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El Fondo Monetario Internacional (FMI) realizó su 
revisión anual a la economía de todos los países 
miembros. Dentro de sus conclusiones para 

México, señala que para que nuestro país cumpla con 
los objetivos socioeconómicos enarbolados por el actual 
gobierno federal, éste deberá priorizar el incremento de 
los ingresos fiscales y dirigirse hacia un sistema tributario 
más progresivo, es decir, uno en el que los sectores de 
ingresos más altos reciben mayor carga tributaria.

El organismo internacional no se equivoca al concluir 
que México padece una recaudación fiscal muy 
baja, así como tampoco al señalar que el desarrollo 
nacional requiere una mayor contribución de los 
sectores que concentran la riqueza, sin embargo, 
las políticas específicas que prescribe para corregir 
esos problemas contradicen patentemente su 
intención. Por ejemplo, su recomendación de gravar 
los alimentos con el impuesto al valor agregado (IVA), 
medida que ha demostrado ser agresiva y regresiva en 
tanto que la población pobre destina un porcentaje 
mucho más alto de sus ingresos a este rubro que 
las clases medias y altas. O bien, la recomendación 
de liberar al mercado los precios de las gasolinas 
con el argumento de que subsidiar el costo de 
los combustibles favorece ante todo a los ricos, a 
quienes al parecer identifica como los poseedores de 
automóviles, lo cual representa un análisis bastante 

irrisorio, ya que el precio de las gasolinas impacta de 
manera directa al transporte de las mercancías y, por 
lo tanto, a todos los artículos de consumo.

Así, las recomendaciones del FMI resultan contradictorias 
y carentes de análisis y sensibilidad. Y vuelven a poner de 
manifiesto el soslayo que el organismo históricamente ha 
tenido respecto a las consecuencias sociales y políticas de 
su neoliberalismo a ultranza. 

De igual manera, el FMI recomienda al gobierno mexicano 
retomar un camino que fue altamente repudiado en las 
elecciones de julio de 2018, en las cuales quedó claro 
que millones de mexicanos rechazan verdaderamente 
acciones como la de librar el futuro de PEMEX a las 
asociaciones con la iniciativa privada, y por ende la 
inevitable cesión de soberanía que ello implica. En ese 
sentido, es deplorable que el organismo recomiende a 
sus miembros que adopten políticas contrarias a la clara 
voluntad de sus ciudadanos.

Por otro lado, es inevitable no dar cuenta del carácter 
–otra vez- injerencista de las recomendaciones del FMI 
en los asuntos internos de los estados soberanos. Así 
como la nula capacidad de sus analistas para entender 
que las sociedades a las que pretenden influir, sienten 
cada vez con mayor intensidad un severo rechazo hacia el 
organismo financiero.

El Fondo Monetario Internacional 
y sus “recomendaciones”
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Primer Informe de Gobierno: 
Claudia Rivera Vivanco

Claudia Rivera Vivanco, 
Presidenta Municipal de 
Puebla, en una Sesión Pública 

y Solemne de Cabildo, hizo entrega 
del documento que da fe del estado 
que guarda la administración del 
Municipio y de los logros y resultados 
conseguidos a un año de gobierno.

Durante la presentación del informe, 
la presidenta municipal indicó que 
su compromiso fue estar cerca de los 
ciudadanos; por ello, su presencia 
ha sido constante en colonias, juntas 
auxiliares, barrios e inspectorías, con 
la intención de construir un gobierno 
que conozca y atienda de forma 
directa las necesidades sociales.

Destacó que este gobierno se conduce 
bajo un modelo de gobierno honesto 
y austero, que le cuesta menos al 
pueblo, sin mermar la calidad de los 
bienes y servicios que se entregan a la 
población.

Reiteró que la Cuarta Transformación 
es la suma de voces y proyectos que 
no pueden ser omisos a la exigencia 

de preservar y cuidar los recursos 
naturales. Por ello, este gobierno 
impulsa acciones urgentes para 
preservar la sustentabilidad y el 
cuidado del medio ambiente. 

También, a partir del inicio de esta 
administración se inauguró una 
nueva relación entre el gobierno 
municipal y sus autoridades 
auxiliares, con la finalidad de crear 
una alianza significativa en beneficio 
de los habitantes de Puebla Capital.

“Son tiempos de humildad, porque 
en las causas más sentidas de este 
movimiento se necesita de humildad 
y generosidad, para entender 
todo lo que significa la Cuarta 
Transformación”, puntualizó Rivera 
Vivanco.

Reconociendo que su gobierno surge 
como resultado de la fuerza del 
movimiento encabezado por Andrés 
Manuel López Obrador, construido 
por millones de hombres y mujeres 
libres, la presidenta municipal 
manifestó que el próximo año será el 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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de la consolidación: “Mi compromiso 
sigue intacto, seguiré defendiendo el 
buen funcionamiento de la Ciudad de 
aquellos que quieren hacerle daño”, 
agregó.

Como iniciativa de este gobierno 
y enfocados en reforzar el sentido 
de comunidad, Claudia Rivera 
Vivanco agregó que se implementó 
el Programa Integral de Servicios 
Municipales, por medio del cual se 
ofrecen servicios del Ayuntamiento 
para dignificar los espacios públicos, 
mantenimiento y construcción.

Así mismo, para resarcir una deuda 
histórica con los pueblos originarios 
que mantienen presencia en esta 
ciudad capital, el gobierno de la 
Ciudad pondera sus prioridades en 
la alineación del Plan Municipal de 
Desarrollo (PMD) a los planes estatal 
y federal, así como en la actualización 
del Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano de Puebla. “Nunca más las 
comunidades indígenas al margen de 

las acciones de gobierno”, manifestó 
Claudia Rivera Vivanco.

En materia de seguridad pública, se 
ha establecido un trabajo coordinado 
para combatir de manera frontal a la 
delincuencia y la corrupción. Rivera 
Vivanco acotó que la transparencia y 
rendición de cuentas son los pilares 
para lograr el combate eficaz contra 
esta práctica que tanto ha desgastado 
al tejido social y al ejercicio de 
gobierno.

“Mi convicción siempre ha sido y será 
el respeto a la pluralidad y diversidad 
de ideas y posturas. No han faltado 
las voces que esperan que tengamos 
un control férreo del Cabildo y 
que ven en su democratización un 
error político; durante este año las 
decisiones más importantes de la 
Ciudad se han tomado en este cuerpo 
colegiado, no sin discusión. No hemos 
rehuido al debate y éste se ha vuelto 
la normalidad en el Ayuntamiento“, 
cerró Rivera Vivanco.

Como parte del protocolo se dio paso 
a las intervenciones por parte de tres 
regidores, en contestación al informe 
del estado de la administración 
pública municipal. 

Silvia Tanús Osorio expresó la 
necesidad de comentar lo vivido y 
sentido por la población en aspectos 
de violencia a las mujeres y seguridad, 
así como la urgencia de restauración 
de las calles y banquetas con material 
de mejor calidad.

Por su parte, Augusta Díaz de Rivera 
aseveró que existe una deficiencia de 
obra pública que revela inexperiencia. 
Puntualizó que el estado de 
actividades del mes de septiembre 
refleja ahorros que nadie pidió, y 
sentenció que dar seguridad debería 
ser la meta de esta administración.

Ángel Rivera Ortega indicó que, 
bajo los principios emanados de 
la izquierda democrática, hace un 
año se recibió la responsabilidad 
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de gobernar la Ciudad. Reconoció 
que se han dado pasos firmes y 
contundentes en la construcción 
de una Puebla nueva e incluyente. 
Así, afín a los ideales de la izquierda 
democrática, exteriorizó que esta 
administración busca escuchar a la 
gente, garantizar mejores condiciones 
de vida, y continuará luchando contra 
la privatización de los servicios.

Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta

El Gobernador Constitucional 
del Estado de Puebla, Luis Miguel 
Gerónimo Barbosa Huerta, en el uso 
de la palabra declaró que el propósito 
de esta sesión protocolaria es el acto 
de rendición de cuentas formal, 
donde quien gobierna y quien sirve 
informa del estado que guarda la 
administración pública, quedando 
sujeta al escrutinio de la ciudadanía.

De igual manera, agradeció que 
le pidieran hacer la contestación 

formal al informe de Claudia Rivera, 
actividad que podría haber realizado 
el síndico municipal.

También expresó lo que llamó una 
participación de las tres fuerzas 
políticas, lo que convirtió este 
informe en un ejercicio de crítica y 
autocrítica.

La victoria obtenida por muchos de 
los mandatarios es debido al partido 
encabezado por Andrés Manuel López 
Obrador: “Todos los que provenimos M

de esa ruta política electoral, nuestro 
propósito no es de alternancia, sino 
de cambio de régimen”, reiteró el 
Ejecutivo estatal.

La sesión contó con la asistencia del 
Gobernador del Estado de Puebla, 
Luis Miguel Gerónimo Barbosa 
Huerta; Héctor Sánchez Sánchez, 
magistrado presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de 
Puebla; 21 regidores, la secretaria del 
Ayuntamiento, Liza Aceves López, y el 
síndico, Gonzalo Castillo Pérez. 
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El respeto a las garantías 
individuales y ciudadanas no 
es nunca graciosa concesión

Los taxistas de la Ciudad de 
México se manifestaron el 
lunes 7 de los corrientes por 

las principales calles de la capital, 
en protesta (así lo afirmaron) 
por su injusta situación laboral 
y una competencia desleal que 
reduce drásticamente sus magros 
ingresos. El caos vehicular y las 
molestias a los ciudadanos de 
a pie que no pudieron llevar a 
cabo sus actividades normales 
fue monumental, tanto que hoy 
los medios de comunicación 
amanecieron saturados de 
información, comentarios 
negativos y condenas abiertas a este 
tipo de acciones. Todos concluyen 
con la interrogación: ¿qué pasa con 
los derechos de terceros afectados 
por estas protestas?

La respuesta de las autoridades 
capitalinas consistió en reiterar la 
firme determinación del gobierno 
actual de no hacer uso de la fuerza 
pública para “reprimir” la protesta 
de los ciudadanos bajo ninguna 
circunstancia. Fue la Secretaría de 

Gobernación federal la que se sentó 
a dialogar con los inconformes y, al 
final de la jornada, la que informó 
de “acuerdos” con los taxistas, 
entre los cuales sólo precisó el 
compromiso de éstos de no volver 
a bloquear la circulación de la 
capital.

La reiteración del propósito anti 
represivo de las autoridades 
capitalinas no fue nada 
tranquilizadora; no sonó como la 
voz de un gobierno que acepta y 
cumple un deber establecido en 
las leyes, es decir, en el estado de 
derecho vigente, sino como una 
gracia otorgada por quien tiene la 
facultad de concederla o negarla a 
sus gobernados. Un discurso así es 
típico de todo gobierno autoritario, 
de todo gobernante que se siente 
facultado para disponer libremente 
de la libertad, la vida y los bienes 
de sus súbditos. Era el discurso 
normal del absolutismo, de la época 
en que el rey estampaba al pie de 
sus decretos: “Esta es mi soberana 
voluntad”.

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional
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Así pues, los medios pedían que 
se precisara dónde quedan “los 
derechos de terceros” cuando 
ocurren protestas como la de los 
taxistas, y el gobierno capitalino 
contestó que no va a reprimir a 
nadie bajo ninguna circunstancia. 
Algo de lo más parecido a un 
diálogo de sordos. Pienso que esta 
aparente aporía, este callejón lógico 
sin salida aparente, se explica 
porque ambos interlocutores 
arrancan de un enfoque parcial 
y superficial del problema, lo 
que les impide llegar al fondo y, 
sobre esa base común, armonizar 
criterios. En efecto, ninguna de 
las partes pone suficiente énfasis 
en las causas que alegan los 
taxistas para explicar y justificar 
su protesta: ¿es auténtica la 
queja de los inconformes? ¿Dicen 
verdad cuando afirman que están 
sobre regulados y que padecen 
competencia desleal? Y sobre todo, 

¿es cierto que han tenido con el 
gobierno múltiples negociaciones 
y acuerdos que jamás se han 
cumplido?

Si la respuesta es no, la negativa 
a usar la fuerza pública para 
poner orden se ve por lo menos 
cuestionable, pues es difícil 
defender como derecho legítimo 
una protesta irracional y apoyada 
en mentiras. Pero si la respuesta 
es sí, es decir, si los taxistas tienen 
razón, entonces resulta evidente 
que la culpa del caos en el tránsito 
citadino no es de los inconformes, 
sino de quienes no han resuelto 
sus demandas y han burlado sus 
promesas. En el primer caso, 
las quejas de los medios y de la 
opinión pública serían correctas, 
y el gobierno tendría que actuar 
restableciendo el orden en las 
calles; en el segundo, los medios, 
sin dejar de transmitir la queja 

ciudadana, deberían centrar su 
presión no en quienes protestan 
con razón, sino en quienes no han 
atendido ni resuelto sus demandas 
y han provocado con ello que el 
conflicto llegue a las calles. Así 
defenderían mejor los “derechos de 
terceros”. La postura del gobierno, 
a su vez, aparece como simple 
maniobra propagandística, pues 
al mismo tiempo que se adorna 
“respetando” el derecho a la 
protesta, se niegan a resolver el 
problema de fondo; el respeto al 
derecho ajeno se transforma en un 
disfraz demagógico de la política de 
cero soluciones a las necesidades 
populares.

Todo esto abona a lo ya dicho: que 
un gobierno que actúa, no por 
deber y obediencia a las leyes, sino 
como quien otorga una gracia, 
difícilmente puede ser calificado 
como verdaderamente democrático 
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y humanista. Ese gobierno es 
impredecible: ora puede obrar 
con magnanimidad excesiva, ora 
puede hacerlo con una crueldad 
propia de los tiranos. Y, en efecto, 
hay en el panorama nacional 
inquietantes síntomas de esta clase 
que preocupan cada día más a la 
ciudadanía, al menos a la parte 
mejor informada de la sociedad. 
Uno de ellos es que la renuncia 
expresa al uso de la fuerza pública 
no se predica ni se aplica sólo a 
las protestas ciudadanas, sino que 
se hace extensiva a los grupos y 
organizaciones delincuenciales, 
con lo cual se equipara y funde 
en una sola cosa a quienes 
hacen uso de un derecho legal y 
constitucional con quienes actúan 
fuera y en contra de la ley.

El argumento esgrimido es que los 
delincuentes también son pueblo y 
tienen derecho a que se les trate de la 
misma manera que al pueblo. Si los 
grupos delincuenciales son pueblo 
o no, es algo que yo desconozco. 
Tampoco sé con seguridad qué 
entiende el gobierno actual por 
pueblo. Lo que sí creo poder afirmar, 
sin incurrir en ligerezas de juicio y 

sin buscar lesionar a nadie (incluidos 
quienes viven y actúan al margen 
de la ley), es que, según el criterio 
de los grandes teóricos del Estado 
democrático y liberal, el gobierno 
civil debe hacer uso de todos los 
recursos a su alcance, incluido el uso 
de la fuerza si fuere estrictamente 
necesario, para castigar un delito, 
todos los delitos tipificados y 
sancionados por la ley.

Para evitar la arbitrariedad y 
el abuso en la persecución y el 
castigo de los delitos, la ley sólo 
debe castigar acciones, hechos 
concretos, medibles y verificables 
por ministerios públicos y jueces; 
debe definirlos y delimitarlos 
con toda precisión y objetividad 
y debe establecer con claridad la 
sanción correspondiente, siempre 
estrictamente proporcional a la falta 
cometida. Un delito mal definido, 
vago e impreciso, acaba siempre 
convirtiéndose en arma de represión 
y, a la larga, provoca inconformidad 
y desestabilización social. Baste 
recordar el famoso “delito de 
disolución social”, que fue el 
detonante de la rebelión estudiantil 
popular de 1968. Según este punto 

de vista, si el delito está claramente 
definido y sancionado en la ley, y 
su comisión por algún ciudadano 
ha sido probada mediante un juicio 
riguroso y apegado a la misma ley, 
ese ciudadano debe ser castigado sin 
falta, sea pueblo o no lo sea.

Pero esto no es todo lo que 
preocupa a buena parte de la 
sociedad mexicana. También 
preocupa y atemoriza la fuerte 
proclividad del régimen actual 
a fabricar leyes al vapor, hechas 
a la medida de un deseo o de 
una urgencia expresados por el 
titular del Poder Ejecutivo, sin dar 
lugar a una discusión racional y 
mucho menos a enmiendas cuya 
pertinencia resulta, a veces, más 
que obvia y necesaria. También 
preocupa la facilidad con que se 
inventan y multiplican delitos 
nuevos, mal definidos y con 
fuerte componente subjetivo; 
la implementación de penas 
groseramente desproporcionadas 
a delitos que no lo ameritan, 
mediante el recurso simple de 
cambiarles de nombre para 
equipararlos con delitos graves; 
la eliminación de medidas de 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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protección para el ciudadano, 
fruto de largos años de experiencia 
y de trabajo teórico de nuestros 
penalistas más distinguidos, 
por ejemplo, la supresión de la 
presunción de inocencia hasta que 
se demuestre la culpabilidad; la 
facilidad con que se puede dictar 
“prisión preventiva” a cualquier 
sospechoso de un delito, y el 
derecho del Estado a rematar los 
bienes del acusado antes de que 
sea declarado culpable o inocente. 
Esto y más hace temer a todos una 
persecución oficial con fines ajenos 
a la justicia y al derecho.

En todo esto hay una contradicción 
flagrante y peligrosa: por un lado, 
se renuncia al uso de la fuerza 
para reprimir delitos de fuerte 
impacto social; por otro, se crean 
delitos con penas exorbitantes cuya 
aplicación imparcial y justiciera no 

está regulada suficientemente, lo 
que abre de par en par la puerta a la 
arbitrariedad y al abuso de poder. 
Esto es el Estado dictatorial: para 
los fieles, magnanimidad y perdón 
cristiano; para los “enemigos”, 
leyes contra las cuales no hay 
protección alguna. Quien tenga la 
mala suerte de ser acusado, será 
condenado irremisiblemente. Se 
generaliza el temor, el miedo entre 
los ciudadanos; y ya se sabe que 
el miedo envilece y degrada a los 
hombres y a los pueblos.

En este contexto, recibo 
información de que el evento para 
celebrar el 45 Aniversario del 
Movimiento Antorchista Nacional 
en los estados del sureste fue 
terminantemente prohibido por 
el gobierno del estado en donde 
se llevaría a cabo. El ukase es 
seco y definitivo: no se permite la 

celebración de dicho evento por 
órdenes superiores, y si lo hacen 
habrá consecuencias. Esta fórmula, 
como todos sabemos, esconde 
mucho más de lo que expresa, razón 
por la cual intimida más y no hay a 
quién responsabilizar directamente 
de la arbitrariedad ni a quién 
acudir en demanda de justicia. 
¿Y la declaración de respeto 
irrestricto al derecho ciudadano 
de manifestación? Desde esta 
tribuna solicito a la secretaria de 
Gobernación, la respetada jurista 
Olga Sánchez Cordero, su atinada 
intervención como responsable de 
la política interior del país, para 
que se respete nuestro legítimo 
derecho a la reunión pacífica. Y 
a Dios encomiendo el destino de 
mi solicitud, el mío y el de mis 
compañeros del sureste.
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Claudia Rivera Vivanco rindió 
su Primer Informe de Gobierno

Tras un año de haber iniciado 
su gobierno, la Presidenta 
Municipal de Puebla, Claudia 

Rivera Vivanco, cumplió con el 
pueblo, con los ciudadanos, y 
compareció ante la sociedad y los 
medios de comunicación exponiendo 
las acciones realizadas y refiriendo 
los retos que faltan por obtener.

"En estos doce meses han querido 
desequilibrar mi gobierno, sin que 
se den cuenta de que están tratando 
de desequilibrar a Puebla", aseveró 
Rivera Vivanco, refiriéndose a las 
instancias y personajes que han 
señalado e intentado deslegitimar el 
trabajo realizado.

Resaltó que, derivado de la dinámica 
de gestión de recursos aplicados 
por la administración municipal, se 
han tenido ahorros significativos, lo 
que les ha permitido implementar 
políticas públicas y proyectos sociales 
con responsabilidad democrática y 
equidad económica: “No hemos hecho 
menos que otros gobiernos, pero sí lo 
hemos hecho con menos”, agregó.

En su informe de actividades, la 
presidenta municipal detalló que el 
ejercicio de la administración local 
se ha conducido a través de un año 
de trabajo en concordancia con los 
principios básicos del Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA).

“Al pueblo nos debemos y al pueblo 
hay que responderle con resultados, 
con gobiernos austeros, honestos y 
republicanos”, puntualizó.

En este sentido, informó que para 
entregar los resultados que los 
poblanos esperan, el Plan Municipal 
de Desarrollo fue construido con 
la gente, estableciendo un ejercicio 
de diálogo y proximidad social para 
escuchar sus necesidades y demandas 
ciudadanas.

Es por esto que el actuar de la 
administración se ha basado y 
continuará su ejercicio bajo 5 ejes 
rectores: Ciudad incluyente centrada 
en las personas y la cultura; Ciudad 
sostenible ambientalmente, por un 
planeta más resiliente; Ciudad con 

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

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

Organización de Profesionales de la Salud del 
Estado de Puebla, “Sigamos Adelante”.
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desarrollo económico, prosperidad 
e innovación”; Ciudad segura, 
participativa, por una cultura de paz; 
y Ciudad con alianzas locales, por una 
gestión territorial incluyente.

Entre los principales logros del 
gobierno de la Ciudad destacan, en 
materia de seguridad pública, las 
226 mesas de coordinación regional 
de construcción de paz y seguridad 
realizadas, en las que se han generado 
acuerdos con los municipios del 
área metropolitana, así como con la 
Policía Federal, las fiscalías generales 
del Estado y de la República, la 
Guardia Nacional, la Policía Estatal, la 
Secretaría de la Defensa Nacional y el 
Centro Nacional de Inteligencia.

Así mismo, producto de este trabajo 
coordinado se han realizado más de 
100 operativos especiales y de alto 
impacto en focos de alta incidencia 
delictiva, como en el Mercado Unión 
La Acocota, la “Fayuca”; en las calles 
8, 10, 12 y la 43 Poniente, asegurando 

productos, dispositivos móviles 
y artefactos que se han vendido 
históricamente de forma irregular e 
ilícita.

De igual forma, derivado de esta 
sinergia interinstitucional, 65 grupos 
delictivos se han desarticulado, 
abonando así a la construcción de la 
paz y a la tranquilidad ciudadanas.

Para consolidar la efectividad y un 
mejor despliegue de los cuerpos 
de seguridad en el municipio, se 
diseñó una nueva división del mando 
territorial de la ciudad por vectores, 
disminuyendo así los tiempos de 
reacción de la policía y aumentando 
su presencia en los sitios y momentos 
cuando más se necesita.

En cuanto al fortalecimiento de las 
fuerzas policiales, este año se realizó 
una inversión de 67 millones de pesos 
para la adquisición de 13 camionetas 
pick up, 50 vehículos equipados como 
patrullas y cuatro motocicletas, 500 

nuevos uniformes policiales y 835 
chalecos balísticos.

En congruencia con los principios 
republicanos y como parte de 
una estrategia de integridad 
municipal respecto al ejercicio de 
los recursos públicos, se llevaron a 
cabo 23 auditorías y 3 seguimientos 
permanentes en materia de recursos 
humanos, materiales, financieros, 
contables, procedimientos y gasto 
corriente a dependencias y entidades 
municipales, así como la verificación 
de 2 entregas de reportes a la 
Auditoría Superior del Estado de 
Puebla.

De igual forma, con el firme objetivo 
de erradicar por completo la 
impunidad y consolidar la política de 
cero tolerancia a la corrupción, el 4 de 
septiembre se dio el primer paso para 
la creación del Sistema Municipal 
Anticorrupción, atendiendo así una 
de las demandas más sentidas de la 
gente.
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En su mensaje, la presidenta 
municipal sostuvo que, como 
resultado del apego a los principios 
de un modelo de gobierno honesto 
y austero, los recursos ahorrados 
por este ejercicio republicano 
son orientados hacia programas 
de bienestar social, con la 
finalidad de transformar la vida 
de las comunidades más alejadas y 
marginadas del desarrollo.

Para ampliar la atención a zonas de 
alta marginación de las diferentes 
juntas auxiliares, se efectuó la 
instalación de 500 puntos de acceso 
a Internet Wifi público y gratuito 
para el municipio de Puebla, con el 
propósito de hacer más equitativo 
el acceso a este servicio, a través de 
un uso innovador de las tecnologías. 
También se implementaron 
tableros digitales de control de obra 
pública y movilidad, con el objetivo 
de que el ciudadano cuente con 
información oportuna y de calidad 
en tiempo real.

Ejemplo claro de esto fue la primera 
transmisión en vivo del fallo de la 
licitación pública correspondiente 
a la contratación del servicio de 
alumbrado público, ejercicio 
sin precedentes en ningún otro 
municipio a nivel nacional.

Rivera Vivanco destacó que, en 
materia de finanzas públicas, se ha 
logrado financiar el desarrollo local 
sin recurrir a más deuda, destinando 
estratégicamente el erario a disminuir 
los saldos de las obligaciones 
financieras, así como a promover 
programas y acciones de política social 
que beneficien a los más necesitados.

Derivado del pago oportuno de la 
deuda pública municipal, por un 
monto total de 138 millones 190 
mil 625 pesos, se disminuyó en un 
43% este saldo negativo, lo que le 
permitió a la administración local 
ser reconocida por la calificadora 
internacional Fitch Ratings como una 
ciudad financieramente estable.

La presidenta también destacó 
que la actual administración tiene 
la firme convicción de hacer a la 
participación democrática una de 
las mejores formas para lograr el 
bienestar de la población.

Para seguir construyendo una 
ciudad empoderada e incluyente, 
se realizaron 17 asambleas 
comunitarias en el marco del 
Programa Presupuesto Participativo, 
una por cada junta auxiliar, con el 
objetivo de incluir en la toma de 
decisiones a la población y lograr, 
en corresponsabilidad, el desarrollo 
integral de los habitantes.

“En este ejercicio democrático, poco 
más de mil 700 personas decidieron 
cuál sería el destino de esos recursos 
públicos”, acotó.

Durante la actual administración se 
hizo entrega de 8 mil estufas ecológicas 
y calentadores solares a familias 
poblanas en situación de pobreza.

EN LA VOZ DE...
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En atención al sector educativo, se 
equiparon 42 instituciones públicas 
y 130 comedores escolares. A su 
vez, con el Programa Bienestar para 
Todos, 45 centros educativos se 
beneficiaron con la instalación de 
juegos infantiles, apostando por el 
desarrollo integral de los niños de la 
ciudad de Puebla.

Por otra parte, la política de arte 
y cultura municipal se orientó a 
preservar el patrimonio cultural 
de la Angelópolis, es por esto que, 
mediante la promoción de todas 
sus expresiones, se celebraron los 
festivales: La Fiesta del Libro, Festival 
5 de Mayo, 5° Festival de Huehues y 
Fiestas Patrias.

También se realizaron 205 
actividades artístico-culturales a 
través del proyecto La Canica: arte, 
ciencia y cultura en movimiento, 
además del programa de iniciación 
artística de niñas, niños y jóvenes, 
Crecer con Arte, beneficiando así a 14 
mil 146 habitantes.

Para promover la identidad de los 
barrios de La Resurrección y San 
Andrés Azumiatla, así como la 
Unidad Habitacional La Margarita, 
se realizó el Festival Ciudad Mural 
Puebla, preservando la memoria 
popular de estas localidades y 

fomentando, con 118 actividades, 
la reapropiación de los espacios 
públicos y la rehabilitación de sus 
fachadas.

En materia deportiva se otorgaron 82 
becas para deportistas del municipio 
de Puebla, y se rehabilitaron 
complejos deportivos de las unidades 
habitacionales de Loma Bella, 
Bosques III, San Ramón y Manuel 
Rivera Anaya.

Atendiendo el desarrollo sostenible 
de la Agenda 2030 y seguir 
consolidando un municipio resiliente 
y con crecimiento ordenado, se 
construyó el Plan Agrario Municipal 
2019-2021, instrumento que atiende 
las prioridades de la Ciudad en 
materia de biodiversidad, territorio, 
seguridad alimentaria, agronegocios 
y sustentabilidad.

Como un hecho sin precedentes 
en torno a acciones de limpieza, 
saneamiento y recuperación del río 
Atoyac, se logró el compromiso de 73 
municipios de los estados de Puebla y 
de Tlaxcala, mediante de la firma de 
la Carta Intención para la Gobernanza 
de los Espacios Metropolitanos y 
Ciudades Sostenibles.

En un esfuerzo por garantizar el 
rescate de los entornos verdes, se 

logró la reforestación de la Ciudad 
con 154 mil 450 árboles de diversas 
especies en diferentes puntos del 
municipio. “El desarrollo urbano no 
estará por encima de la protección 
del medio ambiente”, sentenció la 
presidenta municipal, al mismo 
tiempo que recordó la declaratoria 
por el Cuerpo Edilicio al hacer de la 
capital poblana un territorio libre 
de maíz transgénico.

Rivera Vivanco puntualizó que 
este año se realizó una inversión 
de un millón 31 y un mil pesos para 
realizar trabajos de mantenimiento a 
vialidades con concreto hidráulico.

Agregó que también se construyeron 
con pavimento asfáltico las calles 
Guillermo Prieto, Amapola, Emiliano 
Zapata y 104 A Oriente, todas con 
sus obras complementarias como 
banquetas, guarniciones, señalética 
horizontal y vertical e instalación de 
luminarias.

Se inició la pavimentación de la calle 
Durazno en la colonia Lomas Flor del 
Bosque y en 11 vialidades más de las 
colonias del sur que sufrían un rezago 
de décadas, dando como resultado un 
total de 17 mil 500 metros cuadrados 
de pavimento y una inversión de casi 
50 millones pesos en beneficio de 17 
mil habitantes.

EN LA VOZ DE...
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Sobre el ejercicio de gobierno que se 
ha realizado en estrecha coordinación 
con los diferentes poderes estatales, 
destacó el Programa Uno Más Uno, 
proyecto de coinversión entre 
Municipio y Estado, con el que se 
están construyendo 27 mil 436 metros 
cuadrados de pavimento asfáltico en 
15 vialidades para beneficio directo de 
6 mil 943 habitantes.

Para seguir construyendo una ciudad 
más segura y mejor iluminada, 
Rivera Vivanco mencionó la 
iniciativa de modernización de 15 
mil 198 puntos de luz con tecnología 

Led, ahorradora y ecológica, en 126 
colonias de todo el municipio.

En un esfuerzo por promover la 
organización social, la participación 
ciudadana y un ejercicio de gobierno 
cercano para la reconstrucción 
del tejido social, se implementó el 
Programa Buen Vecino, a través del 
cual se recuperaron espacios públicos 
y se dignificaron las áreas verdes y de 
concentración masiva de la capital, 
beneficiando a 70 mil habitantes.

Derivado del Plan de Reordenamiento 
del Comercio Informal del Centro 

Histórico, se establecieron mesas de 
diálogo para la liberar las calles 5 de 
Mayo y 2 Norte, entre avenidas Juan 
de Palafox y Mendoza y 18 Oriente-
Poniente.

En su mensaje, la presidenta destacó 
la importancia de fortalecer los 
protocolos de emergencia y la cultura 
de prevención, dada la ubicación 
geográfica de la capital y su factor 
de vulnerabilidad ante desastres 
naturales y humanos.

Es por ello que se congratuló por 
la creación de la Secretaría de 

EN LA VOZ DE...
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Protección Civil y Gestión de Riesgos 
Municipales, organismo que se 
facultó para desplegar estrategias y 
programas integrales que garanticen 
la prevención de contingencias 
que pongan en riesgo la vida de los 
poblanos.

Por otra parte, en concordancia con 
una visión de reconocimiento al 
papel histórico, social y político de 
las poblanas, Rivera Vivanco señaló 
el paso fundamental en la lucha por 
el respeto a las libertades y derechos 
de las mujeres, con la creación de la 
Secretaría de Igualdad Sustantiva 
de Género, instancia que abonará a 
la construcción de una ciudad más 
equitativa, justa y libre de violencia.

Celebró que, por primera vez, el 
Municipio poblano cuenta en la 
mayoría de mujeres sus cabildos; en 
15 de las 17 juntas auxiliares tienen un 
60% de mayoría.

“El reconocimiento a la pluralidad 
y diversidad de ideas, es una de 
las esencias fundamentales de la 
administración local, por lo tanto, la 
responsabilidad democrática seguirá 
imperando en la implementación de 
políticas públicas, proyectos sociales 
y estrategias para hacer de Puebla 
una verdadera Ciudad Incluyente”, 
aseguró.

“No tomamos por sorpresa el poder, 
somos la consecuencia lógica de 
la Historia, de la acumulación de 
fuerzas, de la convergencia de 
movimientos frente al neoliberalismo 
y los regímenes del pasado”, sostuvo la 
presidenta.

Aseveró finalmente que, más allá 
de las presiones y resistencias de 
ciertos grupos de poder, el proyecto 

de transformación y consolidación 
continuará a través de un trabajo 
armónico con el gobierno estatal 
y federal, bajo la inercia de un 
movimiento social que reconoce 
y seguirá reconociendo a los 
ciudadanos como la fuerza más 
sustancial para lograr cambios 
profundos, porque en Puebla 
gobiernan todas y todos.

EN LA VOZ DE...

M
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De las falsas alarmas
y los daños a la sociedad

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO

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

Es de la lamentarse el aumento 
delincuencial que sufre el 
país, y en lo particular nuestra 

bella ciudad de Puebla; lo peor es 
que todo se debe a la ineptitud de 
quien gobierna el municipio, sus 
extrañas filias y fobias, y también 
-por qué no decirlo- muchas veces por 
la irresponsabilidad social a la que 
estamos unidos todos.

Por una parte, la presidenta 
municipal, quien antes hincaba sus 
rodillas a otros intereses, ahora 
jura y perjura amor eterno con los 
esfuerzos del actual Gobernador 
del Estado, Miguel Ángel Barbosa, 
y comenta (sorna) que desde antes 
de nacer ya estaba convencida de su 
liderazgo.

Esta vez quiero referirme a las reales, 
tristes, desafortunadas y en otros 
casos supuestas desapariciones de 
las muy respetables mujeres, niñas 
y personas de la tercera edad en su 
mayoría de las veces, pues también 
se dan casos de lo mismo en el sexo 
masculino.

Y comento esto pues ya se dio el 
tema en que los padres de familia 
o familiares, ante la desaparición 
aparente de una hija o familiar, de 
inmediato acuden a las autoridades 
correspondientes, cosa que está bien 
realizada, pero sin ellos también 
tratar de checar si pueden o no 
localizar a la persona en comento, 
y en el peor de los casos sólo para 
amenazar a sus hijos o hijas, o a los 
compañeros o compañeras de éstos.

La situación es que con cada 
acertamiento que, repito, “está 
bien hecho” (pues para eso está la 
seguridad o los cuerpos de ésta), se 
destina un importante número de 
elementos a investigar todos y cada 
uno de los casos, mismos que se van 
presentando, y al final ni siquiera 
sabemos en cuál fue la razón de la 
supuesta o real desaparición, y no por 
una insana curiosidad o morbo, sino 
para saber la realidad de la situación, 
evitando así la creación de un 
ambiente de paranoia o inseguridad, 
en su caso inexistente o cien por 
ciento real.
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De la misma, forma se evitaría el 
desgaste innecesario de los elementos 
y la desatención de los casos que en 
verdad se requieren dar seguimiento, 
salvando de esta manera muchas, 
tal vez decenas de vidas de nuestros 
ciudadanos.

Y al final, como se ha visto 
últimamente, hasta con el 
ocultamiento de datos por los 
familiares de los desaparecidos, 
haciéndose pasar por grandes 
víctimas y haciendo caer no sólo a 
las autoridades investigadoras, que 
al final conocerán la realidad, sino 
hasta los medios de comunicación 
que tratan de ayudar en su afán de 
servicio a la ciudadanía, para que 
sólo los familiares, como ya lo hemos 
mencionado, contesten con un simple 
“agradecemos a los que nos ayudaron 
pero no podemos informar más, pues 
la autoridad correspondiente nos lo 

impide para no entorpecer nuestras 
investigaciones”.

Dejando de esta forma, como ya 
lo comentamos, con un sabor de 
paranoia que ya en mucho daña a 
nuestra comunidad; es cierto que 
la autoridad debe atender todas y 
cada una de las llamadas, y pienso 
o quiero pensar 
que lo hace, pero 
también es cierto, 
como desde hace 
meses lo hemos 
comentado en 
diversos medios, 
que debemos de 
tener valor cívico 
y responsabilidad 
social para 
de una u otra 
manera colaborar 
con nuestras 
autoridades 

y nuestros conciudadanos a que 
no crezca este sentimiento de 
inseguridad, que ya gracias a 
la ineptitud de las autoridades 
municipales es una realidad.

¿O no?

Juzgue usted.
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Con el propósito de agilizar 
la respuesta a la demanda 
ciudadana, se implementará el 

programa de Bacheo Exprés, el cual 
buscará atender de manera inmediata 
los reportes de baches realizados a 
través del 072.

De manera adicional se realizarán 
trabajos de restauración de carpeta 
asfáltica en las carreteras San 
Baltazar Tetela y Puebla – Aparicio, 
las calles Albert Einstein y la 44 
Norte, así como en las avenidas Josefa 
Ortiz de Domínguez, Las Torres, 
Hombres Ilustres y Adolfo López 
Mateos

La Presidenta Municipal Claudia 
Rivera Vivanco informó que 
continuarán los ejercicios de 
gobernanza y gobernabilidad para 

consolidar proyectos de verdadero 
impacto social, como el desarrollo del 
primer Corredor de Movilidad Activa, 
el cual considerará soluciones a nivel 
de piso, respetando los criterios de 
movilidad, la renovación asfáltica, 
ampliación de banquetas, señalética 
y sembrado de árboles, mismo que 
abarcará el boulevard Xonaca, antiguo 
camino a Manzanilla y el camino a 
Clavijero.

De igual forma, anunció los trabajos 
de rehabilitación de 8 vialidades 
y carreteras de alto tráfico, como 
la carretera San Baltazar Tetela, 
carretera Puebla – Aparicio, 
avenida las Torres, entre otras; la 
implementación del programa de 
Bacher Express, y la remodelación, 
a partir de un proyecto integral, 
de la Central de Autobuses de 

JÓVENES EN ACCIÓN

Anuncia Claudia Rivera 
Vivanco la modernización 

de la CAPU y 7 acciones más 
para el 2020

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

Puebla (CAPU), a fin de mejorar las 
condiciones de movilidad y traslados.

“La Puebla que queremos construir 
es mucho más que infraestructura; 
es su gente, son sus tradiciones y 
cultura, y en ese sentido también 
se llevará a cabo la revitalización 
del Barrio de Analco, mediante una 
estrategia de transformación social, 
económica y urbana, en la que se 
buscará la reinterpretación de oficios 
y artesanías, para de potenciar su 
capacidad artística y su proyección 
comercial”, detalló la presidenta.

Adelantó sobre el proyecto de 
intervención, dignificación y 
rehabilitación de los mercados 
municipales, reconociendo el 
potencial económico de este sector 
del comercio local. Y en materia de 
reconocimiento de asentamientos 
irregulares, se buscará la dotación 
de servicios básicos que contribuyan 
a elevar la calidad de vida de la 
población y reduciendo la brecha de 
pobreza y marginación.

Sumado a lo anterior, se llevará a cabo 
la colocación de 2 mil 500 placas de 
nomenclatura, a fin de facilitar la 
correcta ubicación en los diversos 
puntos del municipio.

Por otra parte, Rivera Vivanco 
reconoció la deuda histórica con los 

pueblos originarios de la capital, 
aseverando que promoverá una 
consulta libre, previa e informada 
para ponderar sus prioridades en 
alineación con el Plan Nacional 
de Desarrollo: “Nunca más las 
comunidades indígenas al margen de 
las acciones de gobierno”, añadió.

Así mismo, para obtener la 
certificación ISO-37001, la cual 
busca reducir los riesgos de la 
presencia de actos de corrupción en 
la Dirección de Desarrollo Urbano 

como medio de mejora continua, se 
desarrollará el sistema de Serverbox 
de alineamientos y número oficial que 
permita optimizar los procesos de 
este trámite.

Con estas acciones, el gobierno de 
la ciudad de Puebla, a un año de su 
comienzo, vaticina un nuevo ciclo 
de cambios y transformaciones 
en pro del bienestar de todos 
los ciudadanos, para consolidar 
un proyecto local incluyente y 
revolucionario. M
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MADRE NATURALEZA

Sínodo Pan-amazónico

En estos días se está celebrando 
el Sínodo Pan-amazónico, del 
6  al 27 de octubre, en el que 

se está tratando sobre una ecología 
integral, sobre el apoyo a los pueblos 
indígenas, sobre la posibilidad de 
aceptar sacerdotes casados para 
atender las necesidades espirituales 
de los habitantes de esa extensa zona, 
dada la escasez de sacerdotes, para 
lo cual también se tratará sobre la 
posibilidad de consagrar mujeres 
diaconas, con argumentos falaces, 
asistiendo todos los obispos de la 
enorme Amazonia, considerada 
como el principal pulmón de la 
Tierra, presidiendo el evento el Papa 
Francisco.

Teniendo en cuenta el antecedente 
reciente de que aprovecharon 
precisamente a la Amazonia para 
que, con el pretexto de los incendios 
forestales de esa zona que abarca 
varios países, especialmente a Brasil, 
la mafia internacional -con Macron 
de Francia al frente- trató de crearle 
un serio problema a Bolsonaro, actual 
presidente del Brasil, que ganó las 

elecciones porque el pueblo brasileño 
estaba cansado de los fracasos del 
socialismo populista para -de ser 
posible- destituirlo. Habiéndoles 
fallado el intento al resultar que los 
incendios forestales más importantes 
se estaban dando no en América, sino 
en África, especialmente en Angola 
y el Congo, a los que no les daban 
ninguna importancia. Es de notarse 
que habiéndoles fallado su estrategia 
se han olvidado de los incendios 
forestales.

Como están las cosas, llegando a 
incluir al ex-franciscano Leonardo 
Boff, líder de la participación, 
organización del Sínodo y la 
preparación de los documentos 
correspondientes, siendo que fue 
excomulgado por sus escritos y 
conferencias totalmente en contra 
de la fe católica y negarse a obedecer 
las indicaciones de Roma al respecto, 
siendo que los agentes de izquierda 
infiltrados en la Iglesia, que ya 
hace tiempo han tratado de crear 
corrientes en la misma totalmente en 
contra de los principios evangélicos 
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en los que se basa la Iglesia, como 
es la Teología de Liberación de la 
que fue Boff líder a nivel mundial, 
luego la teología indigenista, el 
apoyo a los ejércitos de liberación 
nacional y otros movimientos de 
izquierda, habiéndose  hecho notar 
en esos días aquí en México Samuel 
Ruiz, obispo de San Cristóbal de 
las Casas, que apoyó abiertamente 
al Subcomandante Marcos de 
Liberación Nacional. Es de temerse 
que quieran aprovechar la atención 
del mundo sobre la Amazonia, 
para crear confusión y divisiones 
en la  Iglesia, manipulando al Papa 
Francisco que se ha mostrado 
demasiado condescendiente con estas 
personas, al grado de que algunos 
sospechan y otros están seguros de 
que el Papa Francisco es parte de la 
conspiración contra la Iglesia, o bien, 
está totalmente manejado por ella.

Situación enormente peligrosa, 
teniendo en cuenta que la izquierda 
(masonería) ha recrudecido sus 
ataques contra la Obra de Dios, su 
Iglesia, aplicando las estrategias que 
desde hace ya tiempo les han dado 
magníficos resultados, especialmente 
la infiltración. Ahí está la infiltración 
de la masonería en el gobierno 
de España en 1726, partiendo de 
Gibraltar, logrando la expulsión de los 
Jesuitas en 1767 para  iniciar a finales 
de ese siglo el desmembramiento del 
Imperio Español, en el que nunca 
se ponía el sol, que había sido desde 
siempre el protector de la Iglesia. 
En 1762 lograron la expulsión de 
los Jesuitas en Francia para hacer 
triunfar la Revolución Francesa, 
aniquilando a sangre y fuego todo lo 
que oliera a católico. Y luego estuvo 
el caso del Imperio de México, 
que llegaba desde Colombia hasta 
Alaska, siendo  el segundo después 
del Imperio Ruso en superficie, toda 
una potencia, infiltrando a Poinsett, 
masón yanqui, para destruirlo desde 
adentro, utilizando a los masones y 
traidores de Gómez Farías, Santana, 
Zavala y todos los demás hermanos  
miembros de la “Gran Fraternidad 
Mundial” a la que López Obrador 

reconoció pertenecer, ya que le 
estorbaba a la mafia yanqui para crear 
al naciente gigante de Norteamérica.

¿Habrán logrado colocarse ya de ese 
modo dentro de la Iglesia católica, 
para tratar de destruirla desde 
adentro?

En los casos citados -y otros tuvieron 
éxito, pero con la Iglesia católica se 
ha equivocado- no toman en cuenta 
lo que dijo Nuestro Señor, que nunca 
se equivoca: “Las fuerzas del Infierno 
no prevalecerán contra mi Iglesia”. 
Hagan lo que hagan, no importan los 
aparentes éxitos en sus intentos, al 
final sucumbirán. Lo importante es 
mantenerse firmes, defender la Obra 
de Dios, su Iglesia, a capa y espada, no 
desanimarse ni dejarse impresionar, 
actuar sin descansar, ni desanimarse 
ni un momento porque ¿qué podrá el 
enemigo contra nosotros, si Dios está 
con nosotros? Dios es nuestra fuerza.

Al fin de cuentas, a todos los 
instrumentos del demonio que actúan 
en la izquierda, manejados por la 
masonería, los veremos mordiendo el 
polvo. La victoria final la tendremos 
los que perseveramos, los que nos 
mantenemos firmes, los que nos 
mantenemos fieles a Dios, porque de 
Dios será la victoria definitiva.

La Naturaleza, así como la 
humanidad, verán ese triunfo, 
restableciéndose el orden, firmes 
en la brecha, ni un paso atrás, sin 
claudicaciones. Tenemos en la 
Historia la gran maestra, testimonios 
de sobra de aquellos valientes que 

inclusive llegaron a arriesgar o a 
sacrificar su vida, como aquel héroe 
mexicano, el sargento José Mendoza, 
en la Primera Guerra Mundial, que 
en las Ardenas, en Bélgica, arriesgó 
su vida, provocando ese comentario 
de “en las trincheras no hay ateos”; 
o Joselito en la Guerra Cristera, que 
al ser torturado al extremo, llegando 
con los pies desollados y sangrando 
a la fosa en donde lo sacrificarían, le 
dijo a su madre: “No te preocupes, 
nunca ha sido tan fácil de ganarse 
el Cielo”. O san Vicente de Zaragoza, 
cuando en el Imperio Romano 
ordenó una sangrienta persecución 
de los cristianos, se dirigió a 
Daciano, prefecto en España, al ser 
atormentado (año 304 DC.): “Descarga 
sobre mí toda tu cruel furia y verás la 
fuerza que nos da la fe”.

Desde un principio el demonio trató 
de impedir que la Obra de Dios, su 
Iglesia, saliera adelante, lo vemos 
con Herodes con los apóstoles, las 
muchas persecuciones, Enrique VIII 
de Inglaterra, Calvino y los Hugonotes, 
Juárez y los disque liberales en México, 
luego Carranza, Calles, Ábrego, 
Cárdenas, la Cristiada, el Populismo 
Socialista con su ideología de género 
y ahora la amenaza del Populismo de 
Morena, entre tantas otras acciones 
en contra de la Iglesia católica, en las 
que nunca quedó ganadora. La Iglesia 
permanece firme a pesar de todo. 
¡Tengamos confianza! No olvidemos la 
fuerza de la oración.

“Donde hay Bosques hay Agua y Aire 
puro; donde hay Agua y aire puro 
hay Vida.”
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Sodoma y Gomorra, se señala en 
la Biblia, que estaba infestada 
de personas de diferentes 

preferencias sexuales, y que bajaron 
unos ángeles y le dijeron a Loth que 
huyera con determinadas personas, 
porque dichos lugares iban a ser 
destruidos, por desobedecer al 
Omnipotente; así sucedió, esos 
dos lugares fueron exterminados, 
así como la gente que allí vivía… la 
esposa de Loth volvió la cabeza y fue 
convertida en estatua de sal, algunos 
dicen que fue el castigo del Padre 
Sacratísimo, otros dicen que fueron 
seres del espacio y lo que ocurrió 
fue que dispararon energía nuclear, 
por ello se ha encontrado una gran  
radiactividad, que lo mismo sucedió 
en la Atlántida, son relatos muy 
interesantes…

Pepe Peláez.- Afigúrate, qué proglemas 
tan sucediendo en la actualidá, 
se ha estado legislando diversos 
acontecimientos, se tan casando 
hombres con hombres, mujeres con 
mujeres, hombres con mujeres, hasta 
ya queren que se legisle humanos 

¿Matar inocentitos?...
Qué poca…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

con animales, ya en alguna parte ya 
se quere legislar la zoofilia, o séase 
personitas con animalitos, pa dejar 
sus energías en ese encuentro bestial, 
se dice en los sagrados misterios, 
solamente de los Grandes Iniciados, 
que eso no ta correto, que no se debe 
destruir y degastar la perla de la vida, 
no tirar el semen por donde quiera, 
porque es la Gran Energía, la energía 
del Universo que se desparrama bien 
gacho de toda gachedá, por eso los 
seres humanos tamos tan jodidos, 
no tenemos juerzas pa resistir una 
enfermedá, y no podemos transmitir 
nuestra energía criadora a nuestra 
madrecita Tierra, por eso a nuestro 
planeta se los tan llevando la tostada 
y la guayaba, nacemos niños y niñas 
sin juerzas, sin condición, más con 
los aparatos mugrosos como los 
celulares, los hornos de microondas, 
y tantas ma… dejas que hacen que 
ya los chamacos y chamacas ya 
no piensan, porque todo ya viene 
integrado, ah pero aunque haigan 
muchos celulares, aunque sea sin ver 
tamos atinándoles a los gujeritos, 
pa que sigan naciendo más y más 

MI COMENTARIO
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niños y niñas, y ora se les mete a las 
putas, ansina se hacen llamar señoras 
y siñoritas que pos hay que darles 
matarilis, eso a mí como indígena, que 
sé varias cositas de  ciencias ocultitas 
y de gran trascendencia, sabemos que 
tamos en el éter, quedito haciéndonos 
güeyes, munchos seres espiritualitos, 
pa entrar al óvulo y el espermatozoide, 
cuando dos  personitas tan haciéndole 
al prau prau, ansina que nos dejamos 
venir y comenzamos a florecer en ese 
huevo, y ansina ya tenemos vida, pa 
comenzar a germinar, ansina pues que 
desde ese momento ya tenemos vida, 
ya comenzamos a desarrollarnos, 
y unas probes viejas y viejos sin 
conocimientos y calientes todos, ya le 
damos pa sus tunas a las mujeres, sin 
amor, solamente los une el calenturas, 
y cuando ya tan preñadas, con gran 
facilidá le vamos a dar muerte a 
esos angelitos, eso no puede ser, eso 
del aborto es darle muerte a esos 
inocentes, munchas organizaciones 
ora tan calladas, se hacen las muy 
liberales y callan, cuando debían de 
llenarse de valor y defender a esos 
inocentitos, por eso yo siempre he 
admirado a Porfirio Diaz Mori y a 
Miguel Negrete, que cuando estaban 
luchando en los fuertes de Loreto y 
Guadalupe, dio una orden Ignacio 
Zaragoza Seguín, que se atacara por el 
flanco derecho, ellos dos, con muchos 
hue… nos deseos, desobedecieron el 
orden dada y atacaron por el flanco 
izquierdo, y ansina se ganó el batallas 
del cinco de mayos, pero me gustó 
muncho la frase de Miguel Negrete, 
él era conservador, pero cuando 
estaban atacando los franceses, 
él dijo: “Yo tengo patria antes que 
partido”, güeno que don porfis, él era 
liberal, pero un verdadero liberal 
valiente y estratega ,el sí se enfrentó 
a malísimos contrincantes… pero 
lo que quero decir, no por el hecho 
de ser personas liberales, o decirse 
simplemente, ora estúpidamente y con 
gran cobardía, se le quite la vida a 

un inocentito que no puede contestar 
y siquera mentarles el ma… tatenas 
a esa gente, jijo y la pindeja, jijo y la 
pindeja, que quere matar a los bebitos, 
como no se enfrentan al huachicol, 
a la delincuencia organizadas, a los 
asesinos y delincuentes, allí si li sacan 
al parchis, y munchos y munchas si 
quedan callados, pa no afectar a su 
partido, cualquera que sea. Yo sí -como 
dijo Miguel Negrete-, si yo viera que 
es cosa de entrarle a los cocolazos, 
onquesea pa ir de damo de compañía 
de las mujeres que se lanzan a la lucha, 
onquesea tare, pa irles pasando su 
ropitas mientras se visten jijiji, pos 
sí, porque ya toy miércoles de ceniza, 
ya no puedo disparar un arma, pero 
si siquera pa darles consejos, por 
eso desde esta páginas, siñoras y 
señoritas, putitas, ya no le hagan a 
la tos, no sean ansina que les están 
haciendo esos bebitos que ya tan en su 
seno, están en su vientre, con ganas 
de nacer, de venir a vivir, de probar 
las chalupitas de Puebla, las tlayudas 
de Oaxaca, subirse a los caballitos, 
sentir un besito en sus frentecitas en 
su carita, queren nacer pa que les 
demos consejos, de que no roben, no 
maten, no hagan daño, queren vivir en 
paz. Queren amiguitas putitas, darles 
un vaso de agua, darles un abracito 
de amor, darles consuelo, cuando ya 
astedes estén viejitas, y se les pasen 
esas ideas feas, porque astedes hacen 
lo que ven hacer a otras, pos de que 
sirven los derechos humanos, la 
equida de género, y toda esa bola 
de chin… tetes, y ora ahi andan 
enseñando sus probes humanidades, 
siquera quisiera uno darse un tacos 
di ojos, pero perdón, yo ya toy viejo, 
pero no lo entro, no le entro, quen 
sabe el chaparro, qui haga, pero ya es 
algo grave, actuar como locas, ante la 
iglesia, cierto que el iglesias ha sido pal 
control del conciencias, pero tamien ha 
servido pa enfrenar esos pensamientos 
malos, de las gentes, pa siquera tener 
miedo a Dios, y con eso muncha gente 

no se ha metido a cometer delitos que 
hoy están a la orden del día, porque 
ya no tienen temor a nada… li digo 
siñor Barbosa, pero en especial al 
siñor doctor Monreal, que ya valió asté 
chorizo, senador, nunca ha litigado, y 
sabeste donde se ve que no lo ha hecho, 
porque aluego no se puede saber quen 
es un testigo falso y quen no, los meros 
meros no saben aluego testificar, a 
los que les constan los hechos, y hay 
quenes no vieron las cosas y si sirven, 
aluego platicaremos dello,  si varios 
siñores y siñoras del PAN tienen títulos 
falsificados, ansina es cierto, y ora ya 
salió una diputada de la cuarta con su 
domingo siete, tamien tiene un título 
falso, que pertenece a otro siñor, pa 
que veamos que en todos los partidos 
hay tantos misterios que resolver, por 
eso es güeno analizar todo sin idializar 
a nuestro partido el que sea puesnnn, 
pero defendamos a los chiquitos, y 
sería güeno porque ansina no habrían 
tantos abortos… he dicho… perdón tuve 
usando esa palabra putitas, porque 
astedes ansina se hacen llamar en sus 
manifestaciones… pero no porque yo 
quera ofenderlas siñoras y siñoritas, 
que queren el aborto gratuito y bien 
trataditas, de todo a todo… pirdón por 
no tar de acuerdo con astedes, pirdón…

- Pues sí, que es un tema muy 
candente, pero estoy de acuerdo 
contigo, sabes que esto me va a 
alejar de la CEDH, si había una 
probabilidad de ganar, ya valí, 
pero por encima de todo es bueno 
defender la inocencia, la energía en 
potencia, pero por encima el amor 
en toda su magnanimidad, yo estoy 
en contra del aborto, y lucharemos 
mi querido Pepe, en contra de ello, 
nosotros no nacimos de la nada, un 
Ser Amantísimo nos regala la vida 
cada día, cada hora, cada instante, 
cada minuto, cada segundo, cada 
momento… lea Revista Momento, por 
favor… seamos felices y sonriamos… 
hasta… otro… instante…

MI COMENTARIO
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Porsche amplía su gama 
de deportivos eléctricos 

con el Taycan 4S

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

El pasado mes de septiembre 
tuvo lugar el estreno 
mundial del nuevo deportivo 

eléctrico de Porsche, que se celebró 
simultáneamente en tres continentes. 
Ahora se presenta la tercera versión 
de esta berlina, el Taycan 4S. El 
nuevo modelo está disponible con 
dos tamaños de batería: con la 
Performance consigue hasta 390 
kW de potencia (530 caballos) y con 
la Performance Plus hasta 420 kW 
(571 CV). Tras la llegada de los Taycan 
Turbo S y Taycan Turbo, el Taycan 
4S se convierte en la variante de 
entrada de este modelo. La batería 

Performance de una sola capa y con 
una capacidad total de 79,2 kWh 
viene de serie, mientras que la batería 
Performance Plus de doble capa del 
Taycan Turbo S y del Taycan Turbo 
está disponible como opción. Ésta 
tiene una capacidad total de 93,4 kWh.

Obviamente, la potencia y autonomía 
de ambas es diferente. Con la 
batería Performance, el Taycan 4S 
genera 390 kW de potencia máxima 
(530 CV). Equipado con la batería 
Performance Plus, llega hasta los 
420 kW (571 CV). En ambas variantes 
el Taycan 4S acelera de 0 a 100 
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km/h en 4,0 segundos. La velocidad 
máxima de 250 km/h también es 
idéntica para los dos. En el caso de la 
batería Performance, la autonomía 
de es 407 kilómetros, una cifra 
que pasa a los 463 kilómetros, la 
mayor de la gama Taycan, con la 
Performance Plus (siempre según el 
ciclo de homologación WLTP). Las 
capacidades de carga máxima (pico) 
son 225 kW (Performance) y 270 kW 
(Performance Plus).

Innovadora propulsión y 
rendimiento dinámico

Aceleración impactante, capacidad 
de tracción típica de un deportivo y 
una sorprendente disponibilidad de 
potencia continua son algunas de las 
características más relevantes del 
nuevo modelo Taycan 4S. El motor 
síncrono de imanes permanentes 
situado en el eje trasero tiene una 
longitud de 130 milímetros y, por 
tanto, es exactamente 80 milímetros 
más corto que el de los Taycan 

Turbo S y Taycan Turbo. El inversor 
controlado por impulsos que se usa 
en el eje delantero del Taycan 4S 
funciona con hasta 300 amperios 
de intensidad de corriente, y el del 
eje trasero lo hace con hasta 600 
amperios.

Con los dos motores síncronos de 
imanes permanentes de los ejes 
delantero y trasero (en otras palabras, 
tracción integral), así como con 
la transmisión de dos velocidades 
situada en el eje posterior, la 
arquitectura de propulsión se 
compone de los mismos elementos 
técnicos principales que en los otros 
modelos de la gama. También es 
idéntica la gestión de carga inteligente 
y su extraordinaria aerodinámica. 
Con un coeficiente cd de 0,22, esta 
aerodinámica tiene una contribución 
significativa en el bajo consumo de 
energía y en la elevada autonomía. El 
diseño limpio y purista del exterior, 
con el ADN Porsche, también es 
típico del Taycan, igual que su diseño 

interior único, en el que destaca un 
panel ancho para una o dos pantallas.

Diseño exterior purista
con ADN Porsche

Con su diseño limpio y purista, 
el Taycan señala el inicio de una 
nueva era. Al mismo tiempo, 
mantiene el inconfundible ADN 
Porsche. El frontal tiene un aspecto 
especialmente ancho y plano, con 
unas aletas muy pronunciadas. 
La silueta está marcada por la 
deportiva línea de techo que va 
descendiendo hacia atrás. También 
son características las esculpidas 
secciones laterales. Su elegante 
habitáculo, el estilizado pilar C 
y los hombros pronunciados de 
las aletas dan como resultado 
una trasera poderosa, típica de la 
marca. También hay elementos 
innovadores como el logotipo 
Porsche con efecto de vidrio, que se 
ha integrado en la banda de luces 
de la parte posterior.
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Las características distintivas del 
Taycan 4S en comparación con el 
Turbo y el Turbo S incluyen las 
llantas de 19 pulgadas Taycan S Aero, 
optimizadas aerodinámicamente, y 
las pinzas de freno pintadas de rojo. 
El faldón delantero con una nueva 
geometría, los estribos laterales y el 
difusor trasero en negro garantizan 
una mayor diferenciación visual. 
Los faros LED con Porsche Dynamic 
Light System Plus (PDLS Plus) son 
de serie.

Diseño interior único, con un 
panel ancho para las pantallas

El habitáculo también marca 
el comienzo de una nueva era 
con su estructura limpia y una 
arquitectura completamente nueva. 
El cuadro de instrumentos curvado 
e independiente es el punto más 
alto del salpicadero, justo en el eje 
central de la vista del conductor. 
Una pantalla central de información 
y entretenimiento de 10,9 pulgadas 
y otra opcional para el copiloto se 
combinan para formar una banda de 
vidrio integrada en un panel negro.

El Taycan 4S viene de serie con 
un interior acabado parcialmente 
en cuero, así como con asientos 

delanteros confort con ocho 
posibilidades de ajuste eléctrico.

Además, Porsche ofrece por primera 
vez la posibilidad de elegir un 
habitáculo donde no hay elementos 
de cuero. Ese interior está hecho de 
innovadores materiales reciclados 
que subrayan el concepto sostenible 
de este deportivo eléctrico.

Sistemas de chasis conectados 
de forma centralizada

Porsche controla de forma 
centralizada todos los sistemas de 
chasis del Taycan. El Porsche 4D 
Chassis Control integrado analiza y 
sincroniza dichos sistemas de chasis 
en tiempo real. El Taycan 4S lleva 
de serie la suspensión neumática 
adaptativa con tecnología de tres 
cámaras, que incluye el control 
electrónico de la amortiguación 
PASM (Porsche Active Suspension 
Management).

El Taycan 4S monta en el eje delantero 
unos discos de freno de fundición de 
acero con ventilación interna y pinzas 
fijas de seis pistones. El diámetro 
de los discos es de 360 milímetros 
delante y de 358 milímetros en el 
eje posterior. Para este último se 

emplean pinzas de cuatro pistones 
que, al igual que las delanteras, van 
pintadas en rojo.

En Latinoamérica, las primeras 
versiones de Porsche Taycan llegarán 
en 2020.

Nota:

Taycan 4S con batería Performance: 
consumo eléctrico combinado 24,6 
kWh/100 km; emisiones combinadas 
de CO2 0 g/km.

Taycan 4S con batería Performance 
Plus: consumo eléctrico combinado 
25,6 kWh/100 km; emisiones 
combinadas de CO2 0 g/km.

Los valores de consumo y emisiones 
de CO2 están determinados de 
acuerdo con el nuevo sistema 
de homologación Worldwide 
Harmonised Light Vehicle Test 
Procedure (WLTP o Procedimiento de 
Pruebas Mundial Armonizado para 
Vehículos Ligeros). Los valores NEDC 
derivados de él pueden continuar 
especificándose durante un tiempo 
determinado. Dichos valores no se 
pueden comparar con los alcanzados 
hasta la fecha con el procedimiento 
de medición NEDC.
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Huele a temporada grande

El domingo 13 de octubre de 
2019 se celebró el noveno 
festejo de la temporada de 

novilladas en La México, y durante 
la semana anterior a su celebración 
se anunció el vasto elenco para el 
derecho de apartado, que integra a 
toreros mexicanos y europeos, en lo 
que será la Temporada Grande 2019-
2020.

Previo al noveno festejo, el viernes 11 
de octubre el triunfador fue Sebastián 
Ibelles, quien obtuvo dos trofeos 
(uno en cada burel de la ganadería 
de Vistahermosa, ahora en manos 
de la sucesión del recordado Jorge 
Barbachano), el segundo entre 
protestas, para salir en hombros. 
Jusef Hernández emeritense, uno; 
el madrileño Francisco de Manuel se 
fue en blanco, por fallar en la suerte 
suprema.

Los ganaderos enviaron un encierro 
con muy buenas cualidades, dando 
paso a la novillada dominical en la 
que se registró la mejor entrada del 
serial al conjuro de tres novilleros 
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que han triunfado en Europa, 
y como antecedente reciente el 
domingo pasado en Guadalajara. 
Fue Diego San Román quien dio la 
gran nota, con un muy buen novillo 
de San Martín, para obtener los 
máximos trofeo después de más de 
30 años que no ocurría en el coso 
tapatío.

En La México abrió el festejo el 
rejoneador Diego Louceiro con los 
Forcados Potosinos, con un novillo 
de San Marcos, y su actuación sirvió 
para recordar a su padre Pedro, quien 
hace unos días se nos adelantó en 
el paseíllo de la vida; no tuvo éxito, 
destacándose la pega de los forcados 
con el cabo Alejandro González al 
frente.

Y si en Guadalajara el que estuvo 
rotundo fue San Román, ahora lo 
fueron Miguel Aguilar y Héctor 
Gutiérrez, ambos de Aguascalientes; 
Miguel estuvo en gran plan con sus 
novillos de Marrón, rematando con la 
suerte suprema sus faenas; y Héctor 
Gutiérrez toreó con cadencioso 
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temple, aunque al final los trofeos 
se le diluyeron de las manos, por las 
fallas con la espada.

Miguel con tres muy bien ganados 
trofeos, salió en hombros.

Diego San Román mostró algunas 
de las cualidades que le han servido 
para triunfar rotundamente en 
Europa, sin embargo, no tuvo la 
materia prima que le permitiera 
expresarse en el tono mayor que 
ya le hemos visto; e incluso uno de 
sus novillos fue devuelto por las 
protestas del público que le vieron 
escaso de trapío.

Ya le vendrán tiempos mejores al 
queretano, pues tiene capacidad para 
ir a mucho más.

Desafortunadamente, en el festejo 
del 13 de octubre el buen subalterno 
Gerardo Angelino fue herido, 
esperamos su pronta recuperación y 
que regrese con bríos a la brega. Que 
así sea.

Y en espera de la Temporada Grande 
que está a la vuelta de la esquina, nos 
encaminamos a los festejos finales de 
las novilladas que esperemos rematen 
con brillo.

Antes de cerrar, es justo un recuerdo 
a la memoria del gran torero leonés 
Antonio Velázquez, quién es uno de los 
máximos triunfadores en la historia de 
nuestra plaza monumental, a 50 años 
de haber partido a la gloria, el 15 de 
octubre de 1969.

Como también pegar a Curro 
Vázquez un abrazo grande hasta 
España en el cincuenta aniversario 
de su alternativa, otorgada después 
de haber sido novillero puntero 
(categoría escasa en los tiempos que 
corren), y que lo convirtió en uno de 
los toreros más clásicos que hayan 
existido en la historia del toreo.

Los recuerdos y el presente se 
funden para el futuro que deseamos 
resplandezca en la temporada que 
está por concluir en las novilladas, y 
desde luego en las corridas de toros 
a celebrarse en La México y que 
deseamos sean brillantes, en bien de 
todos los que amamos al toreo.
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Miguel Aguilar. Foto Plaza México.
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