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En su reciente reunión, el G-20 se 
mostraba dispuesto en su conjunto 
a criticar el proteccionismo 
estadunidense, sin embargo, horas 
después optaron por un silencio 
hasta temeroso al respecto. Sus 
participantes verdaderamente ya 
no sabían cómo explicar el cambio 
abrupto en su postura.

Mientras tanto, José Antonio 
Meade, titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, 
puso sobre la mesa un tema de 
especial interés y delicadeza para 
la economía nacional: las remesas. 
Éstas constituyen una sustancial 
fuente de ingresos, son millones de 
dólares obtenidos por trabajadores 
mexicanos en el extranjero –
mayoritariamente en Estados Unidos 
y Canadá, aunque se generan en 
decenas de países más–; es decir, se 
trata de una de las tres principales 
fuentes de divisas que tiene nuestro 
país.

El valor e importancia de estas 
remesas en el contexto de la reunión 
del G-20, o sea, de los ministros 
de finanzas de varias naciones, 
habría sido un tema más, sin 
embargo, lo que le confiere especial 
cuidado, relevancia y urgencia, es la 
administración de Donald Trump, 
que proyecta una ominosa sombra 
sobre la reunión ya que el presidente 
de EUA ha insinuado su intención de 
frenar el flujo de esos recursos si el 
gobierno mexicano no accede a sus 
pretensiones de pagar el muro que 
dividirá a México de Estados Unidos. 

Las remesas y los titubeos del G-20

El 95.4% de las remesas que 
anualmente recibe nuestro país 
tienen su origen en territorio 
estadunidense, de manera que es 
justificada la preocupación por su 
libre flujo. Otro factor inquietante 
es el hecho de que desde noviembre 
del 2016 –es decir, antes de que 
Trump asumiera la presidencia de 
los EUA- la Comisión Nacional 
de Ahorro para el Retiro (Consar) 
había hecho pública su voluntad 
de diseñar y poner en marcha 
un sistema para proteger esos 
recursos procedentes de Estados 
Unidos, blindando esos recursos 
ante las autoridades hacendarias 
estadounidenses. Dicho sistema 
consistiría en evitar que los recursos 
circulen por las vías tradicionales de 
entrega (transferencia electrónica, 
correo, money orders), abriendo 
canales alternativos. Ello las volvería 
prácticamente invisibles a los ojos 
de dichas autoridades, en el caso 
de que, por ejemplo, decidieran 
gravarlas con algún tipo de 
impuesto. 

Sin embargo, como las leyes 
estadunidenses condenan 

M

la discriminación impositiva, una 
medida de este tipo tendría que 
ser aplicada también contra las 
remesas que tienen como destino a 
China, la India y Filipinas, que en 
total ascienden a unos 166 millones 
de dólares. Y ello supondría una 
revisión obligada de las relaciones 
con esos países, que difícilmente 
avalarían siquiera los republicanos 
más aislacionistas y recalcitrantes.

Por todo ello, es importante llevar el 
asunto de las remesas a la agenda de 
los organismos internacionales que 
se ocupan de economía y finanzas. 
Debe dársele a esa transferencia 
de recursos la importancia que 
realmente tiene para varios países, 
y particularmente para México. El 
libre tráfico de esos recursos debe 
asegurarse y generar conciencia sobre 
sus implicaciones no sólo económicas 
sino sociales. 
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Proteger a las familias poblanas, tema 
de primer orden: José Antonio Gali

REPORTAJE

Esta semana, el Gobernador del Es-
tado de Puebla, Doctor José Antonio 
Gali Fayad, inició la militarización 
de la seguridad en los municipios de 
Puebla, Acajete,  Acatzingo, Palmar 
de Bravo, Quecholac, Tecamachalco 
y Tepeaca.

El Gobernador del Estado de Puebla 
nos compartió vía Twitter: 

“Fortalecemos la seguridad de las 
familias poblanas. Inicia el ope-
rativo  Puebla Segura que conta-

*Uno de los compromisos más importantes que hizo 
Tony Gali con los poblanos, es el de darnos seguri-

dad en todo el territorio estatal

*Los tres órdenes de gobierno lucharemos contra la 
delincuencia para garantizar la tranquilidad ciudada-

na  

*No nos temblará la mano para aplicar todo el peso 
de la ley y brindarle a Puebla paz social  
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rá con 500 agentes de la Policía 
Militar”.

“Los 500 elementos militares vigila-
rán los municipios de Puebla, Acaje-
te, Tepeaca, Acatzingo, Quecholac, 
Palmar y Tecamachalco”. 

“Puebla Segura”.

“Hoy damos muestra de nuestro 
compromiso y suma de esfuer-
zos en labores de seguridad, 
con la presencia de las fuerzas 
federales”. 

“Puebla Segura”. 

*El gobierno de Tony Gali creó la Coordinación Espe-
cializada para Prevenir la Violencia contra las Mu-
jeres, instaló el Consejo Ciudadano de Seguridad y 

Justicia,  inició el operativo Escudo Zaragoza y  colo-
có botones de pánico en el transporte público 

*Además se han asegurado 327 mil litros de hidro-
carburo y recuperado 284 vehículos durante los pri-

meros 40 días de gobierno

*Se suman 500 elementos de la Policía Militar para 
fortalecer la seguridad ante el robo de combustible
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“Agradezco el respaldo del presiden-
te Enrique Peña Nieto, ante un tema 
tan sensible como es la seguridad de 
todos los mexicanos”. 

“Puebla Segura”. 

“Reitero que actuaremos con firmeza 
cuando los delincuentes pretendan 
socavar nuestra paz, integridad y 
valores”.  

Y en efecto, el Gobernador Tony 
Gali refrendó su compromiso para 
mantener a Puebla como una de las 
entidades más tranquilas del país 
y hacer de la seguridad un modelo 

REPORTAJE

efectivo de confianza entre ciudada-
nos, sectores económicos y autorida-
des.

Al poner en marcha el operativo 
Puebla Segura, el Ejecutivo señaló 
que esta estrategia tiene como obje-
tivo atender delitos de alto impacto 
económico y social, que van desde el 
robo a transeúntes y pequeños nego-
cios, hasta el de combustible.

El Gobernador del Estado de Puebla, 
Doctor José Antonio Gali Fayad, 
informó que se están sumando  500 
elementos de la Policía Militar para 
iniciar la militarización de la segu-

ridad en los municipios de Puebla, 
Acajete,  Acatzingo, Palmar de 
Bravo, Quecholac, Tecamachalco y 
Tepeaca.

Explicó que con estas acciones se 
promoverá la paz social y se garan-
tizarán el estado de derecho y la 
gobernabilidad.

“Hoy damos muestra del compromi-
so, la voluntad y la suma de esfuer-
zos en la planeación y ejecución 
de las tareas de seguridad, porque 
proteger a las familias poblanas es un 
tema de primer orden que no puede 
esperar”, enfatizó.
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Tras agradecer el respaldo del 
Gobierno Federal, encabezado por 
el Presidente Enrique Peña Nieto, 
indicó que con estas acciones se 
reforzará uno de los temas de mayor 
preocupación para los habitantes. 

Mencionó que como parte de las 
estrategias en seguridad, se creó la 
Coordinación Especializada para 
Prevenir la Violencia contra las Mu-
jeres, se instaló el Consejo Ciudada-
no de Seguridad y Justicia, se inició 
el operativo Escudo Zaragoza y se 
colocaron botones de pánico en el 
transporte público, además se han 
asegurado 327 mil litros de hidro-
carburo y recuperado 284 vehículos 
durante los primeros 40 días de 
gobierno.

El comandante de la 25 Zona Mili-
tar, General de Brigada, Diplomado 
de Estado Mayor, Raúl Gámez Sego-
via, refirió que sólo acatando las nor-
mas jurídicas se dan las condiciones 
para generar seguridad y progreso. 

Así mismo, ratificó la disposición de 
fortalecer la seguridad en el estado 
mediante el respaldo del Ejército y la 
Fuerza Aérea ante cualquier circuns-
tancia

En su participación, el secretario de 
Seguridad Pública, Jesús Morales, 
afirmó que la reducción de los delitos 
en Puebla es una realidad. 

“Los tres órdenes de gobierno lucha-
remos contra la delincuencia para 
garantizar la tranquilidad ciudadana. 

No nos temblará la mano para apli-
car todo el peso de la ley y brindarle 
a Puebla paz social”, dijo.

En tanto, el diputado presidente de la 
Comisión de Seguridad Pública, Ma-
rio Rincón, precisó que el Congreso 
del Estado aplaude y reconoce la 
mano firme del gobernador, y desta-
có que su esfuerzo obliga a todos los 
sectores a trabajar en coordinación 
para mantener a Puebla segura.

El Alcalde Luis Banck reconoció la 
determinación de Tony Gali para 
fortalecer la seguridad ante el crimen 
en el estado, como es el robo de com-
bustible, y reconoció su liderazgo 
para atacar de frente este delito que 
lastima a los ciudadanos. 

A la presentación del operativo 
asistieron el secretario general de Go-
bierno, Diódoro Carrasco Altamira-
no; el fiscal general, Víctor Carrancá; 
el presidente del Consejo Ciudadano 
de Seguridad y Justicia, Jesús Migo-
ya; y el comandante de la VI Brigada 
de la Policía Militar, General Briga-
dier Armando Gómez Mendoza.

También los alcaldes de Acajete, 
Antonio Aguilar; Tepeaca, David 
Huerta; Acatzingo, Carlos Valdez; 
Palmar de Bravo, Pablo Morales; 
Tecamachalco, Saturnino López y 
Quecholac, Néstor Camarillo

Uno de los compromisos más impor-
tantes que hizo Tony Gali con los 
poblanos, es el de darnos seguridad 
en todo el territorio estatal, y lo está 
cumpliendo. 

Con todos los riesgos que esto 
implica para él, al enfrentar tantos 
intereses en juego. 

El gobierno de Tony Gali está en 
marcha.

M

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez
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Con fecha de 1º de marzo de 
este 2017, el diario español “El 
País”, con mal disimulada ironía, 
publicó una noticia de la mayor 
relevancia para los mexicanos que 
tituló así: “El decálogo de Vide-
garay para enfrentar a Trump”. 
En los primeros renglones de 
la nota se precisa: “El canciller 
mexicano, Luis Videgaray, definió 
este martes las líneas maestras de 
lo que serán las relaciones con 

Estados Unidos, 110 días después 
de la victoria de Donald Trump”. 
El “decálogo”, que citaremos en 
forma abreviada, es el siguiente. 
En el punto uno afirma la necesi-
dad de una “política de Estado” 
que aglutine “todas las voces del 
Senado”, es decir, el Canciller 
pidió “unidad” a los mexicanos e 
invitó a todos los partidos políti-
cos a colocar la problemática con 
Estados Unidos por encima de sus 

México debe ser defendido por los mexi-
canos, encabezados por su gobierno

legítimas ambiciones electorales. 
El punto dos anuncia que, “ante 
la parálisis comercial y diplomá-
tica” con aquel país, México “re-
enfocará sus relaciones exteriores 
hacia América Latina y el eje Asia 
Pacífico, especialmente con China 
y Japón”. El punto tres asegura la 
“defensa de las remesas” que los 
mexicanos residentes en EE.UU. 
envían a sus familias, asegurando 
que “…son un acto de solidaridad 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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cuya protección será una priori-
dad para el gobierno”. El punto 
cuatro precisa que la violencia 
que se vive en México “es conse-
cuencia del consumo (de drogas, 
ACM) en Estados Unidos”, razón 
por la cual ese país “debe asumir 
responsabilidad histórica”; en 
concreto, debe “asumir acciones 
eficaces para frenar el tráfico de 

armas y dinero de norte a sur”. 
En el punto cinco, el Canciller 
defiende la “libertad económi-
ca”, en virtud de la cual México 
“no acepta restricciones” a dicha 
libertad. No rehuimos la posibili-
dad de mejorar el TLCAN, aña-
de, siempre que se garantice “su 
naturaleza fundamental”, es decir, 
la plena libertad económica.

El punto seis asegura que, en la 
(re)negociación del TLC, México 
pedirá que se incluyan “nuevos 
sectores” (de la actividad eco-
nómica, ACM) que no existían 
en 1994, tales como el comercio 
electrónico, las telecomunicacio-
nes o el sector energético. En el 
punto siete, de particular rele-
vancia según creo, el Dr. Videga-
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ray afirma que se pondrá “fin al 
modelo de rentabilidad a costa 
de bajos sueldos en México”, y 
asegura que “…cualquier acuerdo 
económico debe acarrear subidas 
de sueldos en México”. El punto 
ocho ofrece y demanda, al mismo 
tiempo, “seguridad jurídica para 
las inversiones” extranjeras de 
aquí y de allá. En el punto nueve 
hay un rechazo claro a la milita-
rización de la frontera (con EE. 
UU., ACM). “México repudia 
cualquier intento por militarizar 
las operaciones migratorias, así 
como medidas unilaterales que 
pretenden deportar a México a 
ciudadanos de otros países…”, 
dice el Canciller. Finalmente, en el 
punto diez se plantea un “cambio 
de relaciones con Centroamérica”; 
el nuevo trato tendrá “un enfoque 
de desarrollo y no solo migrato-
rio”, ya que en la actualidad “se 
están atendiendo los síntomas y 
no los problemas”.

Hasta aquí la síntesis del “Decá-
logo”. He juzgado indispensable 
citarlo del modo más extenso que 
permite el espacio periodístico, 
por dos razones. La primera de 
ellas, de enorme trascendencia 
para la vida del país en la difícil 
situación por la que estamos atra-
vesando, es que se trata del pro-
yecto más completo y puntual que 
haya llegado a mis manos hasta 
hoy, tanto de parte del Gobierno 
como de cualquiera de las muchas 
fuerzas políticas que componen el 
panorama nacional y que, en la 

actual coyuntura electoral, están 
pujando entre sí para ver quién se 
alza con la victoria y con el poder 
de la nación en los ya muy cerca-
nos comicios de 2018. Nadie, ab-
solutamente nadie que yo sepa, se 
ha atrevido a hablar de modo tan 
claro, alto y completo, de lo que 
piensa o propone hacer para salir 
al paso de los graves retos y pro-
blemas a que nos está enfrentando 
la política del nuevo presidente 
de Estados Unidos hacia México 
y los mexicanos. Y pienso que es 
justo y necesario, por eso, que 
el país conozca este plan de diez 
puntos que acaba de enunciar el 
Canciller mexicano a nombre del 
Gobierno de la República. Pero 
no es solo el hecho de haber roto 
el silencio y respondido a la in-
certidumbre de la opinión pública 
sobre el “¿y qué vamos a hacer?” 
que está en la mente de todos; es 
también, y de modo más desta-
cable si cabe, el contenido del 
decálogo. Según mi modesta pero 
libre y desinteresada opinión, el 
anuncio del Canciller, si no es 
perfecto, sí se acerca mucho a lo 
que los antorchistas de México 
venimos sosteniendo desde hace 
tiempo; es decir, que el discurso 
del Dr. Videgaray acierta tanto 
en la visualización profunda de 
los problemas como en las sanas 
medidas que pueden ponerles un 
remedio moderadamente eficaz.

Sin embargo, no queremos apare-
cer, ni como vulgares turiferarios 
en busca de la aprobación y el 

premio de los poderosos ni como 
optimistas ingenuos, que confunden 
el planteamiento teórico correcto 
de una cuestión compleja con su 
ejecución práctica y con el éxito 
probado en la realidad. Estamos 
muy conscientes de que, como solía 
decir Sancho Panza, el fiel escudero 
de don Quijote, “aun la cola falta 
por desollar”. Es decir, que falta to-
davía mucho, tal vez lo más difícil, 
para que el proyecto aterrice en me-
didas y pasos concretos que puedan 
arrojar resultados tangibles y me-
dibles. Es posible que la propuesta 
tenga todavía que sufrir cambios, 
ajustes y adecuaciones o hasta la 
renuncia de alguna de sus partes de 
acuerdo con lo que exija y permita 
la realidad contante y sonante; que 
falta, sobre todo, probar que hay 
la firme decisión de avanzar por 
ese camino, cualesquiera que sean 
las dificultades y los riesgos que 
ello provoque, si la realidad de que 
nace se mantiene tal como la vemos 
y como se anuncia para un futu-
ro cercano. Es posible, como no, 
que  volvamos a ser testigos de una 
promesa que solo se formula para 
ver si logra ablandar al enemigo, 
pero sin ninguna voluntad seria 
de cumplirla en caso necesario; 
que volvamos a conformarnos con 
concesiones menores a cambio de 
continuar atados al carro del neoli-
beralismo, o “capitalismo salvaje” 
como también lo llaman algunos. 
Sea como sea, a los antorchistas 
nos parece que el “decálogo” es 
esencialmente correcto, acertado, 
y queremos dejar constancia de 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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nuestra opinión sin poder o querer 
garantizar el futuro del mismo, por-
que eso no está en nuestras manos 
ni es de nuestra competencia.

La segunda razón para manifestar-
nos (de algún modo implícita en lo 
ya dicho) es precisamente el sos-
pechoso silencio, el mutismo que, 
de pronto, ha atacado a muchos 
que hasta hace poco sufrían exac-
tamente de lo contrario, es decir, 
de una verborrea incontenible cuya 
elocuencia brotaba de sus bocas 
a la menor provocación. Esto es 
particularmente preocupante, como 
ya se han encargado de notarlo y 
escribirlo personas más calificadas 
que yo, tratándose de los precandi-
datos a la silla presidencial que la 
opinión pública conoce e identifica 
perfectamente. ¿Qué pasa aquí? ¿Es 
que el ratón les comió la lengua, 
como decían antaño las abuelas? 
¿Acaso no creen importante (y 
menos necesario) decirle al pueblo 
mexicano cómo piensan enfrentar la 
crisis desatada por Trump en caso 
de llegar al gobierno del país? ¿O es 
que tienen miedo de que un com-
promiso claro de su parte provoque 
el veto norteamericano a sus aspi-
raciones políticas? Sea como sea, 
el hecho es que están cometiendo 
una omisión imperdonable, porque 
los electores tienen todo el derecho 
a saber de qué pasta (de héroes o 
de villanos) están hechos quienes 
aspiran a gobernarlos. Finalmente, 
los antorchistas nos pronunciamos 
porque es nuestro derecho y nuestro 

deber; porque creemos que a Mé-
xico lo debemos defender todos los 
mexicanos y no solo el Gobierno, y 
una primera forma de materializar 
este deber es pronunciándonos sobre 
(y apoyando en su caso) cualquier 
propuesta que el Gobierno for-
mule, pues no hacerlo es dejarlo 
solo frente al poderoso que intenta 
avasallarnos, es debilitarlo y allanar 
el camino a la claudicación o a la 
derrota, de lo cual seríamos víctima 
todos los mexicanos.

En este sentido, no deja de ser sinto-
mático que, hasta antes del discurso 
del Canciller, menudeaban las voces 
“autorizadas y enérgicas” que acusa-
ban al Gobierno de “débil”, y hasta 
de cobarde, por no tomar una posi-
ción firme ante el gigante del norte; 
y hoy que el gobierno les responde, 
guardan un inexplicable silencio 
que se compagina muy mal con sus 

estentóreos reclamos de hace unos 
días. ¿Es que prefieren el sometimien-
to del país a intereses ajenos antes 
que abonar un tanto a favor del 
enemigo a vencer en la justa electoral 
al que, además, han descalificado ya 
tantas veces? ¿Y no es esto antepo-
ner el mezquino interés personal a 
los superiores intereses del pueblo 
mexicano? De ser así, podemos decir 
que los llamados del Dr. Videgaray a 
la “unidad” equivalen a predicar el 
Evangelio in partibus infidelium. Que 
la historia juzgue a cada quien según 
sus méritos.

Aquiles Córdova Morán

Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional

M

MOVIMIENTO CIUDADANO
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Tony Gali crea la Subsecretaría Especia-
lizada en Atención a Pueblos Indígenas

El Gobernador Constitucional 
del Estado Libre y Soberano  de 
Puebla, José Antonio Gali Fayad,  
cumplió su compromiso número 
8: Crear una Subsecretaría Espe-
cializada en Atención a Pueblos 
Indígenas, con el objetivo de supe-
rar los rezagos sociales y garan-
tizar los derechos de los pueblos 

REPORTAJE

originarios. Esto lo cristalizó en 
la comunidad de Cuetzalan del 
Progreso.

En este evento tan emblemático, 
el gobernador de Puebla estuvo 
acompañado de Rigoberta Men-
chú Tum, Premio Nobel de la 
Paz 1992 y embajadora de Buena 

Voluntad de la Unesco -como 
testigo de honor-  y representantes 
de las siete etnias que habitan en 
la entidad. El mandatario destacó 
que durante su administración se 
privilegiará el progreso de estas 
comunidades con políticas de in-
clusión, desarrollo social, comba-
te a la pobreza y marginación.
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* “Creamos esta Subsecretaría para brindar atención 
a 1 millón 94 mil hermanas y hermanos indígenas 

que viven en Puebla”

*El mandatario cumple su compromiso número 8 fir-
mado ante notario

*Se amplía el Sistema de Agua Potable en Xiloxochi-
co, Cuetzalan

Ante el notario público número 2 de 
Zacapoaxtla, Luis Alberto Morales, 
quien dio fe del cumplimiento de 
este compromiso, el Ejecutivo indicó 
que se busca garantizar su derecho 
de vivir en libertad, paz y seguridad, 
así como contar con plenas garantías 
contra cualquier acto de discrimina-
ción o violencia.

“Yo quiero que nuestros hijos, los 
hijos de nuestras etnias, de nuestro 
orgullo, de nuestra raza, que es nues-



14 23 MARZO DE 2017

MOMENTOMOMENTO

la ampliación del Sistema de Agua 
Potable en la Junta Auxiliar de 
Xiloxochico, que tuvo una inversión 
de 8 millones 591 mil 506 pesos, 
con recursos de los tres órdenes de 
gobierno, con lo que se beneficiará a 
mil 131 habitantes que recibirán este 
importante líquido a través de 302 
tomas domiciliarias.

Rigoberta Menchú reconoció a Tony 
Gali por cumplir su compromiso y 
comentó que este trabajo dejará hue-
lla en el tiempo y en los corazones de 
las poblaciones indígenas.

Así mismo, rindió un homenaje a los 
niños y jóvenes y mencionó que ellos 
tienen perspectiva de su identidad 
para sacar adelante a sus pueblos y 
sus civilizaciones milenarias.

tra población indígena, estén suma-
dos; basta de separarnos, de violar 
los derechos humanos, del racismo”, 
dijo.

Instruyó a la titular de la Subse-
cretaría Especializada en la Aten-
ción a Pueblos Indígenas, Socorro 
Figueroa, a mantener una política 
de puertas abiertas para escuchar 
y brindar atención a cada una de 
las peticiones de la población que 
fundó al país, y ratificó que su go-
bierno ofrecerá servicios de seguri-
dad y salud con la participación de 
traductores de las lenguas maternas 
para evitar injusticias.

Durante la gira de trabajo por este 
municipio, el gobernador inauguró 

REPORTAJE
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Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez 

Por su parte, Gerardo Islas, 
secretario de Desarrollo Social, 
indicó que estas acciones impul-
sadas por Tony Gali son ejemplo 
para que los funcionarios públi-
cos sigan trabajando con efectivi-
dad, responsabilidad, sensibilidad 
y sentido humano, para llevar el 
progreso a las siete regiones del 
estado en beneficio de los pue-
blos originarios.

En el evento estuvieron presentes 
los representantes de las etnias 
otomí, Petra Trinidad; náhuatl, 
Rosa Márquez; popoloca, Mar-
celino Juárez; mazateca, Ray-
mundo Atanasio; mixteca, Ricar-
do Sánchez; totonaca, Natividad 
García; y tepehuana, Agustín 
Fernández.

REPORTAJE

Juan José Tapia, delegado en Puebla 
de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI); Óscar Paula Cruz, alcalde 
de Cuetzalan del Progreso; Martha 
Vélez, secretaria de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes; el legis-
lador federal Hugo Alejo; así como 
los diputados locales Mario Rincón, 
Cirilo Salas y Cupertino Alejo, entre 
otros.

El gobierno de Tony Gali está en 
marcha.

También Anita Menchú, presidenta 
de la asociación civil Menchú Tum; 
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Qué mal están las cosas al en-
frentarnos a realidades insos-
pechadas que hace apenas unos 
años no alcanzábamos a imagi-
narnos, sin embargo, el destino 
nos está alcanzando, o mejor 
dicho, ya nos alcanzó, llegamos 
a límites en donde por más que 
intentemos echar la culpa a los 
diferentes gobiernos de nuestra 
querida patria, no se puede. Lo 
cierto es que todos, de una forma 
u otra, hemos colaborado a que 
nuestra niñez pierda los valores 
que siempre en nuestra cultura 
se habían inculcado, y con esto 
lograr adultos sin respeto, sin 
ética, sin honestidad.

Pero no era de esperarse de mane-
ra diferente, cuando hace algunos 
años, con sus mentadas reformas en 
la educación, se fueron perdiendo 
los valores y las materias que en la 
escuela ponían énfasis en el respeto 
a los demás, a los compañeros, a los 
maestros, el amor a nuestra querida 
nación; y lo peor, se ha perdido el 
respeto a los ancianos y a los pro-
pios padres de nuestros niños, que 
en un afán por ser más papistas que 
el papa, los que disque escriben las 
leyes, los ignorantes legisladores, la 
mayoría de diputados, los Francos, 
las Carmen Salinas y otros de su 
calaña, han desarrollado.

Hoy día al niño ni se le regaña, ni 
se le reprime, ni se le guía, ya no 
existe eso, ya los profesores en las 

escuelas prefieren dejarlos hacer su 
sagrada voluntad que corregirlos, 
so pena de que los acusen de cual-
quier cosa y en una de esas hasta 
pierdan el trabajo; ya los profeso-
res mismos ni siquiera se enfrentan 
a los padres para discutir alguna 
cuestión conductual de sus hijos, 
no sea que vayan estar ligados a 
algún político, comunicador o em-
presario que pueda dañarlos.

Y si hablamos de las escuelas parti-
culares, peor, ahí lo que importa es 
la paga, que del chamaco los que se 
deben de preocupar son los padres.

Ya no lo hacen, ya ni siquiera lo 
intentan; ahora y en otro escena-
rio, tampoco los padres se atreven 
a dar una buena nalgada al me-
nor, porque éste se puede acusar, 
o los vecinos lo vayan a hacer 
ante las autoridades como cruel-
dad contra los infantes.

Cierto que existen excesos y ahí es 
donde deben de actuar las leyes sin 
distingos, pero no se hace nada, sólo 
se establecen logros mediáticos y de 
relumbrón, y si no me cree usted, 
entonces de dónde salen nuestros 
jóvenes homicidas, los violadores, los 
asaltantes; y en nuestra entidad entre 
otras cosas… los Niños Halcones 
Huachicoleros.

Estas cuestiones ya rayaron el 
borde de lo ridículo, de lo increí-
ble, de lo inservible; y en dónde 

estamos, a punto de perder, si 
no a todos, sí a una gran parte 
de nuestros niños en la vorágine 
del desamor, el desinterés por la 
vida, en los vicios de muchas for-
mas, incluyendo en el de denigrar 
a los demás.

De ahí nacen los emos, los darketos, 
los surfos, los sicarios y tantos más 
que están destrozándose la vida, su 
futuro, y con ello el de nuestro país.

No basta sólo con ofrecerles 
trabajo, no basta sólo con darles 
apapachos, hay que tratarlos, hay 
que acercarse, hay que informarse 
y volverles a dar la cultura del 
respeto, del estudio y del amor 
familiar, que los maestros ense-
ñen y no sólo se manifiesten, que 
los padres eduquen y no sólo se 
desentiendan atrás de un escrito-
rio y sus fatuos compromisos, que 
los compañeros se apoyen y no se 
destruyan, que los amigos lo sean 
a la vieja usanza, no como encu-
bridores, sino como apoyo real y 
honesto del de enfrente.

En fin, que volteemos la cara por 
ellos, como lo hacen institucio-
nes que casi apagadas se siguen 
preocupando por la juventud de 
México, los Scouts, los miembros 
de asociaciones de mutua ayuda 
o de formación de disciplina y 
carácter ciudadano, como el Pen-
tathlón Deportivo Militarizado 
Universitario.

De una niñez de valores, a una 
de Huachicol

www.diariomomento.com 

CÓDIGO 3…POLICÍA EN CAMINO
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Por ello, siento el deber, la obliga-
ción de felicitar a estas institucio-
nes y a las gubernamentales que, 
teniendo las opciones de Preven-
ción del Delito, lo ponen de verada 
y de cerca como apoyo a los niños 
de Puebla, de México y del mun-
do. Bien por nuestra Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado 
de Puebla con Morales Rodríguez 
al frente, excelente trabajo en el 

Guillermo Alberto 
Hidalgo Vigueras

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

M

estado de Hidalgo con Delmar 
Saavedra y en Baja California; qué 
decir del trabajo por la niñez con 
el comandante del PDMU Rober-
to Adrián Michel, y qué decir de 
nuestros municipios como Atlixco 
con Machuca, San Andrés con 
Alonso García y su equipo, con 
De la Hidalga, Nophal y otros; 
Amozoc con Moreno y otros más; 
bien por México, bien por Puebla 

CÓDIGO 3…POLICÍA EN CAMINO

y… ni un paso atrás en apoyo a 
nuestra juventud.

¿O no?
Juzgue usted.
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Nuestro amigo el Gobernador de 
Puebla, José Antonio Gali Fayad, 
acompañado de su esposa  Alma Di-
norah López de Gali, presidenta del 
Patronato del Sistema Estatal DIF, 
conmemoraron el Día Mundial del 
Agua, que se celebra el 22 de marzo, 
con actividades a favor de la salud y 
del medio ambiente.

El mandatario y la presidenta del SE-
DIF dieron el banderazo de salida de 
El agua es de los poblanos, carrera 

2017, donde más de 2 mil personas 
recorrieron 5 kilómetros.

Así mismo, participaron en el evento 
El agua es de los poblanos, rodada 
2017, que contó con cerca de 400 
asistentes que iniciaron en el Centro 

Integral de Servicios y culminaron en 
la Laguna de Chapulco. 

Tony Gali destacó que estas acciones 
tienen el objetivo de crear conciencia 
en la ciudadanía sobre la importan-
cia del cuidado de este vital líquido.

Tony y Alma Dinorah Gali fortale-
cen acciones a favor del agua y del 
medio ambiente

*El mandatario conmemora el Día Mundial del Agua

*Inicia la Primera Jornada de Reforestación 2017
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El Ejecutivo informó que como parte 
de las acciones en materia de susten-
tabilidad, se inició la Primera Jorna-
da de Reforestación en el Periférico 
Ecológico, donde se plantaron 200 
encinos que conformarán un bosque 
en esta vialidad; así mismo, informó 
que este programa también se reali-
zará en la Malinche.

En los eventos estuvieron presentes la 
secretaria de Infraestructura, Movi-
lidad y Transportes, Martha Vélez; 
el secretario de Desarrollo Rural, 
Sustentabilidad y Ordenamiento Te-

rritorial, Rodrigo Riestra; el director 
general del Instituto Poblano del 
Deporte y Juventud, Roberto Ruiz; 
el Alcalde de Puebla Luis Banck; el 
diputado local Sergio Moreno Valle, 
y el director local de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), Adol-
fo Fierro.

También los titulares de la Comisión 
Estatal de Agua y Saneamiento, Al-
fredo Ávila; de Agua de Puebla para 
Todos, Héctor Durán; del Sistema 
Operador de Agua Potable y Alcan-
tarillado de Puebla (Soapap), Gusta-

JÓVENES EN ACCIÓN

Elio Bardomiano
de la Vega Vázquez

vo Gaytán; el secretario del Ayunta-
miento de Puebla, Mario Riestra; y el 
presidente de la Asociación Poblana 
de Atletismo, José Manuel Cabrera, 
entre otros.

El gobierno de Tony Gali está en 
marcha.
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El inminente 2 de abril, 150 años de 
victoria indiscutible de Porfirio Díaz 
y un grupo de valientes que recupe-
raron tras cinco de invasión francesa, 
de imperio y de conservadurismo la 
capital poblana, principio del fin del 
sueño de Napoleón, poco después 
Díaz persigue a Leonardo Martínez, 
lo derrota, toma la capital, la ocupa 
y la vence, que conjuntamente con 
la caída de Querétaro al que Díaz 
aportó a Juan N. Méndez seis mil 
soldados, permite el regreso del pre-
sidente Juárez México y a recuperar 
sus instituciones fundamentales y la 
derrota del partido conservador…

El juarismo tuvo en Puebla, tres 
momentos relevantes de la historia 
patria; el 5 de mayo, el Heroico Sitio 
de 1863 y el 2 de abril de 1867.

Pero este año es cumple años 485 
de la Ciudad de Los Ángeles el 16 
de abril de 1531, con la paternidad 
de Juan de Salmerón el verdadero 
fundador y más tarde celebraremos 
treinta años que la UNESCO reco-
noció no a Puebla como algunos 
ignoraron lo siguiente diciendo, sino 
el Centro Histórico como Patrimonio 
de la Humanidad que es poca cosa…

cortas notas y algo más:

EL Doctor Valdivieso Sandoval uno 
de los coordinadores del libro “Elec-
ciones bajo nuevas reglas cambios y 
continuidad en los comicios locales, 
México 2016”, editado por la BUAP, 
la de Aguascalientes y la Sociedad de 
Estudios Electorales, con los comen-

tarios del Dr. Alfonso Esparza Ortiz 
y al Dr. Leonardo Valdés Zurita, un 
texto que hay que leer y revisar para 
las inminentemente elecciones esta-
tales…La Biblioteca Nacional que 
fundó el Presidente Juárez, cumple 
ahora 150 años de vida y desde 1929 
la resguardara la UNAM… 100 años 
de natalicio de Leonora Carrigton 
con muchas facetas plásticas, gran 
señora del pincel…Pero también 
abordó  las letras…En Querétaro la 
Sixtina…Rivera Siqueiros y Orozco 
en Lima…

3 tomos del inventario de 
José Emilio Pacheco

El histórico Frontón México, el 
palacio de la pelota vasca, el “Jai-
Alai” reabre puertas modernizado en 
instalaciones mi amigo René Parlan-
ge estará que revienta de felicidad…
FEMSA que preside el poblano José 
Antonio Fernández Carbajal, tier-
no en Guatemala su “obra maestra 
del Siglo XX, Colección FEMSA”, 
bautizada como México: Identidad 
Fantástica…Creo que se lo debes 
pedir a ese gran empresario pobla-
no…Tiene 40 años de existencia la 
colección, reúne más de un mil 200 
obras, todas la disciplinas artís-
ticas…”Pinta la Revolución”, irá 
al Museo de Artes de Houston…
Es otra lectura del gran muralismo 
mexicano… Dudamel de jira batuta 
en mano en Europa, al Director de 
la famosa Orquesta Bolívar…”El 
Triunfo del artista” el último libro de 
ese gran pensador que fue Teodoro 
humanista lucido siempre… FEMSA 

tiene presencia en 12 países de 133 
mil empleos…Por fin Editorial “Era” 
publica los imprescindibles “Inventa-
rios” de José  Emilio Pacheco, el más 
completo literato y escritor mexicano 
de la segunda mitad del Siglo XX, 
un monstruo de erudición no solo 
literaria; regocijarse con su relec-
tura!...La batuta de la Sinfónica de 
Xalapa es de un brasileño Lanfraco 
Marcelletti…La Filarmónica de Israel 
en la capital y en el museo nacional 
de Antropología con Zubin Menta 
en la dirección…Cumpliría 100 años 
Amalia Hernández… 

CULTURA
2 de abril de 1867, no olvidarlo / Fundación 

de Puebla XXX años de declaración del Centro 
Histórico como Patrimonio de la Humanidad

 PORTAL

PedroÁngelPalou

palougrama@yahoo.com.mx

M

Amalia Hernández.
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Coincidentemente acabamos de 
hablar de la des-educación y la parte 
que tiene en ella el gobierno, como 
también los padres; y ahora (13 de 
marzo) el señor Presidente de Méxi-
co, Enrique Peña Nieto, proclama el 
modelo educativo para la educación 
obligatoria. Manifiesta: “Los frutos 
de este cambio trascenderán este 
gobierno… No podíamos condenar 
a los niños, niñas y jóvenes del siglo 
XXI a una educación del siglo pasa-
do… es responsabilidad de todos… 
México convoca a los maestros, 

Modelo Educativo…
¿Sigue la farsa?

MADRE NATURALEZA

autoridades educativas y padres de 
familia a emprender la revolución 
educativa más importante en casi un 
siglo… en el siglo XX el reto fue la 
cobertura; hoy es la calidad…”

Esta maniobra, que es parte de la 
“Reforma Educativa”, igual que 
todas las demás brillantes “refor-
mas”, empezando por la de seguri-
dad o la de trasparencia, son letra 
muerta, porque de qué sirve que se 
haga ostentación de las mismas si no 
se cumplen o ya saben desde antes 

cómo darle la vuelta, y luego en dado 
caso dan explicaciones infantiles que 
no satisfacen a nadie, o bien, afirman 
o niegan una cosa y al mismo tiempo 
permiten olímpicamente lo contrario.

Un caso que es clarísimo es el del se-
cretario de Gobierno, Osorio Chong, 
cuando afirma que en México no 
hay impunidad, y al mismo tiempo la 
Coordinadora de Maestros hace los 
mayores desmanes imaginables, blo-
quean rutas de comunicación, dejan 
sin trabajar, sin poder hacer llegar 
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su mercancía a su destino, muchas 
veces es urgente, dejan incomunica-
da la capital de un estado, queman 
vehículos, oficinas, archivos, mobi-
liario, destruyen equipo electrónico, 
asaltan comercios, golpean a tran-
seúntes pacíficos y ¿qué pasa? Nada. 
¡Pero no hay impunidad! Detienen 
a cinco cabezas del Cártel de Sina-
loa, dos jueces determinan que es la 
cárcel de Sinaloa donde se les debe 
tener aunque se sabe  que no tiene la 
seguridad necesaria. A los cuantos 
días ya se fugaron ¿Cuántos narcos 
y otros delincuentes andan sueltos o 
han recobrado su libertad para seguir 
delinquiendo? Por eso no les impor-
ta, cometer las atrocidades que sean.  

Así estamos en todo. Los cárteles de 
narcotraficantes cada vez se adueñan 
más del país. EUA les proporciona el 
dinero y las armas para ello. ¿Cuán-
do se ha visto que apresen a un capo 
mexicano o yanqui o su gente, en su 
caso, allá, donde se mueven cómo 
quieren? Con dinero pueden com-
prar lo que sea. “No hay coronel 
que aguante un cañonazo de 50 mil 
pesos”, decía Obregón, y eso en el 
sistema del hueso no ha cambiado. 
La corrupción sigue siendo la base 
del sistema. PRI, PRD, Morena, PT, 
Verde, etc., todos siguen el sistema 
del hueso; inclusive el PAN ha sido 
infiltrado por gente de izquierda para 
dividirlo y debilitarlo. ¿Qué hace-
mos?  

Una autoridad policiaca, pidiendo se 
guarde su anonimato, recomienda: 
“No hay otro camino, legalmente se 

Klaus Feldmann Petersen

M

protege a los delincuentes, que siguen 
actuando con toda tranquilidad 
porque se sienten que no tienen nada 
que temer. En algunos casos se podrá 
actuar entre todos los vecinos, dejar 
al delincuente que es un peligro para 
la sociedad, que ya disfruta haciendo 
sufrir a golpes o hasta matando a 
su víctima (hay personas que tienen 
miedo de una acción directa contra 
ellas o sus familias), darle entre todos 
una paliza que lo deje medio muerto 
y luego desaparecer. En dado caso 
dar aviso anónimo que hay un herido 
en tal parte. La acción de las auto-
defensas en el sur del país ha sido 
una reacción de defensa colectiva, 
que ha surgido espontáneamente en 
varios lugares. Los declaran ilegales, 
pero dar libertad a los delincuentes y 
protegerlos, eso sí es legal.

La educación verdadera es la única 
solución de fondo a todos nuestros 
problemas, incluyendo la gravísima 
pro ambiental. Pero no una farsa 
como la que se viene manejando 
desde hace mucho tiempo, especial-
mente en los últimos días. No sólo 
hace falta instrucción, que es la que 
se viene manejando con grandes 
aspavientos, como si fuera  el invento 
más grande de todos los tiempos. 
La Reforma Educativa y el flaman-
te Modelo Educativo tienen que 
enfocarse a una verdadera educa-
ción que tome en cuenta los valores 
intrínsecos humanos, que se basen en 
el amor. ¡Sí!, solamente en el amor 
a Dios y el amor al próximo encon-
traremos la solución. Una verdadera 
educación y no tratando inclusive 

subrepticiamente, a las “mátalas 
callando”, de introducir sin que se 
dé cuenta nadie en los textos de los 
colegios la destructiva ideología de 
género, que ataca la vida, la familia 
y la libertad religiosa, pervirtiendo y 
corrompiendo a pequeños inocentes, 
impulsado y apoyado por gobiernos 
(Obama, la Clinton, Peña Nieto y 
demás marionetas), la ONU, la OEA, 
Amnistía Internacional, Derechos 
Humanos y partidos de izquierda 
que incluyen al PRI en México. 

Cada vez se me viene a la cabeza 
la afirmación de Ángela Merkel, 
canciller de Alemania: “Europa 
sólo podrá salvares si regresa a sus 
orígenes, a sus raíces cristianas, a 
Cristo, a leer la Biblia”; y esto se 
puede aplicar a todo el mundo. Las 
pretendidas reformas educativas y el 
modelo educativo tienen que dejar de 
ser una farsa, tienen que basarse en 
los verdaderos valores y transmitir-
los, que la niñez y la juventud y sus 
padres a través de ellos, la asimilen 
y en esa forma reinstaurar la cultura 
de la vida y del amor. Entonces sí se 
transformará el mundo.

“Donde hay Bosque hay Agua y Aire 
puro; donde hay Agua y Aire puro 
hay Vida”.
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Expropiación Petrolera
Tercera y última parte

ROMPIENDO EL SILENCIO

Con todos los antecedentes ya men-
cionados del 18 de marzo de 1938, 
las compañías extranjeras, advertidas 
por personas dentro del gobierno 
de que el presidente planeaba una 
acción enérgica en contra de ellas, 
declararon en el último momento 
estar dispuestas a hacer el pago, 
pero condicionando una rebaja en 
las prestaciones y aumentando el 
número de empleados de confianza 
en una proporción que permitiera a 
las empresas mantener el control de 
sus decisiones clave, pero el presiden-
te Cárdenas ya había tomado una 
decisión, la propuesta fue rechazada 
y, después de reunirse con su gabi-
nete, a las 10 de la noche declaró 
la expropiación mediante la cual la 
riqueza petrolera, que explotaban 
las compañías extranjeras, se volvió 
propiedad de la nación mexicana, lo 
cual era uno de los ideales sociales de 
la Revolución Mexicana asentados 
en el artículo 27 Constitucional, y 
respondía a la política nacionalista 
del presidente Cárdenas.

Por lo que se dirigió al pueblo dicien-
do: 

“A la Nación:

La actitud asumida por las compa-
ñías petroleras negándose a obedecer 
el mandato de la Justicia Nacional 
que por conducto de la Suprema 
Corte las condenó en todas sus 
partes a pagar a sus obreros el monto 
de la demanda económica que las 
propias empresas llevaron a los tri-
bunales judiciales por inconformidad 

con las resoluciones de los Tribunales 
del Trabajo, impone al Ejecutivo de 
la Unión el deber de buscar en los 
recursos de nuestra legislación un 
medio eficaz que evite definitivamen-
te, para el presente y para el futuro, 
el que los fallos de la justicia se nu-
lifiquen o pretendan nulificarse por 
la sola voluntad de las partes o de 
alguna de ellas mediante una simple 
declaratoria de insolvencia como se 
pretende hacerlo en el presente caso, 
no haciendo más que incidir con ello 
en la tesis misma de la cuestión que 
ha sido fallada.

Las compañías petroleras, no 
obstante la actitud de serenidad del 
Gobierno y las consideraciones que 

les han venido guardando, se han 
obstinado en hacer, fuera y dentro 
del país, una campaña sorda y hábil 
que el Ejecutivo Federal hizo conocer 
hace dos meses a uno de los gerentes 
de las propias compañías, y que ese 
no negó, y que han dado el resultado 
que las mismas compañías busca-
ron: lesionar seriamente los intereses 
económicos de la nación, pretendien-
do por este medio hacer nulas las 
determinaciones legales dictadas por 
las autoridades mexicanas.

Ya en estas condiciones no será sufi-
ciente, en el presente caso, conseguir 
los procedimientos de ejecución 
de sentencia que señalan nuestras 
leyes para someter a la obediencia 
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a las compañías petroleras, pues la 
substracción de fondos verificada 
por ellas con antelación al fallo del 
Alto Tribunal que las juzgó, impide 
que el procedimiento sea viable y 
eficaz; y por otra parte, el embar-
go sobre la producción o el de las 
propias instalaciones y aun el de 
los fondos petroleros implicarían 
minuciosas diligencias que alargarían 
una situación que por decoro debe 
resolverse desde luego, e implicarían 
también, la necesidad de solucio-
nar los obstáculos que pondrían las 
mismas empresas, seguramente, para 
la marcha normal de la producción 
para la colocación inmediata de 
ésta y para poder coexistir la parte 
afectada con la que indudablemente 
quedaría libre y en las propias manos 
de las empresas.

Es evidente que el problema que las 
compañías petroleras plantean al Po-
der Ejecutivo de la nación con su ne-
gativa a cumplir la sentencia que les 
impuso el más Alto Tribunal Judicial, 
no es un simple caso de ejecución de 
sentencia, sino una situación definiti-
va que debe resolverse con urgencia.

Es el interés social de la clase labo-
rante en todas las industrias del país 
la que lo exige. Es el interés público 
de los mexicanos y aun de los extran-
jeros que viven en la República y que 
necesitan de la paz y de la dinámica 
de los combustibles para el trabajo.

Es la misma soberanía de la 
nación, que quedaría expuesta 
a simples maniobras del capital 

extranjero, que olvidando que 
previamente se ha constituido en 
empresas mexicanas, bajo leyes 
mexicanas, pretende eludir los 
mandatos y las obligaciones que 
les imponen autoridades del pro-
pio país.

Se trata de un caso evidente y claro 
que obliga al Gobierno a aplicar la 
Ley de Expropiación en vigor, no 
sólo para someter a las empresas pe-
troleras a la obediencia y a la sumi-
sión, sino porque habiendo quedado 
roto los contratos de trabajo entre 
las compañías y sus trabajadores, por 
haberlo así resuelto las autoridades 
del trabajo, de no ocupar el Gobier-
no las instituciones de las compañías, 
vendría la paralización inmediata de 
la industria petrolera, ocasionando 
esto males incalculables al resto de 
la industria y a la economía general 
del país.

En tal virtud se ha expedido el decre-
to que corresponde y se han manda-
do ejecutar sus conclusiones, dando 
cuenta en este manifiesto al pueblo 
de mi país, de las razones que se han 
tenido para proceder así y demandar 
de la nación entera el apoyo moral y 
material necesarios para afrontar las 
consecuencias de una determinación 
que no hubiéramos deseado ni busca-
do por nuestro propio criterio”.

Por lo que Lázaro Cárdenas pidió a 
la nación el respaldo moral y mate-
rial para poder saldar el compromiso 
de indemnización y un eventual rea-
juste cambiario. A la opinión inter-

nacional dejó en claro que el deseo 
que tenía su gobierno era comercia-
lizar el petróleo mexicano con países 
de tendencia democrática.

Al terminar su discurso, dio lec-
tura a los cuatro artículos del de-
creto de expropiación con sus dos 
consideraciones: a) la negativa de 
las empresas a acatar el fallo de la 
Junta de Conciliación y la ejecuto-
ria de la Suprema Corte de Justi-
cia; b) y la aplicación de la ley de 
expropiación basada en el artículo 
27 Constitucional, debido a que 
la suspensión total de actividades 
petroleras paralizaría los transpor-
tes e industria, lo cual produciría 
graves trastornos a la población.

Todos los empleados, técnicos e 
ingenieros extranjeros abandona-
ron las instalaciones petroleras. 
La Administración General del 
Petróleo Nacional (AGPN) fue el 
organismo que provisionalmente se 
hizo cargo de los bienes expropia-
dos a las compañías petroleras. Al 
mes siguiente de la expropiación, 
por decreto, se creó la Distribuido-
ra de Petróleos Mexicanos que se 
encargaría de la comercialización 
del petróleo y sus derivados; y por 
otro decreto, promulgado el 7 de 
junio y publicado el 20 de julio, se 
creó la compañía Petróleos Mexi-
canos (Pemex), la cual se encarga-
ría de la exploración, producción y 
refinación del petróleo.

Conforme al discurso de Cárdenas, 
la primera intención del gobierno 
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mexicano era vender el petróleo a 
los países de tendencias democráti-
cas. El subsecretario de Hacienda, 
Eduardo Villaseñor, viajó a Europa 
para tratar de cerrar un acuerdo 
comercial con Francia, sin embar-
go, el gobierno francés cedió a las 
presiones internacionales pues no 
quería quedar mal con el gobierno 
británico, especialmente por el 
ambiente de preguerra que se vivía 
en esa época. Villaseñor dirigió 
una carta a las autoridades fran-
cesas exponiendo que México se 
vería obligado a ofrecer su petró-
leo a las potencias del Eje; a pesar 
de la misiva, las negociaciones no 
prosperaron y Villaseñor regresó a 
México.

La producción de 1911 fue de 
12.5 millones de barriles, duran-
te la Revolución Mexicana los 
volúmenes de producción fueron 
en aumento hasta alcanzar la 
cifra de 55 millones de barriles en 
1917. Una vez promulgada la nue-
va Constitución, durante los tres 
años siguientes en los que perma-
necieron levantadas en armas las 
fuerzas rebeldes de Manuel Peláez 
la producción estimada fue de 64, 
87 y 158 millones de barriles. En 
1921 se alcanzó la cifra récord 
de 193.3 millones de barriles. A 
partir de entonces los pozos de la 
Faja de Oro mostraron síntomas 
de agotamiento al detectarse agua 
salada en algunos de ellos. Du-
rante estos años de auge casi toda 
la producción fue exportada; en 
1922, cuando la producción des-

cendió a 182 millones de barriles, 
sólo el 1% fue para el consumo 
nacional. Poco a poco las nece-
sidades de este combustible se 
incrementaron en México, para 
1928 se consumió el 21% de la 
producción nacional y para 1932 
el 37.5%.

En 1924, México abasteció el 
14% de la producción mundial 
de petróleo, pero para 1932 el 
volumen de producción descendió 
hasta la cifra de 32 millones de 
barriles, eso significó tan sólo el 
3% de la producción mundial de 
ese año. En 1937, un año antes de 
expropiación, la producción fue 
de 46 millones de barriles. Una 
vez realizado el acto de expro-
piación, las compañías petrole-
ras pensaron que con el boicot 
México no podría desplazar su 
petróleo, pero con la ayuda de la 
William Rhodes Davis y su com-
pañía para desplazar el producto 
a Italia y Alemania, el descenso de 
la producción y el incremento del 
consumo interno el gobierno car-
denista pudo superar la situación. 
En 1940 la producción de petró-
leo en México fue de 44 millones 
de barriles, en 1943 descendió a 
35.1 millones, en 1945, la pro-
ducción fue de 45.3 millones de 
barriles.

Entre 1941 y 1946 Pemex perforó 
159 pozos con un éxito del 16% 
de localización de petróleo, pero 
entre 1947 y 1958 se hicieron 
1621 perforaciones con un éxito 

del 30%. En 1952 se descubrieron 
nuevos yacimientos en la cuenca 
de Tampico y Tuxpan, a esta zona 
petrolera se le llamó Nueva Faja 
de Oro, la cual aportó el 50% de 
la producción nacional. A diferen-
cia de los 56 pozos petroleros que 
había en producción en 1945, en 
1956 eran 402 pozos los que se 
explotaban. En 1950 la produc-
ción fue de 72 millones de barriles 
y en 1958 de 93.5 millones, si 
bien este incremento fue significa-
tivo, la cifra era muy lejana a los 
volúmenes de producción que se 
habían alcanzado en 1921. 

De 1960 a 1972 el consumo 
interno del país se incrementó 
en un promedio anual del 10% 
mientras que la producción sólo 
tuvo un crecimiento del 4.1%. 
En 1966, por primera vez en su 
historia, Pemex dejó de exportar 
petróleo; en 1971 fue necesario 
importar crudo, en un volumen 
equivalente al 15% del consumo 
nacional, así como otros produc-
tos petrolíferos. En 1973 México 
recuperó su autosuficiencia pe-
trolera. Con el descubrimiento de 
los campos petroleros de la zona 
de Reforma, Chiapas, en 1974 se 
alcanzó la cifra de 209.8 millones 
de barriles, finalmente se rompió 
el récord de producción de 1921. 
En 1982, con las perforaciones 
de la sonda Campeche el volumen 
de producción anual fue de 1002 
millones de barriles, en 1983 
Pemex exportó el 58% de su 
producción. 
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En 1986, por el incremento de vo-
lumen en la producción mundial, 
el precio del petróleo se desplomó 
hasta los 16.50 dólares por barril. 
Ese año la producción fue de 886 
millones de barriles mientras que 
la exportación fue de 470 millo-
nes. Durante los siguientes ocho 
años la producción osciló entre los 
927 y 955 millones de barriles y 
las exportaciones oscilaron entre 
los 477 y 491 millones de barriles. 
En 1996 se exportaron 563 millo-
nes de barriles y en 2004 se expor-
taron 683 millones, el volumen de 
producción en 2005 fue de 1237 
millones de barriles.

En México, cerca del 88% de la 
energía primaria que se consume 
proviene del petróleo. Llega a 
nosotros cada día en una gran va-
riedad de formas. Es la principal 
fuente de insumos para generar 
energía eléctrica, permite la pro-
ducción de combustibles para los 
sectores de transporte e industrial. 
Además, es materia prima de una 
gran cantidad de productos como 
telas, medicinas o variados obje-
tos de plástico.

Por más de trecientos años, 
México se ha beneficiado de los 
yacimientos petrolíferos de su 
territorio, los cuales se han con-
vertido prácticamente en el sostén 
económico del país. La industria 
petrolera es una de las fuentes de 
energía más importantes a nivel 
nacional e internacional, que 
juega un rol esencial en la econo-

mía, la sociedad y las relaciones 
internacionales. El petróleo fue 
uno de los recursos económicos 
más importantes de México.

En el siglo XX, el papel del pe-
tróleo en México ha sido esen-
cial, sobre todo desde la creación 
de Petróleos Mexicanos (PEMEX) 
en 1938, el pilar económico de 
la nación. PEMEX es una de las 
compañías más importantes de 
país y es la única de la industria 
que desarrolla toda la cadena 
productiva: desde la exploración, 
hasta su distribución y comercia-
lización.

A esta empresa se han sumado 
muchas compañías extranjeras y 
trasnacionales en los últimos años, 
que trabajan para PEMEX brindan-
do diferentes servicios asociados en 
el sector petrolero.

La importancia del producto como 
fuente de energía y como motor de la 
economía nacional ha requerido una 
regulación constante de la industria 
y sus procesos, para garantizar la 
calidad del producto, la administra-
ción de los recursos y el cuidado del 
medio ambiente.

En los últimos años, se ha registrado 
una caída muy importante del precio 
del petróleo a nivel mundial. Esta 
situación ha afectado a la industria 
mexicana, que se encuentra hoy 
enfrentando una crisis donde el fac-
tor económico y el social juegan un 
papel esencial.

El auge del shale gas de Estados 
Unidos ha contribuido en la crisis 
energética nacional, debido a que la 
potencia norteamericana ha logrado 
ser autosuficiente, cuando tradicio-
nalmente se posicionaba como uno 
de los consumidores de petróleo más 
grandes del mundo. Según Forbes, el 
surgimiento de este nuevo producto 
ha creado un cambio de dirección en 
el consumo general, dejando relega-
dos a los hidrocarburos.

Hoy en día México tiene un exceso 
de oferta de producto que debe ser 
orientado a dar respuesta a otras 
demandas. Un factor que podría 
ayudar a nuestro país a superar esta 
crisis es una planificación correcta 
y prudente, que se ajuste a los bajos 
precios del petróleo en el mercado 
internacional.

Hace 75 años los mexicanos re-
cibíamos una de las noticias más 
trascendentes de la historia del país: 
la expropiación petrolera, este hecho 
tuvo lugar durante el mandato del 
presidente Lázaro Cárdenas del Río, 
implicando la toma del petróleo 
mexicano, que hasta el momento era 
manejado por 17 compañías extran-
jeras, por parte del Estado.

M

José Luis Pérez Becerra

Comentarios:
drjolupebe@hotmail.com
drjolupebe@yahoo.com.mx
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Tepeaca, mutilada pero de pie

A los tepeaquenses

Caminaba hoy como de cotidia-
no por las hermosas calles de mi 
tierra, bien trazadas, largas, lar-
guísimas diría yo. Serían después 
de las cinco de la tarde. Y obser-
vaba con desencanto lo mutilada 
que está nuestra plaza mayor, el 
vacío de autoridad y el exceso de 
soberbia y de poder. La ausen-
cia de nuestras voces que se han 
quedado creo que mudas ante esos 
desproporcionados poderes fatuos 
que se han atribuido lo que nos 
corresponde a todos por derecho, 

que es el tener un pueblo ordena-
do, limpio y en paz. Sin embargo, 
mi voz se pierde en el despeñadero 
en donde alguna vez se perdió el 
grito silente del indígena que veía 
taciturno y doliente desmoronar 
su grandeza ante el conquistador 
colonialista que devastaba todo lo 
que a su paso significaba esplen-
dor, nobleza y honor. Porque así 
cayeron los nuestros en mes nove-
no con la frente en alto mirando 
al cielo. 

La manecillas del reloj avanzaron 
y mi andar también. Subí a la 

eminencia próxima del Tepeyacac 
y desde ahí vislumbré mutilada, 
pero de pie, a mi amada Tepeaca. 
Reflexioné y en voz baja recité 
este texto que leí y aprendí del 
cronista indígena Domingo Fran-
cisco de San Antón Chimalpahin, 
al referirse a la capital del imperio 
mexica: “En tanto que dure el 
mundo, no se acabará, no perece-
rá, la fama, la gloria de México 
Tenochtitlán”. Es decir: “En tanto 
que dure el mundo, no se acabará, 
no perecerá, la fama, ni la gloria 
de Tepeyacac Tlahiti- Segura de la 
Frontera- Tepeaca”.

TEPEACA DE AYER Y HOY

Zócalo de Tepeaca en los años 80’s.
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Aún es tiempo –me dije- de ende-
rezar el rumbo. De encauzar a la 
nuevas generaciones en el anhe-
lo de un Tepeaca más próspero 
y más digno. ¡Culpables todos! 
Sin embargo, en nuestras manos 
y nuestro corazón está orientar 
el camino de la grandeza y de 
nuestra heredad que desde tiem-
pos inmemoriales hemos tenido. 
Si educamos, enseñamos, instrui-
mos e inducimos los valores del 
respeto, la tolerancia, el diálogo, 
la comprensión, la convivencia, la 
justicia, la probidad, la armonía y 
la paz entre nosotros. 

La solución a los problemas cotidia-
nos en todos sus frentes del Tepeaca 
actual no está en sus autoridades. 
Está en todos los habitantes de nues-
tra intemporal ciudad. 

Está en nuestras manos, pero 
sobre todo en nuestra mente, 
con nuestra actitud y en nuestro 
espíritu, ¡con nuestra energía, con 
nuestro vigor, con nuestra fuerza 
rescatar Tepeaca! Liberarlo de 
la perversidad y la malicia. De 
los intereses y beneficios de unos 
cuantos. Por el interés y el benefi-
cio de todos y cada uno de los que 
en Tepeaca vivimos y nos desa-
rrollamos.  ¡Es tiempo de redimir 
a Tepeaca... y no es peleando ni 
riñendo como falsamente se cree!  
Es dialogando, escuchándonos. 
Creyendo en nosotros mismos. 
Respetándonos, apoyándonos y 
juntos todos participando en la 
reconstrucción de un pueblo que 

TEPEACA DE AYER Y HOY

Tepeaca puerta del convento.
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se sabe sobreponer a la indiferen-
cia, a la indolencia y a la apatía. 
Tepeaca es más grande que sus 
problemas y así lo ha demostra-
do a lo largo de su historia. No 
hay inconvenientes ni dificultades 
que no hayamos sorteado. Pero 
tampoco podemos ir hacia arriba 
augurando éxito y repentinamen-
te venir cuesta abajo presagian-
do fracasos y malos tiempos. Y 
tampoco podemos seguir enga-
ñándonos con promesas falsas y 
quimeras. Nuestras voces deben 
escucharse en el limpio valle de 
nuestra tierra que nos heredaron 
orgullosos nuestros padres y nues-
tros abuelos.  

Desde lo alto me volví a sorpren-
der con la traza de la ciudad –
acuchillada y herida-, por decenas 
de pequeñas callecillas llamadas 
coloquialmente “privadas”, que 
anárquicamente aparecen por los 
cuatro puntos cardinales del casco 
antiguo de la ciudad. Observé la 
prosapia colonial de sus monu-
mentos que se distinguen por sobre 
el caserío. Las altas torres del 
templo parroquial y desde luego la 
del ex convento franciscano. Así 
también las de las pequeñas y has-
ta románticas capillas de nuestros 
barrios… Los otros templos, no 
católicos. Los “silos” de la colo-
nia agrícola San Juan, Negrete. La 
espantosa cubierta del ex aljibe; la 
techumbre del mercado municipal; 
el descolorido rojo del impermea-
bilizante de las bodegas y locales 
del “módulo de abasto”; los terre-

TEPEACA DE AYER Y HOY

Tepeaca comerciantes frente a presidencia.
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nos baldíos de “manzana” que di-
cen que tienen dueño, pero que la 
realidad es otra. Los pocos árboles 
que subsisten en nuestro hábitat 
ante los embates del cemento y el 
adoquín. Enormes bodegas que sin 
ton ni son aparecieron en la última 
década –por cierto, casi todas des-
ocupadas-. Escuelas abandonadas 
en su infraestructura y otras que 
crecen en el medio del engaño y la 
complicidad de autoridades educa-

tivas y jurídicas. Banquetas anchas 
pero dañadas por el paso del tiem-
po que emergen como “costras” de 
la verdadera cara de la ciudad. 

Observe también al otro Tepea-
ca. Nuestros pueblos: San Pablo, 
Cadelaria, Xochiltenango, Oxto-
tipac, Zoyapetlayoca, Calderón, 
Zahuatlán, Parra, San Francisco, 
San Cristóbal Hidalgo y los Nava, 
Los Reyes de Ocampo, Tenexte-

pec. Y a nuestros pueblos vecinos 
de San Luis y Santa Cruz Ajajal-
pa, Pardiñas, San Buenaventura, 
San Simón, Mixtla, Hueyotlipan, 
Cuapiaxtla, Zacaola, Huixco-
lotla, Tecamachalco, Tlaixpan, 
Tochtepec, Negrete, Concordia, 
Los Reyes, Santiago y San Juan 
Acozac, Actipan, Acatzingo, Beni-
to Juárez, Carmen Serdán, Gua-
dalupe Morelos, San Sebastián 
Teteles, Ranchería Hernández. Y 

TEPEACA DE AYER Y HOY

Tepeaca rastro municipal.
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otros más alejados que son fáciles 
reconocer pero que no termina-
ría ahora de citar. Mi mirada se 
perdía al “cerro del monumento”, 
en Tecamachalco, hacia el orien-
te, en donde una enorme silueta 
empezaba a desvanecerse por la 
hora… La del Pico de Orizaba. 
A mi izquierda la cordillera del 
cerro Soltepec sobresaliendo; a mi 
derecha el inmenso Tenzonhue-
huetl. Y a mis espaldas el Popo y 
levemente el Iztaccihuatl. Desde 
luego las luces apenas visibles por 
el rojizo sol de una tarde tepea-
quense -al poniente- de la enorme 
CEMEX. Aquella que nos ven-
dieron como la “salvación” a la 
raquítica economía regional y que 
lo único que ha hecho es acabar 
con los recursos no renovables de 
nuestro medio ambiente. 

A mis pies… más lamina, las de la 
ex laminadora de mármol. Y parte 
del  antiguo jagüey como mudo 
testigo de un largo historial de 
nuestro pueblo. 

Noto una arquitectura eclécti-
ca por doquier, mezcolanza de 
elementos y diferentes estilos que 
conviven entre sí, como nosotros 
mismos. No respetamos un estilo. 
Dañamos nuestra casa grande. 
Todos hemos hecho adecuaciones 
a nuestras propiedades pensando 
sólo en nosotros y no en los de-
más. Degeneramos nuestro entor-
no, sin preocuparnos por cuidar 
lo que nos heredaron.  Somos 
polvo y olvido. Quizá venganza 

del tiempo que no perdona, y por 
ello la preocupación de escuchar a 
nuestras voces. 

Y en medio de la anarquía y del 
vacío de autoridad o complacen-
cia de la autoridad federal, se 
mutila aún más nuestro ya ampu-
tado ex-convento. Horadando sus 
entrañas que estaban mermadas, 
disminuidas y heridas desde la 
tercera década del siglo pasado. 
Y nadie dice nada. La autoridad 
eclesiástica calla, pero cumple 
exhibiendo su permiso del “trá-
mite” ante el INAH, que siempre 
ha sido un asustadizo, cobarde 
y corrupto nido de rufianes que 
lo único que protegen no es el 
patrimonio y la heredad cultural, 
sino sus bolsillos y sus intereses. 
Ejemplos, muchos. Ayer y hoy. 
No le demos vueltas. 

¿Qué ha sido de Tepeaca? Pre-
gunto en esa breve reflexión des-
de lo alto del cerro con la mirada 
puesta en el grisáceo color del 
block que sobresale de un Tepea-
ca en crecimiento pero desorde-
nado. Actual pero paralizado, 
que se extiende delante de la 
colina del Tepeyacac. Tepeaca, la 
ciudad, alberga, custodia y mues-
tra la riqueza enorme de nues-
tra cultura indígena. Aquí nos 
mezclamos hace siglos toltecas, 
chichimecas, acolhuas, mixtecos, 
popolocas, cholultecas, olmecas 
xicalancas, y nahuas. Que a su 
vez eran mezcla de otras grandes 
culturas mesoamericanas. Somos 

parte de esa cultura originaria 
que se desarrolló por sí misma 
-por cierto-, una de esas pocas 
culturas originarias que ha crea-
do la humanidad a lo largo de 
los milenios; eso le confiere una 
significación enorme. Y Tepeaca 
es parte importante de esta re-
flexión que comparto con uste-
des. ¿Qué hizo el hombre en el 
aislamiento en el Nuevo Mundo? 
¿Qué hizo alejado de las grandes 
civilizaciones del antiguo mundo, 
Egipto, Mesopotamia, China, 
etcétera? Entonces, por eso inte-
resa tanto la cultura indígena de 
México en todo el mundo. Y por 
ello interesa dar a conocer con 
bases e instruir a nuestras nue-
vas generaciones en el quehacer 
de la historia de nuestro pueblo, 
de nuestra “casa grande” –como 
siempre digo-. Creo que eso es 
una primera razón. El mayor sig-
nificado de nuestro pueblo es que 
aquí está un conjunto de obras 
que a la vez hoy vemos como si-
tios arqueológicos, monumentos 
coloniales, creaciones artísticas, 
esculturas, obras, piedras mara-
villosas, creaciones de cerámica 
que casi todos guardamos porque 
de niños un paseo imprescindi-
ble era venir a donde hoy ya no 
venimos, y por eso dejamos de 
entender la grandeza de Tepeaca: 
al cerro. En fin, este tesoro que 
es nuestra tierra.

Tepeaca, como ustedes saben, 
tiene presencia indígena actual. 
Que en ocasiones deseamos 

TEPEACA DE AYER Y HOY
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exhibir como piezas de museo. 
Yo siempre he pensado que es 
un tema difícil, porque a mí no 
me gustaría, tampoco creo que 
a ustedes, que nos convirtiéra-
mos en objeto de museo. ¿Les 
gustaría a ustedes que su papá o 
sus abuelitos aparecieran en una 
vitrina? Como que no, ¿verdad? 
Entonces, ¿qué se va a exhibir?, 
¿vamos a exhibir la miseria, el 
aislamiento en que han vivido? 
Es difícil. A mí me parece que 
aunque ya se ha ido avanzando 
mucho en la presentación etno-
gráfica de los pueblos actuales, se 
puede enfatizar en su creatividad. 
Por ejemplo, los artesanos y can-
teros de Santiago Acatlán tienen 
mucho que mostrarnos. Mostrar 
eso, la creatividad, mostrar a los 
nuestros como maestros que nos 
hablan de su cultura. Entonces ya 
no son objetos de museo, sino co-
partícipes de la herencia indígena 
de México.

Un tercer significado de la grandeza 
de Tepeaca es que somos una pina-
coteca con decenas de cuadros y pin-
turas de los siglos XVI al XIX, aquí 
hay un tesoro en nuestros barrios y 
en nuestros pueblos. 

Y, finalmente, Tepeaca vibra con 
México. Porque para reconstruir 
su tejido social no se necesitan 
intereses meramente académicos, 
que ya tiene, es un interés vital. 
Que viene a ser la presentación 
plástica viviente, real, no inven-
tada, de las raíces más hondas en 

el ser de México. Todos los mexi-
canos tenemos esa herencia. Los 
tepeaquenses no somos cualquier 
pueblo indigente o mendicante 
de la historia, descendemos de la 
gran civilización mesoamericana 
y de la gran civilización medi-
terránea, la civilización medite-
rránea que arranca con Egipto, 
que sigue con Grecia, con Roma 
y que nos llega también en su 
versión española: ésta es la raíz 
de México. Raíz que en Tepeaca 
se sintetiza si reflexionemos en 
nuestro “Rollo”, esa imponente 
torre estilo “mudéjar” que como 
dice Moreno Villa, es un “monu-
mento al mestizaje en México”. 
Son ya las 19:35 hrs. El aire frío 
del invierno tepeaquense arre-
mete fuerte a más de 2240 mts/. 
s.n.m. Es hora de bajar la cuesta 
para enfrentar la realidad. Y en 
el regreso a casa, con la frente en 
alto y la mirada fija, reflexiono 
que estamos apesadumbrados, 
enojados, molestos. Sí, y yo como 
ustedes. Cuando vemos que a 
Tepeaca lo mutilan, lo usan, se 
burlan, se empoderan y nadie 
aparentemente dice nada. Porque 
creemos que nuestras voces no se 
escuchan y son gritos en el silen-
cio. De un cómplice concubinato 
del poder factico que convive en 
una hipócrita relación “secreto a 
voces”. 

Sin embargo, es tiempo de levan-
tar la voz y de no dejar las cosas 
como están. Necesitamos que 
nuestras voces se escuchen y ma-

nifestar el orgullo real por ser de 
Tepeaca. Presumamos que juntos, 
las autoridades, los comercian-
tes, los artesanos, los prestado-
res de servicio, los empresarios, 
los agricultores, los empleados, 
los obreros, los estudiantes, las 
mujeres, los hombres, nuestros 
adultos mayores, los jóvenes, los 
niños. Los pastores y sacerdotes, 
los maestros. Todos los tepea-
quenses pensamos en un mejor 
Tepeaca, digno, fuerte, grande 
como su historia. 

¡Ya verán que nuestras voces… sí se 
escuchan!

*** Escúcheme sábados y domingos 
de 10:00 a 12:00 horas en “RE-
FLEXIONES desde Tepeaca (La voz 
de la región)” por “ABC Radio Pue-
bla” 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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Pepe Peláez.-Tonse si mi  lo llevas 
leguleyo, llévame a Oaxaca de 
Juárez, quero estar alla, di donde 
soy, donde nació el beni, el más 
grande de los hombres que con sus 
ideas, cambiaron pa bien, el cauce 
de la historias, mi paisano, indí-
gena Oaxaqueño, que como yo, 
comió frijolitos delgado, guajes, 
tortilla tlayuda, téjate y tantas 
cosas, que se comen allá, y cuan-
do no hay pa más, su tortilla con 
chile, café y  frijolitos, hora ya mis 
paisanos cuando diveras no hay, 
pos unos chepiles y un pan serrano 
con mielecita o platano morado, 
ah que mi oaxacas, los quero como 
quero a mi puebla y a todo Méxi-
co, que gonito, muncha gente que 
ni pelaba a mi México, hora ha-
blan que la ética, que el cevismo, 
que México lindo y hora andan 
cantando puras rancheras,y las 
mujeres que pensaban en el Har-
nold wasenneguer, hora ya dicen 
vengase mi Herasmo, Maclovio, 
catarino, Anacleto y hay andan 
tras de uno, queren consumir, lo 
mero mero, comernos a los guenos 
mexicanos, lo nuestro dicen ellas, 
y tonse palabra guena, que nos 
sentimos chiveados, y si nos damos 
nuestro apriete, hor si, hor si, hor 
si, y antes nomas andaban detrás 
de los que somos mas guapitos… 
o de los artistas extranjeros, de los 
güeros, hor si, queren carne que se 
produce en su tierra… ah verdá?

-Pues lo que sucede, es que van 
suscitándose diversos acontecimien-
tos, como por ejemplo, lo que está 

XLIX Reunión Nacional Liberal
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sucediendo en Estados Unidos, con el 
Señor Donald trumps, no se espera-
ba un asunto de estos, y claro están 
regresando muchas personas, que se 
habían ido, por obtener un poco más 
de dinero…

PP.-Gueno, pero golviendo al 
asunto que nos compíte, compite, 
hay guey, ya voy prendiendo, ya voy 

prendiendo,gueno los días 24,25 
y 26 de marzo,si va a efectuar un 
congreso nacional del FRENOM, si 
van a reunir munchisimos masones 
y masonas, pa tratar asuntos de 
gran importancia, porque parece 
que la masonería había  perdido 
un poco de juerza, pero no, no es 
ansina, porque hay hombres como 
Jaime Rodriguez, como Rogelio Pe-
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PP.-Nomas pa que se den un que-
món, ansina va a estar el programa: 
se va a efetuar una ceremonia civica 
en el llano, que es ansina como el 
paseo bravo acá, ante el monumen-
to a juarez,presentación del presí-
dium,honores a la bandera,palabras 
de beinvenida por el gobernador del 
Estado di Oaxaca maestro Alejan-
dro murat Hinojosa,palabras por el 
presidente municipal de Guelatao 
de juarez,siñor  miguel mendez, 
ofrenda floral,reitrada de nuestro 
labaro patrio y agradecimientos y la 
foto oficial del frenom, con arreos 
y estandartes.Tambien si le van a 
entregar Reconocimiento a Maestros 
Importantes, que tienen grandes 
conocimientos, pero que aman a la 
humanidá, ah pos uno dellos eres 
tú, tu vas recibir presea malvadote 
y gueno yo tamien tengo de que 
presumir,  Como tu veras, Alejan-
dro Murat, pidió retratarse con tu 
servidor, por eso es importante que 
vaya yo, llévame malvado licincia-
do, tengo que ir a como dé lugar, 
ya ves que ti lo acompañé alla al 
Santiago Texmelucan a la Haicen-
da de Oriental y viste como mi lo 
desarrollé, no juimos al anterior, por 
la chamba, que tenemos, y aluego, 
con los problemas diplomáticos que 
tuvimos….no en esos días ti lo en-
tregaron tu diplomas de derecho di 
amparo, lo que no nos dejó ir a esa 
importante reunión. Y afigúrate que 
el Siñor Licenciado Benito Juarez 
García, aparte de ser mi paisano, 
como que eramos di la familia, 

porque hor si, hor si, voy a decir la 
verdá escondida, en mis artículos, y 
dondequiera soy Pepe Pelaéz, pero 
mi segundo apellido Juarez, eso lo 
tenía yo escondido, pero no lo quero 
decir allá, porque ya ves como es 
la prensa y los medios, mijor me lo 
callo, pa pasar de incógnito…

-Efectivamente, así fue, no recor-
daba ese acontecimiento, pero si 
como dice mi amigo Pepe, tenemos 
que ir a Oaxaca a esta reunión im-
portantísima de la masonería, van 
a acudir de distintos orientes, de 
grandes logias, de diversos grados 
masónicos, de diversos supremos 
consejos y consistorios, para ello, 
van a haber mesas en que se desa-
rrollarán temas diversos y trascen-
dentes, les estaremos informando 
de lo que allá suceda, hombre y 
que sorpresa nos dio mi amigo, 
felicidades, gracias por la amable 
invitación, allá estaremos, pero 
mientras eso sucede, repitamos la 
frase de este hombre tan sencillo, 
pero que trascendió en la historia 
“Entre los individuos como entre 
las naciones, el respeto al dere-
cho ajeno, es la paz,” leámonos 
señoras y señores, hasta… otro… 
instante…

Isaias Santos Valladares

M
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rez Cruz, como la maistra Carmina 
Mendoza Galicia,Oswaldo Villegas 
León y tu mesmo, que tenida blanca 
y que tenida di otro color y que los 
grados  y que el taller, y munchas 
cosas  y gueno,  gentes de todos los 
Estados di la Republicas, que han 
estado trabajando pa que, las cosas 
en el Páis se enderecen, y es que en 
la Masonería, han sobresalido gen-
tes como Mario Moreno Cantinflas, 
Salvador Allende el chileno,Benito 
Juarez García,José María More-
los,Leona Vicario, Sor Juana Ines 
de la Cruz,Simón Bolívar , Marie 
Curi  y munchisimos y monchisimas 
hombres y mujeres de valor o de 
grandes pensamientos, ya tabamos 
medios calladones, pero hora vamos 
otra vez a pulir nuestra piedra,este 
congreso del frenom, si lo va a llevar 
a cabo en el Estado de Oaxaca, allá 
vamos a estar hablando de tópicos 
importantes pa la humanidá, por 
eso a mi leguleyo le digo que mi lle-
ve, porque aluego llegan hermanos, 
que dicen oye pepe pelaez, porque 
los solsticios y los equinoccios y 
toda esa bola de palabras que yo me 
las sé, aluego que aconsejanos her-
mano que hacemos en este asunto y 
pos tengo que orientarlos… aluego 
mi lo preguntan que lo del solsticio 
y el equinoccio y el hemiciclo, gue-
no, no saben…

-Malvado Peláez, si tu ni estás inicia-
do, que tiene que ver el hemiciclo a 
todo lo demás, ja ja ja bueno conti-
núa…

www.diariomomento.com 
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El Volkswagen Polo 2017 ha sido 
cazado con su carrocería final. No se 
espera que el modelo de producción 
sea presentado hasta el próximo 
Salón de Frankfurt 2017, pero hay 
filtraciones en la Red que adelantan 
detalles interesantes de la que será la 
sexta generación de uno de los mode-
los más vendidos en España.

Si los rumores son ciertos, y lo 
parece en base a las fotos espía que 
publican los chicos de Motor.es, el 
nuevo VW Polo será más ancho. 
Ganará unos 90 mm en la distancia 

entre ejes, crecimiento que irá desti-
nado a mejorar la habitabilidad de 
los ocupantes de las plazas traseras. 
Esto se debe a una versión reducida y 
simplificada de la plataforma MQB, 
denominada A0, que compartirá 
con el Skoda Fabia, el Seat Ibiza y el 
Audi A1.

Se habla también de que ganará 
enteros en lo que a la calidad de 
sus materiales se refiere. Esto lo 
hará con objetivo: plantar cara a 
modelos como el Opel Corsa o el 
próximo Ford Fiesta que han me-

jorado mucho en los últimos años, 
pero justificando la diferencia de 
precio gracias a acabados y calida-
des premium.

En cuanto a las motorizaciones, 
parece que el nuevo Polo estará 
disponible en versiones diésel de 
90, 110 y 130 CV; y gasolina con 
potencias que oscilan entre 140 
y 160 CV, mientras que el Polo 
GTI rondará los 200 CV. Mención 
aparte merecerá el apartado de 
conectividad. A falta de concretar 
qué sistemas y funciones incorpora-

Volkswagen Polo 2017: debutará 
en el Salón de Frankfurt
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rá, Carscoops adelanta que el Polo 
2017 tendrá una pantalla a color, 
quizá de 9,5 pulgadas. Lo que es 
seguro es que tendrá sistemas de 
conexión Android y Apple.

Primeros render de su diseño
Theophilus Chin, todo un maestro 
del Photoshop, nos enseña cómo 
cree que podría lucir el sustituto del 
modelo más vendido de Volkswagen 
en España con la imagen ilustra la 
noticia.

Chin nos presenta su interpreta-
ción muy interesante del aspecto 
que podría lucir el Volkswagen 
Polo 2017 con carrocería de cinco 
puertas. Basa su línea de diseño 
en el último Volkswagen Golf, 
así como en el Volkswagen Sport 
Coupe Concept GTE. Casualmen-
te -o no-, su visión del futuro sus-
tituto del Polo actual es realmen-
te parecida a la que han hecho 
nuestros compañeros italianos de 
Omni Auto, una instantánea que 
puedes ver en este enlace.

Según Heinz-Jakob Neusser, 
miembro del consejo de adminis-
tración de Volkswagen y respon-
sable de desarrollo, el nuevo Polo 
2017 se basa en la actual arqui-
tectura MQB, apodada interna-
mente como MQB A0, para ser 
usada en el utilitario alemán. La 
potencia provendrá de una selec-
ción de motores de gasolina y dié-
sel de tres y cuatro cilindros con 
transmisión manual y automática 
de doble embrague.

Por otro lado, otros rumores afirman 
que unos meses después la presen-
tación de la nueva generación del 
Volkswagen Polo, que debería pro-
ducirse en marzo del próximo año, 
comenzará la producción del modelo 
en la planta que la marca tiene en 
Navarra. Unas instalaciones que, por 
cierto, recibirían unos 900 millones 
de euros por parte de Volkswagen en 
inversiones para expandir la capaci-
dad de las líneas de montaje.

Un Polo mucho más grande
El nuevo Volkswagen Polo anuncia 
un aumento de tamaño considerable 
con respecto al vehículo que sucede-
rá. Y es que se habla de un Polo con 
una longitud de 20 cm. mayor con 
respecto a la generación actual. Se 
habla de una medida de unos 4,17 
metros aproximadamente totales, 
lo que quiere decir que podría ser 
mayor que el Volkswagen Golf Mk1, 
Mk2, Mk3 e incluso más grandes 
que un Golf de cuarta generación.

Una mayor longitud de su carrocería 
pero no un peso mayor. El nuevo 
Volkswagen Polo utilizará la pla-
taforma MQB utilizada por varios 
modelos de la marca con la que 
conseguirá reducir el peso total unos 
70 kg.

Igualmente, su interior, más habi-
table, contará con más tecnología 
destacando una pantalla de gene-
rosas dimensiones, un cuadro de 
instrumentos digital y un renovado 
sistema de información y entreteni-
miento. Todo apunta a que lo vere-
mos en la cita suiza, entre tanto, te 
dejamos con las fotos del Salón de 
Ginebra 2017.

Equipo Editorial 
Momento Revista

M
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Los recuerdos se hacen humo

Hace unos días viendo la panta-
lla de plasma  en el programa de 
Eduardo Ruiz Healy, se lanzaron 
al ruedo al son de concluir quienes 
han sido los personajes que en el 
mundo han sido referente de este 
país, la lista no era muy extensa 
y si más bien corta, Diego Rivera, 
Octavio Paz, Frida Kahlo y a ella 
agregaron a Pancho Villa y a Emi-
liano Zapata, como sucede en estos 
casos la inconformidad quedo por 
arriba de todos los elegidos, luego 
apenas hace unas horas volví al 
tema llevándolo más a lo particu-
lar, como lo sería aterrizando hoy, 
la elección primero a los tiempos 
actuales, donde yo le preguntaría 
a usted si está de acuerdo en que 
los personajes más mentados en el 

orbe, con el sello, reitero, de Made 
in México lo son: ¿‘El Chicharito’ 
Hernández y ‘El Chapo’ Guzmán?

Hablando en concreto de la Fiesta 
Brava ¿hasta dónde nos tendría-
mos que remitir para llegar a aque-
llos nombres como Ponciano Díaz, 
Rodolfo Gaona, Fermín Espinoza 
‘Armillita’, Lorenzo Garza, Luis 
Castro ‘El Soldado’ y Silverio 
Pérez, sumando a ellos en el plano 
de lo musical al legendario Agus-
tín Lara con su suite española 
tan ligada a la Fiesta Brava y sus 
inmensos pasos dobles, esto desde 
luego no quiere decir que no hayan 
surgido personajes como lo fue 
Manolo Martínez pero a fuerza 
de ser sinceros hay que recono-

cer que no obstante, que pa’ ir a 
España llevó endilgado aquello del 
‘Mexicano de oro’ pero ni con eso 
alcanzo los niveles de popularidad 
de los mencionados.

Así que, si tomamos como un refe-
rencial el año de 1953, cuando ‘El 
Compadre’ de Texcoco puso su ca-
becita pa’ que el maestro ‘Armillita’ 
le desprendiera la coleta, han pasado 
más o menos unos sesenta y cuatro 
años y aquí la triste y hasta patética 
pregunta ¿Qué ha pasado durante 
esa seis décadas y pico que no ha 
surgido un torero con esas caracterís-
ticas?, ¿Qué acaso el grifo del agua 
que bendice a los referentes o ídolos 
solo a jalado agua salada o aún peor 
está seco?
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cula, como Lola Beltrán, se enamore 
de ese torero. 

¿Volveremos a ver a una figura como 
Silverio Pérez que por mandato 
del pueblo gobierne un municipio? 
¿Algún día volveremos a ver?, a un 
matador de la talla del controversial 
de Lorenzo Garza congestionando 
con su presencia lo mismo la cate-
dral metropolitana, que la cárcel del 
Carmen. O como ‘El Zapopan en 
tiempos recientes, ¿quién ha creado 
una suerte pa’ que un figurón como 
el ‘Juli’ le de fama por todo el orbe 
taurino?, ¿volveremos a ver una foto 
de esa faena con el arte que ‘El Sal-
tillense’ le sacaba a su cámara, y ese 
grito de ¡Olé manito! cuando hace 
más de dos décadas Cavazos abrió la 
Puerta Grande de las Ventas? 

¿Y sería mucho pedir que la bravu-
ra mexicana se volviera a cubrir de 
orgullo, como cuando los Mimiahua-
pan de entonces, los de la familia 
Barroso, ganaderos de ética, sapien-
cia y la buena crianza dejaron huella 
en Madrid?

Equipo Editorial 
Momento Revista

M

Y vaya que es innegable que en 
ese lapso ha habido grandes ex-
ponentes en todas las aristas, por 
mencionar al ya señalado ‘Mandón 
Manolo’’ que ese come aparte;pero 
veamos se ha tenido toreros del 
crisol mexicano, como el genial 
Fernando de los Reyes ‘El Callao’, 
maestro de las banderillas como 
Mauro Liceaga, torero de elegancia 
como Jesús Solórzano hijo, la clase 
ha pasado lista de presentes con 
Manolo Sánchez, el carisma de Va-
lente Arellano hay quedo pa’ quien 
quiera algo de él,  desde luego la 
leyenda que se forjo Rodolfo Ro-
dríguez ‘El Pana’ no admite dudas, 
hoy negar el temple de Juan Pablo 
Sánchez o el toreo esperanzador de 
Antonio Mendoza sería una nece-
dad ¿y…?

La pregunta ¿con quién o cuando 
vamos a sustituir a los muy grandes?, 
¿en dónde está? ese torero al que 
después de un faenón, se ocupe de él, 
Agustín Lara, pa’ que Pedro Vargas 
lo interprete, lo esculpa el maestro 
Humberto Peraza, lo pinte el genial 
Pancho Flores, le dedique una cróni-
ca plena de arte y de todo lo demás 
Carlos León, le narre una tarde Paco 
Malgesto, lo analice Renato Leduc, 
‘El Ciego’ Muñoz lo expanda en 
todos los periódicos, se le dediquen 
horas de charlas en ‘El Tupinamba’, 
prenda los ánimos cantineros en ‘La 
Mundial’, Luis Spota lo inmortalice 
en una novela, Carlos Velo lo lleve a 
las pantallas de plata, las autoridades 
bauticen una calle con su nombre, 
cuando la reina de la canción verná-

Tal vez por esas añoranzas que se 
han vuelto humo, contadísima gente 
volteo el domingo a los tendidos 
de la Plaza México, al recuerdo 
de Piedras Negras, regreso que fue 
publicitado con más espuma que 
una jícara de neutle tlaxcalteca, que 
no terminó de pasar sabroso por el 
cogote, no por el fondo ni menos por 
la lámina de los bureles, sino que 
si el banquete no fue suculento se 
debió a que los toreadores con esos 
toros y con cualquier otro encierro 
hubieran derramado la sopa, porque 
no están como los chiles verdes, bien 
toreados, aunque uno si va de mesa 
en mesa, como el que más, pero no 
olvidemos que en esto la enjundia y 
la ambición, son la sal y la pimienta.

Total, el pasado es humo y el presen-
te smog… donde no se ve claro.
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Marketing Digital y Publicidad 
especializada en: , Diseño Web

Marketing Digital, , Diseño Gráfico
, Comunicación Social Media

y .Soporte Técnico
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