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Gabriel Biestro logró importante
Reforma Electoral

CLOSE-UP

LUIS MIGUEL
BARBOSA HUERTA
El gobernador del Estado anunció que “El Grito de
Independencia” en el Zócalo de la Ciudad de Puebla
será sin público, esto con el objetivo de mantener la
disciplina social y garantizar la salud de las y los
poblanos, “aunque existe una curva de contagio estable,
es necesario mantener la disciplina social”, comentó.
“Respecto al interior del estado cada municipio tomará
la decisión si convoca o no al “Grito de Independencia”,
esto dependiendo del color del semáforo estatal y
federal en el que se encuentren. Sin embargo, reiteró su
exhorto a las y los alcaldes en Puebla para que no dejen
a un lado este acto” señaló.

MARÍA VANESSA
BARAHONA
La secretaria de Turismo al participar en el banderazo de
salida de los recorridos de turibuses panorámicos de la
capital, confirmó que ha llegado el momento de reactivar
estos espacios que tan atractivos resultan para los
visitantes, garantizando los protocolos sanitarios para
mitigar los riesgos de contagio de COVID-19. “Por
instrucciones del gobernador se construye en Puebla una
reapertura responsable ante la pandemia sanitaria,
misma que frenó actividades turísticas y económicas”,
manifestó. Realizo un recorrido de revisión de protocolos
sanitarios en las unidades turísticas, confirmó que estos
recorridos panorámicos cumplen con las reglas que
garantizan los procesos sanitarios.

CLAUDIA
RIVERA VIVANCO
La alcaldesa de Puebla al asistir a la conmemoraración del
natalicio de Josefa Ortiz de Domínguez destacó la
importancia de la participación de las mujeres en la
Historia de México, papel invisibilizado u olvidado. “Nos
conmueven, también, aquellas mujeres cuyos nombres e
historias permanecen invisibles. La historia y los procesos
de trasformación, no solo la hacen los grandes nombres,
sino las mujeres de las clases populares y desde abajo. “No
claudicaremos no daremos ni un paso atrás. Aquí se hace
patria y se hace matria, desde aquí se vive el cambio
profundo de nuestro país. Honremos a Josefa Ortiz
luchando y lazando nuestras voces para que jamás sean
confiscadas por nadie”, dijo.

GENOVEVA
HUERTA VILLEGAS
La Presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN
manifestó que el Ayuntamiento de Puebla mantiene
vigente una “guerra de moches” en sus distintas
dependencias, situación que pasa de largo para la edilesa,
pues no escucha, no ve y tampoco dice nada ante tales
tropelías. Señaló que las prácticas de corrupción son la
constante en el gobierno capitalino: “en Gobernación con
los ‘moches’ del comercio informal, en Cabildo con los
‘moches’ para la ilegal modificación presupuestal, y en
Desarrollo Urbano con los ‘moches’ para la obtención de
permisos y licencias”. “El discurso de combate contra la
corrupción es sólo un cúmulo de palabras vacías y sin
acciones concretas para terminar con la impunidad”, dijo.

EDITORIAL

D

Covid-19… el rebrote

esgraciadamente, uno de los peores escenarios
que se temían respecto a la pandemia por
Covid-19, parece estar concretándose; es decir, su
propagación descontrolada en algunas partes del mundo.

Más allá de ello, incide significativamente en la sociedad la
disyuntiva entre salir del confinamiento y las restricciones
a la actividad mercantil y recreativa, y mantener las
medidas de precaución vigentes.

Es el caso, por ejemplo, de la India, en donde sus
particularidades agudizan la tragedia. Pero también en
Europa occidental, donde incluso se creía ya superada
la fase más aguda de la pandemia, lo que llevó a que se
reanudarán las actividades casi en su total normalidad.
El resultado es que desde hace un par de semanas,
Italia, Francia y Alemania han presentado nuevamente
cifras de contagios similares a las que reportaban en
mayo pasado.

Por supuesto ambas posturas son legítimas por los
motivos obvios de cada una de éstas, sin embargo,
resulta ser verdaderamente difícil tanto para sociedad
y gobierno equilibrar el cuidado de la salud y la
preservación de la vida, y la necesidad laboral y el
desarrollo económico.

En nuestra América se registra un contexto similar. EUA,
Brasil y, desgraciadamente, México, siguen siendo los
países que más contagios y muertes reportan cada día.
En lo que respecta a nuestro caso mexicano, la
saturación hospitalaria se ha logrado resolver hasta el
momento, y aunque el número de muertes ha registrado
un descenso –aún no mayor-, no ocurre lo mismo con
el de contagios, cuyo nivel continúa siendo alto. A
ello debe añadirse la crisis económica que de manera
adherente asola a los mexicanos.

Sin embargo, debe entenderse y asumirse que, pese a
alardes soberbios como el del gobierno chino de dar por
superada la pandemia, la realidad es que en ninguna
parte del mundo puede declararse tal situación, ya
que ningún país ha superado esta mortal crisis por
completo, y la experiencia de Europa que regresó a
la normalidad y dolorosamente experimenta hoy un
rebrote de envergadura, debe servir de lección a países
como el nuestro, en el cual seguimos contando por
miles las muertes y los contagios.
El problema es civilizatorio, debemos comprender los
sacrificios y comportarnos a la altura. M

Por si fuera poco, persiste la polarización en torno al
manejo de la crisis sanitaria y su deleznable politización.
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Gabriel Biestro logró importante
Reforma Electoral

“
Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega
Comentarios
victordelavega137@gmail.com

Gabriel Biestro ha trabajado
en el Congreso del Estado de
Puebla conciliando con todas las
fracciones parlamentarias, en
beneficio de Puebla

G

abriel Biestro Medinilla es
diputado local, presidente
de la Junta de Gobierno
y Coordinación Política del H.
Congreso del Estado. Ha realizado
una buena labor en apoyo a la
Cuarta Transformación en Puebla.
Y ha trabajado en el Congreso
conciliando con todas las fracciones
parlamentarias en beneficio de
Puebla.
Uno de sus logros es la Reforma
Electoral en el estado de Puebla. Y
en este escenario, Gabriel Biestro
Medinilla nos comparte valiosos
conceptos de esta mencionada
reforma: “Se han logrado realizar
diversas reformas a la Constitución
de nuestro estado en materia
electoral, las cuales representan
un logro más para garantizar unas
elecciones transparentes y justas
ante la ciudadanía. Los tiempos han
cambiado y todo aquello que dañaba a
nuestra democracia se debe adecuar a
los nuevos tiempos, para así asegurar
una igualdad en la contienda”.
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“Si bien ha existido un exceso y
abuso en la propaganda utilizada
por diversas fuerzas políticas, una
de las reformas aprobadas en el
Congreso prohíbe que se inunde
a la población con este tipo de
propaganda, especialmente en el
servicio de transporte público, que
suele ser usado para estos fines.
Además, esta limitante representa
un ajuste al presupuesto destinado a
los partidos políticos, pues sería un
crimen volver a los gastos del pasado,
los cuales ocasionaron que millones
de mexicanos se quedaran sin empleo
o vieran reducidos sus ingresos
de manera significativa; de ahí la
necesidad de impulsar una campaña
austera”.
“De igual forma, se ha logrado
establecer la obligatoriedad de la
paridad de género en la asignación de
cargos en la administración pública y
las candidaturas. Son nuevos tiempos
y la igualdad entre hombres y mujeres
se ha vuelto clave en el quehacer
político”.
| 10 SEPTIEMBRE DE 2020 | 1791 | MOMENTO
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“Con fundamento en lo anterior,
se ha aprobado la reforma a la Ley
para el Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia en el Estado,
la cual estipula un incremento
de las acciones y omisiones que
serán consideradas como actos de
violencia política contra las mujeres
en razón de género; además de que
integra las órdenes de protección
para las víctimas de forma oficiosa
e inmediata. Asimismo, establece
que los medios de comunicación
serán considerados como sujetos que
pueden ejercer la violencia de género
contra mujeres”.
“De igual modo, se aprobó que
todas aquellas personas que hayan
realizado actos de violencia política
contra las mujeres no puedan ser
seleccionados como candidatos, de
manera que, quienes cuenten con
una sentencia firme condenatoria
por violencia política de género
contra mujeres, violencia familiar,
incumplimiento de la obligación
alimentaria y violaciones a
códigos que generen sanciones
MOMENTO | 1791 | 10 SEPTIEMBRE DE 2020 |

administrativas, no podrán ser
representantes de partido ante el
Instituto Electoral del Estado y se
les cancelará o negará el registro de
precandidato y candidato a un cargo
de elección popular. Además, queda
establecido como requisito para ser
candidato a un cargo, la acreditación
de tomar un curso en materia de
igualdad y paridad de género”.
“Otro cambio importante fue la
aprobación para eliminar la figura
conocida como el gran perdedor
durante las elecciones locales, de
tal manera que sólo se podrá llegar
al Poder Legislativo a través de
la elección de diputados locales
por los principios de mayoría
relativa y mayoría proporcional, no
premiando así a actores políticos
que no cuentan con la aprobación
del pueblo y que llegaron a
ocupar un curul en el Congreso
únicamente por mera meritocracia,
mas no por el voto popular.
Además, se elimina el capítulo de
la figura de ‘asociación electoral’, lo
que sólo deja como figuras para un

proceso electoral a la coalición, la
candidatura común y las fusiones”.
“Es importante resaltar que estas
reformas buscan un mejor ejercicio
democrático, mediante el cual se
asegure que los legisladores del
estado de Puebla sean elegidos por
el voto popular y no ocupen un lugar
en el Congreso como un premio a los
trabajos de campaña. Asimismo, se
pretende asegurar la obligatoriedad
que tendrán los partidos con relación
a la paridad de género, así como
la necesidad de sumar esfuerzos
para erradicar la violencia política
de género y toda manifestación de
violencia de género en el estado”.
Esta explicación muy puntual
de Gabriel Biestro Medinilla
dimensiona en toda su
trascendencia la Reforma Electoral
que la Cuarta Transformación está
realizando en Puebla, pero además
nos muestran una vez más que
él, al frente de su bancada, está
realizando una excelente labor en el
Poder Legislativo de Puebla. M
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¡Sí somos víctimas de
persecución política!

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del
Movimiento Antorchista
Nacional

H

ay quienes, de buena fe, se
han dejado impresionar y
confundir por las fantásticas
cifras que la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF) asegura haber
descubierto en las cuentas de varios
“líderes antorchistas”, y se resisten
a creer que todo se reduce a un
linchamiento mediático, orquestado
desde las altas esferas del poder, para
liquidarnos como corriente política
opositora. Para probar que tenemos
razón, hoy recurro al testimonio
irrecusable de la misma prensa que
los orquestadores del plan están
utilizando para ejecutarlo. Avanzaré
cronológicamente.
19 de agosto de 2020. El columnista
(¿en serio?) Carlos Gómez de
retodiario.com encabezó su nota
así: “Jugada maestra de Morena:
hundir al PRI y a Antorcha para
dejar solo al PAN”. En rigor, esto
basta para mi objeto de aclarar la
esencia de la cuestión. Sin embargo,
no debo pecar de un laconismo que
pudiera hacer dudar a más de uno.
Sigue Gómez: “Morena juega con

8 | WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA |

maestría rumbo al 2021 para ganar las
elecciones federales y locales. No se
puede entender de otra forma a nivel
nacional el perverso juego político
de la detención de Emilio Lozoya y
sus «revelaciones» sobre sobornos a
priistas y panistas…”. Carlos Gómez,
pues, señala como un “perverso juego
político” el manejo que el Gobierno
federal está haciendo del caso Lozoya,
y asegura que “Morena sabe que para
evitar la alianza del PAN y PRI debe
dinamitar cualquier posibilidad y los
videoescándalos que ya empezaron –y
que seguirán– son la mejor muestra.”
¿Alguna duda?
Y Gómez no inventa. Nadie se
atrevería a hacerle eso al supremo
poder, y menos en tiempos de
la 4ªT. Después de lo dicho, uno
esperaría una enérgica condena a
semejante prostitución de la ley y
del Estado de Derecho; pero Gómez,
sin ruborizarse, afirma: “Lo que es
extraño es que dentro de la estrategia
se quiera incluir al gobernador
poblano, Miguel Barbosa”. ¡Aquí
está el busilis! La tarea de Gómez
| 10 SEPTIEMBRE DE 2020 | 1791 | MOMENTO
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no es defender la ley sino lavarle la
cara a Barbosa, bastante sucia con
las denuncias de Lozoya. Ahora
sabemos, además, la fuente de la
información que maneja. Gómez
es un peón mediático de Barbosa,
y es en cumplimiento de ese papel
que asegura que las acusaciones en
contra de Antorcha son una “jugada
maestra” para ganar en el 2021. Dice
más: “Y el reciente congelamiento de
las cuentas bancarias de líderes de
Antorcha Campesina es el preámbulo
a la detención de varios de ellos ante
la corrupción, los delitos y toda la
estela de ilegalidad que tiene ese
sector”. Añade: “Antorcha Campesina
es sinónimo de delincuencia y
corrupción y solo basta revisar un
poco para encontrar toda la porquería
de la que está hecha esa mafiosa
organización”. Gómez es, pues, un
linchador profesional.
Linchar, dice el Pequeño Larousse
(la definición de la Real Academia
contiene una contradicción
evidente), es ejecutar sumariamente,
MOMENTO | 1791 | 10 SEPTIEMBRE DE 2020 |

sin garantía jurídica ni procesal
de ninguna clase, al supuesto
transgresor. Y por extensión,
maltratar la multitud a alguien.
Linchar, pues, no exige revelar el
contenido de una investigación en
curso (aunque no son excluyentes)
que por ley debe ser secreto; puede
hacerse sin esa revelación porque
su esencia es golpear, masacrar,
despedazar a la víctima sin haber
demostrado su culpabilidad. El
linchamiento mediático persigue un
doble propósito: provocar el rechazo
y la condena del público contra el
incriminado y quebrantar su entereza
anímica, moral e intelectual hasta
reducirlo a la parálisis total por
miedo, como ocurre con el ciervo
acorralado por la jauría. Para eso, el
linchador debe emplear las injurias
más sangrientas y degradantes,
las acusaciones más vergonzosas
e infamantes, las amenazas más
brutales y temibles; necesita palabras
que golpeen, hieran, quebranten
y maten, como las pedradas de los
antiguos lapidadores judíos. Eso es

lo que hace Carlos Gómez con los
Antorchistas. Su nota es un modelo
clásico de linchamiento mediático y
por eso me he detenido un poco más
en él, lo que no podré hacer con los
que siguen.
20 de agosto. Martín Hernández
Alcántara cabeceó en La Jornada de
Oriente: “Pemex quitó contratos a
cuatro gasolineras antorchistas ante
sospechas de huachicol”. La nota
asegura: “En junio de 2017 PEMEX
canceló definitivamente sus contratos
con al menos cuatro gasolineras
de Antorcha Campesina ubicadas
en Tepexi, Libres y la capital de
Puebla” porque “no pudo acreditar
la procedencia del combustible que
vendían…”. Esto es una mentira
pura y simple. Antorcha no posee
ninguna gasolinera en Libres, y la
única suya que ha sido suspendida es
la de Tepexi, acción que, por cierto,
aún está sub judice. Además, como
dice la nota, esto viene desde 2017,
lo que prueba que se trata de un
refrito, corregido y aumentado por
| WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA | 9
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Hernández, para lanzar su propia
piedra contra los antorchistas.
“Las fuentes explicaron que cada
estación tiene un control volumétrico
que crea archivos de forma
automática cada cuatro horas y cada
24 horas los transmite a PEMEX.
Si la empresa no los recibe, al otro
día envía un correo electrónico
advirtiendo que el expendio no
mandó archivo y debe enviarlo de
inmediato”. ¡Exacto! Por tanto,
Hernández debería aclarar, sobre
esta base, la “sospecha” de que habla,
ya que resulta imposible frente a
una tecnología infalible que detecta
el fraude en 24 horas. Y también
por qué, en más de 20 meses de
un Gobierno que lucha contra la
corrupción, no han suspendido una
sola gasolinera antorchista por robo
probado de combustible. Acusa a
“funcionarios” de pasados sexenios de
darnos “trato privilegiado”; convierte
en prueba de delito la compra de una
gasolinera en Puebla en “años duros
para el sector”; nos acusa de usar
indebidamente “influencias” ante “las
autoridades” para conseguir permisos
de construcción, etc. Pura saliva y
ninguna prueba creíble. Esto se llama
linchamiento mediático.
21 de agosto. El diario “Cambio”
publicó nota de David Meléndez:
“Antorcha se despachó con la cuchara
grande en Tecomatlán”. Meléndez
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se aplica en su texto a puntualizar
las obras y los montos asignados a
las mismas que el Ayuntamiento
de Tecomatlán asignó a Acabados
Arquitectónicos Frank, “ligada al
líder antorchista Rodolfo de la Cruz
Meléndez”. Para ilustrar el rigor
demostrativo de Meléndez, cito esta
perla: “La segunda parte de la Casa de
la Cultura de Tecomatlán requirió de
una inversión de 27 millones 542 mil
738 pesos, quedándose dentro de las
arcas de la organización antorchista”.
¿En serio? ¿No se realizó la segunda
etapa del inmueble o su calidad no
justifica el monto asignado? Meléndez
guarda absoluto silencio al respecto.
Al final de la nota, tras enlistar obras
grandes y pequeñas dentro y fuera de
Tecomatlán y en un gráfico destacado
en rojo y negro para llamar la atención,
se repite el mismo juego de manos:
total de los montos asignados a las
obras: 176 millones 459 mil 532 pesos
que, según el método demostrativo de
Meléndez, se quedaron “dentro de las
arcas” de Antorcha. ¿Y las obras? ¿No
se hicieron o no costaron nada? Esto
no es probar nada sino linchamiento
mediático puro y simple. De paso
aclaro que Rodolfo de la Cruz no
tiene nada que ver con la empresa
acusada y que todas las obras fueron
debidamente licitadas.
26 de agosto. El portal qsnoticias.
mx en la columna Letras (letrinas
debería decir) de Juan Gabriel, dice

en 3 balazos relativos al tema: “PRI
le dice a Antorcha «a la hora que
yo quiera te detengo»”; “Rijosa y
mantenida organización vuelve a los
brazos tricolores” y “Espantados por
la UIF, líderes antorchistas botan al
PAN”. Luego, el señor de las letrinas
relata, en versión libre, la servil y
diligente sumisión con que los líderes
antorchistas acudieron a rendirse
ante el gobierno y la presidenta del
PRI mexiquenses, sugiriendo que
con ello se confiesan tácitamente
culpables y temerosos de ir a parar
a la cárcel. ¡Pura basura! Pero voy al
párrafo clave: “Vaya que las relaciones
y acuerdos entre los que mandan en
el Edomex y en la federación están
en su mejor momento. La Cuarta
Transformación y el temible Santiago
Nieto aplacaron a Antorcha y lo
volvieron a meter al redil priista”.
¿Acaso no está claro el cuento?
27 de agosto. Digitalmex.mx
(redacción) dice: “Intrigas palaciegas
cuentan sin rubor alguno que el
regreso de Antorcha a las filas del PRI
fue una jugada magistral de triple
banda, como dirían los billaristas,
orquestada desde Palacio Nacional”.
El anuncio de que Antorcha salía
del PRI para aliarse con el PAN,
“generó preocupación a los altos
mandos políticos, por lo que se
ordenó a la Unidad de Inteligencia
Financiera que revisara cuentas
bancarias de Antorcha y encontraron
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mucho dinero allí, que difícilmente
podría justificarse, por lo que
fueron bloqueadas”. ¿Es gratuita la
coincidencia en las historias?
28 de agosto. E-consulta.com publica
en la columna de Antonio Madrid “El
hijo de Mocorito vs. el hijo de doña
Cuquita”: “No cabe duda, como al
narcotráfico, cuando realmente se
quiere eliminar una organización,
del tipo que sea, hay que pegarle
en el ala financiera. Y eso es lo que
está haciendo el gobierno federal
contra Antorcha Campesina, la
organización familiar (una familia de
más de dos millones de mexicanos,
ACM) de Aquiles Córdova Morán”.
Siguen los insultos, las acusaciones y
las simples imputaciones infamantes
como corresponde a linchadores
profesionales.
Si tomamos las tres últimas notas y
les sumamos la primera de Carlos
Gómez, no queda duda de que la
congelación de cuentas a “líderes
antorchistas” y el linchamiento
mediático en nuestra contra no
obedecen al combate a la corrupción,
sino a una maniobra electoral
ordenada “desde Palacio Nacional”,
tal como lo hemos sostenido desde
un principio. Es decir, que tenemos
razón al asegurar que somos víctimas
de una encarnizada persecución
política por el Gobierno de la 4ªT. Si
esta maniobra fue pactada con el PRI,
o no, no me toca a mí responderlo,
aunque lo dicho por Alejandra del
Moral y los famosos “brazos abiertos”
del PRI de que se burla la prensa
son verdades del dominio público.
Pero su interpretación la dejo a los
(malos) discípulos de Maquiavelo,
especialistas en hozar en los lodos de
la política. Repito que ninguno de los
medios y columnistas citados es, ni
de lejos, “crítico” de la 4ªT. Ni siquiera
neutral. Todos son miembros de la
falange mediática morenista y, por
tanto, insospechables de calumniar al
Gobierno al que sirven ni de inventar
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la trama oculta que relatan. Su
testimonio, como dije, es irrecusable.
Pero la base de nuestra defensa es la
falsedad de las acusaciones de la UIF.
El Sol de Puebla, el diario más serio
y de mayor circulación en el estado,
publicó el 29 de agosto una columna
de María de los Ángeles García cuya
parte relativa se titula “Ni la UIF ni
Antorcha presentan pruebas de sus
dichos” y dice: “Aunque la Unidad de
Inteligencia Financiera de la SHCP ha
dado un duro golpe a la organización
Antorcha Campesina congelando las
multimillonarias cuentas bancarias
de ésta y de sus líderes principales
(dice que son más de mil millones de
pesos), aún no ha dado información
suficiente sobre las pruebas, por lo
menos incipientes, que demuestren
que dichas cantidades son producto
de actos ilícitos. De ahí que los
dirigentes denuncien una y otra vez
que se trata de una «persecución
política» y que su millonario capital
manejado y depositado en efectivo
fue obtenido legalmente. No obstante,
igual que su acusador, no presentan
pruebas o dan una explicación
convincente sobre cómo lograron
acumular esa fortuna.”
Aplaudo el esfuerzo de objetividad
y de equilibrio de doña María de los
Ángeles y por eso aclaro, sin afán
de polémica, primero: doña María
reclama a la UIF no haber probado
el origen ilícito de los más de mil
millones de las cuentas congeladas.
Esto implica que da por cierta esa
cantidad. Pero justo lo que nosotros
alegamos es que es falsa la cifra misma
y no solo su origen ilícito. Y siendo
falsa la cifra, no se nos puede pedir
que demostremos su carácter lícito.
Además, sí damos pruebas de nuestro
dicho: la suma total de los saldos
de las veinte cuentas congeladas es
apenas de poco más de 27 millones
de pesos. Nadie nos ha desmentido.
La cifra estratosférica que maneja la
UIF la obtuvo sumando los ingresos

de un período de diez años (de 2010 a
2019) con la clara intención de abultar
la cifra para impactar a la opinión
pública y no para probar su dicho.
Sin embargo, son reales los negocios
y las cuentas congeladas. ¿De dónde
surgieron ambos? Respondemos: las
cuentas, que en promedio arrojan un
saldo de 1 millón y 350 mil pesos cada
una, son el registro de las operaciones
normales propias del negocio
que representan. Y para sopesar
correctamente nuestra versión
sobre el origen de los negocios,
hay que entender primero que no
surgieron de golpe, todos juntos a la
vez, sino que se fueron creando paso
a paso, a lo largo de treinta años de
actividad financiera del Antorchismo
nacional. Ahora bien, el primero fue
la pequeña (entonces y ahora) gasera
“El Paraíso”, en la Sierra Norte de
Puebla, una inversión muy modesta
que fue posible financiar con las
cuotas, las aportaciones voluntarias
y la colecta pública de miles de
antorchistas en todo el país. ¿Cómo lo
demostramos? Con el testimonio de
quienes participaron en la operación.
Aunque muchos de ellos ya murieron
y otros ya no están con nosotros,
aún quedan vivos y actuantes
varios cientos, miles quizá, de los
fundadores de este primer negocio, y
los podemos reunir y presentar ante
quien los requiera como testigos. El
resto son reinversión de utilidades
básicamente, y las únicas inyecciones
de capital nuevo fueron y son las
colectas, cuotas y aportaciones de
los antorchistas. Si alguien afirma
que han recibido cientos o miles de
millones de pesos de origen turbio,
lo tiene que demostrar con pruebas
documentales, escritas o grabadas,
que es lo que no hace, ni puede hacer,
la UIF. Pero es claro que, a quienes
les han encargado hallar pruebas en
nuestra contra a como dé lugar, estas
verdades obvias y elementales solo les
provocarán una sonrisa de burla, que
no es lo mismo que refutarlas. M
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Trabaja gobierno del estado en la
construcción de una sociedad justa y
digna: David Méndez Márquez

“

Escrito por:
Manuel Alberto
de la Vega Vázquez
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
*Manuel Alberto de la Vega Vázquez es
Vicepresidente de la Organización de
Profesionales de la Salud del Estado de Puebla.

Con la Cuarta Transformación,
Puebla tiene un gobierno honesto,
austero y cercano a la gente
que lucha día a día contra la
corrupción y la impunidad,
privilegiando la atención a quienes
más lo necesitan: David Méndez.

E

l secretario de Gobernación
de Puebla, David Méndez
Márquez, fungió como orador
en la ceremonia conmemorativa
al CLVIII aniversario luctuoso del
general Ignacio Zaragoza, evento
presidido por el Gobernador Miguel
Barbosa Huerta.
Como en los tiempos de
Reforma, el gobierno de la
Cuarta Transformación que
encabeza Miguel Barbosa Huerta
en Puebla, ha comenzado a
desmantelar las estructuras
de corrupción y excesos
dejadas por administraciones
anteriores, sostuvo el secretario
de Gobernación, David Méndez
Márquez en su discurso.
En el mausoleo erigido en memoria
del comandante que gestó la victoria
de la Batalla del 5 de Mayo de 1862,
David Méndez Márquez señaló
que en Puebla se trabaja en la
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construcción de una sociedad justa,
digna y esperanzadora para todos los
poblanos.
Destacó que la erradicación de la
corrupción, el combate a la pobreza y a
la desigualdad son los principios éticos
y el compromiso social que caracteriza
el quehacer público en el estado.
Este gobierno honesto, austero
y cercano la gente, es la forma
de cumplir con el compromiso y
responsabilidad histórica de impulsar
un cambio verdadero, y prueba de
ello –subrayó- es que ante la batalla
actual que se libra contra la pandemia
del COVID-19 se ha privilegiado la
responsabilidad ética y moral, así
como el valor de la vida y salud.
En este sentido, el secretario de
Gobernación también reconoció la
corresponsabilidad de los poblanos
al sumarse al "Pacto Comunitario"
que ha promovido el gobernador
| 10 SEPTIEMBRE DE 2020 | 1791 | MOMENTO
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para reactivar la vida política y social
del estado.

estatales rindieron guardia de
honor y colocaron ofrenda floral

en memoria del héroe de la Batalla
de Puebla. M

A la ceremonia que culminó con
una ofrenda floral colocada por
el mandatario estatal, también
asistieron los secretarios de
Infraestructura, Juan Daniel Gámez
Murillo; de Cultura, Sergio Vergara
Berdejo; el presidente del Tribunal
Superior de Justicia, Héctor
Sánchez Sánchez; en representación
de la 25 Zona Militar, coronel de
Infantería, D. E. M., Rodrigo Israel
Castillo Pérez; la diputada Olga
Lucía Romero Garci-Crespo, y el
titular de la Fiscalía General del
Estado, Gilberto Higuera Bernal.
Al concluir la ceremonia, el
Gobernador Miguel Barbosa
Huerta, el secretario David
Méndez Márquez y autoridades
MOMENTO | 1791 | 10 SEPTIEMBRE DE 2020 |
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Marcelo Ebrard informa de
los avances de la estrategia
internacional para enfrentar
la pandemia

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.

M

arcelo Ebrard Casaubon,
secretario de Relaciones
Exteriores, informó de los
avances de la estrategia internacional
a su cargo para enfrentar la pandemia
por la COVID-19.
A continuación se reproduce el
informe que dio durante la conferencia
“mañanera” del Presidente Andrés
Manuel López Obrador el secretario
Marcelo Ebrard Casaubón:
“Como ustedes saben, la instrucción
principal es el acceso oportuno a la
vacuna en contra de la COVID-19.
“¿La visión del presidente López
Obrador cuál ha sido? Hay que
garantizar el acceso a la vacuna y
tratamientos de manera universal,
equitativa y sin fines de lucro.
“La vacuna debe llegar a los
mexicanos lo más temprano posible
respecto a otros países, y esta visión
se expuso en la cumbre virtual del
G20 y en la Asamblea General de las
Naciones Unidas, donde se aprobó la
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resolución mexicana que más votos
ha obtenido en la historia.
“Para que esta visión se traduzca
en resultados, se nos indicó que
siguiéramos una estrategia integral, y
tiene tres elementos:
La primera, participación de México
en mecanismos multilaterales,
señaladamente el más relevante de
ellos, que se llama Covax.
Segundo elemento, acuerdos
bilaterales con Reino Unido, China,
Rusia, los Estados Unidos de América,
Francia, Alemania e Italia a esta fecha.
“¿Con qué propósito? Participar
en ensayos clínicos y acceder a las
vacunas que dichos países están
desarrollando.
“Tercer elemento, financiamiento
y apoyo vía el Conacyt y otras
instituciones, y acuerdos de
cooperación internacionales para
acelerar el desarrollo de vacunas
mexicanas.
| 10 SEPTIEMBRE DE 2020 | 1791 | MOMENTO
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parte del estudio clínico- y desde
luego esto nos daría la posibilidad
con acceso temprano al resultado
biológico.

“Por lo que hace al primer
elemento, participación en Covax,
como ustedes saben, Covax
tiene el objetivo de impulsar el
desarrollo de vacunas con base
en el desarrollo de manufactura,
ahí el instrumento es la CEPI,
como ustedes recordarán, México
presentó cuatro proyectos.
“La distribución, que el instrumento
es GABI, y la regulación internacional,
que para eso se le ha encomendado a
la Organización Mundial de la Salud.
“México ha confirmado, con
fecha 31 de agosto, con una carta
su intención de participar en el
mecanismo Covax Facility, esto
significa la expresión del interés
de nuestro país por adquirir dosis
necesarias para vacunar a la
población nacional. Se eligió por
parte del sector salud la modalidad
de compra opcional que otorga
mayor flexibilidad.

“¿Por qué? Porque serán
presentadas a las diferentes
autoridades regulatorias y esas
autoridades regulatorias -en México
es Cofepris, en Estados Unidos FDA
y así sucesivamente- determinarán
cuáles de esas vacunas van a tener la
autorización.
“Lo siguiente sería la cooperación.
En esta semana informarles de la
cooperación con el gobierno de la
Federación Rusa.
“El jueves México fue formalmente
invitado a participar en la fase 3 de
la vacuna rusa denominada Sputnik
V. Sujeto a la validación de las
autoridades sanitarias de México,
habría una participación en principio
entre 500 y mil voluntarios -aunque
eso puede modificarse obviamente,
puede subirse el número para ser

“Cooperación con el gobierno de los
Estados Unidos de América. Como
ustedes saben, en la visita reciente
del señor Presidente Andrés Manuel
López Obrador, en reunión con
el presidente Trump y su equipo
se acordó que México estaría
considerado en lo que se denomina
la Operación Ward Speed, que es
una iniciativa en Estados Unidos
para acelerar los tratamientos y las
vacunas contra la COVID-19.
“Como consecuencia de ello, hemos
estado en comunicación permanente,
cosa que mucho agradecemos, y en
esta semana se logró el acuerdo para
realizar ensayos clínicos de fase 3
del tratamiento de la farmacéutica
Regeneronl Phamaceuticals, que
tiene su sede en Nueva York. Esta
no es una vacuna, pero sí es un
tratamiento que entra en su fase 3 y
que ya será valorado en función de sus
resultados”.
Hasta aquí esta importantísima
información que compartió el
canciller mexicano Marcelo Ebrard
Casaubón, sobre todo por las
dificultades que está teniendo Aztra–
Seneca en el desarrollo de su vacuna
contra el coronavirus. M

“¿Cuáles serán los siguientes pasos?
Confirmar esa carta de intención
el 19 de septiembre, que ya sería
vinculante, y finalmente hacer el pago
correspondiente o que le corresponde
a México más o menos por ahí del 9 de
octubre, son los pasos a seguir.
“¿Cuántas vacunas está desarrollando
Covax? Hasta esta fecha, 18.
“¿De cuáles de esas 18 se van
a aplicar? Lo sabremos entre
noviembre y diciembre.
MOMENTO | 1791 | 10 SEPTIEMBRE DE 2020 |
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¡La familia… la solución!

“

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

No existe el hombre perfecto, no
existe la mujer perfecta. Existen sólo
hombres y mujeres imperfectos,
capaces de perfeccionarse y
complementarse uno al otro
Mi Granero

S

e ha insistido mucho,
utilizándolo como eslogan
para crear confusión y meter
ideas disolventes de la sociedad, en
la afirmación de la “igualdad” del
hombre y de la mujer. Sí deberán
tener ante la ley los mismos
derechos y obligaciones, así como
oportunidades ante la vida, pero
eso nunca los hará iguales. Y para
que se haga efectivo lo relativo a lo
mencionado en cuanto a la ley y su
ejecución, no es necesario, como lo
han venido haciendo las izquierdas
de hacer movimientos y marchas
violentas de encapuchadas, a veces
con los pechos al aire y destruyendo
todo a su paso causando grandes
daños a muchos particulares, así
como a edificios y monumentos
públicos.
Las exigencias, cuando sea necesario,
se pueden hacer pacíficamente, sin
esconderse en al anonimato, en forma
educada y decente, sin perjudicar a
nadie. Ese es un feminismo positivo
y que se justificaría cuando no se les
respeten sus derechos a las mujeres.
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Pero iguales no lo serán nunca el
hombre y la mujer. Definitivamente,
como Dios en su sabiduría lo
estableció, son complementarios
y se perfeccionan el uno al otro,
precisamente al complementarse con
amor y cariño, como lo menciona esa
bella reflexión de Mi Granero, a quien
no tengo el gusto de conocer.
Dios estableció, al crear al hombre
y a la mujer como son, que al
complementarse formaran la
familia, base de la sociedad, y tener
la certidumbre de asegurar la
conservación de la especie humana.
Por eso es absurdo y antinatural
pretender formar familias integradas
por dos hombres o dos mujeres,
pues a través de esos pseudomatrimonios no puede haber ninguna
conservación de la especie.
Ahora que este artilugio de la
izquierda no es con ningún otro
fin, aprovechando las desviaciones
sexuales, que tienen curación, que
descomponer a la sociedad atacando
a la familia, y que por lo mismo trata
| 10 SEPTIEMBRE DE 2020 | 1791 | MOMENTO
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Es de considerarse, como ya
lo he citado anteriormente,
que según estudios realizados
independientemente por
instituciones de estudios sociales de
Inglaterra y de EUA (no católicos), los
pueblos más felices del mundo son
los hispanos, e investigando la causa,
llegaron a la conclusión de que es
porque tenemos un mayor sentido
de la familia. Y esto es sencillamente
porque se han mantenido más cerca
de Dios, han practicado más lo que
se enunciaba en el párrafo anterior
de perdonar y amar, y por lo mismo
agradecer, lo que con humildad se
supo pedir por favor.

de imponer leyes que penalicen
a quien ayude a un homosexual o
lesbiana a salir de su adicción si
quiere hacerlo, por medio de un
tratamiento, para lo que existen
instituciones serias basadas en
conocimientos científicos que se
dedican a esa noble labor, siguiendo
lo establecido con resultados
asombrosos por Alcohólicos
Anónimos, que dio la oportunidad a
que aparecieran Adictos Anónimos
y Neuróticos Anónimos, surgiendo
por ultimo inclusive ASA (Adictos
Sexuales Anónimos), un mensaje
de esperanza para los adictos
sexuales en las comunidades LGBT,
afirmando sus integrantes: “Nuestro
propósito es poner fin a nuestro
comportamiento sexual adictivo y
ayudar a otros a recuperarse de su
adicción sexual”.
Así, en el mundo se han formado
diferentes instituciones para
superar las adicciones, habiéndose
notado una atención especial a las
adicciones sexuales. En Alemania
surgió la “Comisión de Bioética
Padre José Kentenich”, en Chile el
“Centro de Bioética Juan Pablo II” y
en diferentes países: “Encuentro II de
Drogadictos Anónimos”, “Centros de
Rehabilitación”, “Oceanía”, “Volver a
MOMENTO | 1791 | 10 SEPTIEMBRE DE 2020 |

Vivir” y otros. Así, también funcionan
muchas instituciones y clínicas
profesionales dirigidas por personal
altamente calificado con maestrías
y doctorados, como también existe
un número considerable en todo el
mundo de psicólogos, psiquiatras,
sexólogos, médicos especializados,
dispuestos para ayudar como
profesionales a salir de la adicción,
para lo cual es necesario partir de
que se esté convencido y por lo tanto
decidido a superarla (querer), lo que
la izquierda a como dé lugar quiere
evitar. Lo que le interesa, y lo ha
expresado a través de la ideología de
género, es ir en contra de la vida, la
familia y la libertad religiosa.
Por todo lo anterior es tan importante
salvar a la familia, y lo repetimos, que
es la base de la sociedad y la riqueza y
el poder de una nación, por lo que la
izquierda (masonería) se empeña en
destruirla, para así más fácilmente
dominar al mundo.
Hace poco leí un pensamiento muy
bonito, no sé de quién: “Si todos
supiéramos pronunciar ‘perdón, por
favor y te amo’, habría muchas más
personas felices en el mundo”, lo que
yo ampliaría a familias, en lugar de
personas.

Ahora que la familia es lo que sustenta
la vida humana en el mundo y que
para que funcione adecuadamente
debe basarse en un régimen de
libertad religiosa, pues sin valores no
es posible. Sin esta unidad de vida,
familia y libertad religiosa, que la
ideología de género trata a como dé
lugar de resquebrajar, atacándola
inmisericordemente, con saña e
insistencia, ya sea por capitalistas
disfrazados como lo son los del
Partido Demócrata en EUA, que
después de que Obama y la Clinton,
dignos exponentes suyos, no lograron,
buscan volver al poder para continuar
esa labor funesta.
Como se ve, en definitiva la familia
es la solución de todos nuestros
problemas y crisis, llámense
Pandemia, Covid-19, populismo
socialista con su dictadura
consecuente, que es lo que se
pretende establecer aquí en México
y en otros países, basándose en
la estrategia elaborada por el
Foro de Sao Paolo, o de cualquier
otra situación negativa de la que
pretendamos salvarnos.
¡La familia… la solución!
“Donde hay Bosques hay Agua y Aire
puro; donde hay Agua y Aire puro
hay Vida.” M
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López y sus fantasías

Escrito por:
Raúl Espejel Pérez
Comentarios
resp35@yahoo.com.mx

E

n vez que el martes 1 de
septiembre el Presidente de
la República diera a conocer
a los mexicanos el informe anual
que le mandata la Constitución
Política acerca del “estado general
que guarda la administración pública
del país”, el viejo líder contestatario
de siempre, Andrés López Obrador,
muy a su modito, durante cuarenta
y cinco minutos que parecieron
cuarenta y cinco horas, escenificó
la homilía mañanera número
443, en el Palacio Nacional, donde
se dedicó a lanzar acusaciones,
calumnias, difamaciones,
satanizaciones, mentiras y engaños
a diestra y siniestra y, sobre todo, a
autoaplaudirse a placer.
La autocrítica por la pésima forma
como ha manejado el problema
de la pandemia del Covid-19 y el
compromiso de enmendar sus malas
decisiones gubernamentales que
han dañado la economía nacional,
así como el reconocimiento de su
fallida estrategia, para combatir la
inseguridad pública y la violencia,
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fueron elementos que estuvieron
ausentes en la prédica presidencial.
Presentes, estuvieron, eso sí, en
primer plano, su megalomanía,
arrogancia y su inseparable soberbia.
Causó asombroso impacto emocional
entre los televidentes que lo vieron
y los radioescuchas que lo oyeron,
cuando el mandatario tabasqueño
aseguró que él es uno de los dos
mejores presidentes del mundo.
En caso que fuere verdad esta
alucinación, el otro mejor presidente,
tendría que ser necesariamente
Nicolás Maduro, Daniel Ortega o
Donald Trump y Jair Bolsonaro,
porque estos dos últimos, junto
AMLO, son los tres presidentes que
peor han manejado en el planeta el
problema del coronavirus.
Al iniciar su homilía, López dijo que fue
“de los primeros (políticos) en sostener
que el principal problema de México
era la corrupción y que ahora (siendo
presidente de la república) no tiene la
menor duda que la peste de ese mal
originó la crisis de México. Por eso,
| 10 SEPTIEMBRE DE 2020 | 1791 | MOMENTO
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La republicana austeridad también
sirvió de pretexto al gobierno
lópezobradorista para reducir,
arbitraria e ilegalmente, en dos
ocasiones, los salarios del personal de
confianza y también para tomar por
asalto, anticipadamente, su aguinaldo
que recibirían dentro de tres meses.
¡Son hechos, no palabras! Afirmó,
ebrio de orgullo y satisfacción el
mesías de Macuspana.

afirmó, que se ha propuesto erradicarla
por completo y que está convencido
que, en estos tiempos más que en otros,
transformar es moralizar”. Aunque ya
demostró su moralización no alcanzará
a su consanguíneo Pío López ni a David
León.
López pasó por alto que su hermano
Pío, en pleno período electoral de
2015, al recibir dinero de manos
de David León, colaborador del
entonces gobernador de Chiapas,
Manuel Velasco, cometió la misma
falta que Emilio Lozoya cuando, en
2012, recibió dinero de la empresa
Odebrecht para la campaña
electoral de Enrique Peña Nieto.
Con la salvedad que en el caso de su
consanguíneo, AMLO aclaró que no
se trató de un acto de corrupción,
sino de aportaciones voluntarias
que donantes anónimos hicieron
voluntariamente para apoyar a
Morena y en el caso de Lozoya, la
intención fue diferente porque se
trató de un vulgar acto de corrupción.
Dicho de otra manera lo que en el
pariente es honradez, en el adversario
es corrupción.
Mañosamente omitió reconocer
que su propósito moralizador ha
fracasado rotundamente a lo largo
de sus casi dos primeros años de
gobierno, debido a que, ahora, con
él al frente de la presidencia de la
república, la corrupción es mayor
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que en tiempos del neoliberalismo y
conservadurismo.
Sin embargo, tuvo la ocurrencia
de pronosticar, ilusamente, que
su gobierno no será recordado
por corrupto, porque, según él, su
principal legado será purificar la vida
pública de México.
Alardeó que la austeridad republicana
es una realidad. Pero tuvo la
precaución de no mencionar que esa
sobriedad económica ha consistido en
reducir las partidas presupuestales
del sector salud destinadas a comprar
medicinas, mejorar instalaciones
médicas y adquirir equipo médico.

No obstante que el moralino (falso
moralizador) presidente López
no hizo nada ni ha hecho nada,
absolutamente nada, para contener
la propagación de la pandemia
y mantenerla bajo control para
reducir los volúmenes de contagios
y fallecimientos y cuando ha
ahuyentado a inversionistas privados
y los índices de inseguridad pública
y violencia se incrementaron
con su arribo a la presidencia del
país, el presidente López tuvo
la desvergüenza y el cinismo de
proclamar “Que no es por presumir
pero que en el peor momento, México
cuenta con el mejor (sic) gobierno”.
Esta afirmación de AMLO, carente
del menor sustento, constituye
una falta de respeto de su gobierno
y, particularmente de él, que por
su negligencia e ineptitud, es

Pío López, David León y AMLO.
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responsable, en buena medida, que
con cifras registradas a las 12:28 horas
del día 7 de septiembre, tengamos en
el país, 634,023 personas contagiadas
(que representan el 2.33% de los
27’200,943 personas portadoras del
coronavirus a nivel mundial) y 67,558
fallecimientos (que representan
el 7.592% de los 889,842 muertes
ocurridas en el mundo) y que México
ocupe el cuarto lugar en decesos,
después de Estados Unidos, Brasil
e India. Estas cifras son producto
natural del que se autonombra mejor
gobierno que tenemos en el peor
momento por el que atraviesa el país.
En la inteligencia que estas cifras son
las que proporcionan los gobiernos a
la Universidad Johns Hopkins. En el
caso de México, para aproximarnos
a las cifras reales, los expertos en
estadística médica recomiendan
multiplicarlas por 3 o por 3.5.
Otra parte de su apológica homilía
la utilizó López, para señalar que “la
emergencia sanitaria mundial vivida
este año ha planteado problemas muy
graves para todos los países y nos
obligará a todos a repensar y a cambiar
muchas cosas”. Por el bien de México,
debemos aprovechar la coyuntura
de la revocación de mandato para
que en marzo de 2022 cambiemos de
presidente de la república.

Periódico Reforma.

Periódico Reforma.
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López Obrador resaltó, en otra
parte de su discurso informativo
que “Este año, (…) se han destinado
a estos programas (sociales) 115 mil
millones de pesos en beneficio de 9
millones de personas. No es un gasto
sino una inversión; no son dádivas,
es justicia”.

Con la finalidad de conocer la cantidad
de dinero que asegura López entregó
mensualmente su gobierno a cada
una de las personas beneficiadas
con sus programas asistenciales ─no
sociales como alegremente les llama─
efectué una operación aritmética que
consistió en dividir 115 mil millones de
| 10 SEPTIEMBRE DE 2020 | 1791 | MOMENTO
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pesos entre 9 millones de receptores
y el resultado es que cada uno de ellos
presuntamente recibió mensualmente
mil 64 pesos 81 centavos.
“Con el apoyo de los trabajadores
y los técnicos de Pemex y de la
Comisión Federal de Electricidad,
estamos rescatando a estas empresas
públicas, haciéndolas más eficientes,
limpiándolas de corrupción”, aseguró
el presidente López.
AMLO tendría que explicar cómo
va a limpiar de corrupción en la
CFE teniendo como director de
esa empresa estatal a un individuo
corrupto como el ejecutor del mayor
fraude electoral que se ha cometido
en toda la historia de México, Manuel
Bartlett Díaz.
López Obrador, en el libro Entre
la historia y la esperanza, señaló
en 1995 como corrupto a Manuel
Bartlett Díaz debido a que en unos
terrenos de su propiedad, situados en
Villahermosa, Tabasco, se emplearon
fondos públicos para urbanizarlos
en la época del gobernador Mario
Trujillo García. Hoy, ese individuo
corrupto, es uno de los colaboradores
más cercanos y de mayor confianza
de quien supuestamente está
combatiendo la corrupción que
asfixia al país. ¿En qué basurero
tiró López su proclama de que
sus colaboradores deben ser 90%
honestos y 10% eficientes?
Ya metido en su burbuja de
ilusionismo, el señor López informó,
a tambor batiente, que su gobierno
está sembrando “más de mil millones
de árboles frutales y maderables”.
Cifra estratosférica difícil de creer,
demostrar y comprobar.
“Estamos avanzando en el combate a
la delincuencia. Hemos establecido
una nueva estrategia que empieza
por procurar trabajo, educación y
bienestar a las personas que están
en riesgo de ser reclutadas por los
grupos delictivos, especialmente,
jóvenes”, declaró AMLO.
MOMENTO | 1791 | 10 SEPTIEMBRE DE 2020 |

Esto no es cierto. Es falso de toda
falsedad.

fantasiosa mente le hace creer que ve
fantasmas en todas partes.

La problemática de la delincuencia
no se resuelve, como pretende López,
repartiendo ayudas económicas y
educación a los delincuentes, menos
aún con besos y abrazos. Tampoco
acusando a los delincuentes con
sus mamacitas. La delincuencia,
─organizada o desorganizada─, se
combate y se abate erradicando la
tolerancia y la impunidad. Apresando
y aplicando irrestrictamente la ley a
los delincuentes.

Denunció en su perorata del 1 de
septiembre que “Hoy, algunos críticos
piden que se gobierne en sentido
distinto, que prescindamos de
nuestro ideario y de nuestro proyecto,
que apliquemos recetas económicas
contra las que hemos luchado o que
seamos tolerantes con la corrupción
que nos propusimos erradicar.
Piden, en suma, que yo traicione mi
compromiso con la sociedad, que
falte a mi palabra y que renuncie a mi
congruencia. Y eso no va a ocurrir”.

Cínicamente miente el presidente
de la república al afirmar que “Casi
en todos los delitos ha habido
disminuciones en comparación
con noviembre de 2018. Hay menos
secuestros, feminicidios, robos a
transeúntes, a transportistas, robo de
vehículo, robo en trasporte público
colectivo, robo en transporte público
individual, robo a negocio y robo a
casa habitación, en todos ellos se ha
registrado una baja del orden del 30
por ciento en promedio”.
Todo mundo sabe que es, precisamente,
durante su administración cuando
la delincuencia se ha incrementado
exponencialmente porque su estrategia
para combatirla es comprobadamente
ineficiente y fallida.
López reincidió en mentir al afirmar
que ha cumplido su promesa de
impulsar la verdadera independencia
de Fiscalía General de la República.
Hoy esa institución está peor que
nunca. La autonomía que refiere
el presidente de la república es
inexistente. Su supeditación al
presidente es escandalosa. La
intervención del jefe Poder Ejecutivo
Federal en el caso de Emilio Lozoya
así lo demuestra. Desde el púlpito
de sus homilías mañaneras AMLO
maneja electoralmente, a ciencia y
paciencia del fiscal Gertz Manero, el
caso de Emilio Lozoya.
Algo funciona mal en la cabeza
del presidente López, porque su

Hasta ahora, no se sabe que algún
crítico haya formulado semejante
petición al incorruptible Sr.
Presidente López.
Finalmente el mandatario tabasqueño
proclamó que “Desde Francisco I.
Madero, nunca un presidente había
sido tan atacado como ahora; los
conservadores están enojados porque
ya no hay corrupción y perdieron
privilegios”.
Ciertamente López es el presidente
más criticado no el más atacado,
como él dice. Pero las críticas
periodísticas que se le hacen no son
infundadas, ni tampoco injustas ni
inapropiadas. Sino todo lo contrario.
Son resultado lógico de los frecuentes
errores y absurdas ocurrencias que
comete y por su soberbia no reconoce.
En los países democráticos eso ocurre
y nadie se asusta ni se queja como lo
hace López Obrador. M

Periódico Reforma.
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Viva México ca… ramba

Escrito Por:
Isaias Santos Valladares

J

osé María Morelos y Pavón pidió
al Congreso de Chilpancingo
que se estableciera el 16 de
septiembre como una fecha muy
importante, ya se estaba gestando
el movimiento desde luego. Morelos
era un hombre de honor y lo
demostró en muchos aspectos para
unirse a la lucha libertaria, pagando
con su vida estas acciones; eran
hombres de temple, que se fajaban
los pantalones y que el honor y el
valor los distinguía, gente de honor
que cuando empeñaba su palabra, la
cumplía, aunque pasara por los más
graves tormentos.
El primer presidente de México,
Guadalupe Victoria, convirtió esta
fecha también en la fiesta nacional
por excelencia, sin embargo, el
presidente Porfirio Díaz cambió de
fecha la ceremonia y estableció el
15 de septiembre como aniversario
del inicio de la lucha por la
Independencia. Recordemos que
también era un hombre de principios
liberales, valiente, estratega
militar, pero además mucha gente
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lo juzga como un tirano, pero
realmente realizó muchas obras
importantísimas en la vida de México.
La lucha comenzada por Hidalgo,
Allende, Aldama y Jiménez fue
continuada por otros héroes, como
José María Morelos, Hermenegildo
Galeana, Mariano Matamoros,
Vicente Guerrero, Leona Vicario
y miles de mujeres y hombres,
por ello existen muchas escuelas
y calles con sus nombres, que sí
merecieron anotarse en todos estos
lugares, pero ello se tomó como una
costumbre vana y ya hace algunos
años se comenzaron a poner
nombres a mercados, escuelas,
calles y privadas con nombres
de cualquier hijo de vecino, sin
merecerlo, simple y sencillamente
porque eran gobernadores o
presidentes grises, encontraba uno
sus nombres por cualquier lugar,
y en la actualidad se estuvieron
borrando nombres de personajes
que ni siquiera tuvieron ningún
valor dentro de la política o en la
historia de México.
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Así pues, los disidentes tenían muy
previsto levantarse en armas el
primero de octubre de 1810, pero el
13 de septiembre fueron denunciados
por alguien que se infiltró en sus filas
y que informó al gobierno realista de
los planes insurgentes, que estaban
listos para aprestarse a la lucha, una
lucha de valientes y además guerreros
que buscaban la justicia.
Esto desde luego motivó a los
insurgentes a adelantar la fecha
de la lucha, y fue cuando el cura
Hidalgo, con ese valor y esos ánimos
de luchar por la Justicia y con el
fervor hacia su religión, tomando
como base el hecho de defender
la verdad, el 15 de septiembre
comienza con todos sus hombres
y mujeres a lanzar la lucha, para
amanecer el 16 de septiembre
dando el grito de lucha a las 5 de
la mañana, y ello quedó plasmado
en las páginas más sublimes de la
Historia. Hay personajes que se
distinguen por su valor y su gran
corazón, y debido a estos hechos
fue excomulgado de la religión
católica, aun cuando estaban los
preclaros pensamientos de igualdad
y de libertad, por ello no se supo
comprender su lucha que era en pos
de la justicia, desde todos los puntos
de vista.
Doña Josefa Ortiz de Domínguez,
mujer que puso en alto a todas las
mujeres mexicanas, también tenía
las ideas libertarias de luchar en
contra de la opresión, tan es así
que en su casa se reunía el grupo
conspirador, y pudo advertir a
Miguel Hidalgo que el movimiento
contra el virreinato de la Nueva
España había sido descubierto, lo
que impulsó que se adelantara la
insurrección. Fueron traicionados,
como sucede en todo movimiento
en que se pone en alto los intereses
de la Patria, siempre habrá
un traidor, que lejos de tener
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pensamientos positivos, son gente
enferma que sólo anda para tratar
de pescar los intereses económicos
y para su propio beneficio, o
realmente gente que no tiene
ninguna aspiración, personas que
simplemente viven por vivir, sin
tener ningún aliciente en su vida.
Al anochecer del 15 de septiembre
de 1810, don Miguel Hidalgo se
encontraba en el curato de Dolores en
compañía de Ignacio Allende, cuando
fue notificado por Juan Aldama que
se había descubierto la conjura y
que estaban detenidos sus aliados de
Querétaro.
Hidalgo decidió, aun en contra de
la opinión de Allende, dar inicio al
movimiento, pues consideró que,
de esperar a comunicar a los demás
conspiradores, las autoridades
virreinales tendrían tiempo para
aprehenderlos y encarcelarlos.
Allende entendió las razones de
Hidalgo y, junto con éste y Aldama,
salieron del curato en las últimas
horas del día 15 de septiembre,
para dar inicio al movimiento de
Independencia.
Fue la casa de la “corregidora” –como
se le conocía a Josefa Ortiz por ser
esposa del corregidor de la ciudad de
Santiago de Querétaro, José Miguel
Domínguez– donde solía reunirse el
grupo conspirador.
Alrededor de las 05:00 horas del día
16 de septiembre, Hidalgo procedió
a convocar a la comunidad a unirse
a la lucha. Se cuenta que hizo tocar
la campana del curato de Dolores.
Tras el discurso valiente de Hidalgo,
que se había reunido en el atrio y
los alrededores de la parroquia de
Dolores, la fuerza ascendió a unos 600
hombres que portaban viejos fusiles,
machetes, lanzas, hondas, palos e
instrumentos de labranza.

Montados unos y sin cabalgadura
los más de ellos: campesinos,
empleados y artesanos que vitoreaban
enardecidos por las palabras del cura
a los caudillos y a la Independencia.
El cura Hidalgo tomó como pendón
la imagen de la Virgen de Guadalupe,
a la que, según algunas versiones,
le puso la siguiente inscripción:
“Viva Nuestra Madre Santísima de
Guadalupe. Viva Fernando VII y
muera el mal gobierno…”
El objetivo de la lucha, sin embargo,
era la independencia total de España.
Hidalgo fue tomado prisionero en
marzo de 1811 y fusilado –tras ser
excomulgado- en julio del mismo año.
La celebración del inicio de la lucha
por la Independencia nacional
comenzó en 1812, cuando Ignacio
López Rayón conmemoró esta fecha
como día de fiesta nacional.
Morelos, en el punto 23 de Los
Sentimientos de la Nación, señaló
que debía solemnizarse el 16 de
septiembre todos los años: “Como
el día aniversario en que se levantó
la voz de la independencia y nuestra
santa libertad comenzó, pues en
ese día fue, en el que se abrieron los
labios de la Nación, para reclamar sus
derechos y empuñó la espada para ser
oída, recordando siempre el mérito
del gran héroe, el señor don Miguel
Hidalgo y su compañero don Ignacio
Allende”.
La Independencia se consumó el 27
de septiembre de 1821, con la entrada
del Ejército Trigarante a la Ciudad de
México, que es trigarante, es el que
se representa con la bandera de las
tres garantías, que decían Religión,
Independencia, Unión.
Bajo el gobierno de Guadalupe
Victoria, primer presidente de la
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República, se reconoció el 16 de
septiembre como la fiesta nacional
por excelencia.
La celebración de esa fecha cívica no
se ha interrumpido desde entonces,
ni siquiera cuando el país estuvo
en guerra contra Estados Unidos o
durante la resistencia republicana
contra la Intervención francesa
y el Imperio de Maximiliano de
Habsburgo.
A partir de esos años comenzó la
práctica de conmemorar el Inicio
de la Independencia con una
fiesta popular la noche del 15 de
septiembre, en que se arengaba a la
multitud desde un balcón de Palacio
Nacional, se repicaban las campanas
de catedral y se daba inicio a una
fiesta popular que continuaba el 16 e,
incluso, hasta el 17.
Durante el Porfiriato se integró un
nuevo elemento a la conmemoración:
en 1896 se trasladó la Campana
de Dolores a Palacio Nacional.
La campana que Miguel Hidalgo
hizo sonar la madrugada del 16 de
septiembre de 1810, una vez concluida
la Guerra de Independencia, fue
conservada por los gobiernos
liberales posteriores como uno de los
símbolos primordiales del comienzo
de ese importante movimiento.
El 15 de septiembre de 1896 fue
incorporada a la celebración de la
Independencia. Hoy puede admirarse
restaurada en un nicho ubicado justo
arriba del balcón central de Palacio
Nacional, en el Centro Histórico de la
Ciudad de México.
El presidente de la República en turno
tiene la obligación de hacerla repicar
para revivir, ante el gran público
congregado en la plancha del zócalo
la noche del 15 de septiembre, el grito
por la Independencia…
Pepe Peláez.- Chales, qué güeno
caminar por la historia de nuestro
México lindo, aunque tenga muncho
de verdá y un poco de mentiras, pero
da gusto. Yo orita toy nerviosón y
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entusiasmado, hasta me parezco
al general don Porfirio Díaz, que
ya taba a punto de colgar los tenis,
oséase agonizando, y sus ojitos y
su pensamiento se iban hacia el
horizonte, recordando a su linda
Juana Cata, que tanto lo ayudó,
pos era la siñora de su casa, güeno
de su casa chiquita, aparte tenía
a su siñora esposa, la mera mera
pues, pero la Juana Cata le quitó a
munchísimos enemigos de encima, lo
amó munchísimo y lo cuidó diama…
ntes, él tamién pos hizo que la Juana
Cata apareciera en un billete, la
tehuanota esa chulísima, güenota,
de güena gente pues, güena persona,
güeno, güenota gente con él, porque
lo adoraba mi cai, qué mujer tan lial,
qué mujer tan lial, y nunca molestó
a su esposa, siempre guardó su
distancia, por eso cuando el general
iba pa Tehuantepec, el Istmo de
Oaxaca, pos a la entrada está un
puente, iba en el tren y se bajaba como
de rayo, y lo perdían de vista, es que
al bajar taba la casa de Juana Cata,
bajaba tres escaloncitos y sobres,
se perdía, se perdía entre los brazos
de Juana Cata, porque allí había un
puertecita y sobres, a comer mole de
guajolote… güeno y pan de yema con
su chocolate y chapulines, pos pa qué
quería asté, si la carne era abundante,
no y ansina es el oaxaqueño, es muy
abundante pa preparar de comer ji
ji ji… gozó el siñor, gozó muncho, y
ansina toy yo orita pensando en el 15
de septiembre de 1810. Me imagino
a la gente probecita con sus rifles y
pistolas, palos… ay nanita, tubos, las
siñoras con sus escobas, machetes,
cuchillos, puñales y puñalones,
güeno desos han abundado, tenemos
munchísimos tamién, y varios con
sus navajas, hasta hojitas de rasurar,
y güeno con decirle que hasta se mi
olvida actualmente y el coviche y
las tranzas de gentes de todos los
partidos políticos, bola de ratas
y ratones que si han parado en el
balcón de Palacio Nacional, y güelvo
otra vez a la historia, ddon Porfirio
Díaz estableciendo los trenes a nivel
nacional, años costó eso, se tardaron
munchísimo pa ello, habiendo

costado trabajo, lágrimas, sudor,
esfuerzo, y llegar una rata calva y
rabona a vender todos los trenes que
nos pertenecían, un malvado viejo,
Salinas, que tarde o temprano se lo
va a llevar Lola la trailera, y se lo
va a jalar de una pata pa que pague
sus crímenes, sus robos, tranzas y
fechorías, que no tienen nombre.
Me viene esa pesadilla de disgraciao,
que al igual que sus hermanos es
malo, ya vieron como entre él y su
hermano mataron siendo chamacos a
su sirvienta, eso no tiene nombre, pero
no nomás es él, hay mucha rata y en
todos los partidos políticos, no crean
que nomás en unos, en todos hay gente
pésima que se burla de las lágrimas del
probe, del que no tiene los medios pa
defenderse, del que no tiene compadres
en la polaca, de gente que no sabe
expesarse, no se saben expesar, güeno
aparte es uno que viene uno dil rancho,
pero ya goza uno de güen lésico,
tenemos güen lésico, pero tamién en
la calle hay gente que asesina, roba,
asalta, y claro, munchos son detenidos,
pero parece que los plantan a los hijos
del máiz, pero no del mero güeno, sino
del monsanto.
Ah qué caray, pero sigo deleitándome
con el valor de hombres y mujeres que
lucharon y han luchado en munchas
acciones de batallas, como la del 3
de octubre en Miahuatlán de Porfirio
Díaz, ay güey, ya me jui pa otro lado,
güeno es que antes los hombres y
mujeres se dejendían como gatos boca
arriba, orita todo eso viene valiendo
sorbete, afigúrense hay gente más
leida y escribida y viene a ser pior,
naiden se dejiende, en ese entonces
una pléyade de valientes sí enfrentó
a los poderosos, y tuvieron que pagar
con sus vidas ese arrojo, esa valentía,
porque demostraron que tenían hue…
sos, no nomás tenían carnita.
Güeno, pos qué bien que se recuerde a
los héroes que nos dieron Patria, que
hicieron que se respetaran nuestras
garantías individuales, pero lo que sí
me molesta es que varios individuos
que no lo merecen lanzan el Grito de
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Independencia, ni lo merecen verdá
güena, por tanta corrucción que hay
en el país. Y hay de tocho morocho,
pero claro, desde luego que no son
todos los que son, ni son todos los que
están, como diría un político del cual
ya no mi lo recuerdo de su nombre,
afigúresesté, mientras tan en el
poder tamien el pueblo agachado
tiene el culpa, porque no dicen nada,
los alaban, los exaltan, los elevan
hasta las estrellas, y recordemos
que no hay una mujer o un hombre
perfecto, todos semos gachos, todos
semos gachos, perfecto solamente
Nuestro Santísimo Padre tatita, Él
solamente es perfecto, por eso todos
los que han pasado han tenido éxitos,
pero tamien errores garrafales, unos
roban poco, francamente, otros no
roban nada y dello hay pruebas,
pero hay los que han robado de
una barbaridá, cuando tan en el
poder no se dice nada dellos, pero
ya cuando van saliendo, se van
sabiendo munchas porquerías
hechos por ellos, o tamién aunque
ellos actúen con seriedá y honradez,
son traicionados y los que ganan
munchísimo son sus compañeros
o compañeras, que sin que se dé
cuenta el titular, roban a las espaldas
del güey que ta como presidente o
como gobernador o simplemente
siendo diputado o senador, no falta
el amigo, compadre o un allegado,
que es el que comete munchas
anomalías y el tontonote que tiene
un cargo ni cuenta se da, ansina
sucedía tamién en los juzgados,
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regularmente llegaba un juez o un
menisterio público y los ganones son
los auxiliares, osease los empleados
que ya tienen munchos años de
trabajar allí, son los amos, ansina
como sucede con una secretaria de
Calpulalpan, dicen, hija del maíz
podrido, hace y deshace en ese lugar
y en otros munchos lugares, pero
antes era la situación más grave,
eran más importantes que los jueces,
porque a estos vatos los cambiaban
o los rolaban, güeno que tovía hay
menisterios públicos que solamente
duran unos meses, apenas se tan
calentando en su puestecito, tan
calentando la silla, y los cambian
di repente, ni siquera pudieron
investigar los asuntos pendientes y
sobres, va pa otro lugar o va pa juera
de plano, y allí los empleados ganan
y quedan contentísimos, porque son
los propietarios casi del lugar, de las
agencias y de los juzgados, mi cai
que ansina es, y hay quenes son los
favoritos y pos hay que luchar contra
ellos y ellas. Por eso les digo, cuando
alguien anda en campaña, hasta
guapo lo vemos, jijo de la panela, tan
en el poder y queremos tomarnos
fotos con ellos, presumir que tan con
nosotros, que son nuestros amigos,
y si cometen un error naiden se
acuerda dellos, les pasa lo que a
Cristo, perdón Señor por compararte
con estos güeyes de la política, Tú no
eres desos, pero si hasta los vemos
qué barabaridá, terminan su periodo
de trabajo y entonces ya vienen las
tranzas, robos, mentiras, cobros,

todos los millones que se clavaron,
los millones que hicieron ganar a sus
cuates, van apareciendo también los
prestanombres con casas, terrenos,
edificios, el engaño y las mentiras
al pueblo, y pos dicen que pa un
madrugador un tempranero, hay
munchos y munchas tamién que
tan como los buitres, cuando se dan
cuenta que los titulares tan enfermos,
pos tan esperando nomás a ver a
qué hora caen y dicen, no este bato
o bata pos ya no va a vivir muncho
y sobres, hay munchas cosas que
se ogservan en la vida munchas
cosas, y pa qué lucharle tanto, con
ambición desmedida o con gran
envidia y corajes, si cuando se va uno
al valle de las calacas, nada se lleva
uno, nada a lo macho, pa qué tanto
brinco estando el suelo tan parejo.
Güeno, pos volviendo al mes patrio,
siñoras, siñores, tengan cuidado, no
salgan tan fácilmente a escuchar
a algunas personas a que griten,
ustedes en sus casas griten mejor,
échense un cerveza en su propia casa
o cenen con su familia, pa qué salen
a peligrar y cosas desas, por ello
yo desdi aquí voy dar el grito, viva
Allende, viva Morelos, viva Hidalgo,
viva Juárez, viva Josefa Ortiz de
Domínguez, vivan todos los héroes
que nos dieron Patria, viva México,
viva México, viva México. Y acá entre
nos, viva la revista MOMENTO y viva
mi amigo Baraquiel Alatriste, vivan
todos los mexicanos, que en la mayor
veces durante munchos años y creo
tovía, nos siguen dando atole con
el dedo… muchas gracias pueblo de
mi corazón, mi pobre pueblo que lo
engañan impunesmentes.
- Un abrazo mi Pepe, amigo, mucho
éxito, pues vamos a encerrarnos cada
quien en su casa, yo me voy a preparar
un cafecito ese día, hace mucho
frío, pero claro por la televisión voy
a observar el grito de mi presidente
de la República y de mi gobernador,
como todo buen mexicano, y gracias
a los héroes que dieron la vida por
nosotros, nos leemos entonces…
hasta… otro… instante… M

| WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA | 25

AUTO Y MOTOR

Porsche investiga los
combustibles sintéticos
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Los eFuels son producidos
a partir de CO2 e
hidrógeno, utilizando
energía renovable.

A

unque los combustibles
sintéticos son considerados
una alternativa realista
para que el automóvil sea
más respetuoso con el medio
ambiente, plantean un problema:
su disponibilidad es escasa.
Y es precisamente esto lo que
Porsche quiere cambiar. “Solo
con electricidad no podemos
avanzar suficientemente rápido”,
dijo Michael Steiner, quien está a
cargo del área de Investigación y
Desarrollo de Porsche.

para hacer que la flota actual de
vehículos se mueva de manera
sostenible”.

En el futuro, Porsche quiere
impulsar de manera significativa e
independiente el desarrollo de los
combustibles sintéticos, conocidos
como eFuels. “Esta tecnología
es particularmente importante
porque el motor de combustión
seguirá dominando el mundo de la
automoción durante muchos años
más”, dijo Michael Steiner, miembro
del Consejo Directivo de Porsche
AG responsable de Investigación
y Desarrollo. “Los eFuels son
un componente fundamental

Los eFuels son producidos a partir
de CO2 e hidrógeno, utilizando
energía renovable. Si atendemos
a sus propiedades básicas, no
se diferencian del querosene, el
gasóleo o la gasolina procesada
a partir del petróleo crudo. Sin
embargo, en condiciones ideales
pueden llegar a ser combustibles
neutros para el clima.

“Tenemos un equipo que está
buscando socios adecuados que
quieran fabricar plantas piloto con
nosotros para así poder demostrar
que toda la cadena es viable y puede
industrializarse”, dijo Steiner.
“Porsche quiere ayudar a dar
forma a esta cadena, pero al mismo
tiempo no quiere definirla hasta el
más mínimo detalle en solitario”.

En este momento, Porsche
tiene ya un vehículo totalmente
eléctrico en su gama, además de
| 10 SEPTIEMBRE DE 2020 | 1791 | MOMENTO
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Michael Steiner habla sobre la importancia de los combustibles sintéticos durante la charla 'Porsche Tech Talk'..
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En el futuro, tanto los modelos actuales como los históricos deberían poder beneficiarse de los combustibles sintéticos.
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varios híbridos. Pero esto no es
suficiente. “La movilidad eléctrica
es una tecnología apasionante
y convincente, pero por sí sola
nos está llevando hacia nuestros
objetivos de sostenibilidad a un
ritmo más lento de lo que nos
gustaría”, dijo Steiner. “Es por eso
que también nos comprometemos
con los eFuels, que, entre otras
cosas, podrían aplicarse al mundo
de la competición”.

Porsche no tiene pensado eliminar
de su oferta los vehículos que
se mueven exclusivamente con
motor de combustión para
centrarse únicamente en híbridos
y eléctricos. “Estamos convencidos
de que estas tres tecnologías
sobrevivirán en el mercado a
medio plazo”, dijo Steiner. La pila
de combustible, en cambio, no está
actualmente en los planes futuros
del fabricante de autos deportivos.

Demanda de eFuels a pesar de
la electrificación

A Steiner le gustaría poder influir
en las especificaciones de un
nuevo combustible sintético:
“Queremos ayudar con este
proceso a que el combustible sea
adecuado para motores de alto
rendimiento”. Problemas como los
que surgieron con la introducción
del E10 no deberían repetirse.
“Cuando el combustible sintético
E10 salió al mercado, la mezcla
tenía algunas desventajas. Esta vez
debe ser diferente: debe ofrecer
ventajas”.

Aunque Porsche tiene previsto que,
en 2025, la mitad de sus vehículos
vendidos sean eléctricos, la flota
existente es grande. “Nuestros autos
son conducidos durante mucho,
mucho tiempo”, enfatizó Steiner. “Y,
aunque nuestros vehículos híbridos
funcionan en modo eléctrico durante
distancias cortas, dependen de
sus motores de combustión para
recorridos más largos”.

Steiner admite que es mucho más
eficiente cargar un automóvil
eléctrico con energía regenerativa
en un punto destinado a ello, que
producir un combustible sintético
con un proceso complejo. Pero se
niega a aceptar este argumento de
cara al futuro. “Si la humanidad
alcanza el éxito a la hora de
utilizar la energía regenerativa
que está disponible en todo el
mundo, podríamos plantearnos
priorizar la sostenibilidad sobre la
eficiencia”.
Steiner cree que sería incorrecto
esperar a que se introduzcan
nuevas regulaciones legales:
“Si todos esperamos hasta que
hayan sido resueltas todas las
cuestiones reglamentarias para
empezar a desarrollar a partir
de ese momento, siempre será
demasiado tarde”. M

911 Targa, 911 Targa 4S, 2020.
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L

legados a este punto de
temporada taurina, bien
puede decirse que, como tal,
la hemos mandado a tomar vientos.
Escribo un 8 de septiembre, otro de
los días festeros más significados
del calendario español, signado
como emblemático y tradicional
para encerrar toros en chiqueros
y liar capotes de paseo en los
patios de cuadrillas. Éste del
veinte-veinte, por contra, se nos
ha quedado prácticamente en
blanco, huérfano de toda actividad
o notable referencia que justifique
su condición de “festividad”, antaño
marcada en rojo en el almanaque
de las dos Castillas, donde, por
ejemplo, la advocación a las vírgenes
de los Llanos, San Lorenzo o la
Vega (en Albacete, Valladolid y
Salamanca, respectivamente) se
han quedado en mera celebración
religiosa, bien que coartada
asimismo en la congregación de
fieles por normativas sanitarias. No
hay solemnidad que valga. No hay
toros. No hay feria. No hay nada de
nada. Ni rastro de bullicio de ferial,

de cacharritos para gozo de la gente
menuda o barracas en el casco
urbano para el paladeo de la buena
gastronomía. En Valladolid, por
ejemplo, el día es gris y ventosillo,
como si quisiera protestar de ese
lugar al que han mandado a su
Fiesta Patronal los imponderables y
los acontecimientos indeseables que
asfixian, cada día más, a todo el país.
Mal le va a la Tauromaquia con tales
acontecimientos. No me cansaré
de alertar sobre las intenciones del
gobierno que nos gobierna desde
esa maraña de departamentos, con
los cuales choca cualquier iniciativa
que lleve la etiqueta de taurino.
Insisto en la cuestión: si no se
advierte la localización del enemigo,
la batalla estará irremisiblemente
perdida. A la vista de las protestas
airadas de un grupo de subalternos
ante el director del SEPE (Servicio
Público de Empleo Estatal) en
Sevilla, algunos sectores adscritos
a los principales partidos del
gobierno de la nación han puesto
el grito en el cielo. Los subalternos
| 10 SEPTIEMBRE DE 2020 | 1791 | MOMENTO
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han estallado con toda la razón:
se les niega sistemáticamente las
ayudas que tienen reconocidas por
ley, en virtud de su condición de
“artistas”. No hay derecho a negar lo
legalmente reconocido.
Tampoco la oposición (el principal
partido de la oposición, se
entiende) está para tirar cohetes,
a pesar de su alardeo en favor de
la tauromaquia. El petardo del P.P.
de Madrid en estos últimos días
ha sido antológico, suspendiendo
las corridas anunciadas en San
Sebastián de los Reyes, Alcalá de
Henares y Aranjuez, estás dos
últimas apenas con 24 horas de
antelación. El empresario invierte
su dinero y se esfuerza por dar
toros, acatando las limitaciones y
protocolos pertinentes, los toreros
reservan su fecha y sus hoteles, los
ganaderos embarcan sus toros en
el campo, los aficionados compran
sus boletos para presenciar
las corridas y casi a la hora de
sonar el clarín, la Comunidad de
Madrid les desmonta su tramoya
y emite una orden taxativa de
prohibición. Se mire por donde
se mire, impresentable. Ahora, la
presidenta promete ayudar a los
ganaderos de la Comunidad y no sé
qué cosas más, pero el petardo ya ha
estallado y, para colmo, ha dejado a
Miguel Abellán, director del Centro
de Asuntos Taurinos, oliendo a
chamusquina, cuando en tan altas
cuestiones no tiene el hombre
ninguna competencia. Así que
menos medallas y más coherencia.
Como puede verse, el año se nos
va entre el portazo a los toros de
quienes nos gobiernan, escraches
acuciados por la angustia vital de
unas gentes que se visten de luces y
las pocas luces de algunos dirigentes
bien significativos de la oposición.
Si utilizáramos el popular romance
patriótico que narra la derrota
francesa en Roncesvalles, podríamos
decir: “mala la hubisteis taurinos”,
en este “roncesvalles” del que llueve
metralla por todos los flancos. Entre
MOMENTO | 1791 | 10 SEPTIEMBRE DE 2020 |

el bloqueo enemigo y el fuego “amigo”,
apañados estamos.
Sin embargo –fuera negativismo–,
algo de provecho puede depararnos
este malhadado año que vivimos.
Estos parones, estas decepciones,
este malestar permanente y este
miedo que nos atenaza ante el
sombrío panorama que se cierne
sobre nosotros, abre también la
posibilidad de utilizar el barbecho
para preparar una próxima
sembradura. Es el momento de tocar
a rebato y reclamar la unión de todos
los sectores taurinos para abordar
el año 2021 con otro semblante; y
una vez alineados en cónclave, coger
al toro por los cuernos y poner en
orden este sistema anquilosado y
obsoleto, este franquestéin hecho
de recortes y retazos del quirófano
de urgencia en que la fiesta de los
toros ha sido intervenida a lo largo
de los años –muchos, demasiados,
ya—cuando las ocasiones puntuales
requerían soluciones, en principio
abocadas a la provisionalidad, que
han acabado enquistándose en su
propia entelequia. Toreros de toda
graduación y clasificación, ganaderos,
empresarios y asociaciones de
aficionados de reconocida solvencia,
deberían reunirse durante el tiempo
que crean necesario y estudiar, punto
por punto, las situaciones de cada
sector, sus necesidades imperiosas,
aportar soluciones y propuestas
y hacer cada cual el examen de
conciencia correspondiente,
aceptando la prioridad irrenunciable
de buscar como fin exclusivo
la mejora y operatividad de los
festejos taurinos y su integración
en la sociedad contemporánea. El
colofón inevitable debería utilizar
los ingredientes necesarios para
la más que perentoria elaboración
de un Reglamento Taurino que
desarrolle la Ley vigente o, en su
caso, la modificación de la misma.
Un solo Reglamento para todo
el país, extrayendo del actual
galimatías las puntualizaciones
que sean razonables. No cabe en
cabeza humana que pueda haber

tantos reglamentos para una misma
actividad, ante la pasividad o desidia
de quienes organizan e intervienen en
estos festejos.
Ya les adelanto que esta petición,
este ruego, está cargado de buena
voluntad, porque estoy bien seguro
de que concertar y consensuar
a los profesionales taurinos es
bastante más complicado que
hacerlo entre partidos políticos de
variadas ideologías. En los toros –
más todavía que en política–, cada
cual va a lo suyo. No se contempla
la ecuanimidad o la lógica. Los
intereses, entrechocan. Es más, entre
ellos mismos están a la greña. Diríase
que el recelo es consustancial en cada
gremio o estamento taurino.
No obstante, habrá que confiar en
que la cordura se imponga, porque la
fiesta de los toros, la Tauromaquia,
debe experimentar un giro de arco
amplio y diáfano para restañar
incongruencias, fomentar sus valores
y, sobre todo, ponerse al día sin
renunciar a los valores esenciales
que le otorga su condición de hecho
cultural y –aunque a algunos les suene
a expresión rancia– rito milenario.
El toro sigue ahí, mirando con
incertidumbre al porvenir, mientras
se constriñe su salida hacia las
plazas de toros y estas se entreabren,
de cuando en vez, con el público
espolvoreado por los tendidos o
se cierran, directamente. El toro
sigue ahí, mientras los taurinos
practican el juego de soga-tira o
miran para otro lado, esperando el
santo advenimiento; pero el toro,
a pesar de su instinto gregario, no
puede reunirse y participar en el
ordenamiento jurídico de su lidia.
Está, como todos los que se amparan
tras la mampara de la inacción, a
verlas venir. O se arregla esto en
los meses venideros, unificando
criterios entre quienes tienen
competencia y autoridad para ello, o
nos vamos todos un poco más allá del
“tomar vientos” antedicho. El toro no
puede esperar. M
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