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Recientemente se llevó a cabo una reunión entre 
Christopher Landau, embajador de EUA en 
México, y los secretarios de Seguridad y Protección 

Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño; de la Defensa, 
general Luis Cresencio Sandoval González; de Marina, 
almirante José Rafael Ojeda Durán, y de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón. El tema principal, 
el tráfico de armas hacia México.

El diplomático estadounidense señaló que su gobierno 
asume el compromiso de detener el tráfico de armas 
provenientes de su país, además de desburocratizar sus 
propias respuestas institucionales. 

Como es sabido, dicha reunión fue concertada vía 
telefónica por los mandatarios de ambos países un par 
de días antes, con motivo de los hechos sangrientos en 
Culiacán, Sinaloa -en los que sicarios utilizaron armas de 
guerra de calibre .50 fabricadas y vendidas justamente 
en EUA.

Además de los factores socioeconómicos que originan 
la violencia que ensangrienta  a nuestro país con la 
incontenible violencia, debe considerarse otro un 
aspecto esencial de ésta: el empoderamiento de la 
delincuencia organizada se debe a la total falta de 
control en estados como Arizona, Nuevo México y 
Texas en cuanto al comercio de armamento militar 

y otros considerados incluso más letales, al amparo 
y consentimiento de las muchas dependencias de 
Washington encargadas de vigilar la frontera común.

De esa manera, resulta cuando menos insultante que 
mientras el gobierno estadounidense a lo largo de 
décadas ha exigido airadamente a México que detenga el 
tráfico de drogas, sea al mismo tiempo sistemáticamente 
omiso respecto a tomar medidas concretas contra el 
libertinaje en la tenencia de armas el descontrol de las 
exportaciones de armamento a nuestro país. 

Otra vez, EUA convirtiendo su relación con México de una 
manera asimétrica e injusta.

Es momento de que las autoridades mexicanas exijan por 
igual, y verifiquen el cumplimiento cabal de los acuerdos 
en esta materia que han anunciado junto a sus pares 
estadounidenses, y detener este flagelo que diariamente 
derrama sangre mexicana.  

Sangre mexicana…
con armas de EUA

EDITORIAL
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Recobrar la confianza del pueblo, 
objetivo de Miguel Barbosa

Recobrar la confianza de los 
ciudadanos al escuchar y 
atender directamente sus 

demandas, es uno de los principales 
objetivos del Gobernador Luis Miguel 
Barbosa, por lo que el pasado martes 
se desarrolló la décima segunda 
edición de la Jornada de Atención 
Ciudadana.

En total, 4 mil 943 peticiones 
fueron las que el Gobernador 
Miguel Barbosa Huerta y los 
titulares de las dependencias 
escucharon y canalizaron a las áreas 
correspondientes para dar una 
respuesta. Las solicitudes, en su 
mayoría, se refieren a obra pública, 
seguridad, empleos, aparatos 
ortopédicos y proyectos productivos.

En el Sistema Estatal DIF, la 
presidenta honoraria del Patronato 
y la directora general, María del 
Rosario Orozco Caballero y Leonor 
Vargas Gallegos, respectivamente, 
atendieron 68 peticiones de poblanas 
y poblanos que se acercaron a las 
mesas de atención con solicitudes de 

asistencia médica y jurídica, así como 
apoyos de aparatos ortopédicos. En 
esta jornada se ayudó a dos niñas que 
padecen una discapacidad motriz con 
tabletas electrónicas, a través de las 
cuales podrán descargar programas 
que permitan a las pequeñas 
comunicarse mejor e integrarse 
al entorno escolar. Así mismo, se 
entregaron aparatos ortopédicos a 
adultos mayores.

El secretario de Gobernación, 
Fernando Manzanilla Prieto, 
subsecretarios y directores de la 
dependencia, atendieron en el edificio 
El Portalillo a 37 poblanas y poblanos 
durante la décima segunda Jornada 
de Atención Ciudadana.

Funcionarios de la Segob 
recibieron solicitudes de empleo 
de varios ciudadanos, peticiones de 
asesoría jurídica respecto a temas 
particulares, así como gestión de 
trámites en casos de tenencia de la 
tierra y expedición de documentos 
del Registro del Estado Civil de las 
Personas.

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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La secretaria de Bienestar, Lizeth 
Sánchez García, recibió a 77 personas 
interesadas en incorporarse a 
la estrategia Alianza Felicidad. 
Destacó la demanda por mejorar la 
infraestructura de sus viviendas con 
calentadores solares, tinacos, láminas 
de fibrocemento o pintura.

Además, el exfutbolista Isidro 
Sánchez Macip aprovechó esta 
Jornada de Atención Ciudadana 
para informar a la titular de la 
dependencia los avances del 
programa Jóvenes Protagonistas, 
al cual se sumaron cerca de 2 mil 
habitantes de Izúcar de Matamoros, 
Tlacotepec de Benito Juárez, 
Huejotzingo y Tecamachalco.

En la Secretaría de Trabajo, su 
titular Abelardo Cuéllar Delgado 
dio audiencia a un grupo de 
20 trabajadores de Fujikura, 
quienes presentaron diversas 
inconformidades generadas en 
esa empresa. Solicitud de empleo, 
seguimiento de demandas laborales y 
orientación respecto a la Norma 035 
que previene el estrés laboral, fueron 
otros de los casos atendidos por el 
funcionario durante la jornada.

En Ajalpan, el secretario de 
Infraestructura, Heliodoro Luna 
Vite, recibió 68 peticiones para 
proyectos de infraestructura e 

inauguró la pavimentación de una 
calle de dicho municipio. En este 
sentido, el funcionario anunció 
que presentará al gobernador el 
Programa de Infraestructura para 
el Bienestar, que abatirá el rezago 
en materia de pavimentación 
en zonas con alta densidad 
poblacional.

En este mismo lugar, ciudadanos 
solicitaron a la Comisión Estatal 
de Agua y Saneamiento de Puebla 
(CEASPUE) la construcción de 
una planta tratadora de aguas 
residuales para el municipio de San 
José Miahuatlán, la ampliación de 
la red de drenaje sanitario y la red 

de agua potable en Tlacotepec de 
Benito Juárez; así como extensión 
de la red de agua en la colonia 
Texcolco, esta última solicitada 
por parte de Pablo Desiderio, 
Presidente Municipal de Altepexi 
de Rodríguez.

Por su parte, el secretario de 
Educación Melitón Lozano Pérez 
atendió 80 solicitudes de docentes, 
padres de familia y directores de 
escuelas, quienes solicitaron el 
mejoramiento de instalaciones, 
asignación de plazas administrativas, 
revisión de examen de oposición, 
incremento de horas frente a grupo 
y agilizar trámite de titulación. En 
esta ocasión se integró personal 
del Comité Administrador Poblano 
para la Construcción de Espacios 
Educativos (Capcee) para escuchar 
peticiones.

Un proyecto para dar a conocer 
la vida de Altagracia Calderón, 
heroína poblana poco reconocida, 
apoyo para el rescate de tradiciones 
y festivales en el municipio de 
Huehuetla, así como la difusión 
de trabajos de cartonería, 
fueron algunas de las peticiones 
presentadas por los ciudadanos 
que asistieron al módulo de la 
Secretaría de Cultura. Además, el 
presidente municipal de Tulcingo 
de Valle, Juan Manuel Rodríguez 
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Rodríguez planteó al secretario 
Julio Glockner Rossainz impulsar 
la banda municipal.

Un total de 105 personas acudieron 
a la Secretaría de Movilidad y 
Transporte para entregar y solicitar 
al titular Guillermo Aréchiga 
Santamaría empleo y gestiones en 
materia de transporte.

En la Secretaría de Economía 
destacó un proyecto enfocado en 
la transformación de los minerales 
que se explotan en el estado para 
profesionalizar su manejo y darles 
valor agregado, informó su titular 
Olivia Salomón.

A su vez, la secretaria de Turismo, 
Fabiana Briseño Suárez, dio 
audiencia a ciudadanos interesados 
en contribuir al desarrollo de 
la industria turística, misma 
que es un factor de crecimiento 
económico. Así mismo, otorgó el 

Registro Nacional de Turismo (RNT) 
a prestadores de servicios de los 
ejidos de San Rafael Ixtapalucan y 
Santiago Coltzingo, pertenecientes 
al municipio de Tlahuapan, que 
promueven el avistamiento de 
luciérnagas.

En la Secretaría de Medio 
Ambiente, Desarrollo Sustentable y 
Ordenamiento Territorial, su titular 
Beatriz Manrique Guevara agilizó mil 
500 expedientes en dicha materia 
que se encontraban archivados por 
administraciones pasadas, esto con 
el fin de dar respuesta pronta a la 
ciudadanía.

En la Junta Auxiliar La 
Resurrección, la Secretaría de 
Salud brindó servicios a 6 mil 
845 poblanos, en donde resaltó la 
medicina tradicional por los usos 
y costumbres de los habitantes. 
Además, se aplicaron dosis para 
prevenir la influenza. M

Desde la comunidad de Santa 
María Atexcac, en el municipio 
de Huejotzingo, la secretaria 
de Desarrollo Rural, Ana Laura 
Altamirano Pérez, atendió 81 
asistentes que formalizaron 
23 peticiones. A la par, en las 
instalaciones de la dependencia se 
recibieron a otras 18 personas. Entre 
las peticiones de los productores 
de la zona Izta-Popo, destacaron 
cultivadores de tejocote que 
solicitaron apoyos para crecer su 
producción y exportarla. Además, 
un grupo de ciudadanos pidió 
asesoría y apoyo para proyectos 
hidrológicos y de desarrollo de 
cultivos.

Finalmente, la secretaria y 
subsecretaria de Igualdad Sustantiva, 
Mónica Díaz de Rivera y Edurne 
Ochoa, respectivamente, brindaron 
atención a ciudadanos que entregaron 
solicitudes de empleo y pidieron 
asesoría jurídica.
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¿Qué lectura merece la 
represión presidencial contra 
el 45 aniversario antorchista 

en Chiapas?

Creo que el país ya no admite 
que los mexicanos sigamos 
hablando un lenguaje elíptico 

para quejarnos y denunciar abusos 
y atropellos del poder público. 
Hoy está claro que la timidez y 
el respeto exagerado al reclamar 
justicia no le sirve a nadie, y es por 
eso que empiezo diciendo que la 
prohibición de nuestro evento del 
45 aniversario en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, fue autorizada por el 
propio presidente de la República. 
Tenemos suficientes elementos 
de juicio para afirmarlo, pero 
no voy a detallarlos ahora por 
falta de espacio. Debo adelantar, 
sin embargo, que no se trata de 
grabaciones clandestinas ni de 
documentos oficiales filtrados; 
nos atenemos a lo que alguna vez 
escribió Stefan Zweig: “Allí donde 
falta la prueba documental, es el 
lugar donde la lógica rigurosa debe 
probar su utilidad y su capacidad 
de suplirla con ventaja, para hacer 
que el juicio humano avance con 
igual firmeza hacia el conocimiento 
de la verdad”.

Señalar con puntualidad al verdadero 
responsable de un hecho como el que 
denuncio, no obedece sólo al deseo 
de queja y desahogo, tan natural y 
humano en estos casos; responde más 
bien a la necesidad de analizar las 
causas profundas que lo motivan y sus 
posibles implicaciones, tanto para el 
agraviado directo como para la vida 
institucional del país. Y esto resulta 
imposible, o al menos con una alta 
probabilidad de error, si se atribuye la 
responsabilidad a quien no la tiene en 
aras de la prudencia y del cuidado de 
las formas.

Bien. ¿Por qué nos reprime el 
presidente? ¿De qué naturaleza 
y gravedad son las faltas que nos 
atribuye como para justificar el 
trato discriminatorio y persecutorio 
que nos dispensa, violando 
flagrantemente las garantías 
individuales y sociales consagradas 
en la Constitución? La respuesta 
puede y debe darse en dos niveles. 
El primero y directo es: porque 
nos considera un enemigo de la 
Cuarta Transformación. Pero 

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional
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esta primera respuesta abre una 
interrogante nueva: ¿por qué 
somos los antorchistas para la 4T 
un enemigo a vencer? Y sólo caben 
dos posibilidades: 1) porque somos 
una organización corrupta; y la 
corrupción es, justamente, el molino 
de viento contra el que combate la 
caballería andante de la 4T; 2) porque 
no compartimos el proyecto de país 
que abandera esa misma 4T.

La acusación de corrupción no 
ofrece dudas; el mismo presidente 
se ha encargado de formularla y 
divulgarla por todo el país, en más 
de cien de los mítines masivos que 
celebró para promover sus programas 
de entrega directa de dinero a los 
grupos más necesitados. Pero esa 
acusación, a estas alturas, está 
totalmente desvirtuada, tanto porque 
nadie ha podido presentar una 
sola prueba válida que la sustente, 
como por los argumentos y hechos 

contundentes que nosotros hemos 
aducido en nuestra defensa. Y el 
presidente lo sabe. Queda entonces 
como única opción la causa político-
ideológica. Y aquí sí que tenemos 
que reconocer y confesar nuestra 
“culpa”: públicamente y más de una 
vez, hemos dicho que, basados en los 
contenidos del discurso oficial y en 
las pocas realizaciones perceptibles y 
medibles que la 4T ha generado hasta 
hoy, los antorchistas no estamos, ni 
podemos estar de acuerdo con ella.

Y no nos hemos limitado a la 
pura oposición; no le hemos 
hecho al Mefistófeles actuando 
como puro espíritu de negación 
estéril; nos hemos esforzado por 
exponer y explicar en qué y por 
qué discrepamos de la 4T, y qué 
proponemos como alternativa 
creadora y transformadora para 
el país. Al mismo tiempo, hemos 
insistido en que no nos interesa en 

absoluto hacer fracasar a la 4ªT por 
el puro placer de gritar que teníamos 
razón. Reconocemos que tienen razón 
quienes piden y exigen tiempo para 
mostrar resultados, antes de lanzar 
un juicio definitivo en favor o en 
contra. Sotto voce, por otro lado, se 
dice que los “ideólogos” de MORENA 
aseguran que vamos hacia un 
socialismo a la mexicana; que esa es la 
verdadera esencia de la 4T, y que por 
eso es explicable que el presidente 
llame “conservadores” y “enemigos 
del cambio” a quienes se oponen a sus 
planes.

A los antorchistas no nos espantan 
esas u otras afirmaciones parecidas, 
ni son ellas la causa de nuestra 
oposición. Sí sostenemos que es 
irracional exigirle a nadie que 
apruebe, aplauda y se sume a una 
causa de la cual ignora casi todo. 
Se dice también que MORENA y el 
presidente creen que pueden llevar 
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a cabo esa revolución ellos mismos, 
es decir, contando únicamente con 
el poder del Estado; una revolución 
“desde arriba”, para el pueblo pero 
sin el pueblo, porque para eso 
recibieron 30 millones de votos de 
los mexicanos. Si es así, habría que 
preguntar, ¿por qué entonces le 
esconden sus verdaderos propósitos 
al pueblo que los apoya? ¿A qué o a 
quién que valga más que el pueblo 
le temen? Y finalmente, ¿por qué 
se quejan de que los demás, los que 
no estamos en el secreto porque 
no contamos para nada, salvo 
como estorbo para sus planes, no 
adivinemos y no aplaudamos lo que 
piensan y lo que quieren hacer? ¿Por 
qué nos exigen una fe ciega en algo 
que no vemos ni entendemos?

Antorcha no es conservadora ni 
opuesta al cambio; hemos detectado, 
sí, graves errores teóricos en el 
enfoque económico y político 
de la 4T, además de que nuestra 
evaluación de la coyuntura nacional y 
mundial difiere de la del morenismo. 
Sostenemos que esas condiciones 
no están todavía maduras para un 
cambio radical, el que sea, y que 
intentarlo ahora puede provocar un 

desastre nacional, sin excluir una 
invasión de las fuerzas armadas del 
imperio del norte. Y lo que hasta 
ahora puede verse y juzgarse de 
la 4T, reafirma nuestras dudas y 
objeciones: nos dicen que vamos 
hacia el norte, pero los hechos dicen 
que caminamos hacia el sur. Sea como 
sea, lo que yo quiero destacar aquí 
es que precisamente la concepción 
morenista de una revolución cupular, 
una revolución que sólo necesita de 
un caudillo sabio y todopoderoso 
para su triunfo y consolidación, es 
lo que explica que vean como un 
obstáculo a la organización popular 
independiente, y es también lo que 
se halla en el fondo de la represión 
contra el evento masivo de los 
antorchistas del sureste.

Los medios están llenos de protestas 
y denuncias, ciertas y verificables, 
en contra de los abusos del gobierno 
obradorista. Todos coinciden en 
señalar que se está demoliendo el 
viejo aparato gubernamental; que 
se están suprimiendo organismos 
independientes, creados por la 
“sociedad civil” para equilibrar 
el poder del Estado; que se están 
creando leyes ad hoc para reprimir 

al capital y a los opositores de la 
4T, mientras se trata con todo 
miramiento a la delincuencia 
organizada; que se está haciendo 
a un lado todo el andamiaje legal, 
incluidas las garantías individuales, 
que el país se dio precisamente como 
fruto de las tres transformaciones 
previas; que, finalmente, todo esto 
busca concentrar el poder en manos 
del presidente para ponerlo en 
condiciones de demoler el sistema 
económico vigente, sin dejar claro lo 
que va a construir en su lugar.

Repito que todo esto es cierto y 
nadie puede negarlo. Pero me 
interesa destacar y hacer visible 
una contradicción patente de 
los opositores al autoritarismo 
morenista: su confesión, junto con 
sus quejas y denuncias, de una 
impotencia lastimosa frente a las 
injusticias y los peligros de la 4T. 
Un destacado periodista del diario 
Milenio, al que debo reconocer su 
valentía y congruencia opositora a 
MORENA y a AMLO, decía hace dos 
o tres días que, en vista de que los 
mayores empresarios y los medios 
más poderosos se están rindiendo 
ante AMLO, ya sólo nos quedan 50 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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senadores como el único capital que 
oponer a la amenaza de dictadura 
que se cierne sobre nuestras cabezas. 
Resulta asombroso que ni por asomo, 
ni por error, se les ocurra voltear 
hacia la fuerza poderosa del pueblo 
organizado. Como si no existiera. Esta 
ceguera política explica por qué se 
quejan y protestan de todo y piden 
justicia para todos, pero no dicen 
una sola palabra sobre la injusta 
represión de que somos víctimas 
los antorchistas. Y es que en cuanto 
al miedo pánico que les infunde el 
pueblo organizado y consciente, 
MORENA y los voceros del poder 
económico y mediático coinciden y se 
dan la mano. Los extremos se tocan.

AMLO les dice que están moralmente 
derrotados y que no tienen 
oportunidad de recuperar el poder. 

Yo creo que, en parte, tiene razón. El 
gran error de sus opositores es que, 
implícita o explícitamente, defienden 
el pasado y anhelan derrotar a 
MORENA sólo para recuperar el 
paraíso perdido, pero nada le dicen 
a las masas empobrecidas, a las 
víctimas del ayer que ellos buscan 
restaurar. No acaban de entender 
que el pueblo votó, más que por 
AMLO, en contra de ese pasado de 
corrupción, desigualdad e injusticia 
al que no quieren volver bajo ninguna 
circunstancia. Por eso tampoco 
se explican la paradoja de que, 
mientras reprueban los resultados 
del gobierno, las masas populares 
siguen apoyando a AMLO. Les parece 
una locura y una prueba de que el 
pueblo será siempre un menor de 
edad que debe estar bajo tutela. 
Y mientras sigan pensando así, 

el pueblo los seguirá ignorando y 
apoyando a AMLO y su 4T. Antorcha 
los ha convocado y los convoca de 
buena fe a cambiar de perspectiva; 
los ha llamado y los llama a que todos 
juntos formulemos una propuesta 
alternativa al proyecto de MORENA, 
una propuesta que mejore y rebase la 
oferta morenista de justicia, equidad 
y bienestar para las masas y para 
todos, más viable, positiva y sensata 
pero que, sin tapujos, ofrezca un 
futuro mejor para los pobres y las 
clases medias. Sin eso, sin tomar en 
cuenta al Movimiento Antorchista 
como una fuerza real, positiva y 
propositiva para ellos y para la 
nación, ya pueden irse olvidando 
de recuperar el poder. Y todos 
sufriremos las consecuencias.
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EN LA VOZ DE...

Luis Miguel Barbosa Huerta 
y Alfonso Romo Garza 

consolidan más y mejores 
inversiones en Puebla

El Gobernador de Puebla, Luis 
Miguel Barbosa Huerta, se 
reunió con Alfonso Romo, 

con Olivia Salomón Vibaldo y con 
directivos del Consejo Asesor 
Empresarial Capítulo Puebla, para 
consolidar más y mejores inversiones 
para Puebla.

“Sabemos que el trabajo en unidad 
es fundamental para consolidar más 
inversiones en Puebla, y así conseguir 
que nuestro estado sea líder en el 
país”, indicó el mandatario estatal.

En efecto, Olivia Salomón Vibaldo, 
secretaria de Economía del 
Gobierno del Estado de Puebla, 
explicó que “consolidar a Puebla 
como el asiento de los negocios es 

el objetivo del Gobernador Luis 
Miguel Barbosa, quien se reunió 
con Alfonso Romo, jefe de la Oficina 
de la Presidencia de la República, y 
con directivos del Consejo Asesor 
Empresarial Capítulo Puebla, en 
Casa Aguayo”.

También relató que “la vinculación 
entre el gobierno y la iniciativa 
privada es fundamental para la 
atracción de nuevas inversiones y un 
mejor nivel de vida para los poblanos”, 
y que al término de la reunión se le 
considero como un cónclave con muy 
buen éxito.

Olivia Salomón Vibaldo señaló que “es 
muy esperanzador que el gobernador 
se haya reunido con el jefe de la 

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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EN LA VOZ DE...

Oficina de la Presidencia, Alfonso 
Romo Garza, porque representa 
una muy importante vinculación 
gobierno-empresarios, la cual es 
fundamental para mejorar el nivel de 
vida de todos los poblanos.

Lo trascendente de esta reunión 
es que Alfonso Romo Garza y el 
Gobernador Miguel Barbosa Huerta 
sostuvieron un encuentro en el que 
se evaluó el clima de inversión en la 
entidad, junto con socios del Consejo 
Asesor Empresarial capítulo Puebla.

Alfonso Romo Garza, quien 
es ingeniero agrónomo por el 
Tecnológico de Monterrey, ha sido 
un destacado empresario mexicano 
que ha enfocado sus actividades 
empresariales en los sectores de 
biología sintética, agro biotecnología, 
educación y servicios financieros, 
destacó: “La Presidencia de la 
República tiene la mejor disposición 
de apoyar y respaldar al gobierno de 
Puebla para aterrizar inversiones en 
la entidad”.

En este cónclave tan importante 
estuvieron presentes directivos del 
Consejo Asesor

Empresarial Capítulo Puebla, 
encabezados por su presidente, 
Alfredo Rivera Espinosa; los 

vicepresidentes José Chedraui Budib 
y Carlos Real de la Mora, así como 
Julián Ventosa Tanús, vocal del 
organismo.

El Consejo Asesor Empresarial 
está integrado por los empresarios 
más destacados de Puebla. Su 
presidente es Alfredo Rivera 
Espinosa; los vicepresidentes son 
José Chedraui Budib y Carlos Real 
de la Mora. El secretario es Ángel 
Galván Muñoz, los vocales son Luis 
Lozano Torres, Gregory Camacho 
Wardle, Mauricio García Acevedo, 
José Antonio Cernicchiaro 

Arámburo, Alexis García Heres, 
Rodrigo Escudero Cárdenas, Julián 
Ventosa Tanús, Antonio Yitani 
Maccise, Mario Mendívil Blanco, 
Eduardo Cué Pandal, Lorenzo Rojas 
Guzmán, Ricardo Valdez García y 
Maurice Gendrau Maurer.

Conclusión

Es muy esperanzador que el 
Gobernador Luis Miguel Barbosa 
Huerta y Alfonso Romo Garza 
consoliden más inversiones en 
Puebla, y que la Presidencia de la 
República tenga la mejor disposición 
de apoyar y respaldar al gobierno de 
Puebla para aterrizar inversiones en 
la entidad.

Sobre todo, es muy halagüeño 
que Olivia Salomón Vibaldo esté 
desarrollando un excelente trabajo 
en la Secretaría de Economía, para 
consolidar a Puebla como el asiento 
de los negocios más importante 
de nuestra nación, lo cual es el 
objetivo del Gobernador Luis 
Miguel Barbosa, y esta importante 
vinculación gobierno-empresarios es 
fundamental para mejorar el nivel de 
vida de todos los poblanos. M



  | 24  OCTUBRE DE 2019  |  1745  |  MOMENTO14 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

Luces y sombras en las 
decisiones federales

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO

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

Pienso que se habrán dado 
cuenta en el gabinete de 
la actual administración 

que no es lo mismo ser oposición 
que gobernar, y que es difícil que 
cuando se tiene un secretario de 
Seguridad Pública tan ignorante 
como el señor Durazo, quien simple 
y sencillamente se pone a dar 
indicaciones a diestra y siniestra sin 
medir ni conocer las complicaciones 
que puede tener cada acción, y esta 
administración lo está aprendiendo 
de la manera más difícil.

Sería fácil esta semana ponernos de 
un lado o del otro de las declaraciones 
que se han dado sobre los sucesos tan 
lamentables en el estado de Sinaloa, 
donde se pone en evidencia una 
vez más la falta de mando certero 
en nuestras Fuerzas Armadas y la 
no acción de la tan famosa Guardia 
Nacional.

Pero vayamos a los hechos, más allá 
de las causas del intento fallido de 
detener al hijo de Guzmán Loera, 
y centrémonos en las críticas y los 

problemas que se han tenido por la 
decisión de que, una vez detenido, 
se hayan visto presionados, 
doblegados u obligados a soltar de 
nuevo a esta persona, y lo triste 
es que ninguno de sus empleados 
o integrantes del Gabinete de 
Seguridad haya dicho al presidente 
que seguramente se tomó una 
decisión fundamentada en la 
ignorancia y el miedo de Durazo, 
pero que casi estoy en la certeza de 
que algún militar con experiencia 
policial o policía con experiencia 
militar aconsejó esta no tan mala 
-tácticamente y policial- decisión.

Me explico:

Mas allá de las fobias o filias 
partidistas, más allá de las ignorantes 
formas de defender al presidente y 
de las acres agresiones al mismo, ya 
sea para ensalzarlo o denostarlo, más 
allá de los errores, la decisión no fue 
policialmente mala, y el único que 
dio una explicación coherente fue el 
secretario de Seguridad de Hidalgo, 
Mauricio Delmar.
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CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO

M

Y digo esto porque dentro de los 
cánones escritos y no escritos de la 
policía se encuentran las llamadas 
“prioridades tácticas policiales”.

Éstas son cinco, y son como sigue 
y una pequeña explicación a cada 
una:

1.- No perder elementos
a) Esto nos dice que ningún 
evento policial se planea con 
la posibilidad de perder un 
porcentaje de policías ni de 
inocentes, esto en diferencia 
que sí se hace en cuestiones de 
militares en casos de guerra y 
en situaciones totalmente de 
enfrentamiento.

2.- No herir ni matar inocentes
a) Esto es, “no se justifica llevar 
a cabo un evento de ninguna 
especie de carácter policial si 
es de evidente riesgo que se 

pierdan vidas de inocentes”; en 
esto se debió de fundamentar 
el ignorante de Durazo, y dejó 
que se exhibiera el presidente 
al decir que él avalaba su 
decisión, sin haberse explicado 
adecuadamente y haciendo que 
el ridículo que se vivió fuera 
mayúsculo.

3.- La misión
a) En cuestiones policiales la 
misión ocupa el tercer lugar, a 
diferencia de que en cualquier 
ejército es de primerísima 
importancia.

4.- No herir ni matar a delincuentes 
o presuntos delincuentes 
innecesariamente

a) Se refiere a que el policía no 
es verdugo desde ningún punto 
de vista, la misión de la policía 
se circunscribe a dos puntos en 
cualquier parte:

i. Hacer cesar el delito y,
ii. Salvaguardar vidas.

5.- Preservar el lugar de los hechos
a) En esto hay discrepancia en 
algunos protocolos del Sistema 
Justicia Penal vigente, pues 
al haberlos hecho personas 
inexpertas o legisladores 
aprendices, no pudieron ver los 
cuatro puntos anteriores en el 
trabajo policial.

En fin, que no era difícil fundamentar 
de manera táctica y legal; lo es aún 
más fácil, solo un punto, que los 
ignorantes que están al frente de la 
seguridad pública en la federación 
y en nuestro municipio aprendan y 
renuncien…

¿O no?

Juzgue usted.
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Con el objetivo de identificar la 
operatividad de los programas 
alimentarios y de desarrollo 

comunitario, directores del 
Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SEDIF) 
tuvieron una reunión de trabajo con 
miembros de la Dirección General 
de Alimentación y Desarrollo 
Comunitario del DIF nacional.

De igual manera se dio seguimiento y 
asesoría en la implementación de la 
Estrategia Integral de Atención Social 
Alimentaria.

Previo al encuentro, los días 16, 17 y 
18 de octubre, los funcionarios del 
Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SNDIF), 
visitaron los desayunadores 
escolares de los municipios de 
Santa Isabel Cholula, Ahuacatlán y 
Zacatlán.

Además, acudieron a Tochimilco y 
Santiago Miahuatlán para revisar 
los programas de desarrollo 
comunitario.

En cuanto a la reunión de 
trabajo, los funcionarios del 
SNDIF analizaron las actividades 
realizadas, identificaron áreas 
de oportunidad, reconocieron 
el trabajo y la operación de los 
programas de alimentación y 
desarrollo comunitario que lleva 
a cabo el Sistema Estatal DIF de 
Puebla.

En la reunión estuvieron presentes 
por parte del Sistema Nacional 
DIF, el subdirector de Validación 
y Normatividad Institucional, 
Francisco Antonio Meza Durán, 
y el jefe de Departamento de 
Seguimiento de Programas, Román 
Sánchez Núñez.

Como representantes del SEDIF 
de Puebla asistieron la directora 
general, Leonor Vargas Gallegos; la 
subdirectora general de Asistencia 
Social y Salud, Denisse Ortiz Pérez; 
la directora administrativa, Paz 
Griselda Leticia López Jiménez; 
el director de Alimentación y 
Desarrollo Comunitario, Mario 

JÓVENES EN ACCIÓN

La Dirección General de Alimentación y 
Desarrollo Comunitario del DIF nacional 

reconoce el excelente trabajo de Leonor 
Vargas Gallegos y Denisse Ortiz Pérez

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

Alexis Vázquez González; el jefe 
del Departamento de Control y 
Seguimiento y coordinador de los 
Programas Alimentarios, Nagby 
Romano Santana; la responsable 
de Orientación Alimentaria, 
Stephanie Gomiciaga de Loera, 
y la coordinadora del programa 
Comunidad DIFerente, Claudia 
Falcón Monterd.

Unidad de Atención a Población 
Vulnerable (UAPV)

A la Unidad de Atención a Población 
Vulnerable (UAPV) del Sistema 
Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia, le concierne 
planear y coordinar la operación 
y el desempeño de las funciones, 
programas, proyectos y acciones 
en materia de asistencia social 
alimentaria y de desarrollo 
comunitario.

La Dirección General de 
Alimentación y Desarrollo 
Comunitario (DGADC) depende la 
UAPV y le corresponde proponer 
las políticas, normas, lineamientos 
e instrumentar estrategias, 
programas y acciones de carácter 
nacional en materia de asistencia 
social alimentaria y de desarrollo 
comunitario, para aplicar en todo 
el país y con el objetivo de mejorar 

las condiciones sociales de vida de 
individuos, familias y comunidades 
que viven en condiciones de riesgo 
y vulnerabilidad. De este modo, 
el DIF cumple el mandato de la 
asistencia social en ambos temas.

Una de las atribuciones de la 
DGADC es definir y operar acciones 
que conformen el quehacer 
operativo de la planeación y 
desarrollo de la Asistencia Social 
Alimentaria (EIASA), de Desarrollo 
Comunitario Comunidad DIFerente 
y de la Atención a Población 
en Condiciones de Emergencia 
(APCE), para operar en todo el país, 
dirigidas a la población vulnerable 
y en situación de exclusión social 
o en condiciones de emergencia, 
contribuyendo al mejoramiento 
de su estado nutricional, de su 
condición de vida y de bienestar en 
general.

Cuenta, para realizar sus facultades y 
objetivos, con dos direcciones de área: 
la Dirección de Atención Alimentaria 
(DAA) y la Dirección de Desarrollo 
Comunitaria (DDC).

Grandes líneas de atención 
alimentaria

Establecer los lineamientos 
programáticos de la Estrategia 

Integral de Asistencia Social 
Alimentaria (EIASA).

Coordinar y apoyar a los Sistemas 
Estatales DIF (SEDIF) en la operación 
de los programas alimentarios.

Recopilar información cualitativa 
y cuantitativa sobre los programas 
alimentarios y del trabajo de los 
Sistemas Estatales DIF.

Desarrollar e implementar 
herramientas de planeación y 
seguimiento a los programas 
alimentarios.

Líneas sustantivas
de desarrollo comunitario

Coordinar con los Sistemas Estatales 
DIF (SEDIF) la planeación, operación 
y seguimiento del Programa 
Desarrollo Comunitario Comunidad 
DIFerente (PDC).

Coordinar acciones de capacitación 
para la Atención a Población en 
Condiciones de Emergencia (APCE).

Coordinar la operación del Centro 
Nacional Modelo de Atención, 
Integración y Capacitación 
para el Desarrollo Comunitario 
Tlazocihualpilli.

Conclusión

Es muy loable que la Dirección 
General de Alimentación y 
Desarrollo Comunitario del DIF 
nacional reconozca el excelente 
trabajo de Leonor Vargas Gallegos 
y Denisse Ortiz Pérez, porque toda 
esta actividad es en beneficio de 
nuestros grupos más vulnerables, 
sobre todo en favor de los niños y 
niñas de Puebla.

Enhorabuena para todos los niños 
poblanos. M
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Escrito por:
Klaus Feldmann Petersen
Comentarios:
klausfepe@gmail.com

MADRE NATURALEZA

Carlo Magno y
Harun Al Rashid

Carlo Magno es conocido por 
muchos, pero Harun Al Rashid 
creo que para muy pocos es 

un personaje que esté presente, 
habiendo sido muy importante en 
sus tiempos y en la Historia. Carlo 
Magno fundó (año 800 d.C.) el 
Sacro Imperio Germano-Romano, 
que duró 1000 años, hasta que se 
disolvió en 1806, pero que había 
perdido su preponderancia por la 
acción destructiva de la masonería, 
apoyando a Lutero y Calvino, que 
dividió lo unidad que había existido 
hasta entonces.

Pues bien, Harun Al Rashid fue 
cabeza a su vez del Califato Abasí 
con su capital, Bagdad, del año 786 
al 809, época de su mayor esplendor, 
con un máximo progreso científico 
y literario, siendo de esa época la 
conocida obra Las mil y una noches, 
inspirada en su vida.

Las relaciones del Islam y el 
Cristianismo han sido siempre de 
agresión por parte del primero y 
defensa del segundo. Entrando 

a España los moros en el año 711, 
llegando a las puertas de París en 
el 732, siendo derrotados allí por 
Karl Martel, abuelo de Carlo Magno, 
después de haber conquistado todo 
el norte de África. Es notorio que 
en Córdoba, España, se estableció 
un segundo Califato después del de 
Damasco, que se señaló por tener el 
mejor acero para las armas, junto con 
el acero de Toledo por parte de los 
cristianos.

Los hechos de armas entre 
cristianos y moros no cesaron 
nunca, con excepción del tiempo 
precisamente de Harun Al Rashid. 
Aparte de los hechos mencionados, 
podemos citar la campaña de 
predominio en el Mar Mediterráneo 
con miras a la conquista de Europa 
por parte de los moros, lo que 
culminó con la Batalla de Lepanto 
(Cervantes, el manco de Lepanto) 
con la victoria de la armada 
cristiana bajo el mando de don 
Juan de Austria, medio hermano 
de Felipe II de España. Los intentos 
de los musulmanes no cejaron, 
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Carlomagno, el “padre de Europa”.

llegando en el siglo XVIII hasta las 
puertas de Viena, en donde fueron 
derrotados por el ejército cristiano 
bajo el mando del rey de Polonia.

Pues bien, esa continua 
confrontación fue interrumpida 
por el periodo de paz y buenas 
relaciones que propiciaron Carlo 
Magno y Harun Al Rashid, que 
gobernó su Califato entre 786 y 
809. Todo se inició al enviar Carlo 
Magno una embajada a Bagdad 
en el año 797, impresionado por 
la fama de Harun Al Rashid, que 
fue contestada con otra por éste, 
estableciéndose una relación de 
amistad, diplomática y cultural, 
que duró de 797 a 807, dos años 
antes del muerte de Harun. Esa 
cordial amistad se caracterizó 
por mutuos regalos entre los dos 
monarcas, siendo el que más llamó 
la atención un elefante que llegó 
a Aquisgrán, capital del Sacro 

Imperio, pero el más importante 
es que Harun Al Rashid cediera 
Tierra Santa a Carlo Magno para 
que los peregrinos cristianos 
pudieran visitar Jerusalén y demás 
lugares santos sin ningún temor ni 
problema, cosa que los cronistas 
árabes jamás le perdonarán esa 
amistad con el Occidente de Carlo 
Magno. Posteriormente tuvieron 
que organizarse las famosas 
Cruzadas, para proteger a los 
peregrinos que no dejaban de acudir 
a Tierra Santa, de las cuales el Papa 
Urbano II dispensó a España por ya 
contender en su propia cruzada la 
de Reconquista, que terminó hasta 
1492 con la toma del reino moro de 
Granada.

Esta interesante fase de la Historia 
puede enseñar muchísimo, lástima 
que lo que falla en la humanidad es 
la memoria histórica, por un lado, 
y por otro la campaña insistente 

de la izquierda (masonería) de 
ocultar todo lo que puede apoyar 
el afianzamiento de la cultura de 
la vida y del amor, y es en este caso 
el entendimiento del Occidente 
cristiano con el Islam, gracias a la 
buena voluntad de los gobernantes 
en turno de las dos fuerzas más 
importantes de esa época. Esa 
convivencia armoniosa en nuestros 
días pudo hacerse evidente en Siria, 
con la cual terminó la ambición 
de la mafia petrolera de EUA, de 
lo cual dio testimonio la hermana 
Guadalupe, esa religiosa argentina, 
casi una santa, que ha estado 
ofrendando su vida por proteger en 
lo que puede tanto a los cristianos 
como a los musulmanes de ese país, 
que convivían en total armonía 
en el país más próspero y con el 
mejor nivel de vida de todo el Medio 
Oriente. Pero como siempre que 
puede el demonio, a través de sus 
instrumentos aprovechando la 
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ambición de construir el gasoducto 
que proveería a Europa, crearon 
artificialmente una insurrección y, 
al no ser suficiente esto, crearon el 
tan mencionado Estado Islámico, 
que gracias a que Trump retiró las 
tropas americanas que apoyaban a 
los insurgentes y al Estado Islámico, 
está por terminarse la guerra y 
persecución tan sangrienta gracias 
al apoyo de Putin de Rusia al 
presidente Basar al Assad, de Siria, 
que defendió heroicamente a su 
país contra tan injusta intervención 
armada y disfrazada provocada por 
los intereses de la mafia petrolera 
americana.

Así como en estos casos, la Mater 
et Magistra (Madre y Maestra), la 

verdadera Historia, no se cansa en 
mostrarnos que habiendo buena 
voluntad y aplicando la principal 
enseñanza de Nuestro Señor de 
“Amarás a Dios sobre todas las cosas y 
al prójimo como a ti mismo”, haciendo 
a un lado la soberbia y la ambición de 
riqueza, poder y placer, junto con la 
corrupción resultante, que maneja 
a las mil maravillas la izquierda 
socialista, ahora con su modalidad 
de “populista”, siendo sus armas 
preferidas la calumnia y la mentira, 
lo que tenemos ante nuestros 
ojos claramente con las acciones 
de MORENA a cualquier nivel de 
gobierno que controla.

La superación de la corrupción, 
la falta de seguridad, con todas 

sus modalidades de violencia, 
pobreza y demás estigmas que son 
características de donde impera 
la izquierda, ahora con su cara de 
socialismo, se ha demostrado en 
repetidas ocasiones, una de las 
que más llama la atención es la de 
Isabel la Católica, que convirtió el 
Reino de Castilla, quebrado por su 
medio hermano y sus despilfarros, 
corrupto, presa de asaltantes 
en caminos y poblados, guerras 
entre los señores feudales, en una 
nación próspera, rica y segura, 
capaz de lograr la unidad de 
España, iniciando la época de oro 
de la cultura del país, e inclusive 
lanzarse a la evangelización e 
integración del Nuevo Mundo a la 
cultura occidental.

MADRE NATURALEZA

El califa Harun al-Rashid, óleo de Gaspare Landi, 1813.
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Está también el caso de la Alemania 
dividida, después de la disolución 
del Sacro Imperio, que gracias a la 
disciplina de Prusia, heredada de 
la Orden de Caballería Teutona, 
aprovechando la guerra contra 
Francia, derrotando a Napoleón 
III, integró el segundo Imperio, 
después del de Carlo Magno, que 
llevó a Alemania a una potencia, que 
por lo que representaba llegó a ser 
combatido y destruido por la mafia de 
izquierda (masonería) de Inglaterra, 
Francia y Estados Unidos.

Pero también tenemos un claro 
ejemplo aquí en México con 
Porfirio Díaz, que con sus famosos 
“Rurales” metió al orden a todos 
los delincuentes y asaltantes que 

andaban desatados con Benito 
Juárez y Lerdo de Tejada, fomentó 
la educación con un alto nivel, 
convirtió a un país quebrado, pobre y 
endeudado en una nación próspera, 
rica, con un nivel académico a la 
altura de cualquier país desarrollado, 
incluso lo convirtió en una potencia 
militar capaz de desafiar al poderoso 
vecino del Norte, derrotando 
inclusive a su Armada en el Pacífico, 
en la Batalla de Salina Cruz, gracias 
a los cañones alemanes Krupp con 
los que había armado en previsión 
al puerto. En la reunión en El Paso, 
Texas, con el presidente Taft, le 
demostró muy cortésmente que 
no estaba dispuesto a que México 
siguiera siendo manipulado por su 
vecino, lo que le valió que la mafia 

yanqui apoyada por la masonería 
mexicana le armara la revolución, 
a lo que consciente que no podría 
nada contra las dos fuerzas 
unidas, renunció para evitar un 
derramamiento inútil de sangre 
entre hermanos.

También ahora podríamos con un 
buen gobierno, no uno mafioso, 
superar todos nuestros problemas, 
debiendo contar por lo visto que 
deberemos prevenir la respuesta 
lógica de la izquierda. Pero de que es 
posible, lo es. ¡A Dios rogando y con el 
mazo dando!

“Donde hay Bosques hay Agua y Aire 
puro; donde hay Agua y Aire puro 
hay Vida”

MADRE NATURALEZA

El tributo del califa Harun al-Rashid a Carlomagno (1663), Jacob Jordaens.
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El común denominador:
el precio de las gasolinas

PUNTO DE VISTA

Escrito por:
Juan
Campos González
Comantarios:
camposgonzalez@hotmail.com

No terminábamos de asimilar lo 
ocurrido en Ecuador cuando 
se anunciaban protestas en 

Chile por el alza en el precio del 
pasaje en el metro, lo que ocasionaría 
a la población buscar otras maneras 
de traslado, como autobuses y 
taxis, con costos de transporte más 
elevados; y si algo caracteriza a Chile, 
es ser uno de los países que vende la 
gasolina cara en relación al resto de 
Latinoamérica, solamente superada 
por Uruguay.

Pero ¿qué podemos encontrar de 
similar en las protestas realizadas en 
México a principios del año 2017, en 
las manifestaciones realizadas por los 
“chalecos amarillos” en Francia en el 
2018, en las actuales manifestaciones 
en Ecuador contra el “paquetazo” 
y en las recientes manifestaciones 
en Chile? Entre los motivos que 
impulsaron a la población de dichos 
países a salir a las calles y protestar, 
se encuentra un común denominador 
entre estos movimientos sociales: 
la cuestión del precio de los 
combustibles, en específico en el 

aumento al precio de las gasolinas.

El descontento social se hace presente 
debido a que algunos gobiernos 
comienzan a reducir o eliminar 
los subsidios a los precios de las 
gasolinas, lo que representa un duro 
golpe a la economía de todas las clases 
sociales; el aumento repercute en el 
costo del transporte de mercancías y 
en el precio del transporte público, a 
final de cuentas la clase trabajadora, 
los empleados, campesinos y los 
estudiantes resultan ser los más 
afectados.

Los tiempos de bonanza energética 
que ofrecían los combustibles fósiles 
se ha terminado, los procesos de 
fabricación, la comunicación, la 
medicina, la ciencia, la cultura, el 
arte y demás actividades del hombre, 
requieren de un mayor consumo de 
energía y a pasos agigantados se busca 
satisfacer dicha necesidad utilizando 
fuentes alternativas de energía.

Recordemos que en el año 2009, en el 
sexenio de Felipe Calderón, anunció 
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en su tercer informe de gobierno 
que al país el petróleo se le estaba 
terminando; a partir de ese momento 
de forma gradual las gasolinas 
comenzaron a incrementarse y 
se señaló que se necesitaba una 
reforma energética que permitiera la 
inversión privada para exploración 
y extracción del combustible. La 
Reforma Energética nos aseguró 
mejor calidad de gasolinas a un mejor 
precio, precio que se regularía, según 
los promotores de las Reformas 
Estructurales, por la simple oferta y 
demanda del producto; sin embargo, 
la realidad es que la iniciativa privada 
sólo aprovechó para establecer 
estaciones de servicio (gasolineras), 
mejorando un poco el servicio mas 
no se ve reflejada la promesa de la 
reforma.

Por lo anterior es urgente el uso, 
desarrollo e implementación de 
fuentes de energías renovables, de 
lo contrario el futuro nos alcanzará 

y tendremos que comprarla al 
exterior con el riesgo de incrementar 
la dependencia energética, pues 
actualmente México importa millones 
de metros cúbicos de gas natural, 
uno de los principales elementos 
para la generación de energía para 
la industria que exige garantía en el 
abasto de electricidad.

Calderón advierte que México se queda sin petróleo.

Si se quiere llegar a los objetivos 
establecidos por el Ejecutivo 
federal en cuanto a crecimiento y 
desarrollo económicos, si se busca 
la paz y tranquilidad de la población, 
entonces deben enfocarse los 
esfuerzos en la energía sustentable y 
renovable que permite la seguridad 
nacional en todos los sentidos.
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Yo creo que no tiene caso ya 
que hablemos de este tema, 
unos mencionan que tuvo 

la culpa el presidente en el asunto 
de Ovidio, otros indican que actuó 
con muchísimo tacto, para que no 
asesinaran a tantas personas; otros, 
que fue traicionado. En fin, nosotros 
manejamos esta noticia con respeto 
a todos los intervinientes y a los 
diversos comentarios vertidos, pero 
desde luego, con mayor respeto a 
las acciones de nuestro presidente, 
con mayor amor a nuestro México 
querido…

Pepe Peláez.- Chales, si ansina 
es, mejor vamos a hablar di otras 
cosas orita chaparrito, güeno se lo 
vamos a decir a todos los personitas 
que nos honran con su léida, que 
juimos al Congreso del Estado, pos 
nos citaron allá, al Congreso del 
Estado, quesque jueramos al Salón 
de Protocolos, debo decirles que 
allá estuvimos puntualitos, porque 
querían nuestra presencia pa las 
tres de la tarde; pensamos nosotros 
que nos iban a dar de comer, yo diji: 

Quién tendrá la razón...

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

como semos defensores y defensoras 
de los derechos humanos, nos van a 
recebir con una güena comida, pos 
órale coman astedes siñores, pasen 
a lo barrido aquí a su humilde casa, 
a esta fábrica de leyes, nomás no si 
lo vayan a llevar nada, al final van 
a ser pasados a la báscula… y qué 
creen lectorcitos y lectorcitas, que 
ni agua nos dieron, jue rápida la 
cosa, y lo lindo de todo es que pasó 
la siñorita diputada Estefanía y 
me llenó de rubor, de platicárselos 
a astedes lectorcitos y lectorcitas, 
que nos va plantando un rico beso 
en nuestra mejillita a todos y todas, 
y yo mi lo dije pa mis adentros, ay 
Pepe, qué le debías a Tatita, que con 
esto testá pagando, ay mi lo sentí 
transportado al mismo cielo, qué 
muchacha tan linda, y aluego ya 
nos dijo: miren astedes a todas y 
todos, van a intervenir media hora 
de sus presentaciones, y aluego van 
a sacar un papelito pal tema que les 
haya tocado y ansina nos explicó, 
los tres primeros días van a pasar a 
los salones uno, dos y tres y aluego 
los demás al Salón de Protocolos, 

MI COMENTARIO
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acá el chaparrito Valladares taba 
atento a dichas explicaciones, la 
siñorita Estefanía se hizo acompañar 
di otras diputadas, y claro que nos 
estuvo explicando, aunque si jue 
rápido, pero a mí si mi olvidó que el 
gobernador Barbosita ha dicho que 
se va a trabajar con austeridá, pero a 
esa siñora no la vide, hasta pregunté 
ya de salida, y lis dije oiga y ora no 
vino doña austeridá, hasta que el 
chaparro mi lo dijo, no, ten cuidado no 
te lo equivoques, austeridá mi amigo 
Pepe, es que no te den ni agua, porque 
hay que gastar lo menos posible; 
las autoridades, di hoy en adelante, 
hay que trabajar con austeridá, y 
yo dije si en los otros partidos jui a 
peliar con ellos, porque no tenían 
ni un garrafón di agua pa recebir a 
las gentes que venían di los pueblos, 
y además no había baño, los baños 
solamente lo usaban los güenones, los 
siñorones y siñoronas, y no le daban 
permiso al pueblo de entrar, hasta que 
jui a peliar, jue cuando ya le daban 
permiso a los viejitos que venían de los 
pueblos, venían di lejos, dije ora vastar 
más fregada la cosa con su austeridá, 
eso no debe ser, deben ser atentos 
con la gente que viene a visitarlos, y 
nosotros si vemos algo que está mal, 
pos lo decimos qué caray, güeno lo 
de la comida jue un chistecito, eso 
jue bromita, pero sí las gente de todo 
partido político, deben tratar bien a 
sus agremiados, porque si no pues dan 
mal aspecto y la gente se va, se aburre, 

ansina que eso sí, aunque no les den 
nada, lo que sí deben estar abiertos 
los baños, no ponerle lo que les ponían 
de letrero “los baños son sólo pal 
personal”, eso sí me lo enca… brita, 
oigasté cada barbaján carga su llave 
y los demás que se los lleve el trenecito 
inservible verdá, no, eso no debe ser, 
hay gente que yastá grande, hombres 
o mujercitas, y que ya no pueden 
aguantarse las ganitas di orinar o del 
defeque y pos oigasté no hay derecho, 
ansina no son las cosas, y mi lo refiero 
a todos los partidos, por muy bonitos 
o sagrados que sean, soy respetoso, 
pero soy más querendón de la gente 
humilde, de la gente que no sabe 
expresarse, ya lo he dicho muncho, de 
la gente que no tiene palancas, que no 
conoce a los diputados o diputadas, 
de los que no pueden comprar algún 
buen puesto, de los que carecen de 
dinero, que no pudieron estudiar, pero 
que son más educados que munchos y 
munchas que sí hubieron estudiado y 
valen para pura chin… teteada, de los 
que se levantan muy temprano pa irse 
a sus trabajos, tanto en las fábricas, 
como en el campo, para los que tienen 
sus manos con munchos callos por 
ganarse el dinero en forma limpia y 
honrada, con el sudor de su frente, 
porque las manos encallecidas son 
símbolos de nobleza, mi caí que allí si 
mi lo enoja, y mi lo enojo con cualquier 
partido políticos, si queren hacer a las 
gentes como sus cal… cetines, eso sí se 
lo sale del democracias, del verdadera 

democracias… A ver, uno, dos, tres, 
cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve 
y diez, estoy haciendo mi ejercicios de 
respiración, pa tomar aigre y sacarlo, 
tomar aigre y sacarlo, tomar aigre y 
sacarlo, ya, ya mi lo calmé, hice un 
pequeño entripado y aluego hacen 
daño, dice el gentes, pero pa que vean 
que a veces es uno bruto, porque ni 
siquera mi lo fije como atienden al 
gentes allá en el congreso, pero eso 
sí, con ese besito del representante 
di los derechos humanos, ya lleguè 
a las nubes, munchísimas gracias, 
siñorita diputada Estefanía, ansina 
escribo, pero le muestro mi respeto 
y agradecimientos, ansina soy de 
bromista, no si lo vayasté a enojar 
siñorita y por mi culpa le dan cran al 
probe chaparrito que es mi auxiliar en 
derecho, y tiene tantas ganas di llegar, 
que quere hacer lo de mi presidente 
Andrés Manuel, si quere nombrar 
Presidente Legítimo de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos, 
ay Madre Santísima, no si lo vaya a 
ocurrir alteza serenísima, porque 
entonces si lo corremos di nuestra 
revista y hasta de nuestra linda ciudá.

- Ja ja ja, de dónde te brota tanta 
imaginación mi querido Pepe, caray… 
siempre tan ameno y simpático, 
bueno pues señores y señoras, con 
el respeto y afecto de siempre, los 
invitamos a leer nuestra importante 
Momento Revista, y nos leemos 
hasta… otro… instante…

MI COMENTARIO

M
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Mitsubishi Outlander PHEV, 
a prueba
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AUTO Y MOTOR

Mitsubishi es una marca con 
mucha tradición y productos 
que han marcado varios 

segmentos y generaciones. A pesar de 
su lucha reciente a nivel económico, 
no se han rendido y han puesto manos 
a la obra para estar al día y apuntar 
al futuro. Eso es lo que han logrado 
con el Mitsubishi Outlander PHEV, el 
único SUV híbrido enchufable de su 
segmento en el país que sorprende 
por eficiencia.

Una cara conocida

El diseño de Outlander ya es algo 
familiar, pues lleva entre nosotros 
desde 2013 con una actualización 

estética en 2016. El Outlander PHEV 
llega con cambios menores para 
identificarlo, especialmente en la 
parrilla que añade un terminado 
estilo panal y algunos detalles en la 
parte baja para diferenciarlo.

Además, lleva rines de 18" de diseño 
especial para este modelo y las 
placas PHEV en los costados y parte 
trasera. Como equipo exterior llevará 
faros y calaveras, LED, quemacocos 
y cristales de privacidad para las 
puertas traseras.

Acorde a varias filtraciones de 
medios internacionales, la siguiente 
generación de este SUV ya está en 
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desarrollo y deberá llegar en algún 
momento de 2020 o 2021.

Interior lleno de equipo y 
comodidad

El interior del Mitsubishi Outlander 
PHEV está lleno de detalles de 
comodidad que harán que tus viajes 
sean cómodos y despreocupados, sin 
embargo, el tiempo en el mercado 
hace que algunos detalles ya se 
sientan un poco viejos.

Los acabados de las partes superiores 
y donde más contacto tendremos, 
están forrados en plásticos suaves o 
piel que se siente bien, sin embargo, 
no muy lejos de esas zonas aparecen 
los plásticos duros que no se sienten 
ni se ven muy bien. Además varios 
detalles de botones llevan plásticos 
que dejan un poco que desear.

En cuanto a la calidad del 
ensamblado, no encontramos bordes 
que acusaran una falta de atención o 

residuos en los plásticos. Finalmente, 
hay que recordar que se trata de un 
SUV para 5 pasajeros.

A nivel equipamiento, el Mitsubishi 
Outlander PHEV ofrecerá detalles 
como aire acondicionado de doble 
zona, asientos calefactados, asientos 
de ajuste eléctrico para conductor y 
pasajero, pantalla de 7" compatible 
con Apple CarPlay y Android Auto, 
sistema de sonido de 9 bocinas, espejo 
electrocrómico, y equipo eléctrico.

En cuanto a seguridad, el Mitsubishi 
Oultander PHEV cuenta con 7 
bolsas de aire, frenos ABS, control 
de estabilidad y tracción, control de 
velocidad crucero adaptativo, alerta 
de punto ciego, freno autónomo de 
emergencia, cámara de reversa y 
visión de 360º.

Eficiencia sorprendente

Conducir el Mitsubishi Outlander 
PHEV es una experiencia 
sorprendente al ver los consumos 
que arroja. Durante el tiempo que 
estuve conduciéndola en condiciones 
urbanas con poco tráfico pesado y 
ligero, los consumos rondaron entre 
los 16 km/l y 21 km/l. Logrando en 
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ocasiones hacer recorridos de 28 km 
usando solamente el modo eléctrico.

Cabe destacar que este Outlander usa 
un motor de cuatro cilindros de 2.0 
litros que produce 117 hp y 137 lb-pie 
de par, mismo que se apoya con dos 
motores eléctricos —uno por eje—, 
que en conjunto entregan otros 80 
hp y 101 lb-pie de par para el motor 
frontal y 143 lb-pie en el trasero. El 
poder del motor a combustión llega a 
las cuatro ruedas a través de una caja 
CVT. O bien, en modo eléctrico un 
motor mueve a cada eje.

El manejo de este SUV está 
totalmente enfocado en la comodidad. 
La configuración se la suspensión se 
agradece tremendamente para los 
baches de la ciudad, sin embargo, 
llega a ser tan suave que la carrocería 
se balancea más de lo deseado, 
incluso al pasar por los topes. En 
curvas rápidas también se nota en 
exceso el balanceo.

A su vez, la dirección es 
extremadamente suave, cosa que hace 
que maniobrar en espacios pequeños 

o estacionamientos sea muy cómodo, 
pero no transmite mucho al ir un 
poco más rápido.

La aceleración es buena, gracias a 
los motores eléctricos, sin embargo, 
cuando entra el motor a combustión, 
la caja CVT deja ver bien su naturaleza 
y deja que las revoluciones del motor 
se eleven mucho mientras intenta 
encontrar el punto correcto para 
entregar el poder que solicitamos.

¿Es una buena opción?

El Mitsubishi Outlander PHEV 
destaca por una eficiencia increíble, 
el poder de darte más de 30 km 
reales sin usar gasolina con una 
sola carga eléctrica, su equipo de 
seguridad, tecnología y espacio en 
cajuela. Sin embargo, su manejo es 
muy suave y algunos materiales ya se 
sienten viejos.

El precio de la versión que probamos 
es de $776,200 y lleva el nombre de 
Mitsubishi Outlander PHEV Limited, 
la versión SE con mismo tren motriz, 
pero menos equipo de comodidad 

comienza en $706,900. Si quieres 
los máximos beneficios de un auto 
ecológico, no necesitas tanto espacio 
y lo piensas usar sólo para la ciudad 
o viajes cortos en carretera, puedes 
gastar cerca de 30,000 pesos más y 
hacerte de un Chevrolet Bolt EV, un 
gran auto eléctrico.

Por el contrario, si en vez de gastar 
un poco más prefieres ahorrar unos 
$187,000, puedes mirar hacia el 
Toyota RAV4 Hybrid, no te ofrecerá 
la capacidad de moverte por tantos 
kilómetros en modo totalmente 
eléctrico a una velocidad más alta, 
pero su eficiencia sigue siendo 
buena para ser un SUV, además es 
un producto más nuevo en todo 
sentido, tiene mejores acabados y más 
facilidades para conseguir servicios y 
refacciones.

El Outlander PHEV es un gran 
producto, pero a menos que necesites 
el espacio y busques más eficiencia 
que un coche híbrido tradicional 
y sin tener las limitaciones de un 
eléctrico, entonces no dudes más y 
ve por uno.
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Humo blanco 2019-2020

Como es ya sabido, el jueves 17 
de octubre de 2019, en el ruedo 
de La México convertido en un 

escenario de lujo, se dieron a conocer 
las combinaciones que a partir del 3 
de noviembre de 2019 darán inicio a 
la Temporada Grande a las 4.30 de la 
tarde. Ese día se anuncian dos toros 
de Fernando de la Mora, para el torero 
a caballo Diego Ventura y los de la 
alternativa de José María Hermosillo, 
de manos de Antonio Ferrera con el 
testimonio de Leo Valadez, serán de 
Julián Hamdan.

En México la celebración de festejos 
taurinos se remonta casi a 500 años, 
y acudo a la Quinta Carta-Relación 
de Hernán Cortés a Carlos Primero 
en 1526, sobre un suceso ocurrido 
en nuestra capital con motivo de los 
festejos de San Juan del 24 de junio.

Nos acercamos, pues, al medio 
milenio de festejos taurinos en 
nuestro capital y las temporadas 
grandes son parte desde hace más de 
un siglo (con algunas suspensiones 
por diferentes razones) de la tradición 

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

TAURINOS

capitalina. Desde el 5 de febrero de 
1946, en La México.

Los carteles son variados y reflejan 
en gran medida lo que sucedió en 
Europa, en donde en sus diferentes 
plazas toreros como Pablo Aguado 
y Paco Ureña contendieron con los 
figuras nominales, en ausencia del 
máximo taquillero del momento por 
lesión, el peruano Andrés Roca Rey, 
quien vendrá a La México el 12 de 
diciembre, en un festejo que se está 
convirtiendo en un evento importante 
en el calendario taurino.

Se anuncia con toros de Begoña, 
ganadería que en el lapso de muchos 
años no ha venido a lidiar a nuestra 
capital y acumula el licenciado 
Alberto Baillères con sus ganaderías 
mexicanas y españolas desde hace 
varios años, un ciclo ganadero muy 
favorable. El cartel completo se 
integra con Sergio Flores y Luis David.

Los festejos irán del 3 de noviembre 
de 2019 y hasta el 12 de enero del 
2020.
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El 5 de enero regresa también a La 
México la ganadería emblemática de 
Piedras Negras. Después de la corrida 
del 12 de enero, se definirán las fechas 
y carteles posteriores, incluidos 
(se sobreentiende) los festejos que 
celebrarán el aniversario 74, de la 
inauguración del coso de Insurgentes.

Entre los toreros mexicanos habrá 
competencia adicional por un lugar 
para la corrida de Montecristo del 
22 de diciembre, tres puestos serán 
para los triunfadores. Nombres no 
consuetudinarios en los carteles 
serán por México; El Calita, José 
Mauricio, Gerardo Adame, Fabián 
Barba, El Galo y Antonio Mendoza.

¿Enrique Ponce? Claro, el 1 de 
diciembre, siendo padrino de 
confirmación de Pablo Aguado, quien 
irrumpió con gran fuerza en Sevilla, 
en su feria de mayo, y desde entonces 
mantiene un trazo puro del toreo que 
lo ha encumbrado. Testigos Fabián 
Barba y Joselito Adame (único torero 

que tiene en su calendario dos fechas 
en los doce carteles anunciados) con 
toros de Bernaldo de Quirós.

El 8 de diciembre Xajay para Castella, 
Paco Ureña, El Payo y El Galo.

Será una vorágine de confrontaciones 
la que viviremos y deseamos sean de 
gran éxito en todos los sentidos, pero 
no comamos ansias, antes habrá que 
finiquitar la temporada de novilladas. 
La semana pasada con las actuaciones 
rotundas de Miguel Aguilar y Héctor 
Gutiérrez, particularmente el primero; 
más la presentación de Diego San 
Román (que en la semana supimos tuvo 
que suspender su actividad taurina por 
un percance en las vértebras que ya 
venía padeciendo y del que le deseamos 
pronta recuperación) que no pudo 
ser lo afortunada como él lo hubiera 
querido.

El 20 de octubre de 2019 se lidió un 
encierro soso, faltó de emotividad de 
Fernando Lomelí, astados capachos 

de encornadura en su gran mayoría. 
Escucharon tres avisos cada uno 
en un novillo Ramón Jiménez 
y José María Mendoza, quienes 
junto con el francés Maxime Solera 
fueron vapuleados por los novillos 
coahuilenses por sus ansias de 
trascender. Actitud pusieron, pero 
no hubo de piña, fue un encierro 
francamente malo.

Curiosamente y para cerrar, el 
francés de Marsella ejecuta la suerte 
suprema con la mano izquierda, como 
en México lo hicieron hace más de 40 
años el yucateco Álvaro Cámara y el 
hidalguense Roberto Valencia. Tome 
nota, como diría Juncal.

Está semana cierra la venta de las 
tarjetas de derecho de apartado, no 
se le vaya a pasar la fecha del sábado 
26 de octubre, último día para su 
canje hasta las 6 de la tarde y de las 
dos últimas novilladas incluida la 
de triunfadores, aquí les dejó los 
carteles.

TAURINOS

M
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