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El presidente de la República mediante comunicado de prensa 
reafirmó que una de sus principales prioridades en 2017 será 
mantener ”la estabilidad macroeconómica del país”, pese 
movilizaciones sociales contrarias a decisiones oficiales. 
Reconoce “un entorno global marcado por el bajo crecimiento e 
incertidumbre”, sobre todo ahora que Ford renunció a un 
proyecto millonario inversionista en San Luis Potosí bajo 
presiones del presidente electo de Estados Unidos, Donald 
Trump. El gobierno también pareció reaccionar a las 
manifestaciones que se multiplican en el país tras el alza de los 
combustibles automotores: gasolinas y diésel, lo cual para 
sectores empresariales y sociales augura impactos inflacionarios.

El diputado federal por el Partido Acción Nacional dijo que el 
aumento a la gasolina es un freno para el desarrollo de pequelas 

y medianas empresas, principales generadoras de empleo. 
Advirtió que el incremento desde ayer a las gasolinas y la 
aplicación del IEPS, en un afán netamente recaudatorio, 

provocará mayor desempleo y golpeará los bolsillos de las 
familias más pobres. Sin tratar de ser alarmistas pero si 

conscientes del futuro inmediato que le espera a la población más 
pobre, en el Partido Acción Nacional observamos con 

preocupación que el Gobierno de Enrique Peña Nieto lleva al 
país a una mayor crisis económica y social por sus malas 

decisiones económico-financieras, afirmó.

El Ejecutivo poblano tras asistir a la toma de protesta del 
Gobernador de Tlaxcala fue abordado por los medios de 

comunicación, para cuestionarlo sobre un posible incremento al 
costo del pasaje del transporte urbano, señaló “por el momento 
no existe aumento alguno y se estudian varias posibilidades en 

apoyo de los concesionarios junto con el Gobernador electo Tony 
Gali”. Puntualizó, “estamos trabajando con el gobernador electo 
para buscar algún mecanismo que no suba el transporte público, 

porque la medida es inevitable, no depende de los Estados por 
más que nosotros digamos, estamos buscando una cuestión 

inteligente, pero solamente enfocada a que no suban las tarifas de 
transporte público.

El gobernador electo, garantizó que los programas de 
desarrollo social no se afectarán, pese al complejo escenario 
económico que enfrenta el país. Subrayó que el desarrollo 
integral de las familias y su bienestar será uno de los 
principales ejes de su administración, por lo que seguirá 
enfocando recursos en este rubro. “Ese mismo trabajo de 
desarrollo social hacia los que menos tienen lo vamos a seguir 
implementando”, expresó. Añadió que Puebla ha mejorado 
sustancialmente en el combate a la pobreza, de acuerdo con 
los indicadores del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval).
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Donald Trump amenazó a la 
empresa General Motors (GM) 
con hacerla pagar un impuesto 
fronterizo si continuaba 
produciendo en México uno de sus 
modelos de automóvil. Unas horas 
más tarde, Ford Motor Company, 
rival de GM, anunció su decisión 
de cancelar inversiones por mil 600 
millones de dólares en una fábrica 
que había programado construir 
en el estado de San Luis Potosí y 
canalizar tales recursos a la planta 
que ya posee en Michigan.

Aunque el presidente de la Ford, 
Mark Fields, negó que la decisión 
hubiera obedecido a “un acuerdo 
con Trump”, y afirmó que había sido 
tomada con el propósito de “mejorar 
la rentabilidad”, lo cierto es que 
durante su campaña presidencial el 
magnate neoyorquino amenazó a la 
empresa en reiteradas ocasiones con 
fuertes sanciones fiscales si persistía 
en sus planes de trasladar una parte 
de su producción a México.

Lo anterior provocó una fuerte 
depreciación del peso mexicano 
frente al dólar y obligó al gobierno 
federal a descartar una reacción en 
cadena de retiros y cancelaciones 
de inversión extranjera, 
particularmente estadunidense. 
Tiene, sin embargo, un precedente 
cercano: a finales de noviembre 
pasado la empresa Carrier, 
fabricante de equipos de aire 
acondicionado, desistió de trasladar 
parte de sus procesos productivos 
a México –que implicaban unos 2 

Más del efecto Trump

mil puestos de trabajo– y, tras un 
acuerdo con el presidente electo, 
optó por mantenerlos en Indiana.

La determinación de la Ford es 
indicativa de lo que les espera a las 
economías de ambos países: a la del 
nuestro, una severa disminución 
de las inversiones procedentes del 
país vecino, y a la estadunidense, 
un notable encarecimiento de sus 
procesos de producción.

Si bien es cierto que Trump 
difícilmente podrá cumplir en su 
totalidad con sus amenazas de 
deportar a tres millones de migrantes 
indocumentados en sus primeros 
meses de gobierno y de regresar 
a territorio de Estados Unidos las 

M

fábricas que se han establecido en 
nuestro país, debe considerarse que 
llevará ambos propósitos tan lejos 
como pueda, lo que va a generar 
una dislocación significativa en la 
economía mexicana.

Es necesario entonces reconocer que 
el modelo de desarrollo instaurado 
en nuestro país a partir del salinato 
y de la firma del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, 
del que la integración con Estados 
Unidos ha sido columna vertebral, 
se ha quedado sin fundamento, 
y es apremiante emprender con 
urgencia la reconfiguración 
económica del país, con la mirada 
puesta en el mercado interno y en la 
diversificación comercial.
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Luis Banck dignifica el centro de 
la Ciudad

REPORTAJE

El alcalde Luis Banck, como parte de 
las acciones importantes del gobier-
no de la Ciudad, puso en  marcha 
un gran programa de trabajo con el 
objeto de mejorar el espacio públi-
co en el centro de la Ciudad, que le 
pertenece a todos los poblanos.

Esta temporada, el presidente mu-
nicipal puso en marcha la iniciativa 
ciudadana Centro Vivo, que es apo-
yada por el Ayuntamiento de Puebla, 
con la participación de vecinos, jóve-
nes, empresarios y autoridades.

Esta iniciativa implica dignificar 
calles del centro de la Ciudad, con la 
colaboración de la juventud poblana 
y la suma de esfuerzos de vecinos, 
empresarios, comerciantes y autori-
dades. 

Esta tarea inédita ha sido impulsada 
por el Instituto de la Juventud del 
Municipio de Puebla, con la colabo-
ración de las secretarías de Infraes-
tructura y Servicios Públicos, de 
Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, 
y la Gerencia del Centro Histórico 
y Patrimonio Cultural, entre otras 
dependencias.

El Presidente Municipal Luis Banck 
Serrato destacó que se trata de un 
ejercicio ciudadano al que “todos 
estamos unidos por la misma cau-
sa: trabajar juntos para mantener a 
Puebla como un gran lugar para vivir 
y visitar”. 

En la aplicación de este programa 
destacó la participación entusiasta de 
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jóvenes del Instituto Municipal de la 
Juventud, que dirige Ricardo Grau, 
quien refirió que se continuará coor-
dinando los esfuerzos para realizar 
exitosamente esta iniciativa en favor 
de Puebla.

Estas jornadas de trabajo que se 
realizaron los fines de semana,  se 
extendieron a otras calles del centro, 
por lo que el alcalde invitó a todos 
los ciudadanos a participar en este 
esfuerzo conjunto.

REPORTAJE

En el inicio de este programa se 
intervinieron varias avenidas del 
centro histórico con trabajos de 
mantenimiento de luminarias y 
lajas en mal estado, barrido de 
calles, pintado de cortinas y puer-
tas de establecimientos, limpieza 
de grafitis; así como la limpieza, 
remozamiento y pintado de facha-
das.

El presidente municipal recono-
ció el respaldo y el trabajo en 

esta iniciativa de los vecinos, 
jóvenes y empresarios, como los 
integrantes de la Cámara Nacio-
nal de la Industria y Desarrollo 
de Vivienda (CANADEVI), de la 
Cámara de Comercio Servicios y 
Turismo de Puebla (CANACO), 
de la Cámara de Comercio espe-
cializada en apoyo a micro y pe-
queños negocios (CANACOPE), 
así como del Consejo de Comer-
ciantes del Centro Histórico de 
la Ciudad de Puebla AC.
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participan activamente en esta 
jornada de trabajo.

También intervinieron los secre-
tarios de Gobernación, Desarro-
llo Urbano y Sustentabilidad, de 
Desarrollo Económico, de Infraes-
tructura y Servicios Públicos, Juan 
Carlos Morales, Gabriel Navarro, 
Víctor Mata, David Aysa, respec-
tivamente;  así como Sergio de la 
Luz Vergara, titular de la Gerencia 
de Centro Histórico y Patrimonio 
Cultural; y Eduardo Vergara, di-
rector de Servicios Públicos.

REPORTAJE

Agradeció también su participa-
ción a José Pablo García, pre-
sidente de CANADEVI Puebla; 
Juan José Ayala, presidente del 
Consejo de Comerciantes del Cen-
tro Histórico de la Ciudad; Luis 
González Arenal del Colegio de 
Arquitectos; Alejandra Mendoza, 
directora general de CANACO 
Puebla; Erik Navarro, director 
general de CANACOPE, y de Ser-
gio Sánchez, director ejecutivo de 
The Clean Air Institute (Instituto 
de Aire Limpio), así como otras 
personalidades e instituciones que 

Con esta iniciativa, el Ayuntamien-
to de Puebla fortalece la identidad 
y el sentido de pertenencia de los 
ciudadanos, a distintos sectores de 
la población, generando el orgullo 
por un entorno limpio y en buenas 
condiciones.

M

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez
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Al conocerse la victoria de Donald 
Trump en EE UU, el Primer Man-
datario del país declaró que, en vez 
de mirar eso como un riesgo para 
México, había que verlo como una 
gran oportunidad. Pienso que el 
planteamiento, visto así, en general, 
es totalmente correcto, y me recordó, 
por cierto, lo dicho por el presidente 
de Rusia, Vladimir Putin, con motivo 
de las duras sanciones económicas 

impuestas a su país por EE UU y 
sus aliados europeos con motivo 
de los sucesos de Ucrania. Creo sin 
embargo que, tal como lo hizo el 
mandatario ruso, debemos avanzar 
del planteamiento general a detallar 
los pasos concretos que considere-
mos indispensables para convertir la 
posibilidad en realidad contante y 
sonante. Por eso, aprovecho hoy mi 
discurso ante más de 30 mil ciuda-

Nuestro posible futuro con
Donald Trump 

danos de Texcoco, reunidos el día 13 
de noviembre del año en curso para 
celebrar 24 años de lucha antor-
chista en ese importante municipio 
mexiquense, para ampliar y precisar 
algunas de las propuestas que allí me 
permití formular en relación con el 
problema antedicho.

1).- En primer lugar, y partiendo de 
que uno de los puntos más vulne-

MOVIMIENTO CIUDADANO
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rables de nuestra relación con EE 
UU es nuestra gran dependencia 
comercial respecto a ellos, depen-
dencia que se refleja en que más del 
80% del total de nuestras exporta-
ciones van hacia aquel país, pienso 
que, en caso de materializarse la 
imposición de un nuevo TLC to-
talmente inequitativo para México 
(o su cancelación definitiva), junto 
con un elevado arancel a nuestros 
productos para encarecerlos en el 
mercado norteamericano, nuestra 
defensa legítima no puede ser otra 
que volver de inmediato los ojos 
hacia nuestros hermanos latinoa-
mericanos y caribeños, de los cuales 

nos hemos alejado ostensiblemente 
a cambio de una estrecha relación 
con el Norte, ése que hoy se dispo-
ne a darnos la espalda, con el pro-
pósito de hallar un mercado seguro 
para nuestras exportaciones. Para 
tener éxito en esto, será necesario 
modificar sensiblemente la estruc-
tura actual de nuestra producción 
y adaptarla a las necesidades del 
mercado latinoamericano, al mismo 
tiempo que deberemos sumarnos, 
con toda lealtad y energía, a sus 
esfuerzos por construir una gran 
zona de integración económica y de 
libre comercio, sea el MERCOSUR 
o una versión mejorada y actua-

lizada del mismo para que, entre 
todos, logremos el peso económico 
y político que nos permita abrirnos 
un espacio propio en la compleja 
geopolítica actual.

2).- Tendremos que trabajar por 
un acuerdo con todos los grandes 
capitales industriales y financieros 
instalados en el país, sean naciona-
les, extranjeros o mixtos, precisa-
mente para pactar la reconversión y 
modernización de nuestro aparato 
productivo según lo exija el mer-
cado latinoamericano y caribeño. 
Pero no solo para eso, pues hará 
falta también, a mi juicio, reactivar 
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nuestro mercado interno (sobre 
todo si Trump cumple su amenaza 
de expulsar a dos o tres millones 
de indocumentados que vendrán a 
demandar empleo y todo tipo de 
satisfactores), para lo cual ten-
dremos que fabricar suficientes 
productos y servicios de consu-
mo masivo, generar los empleos 
necesarios apoyando a las micro, 
pequeñas y medianas empresas ya 
existentes y creando otras nuevas, 
y elevar la capacidad de compra de 
la población mediante una mejora 
sustancial de los salarios. Para todo 
esto hará falta, indudablemente, el 
pleno acuerdo entre todos los facto-
res decisivos de la economía.

3).- Tendremos que llevar a cabo 
un verdadero plan de explotación 
racional, científica y económicamente 
viable de nuestros recursos agrícolas, 
forestales y ganaderos, con el pro-
pósito de levantar nuestra alicaída 
producción agropecuaria. Se trata 
no solo de alcanzar la tan sobada y 
manoseada “autosuficiencia alimen-
taria”, sino de convertirnos en ex-
portadores de todo aquello para cuya 
producción contemos con reales ven-
tajas comparativas de suelo, clima y 
experiencia productiva. Tendrán que 
ponerse a trabajar, pues, la SAGAR-
PA, todos los agrónomos del país y 
todas las Universidades agrícolas y 
escuelas de agricultura que hay en el 
territorio nacional en la elaboración 
de un mapa completo y detallado de 
los suelos susceptibles de explotación 
económica, señalando puntualmente 
su localización, superficie y vocación 

productiva, así como todo otro tipo 
de recursos aprovechables. Junto con 
esto, habrá también que racionalizar 
y eficientar la actividad pesquera del 
país, impulsar la acuacultura y crear 
una verdadera, moderna y suficiente 
flota pesquera para aprovechar los 
miles de kilómetros de costas de que 
disponemos.

4).- Deberemos capacitarnos a toda 
velocidad para fabricar productos 
con alta tecnología, con alto valor 
agregado, si queremos conquistar 
algún día los mercados europeos 
y de otras potencias económicas 
distintas a los EE UU. Para esto 
es necesario empezar por reco-
nocer que, también aquí, nuestra 
dependencia respecto a EE UU es 

casi absoluta; que nuestros me-
jores científicos y Universidades, 
privados de  infraestructura ade-
cuada y del dinero suficiente para 
una investigación propia y creati-
va, están obligados a ser simples 
“adaptadores” de la tecnología 
extranjera (siempre atrasada por 
obvia conveniencia de quienes nos 
la venden y que pagamos, además, 
a precio de oro) para que pueda 
funcionar en el aparato productivo 
nacional. Es necesario reconocer, 
además, todo el atraso y todo el 
pesado lastre de concepción, orga-
nización, infraestructura y capa-
citación del personal docente que 
arrastra desde siempre la educación 
nacional, y decidirnos a romper de 
una vez por todas con todo eso, 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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haciendo a un lado resueltamente 
politiquerías electorales, intereses 
gremiales y compromisos inconfe-
sos con los poderes fácticos que ya 
ahora influyen poderosamente en el 
sistema educativo pero que aspiran 
a su control absoluto. Deberemos 
formar investigadores, inventores 
fecundos, sabios humanistas y en 
ciencias naturales, pero todos ellos 
con la mente puesta en la inde-
pendencia, la soberanía y el libre 
desarrollo de la riqueza nacional en 
beneficio de todos.

5).- La transformación científica del 
país, a pesar de los grandes recursos 
y el tiempo que requieren, será inevi-
table si el proteccionismo de Trump 
se hace realidad, pues ello creará la 
necesidad de tratar de abrirnos mer-
cado en Europa, en Japón en Aus-
tralia, y sobre todo en Rusia, China, 
y todo el bloque de los BRICS, un 
mercado gigantesco cuya llave de en-
trada son las mercancías y productos 
con un alto valor agregado. Acceder 
a esos mercados, ricos pero con una 
feroz competencia interna, tal vez 
esté fuera del alcance de toda nación 
latinoamericana que lo intente ella 
sola; pero con toda seguridad no 
ocurrirá lo mismo si lo hace como 
parte de un poderoso bloque econó-
mico como el MERCOSUR. De ahí 
que lo primero que deberemos hacer, 
como ya queda dicho, es voltear la 
mirada hacia nuestros hermanos 
latinoamericanos y caribeños.

6).- Por último, el neo proteccio-
nismo de Trump no es de ningún 

modo una  renuncia a las ambi-
ciones imperialistas de su país. La 
necesidad de exportar mercancías, 
servicios y capitales sobrantes al 
resto del mundo, y de asegurarse 
la energía, las materias primas 
(incluidos ciertos alimentos) y las 
principales vías de comunicación 
para garantizar el funcionamiento 
de su economía, no desaparecerá 
solo por desechar los tratados de 
libre comercio en favor de una po-
lítica proteccionista. Ellos tratarán 
de lograr ambas cosas a la vez. 
Pero ser proteccionista y al mismo 
tiempo adueñarse de las riquezas de 
otras naciones, solo puede lograrse 
mediante el uso de la fuerza. Así, la 
era Trump no augura paz y respeto 
a la soberanía e independencia de 
las naciones débiles, sino más bien 
el retorno al colonialismo, a las 
invasiones con cualquier pretexto y 
a los golpes de Estado para instalar 
gobiernos títeres. Ante tan sombrío 
panorama, parece obvio que nece-
sitamos levantar a nuestro ejército 
a la altura del de cualquier nación 
amenazada pero resuelta a defen-
der su independencia y soberanía 
al precio que sea. Urge retirar a 
nuestras tropas de las calles, que las 
degradan y contaminan, y some-
terlas a una enérgica política para 
elevar su moral, su patriotismo, 
su capacidad ofensiva y defensiva. 
Urge mejorar sensiblemente el bien-
estar de todo el ejército, pero sobre 
todo el de la tropa, con mejores sa-
larios y prestaciones. Tal vez haga 
falta elevar su número; pero lo que 
no ofrece dudas es la conveniencia 

de dotarlo del mejor armamento 
de que el país sea capaz en este 
momento y, por encima de todo, de 
cambiar de proveedor. Defendernos 
con armas compradas a nuestros 
previsibles agresores es, simple y 
sencillamente, un contrasentido, un 
absurdo. 

En resumen, pues, ¿es Trump una 
oportunidad, como dijo el Presiden-
te? Creo que sí. Creo que puede ser 
la gran oportunidad de romper de 
una vez por todas con las cadenas 
que nos han mantenido atados y es-
clavizados a los poderosos vecinos 
del Norte y para conquistar, por 
primera vez desde que nos libramos 
del dominio español, una verdadera 
independencia, grandeza y sobera-
nía nacionales. Para ello, solo nece-
sitamos manejar con destreza, inte-
ligencia y flexibilidad el arma más 
poderosa de que disponemos que 
es nuestra inmejorable ubicación 
estratégica. Debemos prepararnos 
para colocar al Imperio ante una 
disyuntiva que realmente lo sacuda: 
o respeta todos nuestros derechos 
sociales, políticos y económicos, 
o pierde para siempre a su mejor 
aliado estratégico. Nada más, pero 
nada menos.

Aquiles Córdova Morán

Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional

M

MOVIMIENTO CIUDADANO
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Luis Banck Serrato rehabilitó la Avenida 
9 Norte-Sur

El alcalde de Puebla, Luis Banck, re-
habilitó la avenida 9 Norte-Sur, una 
de las arterias más importantes del 
centro histórico de la Ciudad.

Estos trabajos de rehabilitación im-
plicaron pavimentación con concreto 
hidráulico, ciclovía, guarniciones y 
nuevos puntos de drenaje, a lo largo 
de 1.3 kilómetros.

Los trabajos desarrollados en la 9 
Norte–Sur comprendieron el tramo 
de la 11 Poniente hasta la 18 Ponien-

REPORTAJE
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te, con una inversión de 15 millones 
130  mil 985 pesos. 

Luis Banck explicó que de esta 
manera se busca seguir mejorando la 
movilidad de la Ciudad y beneficiar 
también a peatones y ciclistas. 

De igual manera, el presidente 
municipal destacó la importancia 
de rehabilitar esa vialidad, ya que 
permitirá una circulación más ágil y 
segura para todos.

Esta obra cuenta con la inversión de 
los tres niveles de gobierno, y con-
sisten en la sustitución de adoquín 

por concreto hidráulico estampado, 
a fin de armonizar con la imagen del 
centro histórico.

Con el objetivo de reducir el tiem-
po de las obras, la Secretaría de 
Infraestructura y Servicios Públi-
cos trabajó en coordinación con el 
Sistema Operador de los Servicios 
de Agua y Alcantarillado de Pue-
bla (SOAPAP) y Agua de Puebla, 
en las adecuaciones al sistema de 
drenaje.

Y luego de intensas jornadas de 
trabajo, la rehabilitación con con-
creto hidráulico estampado  de la 9 

Norte-Sur fue terminada y entregada 
a los poblanos la última semana de 
diciembre pasado.

El Presidente Municipal Luis Banck 
comentó que esta obra  beneficia a 
alrededor de un millón 500 mil habi-
tantes e impulsa la movilidad.

M

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez 
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En un esfuerzo coordinado y sin 
precedentes, el alcalde Luis Banck, 
acompañado de representantes de 
diferentes medios de comunicación y 
organizaciones de la sociedad civil, 
presentó el programa Bachetón, a 
través del cual el Ayuntamiento aten-
derá los reportes ciudadanos a fin de 
cumplir con la meta de tapar 50 mil 
baches en 60 días.

Luis Banck Serrato explicó que cada 
año en la Ciudad se tapan alrededor 

de 190 mil baches, sin embargo, “de-
bemos de reconocer que es claramen-
te insuficiente, lo sé porque todos los 
días recorro la ciudad, porque escu-
cho los reclamos de los ciudadanos 
y porque leo sus comentarios en las 
diferentes redes sociales y también 
escucho los programas de radio y de 
televisión”, dijo.

En el evento, al que asistió también 
el secretario de Infraestructura y 
Servicios Públicos, David Aysa, el 

presidente municipal aseguró que su 
gobierno tiene claro que tapar baches 
se puede hacer de una manera dife-
rente; es así que surge el Bachetón.

Destacó que este esfuerzo equivale a 
atender más de 800 baches diarios, 
lo que representa todo el trayecto de 
Puebla a Cholula, sobre la Recta, o el 
recorrido del Zócalo a Angelópoli.

Subrayó que con esta iniciativa, entre 
ciudadanos, medios de comunicación 

El gobierno de Luis Banck tapará 50 mil 
baches en 60 días
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y el Ayuntamiento, “vamos a cons-
truir juntos una mejor ciudad, una 
ciudad de progreso”, para el bien de 
todos.

El procedimiento del Bachetón es 
sencillo y consiste en cuatro pasos:

1.   El ciudadano reporta el ba-
che al medio de comunicación de 
su preferencia.
2.   El medio de comunicación lo 
reporta al Ayuntamiento.
3.   El Ayuntamiento, a través 
de la Secretaría de Infraestruc-
tura y Servicios Públicos, tapa 
el bache.
4.   Una vez que se haya aten-
dido el reporte, el ciudadano 
manda una foto al medio que 

reportó con el hashtag: #Ba-
chetónPuebla.

La Secretaría de Infraestructura 
y Servicios Públicos, mediante la 
Dirección de Obras Públicas, será 
la encargada de ejecutar y super-
visar el trabajo realizado por las 
cuadrillas de bacheo, que se des-
plazarán estratégicamente en los 
diferentes cuadrantes de la ciudad 
para atender oportunamente los 
reportes de los ciudadanos.

Cabe señalar que las solicitudes 
realizadas a través de los medios 
de comunicación se remiten al 
portal web del Ayuntamiento: 
http://pueblacapital.gob.mx/ba-
cheton/.

Así mismo, se dará atención a los 
reportes de las dos organizaciones 
que participan: Centro de Integra-
ción Ciudadana (CIC) y Consejo 
Ciudadano de Seguridad y Justicia.

Los ciudadanos también pueden 
enviar sus reportes a las estaciones 
y redes sociales de Cinco Radio,  La 
Tropical Caliente, Televisa Puebla y 
Radio Oro.

Elio Bardomiano
de la Vega Vázquez

M
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Gabriele Kuby, socióloga alema-
na, en su libro The Global Sexual 
Revolution, Destruction of Freedom, 
in the name of Freedom (La destruc-
ción de la libertad en nombre de la 
libertad), afirma:

“El relativismo y la anulación de la 
concepción cristiana del hombre son 
bases de esta revolución sexual con 
graves consecuencias: destrucción de 
la familia y crisis demográfica.

“Según se entienda la sexualidad, así 
irá la familia. Según sea la situación 
de la familia, así será la de la socie-
dad. Las normas sexuales tienen una 

Conspiración contra el mundo

MADRE NATURALEZA

influencia decisiva en la construcción 
de todo el edificio que conforma la 
cultura”.

Y hace referencia a que el antropó-
logo Joseph Daniel Unwin, profesor 
de Oxford en la década de 1930, 
mostró en su libro Sexo y Cultura (J. 
D. Unwin, Sex and Culture, Oxford 
1934), que “La CULTURA con ma-
yúsculas, sólo puede existir con unas 
claras normas sexuales”.

¿Puede ser casualidad que en EUA, 
la Unión Europea, países hispanos, 
en la ONU y otras instituciones 
mundiales, de repente, sin que 

haya una coordinación aparente, 
se desate una acción impositiva a 
favor de la “ideología de género”, 
en contra de la vida, la familia y 
la libertad religiosa? O bien, ¿hay 
una conspiración mundial de la 
izquierda (masonería) para crear 
una sociedad sin valores, corrupta, 
fácil de manipular y que ataca a la 
Iglesia católica por ser la principal 
defensora de la cultura de la vida y 
del amor, o a cualquier otra institu-
ción o persona que lo haga?

Obama, que se ufana de que él sí 
le hubiera ganado a Trump en las 
elecciones, y la Clinton, que abier-
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tamente se habían pronunciado por 
la ideología de género, estando a 
favor de aplicar medidas coercitivas 
para imponerla, perdieron precisa-
mente porque la Iglesia católica y 
las otras denominaciones cristianas 
pusieron sobre aviso a sus fieles 
de esta “conspiración contra la 
vida, la familia y la libertad reli-
giosa”. Pero la campaña sigue en 
forma virulenta. Se meten en forma 
subversiva a las escuelas, sin que 
nadie se dé cuenta; en los colegios, 
en México (Peña Nieto obede-
ciendo consignas de Obama), en 
España, en EUA, en Inglaterra, en 
Francia, en Centro y Sudamérica, 
y otros; textos que pretenden dar 
educación sexual, cuando lo que 
hacen es corromper y pervertir a 
la inocente niñez y a la juventud, 
desde los cuatro años de edad en 
adelante. Esto no sólo es perverso, 
sino ya diabólico (“Ay de aquél que 
escandalice a uno de estos peque-
ños, más le valdría que le ataran 
una rueda de molino al cuello y que 
lo arrojaran al mar”). Se denuncia 
como “discriminador” a todo el 
que se atreva a pronunciarse en 
contra de esta acción (en España 
ya ha habido juicios contra carde-
nales y obispos). Tratan de aplicar 
un terrorismo psicológico para que 
nadie se atreva a hablar en contra.   

Pero además están las campa-
ñas políticas a base de mentiras 
y calumnias, valiéndose de los 
medios de comunicación y de la 
corrupción, comprando concien-
cias para poner gobiernos a través 

Klaus Feldmann Petersen

M

de los cuales impongan leyes que 
obliguen a la sociedad a doblegar-
se y aceptar cualquier barbaridad. 
Y luego están las acciones, como 
en Siria e Irak, en las que Obama 
y la Clinton, como secretaria de 
Estado, provocaron una insurrec-
ción artificial contra el gobierno 
legalmente establecido (los sirios 
estaban contentos con su gobier-
no y tenían un muy buen nivel de 
vida) para que, una vez caído, lo 
que no han logrado, con el nue-
vo gobierno quitarle a Rusia el 
convenio de proveer a Europa de 
gas. Como no resultaba, crearon 
el Estado Islámico, apoyado por la 
CIA, con el ejército particular de 
mercenarios Black Water (con sede 
en EUA), armas y dinero. 

La ambición de poder y de dinero, 
y la soberbia de ser lo máximo en 
el mundo, de las mafias de izquier-
da (masonería), que tratando de 
imponer la cultura de la muerte 
para lograr sus fines, está ponien-
do de cabeza al mundo, causando 
daños gravísimos, inclusive con 
muertes y dolores a muchísi-
mos, inclusive causando un daño 
tremendo a la Naturaleza, que si 
no se atiende a tiempo (todavía 
se puede), muy pronto será irre-
versible. La humanidad y todos 
los demás seres vivientes están en 
serio peligro por esa conspiración 
contra el mundo. No es compren-
sible que esa ambición y soberbia 
les obnubile la mente en tal forma 
que no se den cuenta que estamos 
todos (también ellos) en el mismo 

barco, y que si éste se va a pique, 
se irá con todo y ellos.     

Entre todos los buenos, que somos 
la mayoría, es impostergable que 
nos avoquemos a reinstaurar la 
cultura de la vida y del amor en el 
mundo. Si no lo hacemos correre-
mos la misma suerte que la mafia 
de izquierda. Ellos están ciegos 
mentalmente, pero nosotros no. Si 
algunos ya vamos de salida, no lo 
hagamos por nosotros, pero sí por 
nuestros hijos y nietos. Vale la pena 
luchar por ellos.

En estas fechas de amor y nuevas 
esperanzas, se presenta un momento 
adecuado para pensar sobre esto 
y tomar una decisión firme y no 
posponer lo que requiere atención 
inmediata.

Pongamos en práctica el Amarás a 
Dios sobre todas las cosas y al próxi-
mo como a ti mismo, aprendamos a 
superar el ego, al que anteriormente 
hacía yo referencia, y del cual están 
enfermos la mayoría de los políticos.

“Donde hay Bosques hay Agua y 
Aire puro; donde hay Agua y Aire 
puro hay Vida.”
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La revolución significa transfor-
mación, amiguitos y amiguitas, 
pero una revolución no siempre es 
con las armas, con los fusiles, sino 
con ideas -claras y precisas- de 
paz, de amor a la humanidad…

Pepe Peláez.-Sí Chucha cómo 
no… No siempre es ansina, casi 
siempre termina a fregadazos, pa’ 
acabar con el mal gobierno o con 
los sátrapas que hacen daño a la 
humanidá; con los caciques y con 
los que siempre queren tener el 
poder y aluego le hacen tanto daño 
a la gente, y aluego los hijos del 
máiz ya tan viejos y ni quen los 
pele. Ha habido gentes bragadas 
que ya no soportan el yugo de los 
tiranos, y pos a romper macetas, 
pos qué otra cosa les queda cuan-
do si lo dan cuenta que sus gober-
nantes o los que reprisentan a un 
gremio, pos no sirven pa’ nada, 
allí vienen los dimes y diretes y 
sobres que es mole de olla, si se 
lo dan cuenta, aunque si lo dan 
cuenta demasiados tarde, como 
no lo hicieron andenantes con 
otros burros, tiranos y ladrones. 
Ora que ta un probe siñor que si 
li olvidan las cosas, que su vieja si 
hizo su casita blanca, oigasté allí 
sí tan fregando; ora que les diré 
que yo no tengo predilección por 
ningún asegún partido ni hombre 
noble y puro, todos, o mijor dicho 
la mayoría, li hacen al faquir, por 
ejemplo al Peña, lo dijó su padri-
no, un viejo bandido –dicen, no 
me consta, no me consta-, aluego 
si hacen los chismes… Pero ónde 

dejan al ranchero, qué torpísimo, 
aunque acá entre nos ése sí, ansina 
como lo vieron, todo jumento, el 
Fox, si regaló a las oneges güenos 
viajes y güenos congresos a lugares 
que nunca -ay oigasté- habíamos 
soñado, nos quidamos en hoteles 
de cinco estrellas, güena comida, 
rica y sabrosa, los bufetes tuvieron 
a todas ma… dejas, gente di todo 
hubo, di las que andan por allí chi-
chicueliando, nomás viejas y viejos 
revoltosos que viven ansina de sus 
organizaciones, pero también jue-
ron los meros chichos, defensores 
de los direchos humanos, jueron 
también gente muy humildita que 
en su vida si lo había quedado en 
una cama desas, vinieron di los pe-
tates a las almohadas de pluma di 
ganso, hasta estuvieron en güenas 
albercas, si lo estuvieron dándose 
unos tacotes di ojos viendo a unas 
mamasotas que andaban a la orilla 

di playa, ay pirdón, yo no mi lo 
había puesto un traje di baño, allá 
en il pueblo si isconde uno tras la 
piedrita y salen tanto las señitos 
como uno, como angelitos, con 
todo al aire, pos qué le va uno a 
hacer, y aluego como que tiene uno 
la espinita de voltear a ver, pero 
semos educados en los pueblos, 
nomás nos damos las imaginado-
tas… güeno, ese jue el ranchero de 
Guanajuato, que junto con sus tías 
nos mandaba a pasiar a los con-
gresazos, aunque sí lo tenía gracia 
pa su chamba este siñor, no caray, 
aluego otros siñores gobernadores, 
tontitos, que terminaron con la 
prensa independiente, y miren que 
esas maldiciones di las gentes lis 
cai, mi lo canso, aluego andan con 
diarreas, unos torzones barbaros, 
o enfermos de donde sabe asté, 
pero por mulas. Güeno, el pueblo 
si inoja y cuando si inoja, cuida-

¿Una nueva revolución?... Cuidado

MI COMENTARIO
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do; pero hay que tener cuidado, 
porque aluego hay grandes equi-
vocaciones y matan o hieren a 
quenes no deben. Una revolución 
nomás es el cambio de propieda-
des de manitas a manotas, surgen 
gentes nuevas, fieras con piel de 
cordero y ahí ta la bronca. Como 
pasaba en la preparatoria, mi lo 
han contado, aunque yo sí pasé, 
yo sí pasé, pasaba yo por juera, 
pero pasaba, iba con mi burrito 
y oíamos a la muchachada con 
palabras di carretonero, y nomás 
iba un indio como yo y allí venía 
la discriminada… Ora al leguleyo, 
como ven que ta chaparrito, güe-
rito, chinito, creían que era de la 
alta, aunque chaparro, pos como 
si lo ponía su corbatita, porque 
ya taba chambeando pa papiar, 
¿pos no decían que era burgués? Y 
ansina por el estilo a mí como mi 
veían bien vestidito, mi calzón de 
manta blanquísimo, mi camisa de 
manta, mi ceñidor rojo como los 
mirlos, y mis huaraches de lao, y 
mi sombrero de ay oigasté, bragao, 
¿no mi lo estaban confundiendo 
con Charton Heston? Hasta que 
les dije que no, yo nací guapo de 
por sí, güeno, ya ven cómo es uno 
de bien parecido, eso sucedió en 
la prepa, ora qué sucederá en una 
revoluvia di a deveras, aunque sí 
los gobernantes ya abusan, si lo 
clavan el dineros de los probecitos 
presidentes, y hacen y deshacen, 
por eso lis digo que tengan cui-
dado, mi lo platicó mi agüelita 
que cuando los carrancistas iban 
con los güeyes, pirdón, como lis 

iba diciendo, iban las carretas de 
güeyes llevando a munchísimos 
muertitos y muertitas a tirar al 
yolveo, y aluego por los muertos la 
pudrición de los mesmos y… pos 
imagínese, vino la peste, dijo ella, 
el tabardillo pinto, y no había qué 
comer, no había nada pa’ papiar, y 
una sufridera ay Siñor Bendito, y 
los probes gobernantes no han vis-
to una problema desos, por eso si 
lo hacen grandes, no saben que los 
primeros en pasar son ellos, pero 
güeno, ojalá no suceda nada ansi-
na. Ora el otro viejo malvado, el 
López Obrador, ta aprovechando, 
ta aprovechando, pero gente tonta 
no si lo da cuenta que su hijo tiene 
mucha lana pa gastar, su familia, y 
güeno, pa qué le sigo, a río regüel-
to ganancia di los pescadores… 
Quensabe onde terminemos, ora la 
gente el gasolinazo, el gasolinazo, 
y los huachicoleros robando disca-
rademente, hasta con el ejército si 
lo agarran y los han desaparecido, 
no es posible, pero tamos viendo 
munchas cosas en este siglo, tal 
como lo habían dicho, quensabe 
quen dijo, pero que el hombre es 
el perro del hombre, güeno, dice el 
lobo, pero ya con el Partido Verde 
desaparecieron los lobos, hasta los 
de la guap, ora quedan los perros 
nomás…

- Pues consideramos que tiene 
mucha razón el señor don Pepe 
Peláez, porque por un lado se le 
da una lección a esos hombres 
y mujeres enfermos de poder, 
abusando de un México enfermo; 

Isaias Santos Valladares

M

pero, por otro, se cometerían 
graves tropelías y abusarían de 
mucha gente inocente que no tiene 
ninguna culpa de que hayamos 
permanecido mucho tiempo espe-
ranzados en unos y otros partidos, 
aunque hay hombres y mujeres 
correctas, verdaderos líderes que 
jamás se les ha dado la oportu-
nidad de plantear sus ideas. Pero 
sí, es grave el asunto, se escasean 
los víveres, vienen los advenedizos 
para aprovecharse de los mansos, 
de los buenos padres o madres 
de familia. Se caería en grandes y 
horribles cacerías, pero bueno… 
ojalá no se llegue a tanto.

Por lo pronto pidamos al Padre, que 
todo lo puede, que exista la paz, la 
comunión y el amor en todos los 
corazones y también que los gober-
nantes corruptos puedan salvar la 
vida, reconociendo sus errores, para 
poder aplicar la justicia y el derecho 
entre todos y todas. 

Sonriamos con la confianza en 
que todo se arreglará correc-
tamente y leámonos… hasta… 
otro… instante…
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Empieza otro año y con ello ya 
llegan los eventos más importantes 
de tecnología y el mundo automotriz. 
De primera mano tenemos la llegada 
del Consumers Electronic Show o 
CES 2017. En el industrias de todo 
tipo, yendo desde el entretenimiento 
hasta la automotriz nos presentarán 
avances de sus proyectos más ambi-
ciosos en tecnología.

FCA no se queda atrás a pesar de 
contar con muchos problemas mo-

Chrysler Portal Concept, en él tu 
cara será parte de los controles

AUTO Y MOTOR

netarios recientemente y por parte 
de Chrysler nos muestran el Portal 
Concept, un monovolumen pensado 
en la conectividad y en satisfacer la 
necesidad de los millennials cuando 
sean adultos al 100 %
Sí, dije “millennials”

No es cosa solo de un avance 
tecnológico, sino que la población 
continuará evolucionando y dentro 
de poco las personas con mayor po-
der adquisitivo serán los millenials 

que aún siguen abriéndose camino 
en sus primeros años de empleo, 
saliendo de la universidad y demás. 
Por ello Chrysler ha pensado en un 
vehículo que se adapte completa-
mente a sus necesidades. Ejemplo 
de ello es la incorporación del nivel 
3 de autonomía, es decir, un vehícu-
lo completamente autónomo, pero 
que no te quitará la capacidad de 
manejar, al poder activar o desacti-
var este tipo de conducción al gusto 
del conductor.



2105 ENERO DE 2017

MOMENTOMOMENTO AUTO Y MOTOR

mas minimalistas y personalizable 
en muchos aspectos. Por ejemplo, 
carece de poste B ayudando a 
crear más espacio en el interior. 
De igual forma nos podemos en-
contrar con sistemas de comunica-
ción que permitirán que piloto y 
copiloto puedan mantener comu-
nicación directa con los ocupantes 
de la tercera fila de asientos.

Finalmente, además de poder con-
trolar varias funciones con gestos 
que podrás realizar con tus ma-
nos, el sistema del auto también 
tendrá reconocimiento facial para 
que a través de gestos faciales 
puedas controlar otras funciones 
que estarán disponibles. Como tal 
este vehículo será presentado por 
completo entre el cinco y ocho 
de enero, fecha en la que el CES 
2017 tomará lugar.

Esta conducción la logrará gracias 
a la implementación de los sistemas 
más avanzados con tales fines, es 
decir, desde radares, hasta Lidar, pa-
sando por las cámaras y sensores.

En el rendimiento, este vehículo 
tendría 400 km de autonomía 

Equipo Editorial 
Momento Revista

M

gracias a una batería de 100 kWh, 
con capacidad de cargar lo su-
ficiente para 240 km en solo 20 
minutos.

El interior es tal cual lo imagina-
rías en un auto futurista, simple, 
con una pantalla gigante, con for-
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Qué tristeza, ya llegó el 2017
y lo lamento

En este país tan a la mexicana, donde 
perdura esa frase ‘Con el hocico 
sangrando’ usada en una de las apo-
logías al dolor y a la aventura, que 
redactará como metafórico epitafio 
entre muchos otros, uno de los hijos 
predilectos del pueblo José ‘Fello’ 
Jiménez hoy ‘amanecí otra vez’, nada 
más que con renovada fecha 2017 
¡Que jodedera!  ¿O qué acaso ya se 
nos olvidó eso de más vale malo por 
conocido?

Pero pa’ que vean que no ando 
tan errado, bastaría con decir que 

TAURINOS

cuando menos hasta ahora ya 
sabemos quiénes son los que nos 
están jodiendo y en cambio pa’ este 
2017, no sabemos si todos sigan 
con la misma coraza o si le cam-
biarán el color de su camuflaje y 
además tampoco sabemos cuántos 
más se les unirán.

¡Ah que país éste!, donde la gente 
celebra y brinda por anticipado, el 
que en este 2017, nos van a poner 
aún más, contra la pared, ¿a qué 
viene entonces tanto abrazo?, ¿qué?, 
¿son por los preludios de los buenos 

deseos? Menos mal, ya me había yo 
inquietado, como inquieta está la 
gente por lo que pueda venir, por lo 
que sea, que de todas maneras segu-
ramente no será nada bueno.

¿Por qué habría de serlo? No ha 
habido prácticamente nada bueno y 
sí mucho de lo otro.

Por acá hay cosas más que preo-
cupantes, más allá de lo que que 
algunos llaman ‘gasolinazo’ y que 
hoy en este día se lo están recetan-
do al pueblo -dicen que el aumento 

Armando Guadiana y López Obrador.
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será hasta de un 20% en algunas 
partes- ¿pues con razón la gente se 
felicita y tan efusivamente se desea 
buenos deseos? 

Los que saben de economía y según 
del bando que sean, cártel o mafia 
a la que pertenezcan coinciden en 
algo y es que todos tienen opiniones 
diametralmente opuestas. 

Los hay quienes piensan que el 
líquido generador de energía desde 
hace mucho debió dejar de ser sub-
sidiado, la verdad yo no sé a quién 
le asista la razón, máxime que 
mucho de éste proceso se costea 
en dólares, eso sí, un grandísimio 
porcentaje de lo que se paga es 
impuesto que va a dar directivo a 
las espuertas del gobierno, ahí  es 
donde el gato está encerrado, po-
pulistamente no nos aumentan los 
impuestos pero nos los extraen con 
el precio de la gasolina, por eso le 
quitaron el subsidio pa’ que la lana 
les entre directito.

Mas la realidad es que por una o 
por otra de las causas,  el 99.99 %de 
la gente, la noche de anoche y en el 
recalentado de hoy, se dan abrazos 
pues todos tenemos motivos para 
ello, como si fuésemos de la pandilla 
de los señores y señoras con título o 
sin el que se auto despachan de las 
arcas retechonsísimas que tienen las 
cámaras de senadores y diputados 
o como si fuesen miembros de esa 
casta divina que es a la que pertene-
cen los gobernadores mexicanos, que 
además de rateros son unos cínicos 

que deberían de llamarse tornillos, 
tuercas, resortes porque forman 
parte de la trituradora llamada 
gobierno.

Y bueno por ese hecho entre otros, 
es que en este 2017 nos estamos 
abrazando como festejando lo mejor 
y aplaudiendo ahogados en burbujas 
los deseos pa’ el porvenir, que ya no 
es futuro y si presente. 

¡Que viva la pepa! Que ahora las 
cornadas no se las pegan los toros 
a los toreros, sino el empresario 
mayor y su cuadrilla de este negocio 
lucrativo llamado política, a los que, 
para muchos, somos los bueyes de la 
yunta, como ellos creen. Y no es que 
seamos los bueyes de la yunta ¡Cla-
ro que no! Ni tampoco somos orien-
tales como el chino pa’ solo mirar 
sin saber que mirar, la verdad es que 
solo somos unas víctimas de la rea-
lidad, pues esto que está pasando en 
el país, siempre ha pasado, incluso 
el genial Luis Buñuel lo tituló en las 
marquesinas de los cines como ‘Los 
Olvidados’, lo que pasa, que entre 
tantos brindis, abrazos y parabienes, 
se nos olvida quienes somos y por 
quien votamos a lo loco, sin tener 
idea quien es el pájaro de cuenta que 
nos ponen en la boleta y que será 
él, quien nos pondrá  la bota en el 
cogote.

Acaso ¿sabe usted el nombre de los 
diputados por los que voto y que se 
auto adjudicaron cientos de miles de 
pesos en bonos pa’ recibir al nuevo 
año? ¡Que tristeza 2017!

Por la lógica del descarte, en este 
año y después de que hoy arrancó el 
gasolinazo quedó confirmado quién 
será el próximo presidente de este 
país, sabiéndolo ya, se hace necesario 
que saquemos la lupa y lo empece-
mos a seguir con ella, haciendo buen 
uso de las redes sociales le digamos 
día a día, instante a instante, al más 
fiel representante de La Morena, qué 
no nos está pareciendo del país.

Pero que no se le olvide que el dinero 
que seguirá moviendo a éste país está 
en gran parte en manos de los empre-
sarios, los industriales, los banqueros 
y a ellos también se les tendrá que 
dar una lidia muy templada, digo 
esto pa’ que vaya tomando cartas 
sobre el asunto y cuando llegue el 
momento que ahora sí, de a devis, 
cuando sea el próximo Presidente 
Legítimo de México, ya vaya más 
encarrerado.

Por lo pronto, como esta pluma, no 
amaneció cruda ni desvelada, desde 
éste instante, tengo el firme propósito 
de aumentar mí faena en un 20% y 
entre ello estará el dar a luz un nuevo 
libro que versará sobre cómo armar 
y desarmar una plaza, ¿será la Méxi-
co o la de La Constitución?
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