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Las condiciones laborales –y de 
vida- de los jornaleros agrícolas 
del Valle de San Quintín desnudan 
la tragedia que estos trabajadores 
han padecido durante muchos 
años: jornadas extenuantes y mal 
pagadas, carencia de equipos, una 
amplia gama de enfermedades, 
ausencia de seguridad médica y 
social, inexistencia de una política 
de salud pública, abusos sexuales 
contra las mujeres y explotación 
infantil, por ejemplo.

Es sabido que esa zona de Baja 
California presenta elevados índices 
de pobreza extrema, un cuadro en 
verdad muy parecido al esclavismo. 
A ese contexto se suman la represión 
y cárcel para quienes protestan por 
tan inadmisible condición.

Los campos de cultivo en el valle 
presentan, además de las ya 
descritas, las mismas condiciones 
–vale enfatizarlo-: enfermedades 
gastrointestinales, respiratorias y 
de la piel que resultan del contacto 
sin protección con las sustancias 
tóxicas de los pesticidas; así como 
insolación, picaduras de animales 
ponzoñosos y diversos accidentes 
laborales. 

Las empresas asentadas en el valle, 
por su lado, salen ilesos de las 
protestas que generan cada cierto 
tiempo, a sabiendas de la falta 
de voluntad, la displicencia y el 
desinterés de las autoridades, que 
no garantizan ni procuran justicia 
alguna en aquel lugar.

El esclavismo en México

La movilización y huelga de brazos 
caídos llevada a cabo en marzo 
de 2015 en San Quintín, en cuyo 
transcurso hubo enfrentamientos 
que culminaron con varios 
jornaleros heridos y 200 detenidos, 
generó algunas expectativas de 
mejoramiento. Las exigencias de 
los inconformes fueron jornadas 
laborales más razonables, aumento 
a sus raquíticas percepciones y un 
proceso de incorporación al Seguro 
Social que les brindara cierta 
garantía en materia de atención a 
la salud. 

Sin embargo, poco o nada cambió. 
Al día de hoy, los casi 80 mil 
trabajadores del valle prácticamente 
se encuentran en la misma precaria 
situación. Las compañías agrícolas 
se limitaron a proponer un módico 
incremento, mismo que utilizaron 
como argumento para aumentar, 

M

de paso, los volúmenes de trabajo 
asignados a cada jornalero.

San Quintín, lamentablemente, no 
es el único caso. Según el INEGI, 
en nuestro país existen más de 2 
millones de jornaleros agrícolas –la 
gran mayoría indígenas, por cierto- 
que trabajan en condiciones de 
vulnerabilidad y desamparo.

Deben formularse urgentemente 
previsiones de crecimiento 
económico, definirse programas 
de desarrollo y decretar medidas 
oficiales orientadas a hacer un 
México más justo. Deben erradicarse 
los remanentes de esclavismo que 
asolan a tantos mexicanos dignos y 
trabajadores.

Sin eso, jamás podrá hablarse en 
seria y honestamente de justicia 
social en este país.
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Programa Integral de Financiamiento 
para la Renovación del Transporte 
Público en Puebla

REPORTAJE

El Gobernador José Antonio Gali 
Fayad, los secretarios de Hacienda 
José Antonio Meade Kuribreña, de 
Medio Ambiente y Recursos Natura-
les, Rafael Pacchiano Alamán, y  el 
director general de Nacional Finan-
ciera, Jaques Rogozinski Schtulmam,  
pusieron en marcha en Puebla el 
Programa Integral de Financiamiento 
para la Renovación del Transporte 
Público. 

Como una de las acciones esta-
blecidas en el Acuerdo para el 

*Gracias a sus buenos oficios y a su amistad perso-
nal con el Presidente Enrique Peña Nieto, el Gober-
nador de Puebla José Antonio Gali Fayad logró que  
se pusiera en marcha en Puebla la primera parte de 

este ambicioso proyecto

*En una primera etapa se va a financiar la renova-
ción de más de 10 mil 500 taxis mediante la adquisi-
ción de unidades nuevas convencionales o híbridos, 

o bien su conversión a uso de gas natural 
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Fortalecimiento Económico y 
Protección de la Economía Fami-
liar, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) puso a 
disposición del sector transportis-
ta el Programa Integral de Finan-
ciamiento para la Renovación del 
Transporte Público.

*Se renovarán también mil 200 autobuses, logrando 
con ello fomentar la adquisición de unidades que 
operen con gas natural, y se destinarán al menos 

100 millones de pesos para la instalación de estacio-
nes de servicio de ese combustible
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Gracias a sus buenos oficios y a 
su amistad personal con el Presi-
dente Enrique Peña Nieto, el Go-
bernador de Puebla, Doctor José 
Antonio Gali Fayad, logró que se 
pusiera en marcha en Puebla la 
primera parte de este ambicioso 
proyecto.

Y fue así que el secretario de Ha-
cienda y Crédito Público, José An-
tonio Meade Kuribreña, anunció 

REPORTAJE

que se tienen disponibles desde 
184 mil pesos hasta el millón 600 
mil pesos para renovar el parque 
vehicular del transporte público, 
dando comienzo en el estado de 
Puebla.

El secretario de Hacienda explicó 
que este proyecto tiene su origen 
en el Acuerdo para el Fortaleci-
miento Económico y Protección 
de la Economía Familiar, y tiene 

el objetivo de que el pueblo tenga 
a su disposición un buen sistema 
de transporte público, económi-
co y seguro; pero además, le está 
dando un gran apoyo al sector de 
los transportistas para que puedan 
renovar sus unidades. 

José Antonio Meade Kuribreña 
manifestó también que con el Pro-
grama Integral de Financiamiento 
para la Renovación del Transporte 
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Público se está privilegiando un 
programa de sustitución de taxis 
convencionales para que los con-
cesionarios puedan comprar una 
unidad VAN nueva, con su seguro 
y todos los accesorios que brinden 
más comodidad tanto a los con-
ductores como a los usuarios.

También manifestó que el ideal es 
cambiar los taxis de ruta fija, que se  
utilicen autos  híbridos o ecotaxis; y 

otro elemento útil será la conversión 
de taxis  de gasolina  por los de gas 
natural.

Meade señaló que uno de los ob-
jetivos es modernizar el transporte 
colectivo de pasajeros, el transporte 
urbano y los corredores viales, a 
través de un modelo que integre a los 
concesionarios individuales,  reno-
vando el transporte urbano para mo-
dernizarlo y además profesionalizar 

el transporte público de pasajeros, 
del esquema de “hombre camión” 
al de un sistema empresarial  más 
profesional, rentable y redituable.

Y en este escenario, el dirigente de la 
OTEP, Organización del Transporte 
del Estado de Puebla, Juan Manuel 
García García, indicó que “todos  los 
integrantes de mis organizaciones  de 
transportistas se suman al proyec-
to de financiamiento al transporte 

REPORTAJE
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público del señor  Gobernador José 
Antonio Gali Fayad. De la misma 
manera que le preocupa al señor  
gobernador, también nos preocupa a 
nosotros la economía de las familias 
poblanas, y nos sumaremos total-
mente a los proyectos que proponga  
nuestro señor gobernador en materia 
de transporte”.

Así que enhorabuena por este pro-
grama del Gobernador Tony Gali en 
beneficio de todos los poblanos.

El gobierno de José Antonio Gali 
Fayad está en marcha.

Puebla es el primer estado 
beneficiado.

En efecto, el Gobernador José Anto-
nio Gali Fayad nos hizo saber a los 
poblanos:  

“Es un gusto recibir en Puebla 
a mis amigos secretarios José 
Antonio Meade y Rafael Pac-
chiano, para firmar el convenio 
de Financiamiento para Reno-
vación del Transporte Público, 
que beneficiará a concesionarios, 
pero en especial a los usuarios, 
quieres contarán con unidades 
nuevas.

“Gracias a la modernización del 
parque vehicular se logrará un 
ahorro estimado hasta del 40% 
en combustibles en el transporte 
público. Modernizaremos gra-
dualmente más de 3 mil unidades 
de transporte del servicio público 
y mercantil.

“Este programa beneficiará a 
los transportistas, pero sobre 
todo apoyará la economía de las 

familias poblanas al mantener las 
tarifas.

“Mejoramos el transporte público 
en Puebla. Agradezco el apoyo de 
José Antonio Meade Kuribreña y de 
Rafael Pacchiano para financiar la 
renovación de unidades.

“La renovación del transporte 
se acompaña de la conversión a 
combustibles más eficientes y eco-
nómicos, protegiendo a nuestro 
medio ambiente”.

M

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez

REPORTAJE
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Con fecha 6 de marzo de este 2017, 
leí en el portal sinembargo.mx la 
siguiente información “sensacional” 
encabezada así: El rancho del hom-
bre fuerte de Eruviel: 136 autos de 
colección, lago artificial marca Higa, 
zoo…, y a renglón seguido: “con 
40 años de ocupar puestos públicos 
y amasando fortuna y poder políti-
co junto a su familia, José Manzur 
Quiroga, secretario de Gobierno 
en el Estado de México, posee un 

rancho, ubicado en la carretera 
Atlacomulco-Toluca, con zoológico y 
almacenes con una colección de 136 
autos, la mayoría Ford Mustang, de 
acuerdo con descripciones de traba-
jadores de Grupo Higa, propiedad 
de Juan Armando Hinojosa Cantú, 
asignados para construir ahí un lago 
artificial”. Ya en el cuerpo de la nota, 
que firma la reportera Sanjuana Mar-
tínez, se repite la información citada 
pero se añade, después de un punto y 

Tiempos electorales: la misma vieja 
película manipuladora

aparte: “El priista, amigo de Enrique 
Peña Nieto y Arturo Montiel Ro-
jas, perteneciente al llamado Grupo 
Atlacomulco que ha gobernado por 
décadas al Estado de México, lleva 
40 años amasando fortuna junto 
a su familia, al amparo del poder 
político”. Nuevo punto y aparte para 
agregar: “Y no lo oculta, al con-
trario, el funcionario del gobierno 
de Eruviel Ávila Villegas ha hecho 
público (sic) una parte de su fortuna 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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en sus declaraciones patrimoniales. 
Hace 6 meses, en su declaración «3 
de 3» afirmó tener una fortuna su-
perior a los 85 millones de pesos en 
propiedades, empresas, autos, joyas, 
obras de arte y caballos”. Hasta aquí 
la cita textual.

Quien quiera leer la nota com-
pleta podrá enterarse, además, de 

que un medio hermano de José 
Manzur se halla involucrado en 
cuestiones de narcotráfico, y de 
que tan  detallada información le 
fue proporcionada a la reportera 
por un grupo de trabajadores que, 
casi por pura casualidad, lograron 
acceder a los secretos del rancho a 
pesar de la prohibición expresa de 
sus patrones, tomarse fotos junto a 

la rica colección de autos y aña-
dir comentarios críticos sobre la 
corrupción de los políticos mexi-
canos. Excuso decir que ni puedo 
ni quiero respaldar o rechazar 
esta “información sensacional”, 
y que al Secretario de Gobierno 
del Estado de México sólo lo he 
tratado en muy contadas ocasio-
nes y exclusivamente para tratar 
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asuntos que son de su competen-
cia, razón por la cual tampoco 
tengo motivos para sesgar en algún 
sentido mi opinión sobre la nota 
de referencia. Dicho esto, afir-
mo que no deja de sorprenderme 
(como seguramente ocurrirá con 
cualquier lector de noticias de 
mente alerta y con alguna capa-
cidad crítica) la afortunadísima 
coincidencia de que, justamente en 
estas fechas de alta carga política y 
decisiones electorales importantes, 
un simple pero avisado grupo de 
trabajadores haya tropezado con 
un verdadero filón noticioso, haya 
sabido aprovecharlo tan comple-
ta y profesionalmente y se haya 
apresurado a localizar a la repor-
tera Sanjuana Martínez para dar 
a conocer su hallazgo al país y al 
mundo. Esto, más que a milagro, 
despide un fuerte tufo a maqui-
nación perversa para pegarle en 
el centro de la diana a uno de los 
aspirantes a la candidatura priista 
en el Estado de México.

Tan “sensacional” noticia, me 
obliga también a reflexionar sobre 
la verdadera situación que guarda 
la corrupción en el país. En múl-
tiples ocasiones me he manifes-
tado en desacuerdo con la forma 
en que personajes de los medios, 
que blasonan de una moralidad a 
toda prueba, razonan y arman sus 
denuncias contra los corruptos 
y la corrupción que nos ahogan. 
Esas denuncias se formulan, casi 
siempre, dando por hecho que 
la corrupción sólo afecta a los 

miembros de la clase política, 
cuando es muy fácil demostrar 
que no es así; que igual, o incluso 
más corrupción existe entre las 
clases adineradas, con el agravan-
te de que esta corrupción privada 
no se mide en decenas de millo-
nes, como en el caso de Manzur, 
sino en decenas (y aún centenas) 
de miles de millones de pesos, 
que causan un verdadero agujero 
negro en las finanzas nacionales y 
que los Quijotes anticorrupción se 
niegan a ver o callan intencional-
mente. De paso diré que, aunque 
la intención de la reportera es 
irónica, hay dos atenuantes en 
su denuncia: 1º que Manzur no 
oculta el monto de su fortuna; 2º 
que parte de ella la representan 
sus empresas. De ambas cosas se 
desprende que no es lícito acusar-
lo de enriquecimiento ilícito sin 
antes probar que miente en ambas 
afirmaciones. Sobre si ha prospe-
rado al amparo del poder político, 
diré que me gustaría conocer a un 
empresario, grande, mediano o 
chico, que pueda probar su total 
independencia respecto de ese 
poder. Sería como encontrarse con 
el unicornio azul que perdió Silvio 
Rodríguez.

Mi desacuerdo con el “combate a 
modo” de la corrupción, también 
nace del carácter selectivo de las 
denuncias mediáticas. En efecto, al 
chivo expiatorio en turno le recar-
gan de tal manera todas las culpas 
y todas las tintas, que resulta muy 
difícil escaparse a la conclusión de 

que tenemos en la picota al único 
corrupto que hay en México, o 
al menos a aquél cuyos delitos de 
peculado, de prevaricación con 
los fondos públicos, resultan ser 
los peores, los más gigantescos y 
desvergonzados jamás vistos ni 
oídos. Y también aquí, nadie ignora 
que esto no es cierto; que vivimos 
una situación tal y tan grave, que 
no es exagerado decir que, puestos 
a cazar y a denunciar corruptos, 
nos veríamos en serio aprieto por el 
exceso de material, y más aún para 
acertar a señalar al más culpable 
de todos. Si esto es así, ¿por qué 
señalar y ensañarse con uno solo? 
¿Cómo explicar la ceguera de los 
cazadores de corruptos, que dejan 
de ver un tupido bosque de ejem-
plares para centrarse sólo en uno 
que, normalmente, ni siquiera es el 
peor o el más poderoso? La res-
puesta no ofrece dificultad: no es la 
moral pública ni el deseo de acabar 
con la corrupción lo que mueve al 
denunciante, sino un interés oculto 
y muy alejado del honrado pro-
pósito de combatir el saqueo de la 
hacienda pública. Y si, por añadi-
dura, la farsa se produce en época 
electoral, hay que ser retrasado 
mental para no darse cuenta de lo 
que realmente se mueve en el fondo 
de todo.

Ítem más. Es también algo muy 
sobado, la comedia, la fiebre de 
“alianzas” que se desata sin recato 
alguno en cada período electoral. 
Todos los partidos, sin distinción 
de tamaño o ideología, buscan 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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frenéticamente llegar a “acuerdos” 
con quien sea, incluso con quien 
apenas el día anterior se habían 
cruzado descalificaciones y furio-
sas invectivas que presagiaban una 
nueva “guerra de los cien años” 
entre los antagonistas. Eso era 
ayer; hoy, los enemigos jurados se 
juntan, se reúnen, olvidan como 
por ensalmo las “severas críticas” 
y las “denuncias públicas” y “el 
pro hombre y el gusano bailan y 
se dan la mano sin importarles la 
facha”. Lo que importa es llegar a 
la silla del poder a como dé lugar. 
Esta actitud entraña dos cosas de 
mucha importancia para los inte-
reses y el futuro de las mayorías, 
de los menos favorecidos del país. 
La primera es que estas “alianzas”, 
estos chalaneos entre partidos, 
borran de un plumazo las dife-
rencias de principios, las distintas 
visiones y los distintos proyectos 
de país que son los que justifican 
la pluralidad de partidos en un 
país como el nuestro. Los votantes, 
en su inmensa mayoría trabajado-
res, pobres y desempleados hijos 
del pueblo, se quedan sin opcio-
nes, sin una verdadera posibilidad 
de elegir, entre diversas ofertas 
políticas, la que más se acomode a 
sus intereses. La democracia mis-
ma pierde radicalmente su razón 
de ser. La segunda cosa es que en 
estas “negociaciones” sólo cuentan 
los intereses, las ambiciones de 
poder y de riqueza de los gerifal-
tes de esos “organismos de inte-
rés social” que son los partidos; 

el pueblo humilde, sus legítimos 
intereses y carencias no cuentan 
aquí; nadie se preocupa por ellos; 
sus miserias y sus esperanzas de un 
futuro mejor van al desván de los 
trebejos inútiles con tal de alcan-
zar la anhelada “unidad”, que solo 
en apariencia es “contra natura”.

Así pues, tanto el “sensacional 
descubrimiento” de la riqueza de 
José Manzur como las “alianzas” 
ya tejidas o por tejerse en esta 
época electoral, no son de ningún 
modo lo que parecen o lo que 
dicen ser, sino maniobras bien cal-
culadas para repartirse el pastel 
entre los afortunados del sistema, 
sean empresarios o políticos, y, al 
mismo tiempo, para deshacerse de 
rivales molestos o insumisos que 
pretenden pasar sobre las decisio-
nes de los verdaderos dueños del 
país y para confundir y manipu-

lar a las masas a fin de orientar 
su voto en el sentido que a esos 
poderosos conviene. En resumen, 
no nos confundamos: se trata de 
la misma vieja y manida película 
que nos pasan cada vez que hay 
elecciones, misma que les sigue 
funcionando gracias a la desor-
ganización y despolitización del 
pueblo. El remedio no es otro que 
organizarse y educarse para tener 
voz, voto y un proyecto propio 
de país que tome en cuenta a los 
desheredados de la tierra. ¡Y esa 
es, precisamente, la línea del an-
torchismo nacional!

Aquiles Córdova Morán

Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional

M

MOVIMIENTO CIUDADANO
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Tony Gali tomó protesta al Consejo 
Ciudadano de Seguridad y Justicia 
del estado

El Gobernador Tony Gali tomó 
protesta al Consejo Ciudadano 
de Seguridad y Justicia del estado 
(CCSJ), con lo que dio cumplimien-
to a su compromiso número 11 
firmado ante notario, que contem-
pla reuniones trimestrales para 
escuchar y atender las necesidades 
de este organismo.  

El mandatario detalló que este co-
mité es el resultado de las demandas 

REPORTAJE

*Cumple con su compromiso 11: La realización de 
reuniones trimestrales con el CCSJ 

*El gobernador reitera que la sociedad es el pilar de 
su gobierno

de la ciudadanía, y destacó que se 
deben sumar esfuerzos para consoli-
darlo como un medio de  prevención 

y atención a las víctimas del delito, 
así como un conducto a la reinser-
ción social.
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tes: Maricela Arámburo, Catalina 
Aguilar, Jorge Arizmendi, Coral 
Castillo, Isabel Contreras, Juan 
Carlos de las Heras, Mónica Díaz, 
Lourdes Dib, Rodrigo Escude-
ro, Mercedes González, Daniel 
Gutiérrez, José Matanzo, Carlos 
Montiel, Antonio Quintana, Pablo 
Salazar, Alfredo Suárez, Julián 
Ventosa y Mariana Wenzel.

Como parte de su compromiso con 
la equidad de género, celebró la 
incorporación de una gran cantidad 
de mujeres, y dijo que a través de las 
propuestas que realizará el Con-
sejo se coadyuvará a fortalecer las 
acciones de gobierno a favor de la 
seguridad y procuración de justicia 
en el estado. 

El Ejecutivo enfatizó que no esca-
timará  recursos ni esfuerzos para 

Reconoció la labor de Andrea 
Ambrogi como anterior presidente 
del organismo, y felicitó a Jesús 

Migoya Junco por asumir esta 
encomienda al frente del Consejo; 
así como a los nuevos integran-

REPORTAJE
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Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez 

garantizar a los poblanos una convi-
vencia segura, pacífica y armoniosa, 
como lo hizo desde el inicio de su ad-
ministración con la puesta en marcha 
del Operativo Escudo Zaragoza.

En tanto, el secretario general 
de Gobierno, Diódoro Carrasco, 
resaltó que únicamente con la de-

REPORTAJE

nuncia, a través de la participación 
ciudadana, se logrará combatir la 
impunidad.

Por su parte, Jesús Migoya Junco se 
comprometió a hacer del CCSJ una 
instancia ciudadana de propuesta, 
opinión, análisis en materia de segu-
ridad y justicia, sin interés político y 
con la convicción de hacer frente a la 
delincuencia.

En el evento estuvieron presentes el 
magistrado presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia, Roberto 
Flores Toledano; el presidente de la 
Comisión de Seguridad en el Con-
greso del Estado, Mario Rincón; 
así como el Alcalde Luis Banck y 
Nadia Navarro, titular del Instituto 
Poblano de las Mujeres, miembros 
del gabinete estatal, entre otros 
invitados especiales.
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“Pues ya de por sí éramos muchos, 
y que se embaraza mi abuela”… 
uno de tantos miles dichos que tie-
ne el ingenio mexicano, y es que es 
de preocuparse, además de dar risa, 
las tarugadas que como si fueran 
papel de calca están haciendo en el 
Municipio de Puebla, tal parece que 
no le aprendieron nada al anterior 
gobernador y menos al anterior 
presidente municipal (que sí fue 
elegido), y hoy gobierna nuestra 
entidad Tony Gali, y es que nada 
más vean ustedes:

Antes, y luego de una estúpida 
carrera por exigencias de su jefe a 
Lara Terrón, el anterior secretario de 
Seguridad Pública Municipal, o por 
lo menos así cobraba, para que las 
infracciones aumentaran les exigían 
a cada jefe de sector una burrada 
de las mismas (más de mil) para, 
por una parte, recaudar más y para 
demostrarle a su jefe y amiguito, su 
“Eminencia gris” Rivera Primero, 
que sí estaba chambeando, aunque 
no sabía ni la O por lo redondo de 
sus obligaciones.

Ahora tenemos un tipo que cobra 
como secretario (igual que el otro) y 
que hace más de un año el ignoran-
te declaró que estaba orgulloso de 
haber cobrado más de cien millones 
de nuestros devaluados pesos en 
puras infracciones, como pueden 
recordar todos, y si no ahí están las 
hemerotecas o la santa Internet, que 
no perdona.

La pregunta a esto es si no este par 
de ignorantes sabían que su chamba 
no es precisamente ganar el “Óscar 
de la Infracciones”, sino crear una 
cultura de respeto, enseñar y cuidar 
la seguridad de los ciudadanos.

La otra sería que cuál es la enfermi-
za razón de que, a pesar de tantos 
errores y estupideces, Rivera (Su 
Eminencia Gris) y su similar Gris… 
perdón, Luis Bank, no corrigen a sus 
secretarios o los cambian, las res-
puestas sólo pueden ser tres, una que 
su amistad enfermiza e inexplicable, 
es de niveles estratosféricos; dos, que 
les dejan ganancias que ni sabemos; 
y la tercera y la más triste, es que no 

saben tampoco nada del tema y ni 
cuenta se dan de lo que sucede. 

Lo peor de todo es que no queda 
el asunto ahí, sino que va más allá, 
independientemente que existe una 
posibilidad de que el edil Bank se 
quitara sus lentes, no para ver mejor 
ni para verse más joven, sino para 
no ver ni darse cuenta de las tonte-
rías que están pasando con nuestra 
seguridad a los que aquí habitamos o 
trabajamos, en caso actual.

Digo lo anterior porque no es creíble 
que no sepa de las estúpidas decla-
raciones de Amadeo Lara Terrón, en 
donde presumiblemente iba a ense-

Los siameses Amadeo-Santizo y 
Rivera-Bank, ¿o serán cuatrillizos?

Amadeo Lara Terrón.

www.diariomomento.com 

CÓDIGO 3…POLICÍA EN CAMINO
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ñar a la gente a auto defenderse, pues 
él consideraba que alguna o mucha 
responsabilidad tenía en cuanto a su 
inseguridad el propio ciudadano, y 
ésta era la mayor.

¿Ahora resulta que el Lord Ver-
sache…(perdón), el aspirante a 
policía Santizo, dice que van a 
enseñar a las mujeres y no sé si 
también a los hombres defensa 
personal para que puedan defen-
derse de los asaltos en el trans-
porte público…? ¡Ah caray!, ¿que 
no es obligación del Estado la 
seguridad del ciudadano? Claro, 
como este tipejo se mueve con un 
buen número de escoltas, pues ni 

Guillermo Alberto 
Hidalgo Vigueras

Comentanrios:
albertohidalgo@hotmail.com
morag.moac@gmail.com

M

necesita sus clases más que ha de 
tomar de “estilo”.

Lo peor de todo es que antes Rivera 
y ahora Bank Serrato, los dos no 
sé si por ignorancia o complicidad, 
avalan o avalaron las burradas de sus 
secretarios, mientras hoy como ayer el 
gobernador Gali con su Policía Estatal 
le hace la tarea al presidente por rifa, 
que no constitucional y por elección, 
a la usanza que también el ex gober-
nador Moreno Valle le hacía la tarea 
al pobre del Rivera, de pena ajena…

¿O no?
Juzgue Usted.

CÓDIGO 3…POLICÍA EN CAMINO
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Lorena Cruz y Tony Gali firman 
Convenio de Colaboración a favor 
de las mujeres. Instalan los Sistemas 
Estatales para la Prevención, Aten-
ción, Sanción y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres, y para 
la Igualdad entre Hombres y Muje-
res.

El Gobernador José Antonio Gali y 
la presidenta del Instituto Nacional 
de las Mujeres, Lorena Cruz Sán-
chez, firmaron un Convenio de Co-
laboración en el marco de la declara-
ción por la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres. 

La titular de INMUJERES ce-
lebró que se lleve a cabo esta 
firma durante la Sesión Conjunta 
de los Sistemas para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, y para 
Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres. 

“Este convenio es resultado de 
un hecho sin precedentes, donde 
sin importar colores o ideolo-
gías políticas, el Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, y 
todos los gobernadores se unieron 
con la única voluntad de trabajar 

en favor de las mujeres y las niñas 
mexicanas, al suscribir en el seno 
de la CONAGO la Declaración 
por la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres”, comentó.

Destacó que con estas acciones, en 
Puebla se reafirma el compromiso 
para que las políticas y programas de 
gobierno incorporen plenamente la 
perspectiva de género, considerando 
como fundamentales las necesidades, 
preocupaciones y vivencias de las 
niñas y mujeres para propiciar su 
empoderamiento en todos los ámbi-
tos y espacios. 

Tony Gali y Lorena Cruz: Convenio de 
Colaboración a favor de las mujeres
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El Gobernador Tony Gali aseguró 
que es prioridad para su gobierno 
que en Puebla ninguna niña, adoles-
cente o mujer sea agredida, por lo 
que se generará un clima de seguri-
dad y certeza que permita el desarro-
llo integral no sólo para las mujeres, 
sino para todos los habitantes del 
estado.

El Ejecutivo, quien estuvo acompa-
ñado por la presidenta del Patronato 
del Sistema Estatal DIF, la señora 
Alma Dinorah López de Gali, señaló 
que las problemáticas multifactoria-
les que generan desigualdad, violen-
cia e intolerancia deben ser atendidas 
a través de la vinculación de estos 
sistemas para encontrar soluciones 
multidimensionales e inmediatas.

En este contexto, puntualizó que con 
acciones como la creación de la Casa 
de Justicia de la Mujer en Tehuacán, 
y de la Coordinación Especializada 

para Prevenir la Violencia contra las 
Mujeres y Niñas, se demuestra que 
en Puebla se generan respuestas con 
compromisos puntuales.

Adicionalmente, destacó que la 
violencia contra la mujer no se 
resuelve por decreto de ley, sino que 
es necesaria la unión para vencer esta 
problemática, por lo que hizo un 
llamado a la sociedad para asumir 
la responsabilidad de construir en 
conjunto la igualdad entre hombres y 
mujeres y así asegurar que las pobla-
nas vivan sin violencia.

En el acto participaron Ana Güezmes 
García, representante en México de 
ONU Mujeres; Alejandra Negrete 
Morayta, comisionada nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres; María de la Paz 
López Barajas, directora general de 
Institucionalización de la Perspec-
tiva de Género, del INMUJERES; 

JÓVENES EN ACCIÓN

Elio Bardomiano
de la Vega Vázquez

Roberto Flores Toledano, presidente 
del Honorable Tribunal Superior de 
Justicia, y Víctor Carrancá Bourget, 
Fiscal General.

Así mismo, secretarios del gabinete 
estatal; los presidentes de las co-
misiones de Derechos Humanos, 
Adolfo López Badillo, y de Igualdad 
de Género, Silvia Tanús Osorio; la 
directora del Instituto Poblano de las 
Mujeres, Nadia Navarro Acevedo; 
el alcalde de la capital, Luis Banck 
Serrato; así como subsecretarios y 
representantes del sector empresarial 
y educativo.
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A beneficio de la Cruz Roja, en el 
Estadio Hermanos Serdán el 2 de 
mayo vuelve Plácido Domingo a 
Puebla con la Sinfónica del Estado; 
Los poblanos reconocen la estadía 
joven el tener con sus padres Pepita 
Embil y Placido en la casona de la 
Once poniente de la familia Díaz-
Cid como parte de aquél paisaje 
humano inolvidable que ahora repe-
tirá Mary Loli Pellón Díaz; venga la 
enhorabuena¡…

Notas varias: 

Encontraron la capa original de 
Talsá en el aporreado “Caballito”; 
no lo dejen ir…65 mil visitantes en 
la FIL de Minería; Campeche es el 
próximo invitado…Crisis en el Me-
tropolitano neoyorquino, renuncia 
su director…65 millones de dólares 
se pagaron por las memorias de los 
esposos Obamas en Estados Uni-
dos….El gran Premio de arquitec-
tura en Nobel de esa especialidad, 
para Pigem, Villalta y Aranda…
En el Nacional de Antropología, 
“El Escudo Nacional”, la pieza que 
localizó Alfonso Caso con emblema; 
Flora, Fauna y Diversidad…Perte-
nencias de Carlota Y Maximiliano 
en venta, y más libros sobre los 
llamados emperadores…Hace 60 
años ya de “Balúm-Canán”, la no-
vela de Rosario Castellanos, mujeres 
e indígenas de su tierra chiapaneca 
que hay que volver a releer, se han 
editado más de 160 mil ejemplares 
del FCE… Se unen los biombos de 
Siqueiros después de 57 calendarios, 
datan de su entierro en Lecumbe-

rria, lo recuerdan ustedes?....Cum-
pliría 120 años el pintor, ahora…
Madrid inicia los festejos en honor 
de Juan Rulfo en su centenario…
Harvard crea la cátedra “Matos 
Moctezuma”; a gran señor gran…

Llano en llamas-Pedro Paramo/ 
Gallo de Oro / Otros 

Relatos conmemorativos este año 
por Editorial RM y la Fundación 
que lleva el nombre del gran narra-
dor…..TAVIRA Y ENRIQUE llevan 
al escenario “El Corazón de la 
Materia” del jesuita Pierre Teilhard 
de Charain que Manuel Pérez de la 
Peña, jesuita, introdujo y nos hizo 
estudiar a muchos en Puebla; Prime-
ro en CENART capitalino y puedes 
venir a la Angelópolis, Pensador no-
table participó en el descubrimiento 
del Hombre de Pekín; su obra es-
tuvo prohibida hasta Juan XXIII…
Murió la pianista Eva María Zuk a 
quién conocí por fortuna; descanse 
en las notas de los mexicanos Cas-
tros y Villanueva, que divulgó…

St John en Bellas Artes, festival del 
centro histórico, joven violinista 
canadiense de debut de ruptura hace 
años…Arturo Chacón ya con gran 
voz al Bolshoi, tenor ya triunfador; 
uno más, también estará en Roma 
y en Valencia…García Márquez 
habría cumplido 90 años esto días, 
revelaciones de su archivo empiezan 
a surgir…Nueva sala de música en 
Berlín, la inaugura el compositor 
galo Bouleza, la sala esobra del 
arquitecto Frank Gehry y tocó con 

batuta en mano, Daniel Baren-
boin, no hubo afortunadamente, 
dicen discurso, es la Filarmónica 
de Hamburgo, bello ciudad, tiene 
la sala forma falsa de elipse, como 
ágora griega y con la acústica del 
genial Yasuhisa Toyot…El violinista 
Zimerman recuperó su “Staradi-
varius”, que no es poca cosa; se lo 
arrebató un banco…Libros sobre 
el 2 de abril pronto aparecerán en 
Puebla; espérelos…Eso va más allá 
del glamur de aristocracia que revive 
con coleccionistas mexicanos de 
piezas.

Librería abierta

Pastor Roauix y su influencia en el 
constitucionalismo mexicano del 
Dr. Humberto Morales Moreno y 
coordinó el libro “Derecho y Jus-
ticia en la Revolución Mexicana”: 
1910-1940, de la suprema Corte de 
Justicia de la Nación…Iglesia Basíli-
ca Catedral de Puebla Tesoro Oliva, 
libro de lujo; agradezco a Marín Te-
resa Cordero Ace el gentil envió que 
comentaré después de leerlo, lo edita 
el Alcalde Luis Banck Serrato…Este 
año de conmemoraciones no olvidar 
el trigésimo aniversario de la incor-
poración del Centro Histórico de 
Puebla al patrimonio  mundial…

CULTURA
Regresa a Puebla Placido Domingo el 2 de mayo/ 

La Feria de Minería otro éxito mas/ Muchas notas

 PORTAL

PedroÁngelPalou

palougrama@yahoo.com.mx

M
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Hay frases que dejan muy claro 
a qué se refieren. Lenin, autor 
de los más grandes magnicidios 
(millones de asesinados por el 
régimen), igual que Stalin (lo 
que se calla sistemáticamente), 
iniciadores de la difusión del so-
cialismo (izquierda) en el mundo, 
que tanto daño está haciendo, 
tenía una frase muy suya con la 
que definía a todos aquellos que 
servían de instrumentos para lo-
grar sus fines, sin siquiera darse 
cuenta: “Idiotas útiles”.

¡Padres!... ¿idiotas útiles?

MADRE NATURALEZA

Hemos tratado sobre la des-educa-
ción oficial, en la que no hay ninguna 
educación, sino simplemente una 
instrucción, pues la mafia de izquier-
da tiene interés en que no se imparta 
educación. Pero no son solamente las 
autoridades las responsables de esto, 
sino que los padres tienen también 
una gran culpa en que los hijos no 
tengan una educación correcta.

Actualmente, la juventud en general 
está totalmente desubicada, confun-
dida, en la que el ego es el que rige, 

el principio del Yo-yo, ¡primero yo, 
luego yo y siempre yo!, que es moti-
vado porque en el matrimonio, en los 
padres, también prevalece ese princi-
pio, que inclusive normalmente lleva 
al divorcio, aumentando consecuen-
temente todavía más la confusión y 
desubicación de los hijos.

Muchas veces los padres, por com-
pensar a los hijos por la falta de 
tiempo y atención que les dedican 
por motivo del trabajo, les dan de-
masiadas libertades y los consienten 
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con bienes o permisos innecesarios. 
Esto cuando hay una separación es 
aún mayor. Otras veces por comodi-
dad o por falta de firmeza, se les deja 
hacer lo que ellos quieren, se les da 
todo lo que piden, se les deja crecer 
en un mundo irreal, con la conse-
cuente desubicación. Fácilmente son 
presas del alcohol, de las drogas y los 
vicios, inclusive  de la delincuencia.

Se supone que los padres quieren y 
buscan lo mejor para sus hijos, a los 
que supuestamente adoran. Pero no 
toman en cuenta que el mayor mal 
que los padres le pueden hacer a un 
hijo, es consentirlo. En esta forma se 
convierten sin quererlo ni darse cuen-
ta en instrumentos de la izquierda y 
las mafias económicas al servicio de 
la cultura de la muerte. Ni más ni 
menos, los padres se han constituido 
ingenuamente en unos auténticos 
idiotas útiles  al servicio del mal, 
según lo define Lenin. Dañando pro-
fundamente a sus hijos, a los que  se 
entiende pretenden hacerles el bien.

Se nota de inmediato lo desubicados, 
confundidos, la falta de madurez de 
los hijos,  en su corte de pelo, su pei-
nado, su arreglo, ropa y sombreros, 
aretes en los muchachos, tatuajes y 
cualquier otro detalle para llamar la 
atención. Son caprichosos, rebeldes, 
agresivos, incapaces de razonar y 
de amar al próximo, no les impor-
ta nada más que lo que piensan o 
puede darles un placer o satisfacción 
inmediata. Esto por supuesto se 
presenta más o menos pronunciado 
según la degradación del o la joven. 

Klaus Feldmann Petersen

M

Los principios morales ya no les 
importan, afirman que son cosas del 
pasado, cosas de la “momiza”. Las 
relaciones sexuales se tienen con el 
fin de obtener placer, nunca con el fin 
de establecer una familia por amor 
(familias felices con hijos centrados) 
cuando se tiene ya la madurez  y el 
desarrollo adecuados. Víctimas de 
todo esto y bajo la influencia de la 
droga y del alcohol, llegan los mu-
chachos hasta a matar a golpes a su 
novia, de lo cual no se le debe echar 
la culpa a un supuesto machismo in-
herente al mexicano (hace unos días, 
el 8 de marzo, se presentó un caso 
dramático en Puebla).

¿Y qué han hecho o hacen los padres 
para que no se llegue a esto? Por 
supuesto hay muchos, muchísimos 
padres que luchan por evitarlo. Hay 
asociaciones de padres de familia que 
trabajan duro y con entrega por la 
vida, la familia y la libertad religiosa, 
por reinstaurar la cultura de la vida 
y del amor, tan combatida por las 
mafias de izquierda y las mafias eco-
nómicas, que han creado el ambiente 
tan adverso y que tratan de imponer 
en el mundo leyes contra la Natura-
leza, lo que está causando tanto daño 
a la juventud, pero también a toda la 
sociedad. 

Tanto en el caso de las autoridades 
y las leyes, como en el caso de los 
padres, está claro que lo que provoca 
el problema de la des-educación de la 
juventud y de la sociedad en general; 
en el fondo es exactamente lo mismo: 
la cultura de la muerte, impulsada 

frenéticamente por las mafias de 
izquierda y económicas por interés y 
odio a la Obra de Dios.

Por otro lado, nuestros graves pro-
blemas y crisis, empezando por la 
más importante de todas, la del me-
dio ambiente, sólo se podrán superar 
si logramos hacer a un lado la cultu-
ra de la muerte con sus consecuentes 
corrupción, mentiras, calumnias y 
desinformación, para lo que utilizan 
los medios de comunicación, que se 
han convertido también en idiotas 
útiles, según Lenin.

Empecemos por lo pronto con lo 
que sí podemos abordar de inme-
diato: salvar nuestras familias de la 
maquinación que tiene contra ellas 
la mafia, y que en los últimos meses 
ha recrudecido a través de la “ideo-
logía de género” (Obama, Clinton y 
marionetas) contra la vida, la familia 
y la libertad religiosa. Logremos 
que no sea sólo el esfuerzo de unos 
cuantos valientes (en realidad ya son 
millones), sino que seamos la gran 
mayoría, pues los buenos mexicanos 
somos la mayoría. ¡Dejemos de ser 
idiotas útiles! 

“Donde hay Bosques hay Agua y 
Aire puro; donde hay Agua y Aire 
puro hay Vida”
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Expropiación Petrolera
Segunda parte

ROMPIENDO EL SILENCIO

Al llegar al poder, Álvaro Obregón 
reclamó al gobierno norteamericano 
el reconocimiento de su gobierno, 
por lo que, como prueba de sus 
buenas intenciones, fue tolerante 
respecto a los aspectos legales sobre 
la propiedad del petróleo del subsue-
lo; pero con todo y ello, se tiene que 
en 1921 la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación resolvió no aplicar 
retroactividad del artículo 27 a favor 
de la compañía norteamericana 
Texas Oil Company, y ya para 1922 
se sumaron 4 ejecutorias semejantes, 
estableciendo la jurisprudencia sobre 
el tema. Luego, ante la actitud indi-
ferente del gobierno norteamericano 
al reconocimiento político exigido, 
Obregón aumentó los impuestos de 
exportación al petróleo y sus deriva-
dos; esta medida tenía como objetivo 
poder reunir recursos financieros 
para los planes de su administración 
y comenzar a pagar la deuda externa 
del gobierno mexicano.

Ante esta disposición, las compañías 
petroleras como protesta por tal 
disposición hacendaria, suspendieron 
sus exportaciones y despidieron a 
una gran cantidad de trabajadores, 
obligando de esta forma a que Obre-
gón redujera a la mitad el incremento 
de los impuestos. Al mismo tiempo y 
a iniciativa del abogado principal de 
la Texas Oil Company, se formó una 
comisión para negociar los proble-
mas entre México y Estados Unidos.

A fines de 1923 se firmó el Tratado 
de Bucareli, sin ningún reconoci-
miento por el Congreso, tanto de 

Estados Unidos como el de Méxi-
co, se garantizaban las anteriores 
concesiones petroleras y mineras, 
haciendo a un lado al artículo 27 
Constitucional, por lo que el presi-
dente de Estados Unidos, Warren G. 
Harding, concedió el reconocimiento 
diplomático al gobierno de Obregón, 
comprometiéndose a no apoyar a sus 
calumniadores. Reanudándose las 
relaciones diplomáticas entre ambos 
países, siendo una época de gran 
productividad y explotación de los 
yacimientos de la región petrolera 
Faja de Oro.

Al llegar Plutarco Elías Calles a la 
presidencia no reconoció el tratado al 
pensar que sólo involucraba a Obre-
gón y que no obligaba a sus suceso-
res, por lo que en 1925 la Secretaría 
de Industria, Comercio y Trabajo 
comenzó a redactar leyes reglamenta-
rias sobre el artículo 27 Constitucio-
nal, las cuales se dieron a conocer en 
diciembre de 1925 y enero de 192; 
las empresas que habían adquirido 
sus terrenos deberían cambiar sus 
títulos de propiedad absoluta por 
concesiones que tendrían una dura-
ción de 50 años; se racionalizaría la 
explotación de los yacimientos que 
habían comenzado a dar señales de 
agotamiento. Por supuesto que tanto 
los empresarios petroleros como el 
gobierno de Washington se negaron 
a reconocer la nueva ley insistiendo 
en que era contrario a las normas 
del derecho internacional aplicar de 
manera retroactiva el artículo 27 a 
los acuerdos otorgados durante el 
porfiriato; el gobierno mexicano jus-

tificaba su acción argumentando que 
los recursos del subsuelo constituían 
parte de la soberanía de la nación. 

En el año de 1927, el presidente 
Calvin Coolidge designó como 
nuevo embajador a Dwight W. 
Morrow en sustitución de James 
R. Sheeffield. El nuevo embaja-
dor negoció las diferencias en-
tre ambos países, y mediante el 
Acuerdo Morrow-Calles se aceptó 
que los títulos de propiedad fueran 
cambiados a concesiones confir-
matorias, pero se reconocieron 
totalmente los derechos adquiri-
dos por las empresas petroleras 
antes de 1917 y se suprimió el 
límite establecido de 50 años. En 
noviembre de 1927, por sugeren-
cia presidencial, el Poder Judi-
cial declaró anticonstitucional la 
nueva ley reglamentaria por su 
carácter retroactivo y confiscato-
rio. A cambio, Morrow ofreció 
asesoría de expertos financieros 
para estudiar la situación econó-
mica de México y sobre la base de 
términos realistas se hizo un plan 
para pagar y renegociar la deu-
da externa; así mismo, se ofreció 
como mediador para lograr la paz 
en laGuerra Cristera. Los empre-
sarios petroleros no estuvieron del 
todo satisfechos, pero cuando el 
Departamento de Estado emitió 
un comunicado el 28 de marzo de 
1928 anunciando oficialmente que 
daba fin al conflicto con el gobier-
no de Calles y les informó que no 
estaba dispuesto a presionar más a 
México, las compañías comenza-
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ron a presentar sus solicitudes de 
concesiones confirmatorias.

Durante las administraciones de 
Portes Gil, Ortiz Rubio y Abelardo 
Rodríguez, siendo influenciados por 
Calles, no hubo grandes cambios en 
el tema petrolero hasta 1934, cuando 
a finales de la presidencia de Abe-
lardo Rodríguez se estableció que 
los yacimientos que se encontraran 
en una franja de 100 km a lo largo 
de costas y fronteras serían consi-
derados como parte de las reservas 
nacionales; y, por otra parte, se creó 
la empresa Petróleos de México S.A. 
(Petromex), cuya función era compe-
tir contra las compañías extranjeras 
en el mercado interno para explorar, 
explotar, vender y distribuir petró-
leo y sus derivados para reducir los 
precios y asegurar el abasto en el 
país. La exportación de petróleo, que 
venía en descenso desde 1923, se vio 
afectada por la gran depresión de 
1929 y por el hallazgo de yacimien-
tos petroleros en Venezuela y Medio 
Oriente, con un petróleo mejor que 
el nuestro; en 1932 se exportaron 
solamente 32 millones de barriles, 
a partir de entonces hubo un ligero 
repunte en los volúmenes de expor-
tación, pero éstos no alcanzaron 
los números que se habían logrado 
en 1921; en 1937 se produjeron 47 
millones de barriles. 

En 1935, con Lázaro Cárdenas en 
la presidencia, se pactó una alianza 
con el movimiento de los obreros 
que demandaba mejores condi-
ciones de vida y al mismo tiempo 

impulsó la creación de una gran 
central obrera que apoyara a su 
gobierno. Cárdenas llegó a manifes-
tar que las empresas deberían pagar 
a sus trabajadores sueldos sobre la 
base de su capacidad económica y 
no sobre la base de la simple oferta 
y demanda de la mano de obra, es 
decir, si el estado financiero de una 
empresa le permitía aumentar los 
salarios a sus trabajadores, ésta 
debería de hacerlo. 

En 1935 había tantos sindicatos de 
trabajadores petroleros como empre-
sas, por tal motivo las prestaciones 
sociales y salarios eran muy diferen-
tes en cada sitio a pesar de que los 
obreros realizaban las mismas tareas. 
El 15 de agosto, a pesar de la re-
nuencia de las compañías petroleras, 
sus obreros y empleados lograron 
unificarse en el Sindicato de Traba-
jadores Petroleros de la República 
Mexicana para defender sus intereses 
y demandar iguales y mejores condi-
ciones de empleo mediante la firma 
de un nuevo contrato colectivo de 
trabajo. Las primeras negociaciones 
comenzaron a mediados de 1936, 
sin lograr llegar a un acuerdo; las 
pláticas entre trabajadores y empre-

sarios estuvieron a punto de romper-
se en noviembre. Por primera vez, el 
gobierno intervino para convencer 
a ambas partes que continuaran con 
sus negociaciones.

En 1936 promulgó la Ley de Expro-
piación en el Diario Oficial. Si bien 
la imposibilidad de ejercer de forma 
retroactiva la ley petrolera de 1926 
y las modificaciones a la misma ley 
pactadas por Plutarco Elías Calles 
habían impedido que la nación tuvie-
se el dominio directo de los yaci-
mientos petroleros, el mismo artículo 
27 y el conflicto laboral dejaron 
abierta otra posibilidad, señalando: 

“Art. 27.- La propiedad de las 
tierras y aguas comprendidas dentro 
de los límites del territorio nacional, 
corresponde originariamente a la 
Nación, la cual, ha tenido y tiene 
el derecho de transmitir el dominio 
de ellas a los particulares, consti-
tuyendo la propiedad privada. Así 
que ésta no podrá ser expropiada 
sino por causa de la utilidad pública 
y mediante indemnización”. (Frag-
mento del artículo 27 de la Consti-
tución publicada en el Diario Oficial 
el 5 de febrero de 1917)
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Al darse a conocer la Ley de Expro-
piación que permitía al gobierno 
tomar cualquier propiedad si el 
interés público así lo requería, y que 
fijaba hasta un plazo de diez años 
para compensar a los propietarios, 
el embajador estadounidense, Joseph 
Daniels, expresó su preocupación 
a Lázaro Cárdenas. El presidente 
le contestó que no era su intención 
expropiar sobre esta base ninguna 
rama industrial controlada por capi-
tal extranjero. En 1937 fue creada la 
Administración General del Petróleo 
Nacional (AGPN), organismo que 
asumió las propiedades y tareas de 
Petromex y que dependió directa-
mente del Poder Ejecutivo.

A partir de entonces comienzan a 
surgir conflictos laborales: en 1937 
las negociaciones entre el Sindicato 
de Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana y las compañías 
petroleras no habían logrado llegar a 
un acuerdo, los obreros demandaban 
la firma de un contrato colectivo de 
trabajo, una semana de 40 horas, 
el pago de salarios completos en 
caso de enfermedad y la cantidad de 
65 millones de pesos para pago de 
salarios y prestaciones; por su parte, 
los empresarios rechazaban firmar 
el contrato y ofrecían tan sólo 14 
millones de pesos. 

El día 17 de mayo el sindicato em-
plazó a huelga a los trabajadores, 
la cual se hizo efectiva a partir del 
día 28. A los pocos días comenzó a 
escasear la gasolina y otros deriva-
dos, lo cual afectó la vida económica 

de todo el país; incluso en la Ciudad 
de México, en las calles, se podía 
percibir la ausencia de automóviles 
particulares, autobuses de pasajeros 
y camiones de carga. Debido a los 
daños que estaba sufriendo el país 
por falta de abasto de combustibles, 
por segunda ocasión intervino el 
presidente de la República, y el 7 
de junio solicitó a los dirigentes del 
sindicato levantar la huelga y, debido 
a que las posturas entre sindicato y 
empresas parecían irreconciliables, 
les sugirió plantear el problema 
como un asunto de orden económico 
ante la Junta Federal de Conciliación 
y Arbitraje. Los trabajadores acce-
dieron y la huelga se levantó el 9 de 
junio.

De conformidad con la ley  de ese 
año se designaron tres peritos que 
deberían presentar un informe sobre 
el estado de la industria con sus 
aspectos fundamentales, así como un 
dictamen sugerido para resolver el 
conflicto. Para este fin fueron nom-
brados el subsecretario de Hacienda, 
Efraín Buenrostro, el subsecretario 
de Economía Nacional, Mariano 
Moctezuma, y Jesús Silva Herzog, 
quien era asesor de la Secretaría de 
Hacienda. El cual también fue pro-
puesto por Vicente Lombardo Tole-
dano, quien era el secretario general 
de la Confederación de Trabajadores 
de México (CTM). Con la ayuda de 
un equipo de 60 personas, entre los 
cuales había ingenieros petroleros, 
economistas, sociólogos, contadores, 
estadígrafos y taquimecanógrafas, se 
procedió a hacer un informe de 2500 

páginas y un dictamen de 80. Se 
consideró que la empresa El Águila 
había tenido un promedio de utilida-
des anuales de 55 millones de pesos, 
por lo que se concluyó que debería 
pagar 26 millones de pesos por con-
ceptos salarios y prestaciones sociales 
adicionales a lo pagado en 1936. 

El dictamen de la comisión pericial 
fue presentado ante la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje el 3 de 
agosto, los empresarios refutaron el 
dictamen aduciendo no tener capaci-
dad para pagar los 26 millones por 
concepto de prestaciones y salarios. 
Por tercera ocasión, el presidente in-
tervino, y el día 2 de septiembre citó 
a los representantes de las compañías 
y a los peritos en sus oficinas de Pala-
cio Nacional. En esta reunión uno de 
los gerentes de El Águila afirmó que 
esta compañía era mexicana y que 
no era cierto que se tratase de una 
subsidiaria de entidad extranjera; 
en respuesta, Silva Herzog mostró 
un periódico financiero londinense 
en donde aparecía un informe de la 
Royal Dutch Shell de 1928, en cual 
se decía que “Nuestra subsidiaria, la 
Compañía Mexicana de Petróleo El 
Águila había obtenido buenas utili-
dades durante su último ejercicio”, 
se añadía, además, que para evitar el 
pago de impuestos elevados se había 
decidido dividir las acciones de 10 
pesos, 4 para El Águila de México y 
6 para una nueva compañía, El Águi-
la de Canadá. Con esta estrategia, El 
Águila de México vendía a The Eagle 
Shipping Company sus productos 
por debajo de los precios del merca-
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do, en lugar de venderse el barril a 
3.19 USD se vendía a 1.96 USD, de 
esta manera se ocultaban las utilida-
des para reducir el pago de impues-
tos en México y trasladar parte de la 
contribución sobre las utilidades a 
otro país. No pudo concretarse nin-
gún acuerdo, por lo que Cárdenas in-
formó al embajador estadounidense 
que en el futuro el gobierno mexica-
no tendría que establecer un control 
sobre las actividades petroleras, los 
salarios e impuestos serían fijados de 
acuerdo a un criterio oficial.

La Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje otorgó largos y diversos 
plazos a las compañías petroleras 
para que éstas presentaran en forma 
sus objeciones al dictamen. El 8 de 
diciembre los obreros realizaron un 
paro de labores en protesta para 
que la Junta tomase una decisión. 
Finalmente, el 18 de diciembre la 
Junta falló en favor del sindicato 
ordenando pagar los 26 millones de 
pesos respaldando el dictamen peri-
cial y adicionando algunas observa-
ciones de carácter jurídico. El 29 de 
diciembre las empresas acudieron 
ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación para apelar el fallo 
y presentar un amparo. Al mismo 
tiempo, las compañías petroleras 
retiraron sus fondos de los bancos 
mexicanos, enviaron la mayor 
parte de sus carros-tanque y 
barcos a Estados Unidos, además 
se dieron a la tarea de difundir 
la noticia que el tipo de cambio 
cambiario de 3.60 pesos por dólar 
no podría sostenerse. 

Después de dos meses de delibera-
ciones, el 1 de marzo de 1938 la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación 
ratificó el laudo de la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje, negó el 
recurso presentado por los abogados 
de los empresarios y estableció como 
fecha límite el 7 de marzo para que 
las compañías petroleras dieran cum-
plimiento a la sentencia.

Ante la presión que ejercieron las 
empresas estadounidenses al retirar 
sus fondos bancarios para provocar 
una crisis monetaria, fue aumentada 
por la decisión de las autoridades 
de su gobierno para no reanudar un 
convenio anual que tenían con Mé-
xico para la compra de plata desde 
principios de 1938; este convenio 
anual comenzó a ser revisado de 
forma mensual. En el campo diplo-
mático, las legaciones de Estados 
Unidos y Gran Bretaña insinuaron al 
gobierno la imperiosa necesidad de 
llegar a un acuerdo con las empresas 
petroleras. El conflicto obrero-patro-
nal se convirtió en un conflicto direc-
to entre el gobierno y las empresas 
petroleras.

Por lo que el presidente Lázaro 
Cárdenas sostuvo reuniones con las 
compañías el 3, 6 y 7 de marzo para 
tratar de convencer a los representan-
tes de las empresas acceder a pagar la 
suma de 26 millones de pesos, pero 
se negaron no tanto para dilucidar si 
podían o no acceder al aumento, sino 
para evitar sentar este precedente. El 
día 7, uno de los representantes pre-
guntó  que “quién garantizará que 

el aumento sólo sea de 26 millones 
de pesos”, y Cárdenas le respondió: 
“Yo lo garantizo”, el representante 
esbozó una sonrisa y preguntó de 
nuevo: “¿Usted?”, Cárdenas afirmó: 
“Sí, el presidente de la República”. 
Al mismo tiempo, dio por terminada 
la reunión. Terminado el plazo legal 
establecido por la Suprema Corte de 
Justicia, las compañías petroleras se 
encontraban en abierta rebeldía por 
no acatar sentencia. Los empresarios 
extranjeros consideraron que México 
no tenía recursos propios para hacer 
frente al proceso de producción y 
comercialización internacional de su 
petróleo. 

El 9 de marzo todas las representa-
ciones de México en el extranjero re-
cibieron un memorándum que adver-
tía la posibilidad de que se realizara 
la expropiación petrolera; a pesar de 
la gravedad de esta posible situación 
representaba, el tono del documento 
era optimista ante las dificultades 
económicas que se presentarían si se 
tomaba tal decisión. 

Poco a poco se iban dando las 
condiciones necesarias para lograr la 
expropiación petrolera.

Continuará.
M

José Luis Pérez Becerra

Comentarios:
drjolupebe@hotmail.com
drjolupebe@yahoo.com.mx
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Miguel Rosales: diputado constituyente

del Distrito 3º. Electoral Federal con cabecera en 

Tepeaca, Puebla - Tercera y última parte

Decíamos en la pasada colabora-
ción qué cuál era la relación de 
Miguel Rosales con Tepeaca. Y la 
respuesta es que ésta era casi nula. 
(Bueno eso no es de extrañarnos, 
ya que desde esa legislatura consti-
tuyente y hasta la actual –XLIII- el 
98% han sido personajes desliga-
dos de la sociedad y de la vida po-
lítica de Tepeaca, es decir, siempre 
impuestos por grupos y partidos 
políticos sin presencia, arraigo ni 
identidad). La poca gente que le 
conocía sabía de él por su popular 
tlapalería en la ciudad de Puebla 
y porque quienes habían apoyado 

casi clandestinamente a Madero 
entre 1909 y 1911 eran partidarios 
en Puebla de Aquiles Serdán y sus 
hermanos, con los cuales Miguel 
Rosales tenía amplia relación de 
amistad y luego de parentesco.

Aunque cabe decir que cuando 
Venustiano Carranza estuvo de 
visita en Puebla el primero de 
noviembre de 1914, invitado por 
el general Francisco Coss a la cena 
que se le ofreció en el entonces 
Hotel del Pasaje, fue invitada la 
llamada “Junta Revolucionaria de 
Puebla” (cuya fotografía aparece 

en esta colaboración). Y en donde 
se encuentra, entre otros, Miguel 
Rosales Andrade. Lo que quiere 
decir que la invitación a participar 
en lo que sería la nueva legislatura 
constituyente bien pudo venir del 
mismísimo jefe del Ejército Cons-
titucionalista y/o de los miembros 
de la Junta Revolucionaria de Pue-
bla, que en dicha foto aparecen y 
que integraban el Francisco Coss, 
Jerónimo Elizondo, Andrés Cam-
pos, Manuel Velázquez, Leopoldo 
Galván, Federico Ramos, Trinidad 
Ponce, Carmen Serdán, Modesto 
González, Antonio Medina, Igna-

TEPEACA DE AYER Y HOY

La Junta Revolucionaria de Puebla.
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cio Herrerías, Baraquiel Alatriste 
(tío de Carmen), Jesús Carrillo, 
Manuel Montes de Oca y Arturo 
Garza. 

En el libro Carmen Serdán de Ánge-
les Mendieta Alatorre, editado por 
el Centro de Estudios Históricos de 
Puebla (Puebla, 1971, 259 págs.) 
leemos algunos datos de don Miguel 
Rosales: “… Señor Miguel Rosales 
entusiasta y decidido partidario de 
la Revolución de 1910, protegió a 
la familia Serdán antes y después de 
los sucesos del 18 de noviembre, en 
la calle de Santa Clara. Era pariente 
político por la parte materna de los 
Serdán”. 

Don Miguel, dueño de la tlapalería 
“El Candado”, ubicada en la antigua 
calle de Santo Domingo, (hoy calle 
5 de Mayo) ocultó en este estableci-
miento a Aquiles, sacándolo después 
en una caja de empaque de vajilla. 
Era concesionario de los fabricantes 
de armas “Winchester”, proveyen-
do de armas a los comprometidos a 
levantarse. 

El señor Rosales también era el 
dueño de la fábrica de cigarros “El 
Porvenir”, que tuvo que transfor-
mar porque se le perseguía por 
proteger a los Serdán, en Fábri-
ca de Cerrillos “La Unión”. En 
una carretelita del señor Rosales 
que le servía para distribuir a los 
comerciantes los cigarros, Aquiles 
y Máximo Serdán se dedicaron a 
repartir la propaganda antirelec-
cionista y después la francamente 

TEPEACA DE AYER Y HOY
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revolucionaria. Cuando éstos 
fueron descubiertos por un jení-
zaro lo atacaron desarmándolo, le 
rompieron la linterna y lo desnu-
daron, por lo que les fue abierto 
un proceso “a los carreteros”, 
así les llamaron por no haberlos 
identificado. 

Don Miguel Rosales protegió a los 
hermanos Serdán durante mucho 
tiempo, principalmente a la viuda e 
hijos de Aquiles. Casó con la señora 
Gilberta Cuesta de cuyo matrimonio 
hubo los hijos Miguel, Agustina, 
Carmen, Sara, Alicia, Elena y el Lic. 
Luis G. Rosales. Estos -sus hijos- 

familiares en segundo grado con la 
familia Alatriste-Cuesta. 

En la famosa “carta histórica” de 
Carmen Serdán, que es un docu-
mento testimonial y pormenoriza-
do de los acontecimientos del 18 
de noviembre de 1910, y resultado 
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Carmen Serdán Alatriste.
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más bien de una entrevista que le 
hiciera el Sr. Miguel Herrerías a 
la Sra. Serdán años después del 
acontecimiento simiente de la Re-
volución, ella detalla puntualmente 
lo que ese día sucedió y los ante-
cedentes diciendo: “… Los ánimos 
se encontraban muy exaltados y 
nadie dejaba de comprender que 
sólo por medio de la fuerza de 
las armas podría arrebatarse el 
gobierno a Porfirio Díaz. Y ya en 
las postrimerías de 1910, todo el 
mundo pensaba en la revolución. 
Así es que comenzaron nuestros 
preparativos, nuestras juntas y la 
delineación de nuestros planes, por 
más que nos veíamos en constantes 
apuros, pues estábamos estrecha-
mente vigilados por el inspector de 
policía Miguel Cabrera y su gente. 
Aquiles no podía dar un paso a la 
calle, porque había la seguridad 
de que lo aprehendieran; pero 
como teníamos en Puebla una casa 
comercial, esto nos sirvió para 
burlar la vigilancia policiaca. En 
septiembre de 1910, Aquiles tenía 
que salir de Puebla para confe-
renciar con el Sr. Madero, que se 
encontraba en los Estados Uni-
dos y como no había otro medio, 
metimos a mi hermano en un cajón 
de mercancía, diciéndoles que se 
trataba de una vajilla y sólo así 
pudo abandonar la casa, dirigién-
dose a la de don Miguel Rosales, 
de donde salió para San Antonio 
Texas, a fin de recibir de Madero 
las instrucciones necesarias para 
la revolución”. Hasta aquí la cita 
que confirma de la propia voz de 

Carmen Serdán que el Sr. Rosales 
era muy amigo de Aquiles Serdán 
y su correligionario en los actos 
que este emprendería junto a sus 
hermanos. 

Por otra parte, en el texto del 
Maestro Pedro Ángel Palou: Aquiles 
Serdán. El antirreleccionismo en la 
ciudad de Puebla (1909-1911), se 
cita que Aquiles y su hermano Máxi-
mo fueron trabajadores de la ferre-
tería El Candado de Miguel Rosales, 
ubicada en la Calle de San Martín 
No. 4 (hoy 5 de Mayo). Lo que con-
firma su amistad, parentesco y apoyo 
a la causa maderista de parte de don 
Miguel Rosales; y finalmente, en el 
mismo texto se da cuenta de cómo 
Aquiles recibió “la noticia del cateo a 
su casa de parte del mayor Fregoso a 
un amigo en común, Alejandro Sán-
chez, quien lo comunicó a la familia 
Sevilla. Ante esto Aquiles pidió a su 
esposa, a su madre y a su hermana 
que se refugiaran en la casa de Mi-
guel Rosales, donde estaba Natalia 
con los siete pequeños, cinco hijos 
de ella y los dos de Aquiles, pero se 
opusieron. Filomena expresó con-
tundente: “Si hemos de morir o ser 
apresadas, será junto contigo”. Y de 
ahí a la gloria de la epopeya histórica 
de ese 18 de noviembre de 1910. 

Damos cuenta de estos aconteci-
mientos porque en voz de los pro-
pios personajes, como lo fueron los 
hermanos Carmen y Aquiles Serdán, 
dan cuenta del apoyo recibido por 
Miguel Rosales. Quien se presentaría 
en 1916 como candidato a diputa-

do por el  Distrito 3 con cabecera 
en la histórica ciudad de Tepeaca, y 
quien sería electo por la mayoría de 
los electores de dicho distrito. Pero 
a quien le ningunearon su presencia 
en Querétaro aduciendo su nula 
actividad por la justa causa revolu-
cionaria. 

Caso curioso, Miguel Rosales fue 
duramente atacado por su “primo” 
Baraquiel Alatriste en esa elección 
del distrito electoral 3o. de Tepeaca. 
Acaloradas discusiones y fuertes 
enfrentamientos verbales se dieron a 
favor de uno y de otro en la sala de 
juntas de la Academia de Bellas Artes 
de la ciudad de Querétaro. Ambos 
deseaban pasar a la historia como 
constituyentes. Pero fue el del sigilo, 
el de la vida “misteriosa”, Miguel 
Rosales Andrade, quien a la postre 
pasara a las páginas de oro de la 
historia de esta Tepeaca de ayer, hoy 
y siempre. 

*** Escúcheme sábados y domin-
gos de 10:00 a 12:00 horas en 
REFLEXIONES desde Tepeaca (La 
voz de la región) por “ABC Radio 
Puebla” en el 12.80 de A.M. o por 
www.abcradiopuebla.com.mx. 
Y visite www.cronistadetepeaca.
com.mx

José FrAnCisCo JiMénez VillA 
reflexionestepeaca@hotmail.com
Cronista de la Ciudad de 
Tepeaca, Puebla

M
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Sexenios van y vienen, inversiones 
se realizan para detonar el desarro-
llo; sin embargo, la pobreza sigue 
siendo el gran fracaso de las políticas 
públicas. Hoy vemos una Puebla 
con una gran inversión respecto a 
la infraestructura, una Puebla más 
moderna, pero en cuanto al desa-
rrollo humano, y en específico en el 
combate a la pobreza, la realidad es 
muy apremiante.

Los datos presentados en el 2015 por 
el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval) y el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF, 
por sus siglas en inglés) son contun-
dentes en este rubro. En México, 
21.4 millones de menores de edad 
viven en condiciones de pobreza y 
el 21.5% de este grupo ni siquiera 
cuenta con la posibilidad de acceder 
a la canasta básica; y en el caso de 
Puebla, de los 21.4 millones, 1.6 
radican en el estado. Esto convierte 
a Puebla en la cuarta entidad fede-
rativa con la mayor proporción de 
población infantil en pobreza. El 
71.6% de los niños y adolescentes 
poblanos califican como pobres se-
gún los criterios del Coneval. Enton-
ces, el estado se coloca únicamente 
por detrás de Chiapas (82.3%), 
Oaxaca (72.6%) y Guerrero (72%).

Por su parte, la Asociación México 
¿Cómo vamos?, etiquetó al esta-
do con un semáforo “rojo” en la 
perspectiva nacional, por el bajo 
crecimiento económico que registró 
hasta el cuarto trimestre de 2016. La 

desigualdad, informalidad y pobreza 
laboral que Puebla registró al cierre 
de 2016 la ubicaron por arriba del 
promedio nacional, mientras que los 
empleos que se generaron en ese año 
fueron insuficientes para alcanzar su 
meta desarrollo económico.

En su pasado informe de gobierno, el 
Alcalde Luis Bank reconoció que hay 
250 mil familias con hambre, lo que 
representa aproximadamente 750 mil 
personas con hambre en la capital 
poblana (si multiplicamos sólo por 
3 integrantes a las familias); en el 
2015, según datos del INEGI, vivían 
en el municipio Puebla 1 millón  576 
mil 259 personas.

Lo anterior significa que por lo 
menos el 50% de habitantes de la 
capital poblana viven en pobreza 
extrema y con hambre; lo anterior 
se puede observar cotidianamente al 
recorrer las principales avenidas de 
la ciudad, aquellas donde se invirtie-
ron miles de millones para colocar 
cemento hidráulico, debajo de  los 
maravillosos puentes, en el trans-
porte público y en centro histórico, 
donde la caridad es el pan de todos 
los días.

Es una realidad que, aun cuando se 
han invertido millones en programas 
y acciones para combatir la pobreza, 
la política pública sigue siendo la 
gran deuda social de gobiernos en 
este tema. La corrupción, el favoritis-
mo y el mal enfoque al momento de 
aplicar los recursos son parte funda-
mental en el fracaso rotundo; invertir 

en el crecimiento urbano con mayor 
énfasis que en el desarrollo humano 
ha generado mayor recrudecimiento 
en el problema. 

Sexenios vienen y van, inversiones se 
aplican y se pregonan, y la pobreza 
sigue creciendo.

Breves en el tema de pobreza

• 80 % de la población en el 
Triángulo Rojo es pobre. De 
acuerdo con el Coneval, refie-
re que en Acajete, Acatzingo, 
Palmar de Bravo, Quecholac y 
Tepeaca –que figuran como los 
municipios con mayor ordeña 
a ductos de Pemex– el 80% de 
su población vive en situación 
de pobreza. Esto representa una 
gran oportunidad para que las 
bandas de los chupaductos con 
el manejo de grandes sumas de 
dinero los utilicen para prote-
ger sus acciones e incluso que 
contraten a los menos de edad 
para labores de halconeo por 
12 mil pesos mensuales. El total 
de población que se encuentra 
en situación de pobreza en la 
región es de 277 mil 740 pobla-
dores, de los cuales 222 mil 594 
reportan por lo menos una de las 
seis carencias posibles en educa-
ción, salud, acceso a espacios y 
servicios básicos en vivienda, a 
la seguridad social o a la alimen-
tación.

• El poder adquisitivo de los 
trabajadores mexicanos dismi-

La pobreza en la Puebla moderna

GLOCALIDADES
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nuyó 1% en el segundo semestre 
de 2016: Coneval. El Índice de 
Tendencia Laboral de la Pobreza 
(ITLP) cayó 0.03% entre el terce-
ro y el cuatro trimestre de 2016 
en su análisis nacional. 7 de 32 
estados aumentaron el ITLP : 
Baja California Sur en 8.5 por 
ciento, Tabasco 8.4 por ciento, 
Oaxaca 3.6 por ciento, Queréta-
ro 3.3 por ciento y Veracruz 3.2 
por ciento. Una quinta parte de 
los estados del país incrementa-
ron el porcentaje de la población 
que no puede adquirir la canasta 
alimentaria con el ingreso laboral 
de su hogar. La pérdida del poder 
adquisitivo del salario acumula 
ya un 80% en cuarenta años, 
actualmente un trabajador debe 
laborar ocho días seguidos, con 
un salario mínimo, para llenar 
un tanque de gasolina magna de 
41 litros.

• Desigualdad, la cruda realidad 
de un México que no enmienda 
sus errores. México, un país con 
casi la mitad de la población en 
la pobreza, no logra frenar su 
enorme desigualdad aun cono-
ciendo sus debilidades, y ve cómo 
la situación económica de las 
familias puede complicarse ante 
un 2017 repleto de incertidum-
bre, alertaron analistas a EFE. 
Si bien en los últimos dos años 
México ha mejorado ligeramen-
te el ingreso familiar, las cifras 
muestran que queda mucho por 
hacer. En el informe Medición de 
la Pobreza en México 2014 del 

Coneval, que se publicó en 2015 
y tiene carácter bienal, el porcen-
taje de pobres en México subió 
entre 2012 y 2014 de 45,5 % a 
46,2 % del total de habitantes 
hasta llegar a 55,3 millones de 
personas. La población pobre au-
mentó en dos millones, al pasar 
de los 53,3 millones del estudio 
de 2012 a los 55,3 millones del 
pasado año, mientras que la 
gente en situación de pobreza 
extrema se redujo de 11,5 a 11,4 
millones de personas, una dismi-
nución prácticamente marginal. 
México tiene el triste mérito de 
ser, desde hace lustros, uno de los 
países de América Latina con el 
salario mínimo más bajo.

• Participación laboral femeni-
na se ha estancado en 53% en 
América Latina: Cepal. Como 
parte del Día Internacional de la 
Mujer, la Comisión Económica 
para América Latina y el Cari-
be (CEPAL) hizo un llamado a 
generar más empleos de calidad 
para que la productividad y 

capacidades de las mujeres sean 
reconocidas en toda la región.  
Así mismo, las tasas de desem-
pleo de las mujeres son sistemá-
ticamente mayores que las de los 
hombres, indicó la Cepal. Entre 
2002 y 2013, la tasa en América 
Latina acumuló un descenso de 
2.8 puntos porcentuales, pero 
a partir de 2015 la tendencia se 
ha revertido. En los países de 
América Latina y el Caribe con 
datos preliminares para 2016, 
la tasa de desempleo aumentó 
en promedio 0.5 puntos porcen-
tuales respecto al año anterior: 
el incremento para las mujeres 
fue de 0.7 puntos porcentuales y 
para los hombres de 0.3 puntos 
porcentuales.

Fernando Javier 
Incháustegui 
Calderón

finchaustegui@municipalidadesed.com.mx

M
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El miércoles 8 de marzo del año 
en curso tuvimos la oportunidad 
de estar presentes en la colocación 
con letras de oro, en el Honorable 
Congreso del Estado, del nombre 
de la señora Margarita Magón 
Grajales, mujer de gran temple, 
valerosa y decidida, que sabía 
hablar con la verdad, madre de 
verdaderos periodistas que supie-
ron mostrar lo que ocurría en esos 
momentos en nuestra República 
Mexicana, y sobre todo en Pue-
bla. La Licenciada Silvia Tanús 

Dos temas

MI COMENTARIO

Osorio, acompañada de un miem-
bro de la familia Flores Magón, 
pero también contando con dipu-
tados y diputadas, así como de los 
invitados de honor, develaron esta 
placa. En el día precisamente de 
la mujer.

Invitados de honor, acá podemos 
observar a todos los invitados y 
familiares de esta importante familia, 
he aquí un modestísimo colaborador 
de Momento Revista, amigo de la 
familia precisamente.

La licenciada Tanús, acostumbra-
da a hablar con firmeza y clara 
expresión de ideas, hizo uso de la 
palabra para exaltar la figura de 
esta persona, pero además para 
mostrar la gran calidad existente 
en todas las mujeres, que son tan 
importantes dentro de la socie-
dad. Afortunadamente, hemos 
visto cómo poco a poco se le ha 
ido empoderando a la mujer, para 
que goce de todos los derechos y 
beneficios que durante muchísimo 
tiempo no se les había tomado en 
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do repetidamente el siñor gober-
nador del estado, don Antonio 
Gali Fayad, no se va a privatizar 
el agua, no si va a privatizar a el 
agua… tan es ansina que ya nos 
llegó el conteste a un escrito que 
presentamos ante el Congreso dil 
Estado, precisamente, ansina que 
el contestación dice NO SE PRI-
VATIZARÁ EL AGUA POTA-
BLE, piro también dice, NO SE 
REFORMARÁ EL CONSTITU-
CIÓN POLÍTICA DIL ESTADO 
DI PUEBLA. Oséase que si van a 
quedar las cosas como están, no 
se privatiza el agua y punto. No 
se reforman artículos de Constitu-
ción de Puebla y punto, todo salió 
corretamente. Porque aluego hay 
gente malintencionada que ansina 
anda engañando a la genti, y por 
ello la genti agarra coraje contra 
autoridades y eso no es correcto.

- Así es mi querido amigo Pepe, en 
el interior del estado hay grupos de 
personas que sólo buscan desestabili-
zar, para que no haya paz ni tranqui-
lidad; y con ello empiezan los abusos 
y obtener beneficios personales, pero 
además la desconfianza de los ciuda-
danos en las diversas instituciones.

- Pos como invitado principal no 
me queda más que dar gracias 
por esta atenta invitación a mis 
amiguitos familiares de los siño-
res Flores Magón, a la festejadita, 
que se colocó con piedras di oro 
su nombre, lleno de valor y cora-

je, porque siempre luchó por la 
justicia. Eso si hizo en el Congre-
so dil Estado, lugar en que semos 
muy conocidos. Saludos a la 
diputada Silvita Tanús, acá entre 
nos, este malvado enano leguleyo 
se me pegó y ni modo de correrlo 
di allá, pos tuve que entrar con 
él; saluditos al siñor licenciado 
Héctor Jiménez y Meneses, y 
disde luego a su esposita, muy 
respeitable personita, y a todos 
los familiares de Margarita Ma-
gón Grajales, ansina como a los 
colegas diputados y diputadas…

- Este Pepe Peláez, cómo que 
colegas, si tú no eres diputa-
do; y además yo te invité. Qué 
barbaridad con este amiguito… 
Bueno, pero, de todos modos, fue 
un acto protocolario magnífico 
y bien merecido a la trayecto-
ria de esta dama. Y muchísimas 
felicidades a todas las mujeres, 
y a ustedes, que nos leen en esta 
importante MOMENTO Revista, 
gracias por ello y nos leemos… 
hasta… otro… instante…

Isaias Santos Valladares

M

MI COMENTARIO

cuenta. Magnífico que así suceda. 
Pero también es necesario men-
cionar otro tema de gran trascen-
dencia: la privatización del agua 
potable…

Pepe Peláez.- Híjole, tovía vengo 
tímido de que no podíamos entrar 
al Congreso del Estado, qué güe-
no que tú juites como invitado di 
los siñores Flores Magón, eso ti 
lo valió muncho, muncho, si no, 
no entramo, ni a ma… dejazos, 
no, yo cuando ti lo dijo nues-
tro amiguito, Héctor Jiménez y 
Meneses, “pasa Isaías”, junto con 
grandes amigos y amigas, tuyos de 
ti, como la oradora güerita, Silvia 
Elena dil Valle, y grandis ami-
guitos tuyos de ti, pos yo dije ya 
la hicimos, a mí como mi vieron 
arregladito, pos dijeron que pasi 
ese indígena, allí vi que no hubo 
nada de discriminación, todo jue 
gonito, tabamos en primer lu-
gar, allá sentados con la esposita 
de licenciado Héctor, una dama 
muy linda, maestra culta y muy 
agradable, nos tomamos la joto 
del recuerdo ansina, sintados 
nosotros como invitados y ellos 
como los familiares directos de la 
festejada, en su ricuerdo valioso, 
di doña Margarita, tonse tabamos 
platicando con una persona que 
dijo que el agua si iba a privatizar 
y munchas cosas, y aquí mi legu-
leyo amigo li dijo que no, no es 
ansina como si dice, el agua no se 
privatizará y lo ha estado dicien-

www.diariomomento.com 
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Parece que por fin llegó el mercado 
abierto que nos prometieron con la 
reforma energética… más o menos. 
La petrolera británica British Pe-
troleum abrió su primera estación 
de servicio en nuestro país, con-
virtiéndose en la primera empresa 
internacional en ofrecer este servicio 
desde que se aprobó la apertura del 

mercado a minoristas de combustible 
en 2013. La empresa planea abrir 
cerca de 1500 estaciones de servicio 
en los siguientes 5 años.

El CEO de Downstream BP, Tufan 
Erginbilgic, comentó que “su estra-
tegia se centra en una oferta fuerte 
y diferenciada por combustible de 

primera calidad, lubricantes y tiendas 
de conveniencia para los mercados 
en crecimiento alrededor del mundo. 
Estamos encantados de ser la pri-
mera petrolera internacional que da 
servicio en México, el sexto mercado 
de gasolina y diesel a nivel mundial”.

Los precios del combustible serán de-

BP abre su primera estación de 
servicio en México
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terminados por el mercado, aunque 
se respetarán los precios máximos 
establecidos por la Comisión Regula-
dora de Energía. BP planea diferen-
ciarse de la competencia al ofrecer 
tiendas de conveniencia, islas de 
servicio completo y combustible BP 
con tecnología ACTIVE que promete 
ayudar a proteger los motores tras 
su uso continuo. BP planea abrir 200 
estaciones de servicio durante este 
año, ya sean propias y operadas por 

la compañía o a través de contratos 
de marca y suministros.

Está muy bien que lleguen nuevas 
compañías de gasolina a nuestro 
país para que se abra el mercado y 
se cree competencia. Pero al parecer 
el problema es que los ductos de pe-
tróleo en nuestro país le pertenecen a 
Pemex, por lo que habrá que esperar 
para ver cómo solucionan esto las 
empresas extranjeras, esperando 

que no suceda lo mismo que con las 
compañías de telecomunicación que, 
al final, todas le tienen que rentar la 
infraestructura a Telmex.

Equipo Editorial 
Momento Revista

M
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Antis, nomás ténganos paciencia

Inició la llamada Feria de Cuaresma 
en la Plaza México, además de lo 
irreverente del nombre (la Cuaresma 
se conmemora, no se festeja) dieron 
la mala noticia que el serial no iba a 
ser televisado.

Mal, muy mal, mucho daño le hace 
a la Fiesta que la televisión esté fuera 
de las plazas.

Ignoro la razón, pero la empresa 
decidió que no pasara en la TV. 
Si le asusta que en las pantallas 
se vea la plaza vacía, tampoco 
se hubiera transmitido la tempo-
rada grande, eso fue mucho más 
grave.

El pasado domingo, a la primera co-
rrida de la mencionada feria asistie-

ron unos cuantos aficionados; cierto 
que había nombres de toreros poco 
conocidos. A la inauguración de la 
temporada grande, en noviembre del 
año pasado también concurrieron 
pocos; muy grave porque toreaban 
Manzanares y Talavante, dos figuras 
españolas que cobraron por torear 
una tonelada de euros. Muy figuras, 
pero no interesan.

Juan Luis Silis toreando en familia el pasado domingo en La México.
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embargo, manseó. Lo lógico hu-
biera sido que todos los taurinos 
se sintieran mal por lo sucedido. 
No fue así, muchos estaban felices 
porque la corrida no había fun-
cionado, algunos de los medios 
de comunicación paleros de la 
tauromafia, se les llenaba la boca 
al decir que esos toros grandes 
no sirven, que los aficionados no 
quieren ese tipo de ganado, que lo 
mejor son los toritos bobos.

El próximo domingo, en la segun-
da corrida de Cuaresma, reapa-
recerá en la México la ganadería 
tlaxcalteca de Piedras Negras, un 
hierro que se distingue porque sus 
toros no son bobos, consecuente-
mente, la lidia de esos bureles no 
es sencilla, son toros con bravura, 
complicados, de faenas cortas. 
Como en todas las dehesas tam-
bién salen mansos, pero tienen la 
característica de la emoción. 

El famoso Timbalero lidiado en 
marzo de 1982, es un ejemplo; no 
fue una faena bonita de Mariano 
Ramos, fue una labor emocionante. 
A 35 años de distancia sigue siendo 
un referente.

Sondeando en el medio, muchos 
taurinos, inclusive de los profe-
sionales, ya se frotan las manos, 
no para ver un triunfo de la de-
hesa de la moña rojinegra, ¡no!, 
al contrario, quieren que Los 
Piedras peguen un petardo para 
que no vuelva a lidiar en México, 
por lo menos durante otros 20 

Equipo Editorial 
Momento Revista

M

En proporción de honorarios, fue 
peor la inauguración de la tempora-
da grande, que la actual. Así que la 
poca asistencia no debe ser motivo 
de vergüenza ni móvil para sacar las 
cámaras de la plaza.

Al contrario.

La única forma de darle difusión a 
la fiesta de los toros, que la gente 
vuelva a llenar las plazas, es con el 
regreso de la televisión abierta, la 
actual televisión de paga no es la 
solución.

Pareciera que nadie de los que 
pueden tomar decisiones quiere 
difundir las corridas de toros. Las 
agrupaciones de matadores, subal-
ternos y empresarios son incapa-
ces de llevar la televisión abierta a 
los cosos.

Se dice que es por dinero, que todos 
quieren tajada; pudiera ser falta 
de visión, pero lo que se aprecia es 
desamor a la tauromaquia, no les 
importa que la gente cada vez se aleje 
más de la Fiesta.

No son los antitaurinos los que quie-
ren acabar con la Fiesta, somos los 
propios taurinos. Además de la TV, 
existen otras evidencias.

En la temporada pasada se li-
dió un encierro muy serio de la 
dehesa de José Julián Llaguno, esa 
ganadería no es de las preferidas 
de las figuras, la corrida estuvo 
impecablemente presentada, sin 

años; y si la ganadería desapare-
ce, sería mejor.

La Plaza México es el símbolo de 
la Fiesta Brava de la República 
Mexicana, quienes la han admi-
nistrado en los últimos 25 años 
han visto, sin inmutarse, que 
paulatinamente se han vaciado los 
tendidos y no hacen nada efectivo 
para regresar a la gente. Pareciera 
que el objetivo es tener la plaza 
vacía, quizá para justificar que, en 
un futuro no lejano, la plaza sea 
parcialmente derrumbada.

Se les puede decir a los antis que 
los taurinos le estamos dando la 
puntilla a la tauromaquia. Este 
asunto de la Fiesta Brava se está 
acabando, no hagan mitote ni se 
desesperen. Antis, nomás ténga-
nos paciencia.

Publicado en El Popular.
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