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La Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión aprobó 
ayer un punto de acuerdo para 
manifestar su “rechazo enérgico a las 
múltiples declaraciones y amenazas 
de Donald Trump en contra de 
México y de los mexicanos”. Debe 
destacarse que el punto de acuerdo 
fue aprobado con el voto de todas 
las fracciones parlamentarias. En 
el mismo manifiesto se exige al 
próximo gobierno de Estados Unidos 
que respete los derechos humanos 
de los mexicanos que viven en ese 
país, y que se abstenga de medidas 
confiscatorias de las remesas que 
los connacionales envían al nuestro; 
así mismo, demanda el estricto 
cumplimiento del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte 
(TLCAN) y las reglas del comercio 
internacional. 

El Legislativo anunció además que no 
aprobará ningún recurso para sufragar 
la construcción del muro que Donald 
Trump desea levantar en nuestra 
frontera norte, al tiempo de exhortar 
al gobierno de Enrique peña Nieto 
que emita un posicionamiento ante las 
medidas agresivas que el presidente 
electo de EUA ha estado anunciando. 
Así, los legisladores hicieron un 
llamado a “cerrar filas y asumir 
acciones conjuntas ante las amenazas 
de Trump, sin complacencias, y a 
defender la dignidad y la cultura” de 
nuestros connacionales radicados en el 
vecino país.

Que uno de los poderes de la 
Unión se exprese con claridad y 

El Congreso de la Unión y Donald Trump

sin eufemismos sobre las múltiples 
agresiones contra México por 
supuesto resulta positivo y saludable. 
Sobre todo  en el momento en que 
asume formalmente la presidencia 
de EUA el republicano que no se 
ha cansado de calumniar, agredir 
verbalmente y amenazar a nuestro 
país y a su gente. Resulta aún 
más oportuno ante el hecho de 
que el Ejecutivo federal no parece 
tener la firmeza necesaria ante las 
amenazas del magnate neoyorquino, 
en un momento en que -no debe 
soslayarse- nuestro país vive una 
dolorosa fractura entre sociedad y 
gobierno, en que la criminalidad y la 
violencia azotan con mayor vigor a 
la población. 

Sin embargo, el punto de acuerdo 
carece der acciones concretas que 
lo validen, las cuales, son realmente 
posibles. Por ejemplo, aprender 
de las contramedidas adoptadas 
por los poderes legislativos de 
distintos países cuando el de 
Estados Unidos aprobó la llamada 
Ley Helms-Burton para extender 
a empresas internacionales el M

alcance del bloqueo económico y 
comercial contra Cuba. Al respecto, 
no debe olvidarse que entonces el 
Congreso de la Unión aprobó la 
Ley de Protección al Comercio y la 
Inversión de Normas Extranjeras 
que Contravengan el Derecho 
Internacional, cuya finalidad 
fue contrarrestar las abusivas y 
extraterritoriales disposiciones 
del gobierno de los EUA. De la 
misma manera, el Legislativo 
podría aprobar disposiciones que 
establezcan severas sanciones fiscales 
a los productos de las empresas que 
cancelen o retiren sus inversiones 
del país debido a las amenazas de 
Trump, así como tomar medidas 
que fortalezcan el mercado interno 
y apoyen al agro, y acojan a 
migrantes que regresen a nuestro 
territorio, y se diversifiquen los 
vínculos comerciales con el exterior. 
Con ello, no solamente quedaría 
en pronunciamiento el documento 
del Congreso, sino que lo colocaría 
a la altura de su responsabilidad 
en una circunstancia que hasta 
ahora parece rebasarlos a ellos y al 
Estado. 
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Sexto Informe de Gobierno
Rafael Moreno Valle

REPORTAJE

El Gobernador Rafael Moreno 
Valle entregó su informe de manera 
protocolaria al Honorable Congreso 
del Estado de Puebla, en las manos 
del presidente de la Mesa Directiva, 
el coordinador legislativo del Partido 
Compromiso por Puebla, Germán 
Jiménez García.

}Posteriormente, Rafael Moreno 
Valle dio su mensaje político ante 
más de mil 500 invitados de honor 
en el auditorio de la nueva ciudad 
industrial, la Ciudad Modelo, en San 
José Chiapa.

}La secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, Rosario Robles, 
acudió con la honrosa representación 
del Presidente de México, Enrique 
Peña Nieto.

}En este mensaje manifestó su agra-
decimiento a los 22 gobernadores del 
país que asistieron a acompañarlo 
a este emblemático evento, su sexto 
informe, en Ciudad Modelo.

Moreno Valle agradeció a sus padres 
y abuelo, por transmitirle la vocación 
de servicio en beneficio de México. 
Agradeció la colaboración de todos 
los legisladores para impulsar el de-
sarrollo y bienestar de los poblanos.

Lo más emotivo fue el agradecimien-
to a su esposa, la Maestra Martha 
Érika Alonso, a quien reconoció 
su abnegado trabajo a favor de los 
más desamparados, al realizar una 
extraordinaria labor al frente del 
Sistema Estatal DIF. 
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*El Sexto Informe de Rafael Moreno Valle fue un 
evento extraordinario

* Rafael Moreno Valle recibió el espaldarazo de toda 
la clase política,  financiera,  empresarial y de todas 
las corrientes políticas y sociales que acudieron a su 
informe, para ser el candidato a la Presidencia de la 

República
*El rubro de la asistencia social fue el más cuidado 

por Rafael Moreno Valle y Martha Érika Alonso. Pue-
bla se los reconoce

*Martha Érika Alonso de Moreno Valle se llevó la 
más grande ovación de este informe

Es justo mencionar que el Gober-
nador Rafael Moreno Valle fue 
interrumpido más de cien veces 
durante su informe por los aplau-
sos y  las ovaciones en reconoci-
miento a su excelente gobierno. 
Pero que la ovación y los aplausos 
más intensos y duraderos más de 
un minuto- fueron a la Maestra 
Martha Érika Alonso de More-
no Valle, cuando el gobernador 
expresó: “Quiero compartir con 
ustedes un agradecimiento muy 
especial a alguien de quien me 
siento profundamente orgulloso. 
Que sin estar obligada se entregó 
incansablemente con dedicación 
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y pasión a trabajar por los que 
menos tienen. Martha Erika se 
ganó el corazón de los poblanos y 
desde hace mucho tiempo el mío”. 

La maestra recibió una cariñosa ova-
ción de más de un minuto de dura-
ción, un momento muy emotivo.

El rubro de la asistencia social fue 
el más cuidado por Rafael Moreno 
Valle y Martha Érika Alonso, con el 
excelente desempeño de Jorge Rosas 
Armijo. Puebla se los reconoce.

Lo más trascendente para las 
aspiraciones políticas del manda-
tario poblano es que en San José 

Chiapa recibió el espaldarazo de 
toda la clase política, financie-
ra,  empresarial, y de todas las 
corrientes políticas y sociales de 
México ahí reunidas, para ser el 
candidato de unidad a la Presi-
dencia de la República.
¡Rafa presidente! fue el clamor de to-
dos los asistentes al sexto informe de 
Moreno Valle. Por ello decimos que 
este Sexto Informe de  Gobierno de 
Rafael Moreno Valle  fue un evento 
extraordinario.

La crónica 

El Gobernador Rafael Moreno Valle 
entregó al Congreso Local el Sexto 

Informe de Gobierno sobre el estado 
que guarda la administración públi-
ca. Ante los presidentes de la Mesa 
Directiva del Honorable Congreso 
del Estado y coordinador legisla-
tivo del Partido Compromiso por 
Puebla, Germán Jiménez García, y 
del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, Roberto Flores Toledano, 
precisó:

“Solicito atentamente a la pre-
sidencia de la Mesa Directiva se 
sirva dar cuenta de su contenido a 
los legisladores, para cumplir así 
con este mandato constitucional. 
Los exhorto a que conozcan con 
detalle el documento referido, así 

REPORTAJE
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M

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez

como los principales resultados de 
mi gestión, particularmente los del 
ejercicio fiscal 2016. Para evaluar 
los avances logrados, me baso en 
indicadores disponibles pública-
mente, elaborados por terceros 
independientes”.  

Ante la presencia de los coordina-
dores de los grupos parlamentarios, 
diputadas y diputados de la Quin-
cuagésima Novena Legislatura, el 
mandatario destacó que el ejercicio 
de diálogo entre el Ejecutivo y el 
Legislativo es fundamental para el 

fortalecimiento de la división de po-
deres y la rendición de cuentas.

Por lo anterior, reconoció a los pode-
res Legislativo y Judicial, así como al 
gobierno federal y a los ayuntamien-
tos por trabajar coordinadamente 
con su administración.

Agradeció la colaboración de todos 
los legisladores para impulsar el de-
sarrollo y bienestar de los poblanos. 

El mandatario concluyó con un ex-
horto a sumar esfuerzos con la nueva 

administración y a privilegiar la 
coincidencia de visiones para seguir 
construyendo un estado más justo, 
más equitativo y con oportunidades 
para todos.

REPORTAJE
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Un sociólogo y economista inglés de 
principios del siglo XX escribió que 
el concepto de “clase dominante”, 
en sentido lato pero rigurosamente 
científico, comprende tres sectores 
fundamentales: a) el sector dueño 
de los grandes capitales bancarios, 
industriales y comerciantes; b) el 
sector que ejerce el poder político, 
cuyo núcleo principal es el aparato 
del gobierno; y c) el ejército ideo-
lógico, que comprende la mayoría 

de los órganos informativos más 
influyentes, la mayoría de las grandes 
empresas editoriales y el numeroso 
equipo de intelectuales especialistas 
en las distintas disciplinas del saber 
humano y que son, precisamente, 
los que tienen directamente a su 
servicio a los grandes medios ma-
sivos de difusión e información y a 
las editoriales más prestigiosas para 
publicar sus opiniones, sus investi-
gaciones o lo que les venga en gana, 

¿Qué lección podemos sacar de los ata-
ques infundados contra los antorchistas 
al amparo del “gasolinazo”? 

con lo cual alcanzan una penetración 
y un dominio casi absoluto sobre las 
mentes de todos los ciudadanos y los 
pone en condiciones de orientarlos y 
manipularlos en el sentido que más 
convenga a los intereses de los otros 
dos sectores.

Ahora bien, cuando una clase domi-
nante entra en su fase de decadencia 
irreversible (e incluso antes de que 
esto se materialice, a manera de sín-

MOVIMIENTO CIUDADANO
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toma premonitorio), el primer sector 
que registra y manifiesta los sínto-
mas del fenómeno es, justamente, el 
ejército intelectual. Su enfermedad 
terminal se sintetiza en la pérdida 
cada vez más pronunciada y extendi-
da de su capacidad para hacer verda-
dera ciencia, para estudiar la realidad 
material y social como un proceso, 
como algo interconectado con el 
todo y en continua transformación, 
para estudiar cada fenómeno de un 
modo profundo, completo y multi-
lateral o, para decirlo con el término 
técnico acuñado por la filosofía, de 
un modo concreto, y se va convir-
tiendo ante nuestros ojos en simple 
apologista del modelo, al que dedica 
toda su inteligencia y capacidad para 
maquillarlo y ocultar los estragos 
del tiempo, las manifestaciones más 
repugnantes de su obsolescencia y 
decrepitud irreversibles. Este tránsito 
de la ciencia a la vil apologética se 
integra por varios factores,  algunos 
de los cuales, los más relevantes a mi 
juicio, son:

a).- Una conformación mental que 
la capacita para admitir, al mismo 
tiempo y sin ningún sentimiento 
de culpa, ideas y conceptos que se 
contradicen frontalmente entre sí 
como indudablemente ciertos y váli-
dos simultáneamente, y defenderlos 
con tal aplomo que engañan a los 
menos avisados en tales falacias. El 
economista antes aludido lo dice así: 
“Como no se nos pide que expli-
quemos de modo claro y coherente 
(…) las medidas políticas de esca-
sa calidad y de cortos vuelos que 

aplicamos (…), hemos perdido (…) 
el hábito de pensar coherentemente 
o, para decirlo de manera inversa, 
hemos ido creándonos una extraña y 
peligrosa capacidad de albergar ideas 
y motivaciones incompatibles y, con 
frecuencia contradictorias”.

b).- La casi ninguna importancia 
que concede a los hechos reales, a 
los hechos realmente acaecidos en el 
mundo material; de ahí procede la 
pérdida de capacidad para estudiar-
los de modo concreto. El apologista 
se satisface con ideas vagas y confu-
sas sobre aquello de lo que habla y, 
en el mejor de los casos, acepta como 
argumento de buena ley la informa-
ción recibida de otros apologistas o 
de gente poco calificada para opinar 
sobre el problema en cuestión. Otra 
vez el economista mencionado: “Es-
tas difusas y apresuradas nociones 
no son nunca moderadas mediante el 
estudio detallado de los hechos y de 
las cifras. Su única base real suelen 
ser los comentarios o afirmaciones de 
algún amigo…”

c).- Los apologistas desprecian el len-
guaje usado por la gente común, e in-
cluso el lenguaje exacto de su propia 
ciencia, debido a que este lenguaje es 
poco útil (e incluso estorba) para en-
mascarar y maquillar la realidad. Por 
ello, crean su propio vocabulario en 
el cual las palabras pierden su verda-
dero significado original para pasar a 
significar lo opuesto a dicho signi-
ficado. “Revoluciones de colores”, 
“Primavera árabe”, “Misión civiliza-

dora”, “expansión de los regímenes 
libres y democráticos” son algunos 
ejemplos actuales de la prostitución 
del lenguaje humano para ocultar 
las sangrientas guerras de agresión 
del imperialismo. El destacado 
escritor inglés John Ruskin escribió 
al respecto: “Hay a nuestro alrede-
dor palabras enmascaradas que nos 
zumban en los oídos monótonamente 
y que nos acechan ahora mismo, en 
Europa, que nadie entiende pero que 
todo el mundo usa (…) Nunca hubo 
animales de presa tan dañinos ni 
diplomáticos tan astutos, ni venenos 
tan mortales como estas palabras 
enmascaradas”.

d).- La arrogancia y el desdén (real 
o fingido) del apologista hacia la 
persona, doctrina u objeto al que 
dirige sus ataques, lo que sumado 
a todo lo anterior, determina su  
ignorancia casi absoluta de cuanto 
concierne a su “enemigo”. Esto no 
le impide, sin embargo, ponerse a 
despotricar en su contra como si fue-
ra un verdadero experto en el tema. 
El filósofo húngaro Georg Lukács 
escribió, hablando de la decadencia 
de los filósofos más representativos 
de la burguesía europea: “… al cesar 
las grandes luchas de tendencias en 
torno a principios en el seno de la 
burguesía, va decayendo y cesa tam-
bién el conocimiento de la materia 
por parte de los filósofos burgueses. 
Schelling, Kierkegaard o Trendelen-
burg conocían todavía al dedillo la 
filosofía hegeliana. Schopenhauer, en 
cambio, también en esto precursor 
de la decadencia burguesa, critica 
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a Hegel sin conocerlo siquiera de 
un modo superficial. Todo parece 
lícito frente al enemigo de clase, toda 
moral científica cesa al llegar aquí. 
Hasta investigadores que en otros 
campos se comportan concienzuda-
mente (…) se permiten en este punto 
las más ligeras afirmaciones, que 
toman de otras manifestaciones de 
opinión igualmente infundadas, sin 
que se les ocurra siquiera ir a beber a 
las verdaderas fuentes, por lo menos 
cuando se trata de comprobar los 
hechos.”

Creo sinceramente que todo esto es 
perfectamente aplicable a la actual 
campaña de acusaciones, injurias 
y calumnias que culpa a los antor-
chistas de ser los autores, al menos 
en una parte significativa, de los 
saqueos y el vandalismo desatados 
al amparo del “gasolinazo”.  Haga-
mos un recuento breve e incompleto 
de tan artero ataque mediático para 
comprobar este punto de vista.

1).- La revista “Proceso”. Con fecha 
6 de enero, este influyente semanario 
publicó un reportaje de Gabriela 
Hernández, en el cual se acusa firme 
y directamente al antorchismo po-
blano, en coordinación con bandas 
llevadas del Estado de México, de ser 
los autores de los saqueos ocurridos 
en el sur de la capital poblana. El 
argumento más “sólido” era que se 
trata de la zona con mayor presen-
cia antorchista en esa ciudad. Nos 
defendimos del ataque señalando la 
endeblez de las pruebas y la intrínse-
ca contradicción del artículo, y “Pro-

ceso” ha publicado ahora algo que 
pudiera tomarse como una respuesta 
a nuestra legítima defensa: un farra-
goso y deshilvanado escrito firmado 
por Rosalía Vergara y José Gil Ol-
mos, en el que se recoge textualmente 
lo siguiente: “Para el director de Mé-
xico Suma, Osmar León Aquino, la 
estructura electoral del PRI conocida 
como “Marea Roja”, fue usada para 
desatar el caos en la entidad, con 
una estrategia similar a la que usó el 
actual gobernador mexiquense con-
tra Antorcha Campesina (subrayado 
mío) en 2012 y 2013. Aquella vez 
también se caracterizó por el grito 
de “¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen!”. Esta 
afirmación es absolutamente cierta 
en sus términos, y, de ella, cualquier 
cerebro sano obtendría la conclusión 
de que, por tanto, es absurdo culpar 
a Antorcha de los actuales saqueos. 
Sin embargo, ni “Proceso” ni Osmar 
León lo hacen; se cuidan muy bien 
de exculparnos y más bien parecen 
insistir en lo contrario. Contra el 
enemigo todo se vale, dijo Lukács.

2).- El Financiero y elfinanciero.
com. Con fecha 12 de enero, estos 
medios publicaron un artículo de 
opinión titulado: A Trump no le 
conviene AMLO de vecino que, en 
su parte atinente dice: “El sistema de 
distribución manejado por el sindi-
cato de Pemex le generó cuantiosas 
fortunas a muchos que no han de 
estar contentos de perder el negocio. 
El origen de los saqueos en Hidalgo 
y la participación en estos de An-
torcha Campesina ponen el reflector 
sobre el “rudo” Osorio Chong quien 

quería pegarle a los técnicos “Meade 
y Videgaray”. Así que El Financiero, 
para “pegarle” a Osorio Chong, no 
halló mejor recurso que acusarnos 
de gozar de “cuantiosa fortuna” y de 
haber participado en los saqueos en 
Hidalgo. Pero ¿de dónde saca tales 
infundios el autor del artículo? ¿En 
qué funda sus acusaciones? ¿Cómo 
puede demostrar la “cuantiosa fortu-
na” de Antorcha y nuestra participa-
ción en los saqueos de Hidalgo? Y si 
al articulista cree que no merecemos 
el esfuerzo de investigarnos a fondo 
para probar sus acusaciones, pode-
mos preguntarle todavía: ¿por qué 
no se toma siquiera la molestia de 
leer y tratar de entender el abundante 
material que hemos publicado al res-
pecto en nuestra página Web? ¿No 
es esto falta de interés por conocer 
bien al “enemigo” antes de ponerse a 
hablar de él, signo inequívoco de un 
apologismo interesado y decadente, 
como dice Lukács?

3).- Televisa y televisa.com; progra-
ma La hora de opinar de Leo Zuc-
kermann. El invitado en turno afirmó 
que “hubo grupos que aprovecharon 
la confusión para impulsar su agen-
da”, y el señor Zuckermann, ni tardo 
ni perezoso, cogió al vuelo la opor-
tunidad para acotar: “tipo Antorcha 
Campesina que le echa más gasolina 
al fuego”. Y ¿en qué se apoya Zuc-
kermann para lanzar tamaña injuria 
en nuestra contra? ¿Es mucho pedir 
a un comunicador como él un poco 
de honradez intelectual y de respeto 
por la verdad y por la inteligencia de 
su público? ¿De qué se trata, señor 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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Zuckermann: de falta de seriedad o 
de incapacidad intelectual para dar 
coherencia a su discurso?

4).- zetatijuana.com. Este respetable 
semanario publicó una entrevista al 
Profesor Emérito de El Colegio de 
México, Lorenzo Meyer, que tituló: 
“EPN nos entiende, ¿y?”, en la cual 
el destacado intelectual dijo: “se 
señala (¿quién señala, señor Profe-
sor Emérito?) que en el Estado de 
México los que están saqueando 
son también miembros de organiza-
ciones como Antorcha Campesina 
y Antorcha Popular que yo ni sabía 
que existía (¡sic!), pero la Antorcha 
Campesina es viejísima y está ligada 
a los Salinas, si mal no recuerdo.” 
(¡resic!). Así don Lorenzo Meyer. 
No solo confiesa paladinamente que 
habla de lo que ni siquiera sabía que 
existe, sino también de su falta de es-
mero para siquiera refrescar su mala 
memoria antes de ponerse a pontifi-
car y a repartir culpas sin ton ni son, 
solo porque es “Profesor Emérito” 
del muy respetable Colegio de Mé-
xico. Otra vez la deshonesta actitud 
de combatir a alguien por prejuicio 
o por odio de clase, pero sin preo-
cuparse un adarme por investigar lo 
elemental del asunto, característica 
de todo apologista decadente.

5).- Por último, otra vez El Financie-
ro. El 17 de enero, Raymundo Riva 
Palacio, ciertamente un periodista 
influyente y temible por su relación 
con el poder, publicó un artículo 
que llamó GABINETE ROTO, en el 
cual, luego de poner en oro y azul 

al Presidente y a su gabinete, suelta 
inesperadamente lo que sigue: “El 
informe (se refiere a un documento 
oficial, respaldado por la División 
Científica de la Policía Federal, por 
la Comisión Federal de Seguridad y 
por la Secretaría de Gobernación, en 
el cual se señala a Andrés Manuel 
López Obrador, al senador morenista 
Mario Delgado, a Gerardo Fernán-
dez Noroña, a la diputada panista 
Amelia Gámez, al diputado petista 
Óscar González y al alcalde de Pa-
rral, Chih., Alfredo Lozoya como los 
promotores del desbarajuste por el 
“gasolinazo”) desvió la atención de 
que entre los verdaderos instigadores 
de las protestas se encontraron orga-
nizaciones campesinas vinculadas al 
PRI, así como Antorcha Campesina, 
también de origen tricolor.” Y nada 
más. Resulta, pues, que, para este 
señor, su palabra y sus preferencias 
políticas valen más que, y están por 
encima de, cualquier investigación 
por rigurosa y científica que sea. 
Todo esto es falso, dice Riva Palacio; 
una farsa montada para proteger a 
los verdaderos culpables, que son or-
ganizaciones campesinas vinculadas 
al PRI. O sea que para Riva Palacio y 
otros opinadores de su estatura, bas-
ta con acusar a alguien de ser del PRI 
para que quede expedito el camino 
a cualquier imputación, acusación o 
calumnia, misma que todos estamos 
obligados a creer por venir de quien 
viene y por tratarse de “priistas”, sin 
necesidad de ninguna otra prueba 
adicional. ¿Es esto investigación de 
la verdad y opinar con conocimiento 
de causa? ¿Es esto hacer ciencia y 

conciencia social? ¿No es acaso una 
autoconfesión de irremediable deca-
dencia intelectual?

A mi juicio, lo dicho demuestra, 
muy racional y comprensiblemente 
para cualquier mente desprejuiciada 
y mínimamente lúcida, que quienes 
atacan y acusan a los antorchistas de 
los saqueos y robos promovidos al 
amparo del “gasolinazo”, no cuentan 
con la más endeble base de susten-
tación, con un mínimo de pruebas 
creíbles, e incluso ni siquiera con un 
conocimiento elemental de lo que es, 
propone y defiende el Movimiento 
Antorchista Nacional. Por tanto, te-
nemos todo el derecho para concluir 
que, o nuestros detractores y calum-
niadores son mercenarios de a tanto 
la línea, o actúan para cumplir con 
la tarea que les corresponde como 
sector que son de la clase dominan-
te, es decir, que estaríamos ante una 
prueba irrefutable de la decadencia 
terminal del modelo neoliberal en 
México y en el mundo entero, razón 
por la cual su ejército de intelectua-
les y propagandistas muestran ya 
los síntomas claros de esa misma 
decadencia. En cualquiera de am-
bos casos, es obvio que lo que dicen 
carece de todo valor probatorio y 
científico.

Aquiles Córdova Morán

Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional

M

MOVIMIENTO CIUDADANO
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Mensaje del Gobernador Rafael Moreno 
Valle en su Sexto Informe de Gobierno 

Por su importancia histórica, re-
producimos el mensaje político del 
Gobernador Rafael Moreno Valle, 
pronunciado en San José Chiapa el 
15 de enero de 2017:

Es un honor contar con la pre-
sencia de mi amiga la Secretaria 
de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano, Rosario Robles, quien 
acude con la honrosa represen-
tación del Presidente de México, 
Enrique Peña Nieto. 

Le pido transmita al señor Presidente 
un respetuoso saludo de los pobla-
nos y nuestra gratitud por su apoyo 
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incondicional para lograr la transfor-
mación de Puebla.

Saludo a las senadoras y senadores 
que nos distinguen con su asistencia.

Doy la bienvenida a los diputados y 
diputadas locales y a los miembros 
del Poder Judicial Federal y Estatal.

Agradezco la presencia del diputado 
Presidente del Congreso de la Unión, 
Javier Bolaños.

Así mismo, doy la más cordial bien-
venida a las diputadas y diputados 
federales, particularmente a Marko 

Cortés, Coordinador del Grupo Par-
lamentario del PAN.

Es un privilegio que hoy se encuen-
tren con nosotros los Presidentes 
Nacionales de los siguientes partidos: 
Acción Nacional, Ricardo Anaya; 
Nueva Alianza, Luis Castro; Encuen-
tro Social, Hugo Erick Flores; y el 
Partido del Trabajo, Alberto Anaya.

Valoro enormemente que hoy nos 
acompañen, mis amigos y ex compa-
ñeros en el Senado de la República, 
quienes comparten conmigo el honor 
de gobernar sus estados; de Chiapas, 
Manuel Velasco; Michoacán, Silvano 
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Aureoles; Morelos, nuestro Presiden-
te de la Conago, Graco Ramírez y 
Tabasco, Arturo Núñez.

Agradezco la asistencia de nues-
tros vecinos y amigos los señores 
Gobernadores: del Estado de 
México, Eruviel Ávila; Ciudad de 
México, Miguel Ángel Mancera; 
Guerrero, Héctor Astudillo; Hi-
dalgo, Omar Fayad, y Tlaxcala, 
Marco Mena.

Me es muy significativo que mis 
amigos y colegas de diversas 
entidades se hayan trasladado 
hasta aquí para acompañarme en 
este día tan especial. Saludo a los 
señores Gobernadores de: Aguas-
calientes, Martín Orozco; Baja 
California Sur, Carlos Mendoza; 
Colima, Ignacio Peralta; Duran-
go, José Rosas Aispuro; Guana-
juato, Miguel Márquez; Jalisco, 
Aristóteles Sandoval; Nayarit, 
Roberto Sandoval; Querétaro, 
Francisco Domínguez; Quintana 
Roo, Carlos Joaquín, y Sinaloa, 
Quirino Ordaz.

Es un honor contar con la compañía 
de presidentes y presidentas muni-
cipales de diferentes partes del país. 
Bienvenidos a Puebla.

Es importante la participación en 
este evento del General Raúl Gámez, 
Comandante de la 25 Zona Militar. 

Así mismo, valoro la presencia de los 
ex gobernadores de Puebla: Melquia-
des Morales y Mariano Piña Olaya. 

Saludo con respeto al señor Arzobis-
po de Puebla, Víctor Sánchez Espi-
nosa, y a los líderes de las asociacio-
nes religiosas que nos honran con su 
presencia.

Aprecio la compañía de rectores, re-
presentantes de la sociedad civil, di-
rigentes empresariales, magisteriales, 
obreros y campesinos, cuyo esfuerzo 
ha sido determinante para impulsar 
el desarrollo de nuestra entidad.

Agradezco la presencia de integran-
tes del Instituto Nacional Electoral, 
OPLE, Tribunal Electoral de Puebla, 
FEPADE, Comisión de Derechos 
Humanos y el INAI.

Recibimos con agrado a embaja-
dores, cónsules y representantes de 
Organismos Multilaterales.

Destaco la participación en este 
evento de propietarios, directivos 
y representantes de los medios de 
comunicación.

Saludo con aprecio y reconocimiento 
a mi amigo el Gobernador Electo de 
Puebla, Tony Gali, con quien estoy 
seguro continuará en la ruta del 
progreso.

Amigas y amigos:

Comparezco ante ustedes a fin de 
presentar mi último informe como 
Gobernador de Puebla.

Para poner en perspectiva los retos 
que enfrentamos y el avance logra-

do, es necesario ubicar el punto de 
partida.

Hace 7 años inicié mi campaña y en-
contré un  ánimo social que reflejaba 
desesperanza en el futuro y vergüen-
za de ser ciudadanos de un estado 
ultrajado, a causa de un gobierno 
caracterizado por la corrupción, la 
ineficacia, la creciente deuda pública, 
la pérdida de inversiones, la emigra-
ción por falta de trabajo, el lamen-
table estado de la infraestructura 
educativa y de salud, el desabasto de 
medicamentos, la pobreza extrema, 
el mal desempeño del campo, el des-
cuido de nuestro patrimonio histó-
rico, el alto índice de analfabetismo, 
la insensibilidad ante los reclamos 
populares y la pérdida de todo refe-
rente moral.

Sin embargo, siempre creí que el 
cambio es posible.

Hoy, para evaluar los avances logra-
dos me baso en indicadores indepen-
dientes, disponibles públicamente, 
elaborados por terceros independien-
tes.

Al inicio de mi administración encon-
tré un rezago educativo preocupante 
y nos ubicábamos en los últimos 
lugares de las pruebas nacionales que 
evalúan la calidad educativa.

De acuerdo a la prueba Planea, antes 
Enlace, en matemáticas pasamos del 
lugar 24 en 2010 al primero, y en 
lenguaje y comunicación del 23 al 
segundo.
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Es importante señalar que la inver-
sión en infraestructura y equipa-
miento de Salud, en pesos constan-
tes del 2016, es superior en 81 por 
ciento a lo realizado en los 30 años 
anteriores.

Según la Secretaría de Salud fe-
deral, las acciones mencionadas 
permitieron reducir 28 por ciento 
la tasa de mortalidad infantil en 
menores de 5 años.

Tengo la convicción de que es posible 
construir una sociedad más justa, 
más equitativa y con oportunidades 
para todos.

En este contexto, me complace com-
partir con ustedes que Puebla fue el 
estado del país que más avanzó en el 
Índice de Desarrollo Humano de las 
Naciones Unidas.

Así mismo, de acuerdo a CONEVAL 
e INEGI, Puebla mejoró en los 7 
indicadores que miden el bienestar de 
la población, y en 4 de ellos ocupó el 
primer lugar nacional.

En este contexto, invertimos 4 mil 
468 millones de pesos en obras de 
agua potable, drenaje, alcantarillado 
y electrificación, obteniendo, según 
Coneval, el primer lugar nacional en 
el incremento de servicios básicos.

Por otra parte, destinamos 3 mil 349 
de pesos en apoyos alimentarios, 
desayunadores escolares y Unidades 
Móviles, con lo cual según Coneval 
Puebla obtuvo el primer lugar nacio-

Así mismo, la Asociación Mexica-
nos Primero otorgó a Puebla el 1er 
Lugar Nacional en Aprendizaje.

Adicionalmente, el IMCO nos 
reconoció como la mejor entidad en 
rendimiento académico.

Por otra parte, de acuerdo a la Secre-
taría de Educación Pública Federal, 
el programa que implementamos 
en coordinación con la UNAM y la 
BUAP permitió alfabetizar a 166 mil 
934 personas, con lo que se redujo el 
indicador 33 por ciento.

En materia de cobertura, invertimos 
7 mil 696  millones de pesos para 
construir, rehabilitar y equipar espa-
cios educativos. Este monto en pesos 
constantes del 2016, es superior a lo 
realizado en los 12 años anteriores a 
mi gestión.

Además, implementamos un mode-
lo de Bachillerato Digital, a través 
del cual aumentamos 21 por ciento 
la matrícula en educación media 
superior.

Finalmente, gracias a la inversión 
realizada en la BUAP, Tecnológicos y 
Universidades a Distancia la matrí-
cula en educación superior aumentó 
41 por ciento, según la SEP federal.

En el rubro de deporte, hemos 
invertido más que nunca en infraes-
tructura.

Destacan la construcción de los 
polideportivos San Andrés Cholula 

y Parque Ecológico, así como las 
remodelaciones y ampliaciones de 
los estadios de Futbol, Béisbol y el 
Centro Estatal de Deporte “Mario 
Vázquez Raña”.

Estoy convencido que la salud es un 
derecho de todos los mexicanos.

En este sentido, durante mi gobierno 
pasamos del lugar 29 en afiliación al 
Seguro Popular a lograr y mantener 
la Cobertura Universal.

Además, según el último estudio del 
Instituto Nacional de Salud Pública, 
incrementamos el surtimiento de 
medicamentos del 54 por ciento en 
2010 al 97 por ciento en 2016.

En este contexto, según Coneval, 
Puebla obtuvo el primer lugar na-
cional en la ampliación del acceso a 
servicios de salud.

Realizamos una inversión sin pre-
cedente de 10 mil 257 millones de 
pesos para construir, dignificar y 
equipar 50 hospitales. Hoy puedo 
afirmar con orgullo que las insti-
tuciones públicas de salud cuentan 
con infraestructura y equipamien-
to comparable al mejor hospital 
privado.

Así mismo, construimos 36 Centros 
de Salud con Servicios Ampliados.

Adicionalmente, rehabilitamos 544 
Centros de Salud, lo que equivale a 
1 cada 4 días, durante los últimos 6 
años.

REPORTAJE
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nal en reducción de la inseguridad 
alimentaria.

Adicionalmente, respecto al 2010 se-
gún la Secretaría de Salud federal, la 
tasa de mortalidad infantil por des-
nutrición disminuyó 36 por ciento.

Es importante mencionar que de 
acuerdo a INEGI en 2015, Puebla 
elevó el ingreso promedio de los 
hogares 22.1 por ciento, obteniendo 
el primer lugar nacional.

Finalmente, de acuerdo a la última 
evaluación de Coneval, Puebla se 
ubicó como la segunda entidad con 
mayor avance en el combate a la 
pobreza extrema.

Proteger la integridad física y pa-
trimonial de los ciudadanos es una 
tarea fundamental.

De acuerdo al Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, Puebla es una de 
las 10 entidades más seguras del país, 
con índices 34 por ciento por debajo 
de la media nacional, en delitos del 
fuero común y 24 por ciento menor 
en el fuero federal.

Durante mi gestión, redujimos 29 
por ciento el número de delitos por 
cada 100 mil habitantes, aunque soy 
el primero en reconocer que falta 
mucho por realizar.

Entre las principales acciones, 
destacan: la aplicación del exa-
men de control de confianza al 
100 por ciento del personal; la 

construcción de la Academia 
de Policía Ignacio Zaragoza, la 
renovación del 85 por ciento del 
parque vehicular; y un programa 
de profesionalización, que inclu-
ye, capacitación, estímulos econó-
micos, ascensos y vivienda.

Así mismo, construimos seis Arcos 
de Seguridad con las más avanzadas 
tecnologías, en los principales acce-
sos al Estado; un Complejo Metro-
politano (C5) que concentra elemen-
tos federales, estatales y municipales, 
así como 26 Centros de Prevención y 
Participación Ciudadana.

Adicionalmente, construimos la nue-
va Procuraduría General de Justicia, 
laboratorios forenses, creamos la 
Unidad Especializada de Combate al 
Secuestro y edificamos 13 Casas de 
Justicia para la implementación del 
Nuevo Sistema Penal Acusatorio.

A fin de combatir la discriminación 
y violencia de género; construimos 2 
Centros de Justicia para las Mujeres 
en Tehuacán y Puebla. Asimismo, se 
aprobaron reformas a la legislación 
penal y civil.

Por otra parte, durante mi gestión, 
el gobierno del Estado recibió tres 
recomendaciones emitidas por la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. Me es particularmente 
satisfactorio informar a ustedes que 
dicha Comisión acreditó su cumpli-
miento total.

En materia de seguridad pública, 
un importante reto que enfrenta el 
Estado es el robo de hidrocarburos; 
ilícito en que algunas comunidades se 
han coludido con los delincuentes.

Desde el punto de vista jurídico es un 
delito federal, por lo que las fuer-
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zas estatales sólo pueden actuar en 
flagrancia.

En este sentido, según la PGR entre 
2015 y 2016 la Policía Estatal asegu-
ró 1 millón 71 mil litros de combus-
tible, 469 vehículos y puso a dispo-
sición de las autoridades federales a 
144 presuntos delincuentes.

Lamentablemente por la forma 
en que está tipificado este delito, 
la judicatura federal tiene que 
poner a los detenidos en libertad 
ya sea con una fianza de 3 a 5 
mil pesos o con la simple firma 
semanal en el juzgado.

En este contexto, exhorto a los legis-
ladores federales que nos acompañan 
a que modifiquen el artículo 19, 
párrafo segundo de la Constitución 
para que quienes sean procesados 
por este delito no puedan alcanzar su 
libertad.

Estoy convencido que el verdadero 
motor del empleo es la inversión 
privada. En este sentido, desde el 
primer día de mi gobierno trabaja-
mos para recuperar la confianza de 
los empresarios.

Al efecto, avanzamos 21 posiciones 
en el estudio Doing Business del 
Banco Mundial por la facilidad para 
hacer negocios.

Según la Secretaría de Economía 
federal, durante mi gestión se recibie-
ron 5 mil 147 millones de dólares de 
Inversión Extranjera Directa, lo que 

representa la mayor captación en la 
historia del Estado.

Destacan por su importancia, las 
siguientes inversiones:

En el sector automotriz, la instala-
ción de la Planta Audi en San José 
Chiapa, primera fábrica de vehículos 
de lujo en el país con una inver-
sión de mil 300 millones de dólares 
que ha dado lugar a la creación de 
la Ciudad Modelo donde hoy nos 
encontramos, y es muestra de la 
sinergia que se logra cuando el sector 
privado y el gobierno trabajan con-
juntamente.

La recientemente inaugurada línea de 
producción de la camioneta Tiguan, 
con una inversión de mil millones de 
dólares.

El proyecto de Volkswagen para 
fabricar el Golf 7 por un monto de 
700 millones de dólares.

En la industria cementera, la ex-
pansión de la planta de CEMEX 
por 646 millones de dólares y del 
Grupo Cruz Azul, donde se invir-
tieron 260 millones de dólares.

En el sector comercial, Grupo 
Dahnos invirtió 252 millones de 
dólares para construir el “Parque 
Puebla”, y Liverpool 188 millo-
nes de dólares para “Galerías 
Serdán”.

En energías renovables, ILER e 
IBERDROLA inauguraron el pri-
mer parque eólico en la entidad, 
con una inversión de 132 millones 
de dólares.
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Según el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, durante mi gobierno 
se generaron 125  mil 795 empleos 
formales, cifra superior a los creados 
en los 13 años anteriores.

Es importante mencionar que duran-
te mi gestión, de acuerdo al INEGI, 
nos mantuvimos por debajo de la 
media nacional en la tasa de desocu-
pación y no hubo ninguna huelga de 
competencia local.

Nuestro país atraviesa momentos 
difíciles, entre otros, en el ámbito 
económico lo que impacta el poder 
adquisitivo de los mexicanos.

En este sentido, llevamos a cabo di-
versas acciones en apoyo a la econo-
mía familiar de los poblanos. Entre-
gamos de manera gratuita uniformes 
escolares a estudiantes de primaria y 
secundaria, cobertores en temporada 
de frío a grupos vulnerables, pa-
quetes de maternidad a mujeres que 
dieron a luz, escrituración gratuita de 
inmuebles con valor inferior a 550 
mil pesos, también acceso gratuito 
a los museos del estado. Asimismo, 
eliminamos el cobro de la tenen-
cia vehicular, implementamos un 
programa de canje de placas gratuito 
y además, a pesar del incremento de 
la gasolina mantuvimos la tarifa del 
transporte público.

La mejor forma de combatir la po-
breza es generando riqueza.

En este sentido, me comprometí a 
elevar el valor de la producción agro-

pecuaria, mediante una estrategia 
integral que incluye mecanización de 
pequeñas superficies con mototracto-
res, asistencia técnica, capacitación, 
entrega de semillas, fertilizantes, 
reconversión productiva a cultivos 
más rentables, seguros contra con-
tingencias climáticas y convenios de 
agricultura por contrato.

En este contexto, me complace infor-
marles, que según Inegi, pasamos del 
lugar 22 en 2010 al cuarto en 2016 
en PIB agropecuario.

Así mismo, según datos de SAGAR-
PA, Puebla es la primera entidad del 
país en asegurar al 100 por ciento la 
superficie cultivable.

Por otra parte, estoy convencido de 
que los recursos naturales no son una 
herencia de nuestros padres que po-
damos dilapidar, sino el patrimonio 
de las siguientes generaciones.

En este sentido, según SEMARNAT, 
incrementamos 43 veces las Áreas 
Naturales Protegidas.

El rubro en el que más se refleja 
la transformación de Puebla, es la 
infraestructura a la cual destinamos 
72 mil 538 millones de pesos. Esto 
equivale a lo invertido en los 15 años 
anteriores a mi gobierno, en pesos 
constantes del 2016.

En infraestructura carretera y vial se 
construyeron o rehabilitaron 3 mil 
989 kilómetros, equivalentes a la 
distancia entre Puebla y Canadá.

En el rubro carretero, destacan: la 
construcción del segundo piso de la 
autopista México-Puebla; el Bou-
levard Industria Automotriz y el 
Libramiento Atlixco.

Además, se construyeron los dis-
tribuidores viales D8 y D9 para 
conectar el Periférico Ecológico con 
la Autopista Puebla-Orizaba, el de 
Avenida Las Torres que enlaza con 
la Federal a Atlixco y el Nodo Juárez 
Serdán.

Destacan también, los Viaductos 
Santa Ana Chiautempan, el de la Au-
topista México-Puebla y el Zaragoza.

Así mismo, pavimentamos con 
concreto hidráulico la carretera 
Puebla-Amozoc, las avenidas más 
transitadas de la capital del estado y 
varios municipios del interior.

Adicionalmente, consolidamos el 
primer Circuito de Movilidad con 
Bajas Emisiones del país, conforma-
do por 2 líneas de la Red Urbana de 
Transporte Articulado que suman 34 
kilómetros, el Tren Puebla – Cholula 
de 17 kilómetros y 73 kilómetros de 
ciclopistas.

Puebla tiene una gran riqueza 
histórica, cultural y gastronómica 
que hemos convertido en palanca de 
desarrollo.

Construimos 16 museos y remode-
lamos 5, esfuerzo inédito a nivel na-
cional. Para ponerlo en perspectiva, 
lo invertido en pesos constantes del 
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2016 es 4 veces superior a lo destina-
do en este rubro entre 1962 y 2010.

Adicionalmente, según INEGI, 
durante los últimos seis años, se 
han construido 319 hoteles, cifra 
superior a los instalados en los 18 
años previos a mi gestión. En otras 
palabras, se inauguró un nuevo 
hotel cada 7 días.

Según Datatur, durante 2016 
Puebla recibió 14 millones 127 
mil visitantes, 104 por ciento más 
que hace 6 años, generando una 
derrama económica de 13 mil 226 
millones de pesos.

Durante mi gobierno promovimos 
a Puebla en foros internacionales y 
de acuerdo a la Revista Mexicana 
de Política Exterior, fuimos una 
de las seis entidades con mejor ca-
lificación en materia de actividad 
internacional.

Adicionalmente, adquirimos los 
inmuebles de Mi Casa es Puebla 
en Passaic, Nueva Jersey, y Los 
Ángeles, California, para ofre-
cer mejores servicios a nuestros 
paisanos.

Por otra parte, gracias a las nuevas 
oportunidades para estudiar y tra-
bajar, de acuerdo con Inegi, Puebla 
pasó de ser un estado expulsor a uno 
receptor de migrantes.

Frente a los escándalos recientes de 
malversación de recursos públicos 
que a todos nos indignan, la gente 

ha perdido confianza por igual en 
políticos, política y partidos.

En este sentido, la transparencia y 
rendición de cuentas adquieren una 
extraordinaria relevancia y nos es 
grato informar a ustedes que, de 
acuerdo al IMCO, Puebla ocupa el 
primer lugar nacional en el Índice de 
Información Presupuestal por tercer 
año consecutivo.

Así mismo, según ARegional, obtu-
vimos el primer lugar en el Índice de 
Transparencia y Disponibilidad de 
la Información Fiscal, avanzando 21 
posiciones desde 2010.

En este contexto, es importante 
destacar que, según la Secretaría de 
la Función Pública, obtuvimos el 
primer lugar en el uso de CompraNet 
por transparentar licitaciones públi-
cas. Adicionalmente, el más reciente 
informe de la Auditoría Superior de 
la Federación, nos ubica como el 
segundo estado mejor calificado en 
el Índice de Desempeño del Gasto 
Federalizado.

En materia de finanzas públicas, la 
administración anterior triplicó la 
deuda del estado.

En contraste, durante mi gestión 
no pedimos un solo peso prestado 
y conforme  a datos oficiales, de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, redujimos 742 millones de 
pesos la deuda heredada, disminu-
yendo, según el IMCO, el endeuda-
miento per cápita 36 por ciento.

Adicionalmente, durante mi gobierno 
registramos un superávit presupues-
tal en cada uno de los ejercicios de 
mi mandato.

En otras palabras, 6 años ni un solo 
peso prestado, superávit presupuestal 
en cada año.

Muchos se preguntan, cómo hemos 
podido hacer tantas obras sin recu-
rrir a créditos.

La respuesta, es que disminuimos 
el gasto corriente de 84 a 68 por 
ciento del presupuesto total, elimi-
namos conceptos como la renta de 
323 inmuebles, retiramos del parque 
vehicular al servicio de funcionarios 
824 automóviles, y redujimos el 
salario de los mandos superiores del 
gobierno estatal, comenzando con 
un recorte en mi sueldo del 20 por 
ciento.

Así mismo, incrementamos los ingre-
sos propios 121 por ciento y lleva-
mos a cabo proyectos de coinversión 
con el gobierno federal, los munici-
pios y el sector privado.

Las acciones emprendidas resultaron 
en que las calificadoras Fitch Ratings 
y Moody´s le otorgaran a Puebla 
grado de inversión y la tercer mejor 
calificación crediticia a nivel nacio-
nal.

La verdadera relevancia del avance 
en los principales indicadores, es 
el impacto que las acciones toma-
das han tenido sobre las personas, 
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como se observa en la experiencia 
de ciudadanos cuyas vidas se han 
transformado y son los verdaderos 
protagonistas del cambio con rumbo 
que se vive en Puebla.

Les comparto la historia de don José 
Mastranzo, quien me platicó como 
una acción de gobierno le devolvió 
la vida, después de sufrir un paro 
cardiaco. Gracias al programa “Có-
digo Infarto” fue posible realizarle 
una intervención en el nuevo Hospi-
tal de Traumatología y Ortopedia. 
Posteriormente, se le trasladó en una 
Ambulancia de Terapia Intensiva a la 
Unidad de Hemodinamia, donde le 
destaparon las arterias.

El tratamiento proporcionado, tiene 
un costo comercial de 420 mil pesos. 
Sin embargo, como cualquier pobla-
no, Don José tuvo acceso gratuito a 
un servicio médico de excelencia, que 
hoy le permite estar aquí demostran-
do que el cambio es posible. Gracias 
a la familia Mastranzo por acompa-
ñarnos en este evento.

La paz social y la esperanza de un 
mejor futuro están vinculadas al 
desarrollo económico.

En este contexto, les comparto la 
experiencia de Sergio Argüelles, Pre-
sidente y Director General de Finsa, 
una de las compañías desarrolladoras 

de parques y naves industriales más 
importantes de México.

Sergio me contó que durante mu-
chos años Puebla no estaba entre 
las principales opciones de inversión 
para empresas mexicanas y extran-
jeras. Sin embargo, cuando escuchó 
las noticias sobre la instalación de la 
planta AUDI en 2012, y las nuevas 
inversiones del Grupo Volkswagen 
se convenció de que nuestro estado 
comenzaba a vivir una verdadera 
transformación.

En este sentido, decidió instalar un 
parque industrial a 3 kilómetros de 
aquí, en el municipio de Nopalu-
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can, confirmando que el cambio es 
posible.

Muchas gracias Sergio por acompa-
ñarnos, pero sobre todo por invertir 
en Puebla.

Siempre he creído que la educación 
es la herramienta más poderosa 
para desarrollar el potencial de las 
personas.

En este sentido, les comparto la 
historia de Fátima Delgadillo, quien 
dejó los estudios de bachillerato por 
problemas económicos en su hogar 
que la obligaron a ir en busca de 
empleo a Estados Unidos.

Decidida a continuar con sus estu-
dios e imposibilitada a realizarlos 
en ese país, regresó a Ciudad Serdán 
en 2012 para incorporarse al recién 
establecido programa, de Bachillera-
to a Distancia.

Este modelo educativo permite 
trabajar y estudiar al mismo tiempo, 
por lo que Fátima pudo concluir el 
Bachillerato a los 30 años e inme-
diatamente después se inscribió en 
el Instituto Tecnológico Superior 
de Ciudad Serdán, donde estudia la 
carrera de Ingeniería en Informática. 
Fátima recibió una tableta electróni-
ca por sus excelentes calificaciones 
y es un ejemplo del horizonte que se 
puede abrir a quienes regresan a su 
tierra con la convicción de superarse. 
Su historia nos confirma que el cam-
bio es posible. Felicidades Fátima.

Mejorar los ingresos de los pequeños 
productores del sector agropecua-
rio fue una de las prioridades de mi 
gobierno.

Don Héctor Flores agricultor tra-
dicional de maíz, en Ayotoxco de 
Guerrero, obtenía una utilidad de 3 
mil pesos por hectárea.

Recibió un mototractor, lo que 
redujo sus costos para la prepa-
ración del terreno 90 por ciento y 
mejoró su ganancia por maíz a 4 
mil 800 pesos.

Adicionalmente, se le apoyó con 
250 plantas de vainilla, asistencia 
técnica y capacitación, incorporán-
dolo al convenio de agricultura por 
contrato con Agrorgánicos Tropi-
cales que le  compra 150 kilos de 
vainilla a un precio de 200 pesos 
por kilo. Es decir, sólo por este 
concepto recibe 30 mil pesos.

La estrategia de atención al campo 
que llevamos a cabo, le permitió 
pasar de una agricultura de subsis-
tencia a ser exportador de vainilla a 
Europa.

Felicidades don Héctor porque su 
historia demuestra que el cambio es 
posible.

Aún nos quedan muchos capítulos 
por escribir, pero en Puebla juntos 
hemos demostrado que el cambio es 
posible.

Agradezco a mis paisanos la con-
fianza que me otorgaron al darme la 
oportunidad de servirles.

A los trabajadores al servicio del 
estado que van desde el personal de 
base hasta los integrantes del gabine-
te por su dedicación y compromiso.

A mis padres por su ejemplo y por 
siempre creer en mí.
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Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez 

A mi abuelo que en paz descanse por 
transmitirme la vocación de servicio.

Finalmente, quiero compartir con 
ustedes un agradecimiento muy 
especial a alguien de quien me siento 
profundamente orgulloso. Que sin 
estar obligada se entregó incansa-
blemente con dedicación y pasión a 
trabajar por los que menos tienen, 
Martha Érika se ganó el corazón de 
los poblanos y desde hace mucho 
tiempo el mío.

Señoras y Señores:

El ciclo de la Post-verdad se ha 
manifestado a nivel global, a tra-
vés del surgimiento de movimien-
tos populistas tanto de izquierda 
como de derecha, que mienten 
como estrategia política alimen-
tando resentimientos y dirigiendo 
odio hacia aquellos que han sido 
seleccionados como enemigos a 
modo. México no es ajeno a este 
fenómeno.

El populismo habla en nombre del 
pueblo, miente sin pudor alguno, 
ataca a los que no comparten el 
pensamiento único y sobresimplifica 
tanto problemas como soluciones.

La única forma de vencer a la dema-
gogia populista es entender y resolver 
las causas de la irritación social.

¡La sociedad exige un cambio!

Un cambio que se caracterice por 
el respeto a la pluralidad y los 

derechos humanos. Un cambio que 
busque la igualdad en las oportu-
nidades, dejando atrás políticas 
sociales paternalistas y partiendo 
de la premisa de que la única for-
ma efectiva de combatir la pobreza 
es generando riqueza.

Un cambio de política econó-
mica que convierta al gobierno 
en facilitador de la inversión, 
promotor de la productividad, la 
sustentabilidad y que no recurra 
al endeudamiento para financiar 
gasto corriente.

Un cambio que concentre el esfuerzo 
gubernamental en tareas prioritarias 
con objetivos medibles por terceros 
en el corto y mediano plazo.

Un cambio que defienda a México y 
a los mexicanos, incluso de Donald 
Trump.

Este cambio con rumbo es posible y 
en Puebla ya comenzó.

Amigas y amigos:

Me da mucho gusto comunicarles 
que los últimos días de mi gobierno 
seguirán siendo de logros para los 
poblanos.

Inauguraremos obras por 5 mil 681 
millones de pesos, que equivalen a lo 
invertido en los últimos 9 meses de la 
administración anterior.

El trabajo realizado por mi gobierno 
es sólo el inicio de lo que se requie-

re, pues el verdadero cambio es un 
proceso continuo.

El cambio no ha sido fácil y nunca 
lo es.

Juntos enfrentamos intereses 
creados, prácticas clientelares, 
decisiones difíciles para hacer más 
eficiente al gobierno, obstáculos 
administrativos, políticos y retos 
financieros.

Unidos logramos remontar las 
dificultades para alcanzar los resul-
tados que hoy informamos. Unidos 
sociedad y gobierno recuperamos el 
orgullo de ser poblanos.

Con la fuerza del cambio, lo mejor 
para México está por venir.

 ¡Viva México!
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Bien por Derbez… ¡pero no Eugenio, 
sino por Luis Ernesto!

Muy interesantes y acertados los 
conceptos y palabras del rector de la 
UDLAP, Luis Ernesto Derbez, quien 
en su momento fuera secretario de 
Economía, así como de Relaciones 
Exteriores, en nuestro querido Méxi-
co; y actualmente, (debo reconocer-
lo) muy acertadamente rector de la 
Universidad de las Américas - Pue-
bla.

Lo anterior lo comento porque este 
pasado viernes o jueves escuché una 
entrevista que le hiciera conocido 

locutor en una estación de radio de 
nuestra Puebla capital, y no obs-
tante todos los conceptos que el 
mencionado conductor había hecho 
en recientes días, tuvo que cambiar 
su horizonte de visión, reconocer y 
comerse algunas opiniones anteriores 
para dar un fuerte golpe de timón y 
poner atención a lo que decía en esos 
momentos el rector de la UDLAP.

Me explico: lejos de unirse a las 
voces y tambores falsos o reales 
de guerra que suenan en contra de 

la bestiecilla esa de Trump, el casi 
presidente o caricatura de presidente, 
o próximo presidente, lo que sea, a 
quién le importa, en sus muy tristes 
e imbéciles declaraciones en contra 
de nuestro país, de nuestros compa-
triotas mexicanos y casi del diario de 
nuestro presidente.

Luis Ernesto Derbez no sólo no se 
une, sino que, con sus conceptos y 
palabras fundamentadas en sus ex-
periencias de funcionario, al haber 
dirigido dos importantes secretarías 
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de nuestra nación y por supuesto 
en sus conocimientos de académico, 
expresa, tranquiliza, alienta y nos 
da un escenario que, aunque difícil 
es, mucho más real y no fantasioso 
que el que nos venden otros comen-
taristas.

No sé cómo se le haga en la red, pero 
valdría la pena encontrar la forma de 
que se repitiera la entrevista que le 
hacen a Derbez en el 92.5 de la radio 
y escucharla con atención, sobre 
todo cuando habla del famoso muro 
que ahora Donald, ese simpático 
adefesio, empleado de Slim y patoló-
gico espécimen digno de estudio, dice 
que lo va a hacer tres metros más 
alto al burlarse de las declaraciones 
más recientes de nuestro presidente.

La cosa es que, con el análisis 
certero, la opinión alta de miras y 
con una tranquilidad de análisis que 
anima a hacer las cosas de manera 
adecuada, comenta acerca de las 
acciones de lo que podría o no este 
inmigrante o hijo de inmigrantes que 
ganó la presidencia en el vecino país 
del norte.

Nos explica un panorama más real 
de lo que puede pasar en nuestro 
México con el famoso regreso de 
nuestros coterráneos, entre otros 
los llamados dreammers (o como se 
escriba), de la realidad del gobierno 
y de sus posibilidades verdaderas de 
crearles empleos, de lo ilógico que 
representa que sin un análisis ade-
cuado se lleve a cabo lo que muchos 
expresan, y si se expulsan empresas 
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como Wall Mart,  Sam´s o algunas 
otras similares, primero habría que 
ver si son norteamericanas o inglesas, 
o de dónde carajo, porque siempre 
hacemos las cosas con las vísceras y 
ya ven, por tomar decisiones es-
túpidas tenemos a un aprendiz de 
secretario como titular de Relaciones 
Exteriores, quien no sólo reconoce 
su ignorancia en el tema, sino que 
además debemos los mexicanos que 
patrocinarle su curso de aprendizaje.

En este punto, el rector de la UDLAP 
hace un excelente análisis de quién 
y por qué hubiera sido el elemento 
idóneo para tener ese puesto y cuál 
debería de desempeñar Videgaray 
por su cercanía con el yerno del 
locuaz de Donald y por qué.

Nos dice de lo no viable, que es 
correr a las empresas extranjeras, 
entre otras cosas, es porque dejaría-
mos sin empleo a cientos o miles de 
mexicanos que en ellas laboran; nos 
explica su visión de cómo debemos 
de atender las cosas y qué podemos 
hacer realmente para vivir, no sólo 
sin asustarnos, sino con la frente en 
alto y volver más productivo al país.

Se mofa de Trump cuando comenta 
que está bien que hagan su muro y 
que si es posible, hasta le pintamos 
la parte que da hacia nuestra tierra; 
habla acertadamente de la capaci-
dad o incapacidad de nuestro país 
para apoyar en la generación de 
nuevos empleos de la manera más 
real, y sobre todo comenta sobre las 
directrices que deberían ser tomadas 

en cuenta con calma y conocimiento 
para bien de los mexicanos. Recor-
demos que las decisiones atraban-
cadas y sin razonar nos han traído, 
al menos en nuestra Puebla, a gente 
corrupta, sin escrúpulos e ignorante 
en las áreas de la seguridad pública, 
que nos han metido en grandes pro-
blemas a todos los que aquí habita-
mos, y aun con las falsas declaracio-
nes del simpático Pinocho y similar 
de policía, Santizo, el mismo que 
asegura que nuestra capital es de las 
entidades más seguras del país, según 
columna reciente.

En fin, que bien valdría la pena una 
buena conferencia de Luis Ernesto 
Derbez en el sentido de ser informa-
dos todos (incluyendo por supuesto 
a un servidor) de la situación que se 
vive, de los posibles rumbos a tomar 
y las actitudes que debemos desarro-
llar para no ahogarnos en un vaso de 
agua, y asustarnos con el petate del 
muerto, pues como bien comenta, 
no estamos peor que en el cambio de 
gobierno de Salinas a Zedillo, para 
razonarse a fondo antes de inmolar-
nos sin razón…

¡Bien Luis!
  
¿O no?
Juzgue Usted
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Rafael Moreno Valle anuncia inaugu-
ración de obras por más de 5 mil mi-
llones antes de concluir su mandato.

“Los ciudadanos cuyas vidas se 
han transformado, son los verda-
deros protagonistas del cambio 
con rumbo que se vive en Puebla”, 
afirmó el Gobernador Rafael 
Moreno Valle al rendir su Sexto 
Informe de Labores.

En el Centro de Convenciones de 
Ciudad Modelo, el Ejecutivo recor-

dó que al inicio de su campaña se 
enfrentó con un ánimo social que re-
flejaba desesperanza y vergüenza, por 
ser ciudadanos de un estado ultraja-
do a causa de un gobierno corrupto e 
ineficiente.

Por eso, durante su administración se 
enfocó en trabajar bajo la convicción 
de crear una sociedad justa, equitati-
va y con mayores oportunidades.

Enfatizó que la sociedad exige un 
cambio que se caracterice por el 

respeto a la pluralidad y los derechos 
humanos, que busque igualdad en 
las oportunidades, dejando atrás 
políticas sociales paternalistas; un 
cambio de política económica que 
convierta al gobierno en promotor 
de la productividad y la sustentabili-
dad sin recurrir al endeudamiento y 
que concrete el esfuerzo en objetivo 
medibles.

“Se necesita un cambio que defienda 
a México y a los mexicanos; incluso, 
de Donald Trump”, subrayó.

En Puebla, el cambio fue posible: 
Rafael Moreno Valle
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Hizo hincapié que la única forma 
de vencer a la demagogia populista 
es entender y resolver las causas 
de irritación social: el ciclo de la 
Post-verdad, se ha manifestado 
a nivel global, a través del surgi-
miento de movimientos populistas, 
tanto de izquierda como de dere-
cha, que mienten como estrategia 
política, mienten sin pudor alguno, 
atacan a los que no comparten el 
pensamiento único, y sobresim-
plifican tanto problemas, como 
soluciones.

Al hacer un recuento de los logros de 
su gobierno, resaltó que de acuerdo 
a la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público, las obras de estos seis 
años fueron realizadas sin pedir un 
solo peso prestado: “Disminuimos el 
gasto corriente del presupuesto total, 
eliminando conceptos como la renta 
de inmuebles, retirando vehículos 
al servicio de funcionarios  y recor-

tando un 20% el salario de los altos 
mandos, incluyendo el mío”.

Admitió que Puebla enfrenta un 
importante reto en el robo de 
hidrocarburos, por lo que exhortó 

a los legisladores federales presen-
tes a  modificar el artículo 19 de la 
Constitución, para que quienes sean 
procesados por este delito no puedan 
alcanzar su libertad.

Tras presentar los casos de éxito 
alcanzados durante su gestión, 
Moreno Valle reconoció que aún 
hay mucho por hacer, y confió en 
el compromiso del Gobernador 
Electo, Tony Gali, con el bienestar 
de los poblanos.

Anunció que en los días que res-
tan de su mandato se inaugurarán 
obras por más de 5 mil millones 
de pesos: “Los último días de mi 
gobierno seguirán siendo de lo-
gros para los poblanos. El trabajo 
realizado sólo es el inicio de lo 
que se requiere, pues el verdadero 
cambio es un proceso continuo”.
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Finalmente agradeció a los poblanos 
la confianza otorgada para servirles 
como gobernador: “Siempre creí que 
el cambio es posible, y en Puebla ya 
comenzó”.

En el acto solemne acompañaron 
al Ejecutivo: en representación del 
Presidente Enrique Peña Nieto, la 
titular de la Sedatu, Rosario Robles; 

Elio Bardomiano
de la Vega Vázquez

los líderes de los partidos políticos 
Acción Nacional, Ricardo Anaya; 
Nueva Alianza, Luis Castro; de 
Encuentro Social, Erick Flores; y  del 
Trabajo, Alberto Anaya; así como el 
presidente del Congreso de la Unión, 
Javier Bolaños.

También sus homólogos de Aguas-
calientes, Martín Orozco; Baja 

California Sur, Carlos Mendoza; 
Michoacán; Silvano Aureoles; 
Chiapas, Manuel Velasco; Ciudad 
de México, Miguel Mancera; Coli-
ma, Ignacio Peralta; Durango, José 
Aispuro; Estado de México, Eruviel 
Ávila; Guanajuato, Miguel Márquez; 
Guerrero, Héctor Astudillo; Hidal-
go, Omar Fayad; Morelos; Graco 
Ramírez; Nayarit, Roberto Sandoval; 
Querétaro, Francisco Domínguez; 
Quintana Roo, Carlos Joaquín; Sina-
loa, Quirino Ordaz; Tabasco, Arturo 
Núñez; Jalisco, Aristóteles Sandoval 
y Tlaxcala, Marco Mena. 

Rafael Moreno Valle pasa a la histo-
ria como un extraordinario manda-
tario que logró la transformación y 
modernización de Puebla.

JÓVENES EN ACCIÓN
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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



30 19 ENERO DE 2017

MOMENTOMOMENTO

Se oye decir que ¡la juventud es el 
futuro de un país! O también a los 
mayores que suelen referir con cierta 
nostalgia: “¡Juventud divino tesoro!” 

Ciertamente, mientras se es joven, se 
es más idealista, más generoso, más 
dispuesto a grandes y nobles empre-
sas; se sacrifica uno por ese ideal que 
llena el pensamiento, se piensa más 
en cómo ayudar, qué hacer por la 
patria, por Dios y por el próximo. 
Además, se tiene mayor vitalidad, 
mejor saludo, se tiene a la vida por 
delante y se piensa en ser alguien que 
valga la pena, que deje huella de su 
paso por este mundo.

Desde un principio, desde los tiem-
pos de san Juan Diego, se realizaron 
peregrinaciones al Tepeyac a visitar 

¡Juventud, divino tesoro!

MADRE NATURALEZA

a nuestra Madrecita Santa, María 
Reina Virgen de Guadalupe, para 
implorar su protección y ayuda, o 
bien, para dar gracias por los dones 
recibidos. Año con año el número de 
peregrinos ha venido aumentando a 
tal grado, que actualmente con más 
de 7 millones de devotos que asisten 
a la Villa en su festividad, y más de 
20 millones al año; ocupa su San-
tuario el primer lugar en el mundo, 
más que la Catedral de San Pedro en 
Roma, Lourdes y Fátima juntos, que 
logran una asistencia de 16 millones 
de peregrinos al año.

A pesar de la campaña insidiosa con-
tra los católicos que siempre hemos 
sido la gran mayoría, iniciada poco 
después de lograda la independencia 
por Iturbide, radicalizada por Juárez, 

apareciendo los primeros “Cristeros” 
en defensa de su fe al grito de ¡Viva 
Cristo Rey y la Virgen de Guada-
lupe! Después por Carranza con su 
Constitución antirreligiosa de 1917, 
recrudeciéndose con Obregón, Calles 
y Cárdenas (socialistas al servicio de 
la masonería yanqui), lo que provocó 
la famosa Guerra Cristera. Que si 
no hubiera sido por esos valientes, 
México habría caído en las garras del 
comunismo. En esos días, después de 
la revolución roja en Rusia, México 
y España, dos países estratégicos 
para difundir el comunismo en el 
mundo, estaban en la mira del socia-
lismo (comunismo) internacional. En 
México los Cristeros, y en España los 
Nacionalistas, frustraron ese intento. 
Gracias a la protección de la Virgen 
de Guadalupe y a la devoción del 
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pueblo mexicano a su Madrecita, 
a pesar de que ha causado mucho 
daño, no ha logrado la mafia de 
izquierda (masonería) la descristia-
nización que ansía, obedeciendo las 
consignas de la mafia (masonería) 
yanqui.

Igual que la devoción a la Guadalu-
pana (se dice que pocos mexicanos 
no son católicos, pero que no hay un 
mexicano que no sea guadalupano), 
nos ha ayudado mucho la devoción 
a Cristo Rey, la que nos ha asistido 
a superar todos los problemas y a 
mantenernos firmes.

En 1914 México se consagra al 
Sagrado Corazón de Jesús, y en 1920 
se construye el primer monumento 
a Cristo Rey, bendiciéndose en 1923 
por el nuncio apostólico monseñor 
Filippi, con la asistencia de 80 mil 
fieles; un segundo monumento más 
grande que habría que reemplazar al 
primero. Poniendo como justificación 
el artículo 24 de la Constitución de 
1917: “El Culto Religioso debe cele-
brarse exclusivamente en los templos 
o en domicilios particulares”, se sus-
pende la construcción y se expulsa al 
nuncio apostólico. No es sino hasta 
el 11 de enero de 1944 que se reini-
cia la construcción del monumento 
autorizado por el general Manuel 
Ávila Camacho, que se declara cató-
lico, bendiciéndose el monumento el 
11 de diciembre de 1950, construido 
sobre el cerro del Cubilete, de 2480 
m/nm, centro geográfico de México.

A Joan Sebastian se le ha llamado 

Klaus Feldmann Petersen

M

el poeta del pueblo, pero el pueblo 
mexicano no tiene uno, sino un 
número incontable de poetas, can-
tautores, que hacen valer los valores 
esencia de la nacionalidad mexicana 
en sus canciones. Ahí están Juan 
Aceves Mejía, Cuco Sánchez, Juan 
Gabriel, el Buki y cuantos más. El 
notable historiador Ignacio Gonzá-
lez Molina, nuestro querido Padre 
Nacho, en cuyo artículo reciente de 
Mexicanidades me inspiré, cita a 
José Alfredo Jiménez, con su canción 
-quien no la conoce-:

“El Cristo de la Montaña, del cerro 
del Cubilete,

Consuelo de los que sufren, adora-
ción de la gente.

El Cristo de la Montaña, del cerro 
del Cubilete”

Si bien desde un principio se han 
realizado peregrinaciones al Cubilete, 
hace ya varias décadas se han inicia-
do las “peregrinaciones de la juven-
tud a Cristo Rey”, con una asistencia 
cada año mayor de jóvenes, mucha-
chos y muchachas, siendo la próxima 
el último domingo de enero.

La acción protectora de Nuestra Ma-
drecita Santa María Reina Virgen de 
Guadalupe, ha sido tal, que nuestro 
Papa mexicano, san Juan Pablo II, 
como él mismo se reconocía, la llamó 
Patrona de América, el Continente de 
la Esperanza en la Reevangelización 
del Mundo (la recuperación de los 
valores que se están perdiendo). La 
confianza en Ella se une a la con-
fianza y devoción a su hijo, Cristo 

Rey. Su devoción como tal se inició 
en México, y como resultado de ella 
S.S. Pío XI en 1925 promulga como 
Fiesta Mundial el Día de Cristo Rey, 
y a partir de ese momento se empren-
de la construcción de monumentos a 
Cristo Rey por todo el mundo, empe-
zando con el Cristo del Corcovado, 
en Río de Janeiro, en Brasil, desde el 
Cristo de los Andes entre Argentina y 
Chile, hasta el Cristo de los Esqui-
males en el Estrecho de Bering, en el 
norte; desde el Cristo de Marabea en 
la Toscana italiana, hasta el de Dili, 
en Timor Occidental, en la Polinesia, 
siendo las imágenes de una altura 
entre 20.00 y 30.00 m, la más alta y 
reciente la de Pomnik, en Polonia.

En todas estas partes se están inician-
do “peregrinaciones de la juventud 
a Cristo Rey”, que se irán incremen-
tando en número, porque la juventud 
está cansada de la situación actual y 
está ansiosa de recuperar los valores 
que se están perdiendo.

¡Juventud, divino tesoro! Gracias a 
ella ganaremos la batalla a la cultura 
de la muerte, salvando a la humani-
dad, pero también al medio ambiente.

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

ROMPIENDO EL SILENCIO

El artículo 20 de nuestra Constitu-
ción le daba al gobierno la libertad 
de la forma de pago de la indemniza-
ción por la expropiación, determina-
ción que atenta contra los derechos 
privados de propiedad. Así, el  go-
bierno puede establecer que el pago 
sea hecho en algún tipo de bono 
especial de deuda pública, como 
los Bonos de la Deuda Agraria, que 
estaban contemplados por la propia 
Constitución en el inciso e de la frac-
ción XVII del artículo 27 (ya dero-
gada), o los Bonos de Indemnización 
Bancaria emitidos por el gobierno 
en 1982, valores que generalmente 
han pagado una tasa de interés real 
negativa. Esto mismo tiene sustento 
en lo que la propia Constitución 
señalaba en el inciso d de la fracción 
mencionada, que indicaba que el 
valor de las fracciones, cuando el 
propietario fraccionaba el excedente 
sobre el máximo permitido de tierra, 
“será pagado en anualidades que 
amorticen capital y réditos, a un tipo 
de interés que no exceda el tres por 
ciento anual”. Entre 1925 y 1998, 
únicamente durante cuatro años, la 
inflación anual ha sido menor al 3%, 
por lo que esta disposición constitu-
cional implicó siempre tasas reales de 
interés negativas.

Por otra parte, en lo que corresponde 
a la indemnización misma, la Cons-
titución establece en la fracción VI, 
segundo párrafo, del artículo 27:

“VI. Las entidades federativas, lo 
mismo que los Municipios de toda 
la República, tendrán plena capa-

cidad para adquirir y poseer todos 
los bienes raíces necesarios para 
los servicios públicos. (Reformado 
mediante Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 29 
de enero de 2016).

“Las leyes de la Federación y de las 
entidades federativas en sus respecti-
vas jurisdicciones, determinarán los 
casos en que sea de utilidad pública 
la ocupación de la propiedad pri-
vada, y de acuerdo con dichas leyes 
la autoridad administrativa hará la 
declaración correspondiente. El pre-
cio que se fijará como indemnización 
a la cosa expropiada, se basará en 
la cantidad que como valor fiscal de 
ella figure en las oficinas catastrales 
o recaudadoras, ya sea que este valor 
haya sido manifestado por el propie-
tario o simplemente aceptado por él 
de un modo tácito por haber pagado 
sus contribuciones con esta base. El 
exceso de valor o el demérito que 
haya tenido la propiedad particular 
por las mejoras o deterioros ocurri-
dos con posterioridad a la fecha de 
la asignación del valor fiscal, será 
lo único que deberá quedar sujeto a 
juicio pericial y a resolución judicial. 
Esto mismo se observará cuando se 
trate de objetos cuyo valor no esté fi-
jado en las oficinas rentísticas”. (Re-
formado mediante Decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federación 
el 29 de enero de 2016).

“El ejercicio de las acciones que 
corresponden a la Nación, por virtud 
de las disposiciones del presente 
artículo, se hará efectivo por el 

procedimiento judicial; pero dentro 
de este procedimiento y por orden de 
los tribunales correspondientes, que 
se dictará en el plazo máximo de un 
mes, las autoridades administrativas 
procederán desde luego a la ocupa-
ción, administración, remate o venta 
de las tierras o aguas de que se trate 
y todas sus accesiones, sin que en 
ningún caso pueda revocarse lo he-
cho por las mismas autoridades antes 
de que se dicte sentencia ejecutoria-
da”; (Reformado mediante Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de enero de 1934. 
Modificado por la reimpresión de la 
Constitución, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 6 de octu-
bre de 1986).

A diferencia del Estatuto de Go-
bierno de Comonfort, en el cual se 
especificaba el monto de la indem-
nización como “competente”, en 
esta disposición constitucional, al 
basar la indemnización en el valor 
fiscal o catastral del activo sujeto a 
la expropiación, no se reconoce la 
apreciación que pudo tener el valor 
del activo por condiciones propias 
del mercado, principalmente en 
los casos de la tierra en las zonas 
urbanas, así como en el de las tierras 
para uso agrícola. En el caso particu-
lar de las tierras de carácter urbano, 
a medida que en una economía el 
ingreso por habitante aumenta, se 
presenta simultánea y naturalmente 
un proceso de migración de las zonas 
rurales a las urbanas, por lo que la 
demanda por vivienda y por tierra se 
incrementa, lo que lleva a un alza de 
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su precio. Aunque este aumento en el 
precio de la tierra urbana debería re-
flejarse en un incremento en su valor 
fiscal o catastral, no está en el interés 
del propietario hacer tal manifesta-
ción, sobre todo si considera muy 
baja la probabilidad de que su predio 
sea expropiado, ya que ello implica-
ría un mayor pago de impuestos y 
un menor rendimiento neto sobre el 
activo.

Cualquier aumento en el valor del 
activo por arriba del fiscal debido a 
las mejoras que se le hubiesen hecho 
a la propiedad, está sujeto a dicta-
men pericial y a resolución judicial; 
los costos de transacción implícitos 
en tales procesos impiden por sí 
mismo que se le hagan mejoras a la 
propiedad. Siendo esto último impor-
tante para explicar  históricamente 
el bajo nivel de inversión que se ha 
hecho en mejorar la productividad de 
la tierra para uso agrícola mediante 
obras de infraestructura, tales como 
canales y riego, principalmente en la 
pequeña propiedad.

Por lo que al imponer sobre la pro-
piedad privada las modalidades para 
lograr una “equitativa distribución 
de la riqueza pública”, la propia 
Constitución entra en conflicto con 
el concepto de un verdadero estado 
de derecho, en el cual uno de sus 
elementos principales es que exista 
la igualdad de oportunidades y no la 
igualdad de resultados. Al especifi-
carse constitucionalmente que lo que 
se busca es la igualdad de resultados, 
se traduce en que el marco institucio-

nal en lugar de ser el requerido para 
generar riqueza, sea uno que reparte 
pobreza.

Por lo que vemos, el artículo 27 
Constitucional atenta contra la pro-
piedad al señalar que puede ser ex-
propiada por el Estado, complemen-
tando este atentado con lo señalado 
por el artículo 28 en sus párrafos. 
La primera es la prerrogativa que la 
Constitución le otorga al gobierno 
para imponer precios máximos. La 
segunda es lo referente a las áreas 
de actividad económica considera-
das como estratégicas, y que, por lo 
mismo, son explotadas monopóli-
camente por el gobierno. Por otra 
parte, en dos de sus fracciones este 
artículo busca proteger los derechos 
privados de propiedad, una referida 
a la estabilidad del poder adquisitivo 
de la moneda, y la otra, la referida a 
los derechos de autor e invención.

Señalando el artículo 28 lo siguiente: 
“En los Estados Unidos Mexicanos 
quedan prohibidos los monopolios, 
las prácticas monopólicas, los estan-
cos y las exenciones de impuestos en 
los términos y condiciones que fijan 
las leyes. El mismo tratamiento se 
dará a las prohibiciones a título de 
protección a la industria”.

La Constitución prohíbe la existencia 
de monopolios y de prácticas mono-
pólicas y le otorga sólo al gobierno 
la facultad de controlar a los mono-
polios. En este ámbito, la acción gu-
bernamental puede llevarse a cabo de 
dos maneras. La primera es eliminar 

las barreras de entrada al mercado, 
generalmente de carácter regulatorio, 
para hacer posible la existencia de un 
mayor número de empresas y generar 
las condiciones para que éste sea uno 
de competencia. Si por alguna razón, 
por ejemplo de carácter tecnológico 
o por la existencia de altos costos 
fijos de entrada, estas barreras no se 
pueden eliminar, entonces el papel 
del gobierno es regular la operación 
del monopolio, mediante el esta-
blecimiento de precios máximos de 
venta, para inducirlo a operar como 
si estuviese en un mercado compe-
titivo, siendo éste un caso en el cual 
se justifica la imposición de precios 
máximos.

Es por eso que con el argumento de 
que es papel del gobierno proteger 
al consumidor de la acción de las 
empresas, el artículo 28 en su tercer 
párrafo, con la reforma en la modi-
ficación que se hizo a este artículo 
Constitucional el 3 de febrero de 
1983, indica que las leyes fijarán 
bases para que se señalen precios 
máximos a los artículos, materias 
primas o productos que se consi-
deren necesarios para la economía 
nacional o el consumo popular, así 
como para imponer modalidades a 
la organización de la distribución de 
esos artículos, materias o productos, 
a fin de evitar intermediaciones inne-
cesarias o excesivas que provoquen 
insuficiencia en el abasto, así como el 
alza de precios. Por lo que se supone 
que la ley protegerá a los consumido-
res y propiciará su organización para 
el mejor cuidado de sus intereses.
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Lo anterior se hace porque se tiene 
la creencia de que la imposición de 
precios máximos es que si se permite 
que los mercados actúen libremente, 
el precio que regiría en el mercado 
dejaría fuera a la población de meno-
res ingresos. Pero la realidad es que 
la imposición de precios máximos 
en el mercado no sean  competitivos, 
al constituirse como una distorsión, 
resultan en una pérdida en el bien-
estar de los consumidores y de los 
productores.

Por lo que al afirmar que los precios 
máximos benefician a los consu-
midores, se deriva de no tomar en 
consideración el efecto que tiene 
sobre la producción la imposición de 
un precio por debajo del que regiría 
si el mercado fuese libre. Al imponer 
un precio máximo, los consumidores 
estarán dispuestos a adquirir una 
cantidad mayor que la que hubieran 
demandado si el precio fuese libre, 
pero simultáneamente a ese precio, 
los productores estarán dispuestos 
a producir y vender una menor can-
tidad del bien. El incremento en la 
cantidad demandada y la reducción 
en la cantidad ofrecida resultan en 
un exceso de demanda por el bien, 
es decir, la imposición de un precio 
máximo genera desabasto y, en con-
secuencia, un incremento en el precio 
efectivo que pagan los consumidores.

Por lo que la imposición de un precio 
máximo perjudica a los consumido-
res, a quienes supuestamente se les 
quería ayudar; este tipo de medidas 
tiene una implicación muy impor-

tante sobre las decisiones de inver-
sión por parte de las empresas. Así, 
tenemos que la imposición de precios 
máximos se constituye, para efectos 
prácticos, como una violación a los 
derechos privados de propiedad, no 
sobre el recurso productivo mismo, 
pero sí sobre el ingreso que se deriva 
de su utilización, ya que la deter-
minación del precio por parte del 
gobierno reduce la tasa de rentabili-
dad sobre el capital invertido en las 
empresas. Así mismo, esta reducción 
en el rendimiento no solamente se 
traduce en que los incentivos para 
invertir nuevos recursos en estos sec-
tores sean menos, sino que inclusive 
induce a los productores a extraer 
recursos productivos, principalmente 
de capital, de los sectores con precio 
controlado para canalizarlos hacia 
otras áreas de la economía.

Por lo que los recursos productivos 
que se destinan para producir bienes 
cuyo precio está sujeto a control 
naturalmente caen, por lo que el 
número de empresas paulatinamente 
se reduce, lo cual a su vez tiene dos 
efectos. El primero es que la diferen-
cia entre la cantidad demandada por 
los consumidores y la cantidad ofre-
cida por los productores aumenta, es 
decir, el desabasto tiende a aumen-
tar. El segundo es que al reducirse 
el número de empresas privadas, el 
grado de competencia en el mercado 
tiende a reducirse, esto es, el control 
de precios induce que los mercados 
se oligopolicen y en el extremo se 
monopolicen. Así, los controles de 
precios que la propia Constitución le 

permite al gobierno imponer, gene-
ran las estructuras de mercado y las 
prácticas monopólicas que el propio 
artículo 28 prohíbe.

Por lo que este mismo artículo ex-
presa: “Las leyes fijarán bases para 
que se señalen precios máximos a 
los artículos, materias o productos 
que se consideren necesarios para 
la economía nacional o el consumo 
popular, así como para imponer 
modalidades a la organización de 
la distribución de esos artículos, 
materias o productos, a fin de evitar 
que intermediaciones innecesarias o 
excesivas provoquen insuficiencia en 
el abasto, así como el alza de precios. 
La ley protegerá a los consumidores 
y propiciará su organización para el 
mejor cuidado de sus intereses”. (Re-
formado mediante Decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federación 
el 3 de febrero de 1983).

En este mismo artículo de la Cons-
titución existe un segundo elemento 
que le permite al gobierno atentar 
contra los derechos privados de 
propiedad, y que se enmarca en la 
parte referida a las áreas estratégicas 
para el desarrollo nacional y que se 
reservan al gobierno para ser explo-
tadas monopólicamente. El artículo 
28 señala: “No constituirán mono-
polios las funciones que el Estado 
ejerza de manera exclusiva en las 
siguientes áreas estratégicas: correos, 
telégrafos y radiotelegrafía; minerales 
radiactivos y generación de energía 
nuclear; la planeación y el control del 
sistema eléctrico nacional, así como 



3519 ENERO DE 2017

MOMENTOMOMENTO ROMPIENDO EL SILENCIO

el servicio público de transmisión y 
distribución de energía eléctrica, y la 
exploración y extracción del petróleo 
y de los demás hidrocarburos, en 
los términos de los párrafos sexto y 
séptimo del artículo 27 de esta Cons-
titución, respectivamente; así como 
las actividades que expresamente 
señalen las leyes que expida el Con-
greso de la Unión. La comunicación 
vía satélite y los ferrocarriles son 
áreas prioritarias para el desarrollo 
nacional en los términos del artículo 
25 de esta Constitución; el Estado 
al ejercer en ellas su rectoría, prote-
gerá la seguridad y la soberanía de 
la Nación, y al otorgar concesiones 
o permisos mantendrá o establecerá 
el dominio de las respectivas vías de 
comunicación de acuerdo con las 
leyes de la materia”. (Reformado 
mediante Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 20 
de diciembre de 2013).

Aunque sea el gobierno quien pro-
duzca de manera exclusiva, y por lo 
tanto monopólicamente, los bienes 
privados señalados implica una utili-
zación ineficiente de los recursos y un 
atentado en contra de los derechos 
de los consumidores, lo importante 
para la definición y protección de los 
derechos privados de propiedad lo 
constituye la frase que afirma “...y 
las actividades que expresamente 
señalen las leyes que expida el Con-
greso de la Unión...”

Que la propia Constitución esta-
blezca que una ley expedida por el 
Congreso es suficiente para que a 

cualquier actividad económica se le 
considere como “estratégica” para el 
desarrollo nacional, y por lo mismo 
pasar a ser explotada monopólica-
mente por el gobierno, creando un 
alto riesgo sobre la inversión llevada 
a cabo por el sector privado. Si en 
algún momento el Congreso decreta 
una ley que define como estratégica 
alguna área particular de actividad 
económica y ésta es promulgada 
por el Presidente de la República, 
automáticamente los recursos priva-
dos que se destinan a la producción 
del bien o servicio en cuestión son 
sujetos de expropiación. Haciendo 
que el riesgo por invertir en México 
sea alto, lo que inhibe el ahorro, la 
acumulación de capital y el propio 
crecimiento económico.

En relación con los aspectos con 
que el artículo 28 busca proteger los 
derechos privados de propiedad, el 
primero se refiere al objetivo que la 
misma Constitución le asigna al Ban-
co de México. Al respecto, se señala 
que: “El Estado tendrá un banco cen-
tral que será autónomo en el ejercicio 

de sus funciones y administración. Su 
objetivo prioritario será procurar la 
estabilidad del poder adquisitivo de 
la moneda nacional...”

Siendo una de las formas más co-
munes mediante la cual el gobierno 
atenta contra los derechos privados 
de propiedad, que es a través de la 
depreciación del valor real de la mo-
neda de curso legal, es decir, a través 
de la inflación, misma que se consti-
tuye como un impuesto expropiato-
rio a través del cual el gobierno ob-
tiene ingresos para el financiamiento 
de sus gastos. Al respecto, John 
Maynard Keynes escribió: “No hay 
manera más sutil y segura de destruir 
las bases de la sociedad, que minar el 
poder adquisitivo de la moneda”.

Continuará.
M

José Luis Pérez Becerra

Comentarios:
drjolupebe@hotmail.com
drjolupebe@yahoo.com.mx
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Cronología del tardío despertar
de Peña Nieto

Así como el presidente Miguel de la 
Madrid, evidentemente somnoliento, 
reaccionó tardíamente ante los efec-
tos del sismo del 19 de septiembre 
de 1985, el presidente Enrique Peña 
tardó cuatro días en despertar para 
enterarse tardíamente de las mani-
festaciones de inconformidad social 
ocasionadas por el primer mega 
gasolinazo de 2017.

Peña Nieto todavía disfrutaba sus 
vacaciones de fin de año en Mazat-

lán, cuando el país se estremecía 
por la indignación que produjo en 
millones de mexicanos su decisión de 
aumentar el precio de las gasolinas. 
Encarecimiento que lógicamente 
elevó la temperatura del enojo social 
que desde hace bastante tiempo 
existe contra su gobierno. Mientras 
en muchas ciudades la gente enarde-
cida salía a la calle para manifestar 
su inconformidad por la disposición 
gubernamental, el presidente de la 
república, tranquilamente encerrado 

en su burbuja de confort, jugaba golf 
y se asoleaba en la playa, como si 
nada malo ocurriera en México.   

Fue hasta el 4 de enero, cuando la 
inconformidad social y los saqueos 
estaban en uno de sus niveles críti-
cos que Peña Nieto despertó, para 
decir, al final del evento donde dio a 
conocer la reincorporación de Luis 
Videgaray, al gabinete presidencial, 
que “compartía” (en vez de decir que 
comprendía) la molestia y el enojo 

Foto: Archivo/EL UNIVERSAL
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provocados por el encarecimiento de 
las gasolinas. Justificó el traumático 
encarecimiento al advertir que se 
trató de una medida dolorosa pero 
inevitable. Desde luego que no logró 
acallar el descontento popular provo-
cado por el gasolinazo.

Al día siguiente, 5 de enero, cuando 
las manifestaciones de inconformi-
dad crecían y los saqueos se multipli-
caban en muchas ciudades del país, 
Peña atribuyó a “causas externas” 

los incrementos de precios en las 
gasolinas y acusó a Felipe Calderón 
de quemar con los subsidios “casi 
un billón de pesos.” De no haberse 
ajustado los precios, advirtió el pre-
sidente, se habrían gastado 200 mil 
millones de pesos para mantenerlos 
en los niveles que tuvieron hasta el 
31 de diciembre de 2016.

Unas horas después, el 6 de enero, 
visiblemente molesto por las de-
mostraciones del enojo social, Peña 

aprovechó  la ceremonia donde se 
conmemoró el Día de la Enfermera 
para señalar que ve “a los partidos 
(políticos) y a algunas organiza-
ciones queriendo tomar ventaja y 
aprovechar (políticamente) esta 
coyuntura”, arremetiendo contra 
quienes lo critican ─y se inconfor-
man─ por el gasolinazo. Enfatizan-
do que “no entienden o no quieren 
entender” el motivo que lo impulsó 
a tomar la decisión que encareció 
los precios de las gasolinas. 

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO

Peña atribuyó a “causas externas” los incrementos de precios en las gasolinas y acusó a Felipe Calderón de quemar con los subsidios.
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El lunes 9 de enero, casi en la 
clandestinidad, el presidente Peña 
encabezó una reunión en la re-
sidencia de Los Pinos, a la que 
asistieron algunos representantes de 
agrupaciones empresariales, sindi-
cales y del sector campesino, que 
fueron convocados para firmar ─fast 
track─ un documento denominado 
Acuerdo para el Fortalecimiento 
Económico y la Protección de la 
Economía Familiar, que se dijo 
servirá para evitar incrementos 
injustificados de precios con motivo 
del ajuste de precios de las gasoli-
nas y el diésel.

El referido acuerdo, nada tiene que 
ver con una estrategia coherente para 
la conservación de los precios. Sobre 
todo cuando no existe control de 
ellos en  alimentos básicos.

Se trata de un bodrio ambiguo y 
con vaguedades, que toca temas que 
nada tiene que ver con una política 
pública de precios, como Fomentar 
las inversiones y el empleo, mediante 
la expedición de “Un Decreto que 
fomente la repatriación de capitales 
mantenidos en el extranjero”. Preser-
var la estabilidad económica, garan-
tizando “un creciente superávit pri-
mario, reduciendo el endeudamiento 
del Gobierno Federal” y Preservar y 
fortalecer la cultura de la legalidad y 
el Estado de Derecho, fortaleciendo 
“el Estado de Derecho para combatir 
la corrupción y aumentar la transpa-
rencia.”

Si esas vaguedades no fueran 
motivo suficiente para poner en 
duda que el acuerdo ─que Peña 
Nieto, con el poder de la banda 
presidencial, impuso a quienes lo 
suscribieron sin someterlo a un 
elemental escrutinio─ cumpla con 
propósito de “evitar alzas injusti-
ficadas de precios”, basta recordar 
que la Confederación Patronal de 
la República Mexicana consideró 
ese documento “improvisado, in-
completo e insuficiente”. Toda vez 
que la presidencia de la república  
lo entregó dos horas antes de ser 
firmarlo en Los Pinos.

Rodeado de la comodidad y seguri-
dad que ofrece la casa presidencial a 
su huésped y alejado de la estridencia 
que producen las manifestaciones 
multitudinarias y de los gritos de 
protesta por el gasolinazo, el pre-
sidente Peña, a través de un video, 
preguntó a los inconformes ¿ustedes 
qué hubieran hecho?    

En una mesa del café La Habana 
un periodista que la videograbación 
dijo: ¡yo no hubiera hecho las pende-
jadas que hizo usted! 

De inmediato recordé aquella 
coloquial frase que pronunció en 
la tribuna de la Cámara de Dipu-
tados, el legislador del Partido del 
Trabajo, Manuel Huerta Ladrón 
de Guevara, el 2 de diciembre de 
2014 ─en ocasión del escándalo que 
estalló por la Casa Blanca de las 

Lomas de Chapultepec─ al señalar 
que hay dos cosas que el presidente 
Peña Nieto no puede ocultar: “lo 
pendejo y ratero”.

Dentro del singular contexto 
de ese inédito marco filosófico, 
utilizado por el diputado Huerta 
Ladrón de Guevara para definir 
dos características personales del 
Enrique Peña Nieto, yo le diría que 
no habría hecho ninguna de las 
tonterías que hizo él. 

Con suficiente antelación y sufi-
cientes datos, yo habría acudido 
al Congreso de la Unión para dar 
a conocer a los senadores y dipu-
tados, con veracidad y precisión, 
las cifras relativas a los volúmenes 
de gasolinas y diésel que se han 
producido en México en los diez 
años recientes. 

También haría del conocimiento 
de los legisladores, los volúmenes 
de consumo ─diario, mensual y se-
manal─ durante ese mismo lapso, 
para que conocieran realmente 
la magnitud de los déficits de 
los carburantes que el gobierno 
federal ha tenido necesidad de im-
portar para satisfacer la demanda 
de esos combustibles, en términos 
razonables.
 
En seguida demostraría, con facturas 
en mano, los volúmenes y costo de 
las importaciones efectuadas durante 
ese tiempo.

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO
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Raúl Espejel Pérez
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Una vez conocidas esas cifras, los 
integrantes del Congreso de la Unión 
conocerían, con certeza y veracidad, 
el monto de los subsidios que el 
gobierno de Peña Nieto cuantifica en 
200 mil millones de pesos, sin pre-
sentar ninguna prueba documental 
que avale su dicho.

A continuación analizaría con ellos 
la forma de retirarlos sobre la base 
de afectar lo menos posible el poder 
adquisitivo de la población.  

Todo lo anterior lo daría a conocer 
ampliamente y con antelación a la 
opinión pública.

Dado este paso, convocaría, 
sin distinción ni exclusiones de 

ninguna índole, a la totalidad de 
representantes de los sectores pro-
ductivos del país ─empresarios de 
la industria y el comercio, sindi-
catos, productores agropecuarios 
y transportistas─ y a las organiza-
ciones de la sociedad civil, para 
darles a conocer y discutir, en 
detalle, la problemática financie-
ra de los combustibles y acordar 
conjuntamente la eliminación de 
los subsidios, de ser el caso.

Finalmente, invitaría a todos los 
representantes de los sectores 
productivo a firmar un pacto en el 
que, haciendo un ejercicio de soli-
daridad social, se comprometan a 
incrementar los precios únicamente 
en los porcentaje que el alza de las 

Firma del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico (Milenio, 10-01-2017).

gasolinas impacten los productos que 
comercializan.  

Debido a que el presidente Enrique 
Peña Nieto actuó de manera con-
traria a como aconseja el sentido 
común, tendrá que pagar las conse-
cuencias políticas de su error. 

Por lo pronto el nivel de desaproba-
ción de su gobierno ascendió a 86% 
y el de aceptación se desplomó al 
12%.

Este elevado grado de desaprobación 
indica que el PRI perderá la presiden-
cia de la república en las elecciones 
de 2018 y que las posibilidades de 
triunfo de López Obrador van en 
ascenso, porque todo lo que hace 
mal Peña Nieto, beneficia  automáti-
camente al eterno candidato presi-
dencial. 

Hace un par de días, sin comprender 
aún el impacto que el gasolinazo 
tendrá en la economía familiar de 
millones de mexicanos, Peña Nieto, 
al referirse a las reformas estructu-
rales, dijo que éstas “nos dejan ver 
un horizonte para el país mucho más 
alentador, promisorio y de mayor 
oportunidad”.
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Personas de distinta calidad 
económica, política, social, reli-
giosa, y de distintas preferencias 
sexuales, se han unido a grandes 
manifestaciones en contra del 
gasolinazo. Especialistas en la ma-
teria han hecho análisis diversos 
de lo que ocurre en otros países, 
y desde luego en México, porque 
algunos dicen que es un asunto 
de carácter global; otros, que no, 
que solamente está sucediendo en 
nuestra nación; algunos y algunas 
están molestísimos por la falta de 
palabra del señor presidente, por 
las declaraciones que ha hecho a 
la ciudadanía diciendo -como mu-

chos políticos han hecho a través 
de la Historia- decir una cosa y 
hacer otra. El señor presidente, 
quizá para ganar adeptos, indi-
có que no subiría la gasolina, y 
caramba, en poco tiempo aumen-
tó el precio; pero además ya está 
en puerta otro gasolinazo, eso le 
preocupa y molesta a las perso-
nas, que no se diga la verdad y se 
siga, lo que han hecho personas 
de unos partidos como de otros. 
Ya no queremos engaños, dicen…

Pepe Peláez.- Sí, ansina es, duran-
te munchos, munchos años, nos 
lo han dado atole con el dedos, 

pero decía mi güilita, antes se 
marraban los perros con longani-
za, horsi no, horsi no, horsi si la 
comen, pus qué, ya el pueblo ta 
despertando, ta despertando, aun-
que los azotes de los poderosos 
van siendo más y más duros, pero 
si van a relucir güenos líderes que 
pongan en su lugar a estos mal-
nacidos, pa que paguen por sus 
crímenes y ladronerías, el robo 
desmedido, y ponen a sus atolon-
drados y midiocres hijitos e hijitas 
ganando un titipuchal de dineros, 
los juniors güenos pa nada, ya ta 
güeno que nos vean la cara estos 
malvados. Pero qué güeno que 

A patadas… corruptos… a patadas…

MI COMENTARIO
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pueblos se ta patorganizando pa 
ir a manifestaciones pacíficas, pa 
indicar cuánto ya tamos cansa-
dos di eso, cuánto ya nos duele 
nuestra patrias, necesitamos gente 
que si enfrente a los cocolazos, 
pero no matando ni robando, sino 
sacar a gobernadores corructos y 
al propio siñor di Los Pinos, pero 
a patadas, sacarlos a patadas, y 
rociarlos con plumas, como si lo 
hacía a los malos en varios pue-
blos de nuestra bendita tierra, así 
como han nacido babotas, con-
sentidos, hipróticas y fementídos 
hijos de políticos y políticas, que 
no sirven ni pa sacar a un perro 
a deficar, ansina también hay 
chamacos y chamacas llenos di 
honor, llenos de vergüenza, llenos 
de coraje a los malos y sí, cómo 
no, sí van a lograr que los babo-
tas que ganan millones de pesos 
que porque la mamá o el papá 
los pusieron de plurinominales, si 
vayan de esos puestos y se pongan 
a chambear como lo hace el pue-
blo,  con el tiempo y un ganchito 
sí lo van a lograr, ah cómo no, sí 
lo van a lograr, pero pos hay que 
apoyar a esos chamacos di nues-
tros pueblos que vienen con una 
nueva mentalidá, que vienen pa 
hacer justicia, que tengan los tom-
piates en su mero lugar, que no 
se pandeen con nada, ni tampoco 
que los bombardeen con un güen 
cañonazo de billetes y se vendan 
al mijor postor. Sí, sí hay gente 
de hue… n valor… Ora ti lo voy 
decir que también y ajortunada-
mente hay jóvenes y siñoritas que 

ya son bogados con otras jormas 
di pensar, güeyes pa litigar, pero 
con un corazonsote grande pa 
hacer justicia, y eso es lo que se 
busca, leguleyos güenos, preci-
sos y macizos, que luchen por el 
mejoramientos del pueblo. Por 
eso qué güeno que se organicen 
pa ayudar a los más debilones, 
que ayuden a las gentes que tienen 
sus manitas llenas de callos, y que 
siguen comiendo migajas mien-
tras munchísimas gentes no tenen 
ni pa zapatos, que también que 
algunos probes que se han ido a 
trabajar a los unites estates por 
necesidá ya usan puros zapatos 
tenis, que se les pudren las patas, 
porque no tienen esas cochinadas 
por donde entrar el oxígenos, ya 
no usan los huaraches, que son 
precisamente pa que se ventilen 
los pieces, ya lis da vergüenza a 
mis gentes mexicanas usar som-
brero, son tan güeyes que no sa-
ben que nuestros ancestros sabían 
que con el sombrero se ventila y 
da masaje al cerebro, cerebelo y 
bulbo raquídeos, uno como tiene 
ciertos conocimientos porque ha 
uno viajado un poquito, pos va 

Isaias Santos Valladares

M

uno conociendo algunos aspetos 
di derecho, di filosofía y munchas 
materias importantes en la vida 
dil ser humanos…

- No cabe duda, mi querido Pepe, 
que eres un vanidoso y soberbio 
a veces, pero sí, es cierto, has 
aprendido y eres muy inteligente, 
pero además valiente, y quieres a 
nuestro México.

Señoras, señores, jóvenes, señori-
tas, qué bueno que acudan a las 
marchas, a las manifestaciones, 
cada uno en su trinchera puede 
hacer algo por nuestro  país. El 
indígena amigo mío y un servidor, 
podemos ayudar con nuestros 
comentarios, informando en esta 
excelente MOMENTO Revista… 
Seamos felices y leámonos… has-
ta… otro… instante…
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No hace falta que subrayemos el 
impacto que tuvo esta noticia en 
nuestro país. Baste saber que General 
Motors ya es trending topic en Twi-
tter. ¿El motivo? El anuncio de una 
inversión de mil millones de dólares 
para sus operaciones de manufactura 
en Estados Unidos.

Ello no hubiera pasado a mayores, 
si la empresa automotriz no hubiese 
recalcado que también iniciará la 

General Motors se lleva empleos de 
proveedor mexicano a Estados Unidos

AUTO Y MOTOR

producción de ejes para la siguiente 
generación de pickups grandes en 
sus instalaciones en Michigan, una 
labor que hasta el día de hoy era 
realizada por una empresa mexica-
na.
Este movimiento significará que 100 
puestos de trabajo se moverán de 
México a Estados Unidos.

El conglomerado automotriz recalcó 
que esta inversión se suma a los $2.9 

mil millones de dólares anunciados 
en 2016 y a los más de $21 mil 
millones de dólares invertidos en las 
operaciones de Estados Unidos desde 
2009.

General Motors generará 
más empleos…en USA

Esta multimillonaria inversión será 
destinada a diversos proyectos de 
nuevos vehículos, componentes y tec-
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de información que estaban pre-
viamente fuera de Estados Unidos, 
la optimización de nuestras opera-
ciones de ingeniería de siete a tres, 
con un centro de ingeniería clave en 
Warren, Michigan y manteniendo 
el impulso con GM Financial y con 
tecnologías avanzadas. Se espera 
que estos movimientos y otros resul-
ten en más de 5,000 nuevos pues-
tos de trabajo en Estados Unidos 
durante los próximos años.

El plan de General Motors también 
incluye crear parques industriales ad-
yacentes a los sitios de manufactura 
de Estados Unidos, donde se ubica-
rán los nuevos proveedores.

nología avanzada, gracias a lo cual 
se crearán o retendrán 1,500 empleos 
en USA.

Sobre esta medida, Mary Barra, CEO 
de GM comentó:

A medida que la base de manufactu-
ra de Estados Unidos ha aumentado 
su competitividad, hemos logrado 
incrementar nuestra inversión, dan-
do como resultado más empleo para 
EE. UU. y mejores resultados para 
nuestros clientes. Estados Unidos 
es nuestro mercado de origen y 
estamos comprometidos con seguir 
creciendo en beneficio de nuestros 
empleados, distribuidores y provee-
dores, lo cual respalda nuestro es-
fuerzo continuo para generar valor 
para los accionistas.

De acuerdo al conglomerado au-
tomotriz, con este movimiento se 
buscará agilizar y simplificar sus 
operaciones y crecer su negocio, 

Equipo Editorial 
Momento Revista

M

sumando más empleos a los 25,000 
creados en territorio estadounidense: 
19,000 para ingeniería, tecnologías 
de información y otros servicios 
profesionales, así como 6,000 para 
operaciones de manufactura.

Asimismo, GM ha aumentado a 3 
mil millones de dólares en salarios 
anuales y beneficios para la econo-
mía norteamericana en ese periodo. 
Lo lamentable en este caso es que en 
el mismo tiempo, General Motors 
redujo más de 15,000 posiciones de 
trabajo en el extranjero, las cuales 
regresaron a Estados Unidos.

La puntilla del comunicado llegó de 
parte de Mary Barra, quien finalizó 
el comunicado mencionando que:

Continuaremos con el compromiso 
de conducir un negocio más eficien-
te. Como se mostró en la contra-
tación interna de más de 6,0000 
puestos de trabajos de tecnologías 
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¿Hasta cuándo va a durar Roca Rey?

La memoria luego no tiene memo-
ria y hasta desconocimiento como 
en el caso de la juventud, hasta tal 
vez en los de mediana edad y más 
en los taurinos de nuevo cuño, que 
son los que nacieron con las redes 
sociales, y por ello su disco duro 
todavía está muy tierno y por eso, 
además de por otras razones, no re-
cordaran que los toreros que traen 
la no escuela de torear con los sesos 
por delante de los cojones, también 
traen una condicional que es como 
la leche hervida que sube rápido y 
rápido se derrama o como los glo-
bos de gas que se elevan de volón 
pero pronto parecen pincharse y 
ahí vienen pa’ abajo o pa’ decirlo 
de otra manera, transitan por don-
de lo exprés es más riesgoso.

Ese es el caso de ciertos toreros 
como lo fueron en sus respectivos 
momentos Carmelo Pérez, Félix 
Guzmán, José Laurentino López 
‘Joselillo’ los que una tarde sí y 
la otra también eran ensartados, 
campaneados y vapuleados por los 
toros, que de tantas veces que fue el 
cántaro al agua hasta que una tarde 
quedaron en calidad de mariposas 
ensartada por un alfiler con dia-
mante aniquilante, el que los cata-
pultó a la tierra de nunca jamás, a 
la que llegaron con una tarjetilla 
que decía loco o mártir, pero eso sí, 
en todos esos casos que buen ruido 
hicieron.

A esos tres casos, sin que este in-
cluyendo todavía al peruano Roca 
Rey, yo engarzaría a dos, a los 

TAURINOS

que también el destino el propio 
de ellos los puso en los altares 
donde acaban los glorificados 
como Valente Arellano, el que ya 
lo sé no lo mató un toro en la pla-
za, esto por cuestión de tiempo, 
pero en cambio lo mató el toro 
de la vida enfundado de calaca 
motocicletera y el más reciente de 
los casos lo fue el deEduardo del 
Villar el ‘El Cabo’.

Toreros de la vida, de los rue-
dos y de la muerte cual más de 
desafiante y suertudos, pues para 
un torero morir en el ruedo más 
que un destino dramático, que no 
lo deja de ser por su naturaleza, 
es un verdadero honor, porque 
hasta pa’ palmarse hay que tener 
suerte, porque todo mundo se 
muere, pero no todos se mueren 

como se debe morir, en lo suyo y 
no necesariamente con honores, 
pero sí con el más principal, el 
de morir estelarmente como uno 
mismo ha elegido.

Este tipo de toreros en sus vertigi-
nosas carreras rumbo a la muerte 
van dejando mucho de beneficioso 
a la Fiesta de Toros y Toreros, a 
partir de que tienen el común de-
nominador de saber que nacieron 
pa’ ser desiguales a los iguales, que 
son la mayoría y por eso hay que 
verlos de distinta manera, incluso 
asumiendo los riesgos que sus per-
sonas en lo profesional representan 
tanto para los empresarios como 
para el público en lo general y esto 
viene porque en Andrés Roca Rey, 
se está haciendo una costumbre 
que sus contrataciones representen 



4519 ENERO DE 2017

MOMENTOMOMENTO

un riesgo constante reitero, lo cual 
anda enardeciendo los ánimos de 
quienes planean verlo y la mera 
hora se quedan con las ganas, 
mientras por ahí publican en las 
delatoras, metiches y peligrosas 
redes sociales una foto del mata-
dor paseando… y luego en otra 
acción retratándose con una gachi, 
mientras debería de estar torean-
do en una pequeñita población 
Rincón de Romos, Aguascalientes 
donde estaba anunciado, y la gente 
se pregunta ¿si el compromiso 
hubiera sido en La Plaza Méxi-
co habría presentado el mismo 
certificado médico que lo libera-
ba de torear?, (Lo que si toreros 
deben cuidarse mucho de las Redes 
Sociales, que están acabando con 
su privacidad y convirtiéndose en 
uno de sus peores enemigos), por 
cierto parecería según las dichosas 
redes que los empresarios aguas-
calentenses no son mexicanos pues 
ignoran aquello de ‘que mariachi 
pagado toca mal son’ y a este ya le 
habían palmado dicen, pero eso no 
debe de ser preocupación pues este 
muchacho y su familia, sus apo-
derados son gente decente, así que 
sin el menor contratiempo devol-
verá la lana si fuese este el caso… 
y quizás hasta ya lo habrán hecho. 

Pero todo esto viene porque pare-
cería que no hemos comprendido 
que estamos ante un torero que es 
carne de cañón y por ello es vulne-
rable, precisamente porque está en 
la línea de fuego donde se respira 
cloroformo.

Alguien pudiera revertir estas letras 
diciendo que ningún torero sale a 
la arena con la idea de que lo mate 
un toro, eso puede ser, pero de que 
todos los que tienen vergüenza y 
temeridad que son los que torean 
TOROS, salen a los alberos con 
la latente posibilidad de que igual 
no salen de ahí vivitos y coleando, 
más mientras eso sucede, que va a 
suceder, normalmente con los que 
torean al filo de la navaja y de la 
terquedad pensando en que a todos 
los toros les pueden hacer la misma 
faena, van ganado en popularidad y 
terminaran metiéndose en el fervor 
de la gente, así se hacen los ídolos.

La pregunta es ¿hasta dónde llegará 
Roca Rey? hasta donde tenga que 
llegar y mientras eso suceda pues a 
verlo pa’ que luego no lamentemos 
que se nos fue rápido sin darnos 
tiempo a ser testigos del paso de un 
cometa por la fiesta, a la que una 
tarde la va a pintar de negro, pero 
siempre será mejor que ser un tore-

ro descolorido. ¿Quién dijo miedo 
si pa’ morir nacimos? Dijo un gran-
de y solo decir que cuando estos 
gloriosos toreros pasan a donde ya 
nunca pasaran, lo hacen aportán-
dole a la fiesta una revalorización, 
porque el tributo de la sangre en 
los toros es necesario y más ahora 
donde en algunas plazas se piensa, 
por lo que sale por la ‘Puerta de los 
engaños, que los toros lamen y no 
matan.

¡Gracias Andrés Roca Rey!, por 
estar dándole a la fiesta validez, 
emoción y pasión, en estos tiempos 
de devaluaciones.

TAURINOS

Equipo Editorial 
Momento Revista
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