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El gobernador electo, destacó que la seguridad de la población 
será uno de los temas más importantes en su agenda, por lo que 
anunció que habrá capacitación constante de los cuerpos 
policiacos y se fortalecerán los sistemas de inteligencia para 
garantizar una eficiente intervención en el combate a la 
delincuencia. Subrayó que la participación de la sociedad es 
importante, por lo que convocó a los poblanos a reforzar la 
cultura de la denuncia y a mantener un papel activo. Agregó que 
la tranquilidad de las familias representa el principal propósito 
de su administración por lo que no bajará la guardia y 
continuará programas efectivos como la instalación de arcos de 
seguridad y la profesionalización de los elementos policiales.

La  líder antorchista en la capital poblana, reconoció los avances 
obtenidos a lo largo de 2016, y señaló que la unión de Antorcha 

hará que el trabajo de los plenistas, en conjunto con los 
activistas, dé mejores resultados para los capitalinos, en especial 
a aquellos que se encuentran en la periferia de la ciudad y cuyas 
demandas aún son muchas. Estamos convencidos –expuso– que 
el único que puede lograr un mejor reparto de la riqueza social, 
eso quiere decir que no haya tantos pobres y que los pobres no 

sean tan pobres, el único que puede lograr eso, es el pueblo pobre 
organizado. De esta manera los exhortó a invitar a más gente con 

el objetivo de formar un partido con la fuerza suficiente para 
poder tomar el poder político.

El Presidente Municipal  realizó un recorrido de supervisión de 
trabajos del “Bachetón”, verificó los avances, para lograr el 

compromiso con los ciudadanos, de continuar con la mejora 
permanente de la movilidad más ágil y segura, al transitar en las 

calles de la capital poblana. Corroboró que más de  12 mil 
baches han sido tapados en 42 colonias de la Ciudad, a quince 

días de haber arrancado el programa “Bachetón”. invitó a la 
ciudadanía a que remitan sus reportes, a través de los distintos 
medios de comunicación que se han sumado paulatinamente al 

programa, así como al Consejo Ciudadano de Seguridad 
Pública y Justicia y al Centro de Integración Ciudadana.

El Rector de la Máxima Casa de Estudios de Puebla tras tomar 
protesta al nuevo director de la Preparatoria Regional “Simón 
Bolívar” enfatizó que para responder con pertinencia a las 
expectativas que demanda el país, es tiempo de mirar la 
formación desde una nueva perspectiva. “Apoyemos a los 
alumnos para que adquieran competencias certificadas y 
conozcan el abanico de opciones profesionales, a fin de que 
aporten desarrollo a sus comunidades de origen, sean agentes de 
cambio”.  “No basta con lo aprendido en el aula. Hagamos de 
estos propósitos una prioridad en la tarea educativa, para que 
podamos responder con pertinencia a las expectativas que 
demanda actualmente el país”, aseguró.
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El Acuerdo para el 
Fortalecimiento Económico y 
la Protección de la Economía 
Familiar debido al repunte 
inflacionario y a la creciente 
indignación social por el alza 
al precio de las gasolinas, 
es una recuperación de los 
pactos intersectoriales que las 
presidencias priístas del siglo 
pasado, que impulsaban ante 
situaciones económicas críticas. 

A diferencia de aquéllos, el 
documento que se presentó 
recientemente desde Los Pinos 
a la opinión pública carece de 
acciones concretas y de directrices 
vinculatorias. Es decir, no pasa 
de ser una expresión de buenas 
intenciones claramente insuficiente 
para hacer frente a la preocupante 
coyuntura actual.

Por su parte, los empresarios fueron 
parcialmente representados por el 
Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) -pero con el desacuerdo de 
la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex)-, 
y no se comprometieron más que 
a coadyuvar para evitar aumentos 
generalizados de precios en los 
productos de la canasta básica, a 
proteger el empleo y a impulsar 
inversiones, pero sin metas precisas y 
cuantificables. 

Por otro lado, los asalariados fueron 
representados por la Confederación 
de Trabajadores de México; 
representación poco representativa 

Pacto de sólo promesas

en realidad, ya que se trata de 
una central sindical burocrática y 
jurásica que en el curso del ciclo de 
gobiernos neoliberales ha perdido la 
mayor parte de su peso, influencia y 
representatividad, y que, además, muy 
poco peso tiene ya. 

El gobierno federal no se fijó 
objetivo concreto alguno, salvo 
reducir 10% los salarios de sus 
altos funcionarios –un margen 
insignificante de simulada 
austeridad– y a exhortar a 
los otros poderes de la unión, 
gobiernos locales y organismos 
autónomos a adoptar una medida 
semejante. El pacto anunciado no 
sólo resulta insatisfactorio, sino 
hasta negativo, si se considera la 
fractura que generó en las cúpulas 
empresariales y la animadversión 
de los dueños del dinero hacia el 
gobierno que tal rompimiento deja 
entrever.

M

Mientras tanto, los sectores de 
la población que han estado 
expresando su descontento por 
el gasolinazo, no estuvieron 
representados de manera alguna 
en la ceremonia de firma del 
pacto referido, lo que lleva 
a pensar que difícilmente tal 
documento podrá contrarrestar el 
conflicto social generado.

Para hacer frente a la circunstancia 
se requiere mucho más que buenos 
propósitos y promesas –que no 
compromisos-. 

Se requiere rectificar el rumbo 
económico general y colocar 
las necesidades de la sociedad 
por encima de los intereses 
corporativos nacionales y 
trasnacionales. El tiempo se agota 
para esa rectificación necesaria. 
La paciencia social parece estar 
llegando a su límite también.
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Transportistas reconocen la 
infraestructura carretera de Rafael 
Moreno Valle

REPORTAJE

El domingo 8 de enero el dirigente 
del transporte público y mercantil 
del estado de Puebla, Juan Manuel 
García García, presidente de la 
OTEP (Organización del Transporte 
del Estado de Puebla), convocó en 
la emblemática ciudad de Metepec, 
cuna del movimiento obrero, a una 
reunión extraordinaria de trans-
portistas para reconocer y felicitar 
a Rafael Moreno Valle por su gran 
obra de infraestructura carretera.

El inicio

En esta gran asamblea estatal se 
recordó que cuando hace seis años el 
Doctor Rafael Moreno Valle Rosas 
presentó su Pan Estatal de Desarrollo 
a los poblanos, para el periodo 2011- 
2017, explicó que Puebla es un 
estado de grandes contrastes, y que 
si bien tenemos zonas con desarrollo 
de vanguardia, como Angelópolis, 
también tenemos muchos municipios 

y comunidades que carecen de lo más 
indispensable. Y que según datos 
duros del CONEVAL, Puebla hace 
seis años era el estado más pobre de 
la República, y que el 59% de las 
familias poblanas eran muy pobres.

Que el INEGI revelaba que el 68% 
de nuestras poblaciones indígenas 
vivían en extrema pobreza, y que 
esta realidad nos ofendía y nos 
lastimaba. Que se necesitaban más 
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empleos y más inversión, pero 
que para esto era necesario que 
se generaran buenas condiciones 
para que los empresarios naciona-
les y extranjeros invirtieran con 
seguridad sus capitales, porque la 
pobreza se combate con la genera-
ción de riqueza.

Que debíamos generar un creci-
miento económico sostenido y 
sustentado sobre bases sólidas, 
como es la seguridad jurídica, un 
buen entorno laboral, la seguridad 
pública, una agresiva promoción 
turística, un campo dinámico, in-
tegrado y tecnificado, innovación 
en la industria, en el comercio, 
en los servicios, el desarrollo de 
la infraestructura adecuada, pero 
sobre todo un transporte más 
eficiente. 

Además, el estado de Puebla regis-
traba altos rezagos en materia de 
desarrollo social.

Uno de los principales retos que 
enfrentábamos es la dispersión 
poblacional, que eleva el costo por 
persona para llevar servicios básicos 
a las comunidades, dando como re-
sultado altos grados de marginación 
y pobreza. 

Que estos conceptos del Gobernador 
Rafael Moreno Valle fueron parte del 
diagnóstico de los problemas de Pue-
bla y de sus posibles soluciones, y un 
problema que enfrentó fue mejorar 
las vías de comunicación en Puebla y 
mejorar sustancialmente los sistemas 

de autotransporte, porque si bien 
para combatir la pobreza hay que 
crear riqueza, también es necesario 
repartirla, y para ello necesitamos 
más y mejores vías de comunicación 
y más y mejores sistemas de auto-
transporte.

Rafael Moreno Valle, en su primer 
año de gobierno, logró invertir, 7 mil 
millones de pesos en infraestructura. 

En su primer año de gobierno y con-
forme a lo que anunció en su toma 
de protesta, inició la construcción 
del Viaducto de la Calzada Ignacio 
Zaragoza, con una inversión de mil 
millones de pesos.

Esta obra comprende la moderni-
zación del Distribuidor Vial, de la 
autopista México-Puebla, hasta la 
Calzada Ignacio Zaragoza, así como 
el tramo que cruza la Diagonal De-
fensores de la República.

Además invirtió 112 millones de pe-
sos en el paso a desnivel del Viaducto 
de la Calzada Ignacio Zaragoza, al 
Boulevard 5 de Mayo.

También construyó el Distribuidor 
Vial de la carretera Santa Ana Chiau-
tempan, con una inversión de 785 
millones de pesos.

Adicionalmente, invirtió 38 millones 
de pesos para ampliar el paso infe-
rior a Zavaleta, también conocido 
como Puente SAT.

Inició la construcción del Distribui-
dor Vial Momoxpan, en el que se 
invirtieron 45 millones de pesos.

Amplió el entronque de la UDLA, con 
una inversión de 84 millones de pesos.

De igual forma, inició el mejoramien-
to del boulevard Lafragua, en el que 
invirtió 59 millones de pesos. 
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Y en conjunto con la Presidencia 
Municipal de Puebla, se llevó a 
cabo la pavimentación con concre-
to hidráulico de la Calzada Ignacio 
Zaragoza y del boulevard Esteban de 
Antuñano, con una inversión de 184 
millones de pesos.

Ninguna visión de desarrollo me-
tropolitano, de largo plazo, estaría 
completa sin un sistema de transpor-
te público, eficiente, rápido y seguro. 
Por ello inició la construcción de la 
Red Urbana de Transporte Articula-
do, “RUTA”.

Esta vía tiene una longitud de 18.5 
kilómetros y una inversión total de 
mil 684 millones de pesos. Estas 
grandes obras cambiaron el rostro de 
la Zona Metropolitana.

Sin embargo, la transformación de 
Puebla pasa por los 217 municipios. 
En este sentido, en coordinación con 
el gobernador de Tlaxcala, Mariano 

REPORTAJE

González, Rafael Moreno Valle inició 
la construcción de la autopista con-
cesionada Cuapiaxtla-Cuacnopalan, 
con una longitud de 64 kilómetros 
y una inversión privada de mil 663 
millones de pesos.

En el primer año de gobierno, Rafael 
Moreno Valle invirtió mil 121 millo-
nes de pesos en la construcción, re-
construcción y modernización de 462 
kilómetros en 71 obras carreteras, lo 
que equivale a la distancia, entre la 
Ciudad de Puebla y Guanajuato. 

Por su importancia, destacan el 
libramiento de San Martín Tex-
melucan, las carreteras de Puente 
Seco–La Lagunilla, en la Sierra 
Norte; Zapotitlán–La Cumbre, en 
la Sierra Nororiental; Guadalupe 
Victoria-Quimixtlán-Chichiquila, 
en el Valle de Serdán; Teopatlán–
Huehuetlán El Grande, en la Mix-
teca; y Eloxochitlán-El Tepeyac, en 
la Sierra Negra.

Segundo año 

En su segundo año de gobierno, 
Rafael Moreno Valle, cumpliendo 
con la palabra empeñada, inauguró 
el Viaducto de la Calzada Ignacio 
Zaragoza, con una inversión de 486 
millones de pesos y 1.1 kilómetros de 
longitud.

También entregó en tiempo y forma 
el Paso Inferior Vehicular del bou-
levard 5 de Mayo y el Distribuidor 
de la autopista México-Puebla con 
la Calzada Ignacio Zaragoza, que 
tuvieron un costo de 602 millones de 
pesos.

También concluyó el Distribuidor 
Momoxpan, en la Recta a Cholula, 
el boulevard La fragua y el distri-
buidor vial de la Universidad de las 
Américas. 

Además, en coordinación con el 
presidente municipal de Puebla, en-
tregó la modernización con concreto 
hidráulico de la Calzada Ignacio 
Zaragoza y del boulevard Esteban 
de Antuñano. En tan sólo 2 años de 
gobierno, Rafael Moreno Valle ya 
había invertido 10,193 millones de 
pesos en infraestructura.

Puso en operación el Distribuidor 
Vial de la carretera Santa Ana Chiau-
tempan, con una inversión de 777 
millones de pesos. 

Así mismo, en tan sólo 24 meses se 
habían invertido ya mil 667 millones 
de pesos en la construcción, mo-
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riamente, de manera rápida, limpia y 
eficiente. 

Este proyecto fue posible gracias a 
una inversión estatal de 681millones 
de pesos, al apoyo de Banobras, que 
aportó 394 millones de pesos y a 
los 252 millones provenientes de los 
concesionarios.

De igual forma, en coordinación con 
el Ayuntamiento de Puebla, inició la 
primera etapa del corredor turístico 
“Fuertes-Catedral”, con una inver-
sión de 220 millones de pesos, que 
incluye la iluminación de 29 inmue-
bles, así como la restauración de 100 
calles y 1,100 fachadas.

También se invirtieron 172 millones 
de pesos en la modernización con 
concreto hidráulico de los boulevares 
“Hermanos Serdán” y “5 de Mayo”.

Con el municipio de Atlixco se cons-
truyó el boulevard “Ferrocarriles” 
y el Puente “Cantarranas”, con una 
inversión de 107 millones de pesos. 

REPORTAJE

dernización y conservación de 653 
kilómetros de caminos y puentes, 
más que la distancia entre Puebla y 
San Luis Potosí.

Destacan las carreteras Zapotitlán- 
La Cumbre, con una inversión de 62 
millones de pesos, y la de Acuaco - 
Huehuetla, con una inversión de 42 
millones de pesos.

Así como el puente vehicular “Dos 
cerros” en Pantepec, al que se desti-
naron 86 millones de pesos.

Ante la urgencia de contar con un 
sistema de transporte público moder-
no y eficiente en la zona metropoli-
tana, en su segundo año de gobierno 
Rafael Moreno Valle puso en funcio-
namiento los 18 y medio kilómetros 
del Corredor “Chachapa-Tlaxcalan-
cingo”, de la Red Urbana de Trans-
porte Articulado, RUTA. 

Con una inversión de 1,327 millones 
de pesos, este sistema vanguardista 
moviliza hasta 121 mil personas dia-

Y con el de San Martín Texmelucan 
se realizó el anillo Periférico Arco 
Sur, con una inversión de 62 millones 
de pesos.

De igual manera, el Gobernador 
Rafael Moreno Valle puso en marcha 
el Sistema de Transporte Adaptado 
para Personas con Discapacidad, 
para el cual adquirió 63 vehículos 
acondicionados, con una inversión 
de 37 millones de pesos.

Tercer año

En el sector Vías de Comunicación 
y Transportes, se asignaron y de-
vengaron recursos por 747 millo-
nes 359 mil pesos para la ejecución 
de 254 obras y/o acciones, entre 
las que destaca la cuarta etapa de 
la modernización y ampliación 
del Camino tipo “D” mejorado 
La Pagoda - Las Gardenias - Paso 
Real - La Aurora - Cuatro Cami-
nos - Maloapan - E.C. (El Progre-
so - Ayotoxco de Guerrero) del 
kilómetro 6+600 al 8+826, con 
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una inversión devengada cercana a 
los 26 millones de pesos.

Los datos más relevantes logrados 
durante el 2014 dentro del estado.

Infraestructura

Se invirtieron 20 mil 343 millones de 
pesos en obras viales, servicios bási-
cos y transportes 52% más que en la 
administración anterior.

Se construyeron o modernizaron 2 
mil 557 kilómetros en carreteras que 

equivalen a la distancia entre Puebla 
y la ciudad de Los Ángeles, Califor-
nia, en Estados Unidos.

Se encarpetaron con concreto hi-
dráulico importantes avenidas de la 
Angelópolis: Circuito Juan Pablo II y 
las avenidas 25 y 31 poniente-orien-
te. Inversión: 240 millones 798 mil 
pesos.

Las obras más importantes son la 
construcción del nodo Juárez-Serdán; 
el viaducto de la Avenida 31 Ponien-
te y el Distribuidor Vial Cholula.

En materia de carreteras sobresalen 
la Zacapoaxtla-Tlataluquitepec; 
Aquixtla-Tetela de Ocampo y el 
Libramiento Cuetzalan, así como el 
inicio de la construcción del segundo 
piso de la autopista México-Puebla, 
que tiene una longitud de 13.3 kiló-
metros. Con una inversión de 10 mil 
millones de pesos.

Quinto año de gobierno

Para el quinto año de gobierno 
ya se habían invertido 31 mil 732 
millones de pesos para obras via-
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M

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez

les, transporte, rescate del patri-
monio histórico e infraestructura 
turística, lo que implica un monto 
superior, en pesos constantes, a lo 
realizado en los últimos catorce 
años.

Y hasta este momento se han cons-
truido o modernizado 3 mil 100 
kilómetros de vialidades, puentes y 
carreteras. 

Para el caso de la infraestruc-
tura en el estado, se logró la 
construcción de 2 líneas de Ruta 
Puebla, que ayudaron a dismi-
nuir el número de accidentes en 
un 42%, al tiempo que se han 
construido 5 ciclopistas, ponien-
do al estado con mayor avance 
a nivel nacional en el ranking 
Ciclociudades 2015.

Para el año 2016, el Gobernador 
Rafael Moreno Valle ya había 
invertido 31 mil 732 millones de 
pesos para obras viales, transporte, 
rescate del patrimonio histórico e 
infraestructura turística, lo que im-
plica un monto superior, en pesos 
constantes, a lo realizado en los 
últimos catorce años.

 Se han construido o modernizado 
3 mil 100 kilómetros de vialidades, 
puentes y carreteras, más lo que se 
acumule en este inminente fin de 
sexenio.

Esta es una gran obra de infraestruc-
tura en vías de comunicación, única 
en la historia de Puebla.

Anuncia RMV la creación de un 
fideicomiso para la renovación de las 
unidades de transporte público

Y como un gran corolario a esta gran 
obra de gobierno, Rafael Moreno 
Valle anunció que como parte de 
los mecanismos para apoyar a los 
transportistas ante el incremento de 
la gasolina, se hizo una solicitud a 
Nacional Financiera para conformar 
un fondo de garantías, con apor-
tación del Gobierno del Estado, y 
financiar el cambio de unidades, para 
apoyar a transportistas para cambiar 
sus vehículos viejos por nuevos, con 
lo que usarán menos combustible, se 
reducirá la contaminación y van a re-
querir menos mantenimiento; así los 
concesionarios pueden tener ahorro y 
se compensaría el no ajuste al pasaje.

Así mismo, enfatizó que se encuentra 
trabajando en coordinación con el 
Gobernador Electo Tony Gali, para 
que estos beneficios se mantengan 
durante todo el año.

Finalmente, expresó su gratitud a los 
poblanos por la confianza brinda-
da hace casi 6 años, al darle el más 
alto honor de un poblano: el de ser 
gobernador.

Por ello la Organización del 
Transporte del Estado de Puebla, 
que preside Juan Manuel García 
García, al frente de más de cinco 
mil transportistas del estado de 
Puebla, le hicieron un muy mere-
cido homenaje de reconocimiento 
al Gobernador Rafael Moreno 
Valle por su gran obra de infraes-
tructura carretera.
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Quiero empezar asentando aquí 
mi enérgica protesta por la sucia 
campaña que a través de las 
llamadas “redes sociales”, de sus 
representantes en el Congreso de 
la Unión y de los medios informa-
tivos claramente identificados con 
ellos, han desatado los militantes 
de MORENA acusando al Antor-
chismo Nacional de los actos van-
dálicos que han venido ocurriendo 
en los últimos días. No perderé el 
tiempo intentando convencer a los 

calumniadores de su error, justa-
mente porque no se trata de un 
error, sino de una estrategia elec-
torera premeditada para favorecer 
la candidatura presidencial de 
Andrés Manuel López Obrador. 
Me limitaré, pues, a afirmar (tal 
como lo hacen ellos) que la guerra 
sucia de MORENA es una menti-
ra absoluta y desvergonzada, que 
sus autores saben esto y que, si a 
pesar de ello lo hacen, es porque 
juzgan que Antorcha puede ser un 

El pueblo mexicano se acerca a la ma-
yoría de edad, y es un error, que pue-
de resultar fatal, seguirlo tratando 
como niño 

estorbo de consideración para las 
ambiciones políticas de su líder. 
Quiero subrayar, además, que sus 
calumnias dejan en la sombra, 
es decir, ocultan y protegen a 
los verdaderos culpables (lo que 
podría entenderse como una cierta 
complicidad con ellos), a lo cual 
contribuye, sospechosamente, el 
silencio de las autoridades co-
rrespondientes sobre la verdadera 
identidad de los delincuentes. 
Quiero, por último, llamar la 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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atención de los mexicanos sobre 
el carácter tenebroso y feroz de la 
campaña insidiosa de MORENA, 
que habla muy claro de lo que nos 
espera a todos en caso de que gen-
te de ese calibre moral y humano 
llegue a hacerse con el poder de la 
nación.

Dicho esto, paso a mi tema de hoy, 
que es lo que oigo y pienso sobre el 
tratamiento oficial del “gasolinazo”. 
Abordaré punto por punto lo que a 
mi juicio merece algún comentario.

1).- La medida es dolorosa pero 
necesaria. Esta frasecita es la 
misma vieja y desgastada can-
tilena que hemos oído cada vez 
que se quiere justificar un nuevo 
sacrificio impuesto al bolsillo 
popular. Pareciera que a los 
voceros gubernamentales ya se 
les agotó desde hace tiempo el 
ingenio y la inventiva para crear 
frases que tengan, al menos, el 
atractivo de la agudeza mental y 
de la novedad. Creo que son muy 
desafortunadas, y hasta contra-
producentes, las generalizaciones 
vacuas que se están empleando 
para tratar de convencer a los 
perjudicados de que, con el 
“gasolinazo”, nadie gana y todos 
perdemos, de manera que no 
hay a quién echarle la culpa. La 
medida es “dolorosa”: ¿doloro-
sa para quién? ¿Para todos por 
igual y en igual medida, tanto 
para quienes tienen una econo-
mía boyante como para quienes 
ganan el salario mínimo? Y es 

“necesaria”, ¿necesaria para 
quién, para qué o por qué razón? 
Y es peor cuando oímos decir 
que el Gobierno no recibirá “ni 
un peso más” por el incremento 
de los combustibles. Entonces, ¿a 
dónde va el ingreso adicional? ¿A 
qué fines, benéficos para todos, 
se destinará? 

2).- La medida era inevitable por 
el incremento del precio del pe-
tróleo crudo y el consiguiente au-
mento del precio de las gasolinas 
en todo el mundo. México debe 
alinear sus precios locales con los 
internacionales, si no quiere su-
frir males mayores. Hasta antes 
del “gasolinazo”, se nos venía 
diciendo que la drástica caída de 
los precios del crudo era una ver-
dadera calamidad nacional que 
obligaba a graves recortes presu-
puestales a programas de impac-
to social. Y ahora se nos asegura 
que el “gasolinazo” obedece a la 
subida de los precios del crudo, 
pero no se nos dice una palabra 
sobre el monto y el destino del 
aumento de los ingresos del país 
debido a la elevación del precio 
del petróleo. O sea que: si el pe-
tróleo baja, malo; y si sube, más 
malo todavía. “De todos modos, 
Juan te llamas” dice la sabiduría 
popular. Tampoco se explica 
con claridad por qué estamos 
obligados a “alinear” los precios 
internos de la gasolina con los 
del mercado, y, en cambio, no 
ocurre lo mismo con los salarios, 
que son el precio de la mercancía 

fuerza de trabajo que venden 
los que no tienen otra forma de 
ganarse la vida.

3).- La elevación del precio de 
los combustibles es un proble-
ma “importado”, nos llega del 
exterior debido a que México 
importa el 60% de toda la 
gasolina que consumimos. Pero, 
¿por qué es así? ¿Es acaso una 
fatalidad imposible de eludir el 
tener que importar tal canti-
dad de productos refinados 
del petróleo en un país que, al 
menos hasta hoy, es productor 
y exportador de petróleo cru-
do? ¿No sería esta una buena 
oportunidad para explicar am-
pliamente al pueblo las verda-
deras causas de esta situación, 
cuando todo el mundo sabe, 
desde siempre, que es un mal 
negocio vender crudo e impor-
tar productos refinados y que, 
además, tal política vuelve muy 
vulnerable a toda economía 
que viva de la exportación de 
materias primas? ¿No sería una 
buena manera de convencer a 
la gente y de calmar los ánimos, 
explicarle con toda honradez 
por qué no tenemos refinerías 
suficientes para producir nues-
tros propios refinados y qué 
vamos a hacer para cambiar 
esta situación?

4).- No subir los precios del 
combustible significaría seguir 
pagando un subsidio de más de 
200 mil millones de pesos, lo 
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que obligaría al Gobierno a sus-
pender programas sociales de 
alto impacto, además de que se 
trata de un subsidio “perverso”, 
pues beneficia en un 70% a las 
clases altas y solo en un 30% a 
las de menores ingresos. Pero la 
gente pregunta: ¿de qué subsi-
dio estamos hablando? Porque, 
según la información en los 

medios, México paga algo así 
como 7 pesos por cada litro de 
gasolina que importa, gasolina 
que, antes del actual incre-
mento, se vendía a 15 pesos en 
promedio. Es decir, había una 
diferencia de más de 8 pesos 
por litro a favor del importa-
dor. Por tanto, aún si le carga-
mos el costo del almacenaje, el 

transporte y otros semejantes, 
sigue pareciendo muy dudoso 
que el gobierno perdiera en la 
operación 200 mil millones de 
pesos, como ahora se afirma. 
Pero hay más. La gente también 
se pregunta: ¿y por qué hasta 
ahora se descubre o se difunde 
la existencia y magnitud de este 
subsidio y el carácter “perver-

MOVIMIENTO CIUDADANO
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so” del mismo? Es obvio que 
de la antigüedad del problema 
no se deduce que el argumento 
sea falso; pero sí se deduce, en 
cambio, que esta antigüedad, 
sumada a la difícil coyuntura 
actual, prueban que el propó-
sito no es combatir la desigual-
dad y mejorar el reparto de la 
renta nacional, sino lograr que 
la gente acepte el “gasolinazo” 
y deje de protestar. 

5).- Por último, llama la aten-
ción el gran despliegue me-
diático en torno al “acuerdo” 
alcanzado por el Gobierno, la 
iniciativa privada (el Consejo 
Coordinador Empresarial) y 
los “representantes” (?) de los 
trabajadores, sobre medidas 
eficaces a favor de la econo-
mía de las familias de meno-
res ingresos. Las objeciones 
de analistas y medios no se 
hicieron esperar. En primer 
lugar, se preguntan por qué 
esas medidas “protectoras” 
no se acordaron y pusieron 
en práctica antes del “gaso-
linazo”, ya que así habrían 
evitado los problemas que 
estamos viviendo; en segundo 
lugar, cuestionan el contenido 
del documento, que en vez de 
medidas precisas, concretas y 
verificables, se limita a “com-
promisos” generales, promesas 
vagas y medidas imposibles de 
certificar; en tercero y últi-
mo lugar, se cuestiona que se 
quiera dar la impresión de un 

acuerdo total entre las par-
tes firmantes, cuando pocas 
horas después del anuncio el 
presidente de la CONAGO 
negó que sus representados 
hayan participado y firmado 
tal acuerdo, y lo mismo hizo 
la COPARMEX desde el lado 
de los empresarios. Respecto a 
la “representatividad” de los 
“líderes” obreros, no hay nada 
que añadir a lo que todos sa-
bemos. De todo esto, deducen 
los analistas que el “acuerdo” 
es una maniobra mediática 
para engañar a quienes se opo-
nen al “gasolinazo. 

En resumen, pues, el manejo oficial 
del “gasolinazo” adolece de un mal 
congénito que lo nulifica, e incluso 
lo convierte en una auténtica provo-
cación de la ira popular. La prueba 
de esto está en las calles y no creo 
necesario dar mayores razones al 
respecto. El error congénito a que 
me refiero consiste, grosso modo, en 
que el pueblo mexicano ya alcanzó 
la mayoría de edad y exige que se le 
trate como un adulto, mientras que 
el gobierno y los empresarios siguen 
empeñados en aplicarle las mismas 
viejas y desgastadas maniobras 
manipuladoras de antaño, es decir, 
insisten en darle la misma repugnan-
te papilla que cuando era un niño de 
pecho. La gente ya se dio cuenta que 
el “gasolinazo” y todos los males 
económicos del país son causados 
por el modelo de desarrollo neolibe-
ral que se nos impuso desde la presi-
dencia de Miguel de la Madrid Hur-

tado; y su irritación crece al advertir 
que el nuevo sacrificio que se le pide 
no es para sustituir el modelo caduco 
por otro mejor, sino para mantener el 
primero en funcionamiento, a pesar 
de la probada injusticia social que 
genera. Le exaspera al máximo la 
tozudez de las élites políticas y finan-
cieras, que se niegan a reconocer las 
verdaderas causas del problema y a 
tomar las medidas conducentes para 
ponerle remedio. 

El Presidente de la República, tras 
dar sus razones del “gasolinazo”, 
preguntó a los mexicanos: ¿qué 
harían ustedes en mi caso? La gente 
responde: cambiaríamos el mode-
lo neoliberal por otro más justo y 
equilibrado. Y en lo inmediato, y 
para poner a prueba la sinceridad 
de la “buena disposición” de los 
empresarios, implantaríamos una 
política fiscal progresiva, de acuer-
do con la cual pagaran más impues-
tos quienes se benefician más del 
modelo. Así, el Gobierno tendría 
recursos suficientes para atender 
las necesidades sociales y no serían 
necesarios nuevos “gasolinazos” 
contra la debilitada economía po-
pular. El pueblo dixit.

Aquiles Córdova Morán

Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional

M
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Miles de transportistas del estado de 
Puebla refrendan su apoyo a Tony Gali

El domingo 8 de enero el dirigente 
del transporte público y mercantil 
del estado de Puebla, Juan Manuel 
García García, presidente de la 
OTEP (Organización del Transporte  
del Estado de Puebla), convocó en 
la emblemática ciudad de Metepec a 
una reunión extraordinaria de más 
de cinco mil transportistas de todo 
el estado de Puebla, para reiterarle y 
refrendarle su incondicional apoyo 
al Gobernador Electo José Antonio 
Gali Fayad.

REPORTAJE

En efecto, el pasado domingo 8 de 
enero el dirigente del transporte pú-
blico y mercantil del estado de Pue-
bla convocó a una reunión extraordi-
naria de transportistas en honor del  
Gobernador Constitucional Electo 
José Antonio Gali Fayad. 

El propósito de esta gran asam-
blea fue reconocer y felicitar a José 
Antonio Gali Fayad por haber sido 
el mejor secretario de Infraestructura 
del Gobierno del Estado, y por su 

excelente gestión como presidente 
municipal de Puebla; así como por 
su extraordinaria campaña políti-
co-electoral para ganar la gubernatu-
ra del estado de Puebla.

Reconocer también su alta jerar-
quía como político perfectamente 
legitimado y mandatado por el voto 
de los poblanos, apapacharlo y 
comprometerse con él para apoyar-
lo en su buen gobierno, porque es 
un gobierno incluyente, porque su 
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Plan Estatal de Desarrollo para el 
Estado de Puebla ha sido construi-
do por todos los poblanos, inclui-
dos los que viven en el extranjero; 
por todas las voces, por todas las 
opiniones, por todas las corrientes 
políticas, por militantes de todos 
los partidos, porque Tony Gali 
gobernará para, por, y con todos 
los poblanos.

Le reconocieron que, no obstante su 
origen como empresario muy prós-
pero, de tercera generación,  Tony 
Gali eligió una vida de servicio a la 
sociedad, a nuestro pueblo,  a nues-
tra nación, y se ha preparado toda su 
vida para ello.

Le  aseguraron que el transportis-
ta de todo el estado está sumado 
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Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez 

presidente del Ayuntamiento de 
Metepec; por Jorge Arias Ro-
jas, presidente de  la ATTEPAC,  
Asociación de Transportistas  y 
Trabajadores del Estado de Puebla 
A. C.; por el contador Arturo 
Loyola González, representante 
de la Comisión Coordinadora del 
Transporte del Estado de Puebla; 
por Víctor Manuel de la Vega 
Gutiérrez, vicepresidente de la 
Organización de Empresarios  
Poblanos de Brooklyn, y por Elio 
Bardomiano  de la Vega, delegado 
representante de la mencionada 
Organización, con sede en  Nueva 
York, y en representación de Jesús 
P. Morán, presidente de la misma.

También asistió un grupo muy 
numeroso de invitados especiales del 
gobernador electo, y representan-
tes de los medios de comunicación,  
estatales y nacionales. 

Fue muy impresionante estar 
presentes en una gran asamblea de 
más de cinco mil auto transpor-
tistas de todo el estado, amigos y 
correligionarios del Gobernador 
Electo  Tony Gali.

totalmente a los proyectos de Tony 
Gali, que más convengan para el 
estado de Puebla.

El orador principal en esta magna 
asamblea del transporte estatal, 
Víctor Manuel de la Vega Gutié-
rrez, señaló: “Estamos reunidos 
en el aquí y en el ahora en una 
fiesta para hacerle un gran re-
conocimiento y un refrendo de 
nuestro cariño y apoyo a nuestro 
amigo, el señor Gobernador Cons-
titucional Electo, Doctor José 
Antonio Gali Fayad”.

Y con la presencia  de más de 
cinco  mil transportistas de todo 
el estado de Puebla, el Licencia-
do Juan Manuel García García, 

dijo que “lo más importante fue  
asegurarle que el transportista de 
todo el estado está sumado to-
talmente a los proyectos de Tony  
Gali que más convengan para el 
estado de Puebla”.

“Y hoy, en el aquí y en el ahora, 
estamos congregados los auténticos 
trabajadores del transporte, para 
agradecerle al gobernador Tony Gali 
su decidido y gran apoyo al transpor-
te del estado de Puebla”.

El dirigente del transporte público 
y mercantil del estado de Puebla 
estuvo acompañado en este acto 
de apoyo político para Tony Gali, 
por el diputado Julián Rendón 
Tapia, por Yuren Barrera Ovando, 

REPORTAJE
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Año Nuevo, Nuevas expectativas…

Pues aquí estamos de nueva 
cuenta, teniendo la dicha, el ho-
nor, la alegría y la oportunidad 
de haber llegado a rebasar un 
año más y poder medir logros y 
caídas, a fin de tratar de corre-
gir el rumbo (si es que estaba 
errado) para poder servir en este 
planeta nuestro que parece que a 
propósito nos lo estamos aca-
bando, y con este “mi México” 
que cada vez está más convulsio-
nado y poco o nada hacemos por 
solucionar las cosas.

Un año más que iniciamos con un 
raro sabor de boca, de que a pesar 
de haber muchos de nosotros hecho 
lo posible por superarnos cada día, 
pareciera que la gran mayoría nos 
quisieran ver de rodillas, acabados y 
a punto de pegarnos un tiro.

Un año más de soportar políticos 
chapulines en los tres órdenes de 
gobierno, que al no saber hacer 
nada se meten a la actividad par-
tidista a aprender algo (como lo 
hace Videgaray) con la bandera de 
ayudar a los demás, y acaban de 
tremendas ratas e ineptos servido-
res públicos que, como regidores, 
diputados locales o federales, 
senadores o gobernantes, por más 
que tratan de robarse todo, no han 
podido acabar con nuestra Patria 
(así de noble es), y una ciudadanía 
que pareciera estar dormida y suje-
ta a una inactividad aberrante.

Sí, aberrante que es esa inactivi-
dad, y no porque en este momento 

haya personas que se manifiestan 
por el gasolinazo, o por que haya 
otros que a río revuelto sólo estén 
saqueando los comercios, que 
nada tiene que ver con lo sucedi-
do y que además, si me apuran un 
poco, sólo afectan su reputación 
personal, su seguridad, con peli-
gro su libertad, y en una de estas 
hasta su vida independiente, de su 
reputación ante su familia, si es 
que en algo esto les preocupa.

Digo esto pues, cual políticos co-
rruptos, se ponen a saquear tien-
das para llenar sus casas de cosas 
robadas, que después no sé cómo 
se lo explicarán a sus hijos, como 
tampoco los políticos nos pueden 
explicar el “por qué” saquean a 
nuestro país, el “cómo” sí que lo 
saben y bien, que lo pueden expli-
car de todo lo que se han robado 
y siguen llevándose.

En fin, que aparentemente con el 
santo de espaldas comenzamos 
este 2017 en nuestro México 
lindo y querido, sobre todo los 
que aquí vivimos, en nuestra bella 
Puebla, estando seguros de que 
por nuestra parte y sin compromi-
sos partidistas, haremos frente a 
nuestras obligaciones, y junto con 
los que queremos a nuestra tierra 
y a nuestra sociedad, haremos 
todo lo que esté a nuestra mano, 
a fin de que podamos salir de 
este hoyo en que no nos metimos 
nosotros, los que lo hicieron están 
con sus recursos a buen resguar-
do, como ratas de barco.

A todos nuestros amigos lectores 
de nuestra tierra o de cualquier 
espacio de nuestro planeta, les 
deseamos que Dios les dé, y nos 
dé a todos, la esperanza y la fe 
necesaria para seguir luchando en 
la brega diaria a fin de retomar 
las cosas de manera adecuada, y 
que podamos vivir de nueva cuen-
ta en paz y puedan entonces tener 
un mejor y próspero año que el 
anterior.

Y que los políticos rateros y los 
demás delincuentes sean ilumi-
nados por mi Dios, para que 
entiendan que una vez que tenga-
mos nuestra nación destruida, ya 
no tendrán a quién más robar o 
engañar (caso de los políticos) o 
a quién robar, timar o envenenar 
(caso de los “otros” delincuentes), 
y al final, por selección natural, 
el medio se encargará de ellos y se 
darán cuenta de una sola cosa… 
que en la maldad… nadie gana.

¿O no?

Juzgue usted.

Guillermo Alberto 
Hidalgo Vigueras
Comentanrios:
albertohidalgo@hotmail.com
morag.moac@gmail.com

M
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Es lugar común que el domingo 8 
de enero el dirigente del transporte 
público y mercantil del estado de 
Puebla, Juan Manuel García García, 
Presidente de la OTEP, Organización 
del Transporte del Estado de Puebla, 
convoco en la emblemática ciudad de 
Metepec, a una reunión extraordina-
ria de más de cinco mil transportistas 
de todo el estado de Puebla, para 
reiterarle y refrendarle su incondicio-
nal apoyo al Gobernador Electo José 
Antonio Gali Fayad.

Que el pasado domingo 8 de enero 
el dirigente del transporte público y 
mercantil del estado de Puebla, Juan 
Manuel Garcia Garcia Presidente de 
la OTEP, Organización del Trans-
porte del Estado de Puebla, convoco 
a una asamblea extraordinaria de 
transportistas en honor del Señor 
Gobernador Constitucional Electo 
José Antonio Gali Fayad. 

Que los motivos para realizar esta 
gran asamblea fueron: Reconocer, 

y felicitar al Señor Gobernador 
Constitucional Electo José Anto-
nio Gali Fayad, por haber sido el 
mejor Secretario de Infraestructura 
del gobierno del estado. Por su 
excelente gestión como Presidente 
Municipal de Puebla, Capital. Por 
su extraordinaria campaña políti-
co-electoral para ganar la guberna-
tura del estado de Puebla, campa-
ña propositiva y de gran limpieza. 
Para reconocer su alta jerarquía 
como político perfectamente legi-

La Organización de Empresarios 
Poblanos de Brooklyn hace alianza 
con la OTEP
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timado y mandatado por el voto 
de los poblanos, apapacharlo, y 
comprometerse con Tony Gali para 
apoyarlo en su buen gobierno, 
porqué el suyo será, un gobierno 
incluyente, porque su Plan Esta-
tal de Desarrollo para el Estado 
de Puebla ha sido construido por 
todos los poblanos, incluidos 
los que vivimos en el extranjero, 
por todas las voces, por todas las 
opiniones, por todas las corrientes 
políticas, por militantes de todos 
los partidos, porque Tony Gali go-
bernara para, por, y con todos los 
poblanos. Para reconocerle que no 
obstante su origen como empresa-
rio muy próspero, de tercera gene-
ración, Tony Gali eligió una vida 
de servicio a la sociedad, a nuestro 
pueblo, a nuestra nación, y se ha 
preparado toda su vida para ello.

Y para asegurarle que el trans-
portista del todo el estado, esta 

sumado totalmente a los proyectos 
de Tony Gali, que más convengan 
para el estado de Puebla.

Fue muy emotivo para nuestra 
Organización de Empresarios Po-
blanos de Brooklyn, que nuestro 
Vicepresidente el doctor Víctor 
Manuel de la Vega Gutiérrez 
haya sido el orador principal en 
esta magna asamblea del trans-
porte estatal. 

Sobre todo, porque nuestra orga-
nización trabajo de manera muy 
importante, e intensa en toda la 
Costa Este de los Estados Unidos 
de Norteamérica, para promover 
entre los poblanos, el voto en 
México, en favor de José Antonio 
Gali Fayad, para ganar la guberna-
tura del estado de Puebla.

Y para nosotros, en lo personal, 
nos fue muy grato ser el amable 
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conducto, y representante perso-
nal de nuestro Presidente Jesús 
P. Morán, para hacerle saber 

Elio Bardomiano
de la Vega Vázquez

a nuestro amigo Juan Manuel 
García García, que, en una asam-
blea celebrada en la Ciudad de 

Brooklyn, en la Nueva York, la 
dirigencia de nuestra organiza-
ción tomo el acuerdo de apoyarlo 
y sumarnos a la lucha de reivin-
dicación de los trabajadores del 
transporte agrupados en la OTEP, 
Organización del Transporte del 
Estado de Puebla.

Es lugar común que los transpor-
tistas mexicanos no reciben un 
trato equitativo, ni justo sobre 
todo para transportar mercancía 
de México a los Estados Unidos, 
dentro de los cauces del NAFTA o 
Tratado de Comercio Libre entre 
México y los Estados Unidos de 
Norteamérica, y a partir de hoy, 
ya la OTEP, tendrá una represen-
tación en los Estados Unidos, con 
sede en Brooklyn, en la Nueva 
York, para coadyuvar en todo lo 
que nos sea posible, en beneficio 
de los transportistas poblanos en 
la Unión Americana.

Así que ahora a OTEP, se inter-
nacionaliza en beneficio de nues-
tros compañeros transportistas 
mexicanos.

Enhorabuena por esta alianza, que 
deberá rendir buenos frutos.

JÓVENES EN ACCIÓN



2112 ENERO DE 2017

MOMENTOMOMENTO

Puebla en 1867: pasaron las tropas 
francesas con Bazaine al frente, 
rumbo a Veracruz con destino a 
Francia, era febrero; en marzo 
Porfirio Díaz empieza el “Sitio”, 
ocupando el carro de San Juan, el 
último del siglo XIX, el número 
once a partir de 1821 en que esta 
ciudad fue esencia de ese tipo de 
situaciones militares.

Hubo dos incendios famosos, el del 
Circo “Chiarini” en san Agustín y 
el “Teatro del Genio”, en la puerta 
falsa de “los Gallos”.

Los generales Manuel González 
el llamado “mutilado de Tecoac” 
y el General Carlos Pacheco, 
sufrieron graves heridas; al caer 
Puebla, fueron fusilados el Gene-
ral Febronio Quijano y el Coronel 
Mariano Trujeque, culpable del 
fusilamiento del General Cástulo 
Alatriste en Matamoros, denun-
ciado por un nieto en las filas e 
Porfirio Díaz.

En 1917, muere el primer arzobispo 
de Puebla Ramón Ibarra y González, 
se inaugura el Hospital del Estado y 
cierra sus puertas el Histórico Hospi-
tal de San Pedro.

Gobiernan el estado de Puebla de 
1914 a 1919 los Generales Francis-
co Coss, Dr. Luis G. Cervantes y el 
General Cesáreo Castro.

En la presidencia municipal de la 
capital: Ramón I. Guzmán y Manuel 
B. Montes de Oca.

Los olvidados Diputados 
Constituyentes de Querétaro

Salvador R. Guzmán, Rafael Cañete, 
Miguel Rosales, Gabriel Rojano, Da-
vid Pastrana, Froylán C. Manjárrez, 
Antonio de la Barrera, José Rivera, 
Pastor Rouaix, Epigenio Martínez, 
Luis T. Navarro, Patricio del Castillo, 
Federico Dinorín, Gabino Bandera y 
Mata, Leopoldo Vázquez Mellado, 
Gilberto del Fuente, Alfonso Cabrera 
y José Verastegui.

Antes de la diputación, Rafael 
Cañete fue Gobernador de Puebla y 
después de serlo, Alfonso Cabrera, 
hermano de con Luis Cabrera Loba-
to ideólogo de la revolución ambos 
de Zacatlán…

Siete diputados no fueron originarios 
de Puebla: Pastrana, de la Barrera, 
José Rivera, Epigenio Martínez, 
Luis T Navarro, Gabino Bandera y 
Gilberto de la Fuente.

La constitución de 1917 proclamada 
el 5 de febrero en Querétaro entró en 
vigor el 1 de mayo, la de Puebla, en 
septiembre de 1917, la veremos en su 
oportunidad.

1917 en el Mundo: y México

Termina el reinado de los zares en 
Rusia y retornan del exilio Trosky 
y Lenin, el primero para formar el 
ejército rojo, en noviembre, la revo-
lución rusa la encabezan; Estados 
Unidos decide apoyar en la “entente” 
en la guerra europea y le va a decir, 

el viejo mundo se destruya así mis-
ma, muere la famosa esposa “Mata 
Hari”, ejecutada, México es neutral 
pese a la presiones en la confla-
gración de la primera guerra mun-
dial, (1914-18), 1917 es el año del 
hambre en México, Pershing invade 
el norte y fracasa, Fisher es el primer 
embajador Estadounidense después 
de la revolución.

Froylán Manjárrez fue Gobernador 
de Puebla y Rouaix de Durango del 
que fue hijo adoptivo y Secretario de 
agricultura con Carranza.

El diputado Miguel Rosales casó con 
Gilberta Cuesta emparentados con 
los Alatriste-Cuesta.

Fechas inminentes en la poblanidad:

2 de abril de 1867, la recuperación 
de Puebla tras cinco años de inva-
sión, imperio y conservadurismo, 16 
de abril, 185 años de la “Ciudad de 
los Ángeles” que no Puebla y sep-
tiembre la carta constitucional estatal 
de 1917 de acuerdo a la Federal 
flamante.

A celebrar llaman!...

CULTURA
Vistazo a cien años idos y a 150 sitio-

diputación al Constituyente

 PORTAL

PedroÁngelPalou

palougrama@yahoo.com.mx

M
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Acabamos de celebrar el Día de los 
Santos Inocentes, que es aprovecha-
do para hacer “inocente” al ingenuo 
que se deje sorprender. Es una idea 
chusca que le resta importancia al 
hecho que se conmemora. Herodes, 
como instrumento del demonio, 
quiso frustrar la Obra salvífica de 
Nuestro Señor, y celebramos a los 
pequeños inocentes, y por lo mismo 
a santos que dieron su vida por Él. 
Es infame cómo alguien, por temor 
de ser desplazado, ordena matar a 
todos los niños de la región en edad 
sospechosa.

Más infame es el papel que adoptan 
los “Herodes” contemporáneos Oba-
ma y la Clinton, al ordenar mediante 
leyes que se imponen con medidas 
“coercitivas” en el mundo, en base 

Obama y la Clinton…
¡Herodes de la actualidad!

MADRE NATURALEZA

a la ideología de género y el apoyo a 
organismos como Planet Parenthood, 
la muerte de millones de niñitos 
inocentes en el vientre de sus madres. 
¡Vil asesinato!, pero su ataque no 
va sólo contra la vida, sino también 
contra la familia y la libertad religio-
sa, a través de una campaña mediá-
tica perfectamente preparada y sin-
cronizada en todo el mundo, colando 
en forma de que nadie se de cuenta, 
en los libros de texto en las escuelas, 
material que pervierte y corrompe 
a pequeños inocentes de los cuatro 
años en adelante. Pretenden matar el 
alma de aquellos pequeños de los que 
no pudieron matar el cuerpo a través 
del aborto. ¡Doblemente Herodes!

Estadísticamente se contempla 
que en la actualidad, de los em-

barazos, el 50% nacen y 50 % 
abortan, un pequeño número en 
forma natural, y la gran mayoría 
provocado, o sea que si nacen 
2,586,287 niños, otro tanto igual 
es abortado (datos de 2011). En el 
mundo, en 2015 fueron 56 mi-
llones de abortos. Y de esto son 
responsables los Herodes actuales: 
Obama, la Clinton, y sus compar-
sas Peña Nieto (PRI), Mancera 
(PRD), López Obrador (Morena), 
en México, y otros.

La matanza de niños no para ahí: 
en la guerra de Siria -que ya dura 
4 años-, los pequeños cristianos 
son perseguidos y asesinados sin 
misericordia por el Estado Islámico 
(ISIS); recomiendo ver y oír en In-
ternet (pueden buscarla) la canción 
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Los Niños de Siria, realmente duele 
el corazón. 

De esta atrocidad es responsable el 
Estado Islámico, que ha encontrado 
en el mundo un seguimiento incom-
prensible, por lo cruel, entre los 
integristas (terroristas) musulmanes, 
autodenominados yihaidistas, espe-
cialmente notable en Nigeria.

Y volvemos a lo mismo, la cultura de 
la muerte, que actualmente ha sido 
promovida por Obama y la Clinton. 
Hay la esperanza de que esto cambie 
con Trump, que está a favor de la 
vida, la familia y la libertad religio-
sa; esto compensaría con creces sus 
factores negativos.

Basar, presidente electo de Siria y con 
el que todo el pueblo estaba conten-
to, tenía un convenio con Rusia para 
introducir gas a Europa. Obama que-
ría esa obra para su mafia, por lo que 
le estorbaba Basar, y por ello crearon 
artificialmente una insurrección, 
para quitar a Basar, que al no ser 
suficiente crearon el Estado Islámico 
(ISIS), apoyado con dinero, armas e 
inclusive mercenarios no sirios (Black 
Water, ejército particular que sirve 
al mejor postor, con sede en EUA) a 
través de la CIA.

Putin y Erdogan (presidente de Tur-
quía) acaban de declarar (lo que yo 
había detectado hace algún tiempo) 
que el conflicto de Siria fue propicia-
do por Obama y la Clinton de EUA, 
por interés, igual que el conflicto de 
Libia en contra de Gadafi. Putin, 

Klaus Feldmann Petersen

M

inclusive ante reporteros de todo el 
mundo, aclaró la situación de Siria 
con antecedentes y motivos, por lo 
que no se soluciona. Esto claro que 
no sale en los medios de comunica-
ción.

Hace 30 años, EUA hablaba de 
Rusia como un país ateo, sin Dios. El 
día de hoy, Putin califica a los EUA 
de Obama como un país que se ha 
olvidado de Dios, que lo ha hecho a 
un lado; mientras, Rusia recupera sus 
orígenes cristianos. En un discurso 
reciente manifestó: “Muchos países 
euro-atlánticos se han alejado de 
sus raíces, incluyendo sus valores 
cristianos”.

La hermana María de Guadalupe, 
misionera argentina en Siria, cuyo 
nombre de pila es Jimena, que le 
fue puesto por su padre, de apellido 
Rodrigo, en memoria de la esposa 
del Cid Campeador, y que al profesar 
tomó el nombre de Nuestra Madre-
cita, por lo que representa, en una 
conferencia confirmó lo expresado 
por Putin y Erdogan. Les recomiendo 
buscar en Internet el título “Herma-
na María de Guadalupe, misionera 
en Siria”. Es simpatiquísima y suma-
mente espontánea. 

A la hermana Guadalupe le indigna 
cómo los medios de comunicación de 
occidente no sólo falsean la informa-
ción, sino que la voltean totalmente. 
Ella, viendo las noticias en TV, se 
asombró de que las grandes mani-
festaciones de apoyo al presidente 
Basar eran presentadas como mani-

festaciones en su contra. Que Obama 
y la Clinton crearon artificialmente 
la insurrección con gente que no era 
de Siria, y luego crearon el Estado 
Islámico, y en lugar de luchar para 
acabarlo, como hacen aparecer, lo 
siguen apoyando. Dice que es triste 
ver a la gente, inclusive pequeñuelos, 
volar en pedazos por el aire, con las 
bombas y granadas, pero que da 
alegría ver que todos, sobre todo los 
jóvenes, a pesar de todas las penas y 
sufrimientos, siguen la vida sonrien-
do con alegría, porque esta desgracia 
los ha acercado más a Dios.

Esta actitud del pueblo sirio debería 
motivarnos, igual que los Cristeros y 
otros movimientos, para afrontar el 
duro embate que estamos sufriendo 
con el Dios en la boca, sonriendo 
con ánimo y confianza de que al final 
saldremos triunfantes en la lucha 
contra la cultura de la muerte, y que 
al final lograremos salvar el medio 
ambiente, superar la violencia, la 
corrupción, alcanzando el progreso, 
la productividad y todo lo demás, 
con sólo reinstaurar la cultura de la 
vida y del amor.

“Donde hay Bosques hay Agua y 
Aire puro; donde hay Agua y Aire 
puro hay Vida.” 
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Los derechos de propiedad
Primera parte

ROMPIENDO EL SILENCIO

Nuestra Constitución no define ni 
protege los derechos privados de 
propiedad sobre los recursos y sobre 
el ingreso derivado de su utilización, 
por lo que se eleva el riesgo expro-
piatorio. Otorgando al gobierno un 
amplio poder para intervenir dis-
crecionalmente en la economía y en 
donde, por tratar al gobierno como 
si fuese el Estado, es imposible asig-
nar responsabilidades de Estado por 
los actos de gobierno.

La principal función del marco legal 
es la definición de los derechos de 
propiedad, entendiendo a éstos como 
las relaciones de comportamiento, 
sancionadas legalmente entre los 
agentes económicos que surgen de la 
existencia de bienes y que conciernen 
a su utilización. El término “bien” 
se utiliza para definir cualquier cosa 
(material o inmaterial) que brin-
da satisfacción o ingreso al agente 
económico que lo posee, es decir, 
la  satisfacción o utilidad en el caso 
de los consumidores o ingreso en el 
caso de los poseedores de un recur-
so productivo, ya sea capital físico, 
tierra o capital humano. Por lo que 
el concepto de derechos de propiedad 
se aplica a todos los bienes escasos, 
y que, por lo tanto, tienen un precio 
en dinero.

Con respecto a los derechos de 
propiedad, tenemos que general-
mente corresponden a leyes secun-
darias, incrementando los elemen-
tos de decisión centralizada y, por 
lo mismo, se generan deficiencias 
en la asignación de recursos. Su-

mándose a todo esto que la Cons-
titución experimenta continuas 
modificaciones, lo que aumenta un 
alto grado de incertidumbre sobre 
la permanencia del marco legal, así 
como sobre la garantía de los dere-
chos de propiedad de los recursos 
y de los flujos de ingresos que de 
ellos se derivan.

Un elemento esencial en lo que al 
marco institucional se refiere, además 
de la definición misma de los dere-
chos de propiedad, es la protección 
jurídica de éstos. En un verdadero 
estado de derecho, lo que en la tradi-
ción anglosajona se conoce como the 
rule of law, además de la existencia 
de una clara y precisa división de 
poderes, las garantías individuales, 
así como los derechos de propiedad 
sobre los recursos y los ingresos 
derivados de su utilización, están 
definidas legalmente con precisión. 
Además, existe un Poder Judicial 
independiente que protege esos dere-
chos, de forma tal que si estos dere-
chos son violados por alguno de los 
Poderes de la Unión, principalmente 
el Ejecutivo, el agraviado siempre 
tendrá el recurso de acudir a un tri-
bunal independiente en la defensa de 
esos derechos y ampararse en contra 
de la acción del gobierno.

Por lo que en un estado de dere-
cho los derechos individuales y de 
propiedad están definidos legal-
mente, mientras que la procuración 
y la administración de justicia son 
imparciales, eficientes y garantizan el 
cumplimiento de los contratos, tanto 

entre particulares, como entre éstos y 
el gobierno. 

El estado de derecho se restrin-
ge al gobierno únicamente en el 
ámbito coercitivo y el gobierno 
puede violar la esfera privada sólo 
como castigo a la violación de una 
ley establecida y anunciada. De 
ahí que la Constitución implique 
no solamente la división de pode-
res, sino también una estructura 
jerárquica del conjunto de leyes, 
en donde aquellas que poseen un 
mayor grado de generalidad tienen 
preponderancia por sobre leyes 
más específicas.

Por lo que en el marco constitucional 
es de esperarse que el gobierno, al 
ser el ejecutor de las decisiones del 
Estado, con el propósito explícito de 
generar las condiciones que lleven 
a la sociedad a la maximización del 
bienestar individual y colectivo, ga-
rantice que los derechos privados de 
propiedad no serán violados, ya que 
ésta es una condición para que los 
agentes económicos asignen eficiente-
mente los recursos de los cuales son 
propietarios.

Los artículos que de una u otra 
forma señalan los derechos de pro-
piedad y que, aunque jurídicamente 
sean consistentes entre sí, desde un 
punto de vista económico presentan 
contradicciones e incongruencias 
que se traducen en una asignación 
ineficiente de los recursos en la eco-
nomía y, en consecuencia, en meno-
res niveles de ingreso y de bienestar. 
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Siendo los artículos 27 y 28 constitu-
cionales:

Artículo 27

Desde el punto de vista económico, 
uno de los mayores problemas que 
México tiene es que no existe a nivel 
constitucional, tal como está redac-
tado en el artículo 27 de la Consti-
tución, la garantía sobre la inviola-
bilidad de los derechos privados de 
propiedad. La protección judicial que 
se supone otorga la propia Constitu-
ción contra la violación de las garan-
tías individuales a través del amparo 
y el papel asignado al Poder Judicial 
encabezado por la Suprema Corte 
de Justicia, como el órgano supremo 
de defensa de la propia Constitución 
y como el agente que obligue a las 
partes en conflicto al cumplimiento 
de los contratos, no ha sido el que 
se requiere para contar con el marco 
jurídico necesario para que la econo-
mía mexicana se desarrolle.

Los antecedentes del artículo 27 de 
la Constitución de 1917, en la parte 
que trata sobre la garantía e inviola-
bilidad de los derechos privados de 
propiedad, se remontan al Estatuto 
de Gobierno decretado por el presi-
dente Ignacio Comonfort en 1856, 
así como al artículo 27 de la Consti-
tución de 1857.

La Revolución de Ayutla se fun-
damentó en una filosofía liberal, 
tanto en lo político como en lo 
económico, partiendo del hecho de 
que la libertad política y la libertad 

económica van juntas y, en última 
instancia, son las dos caras de una 
misma moneda. De esta manera, se 
planteó la necesidad de que al triunfo 
de dicha revolución se estableciese en 
lo político un régimen democrático, 
mientras que en el ámbito económico 
se tenía que garantizar la propiedad 
privada de los medios de producción, 
tanto a nivel constitucional, como en 
el aspecto procesal de procuración y 
administración de justicia.

Esta garantía a los derechos privados 
de propiedad, como requisito sine 
qua non para el desarrollo económi-
co, quedó establecida de manera muy 
precisa en el Estatuto de Gobierno 
del presidente Comonfort, que seña-
laba:

“Artículo 62. Todo habitante de la 
República tiene libertad para em-
plear su trabajo o capital en el giro 
o profesión honesta que mejor le 
pareciere, sometiéndose a las dis-
posiciones generales que las leyes 
establezcan para asegurar el buen 
servicio público”.

“Artículo 63. La propiedad es in-
violable, sea que consista en bienes, 
derechos o en el ejercicio de alguna 
profesión o industria”.

“Artículo 64. Los empleos o cargos 
públicos no son propiedad de las 
personas que lo desempeñan; sobre 
el tiempo de su duración y la mane-
ra de perderlos, se estará a lo que 
dispongan las leyes comunes”.
“Artículo 65. La propiedad podrá 

ser ocupada en caso de exigirlo así la 
utilidad pública, legalmente compro-
bada, y mediante previa y competen-
te indemnización”.

“Artículo 66. Son obras de utilidad 
pública, las que tienen por objeto 
proporcionar a la nación usos o 
goces de beneficio común, bien sean 
ejecutadas por las autoridades, o por 
compañías o empresas particulares, 
autorizadas competentemente. Una 
ley especial fijará el modo de probar 
la utilidad de la obra, los términos en 
que haya de hacerse la expropiación, 
y todos los puntos concernientes a 
ésta y la indemnización”.

“Artículo 67. Quedan prohibidas to-
das las contribuciones conocidas con 
el nombre de préstamos forzosos, y 
todas las que, como ellas, se impon-
gan sobre personas determinadas. 
Todo impuesto a las personas o a las 
propiedades debe establecerse sobre 
bases generales”.

“Artículo 68. No habrá otros 
privilegios para el uso y aprovecha-
miento de la propiedad, que los que 
se concedan, según las leyes, por 
tiempo determinado, a los inventores 
y perfeccionadores de algún ramo de 
industria, y a los autores de obras li-
terarias y artísticas. A los introducto-
res solo se podrá conceder privilegio 
exclusivo por el Gobierno General, 
cuando la introducción sea relativa 
a procedimientos de la industria que 
no hayan caído en el extranjero en 
el dominio público, y siempre que el 
introductor sea el mismo inventor”.
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De estos siete artículos señalados, 
destacan el 63, el 65 y el 66, que 
establecían la inviolabilidad de la 
propiedad privada. Se permitía su 
ocupación, y por lo mismo expro-
piación, únicamente en casos en que 
los recursos fuesen utilizados para la 
provisión de bienes de uso común, es 
decir, bienes públicos; una de las fun-
ciones básicas del gobierno. Destaca 
también la disposición que establecía 
que la indemnización por la expro-
piación debería ser hecha a precios 
de mercado. Estas disposiciones, 
sustento primero de una economía 
que le asigna la mayor importancia 
a la libertad individual, se vieron sin 
embargo disminuidas por el Congre-
so Constituyente de 1856. La presión 
a la que se vieron sujetos los libera-
les  Arriaga, Ramírez y Vallarta por 
parte de las fuerzas conservadoras 
que buscaban el restablecimiento de 
la Constitución de 1824, obligó a los 
liberales a moderar su posición. De 
esta manera, desde el punto de vista 
de los derechos privados de propie-
dad, la inviolabilidad de éstos y la 
justificación para la expropiación, lo 
que se plasmó en la Constitución de 
1857, quedó muy lejos de otorgar 
la plena garantía establecida en el 
Estatuto. 

Señalando la Constitución lo siguien-
te:

“Artículo 4. Todo hombre es libre 
de abrazar la profesión, industria o 
trabajo que le acomode, siendo útil 
y honesto, y para aprovecharse de 
sus productos. Ni lo uno ni lo otro se 

le podrá impedir, sino por sentencia 
judicial cuando ataque los derechos 
de tercero, o por resolución guber-
nativa, dictada en los términos que 
marque la ley, cuando ofenda a la 
sociedad”.

“Artículo 27. La propiedad de las 
personas no puede ser ocupada sin 
su consentimiento, sino por causa de 
utilidad pública y previa indemniza-
ción. La ley determinará la autoridad 
que deba hacer la expropiación y 
los requisitos con que ésta haya de 
verificarse”.

Se puede observar que aunque la 
propia Constitución señalaba la 
libertad que tenía cada individuo 
para utilizar sus recursos en aquella 
actividad que mejor le pareciere y 
apropiarse del ingreso derivado de 
su utilización, en el artículo 27, al 
no establecerse con precisión  a nivel 
constitucional lo que se entendía por 
“causa de utilidad pública”, como 
sí lo estableció el Estatuto, permitía 
la acción arbitraria del gobierno al 
decidir la expropiación. Además, y 
nuevamente a diferencia del Estatuto, 
únicamente se estableció que debería 
mediar una indemnización por los 
recursos expropiados, sin especificar 
que ésta debería hacerse a precios de 
mercado.

Basándose en el artículo 27 de la 
Constitución de 1857, el artículo de 
la Constitución de 1917 señalaba en 
su redacción original, y en la parte 
correspondiente a los derechos de 
propiedad lo siguiente:

“La propiedad de las tierras y aguas 
comprendidas dentro de los límites 
del territorio nacional, correspon-
de originariamente a la nación, la 
cual ha tenido y tiene el derecho de 
transmitir dominio de ellas a los par-
ticulares, constituyendo la propiedad 
privada.

“Las expropiaciones solo podrán 
hacerse por causa de utilidad pública 
y mediante indemnización.

“La nación tendrá en todo tiempo el 
derecho de imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte 
el interés público, así como el de 
regular el aprovechamiento de los 
recursos naturales susceptibles de 
apropiación, para hacer una distribu-
ción equitativa de la riqueza pública 
y para cuidar de su conservación...”

Señalándose en la Constitución de 
1917 que todos los recursos natu-
rales (tierra, agua y subsuelo) es  
propiedad originaria de la nación, 
pudiendo ser transferida en su domi-
nio a los particulares para constituir 
la propiedad privada. Sin embargo, 
al igual que la que le antecedió, esta 
Constitución señala la prerrogativa 
que tiene el gobierno para expropiar 
la propiedad privada, con sólo consi-
derarla como de utilidad pública, sin 
especificar lo que tiene que entender-
se por “utilidad pública”.

Además, es necesario agregar lo 
señalado en el tercer párrafo de este 
artículo, que indica que “la nación 
tendrá en todo tiempo el derecho de 
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imponer a la propiedad privada las 
modalidades que dicte el interés pú-
blico... para hacer una distribución 
equitativa de la riqueza pública...”

Esta disposición constitucional, al 
no definir con precisión los dere-
chos privados de propiedad y con la 
propiedad privada sujeta a la expro-
piación prácticamente arbitraria, con 
sólo señalar que se hace por causa de 
“utilidad pública”, así como sujetar 
este tipo de propiedad a las “moda-
lidades que dicte el interés público”, 
nuevamente sin definir qué es lo que 
se puede entender por esto, y que por 
lo mismo derivan en que el llamado 
“interés público” se base en el interés 
y preferencias del Presidente de la 
República, implican que el gobierno 
puede violar, constitucionalmente, 
los derechos privados de propiedad, 
por lo que el riesgo expropiatorio 
para la inversión privada es relati-
vamente alto. La existencia de este 
riesgo tiene el efecto de impedir el 
ahorro y la propia inversión que 
pudiera realizar el sector privado, lo 
que va en detrimento del desarrollo 
económico.

Que la Constitución permita la 
acción arbitraria del gobierno en 
materia de expropiaciones, como fue 
la de la banca comercial en 1982, se 
conjuga con una modificación muy 
importante que se introdujo en la 
Constitución de 1917 respecto a lo 
dispuesto por la de 1857, cambio 
que está íntimamente ligado con los 
derechos privados de propiedad, y 
es lo relativo a la indemnización por 

la expropiación. Mientras que en la 
Constitución de 1857 se señalaba 
que la expropiación de la propie-
dad privada podía hacerse “previa 
indemnización”, en la de 1917 se 
especificó que la expropiación podía 
llevarse a cabo “mediante indemni-
zación”.

Esta modificación, que cambió “pre-
via” por “mediante” y que en apa-
riencia no debería tener mucha im-
portancia, es, sin embargo, decisivo 
para el inversionista privado. En la 
redacción del artículo 27 el Constitu-
yente, al especificar “mediante”, bus-
có que no quedase una laguna legal 
respecto a que por toda expropiación 
de la propiedad privada “mediara” 
una indemnización. Aunque una ex-
propiación fuese hecha efectivamente 
con el objeto de proveer un bien o 
servicio público y por lo tanto fuese 
justificable, al señalarse constitucio-
nalmente que ésta será “mediante 
indemnización”, en lugar de “previa 
indemnización”, permitió al gobier-
no dar una interpretación temporal a 
la palabra “mediante”.

Esta particular interpretación de la 
frase “mediante indemnización”, 
tomó cuerpo en la Ley de Expropia-
ciones promulgada en 1936, que en 
el artículo 20 señalaba: “La autori-
dad expropiante fijará la forma y los 
plazos en que la indemnización debe-
rá pagarse, lo que no abarcarán nun-
ca un periodo mayor de diez años”. 
Así, esta interpretación permite que 
el gobierno pueda diferir el pago de 
la misma e inclusive sujetarlo a la 
situación particular que tengan las 
finanzas públicas en el momento de 
la expropiación, tal como sucedió 
durante la expropiación petrolera en 
1938 y la bancaria de 1982.

Continuará.
M

José Luis Pérez Becerra

Comentarios:
drjolupebe@hotmail.com
drjolupebe@yahoo.com.mx
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Caramba, miles y miles de millones 
de pesos en unos cuantos bolsillos de 
tanta gente malvada que se ha burla-
do de ti, mi querido México, cuánto 
daño, cuánto daño te hemos causado 
todos y todas, unos por acción y 
otros por omisión, cuánto daño…

Pepe Peláez.-Pos sí, te hemos parti-
do todo… el ma…cetas, pero güeno, 
hemos hecho un análisis y lo que 
dice mi leguleyo, te hemos hecho 
muncho daño, los diputados locales, 
los gobernadores, los rectores de las 
universidades, los diputados fede-
rales, los senadores, el presidente 
de la repúblicas, pero también, no 
solamente los güenones, también 
los gatos di angora, lo segundo-
nes y tercerones, y los gatos más 
miserables qui trabajan en alguna 
institución, si sienten los reyes y no 
son más que güeyes, hijos del máiz 
podrido, son los más hijos de la 
robolución, la bendita robolución 
que hizo que cambiaran las riquezas 
de unas gentes a otras más jodidas, 
como ora ta sucediendo, el presi… 
mintiéndole a la nación, como lo 
han hecho casi todos, no creasté que 
los otros han sido blancas palomas, 
ya ve la ratota pelona sigue mane-
jando al páis tovía. Si lo roban miles 
de millones de pesos o de dólares, al 
estar en un puesto. ¿Y el pueblo? El 
pueblo tan agachados, tan cobardes, 
tan vendidos, ora que se habló del 
gasolinazos cuánta gente vendi-
da prestándose pa la cuestión del 
pánico por unos cuantos centavos. 
Torpes mortales que no saben lo qui 
hacen, se venden al mijor postor, 

peliándose unos mexicanos contra 
otros, miresté que el trompas di los 
Estados Unidos tiene en cierta for-
ma la razón, dice estuvieron otros 
y mandaron los negocios a otros 
países, por no darle chancita acá 
mesmo, en los unites estates dijo, y 
ora pos los vamos a mandar llamar 
pa que los negociazos regresen acá a 
los unites estates, me duele mi páis, 
dijo, porque tamos vendidos con los 
chinos… así debíamos hacer noso-
tros, pero muy listos los junciona-
rios mexicanos, hijos de Juana la 
cubana, no les duele nada, lo que 
queren es robar y robar y el poder, 
solamente el poder, ta Audi, tan 
otros negocios, pero aluego les co-
mienzan a tratar el rancho, pa que el 
dinero se quede en las grandes casas 
de los cochinos políticos y políticas, 
en sus golsillos, no lo utilizan pa la 
gente humilde; tovía en Puebla, en 
pleno siglos veintiunos, hay quenes 
tan con la pata en el suelo, andan 
con la pata pelá, no saben ler , no 
saben ler, ni escribir, no saben ha-
blar el ispañol, no tienen compadres 
bien paraos, también en el centro 
hay pirsonitas que se hicieron de 
una güena casita, los viejitos, pero 
los hijos tan jodidos o jodidas, y no 
lis intregan su alimentos, sus sesenta 
y cinco y más, su cruzada contra 
el hambri, su prospera, han dicho 
oigasté , han dicho di los ayunta-
miento de Puebla, paguen il agua, 
pónganse al corriente, va a pagar la 
persona, y dicen no, no si li da, no si 
da boleto pa rifa, hasta que traigas-
té la escritura y demuestre que la 
casa es de usté, aluego las siñoras 

van por su prospera a enscribirse y 
les dicen no porque asté su mamá 
es bogada o psicóloga, por eso no 
tenesté direchos, además, debe tar 
registrados los chamacos nomás por 
usté, fíjese qué probes viejas utilizan 
allí pa andar enscribiendo, ansina 
que no, todo  ta de la tiznada. Probe 
mi México lindo, mi tierra bendita 
que mi vio nacer, cómo has llorado, 
te he soñado y he visto tus ojitos, 
cómo salen tus lagrimitas, por tanto 
disgraciado bandido, sin alma, sin 
corazón, te han burlado, reído, vilis-
pendiados o como caramba si dice, 
pero habemos indígenas que ti que-
remos, y vamos a pedir al altísimo 
Tatita pa que nos ayude, y con todo 
su poder estos ladrones entreguen 
todo el dineros, porque con todo lo 
que si han robado, pagamos la deu-
da, y podemos hacer casitas gonitas 
pero sencillas a toda nuestra gente 
di los pueblos más escondidos, dare-
mos di comer a tanta pirsonita que 
no tiene, a los huerfanitos y huerfa-
nitas, a los enfermitos y enfermitas, 
alevántate amigo México, alevánta-
te, te queremos tierra benditas, onde 
vivieron nuestros agüelitos y agüeli-
tas, papases y mamases, alevántate 
por favor, como el avecita Fénix, 
hemos perdido combates pero no la 
guerras, hay gentecita que trabajó di 
albañiles o di panteoneros o en una 
fábricas, dijaron toda su vida pa 
quedar pensionados con quinientos 
o dos  mil pesos al mes, mientras 
otros disgraciados tienen de ga-
nancia millones de pesos al mes, lo 
que ganó un pobre hombre durante 
toda su vida, se lo gastan algunos 

Alevántate amigo… alevántate…

MI COMENTARIO
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malvados en una borrachera, o se lo 
gastan en boleadas pa sus mal ga-
nados zapatos, mal ganados porque 
dineros viene del pueblos sufrido 
y maltratados,  li voy a decir que 
todos tinemos culpas, por güeyes 
unos, otros por tiranos… Perdóna-
nos México. 

}El lugar de la prosperidá, de la 
abundancia, de donde dicen ta el 
islabón perdido, onde ta la eterna 
juventú, onde se inventó el juicio di 
amparo, onde ta el Santo Grial, no 
puede ser carambas… qué poca… 
poquísima ma… dejas… ay pirdón, 
digo ese nombre porque es sagrado, 
bendito madres… qui nos dijo… 
“¿Acaso no estoy yo aquí que soy 
tu Madre?”   Gracias magrecita 

Coatlicue… Alevántate Tenochtit-
lan, tú8 has sido grande siempre, te 
han pelado los dientes, no te vamos 
a dejar tierra nuestra…

 - Mi querido Pepe, no eres el úni-
co que está enojado, pero noso-
tros, solamente podemos intervenir 
con nuestros escritos, analizando, 
y quizá seamos todos los culpa-
bles, pero también hay gente bue-
na que se dedica a trabajar hon-
radamente, que no le hace daño 
a nadie, que está a gusto con su 
familia, y que se ajusta o trata de 
ajustarse a los principios que Dios 
establece; también hay políticos 
y políticas correctos, no todo es 
malo, aunque enojado habla uno 
de más, ofende uno sin querer.

Isaias Santos Valladares

M

Por ello, ojalá los jóvenes y señori-
tas, los que tengamos una profesión 
o no, reflexionemos y tomemos el 
camino más acorde a la ley, más 
acorde al derecho, porque efectiva-
mente vivimos en una tierra espe-
cial, en un lugar lleno de grandes 
milagros y enigmas que vienen de la 
divinidad y lugares celestes. 

Seamos felices y nos leemos pues… 
hasta… otro… instante…
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Mucho se ha hablado sobre el nue-
vo Volkswagen Tiguan y desde que 
se dio a conocer en Frankfurt en 
septiembre del 2015 la marca no 
había presentado la versión para 
Norteamérica que incluye a Mé-
xico; la espera ha terminado y los 
alemanes han decidido utilizar el 
Auto Show de Detroit para presen-
tar el nuevo Volkswagen Tiguan 
2018 Allspace.

¿Allspace? Sí, este adjetivo se utili-
zará en Europa ya que en aquellos 
países se comercializa la versión 
“normal” y a partir del 2017 lo hará 
esta versión; en México, la única 

Nuevo Volkswagen Tiguan, así es 
la versión definitiva para México

AUTO Y MOTOR

versión que se podrá adquirir es la 
“extendida” así que dejemos el Alls-
pace, o Long Wheel Base (LWB) para 
esos mercados y aquí digámosle así: 
Volkswagen Tiguan.

A simple vista las cosas pareen 
idénticas a lo ya visto anteriormen-
te pero no es así, el Tiguan para 
norteamérica cuenta con algunos 
detalles que no htabíamos visto an-
tes. El cofre ha recibido un nuevo 
diseño ya que es un poco más alto 
al ya conocido, la fascia delante-
ra ha recibido también algunos 
cambios y los faros de niebla son 
ligeramente diferentes.

En la parte lateral los 21.5 centíme-
tros extra que mide esta versión se 
notan a partir de las puertas traseras 
que son más grandes y del poste C 
donde ya que el marco de las ven-
tanas termina con una inclinación 
hacia arriba, en general del poste 
C al poste D se logra observar un 
mayor tamaño que se traduce en 
una cajuela que con la tercera banca 
plegada cuenta con una capacidad de 
1,770 litros contra los 730 litros de 
la versión europea.

Dentro del Volkswagen Tiguan 
también hay novedades y es que 
además de la gran calidad de mate-
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Show de Detroit es la tercera fila de 
asientos que tiene la capacidad de 
acomodar a dos personas destacando 
que, aún con la tercera fila en funcio-
namiento, la cajuela cuenta también 
con un respetable espacio de carga.

Las versiones que veremos en Mé-
xico todavía no están definidas y 
habrá que esperar un poco más para 
saberlas a la perfeccción, lo que sí 
se sabe es que el motor que montará 
será el cuatro cilindros turbocargado 
de 2.0 litros que entrega 184 hp y 
221 lb-pie de torque con una caja 
automática de ocho velocidades que 
podrá llevar la tracción ya sea a las 
ruedas delanteras o a las cuatro rue-
das dependiendo de la versión.

Destaca también el equipamiento de 
seguridad que podrán incluir algunas 
versiones ya que se encuentran dispo-
nibles sistemas como el de preserva-
ción de carril, asistente de frenado de 
emergencia, sistema de detección de 
peatones, control crucero adaptativo 
y sistema de asistencia en embotella-
mientos.

Será en verano del 2017 cuanto lle-
gue a México el Volkswagen Tiguan 
2018, que será fabricado en la planta 
de Puebla.

riales acabados y la limpieza de su 
diseño que se traduce en elegancia, 
se han agregado nuevos detalles 
como una nueva pantalla de infote-
nimiento que es más grande y aho-
ra solamente muestra dos perillas 
físicas y ya no los botones laterales 
a los que nos tenía acostumbrados 
Volkswagen en sus autos, este deta-
lle la hace parecer más tecnológica 
y vanguardista. Incluye también el 
sistema Volkswagen Car Net con 
capacidad para sincronizar smar-
tphones mediante Android Auto, 
Apple Car Play y Mirror Link.

Equipo Editorial 
Momento Revista

M

En la instrumentación, podrá incluir 
como equipamiento opcional el 
Volkswagen Digital Cockpit Display, 
o Active Info Display que, entre otras 
cosas podrá reconfigurar la informa-
ción desplegada detrás del volante y 
hasta proyectar el sistema de navega-
ción para una visión más fácil de los 
mapas por parte del conductor.

Un SUV 5+2 con motor tur-
bocargado de 184 hp

La mayor novedad en este lanza-
miento que pudimos ver en el Auto 
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Mi refugio

En tiempos revueltos como los que 
vivimos, donde los valores como 
la honestidad, la verdad y el bien 
común parecen estar caducos, por 
lo general buscamos refugios espi-
rituales para replantear el camino, 
para no dejarnos llevar por esta ola 
de barbaridades, saqueos y ma-
nifestaciones de enojo y malestar, 
que para colmo son entendibles 
—más nunca justificables— por 
el mal gobierno que vivimos. Si 
gobernadores como los Duarte, los 
Moreira y otros tantos roban con 
descaro, con odio a México y están 
libres como muestra de la terrible 
impunidad que se vive en este país, 
¿qué esperar de compatriotas que 
sin ética ni valores hacen lo mismo, 
pero a menor escala?

El cambio está en las manos de cada 
uno de nosotros, no esperemos que 
alguien más lo haga, así no funcio-
nan las cosas. Nuestro compromiso 
con México debe empezar en casa. 
Me dan ganas de abrazar a mis 
hijos y decirles que el mundo puede 
cambiar, que está en nosotros mis-
mos que nos duela más un niño sin 
comida o escuela, que un fuetazo a 
un caballo.

Mi refugio es la tauromaquia, sus 
valores, su arte y su verdad; refu-
giarme en ella no significa evadir 
la dura realidad de este complejo y 
solitario siglo XXI, donde la gente es 
“alguien” en el mundo virtual de las 
redes sociales, donde las personas ya 
no conversan, ahora chatean, donde 
140 caracteres limitan las ideas y 

TAURINOS

donde mirar a los ojos es casi un 
atrevimiento.

Yo me refugio en la ilusión durante 
la semana, de pensar en quién torea 
el domingo, si asistirá la gente a la 
plaza, si embestirán los toros, si es-
tán bien presentados, y si podremos 
soñar con la magia única e irrepetible 
de la faena idealizada. En conectar 
mi sentir y forma de entender la vida 
con las maneras y la expresión de 
un torero ante un toro, esa mágica 
unión del intérprete y el receptor 
de las emociones. En admirar al 
toro, estudiar su bravura, valorar la 
absoluta entrega a la convicción de 
embestir como principal instinto, dis-
frutar cuando un toro mete los riño-
nes antes de comenzar una poderosa 
acometida con el morro abajo, con 
los belfos entre sus patas y la mirada 
enganchada en la templada muleta 
del torero que le reduce la velocidad, 
uniéndose cintura y barbilla en pecho 
al ritmo de la embestida, formando 
esa escultura efímera de dolorosa 
belleza que cala en el vientre y se des-
ahoga en la garganta con un “olé” 
no pensado, sí sentido.

Me refugio en los valores del respe-
to a las jerarquías del toreo, donde 
el matador de mayor antigüedad 
entra primero al burladero, donde el 
orden tiene un porqué y las reglas no 
escritas prevalecen a través de cientos 
de años, donde un apretón de manos 
significa un acuerdo cabal, donde un 
matador va a la cabeza del caballo 
para resguardar al picador, donde al 
toro se le ama, se le respeta y venera.

Me refugio en admirar al hombre 
que vestido de seda y oro es capaz de 
ponerse frente al animal más bello y 
poderoso del mundo, para unir sus 
vidas durante unos minutos y luego 
separarlas ante la muerte de alguno 
de ellos con el objetivo de crear arte, 
de hacernos sentir vivos por las emo-
ciones que el cuerpo padece durante 
una faena soñada.

Cada toro tatúa en el corazón del 
torero un sentimiento, muchas veces 
incomprendido, o lo que es peor, 
ignorado por el público, como el sen-
timiento de poder expresar su alma 
a través del toreo, o la impotencia de 
no poder comprender y descifrar en 
fracciones de segundo las intenciones 
del toro, su forma de embestir y la 
frustración de saber que no se fue 
capaz. La dureza absoluta del toreo 
es muchas veces como la vida misma.

La vida y el toreo son muy parecidos; 
el trabajo, el sacrificio y la pasión 
por lo que se hace a través de una 
vocación, tarde o temprano traen 
frutos y satisfacciones.

2017 parece que será un toro compli-
cado, hagámosle una faena con arte, 
con valor y con verdad. Si queremos 
un México mejor, seamos mejores 
mexicanos, y la vida (como el toreo) 
nos recompensará.

El cambio está en las manos de cada 
uno de nosotros, no esperemos que 
alguien más lo haga, así no funcio-
nan las cosas. Nuestro compromiso 
con México debe empezar en casa. 
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Me dan ganas de abrazar a mis 
hijos y decirles que el mundo puede 
cambiar, que está en nosotros mis-
mos que nos duela más un niño sin 
comida o escuela, que un fuetazo a 
un caballo.

Mi refugio es la tauromaquia, sus 
valores, su arte y su verdad; refu-
giarme en ella no significa evadir 
la dura realidad de este complejo y 
solitario siglo XXI, donde la gente es 
“alguien” en el mundo virtual de las 
redes sociales, donde las personas ya 
no conversan, ahora chatean, donde 
140 caracteres limitan las ideas y 
donde mirar a los ojos es casi un 
atrevimiento.

Yo me refugio en la ilusión durante 
la semana, de pensar en quién torea 
el domingo, si asistirá la gente a la 
plaza, si embestirán los toros, si es-
tán bien presentados, y si podremos 
soñar con la magia única e irrepetible 
de la faena idealizada. En conectar 
mi sentir y forma de entender la vida 
con las maneras y la expresión de 
un torero ante un toro, esa mágica 
unión del intérprete y el receptor 
de las emociones. En admirar al 
toro, estudiar su bravura, valorar la 
absoluta entrega a la convicción de 
embestir como principal instinto, dis-
frutar cuando un toro mete los riño-
nes antes de comenzar una poderosa 
acometida con el morro abajo, con 
los belfos entre sus patas y la mirada 
enganchada en la templada muleta 
del torero que le reduce la velocidad, 
uniéndose cintura y barbilla en pecho 
al ritmo de la embestida, formando 

esa escultura efímera de dolorosa 
belleza que cala en el vientre y se des-
ahoga en la garganta con un “olé” 
no pensado, sí sentido.

Me refugio en los valores del respe-
to a las jerarquías del toreo, donde 
el matador de mayor antigüedad 
entra primero al burladero, donde el 
orden tiene un porqué y las reglas no 
escritas prevalecen a través de cientos 
de años, donde un apretón de manos 
significa un acuerdo cabal, donde un 
matador va a la cabeza del caballo 
para resguardar al picador, donde al 
toro se le ama, se le respeta y venera.

Me refugio en admirar al hombre 
que vestido de seda y oro es capaz de 
ponerse frente al animal más bello y 
poderoso del mundo, para unir sus 
vidas durante unos minutos y luego 
separarlas ante la muerte de alguno 
de ellos con el objetivo de crear arte, 
de hacernos sentir vivos por las emo-
ciones que el cuerpo padece durante 
una faena soñada.

Cada toro tatúa en el corazón del 
torero un sentimiento, muchas veces 
incomprendido, o lo que es peor, 
ignorado por el público, como el sen-

timiento de poder expresar su alma 
a través del toreo, o la impotencia de 
no poder comprender y descifrar en 
fracciones de segundo las intenciones 
del toro, su forma de embestir y la 
frustración de saber que no se fue 
capaz. La dureza absoluta del toreo 
es muchas veces como la vida misma.

La vida y el toreo son muy parecidos; 
el trabajo, el sacrificio y la pasión 
por lo que se hace a través de una 
vocación, tarde o temprano traen 
frutos y satisfacciones.

2017 parece que será un toro compli-
cado, hagámosle una faena con arte, 
con valor y con verdad. Si queremos 
un México mejor, seamos mejores 
mexicanos, y la vida (como el toreo) 
nos recompensará.

Publicado en El Financiero.
Por Rafael Cué.

TAURINOS

Equipo Editorial 
Momento Revista

M
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