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Nuevamente, el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) da a conocer un documento titulado 
Perspectivas económicas: Las Américas, en 

el que afirma que aproximadamente el 90% de las 
empresas en México operan de manera informal 
(sobre todo en cuanto a sus políticas laborales, las 
cuales precarizan el empleo al no ofrecer protección 
real a sus trabajadores). De la misma forma, sostiene 
que los costos de formalización y el esquema 
regulatorio favorecen la evasión.

Ahora bien, si a esos datos se agregan las cifras que 
recientemente ha arrojado un estudio del  Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), según 
las cuales alrededor de 57% de la planta laboral de 
México se encuentra en el sector informal, entonces 
debe concluirse que las mediciones económicas 
que se llevan a cabo en nuestro país tienen una 
distorsión de origen. Por ejemplo, una parte de los 
trabajos situados en la informalidad no deberían ser 
considerados parte del empleo, sino del subempleo, 
y de esa manera los números oficiales se apegarían 
más a la realidad.

No debe soslayarse que en buena parte de la 
economía el estado de derecho se encuentra 
quebrantado en lo que a normativas laborales, 
fiscales, contables y mercantiles se refiere; así 

como tampoco el hecho de que el desmesurado 
crecimiento de la informalidad torna inoperante 
el necesario rediseño de los sistemas de pensiones 
y de seguridad social, ya que sin un puesto formal 
resulta casi imposible localizar a los trabajadores, 
así como el diseño de modalidades de jubilación y su 
vinculación a centros de salud.

Un sector informal tan abultado como el que existe 
en nuestro país, es un factor que obstaculiza el 
fortalecimiento del mercado interno y también al 
propósito oficial de construir un estado de bienestar. 
Si bien es cierto que no se gestó durante el último 
año, sino que representa un lastre derivado de la 
aplicación a rajatabla de un modelo rapaz en sus 
aspectos de desregulación y supresión de derechos 
laborales.

¿Habrá tiempo de revertir esta y otras herencias tan 
lesivas al pueblo mexicano?

El FMI… otra vez
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Miguel Barbosa garantiza 
certidumbre a inversionistas 

nacionales y extranjeros

La noticia principal de esta 
semana es que el Gobernador 
de Puebla, Luis Miguel Barbosa, 

se reunió con la embajadora de 
Francia en México, Anne Grillo, y con 
representantes de varias destacadas 
empresas francesas con el propósito 
de abordar temas económicos, 
culturales y de educación que 
beneficien a México, específicamente 
en Puebla y a Francia.

Y tras reunirse con la embajadora 
de Francia en México y empresarios 
de origen francés, el gobernador 
destacó que en Puebla se vive 
un estado de derecho donde la 
ley se cumple y sólo se tiene que 
exigir la aplicación de la misma, 
dando como consecuencia que la 
entidad garantice certidumbre 
a inversionistas nacionales y 
extranjeros.

“Puebla será el lugar donde ustedes 
encuentren la mejor sede, el mejor 
lugar para que sus inversiones tengan 
la certidumbre que requieran”, 
garantizó Barbosa Huerta a 

los empresarios franceses que 
acompañaban a la embajadora Grillo.

Refirió que su gobierno está 
avanzando en la simplificación 
administrativa y combate a la 
corrupción, como principio 
fundamental, con una transformación 
de fondo en la vida pública.

“Hemos acordado con la Agencia 
Francesa de Desarrollo en Puebla 
un plan de inversiones en materia 
de movilidad, ciudad sustentable y 
medio ambiente. Un plan necesario 
para el crecimiento de esta región 
del país”.

“La relación entre Francia y Puebla, 
es de largo alcance. Nos han marcado 
la historia, la guerra, la cultura. Hoy 
tenemos una relación de cooperación 
a nivel cultural y económico que 
deseamos incrementar, y es por ello 
que damos un paso importante hacia 
ese camino”.

Durante este encuentro con la 
diplomática gala, quien acudió a Casa 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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Aguayo acompañada de una comitiva 
de empresarios y la cónsul honoraria 
en Puebla, Ofelia Cervantes; el 
mandatario estatal mencionó 
que hoy existe una relación como 
naciones al más alto nivel, “y por 
ello recibimos a la representante del 
Estado francés con mucha dignidad, 
mucha honra y orgullo”.

El gobernador Barbosa Huerta expuso 
que desde su gestión se impulsa una 
administración austera, sencilla, 
honrada, de combate a la pobreza y la 
corrupción, que busca la igualdad y 
la libertad. “Así entendemos nosotros 
este momento estelar de la Historia”, 
dijo a la comitiva francesa.

Finalmente, al resaltar que 
Francia significa mucho para la 
consolidación de las democracias 
en América, Miguel Barbosa Huerta 
informó a los presentes la creación 
de la Agencia de Energía, para la 
generación de fuentes energéticas 
limpias y ductos de gas natural, 
así como de polos regionales de 

desarrollo en zonas como Ciudad 
Modelo.

En tanto, la embajadora francesa 
Anne Grillo refirió que en Puebla 
hay una comunidad muy bien 
cuidada, con una cooperación 
cultural importante y 80 convenios 
académicos en la entidad.

A la reunión, a la que acudió la 
secretaria de Economía Olivia 
Salomón, se postuló que las 
empresas de capital francés 
participan en la diversificación e 
innovación que busca el gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador, 
con un compromiso a largo plazo 
en inversión.
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En este punto, la embajadora Grillo 
afirmó que las empresas galas 
incluyen alto contenido local en 
sus manufacturas. La diplomática 
también informó que se promueven, 
a través de la Agencia Francesa de 
Desarrollo en Puebla, proyectos en 
materia de sustentabilidad.

Cabe destacar que las empresas 
participantes en esta reunión fueron: 
Engie, Faurecia, Neoen, Mediatec, 
JC DEcauax y la Alianza Francesa en 
Puebla.

Conclusión

Es muy emblemático que el 
Gobernador de Puebla, Luis Miguel 
Barbosa Huerta, haya asegurado 
al reunirse con la embajadora de 
Francia en México, Anne Grillo: 
"Puebla será donde encuentren el 
mejor lugar para que sus inversiones 
tengan la certidumbre que 
requieren, en un estado de derecho 
donde la ley se cumpla”.

“Hemos acordado con la Agencia 
Francesa de Desarrollo en Puebla 
un plan de inversiones en materia 
de movilidad, ciudad sustentable y 
medio ambiente. Un plan necesario 
para el crecimiento de esta región 
del país”.

“La relación entre Francia y Puebla 
es de largo alcance. Nos han marcado 

M

la Historia, la guerra, la cultura. Hoy 
tenemos una relación de cooperación 
a nivel cultural y económico que 
deseamos incrementar, y es por ello 
que damos un paso importante hacia 
ese camino”.

Todos los poblanos esperan que 
así sea.
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Corrupción y corruptos

E l lunes 28 de octubre, alguna 
prensa poblana circuló 
la noticia de que un alto 

funcionario de los gobiernos 
panistas de Rafael Moreno Valle y 
José Antonio Gali, tomó la decisión 
de suicidarse al sentirse perseguido 
y acorralado por el gobierno 
morenista del Lic. Miguel Barbosa 
Huerta. Según la nota, se le acusaba 
de haber encabezado una red de 
corrupción cuyos miembros están 
siendo investigados, y algunos de 
ellos, incluso, ya fueron destituidos 
de sus actuales empleos. Ignoro si 
la información es o no cierta, pero 
puedo decir que, en caso de que lo 
sea, no debería sorprender a nadie.

Creo útil recordar que, en los inicios 
de su gobierno, el presidente López 
Obrador aseguró que (aclaro que la 
cita no es literal) para combatir la 
corrupción a fondo, no desataría 
una cacería de personajes de 
regímenes anteriores, señalados 
como destacados prevaricadores 
con los dineros públicos. Primero, 
porque eso acarrearía conflictos 

e inestabilidad al país; segundo, 
porque le robaría tiempo y 
recursos que prefería aplicar a 
propósitos más constructivos; y, 
tercero, porque no lo consideraba 
indispensable para erradicar la 
corrupción. Para eso, dijo, basta 
y sobra impedir con toda energía 
que el fenómeno se repita y 
reproduzca en el seno de la 4ª T. 
Esas declaraciones me parecieron 
absolutamente correctas y atinadas, 
y despertaron, en mí y en mucha 
gente más, un profundo acuerdo y el 
aplauso espontáneo y desinteresado.

Sin embargo, a estas alturas, no 
hay duda de que por alguna o 
algunas poderosas razones, la 
política anticorrupción ha dado 
un giro radical. Hoy es normal 
desayunarnos cada mañana con 
alguna noticia sobre la actividad 
persecutoria de la Procuraduría 
Fiscal de la SHCP: nuevas 
carpetas de investigación abiertas 
contra gente hasta ahora libre 
de sospecha; descubrimientos 
recientes y nuevas líneas de 

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional
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investigación en contra de personas 
acusadas con anterioridad; más y 
mayores delitos y nuevas denuncias 
contra gente que ya está en la 
cárcel; renuncias inesperadas de 
funcionarios y líderes sindicales 
que se explican por simples 
filtraciones a la prensa sobre 
supuestos actos de corrupción, 
versiones que nadie se ocupa 
de certificar o desmentir. La 
atmósfera social se envenena más 
y más, y la sensación de peligro, 
inseguridad y miedo se adueñan 
del país. Justamente lo que el 
presidente López Obrador dijo 
querer evitar en un principio.

El ambiente de inquietud y zozobra 
se hace más irrespirable, más 
asfixiante para los acusados, porque 
atrás de los amagos de investigación 
y de cárcel se deja venir una nube 
de reporteros, columnistas y 
comentaristas que, asumiéndose 

como modelos inmaculados de 
integridad moral, de rectitud a toda 
prueba; sintiéndose personajes casi 
etéreos que planean a gran altura 
sobre las miserias y tentaciones 
(derivadas de la ambición de dinero, 
poder o fama) que afectan a los 
simples mortales, se constituyen 
por sí y ante sí en acusadores y 
jueces severísimos e inconmovibles 
de las debilidades y los pecados 
de sus semejantes. Armados de 
la flamígera espada vengadora 
de su pluma (o de su moderno 
ordenador), no dudan en dar 
por ciertos y probados todos los 
rumores en contra de los señalados, 
y no dudan tampoco en festinar su 
desgracia y en darle todo el vuelo 
y toda la difusión que pueden a 
los cargos, como justo castigo a su 
desvergonzada corrupción.

No satisfechos con eso, se lanzan a 
investigar por su cuenta cualquier 

detalle, cualquier minucia que 
pueda reforzar la acusación y/o 
aumentar los delitos del acusado. 
Investigan sus movimientos, su 
residencia actual, sus relaciones 
personales y familiares, sus cuentas 
bancarias, sus propiedades, su tren 
de vida, los lugares que frecuenta, 
los restaurantes de su preferencia 
y el costo del menú que suele elegir, 
la marca de ropa, zapatos y reloj 
que prefiere; “adivinan” los lugares 
y planes que escoge para rehacer 
su vida e incluso sus “intenciones 
de fuga”. Y una vez conseguida toda 
esa información, la lanzan a todos 
los vientos, sin la más mínima 
consideración por el decoro, la 
sensibilidad y la intimidad del 
perseguido y sus seres más cercanos. 
Una auténtica carnicería moral, 
llevada a cabo en nombre de la 
libertad de prensa y del derecho y la 
obligación de informar “la verdad” a la 
opinión pública.
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Por más esfuerzos que ese periodismo 
“de investigación” despliegue para 
esconder sus verdaderos objetivos, 
a nadie le queda duda de que lo que 
busca es echarle encima al acusado la 
condena masiva de la opinión pública, 
empujar la mano de los acusadores 
oficiales para que aprieten hasta 
donde puedan el nudo corredizo en 
torno a la garganta del “culpable”, 
animar con su aprobación y su 
colaboración al presidente para que 
siga con paso firme por ese camino, y 
cerrar a los tribunales y a los jueces 
toda salida que no sea la condena y la 
cárcel para el “delincuente”.

Hoy es obvio que cualquier infeliz 
que tenga la buena suerte de ser 
señalado como culpable o sospechoso 
de corrupción en este régimen de 
la 4ª T, puede estar seguro de que la 
vida ha terminado para él. Perderá 
irremediablemente el empleo, sus 
ingresos normales, sus ahorros 
(legítimos o ilegítimos), su honor y 
su decoro, la estimación social y tal 
vez la de sus amigos y familiares, su 
vivienda, su negocio y propiedades 
y, si todo sale bien en términos de 
la justicia y la moral pública de 
nuestros días, también la libertad. 

Pierde además, antes que todo eso, el 
sosiego y la paz interior, la suya y la 
de su familia; debe acostumbrarse a 
vivir con el terror permanente de ser 
detenido y encarcelado en cualquier 
momento. De la noche a la mañana 
desaparece el piso completo sobre 
el cual construyó su vida, su hogar y 
su familia; todo lo que era seguridad, 
derechos, respeto social. Se vuelve y 
se siente absolutamente vulnerable, 
frágil en extremo y sin ningún recurso 
para su defensa eficaz. ¿Es extraño, 
entonces, que alguien en tal situación 
opte por el suicidio? ¿Es extraño que 
vea la muerte como el único refugio 
seguro contra el naufragio total?

Puede que alguien piense que 
todo eso es el justo precio que el 
delincuente corrupto debe pagar. Y es 
posible también que los responsables 
de la política persecutoria juzguen 
que vale la pena el sufrimiento que 
causan frente al gran objetivo que 
persiguen: librar a México de la 
corrupción. No estoy de acuerdo. 
En el primer caso, porque no se 
trata del justo castigo a un culpable 
que ha sido correctamente juzgado 
y vencido en juicio, sino de un 
mecanismo de presión, de terror, 

de amenazas imprecisas, y por eso 
más temibles, que buscan quebrar 
la entereza anímica de la víctima, 
doblegarla por el miedo, que envilece 
a quien lo sufre y a quien lo provoca. 
Se trata de un innegable abuso de 
autoridad, de irrespeto a las leyes y 
derechos vigentes, que protegen al 
ciudadano ante el aplastante poder 
del Estado. Y se trata también de un 
abuso del poder de los medios para 
crear opinión pública favorable o 
adversa; de su capacidad para influir 
en las decisiones del poder público y 
para torcer el juicio recto y sereno de 
jueces que no están acostumbrados 
a lidiar con una masiva campaña 
de desprestigio en su contra. Y este 
enorme poder mediático, se agrega al 
poder político para incrementar aún 
más el ya de por sí terrible desbalance 
de fuerzas entre el ciudadano y el 
poder público. Un acto de verdadera 
sevicia y cobardía. ¿Se puede llamar a 
eso justicia?

En el segundo caso, no estoy de 
acuerdo porque, además de los 
argumentos correctos que manejó el 
presidente López Obrador al inicio 
de su gobierno, pienso que la feroz 
cacería de corruptos del pasado cae 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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en dos errores lógicos muy visibles, 
que la vuelven irracional y, por tanto, 
incapaz de alcanzar el objetivo que 
se propone. El primero de ellos 
estriba en que confunde el delito con 
el delincuente, es decir, confunde 
la corrupción con los corruptos; 
y esta confusión es causa de que 
se persiga al corrupto mientras se 
deja en la sombra a la corrupción. 
Cualquiera entiende que, si metemos 
en la cárcel a todos los corruptos del 
pasado (suponiendo que eso fuera 
posible) pero permitimos, así sea por 
error, que la corrupción continúe 
en el gobierno actual, no estamos 
combatiendo, y menos erradicando, 
el verdadero problema. En cambio, 
si, como decía el presidente en un 
principio, erradicamos ese vicio a 
partir de ahora e impedimos que los 
corruptos del pasado tengan nuevas 

oportunidades de acceso al tesoro 
público, la corrupción se acabará 
sin duda, sin necesidad de desatar la 
siempre nefasta cacería de brujas.

El segundo error consiste en que 
combatir la corrupción en la persona 
de los corruptos de ayer es un camino 
selectivo por necesidad y, por tanto, 
parcial. Si la corrupción solo se acaba 
encarcelando a los corruptos del 
pasado, ¿hasta dónde tendríamos que 
retroceder en la historia del país para 
hacer una limpia completa? ¿Hasta 
las fortunas porfirianas o incluso 
hasta las de los españoles de la época 
colonial? ¿Y cómo mediríamos quién 
cometió más o menos corrupción 
para graduar el castigo?

Para terminar, ir tras los fantasmas 
del pasado es ignorar lo evidente: el 

corrupto individual, personal, hizo 
lo que el sistema entero prohijaba 
y permitía. Podríamos decir que 
delinquió sin la intención de 
delinquir, sino sólo porque estaba 
permitido hacerlo en su momento. 
Y es injusto castigar al individuo y 
perdonar al sistema. La corrupción 
individual sólo es peligrosa si es 
actual, si está vigente; a la pasada 
basta con cortarle los brazos y las 
manos con que robaba, es decir, 
basta con alejarlo para siempre 
del poder. El verdadero remedio, 
entonces, es la eliminación radical 
del régimen corrupto y corruptor, 
la supresión definitiva del modelo 
en su conjunto. Y, ¿no es eso 
precisamente lo que intenta hacer la 
4ª T? ¿Entonces…?
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El Gobernador Miguel Barbosa 
Huerta hace un homenaje a la 

comunidad libanesa de Puebla

Con el objetivo de estrechar 
los lazos de cooperación y 
hermandad que históricamente 

la comunidad Libanesa y la entidad 
poblana han forjado, el Gobernador 
Luis Miguel Barbosa Huerta asistió 
al Encuentro Líbano-Puebla con el 
Excelentísimo Doctor Sami Nmeir, 
Embajador de Líbano en México.

El Gobernador Luis Miguel Barbosa 
Huerta anunció que como parte de las 
acciones encaminadas a hermanar 

el Líbano con la entidad poblana, 
será instaurada la Semana Cultural 
Libanesa en Puebla, misma que se 
realizará en forma anual.

En efecto, al asistir al Encuentro 
Líbano-Puebla, el Gobernador Luis 
Miguel Barbosa anunció que en el 
estado se realizará anualmente la 
Semana Cultural de Líbano en Puebla, 
a través de una serie de actividades en 
las que los poblanos libaneses serán 
los actores principales.

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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Durante el Encuentro Líbano-Puebla 
el mandatario resaltó que en su 
gestión hay un deseo ferviente porque 
haya un estado cada vez mejor, y 
para ello se impulsa una Puebla 
sin corrupción, con honestidad y 
acciones de buena ruta para devolver 
la seguridad pública.

En su mensaje ante la comunidad 
libanesa de Puebla, el gobernador 
anunció el hermanamiento del estado 
con diversas ciudades de ese país.

Barbosa Huerta resaltó que en 
Puebla hay una comunidad libanesa 
orgullosa, que forma parte del 
presente de la entidad, que ha 

generado familias respetables y 
trabajadoras, impulsoras de la 
industria textil desde su llegada a 
nuestro territorio.

Por su parte, la destacada secretaria 
de Economía del estado, Olivia 
Salomón Vibaldo, declaró que 
los libaneses son una comunidad 
promotora de México. Recalcó 
que Puebla se convirtió para los 
libaneses en tierra de oportunidades 
con desarrollos comercial y textil, 
creando más de 32 mil empleos 
directos, además que hoy son 
precursores en tecnologías de la 
información, universidades, turismo 
y servicios.

En este encuentro celebrado en 
el Centro Mexicano Libanés de la 
Ciudad de Puebla, se rindieron 
homenajes póstumos a José Chedraui 
Alam, Óscar Chedraui Alam y Yamil 
Morales Abud.

En su intervención, el Embajador de 
la República Libanesa, Sami Nmeir, 
reconoció la calidez de Puebla a 
la migración registrada durante 
140 años, “una cultura de trabajo y 
esfuerzo en una relación bilateral”, 
al tiempo que destacó la armonía 
existente entre los dos pueblos. M
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El Doctor Jorge Humberto 
Uribe Téllez dio a conocer que, 
como parte de las medidas 

para prevenir las enfermedades 
respiratorias, la Secretaría de 
Salud que él atinadamente dirige en 
Puebla, emprendió una campaña de 
vacunación contra la influenza; y se 
informará a través de redes sociales 
y medios de comunicación sobre las 
recomendaciones que debe atender 
la población para la temporada de 
invierno.

El titular de la Secretaría de 
Servicios de Salud del Estado de 
Puebla precisó que desde hace dos 
semanas inició la campaña 2019-
2020, en la que se aplicará la vacuna 
contra la influenza, por lo que en 
una primera etapa el gobierno 
federal envió de 271 mil dosis.

Señaló que la distribución se hizo 
a los centros de Salud de primer 
nivel y a los Centros de Salud con 

Servicios Ampliados (CESSA) de 
todo el estado.

La población prioritaria para la 
aplicación de la vacuna son los 
niños menores de cinco años, 
mujeres embarazadas, personas 
con enfermedades crónicas y los 
adultos mayores.

Uribe Téllez exhortó a la población en 
general a acudir a los centros de Salud 
para recibir la dosis, y que la única 
condición para que ésta no se aplique 
es que las personas presenten fiebre.

Agregó que para la campaña de 
vacunación se considera una meta 
de un millón 48 mil 799 dosis.

En cuanto a las recomendaciones, 
el titular de Salud exhortó a la 
ciudadanía a evitar cambios bruscos 
de temperatura; no auto medicarse; 
lavarse las manos constantemente; 
limpiar los equipos de cómputo, 

JÓVENES EN ACCIÓN

Aplicará la Secretaría de Salud 
de Puebla un millón de vacunas 

contra la influenza

*Las dosis se aplicarán de 
manera gratuita y a toda 

la población en los centros 
de Salud y los CESSA

“
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

teléfonos, celulares y perillas de 
puertas.

Así como no saludar con la mano 
y/o de beso, al estornudar o toser 
cubrirse con el pliegue del codo; no 
enviar a la escuela a niñas y niños 
con catarro y no acudir a lugares de 
alta concentración.

Estas medidas de higiene ayudarán 
a disminuir el riesgo de contagio de 
enfermedades respiratorias.

Además, apuntó que los síntomas 
que se presentan por las 
enfermedades respiratorias, son: 
escurrimiento nasal, obstrucción 
nasal, dolor de cabeza y al deglutir, 

fiebre y lagrimeo, por lo que de 
presentar alguna situación se 
recomienda acudir al médico.

El funcionario señaló que el 
propósito de la Secretaría de 
Servicios de Salud del Estado 
de Puebla (SSEP) es disminuir 
la presencia de enfermedades 
respiratorias agudas, por lo 
que exhortó a las familias a 
reforzar los cuidados preventivos 
de las niñas, niños y adultos 
mayores con medidas como el 
consumo abundante de líquidos, 
complementos alimenticios y el 
lavado muy frecuente de manos con 
agua y jabón, de preferencia sobre el 
uso del gel. M



  | 31  OCTUBRE DE 2019  |  1746  |  MOMENTO16 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

Escrito por:
Klaus Feldmann Petersen
Comentarios:
klausfepe@gmail.com

MADRE NATURALEZA

Abrazos… ¡no balazos!

Cuando pasa algo totalmente 
fuera de lógica, inesperado 
y además de fuertes 

consecuencias, se hace notar una 
inquietud forzosa en los diferentes 
sectores de la sociedad. Aunque 
nunca se debe juzgar y menos 
condenar, lo que le corresponde 
exclusivamente a Dios, porque 
es el único que puede tener el 
conocimiento completo sobre 
lo acontecido. En el hombre 
estará siempre limitado su 
juicio, deberá tener presente la 
prudencia y la mente abierta a que 
el conocimiento que tenga no sea 
suficiente para determinar si es 
verdad o no lo que tiene ante su 
mente. Muchas veces se afirma: 
esa es tu verdad, pero la mía no 
es la misma. No, no es que haya 
verdades diferentes o que varían 
según cada uno o según el tiempo 
histórico, caeríamos en el funesto 
“relativismo”. La verdad es una y si 
tú ves parte de la verdad y yo otra, 
no por eso son dos verdades, lo que 
pasa es que si reunimos la parte 
tuya con la mía, tendremos los dos 

un conocimiento más completo de 
la verdad. Que es lo que tenemos 
que buscar, la verdad.

El reciente caso de Culiacán ha 
despertado una inquietud general, 
sobre todo por las consecuencias 
que tiene. La opinión generalizada, 
a pesar de las declaraciones 
contradictorias y llenas de 
falsedades del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador y del 
secretario de Seguridad Pública 
y Protección Ciudadana, Alfonso 
Durazo, es que se cometió un muy 
grave error, especialmente porque 
va contra lo que se persigue, que es 
superar al crimen organizado para 
lograr la tan ansiada seguridad y paz 
social, y no empoderarlo más de lo 
que ya está, haciendo al país cada 
vez inseguro y violento.

Lo que se percibe y está totalmente 
claro, es que a pesar de lo que 
afirman las autoridades para 
justificar lo hecho, el “operativo” 
estuvo bien planeado y ejecutado, 
por lo que tuvo éxito. No falló el 
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ejército. Lo que pasa es que el 
Consejo Nacional de Seguridad, 
encabezado por Durazo, no previó 
una respuesta tan violenta y rápida 
por parte del cártel. Debieron 
haber tenido listos para una acción 
rápida y efectiva a los elementos 
suficientes de la Guardia Nacional 
(que inexplicablemente tiene 
instrucciones de “no usar las 
armas”), de la policía, del ejército e, 
incluso, de la Marina, para acabar 
de dar un golpe contundente 
al narcotráfico. Es un caso de 
seguridad nacional.

Lo que pasa es que el principio de 
López Obrador de “abrazos y no 
balazos”, de no usar la fuerza, sino 
acabar con la violencia pidiéndoles 

a los delincuentes “que ya se 
porten bien”, que ya sean buenos 
muchachitos, estuvo presente en las 
planeaciones y acciones.

Contra el logro de poner orden, 
establecer la paz, seguridad social 
y evitar daños provocados por 
las manifestaciones y “marchas 
pacíficas”, está permitirlas una 
y otra vez, igual que los bloqueos 
a las vías de comunicación más 
importantes, dejándolas todo el 
tiempo que quieran, causando 
graves daños a la economía del país 
y de las personas, sin importar si 
se justifican o no, el caso es que 
para lograr la calma se aceptan 
sin condición las exigencias, lo 
que indica a los agitadores que 

ése es el camino para lograr que 
se les cumpla cualquier exigencia. 
La impunidad y la corrupción se 
fomentan con este proceder del 
gobierno, y eso es lo que se pretende 
combatir. Contradictorio, como todo 
lo demás.

Por otro lado, ha generado una 
gran desconfianza e incertidumbre 
generalizada entre los diferentes 
sectores, lo contradictorio de la 
actual administración, pues se 
afirma algo y se hace lo contrario, 
de lo cual la famosa “austeridad 
republicana” es un caso entre otros 
muchos, pues se reducen recursos a 
guarderías, al campo, a la adquisición 
de medicamentos e insumos y otros 
muchos renglones, para ahorrar, y 
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por otro lado se gasta en proyectos 
que desaconsejados por expertos por 
inviables, como es la suspensión del 
aeropuerto de Texcoco, que sería uno 
de los mejores y más modernos del 
mundo y que costaría más cancelar 
que terminar, a lo que se sumaría 
todavía el costo del aeropuerto 
de Santa Lucía, que aparte de ser 
inconstitucional se constituiría 
en un verdadero problema para 
el funcionamiento de los vuelos 
nacionales e internacionales, 
encareciendo y complicando todo, 
además se añadiría el costo del 
acondicionamiento del aeropuerto 
actual. Está también la refinería 
de Dos Bocas, en Tabasco, que 
también desaconsejan los expertos 
(gasto innecesario e infructuoso); 
y otro caso es el Tren Maya. Todo 
esto y otras cosas más, se perciben 
a nivel nacional como caprichos 
sin fundamento, basados en el 
pregonado “ya saben quién manda”.

¿Se está entrando a una dictadura 
populista de izquierda? Por lo pronto 
se está siguiendo lo aconsejado por Karl 
Marx: dividir a la sociedad y enfrentar 
las facciones; de Lenin: de usar a 
los Idiotas Útiles, que son valiosos 

instrumentos de la izquierda sin darse 
cuenta; y el de Stalin, de desplumar a la 
gallina viva a pesar de que se defienda 
desesperadamente y, toda sangrando, 
darle un puñado de grano, para que siga 
al líder como él quiere.

MADRE NATURALEZA
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Toda esta situación ha creado 
desconfianza para invertir, tanto a 
las empresas nacionales como a las 
extranjeras, con lo cual no habrá 
crecimiento de la economía nacional, 
creciendo el desempleo, la pobreza, 
reduciéndose la productividad. Sin 
embargo, no se deja de afirmar una 
y otra vez, que lo que encontraron 
todo estaba mal, en desorden, no 
servía, estaba lleno de corrupción, 
organismos como el Seguro Popular, 
entre otros, se cancelan porque no 
sirven y están “corruptos”, y eso 
sí, a la infraestructura material y 
humana existente, aprovechadora, 
se le cambia de nombre y nace 
pomposamente el Instituto de Salud 
para el Bienestar”. Esto es, que lo que 
había sí funcionaba, pero había que 
hacer ver lo contrario.

Y así es con las distintas “reformas”, 
como por ejemplo en la “reforma 
educativa”, que en sí no era de 
educación sino de instrucción, el 

valorar el nivel de los profesores 
para en dado caso capacitarlos era 
muy bueno, porque los estudiantes 
saldrían mejor preparados. No 
importa que se echen a perder 
logros importantes, lo que interesa 
es indicar que todo lo que se hizo 
por los anteriores gobiernos que 
todos fueron corruptos, estaba 
mal hecho, que lo que sirve es lo 
que se va a hacer y que ahora sí se 
va acabar con la corrupción (no sé 
cómo le vayan a hacer), porque los 
únicos que no son corruptos son 
los de MORENA. Así, en Puebla 
Barbosa -que es gobernador-, que 
según las versiones que corren 
fue junto con López Obrador el 
autor de la muerte de Martha 
Érika, gobernadora del Estado, 
y su esposo Rafael Moreno Valle, 
senador. Ella era una piedrita en 
el zapato para López Obrador, y él 
era una amenaza en las siguientes 
elecciones. Pues Barbosa se atrevió 
a decir que le habían robado el 

cargo y que la muerte de los dos 
era un castigo de Dios, y que se 
encargaría de quitar de Puebla todo 
lo que había hecho Moreno Valle. 
Ya ha hecho bastante daño a Puebla 
con eso y haría mucho más si sigue 
con esa obsesión. Tenía inclusive 
la intención de quitar, entre 
muchas obras, el Museo Barroco, 
considerado entre los mejores 
museos mundialmente, orgullo no 
sólo de Puebla, sino de México.

Es terrible lo que puede hacer de 
negativo la izquierda populista 
verdaderamente, dividiendo, 
enfrentando a hermanos entre sí, 
corrompiendo, haciendo crecer la 
violencia y la falta de seguridad, la 
falta de productividad, de empleo, la 
pobreza y la ruina social.

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

MADRE NATURALEZA
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Terminaron las comparecencias, 
esperemos que quede el o 
la mejor, hay mucha tela de 

donde cortar, gente muy preparada, 
un saludo y abrazo a todos y todas 
competidores. Yo, su servidor, me 
presenté y fui con muchísimo gusto, 
siempre trato de estar alegre y ser 
correcto con todas las personas, 
pensé que no iba a poder lograrlo, 
ya que antes hube hecho un coraje 
terrible por la mala actuación de 
dos pésimos abogados sin ética 
profesional, pero además ambiciosos 
y fraudulentos, pero afortunadamente 
me superé y fui a presentarme, 
agradezco a muchísimas personas 
que hubieron votado por mí, voy a 
agradecerle a cada uno en estos días, 
pero también fui al cumpleaños de 
la rectora de la Universidad Liberal, 
gran amiga de muchos años, persona 
de bien y muy culta, no podía faltar, 
ya que ha sido muy atenta con un 
servidor, y gracias a todos y todas los 
que nos leen, gracias a las diputadas 
y diputados que fueron muy amables, 
gracias señorita Estefanía, muy 
inteligente y jovencita, nuestro 

Comparecencias

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

respeto para usted, y desde luego a mi 
linda Chío, mi amiguita de muchos 
años, la siempre culta Rocío García 
Olmedo, gracias a los compañeros 
y compañeras periodistas, a todos 
quienes estuvieron presentes en mi 
modesta comparecencia…

Pepe Peláez.- Chales, te la sacates mi 
hermano, naiden tuvo los tompiates 
pa hablar como tú lo hicites, tú 
hablas al puro producto mexicano, 
fíjate que aluego leo munchos grupos 
de distintas personas y hablan y 
hablan y guiri y guiri, se acaban al 
gobierno en chismes e intrigas y no 
sacan nada en claro, otros grupos 
se quieren comer al presidente del 
repúblicas, pa su mecha, se lo comen 
a besos, todo lo que hace les parece 
de maravillas, otros luego sacan al 
que habla mal, pero no se atreven a 
decir las cosas al público como debe 
hacerse, con hue… nos deseos, pero 
valientemente, por eso, ya vites que 
lo dicía nuestro Maestro de Maestros, 
cuando entra a la sanedrín con los 
sumos sacerdotes, dicen es que lo más 
importante es la virtú, pero entonces 

MI COMENTARIO
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nuestro gran Maestro dijo ansina no, 
lo más importante en el ser humano 
es el valor, el valor pa decir las cosas, 
porque el miedo aniquila al hombre, 
eso lo mata ante cualquier situación, 
y lo más importante es tratar de ser 
honrado, que las palabras estén al 
mismo nivel que nuestro hacer y 
pensar, ansina habrá una igualdá 
que nos traerá tantas cosas tan 
rebonitas, porque hay un prencipio 
ligal que dice ansina, tantos cuantos 
suspiros arranques del corazón de 
tus hermanos, serán tantos cuantos 
maldiciones caerán sobre ti y los 
tuyos, y sí, verdaderamente que sí 
se cumplen, a lo mero macho, a lo 
machín de cuero como dicen por 
mi pueblo, tantos malvados que 
cometen algo lo pagan, pero con 
grandísimos problemas, después 
los vesté más fregados, y lo pagan 
re caro, doble lo pagan los hijos de 
mujeres mexicanas. Mi cai, pos el 
chaparro allí habló de por qué se 
formó la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, un factor jue 
que cuando cayó Félix Noriega en 
Panamá, dijo don Carlos Salinas 
de Gortari que es muy probable 
que México rompa relaciones con 
Panamá, y le contestó Guillermo 
Endara que qué nos puede decir un 
presidente de México, de un país 
corrupto donde se comete el fraude 
electoral, donde se manda asesinar 
detrás de un escritorio, donde se roba 
al pueblo impunemente, y el presi 
sintió ñañaras, y que forma aluego el 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, poniendo a su amigo y 
maestro Jorge Carpizo Macgregor, pa 
taparle el ojo al macho. Les da miedo 
a los gobernantes tamien cuando les 
sacan sus trapitos a la luz, pero con 
valor, no estar nomás hable y hable 
en un grupo, ansina no debe ser, 
tampoco ser tan cerrado y radicales, 
hay que entrarle al toro, pero tener 
unos cuantos pero de palabra, pa que 
tener tanta gente, si a la mera hora 
se agüitan, o pues ansina mejor solo 
que acompañado, ni de chile ni de 
dulce, porque aluego lo traicionan al 
líder y en veces los que se dicen sus 

mejores amigos, cuidado líderes y 
lideresas, cuidado, fíjense con quién 
se hacen acompañar, te lo digo Juan, 
pa que lo entiendas Pedro, güeno 
todo salió bonito en comparecencia, 
mi lo gusto mucho tu presentación 
chaparrito, hablaste güeno, breve y 
sustancioso, e hicites reir a munchos 
cuando lo dijites que México firma 
todo lo que le ponen enfrente, firma 
todos los tratados internacionales, 
pero no cumple ninguno, ji ji ji, ansina 
pasa con muchos tratados , verdá 
güena, ji ji ji, y aunque se han firmado 
munchos, nunca acaba el violencias, 
el malvado misógino, será misógino 
toda la vida, odiará al mujer siempre 
y el mujer misándrica odiará al 
hombre pa siempre, no los quieren 
nunca, verdá güena, qué gacho, qué 
gacho, que siempre hubiera el amor, el 
respeto, el cariño, el fraternidá, pero 
no es ansina, siempre el pez grande 
se quere comer al chico. Güeno, 
cambiando de temas, no vamos a 
permitir dicen abogados y abogadas 
de Puebla, que güelvanos a hacer un 
examen pa un mugre certificación, 
que no sirvieron las chingas que nos 
llevamos estudiando, y estar estudie 
y estudie, levantarnos muy temprano, 
hacer trabajos, ir a las escuelas, 
para rompernos el ma… cetas, 
mientras algunos si dicen abogados 
o abogadas sin tener títulos, los que 
verdaderamente semos profesionistas, 
semos los que hicimos exámenes 
y estudios, pa eso nos protege el 
artículo 5 caramba, teniendo nuestro 
título y nuestra cédula profesional, 
nos importa una pura y dos con sal 
que nos quieran hacer otro examen, 
eso es inaudito, va a ser puro billete… 
que no tienen concencia los que 
proponen esto… ojalá lo que acá 
escrebimos les sirvan a los bogados 
y bogadas, caramba que despierten, 
de otra manera vamos a valer pura 
ma… quinitas, di no al certifique, pus 
qué, e investiguemos al que propone 
semejante situación, caramba, cada 
abogada y abogado que publique 
su cédula y título profesional, pa 
demostrar sus estudios, güeno pero 
hay otro problemas, a un amigo le 

habían autorizado $235 000.00 por 
los grandes daños a su vivienda por 
el temblor y solamente le autorizaron 
en total $40,000.00… chin… tamos 
más jodidos ora, dicen munchísimas 
personas, tomen, sigan votando, 
tomen, pero hay que hacérselo saber 
al siñor presidentes, alguien se ta 
clavando grandísimas cantidades 
del dinero pa los damnificados, pa 
no involucrar a los amigos, amigas 
u otras gentes que respetamos, 
nos vamos a lanzar con el nuestro 
organización, pos hay cosas que en 
pleno siglo 21 tratan de seguirnos 
dando atole con el dedos, en otros 
estados sí cumplieron con pagar lo 
correcto, Puebla sigue siendo uno de 
los estados más corructos de México, 
vale para pura sombrillas y sorbetes 
de vainilla, pa qué escoger a un 
presi del derechos humanos, caray, 
solamente que los otros veinticinco 
lo ayudemos, ansina sí estaría muy 
bien, di otra manera no vamos a 
hacer nada caramba, güeno a ver qué 
pasa, a mí sí mi lo gustó mi amigo el 
chaparro, pero tamien mi lo gustó el 
güen cuate Lucio Ramírez Luna, los 
dos son bien ca… miones mi cai, pos 
un abrazo a todos y ya informamos 
lo questá pasando: munchísimos 
millones de pesos tan a punto de caer 
en una bolsota, ¿y ora qué van a hacer 
los damnificados? Pos quensabe, 
quensabe, quensabe…

Gracias amiguito Pepe, gracias por 
tus palabras y felicitaciones, te ruego 
me acompañes a dar las gracias a 
todos y todas, por favor, compañeros 
campesinos, amigos obreros, amigos 
y amigas de los pueblos, aquellos que 
venden con sus pequeñísimos puestos, 
los que tocan el acordeón, aquellos que 
tienen sus trajes típicos para andar 
tocando en las calles, que Dios los 
bendiga, hay tantas cosas que ve uno, 
que logra uno ponerse melancólico, 
se siente uno impotente para poder 
apoyar a la gente en desgracia.

Bueno, pero sonriamos y seamos 
felices, leámonos hasta… otro… 
instante…

MI COMENTARIO

M
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Llega a México el nuevo 
Porsche Cayenne Coupé

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

Porsche presentó en México 
el nuevo Cayenne Coupé, un 
vehículo aún más deportivo 

dentro de la familia Cayenne. Se 
trata de una nueva variante de 
carrocería que ha sido añadida 
a la tercera generación de este 
exitoso SUV. Entre los aspectos 
más relevantes del nuevo Cayenne, 
destacan sus líneas más limpias que 
proporcionan un aspecto único a la 
parte trasera, un spoiler posterior 
adaptativo, asientos individuales 
para la parte trasera y dos 
conceptos diferentes de techo –uno 
panorámico fijo de cristal, que viene 
de serie, y otro de fibra carbono, que 
es opcional–.

“El Coupé incluye todos los elementos 
destacados del actual Cayenne con 
un diseño más dinámico y nuevos 
detalles técnicos que lo posicionan 
como un modelo más progresivo, 
atlético y emocional”, dijo Carlos 
Henry, director de Porsche de México. 
“Se trata de un nuevo vehículo que 
tendrá mucho éxito entre un grupo de 
clientes muy específicos de nuestro 
mercado”.

Para su lanzamiento en México estará 
disponible con tres motorizaciones de 
alto rendimiento: un motor V6 turbo 
de 3.0 litros que entrega 340 caballos 
de potencia al Cayenne Coupé, un V6 
biturbo de 2.9 litros que eroga 440 
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caballos al Cayenne S Coupé y un V8 
biturbo de 4.0 litros que entrega 550 
caballos al Cayenne Turbo Coupé.

El amplio equipamiento de serie 
incluye la dirección asistida Plus 
variable según la velocidad, las llantas 
de aleación de 20 pulgadas, el sistema 
de ayuda al aparcamiento delantero 
y trasero con cámara de marcha 
atrás, el sistema de amortiguación 
adaptativa Porsche Active Suspension 
Management (PASM) y el paquete 
Sport Chrono.

La línea de techo descendente 
crea una incomparable elegancia

Proporciones más dinámicas 
se combinan con elementos de 
diseño personalizados que le dan al 
Cayenne Coupé una elegancia sin 

igual. “La línea de techo, bastante 
más inclinada y con caída hacia 
atrás, hace que el Cayenne Coupé 
parezca todavía más dinámico y lo 
sitúa como el modelo de aspecto 
más deportivo del segmento”, dijo 
Henry. A este efecto contribuye 
el spoiler de techo, que acentúa la 
clásica línea Coupé. El parabrisas 
delantero y el pilar A tienen 
una mayor inclinación que en el 
Cayenne, debido a que la altura del 
techo es unos 20 milímetros más 
baja. El rediseño de las puertas y 
guardabarros traseros ensanchan 
los hombros del vehículo 18 
milímetros, lo que contribuye a 
acentuar el carácter deportivo. El 
espacio para la matrícula posterior 
está integrado en el parachoques, de 
manera que parece que el auto está 
más cerca del suelo.

Con su spoiler de techo adaptativo, 
el actual Cayenne Turbo fue el 
primer SUV en equipar ese tipo 
de aerodinámica activa y el nuevo 
Cayenne Coupé hereda esta 
característica, porque el spoiler 
trasero adaptativo forma parte del 
Porsche Active Aerodynamics (PAA). 
Va armónicamente integrado en la 
silueta del auto y se extiende hasta 135 
milímetros al superar los 90 km/h, lo 
que incrementa la presión sobre el eje 
posterior al mismo tiempo que el PAA 
mejora la eficiencia.

De serie:
gran techo panorámico fijo de 
cristal. Opcional: de carbono

El nuevo Cayenne Coupé viene de 
serie con un techo panorámico 
fijo de cristal de 2,16 m2. El 
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área de vidrio ocupa 0,92 m2 y 
proporciona a todos los pasajeros 
una extraordinaria sensación de 
espacio, mientras que la cortina 
enrollable integrada protege del frío 
y de la exposición al sol. De manera 
opcional está disponible un techo de 
carbono que proporciona el aspecto 

característico de un deportivo, al 
estilo de un Porsche 911 GT3 RS. El 
techo de carbono está disponible en 
uno de los tres paquetes deportivos 
ligeros, que también incluyen 
elementos Sport Design, nuevas 
llantas GT Design de 22 pulgadas 
y peso reducido, asientos con la 

parte central con la clásica tela 
ajedrezada, así como detalles en 
carbono y Alcántara en el interior. 
Para el Cayenne Turbo Coupé 
también está disponible un sistema 
de escape deportivo.

Confort en carretera con cuatro 
asientos deportivos

De serie, el nuevo Cayenne Coupé 
proporciona una gran cantidad 
de espacio para cuatro personas. 
Delante, los nuevos asientos 
deportivos con ocho posibilidades 
de reglaje y reposacabezas integrado 
ofrecen un confort excepcional y 
el agarre lateral óptimo. Detrás, el 
Coupé viene de serie con dos asientos 
individuales. Como alternativa 
pueden ser solicitados, sin costo 
adicional, los asientos confort típicos 
del Cayenne. Los pasajeros de atrás 
van sentados 30 milímetros más 
bajos que en el Cayenne, por lo que 
cuentan con una gran distancia al 
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techo a pesar de la silueta deportiva 
del auto. La capacidad del maletero 
es de 625 litros, ideal para el uso 
cotidiano, y aumenta a los 1.540 litros 
cuando son abatidos los respaldos de 
los asientos traseros (Cayenne Turbo 
Coupé: 600 a 1.510 litros).

Motores turbo de 340, 440 y 550 
caballos de potencia

Las líneas dinámicas y los elementos 
de diseño personalizados del nuevo 
Cayenne Coupé le diferencian 
claramente del Cayenne. Al mismo 
tiempo, este nuevo deportivo se 
beneficia de todos los avances 
técnicos de la tercera generación 
del modelo, entre los que destacan 
los potentes sistemas de propulsión, 
los innovadores sistemas de chasis, 
un nuevo concepto de interacción 
entre pasajeros y vehículo y una gran 
conectividad.

Para su lanzamiento en 
México estarán disponibles 3 
motorizaciones de alto rendimiento. 
El Cayenne Coupé viene equipado 
con un motor V6 turbo de seis 
cilindros y 3.0 litros que desarrolla 
340 caballos de potencia (250 
kW) y un par máximo de 450 Nm. 
Lleva paquete Sport Chrono de 
serie y acelera de 0 a 100 km/h en 
6,0 segundos, una cifra que baja 
a 5,9 segundos con los opcionales 
paquetes deportivos ligeros. La 
velocidad máxima del vehículo 
es de 243 km/h. El Cayenne S 
Coupé monta un V6 biturbo de 
2.9 litros que ofrece 440 caballos 
de potencia (324 kW) y un par 
máximo de 550 Nm. Combinado 
con el paquete Sport Chrono, este 
SUV coupé acelera de 0 a 100 km/h 
en 5,0 segundos. Ese dato baja a 
4,9 segundos con los tres paquetes 
deportivos opcionales de bajo peso. 

La velocidad máxima es de 263 
km/h. En lo alto de la gama está el 
Cayenne Turbo Coupé, con un motor 
V8 biturbo de 4.0 litros que entrega 
550 caballos de potencia (404 kW) 
y un par máximo de 770 Nm. El 
Cayenne Turbo Coupé pasa de 0 a 
100 km/h en 3,9 segundos y alcanza 
una velocidad máxima de 286 km/h.

El nuevo Porsche Cayenne Coupé 
llega a México con un precio de 
entrada de MXN $1,578,000, el 
Cayenne S Coupé llega desde los 
MXN $1,788,000, mientras que el 
Cayenne Turbo Coupé comienza 
en los MXN $2,398,000. Para 
información sobre equipamientos 
específicos y precios por favor 
póngase en contacto con su 
representante local Porsche.
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Macías apuesta por continuar

Arturo Macías, en un boletín de 
su oficina de prensa, anunció 
que no puede reaparecer 

el 2 de noviembre de 2019 en 
Tlaxcala, debido a que aún está en 
rehabilitación del grave percance que 
sufrió recientemente en Madrid, y 
ahora será la plaza de Tepojaco, en el 
taurino estado mexicano de Hidalgo, 
cuando regresará, Dios mediante, a 
los ruedos.

Será un paso más en la historia de un 
hombre con la vocación intacta por 
ejercer el título de matador de toros, 
que muy pocos seres humanos tienen 
el privilegio de ostentar, en lo que va 
de sus siglos de Historia.

La actitud determinada de Arturo 
refleja que vive su profesión como 
una vocación que le da sentido 
a su existencia, y ejerciendo su 
título aporta positivamente a su 
crecimiento personal y al arte efímero 
del toreo, con estilo y sello propios.

Aquí recuerdo aquella historia 
de tres personas a las que les 
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preguntaron en la época de la 
construcción de catedrales en 
Europa el motivo de su actividad; 
uno dijo que picaba piedra; el 
segundo que estaba haciendo una 
columna; el tercero que construía 
una catedral. Me parece que esto 
último contestaría Arturo, quien 
en su evidente evolución en su 
profesión nos transmite estar en la 
búsqueda por lograr la mítica faena 
perfecta y hacerse figura del toreo, 
en todo el mundo taurino.

Haciendo una relación y dado que es 
uno de sus mejores amigos su colega 
el murciano, Paco Ureña (quien el año 
pasado tuvo un espantoso percance 
y este año se ha ido a los cuernos de 
la luna) seguramente sabe Macías 
que acudir al apoyo de un dispositivo 
médico, no le va a arredrar en seguir 
contribuyendo a la grandeza de su 
profesión, escogida desde niño.

Su afición por el toro viene desde que 
tiene uso de razón, y el que acercó a la 
vocación fue su papá, que fue juez de 
plaza y aficionado práctico.
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El toro de Barralva, Don Palillo, 
magistralmente aprovechado en 
La México el 21 de mayo de 2006, lo 
puso en el camino que lo llevó, entre 
otras grandes hazañas en su ruedo 
a contender y además superar en 
mano a mano a José Tomás, el 29 de 
noviembre de 2009.

Aquella tarde, Cuatro Caminos de 
Xajay se arrancó de largo en el capote 
y le pegó una paliza a Macías, quien 
parecía liquidado para la contienda. 
Pero entonces la vocación de no 
arredrarse le llevó a plantarse en los 
medios y ejecutó tres gaoneras en las 
que crujió la seda y remató con un 
lance con una mano, que provocó el 
reconocimiento colectivo.

El toro recibió el homenaje del 
arrastre lento y el torero un par de 
trofeos porque hubo un pequeño 
fallo en la suerte suprema, pero la 
faena fue muy emotiva, estrujante, 
templada y por ello el público 
recuerdo le coreó con gran fuerza: 
“torero, torero”.

Sólo perlas de una carrera en la 
que después de casi quince años 
de matador de toros, el 7 de mayo 
exactamente, será el aniversario 
quinceañero de cuando en su tierra 
Aguascalientes recibió la alternativa 
de manos de José Luis Angelino y 
el testigo Israel Téllez, con toros de 
Xajay.

Al conocerse los carteles de la 
temporada 2019-2020 de La México, 
nos preguntamos muchos por su 
ausencia y él mismo explica que 
tendrá un tiempo de adaptación a 
su condición física actual y prefiere 
venir cuando sienta que ya está 
adaptado, y así darle la alegría a la 
afición capitalina de reaparecer en su 
ruedo.

Le deseamos que su nueva etapa le 
traiga muchas satisfacciones y su 
deseo de trascender siga vibrante.

Por lo pronto, el viernes primero de 
noviembre en La México con una 
novillada a iniciar a las 8 de la noche 

con novillos de Barralva, actuarán 
Mario Aguilar, Juan Pedro Llaguno 
y Héctor Gutiérrez, para cerrar la 
temporada chica.

La grande abre el 3 de noviembre 
con Diego Ventura a caballo y a pie la 
alternativa de José María Hermosillo, 
de manos de Antonio Ferrera y testigo 
Leo Valadez con toros de Fernando 
de la Mora, para rejoneo y de Julián 
Hamdan para los de a pie. Por cierto, 
Guadalajara también empieza su 
brillante temporada el mismo día, con 
una novillada de triunfadores.

Por bien del toreo, esperamos que sea 
el inicio de grandes momentos y que 
Arturo siga brillando en el horizonte 
de la tauromaquia y que los novilleros 
triunfadores se proyecten a la 
alternativa. Dios, según se dice, creó 
el tiempo, y nosotros fabricáremos 
los minutos, así las cosas, que en esos 
instantes surjan faenas que nos dejen 
en la memoria grandes recuerdos.

Que así sea.

TAURINOS
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