
provocó muchos cambios en los 
carteles europeos. Bienvenido sea de 
regreso el torero más taquillero del 
momento.

Las noticias que se generan en el 
vetusto continente hacia el final de la 
temporada taurina, son halagüeñas, 
y por ejemplo fue muy emotivo 
enterarnos del triunfo pleno de 
Antonio Ferrera, el 5 de octubre de 
2019 en Madrid. En solitario pechó 
con un encierro compuesto por 
astados de diversas ganaderías, 
saliendo en hombros de los 
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aficionados. En volandas trasladaron 
a Ferrera en su salida por la Puerta 
Grande rumbo al exterior del coso de 
la calle de Alcalá, merecidamente.

Nos emocionó también saber que, 
en la misma fecha, el toro Mendaz 
de Zalduendo (ganadería propiedad 
de Alberto Bailléres), después de 
una gran faena de Ginés Marín, fue 
indultado a petición popular en la 
plaza de Zafra en España, sumando 
así un triunfo más a la ganadería que 
este año, entre otros importantes 
triunfos, permitió el rotundo de 
Antonio Ferrera en Madrid, el 
primero de junio.

Curiosamente, mendaz es un adjetivo 
que se atribuye de una persona que 
tiene la costumbre, maña, hábito o 
el vicio de decir mentiras, embustes 
o falsedades, que manifiesta algo 
que no es cierto o verdadero o que 
inventa algunas acciones o actos que 
no se han hecho, también puede ser 
un chismoso o un falaz. El toro, por 
las imágenes, fue todo lo contrario 
y sumó al gran año ganadero que 

están viviendo las ganaderías del 
Licenciado, tanto en México, como 
en Europa.

En la temporada novilleril en La 
México, con un buen novillo de 
Monte Caldera, José María Mendoza 
el mismo día viernes 5 de octubre, 
como ya lo había conseguido hace 
unas semanas, logró un trofeo y 
sigue apuntándose con fuerza, para 
conseguir hazañas mayores.

Y para no extenderme, más de una 
decena de novilleros que este año 
han hecho campaña en Europa, 
se presentaron tres de los más 
importantes en Juriquilla: Héctor 
Gutiérrez, Miguel Aguilar y Diego San 
Román, el primero según consignan 
las crónicas derrochó voluntad; el 
segundo obtuvo un trofeo de un 
novillo de regalo de Montecristo; y el 
tercero obtuvo uno de Montecristo 
en su turno regular y uno más de 
regalo de un novillo de Marrón; lo 
que le permitió al queretano salir en 
hombros de una de las más bellas 
plazas del mundo.

Al día siguiente los tres actuaron en 
Guadalajara con una novillada de San 
Martín y de ese festejo se enterarán 
por las crónicas, su servidor salió 
a Chicago el mismo día. Momento 
antes de partir escuché que Diego 
San Román logró los máximos trofeos 
en Guadalajara con un novillo muy 
bravo. Enhorabuena.

La información taurina en los 
próximos meses será vasta. En espera 
de un cierre e inicio de año taurino, 
vertiginoso y que conlleva entre otras 
la emoción de las despedidas del 
Cid, en plazas de Europa y ahora en 
América.

Cierro recordando el faenón de 
Miguel Ángel Perera al toro de 
Núñez del Cuvillo en Madrid, en 
su Feria de Otoño y el cumpleaños 
65 de quien le inspiró (suponemos 
muchos) en su tauromaquia, Paco 
Ojeda. Habrá pues tela de donde 
cortar los próximos meses, que sean 
brillantes y emotivos, urge.

TAURINOS
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