




107 SEPTIEMBRE DE 2017

MOMENTOMOMENTO EDITORIAL

En gran parte de la Unión 
Americana se han llevado a 
cabo manifestaciones de jóvenes 
inmigrantes –los llamados 
dreamers-. Su permanencia en 
los EUA puede terminarse si se 
concreta la intención de Donald 
Trump de cancelar el programa 
Acción Diferida para los Llegados 
en la Infancia (DACA, por sus 
siglas en inglés), que fue creación 
de su predecesor, Barack Obama. 
El DACA permite a estos jóvenes 
estudiar, trabajar y obtener licencia 
de manejo, un número de seguridad 
social y una tarjeta de crédito en 
aquel país.

Ciertamente, la medida que intenta 
el megalómano estadounidense 
encuentra oposición no 
solamente de parte de los jóvenes 
directamente afectados. Mario 
Cuomo, gobernador de Nueva 
York, ha declarado que interpondrá 
una demanda judicial contra la 
Casa Blanca si deroga el DACA.  
Argumentó que de cancelarse dicho 
programa, la vida de miles de 
jóvenes se verá seriamente afectada, 
y que éstos nunca pidieron que 
Estados Unidos fuera su hogar.

Aproximadamente son 800 mil 
jóvenes beneficiarios del DACA 
protegidos ante deportaciones y 
quienes renuevan cada dos años 
su permiso de estancia. A dicho 
programa calificaron por haber 
llegado –aunque sin documentos- 
a EUA siendo bebés o niños, y 
que han vivido allá desde 2007; 

La pesadilla americana…
para los mexicanos

por supuesto, no deben tener 
antecedentes penales y deben ser 
estudiantes. Muchos de esos miles 
de jóvenes ni siquiera saben hablar 
español ya, no tienen vínculos 
con México y se asumen como 
estadounidenses. 

La cancelación del DACA es una 
más de las promesas de campaña 
de Donald Trump y eso no se debe 
perder de vista. De concretarse 
sería, junto con la promesa de 
levantar el muro fronterizo y la 
cancelación del TLCAN, un paso 
más en su política antimexicana. 
Tal medida xenofóbica, inédita en 
la historia contemporánea, debe 
encontrar resistencia por todos los 
medios legales. De lo contrario, 
será un precedente para otras 
formas de segregación y odio racial. 
Y tendrá consecuencias terribles y 

M

profundas en cientos de miles de 
seres humanos.

Desde México debe manifestarse 
el repudio el repudio al intento de 
acabar con el DACA, en las esferas 
social y política, pero también en 
la económica. Es decir, que México 
ponga en claro su rechazo a la 
medida en la renegociación del 
TLCA, en el cual debe exigirse en 
general  un  trato digno a nuestros 
connacionales migrantes. 

Es falso que no esté nuestro país 
en condiciones de exigir en esa 
renegociación, ya que finalmente 
la administración Trump lo 
que pretende es reconfigurar 
ese acuerdo comercial para sus 
intereses, por más alardes de 
prepotencia y desdén que se 
esfuercen en mostrar. 
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Dinorah López de Gali realiza un 
excelente trabajo en el DIF poblano

REPORTAJE

La señora Alma Dinorah López 
Gargallo de Gali Fayad, ha sido la 
mejor presidenta del Sistema Munici-
pal DIF, para el Municipio de Puebla 
capital, en toda nuestra historia.

Y no lo digo solamente yo, sino 
que su administración fue califica-
da, reconocida y felicitada por  el 
Gobierno de la República y por 
muchos organismos de los tres 
niveles de gobierno, por Institucio-
nes de Educación Superior y por 

organismos y organizaciones de la 
sociedad civil, clubes de servicio y 
ONG´s. 

Y este excelente desempeño de Alma 
Dinorah  López  de Gali, fue uno de 
los grandes elementos determinantes 
para que la administración de  Tony 
Gali ganara el reconocimiento de los 
poblanos y, en su momento, recibiera 
el voto de los poblanos para conver-
tirse en el Gobernador  del  Estado 
de Puebla. 

Alma Dinorah realiza su trabajo de 
asistencia social con mucho entu-
siasmo, es muy trabajadora  y, lo 
más importante, es muy  sensible; y 
no podría ser de otra manera, Alma 
Dinorah y José Antonio compar-
ten los mismos ideales, los mismos 
principios morales y religiosos, y los 
mismos sueños.

Pero, además, José Antonio y Alma 
Dinorah Gali tienen el poder y la 
costumbre de cristalizar sus sueños. 
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Alma Dinorah representa hoy por 
hoy el rostro amable, dulce, cariño-
so, cálido del Gobierno del Estado de 
Puebla.  

Las acciones que ella emprende 
a través del Sistema estatal DIF, 
están cambiando la vida a miles de 
familias.

En este reportaje de la MOMEN-
TO Revista le manifestamos a 
Alma Dinorah López de Gali nues-
tro reconocimiento y  felicitacio-
nes, a ella y a  toda su familia por 
el abnegado trabajo de asistencia 
social que han desempeñado y si-
guen realizando en beneficio de los 
grupos sociales más pobres, más 
vulnerables y más desamparados  
de nuestra sociedad.

El gobierno federal felicitó 
a Dinorah y a Tony Gali por 

fortalecer el Sistema de 
Protección para Niños 

y Adolescentes

En efecto, el Gobierno de la Repú-
blica felicitó a Alma Dinorah López 
de Gali y al Gobernador Tony Gali 
Fayad por fortalecer en muy poco 
tiempo el Sistema de Protección para 
Niñas, Niños y Adolescentes.  

Esto ocurrió cuando Alma Dino-
rah López de Gali y Tony Gali 
se reunieron con Julio Ricardo 
Bucio, secretario ejecutivo del 
Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Ado-
lescentes, quien felicitó, a nombre 
del gobierno federal,  al gobierno 

de Puebla por los avances que se 
han registrado en poco tiempo en 
esta materia. 

Resulta que hace poco la presidenta 
del Patronato del Sistema Estatal 
DIF (SEDIF), Alma Dinorah López 
de Gali, y el Gobernador Tony Gali 
sostuvieron un encuentro con Julio 
Ricardo Bucio, secretario ejecutivo 
del Sistema Nacional de Protec-
ción Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes (SIPINNA), a fin de 
estrechar los lazos de colaboración 
y presentar la estrategia que lleva a 
cabo la actual administración para 
garantizar los derechos humanos de 
este grupo. 

En ese cálido encuentro, el manda-
tario poblano reiteró su compro-
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miso para proteger las garantías 
fundamentales de las niñas, niños y 
adolescentes en todas las regiones de 
la entidad.

Destacó que, como parte de esta 
estrategia, se integraron lineamientos 
en los ejes del Plan Estatal de Desa-
rrollo para fortalecer la promoción y 
la defensa de sus derechos, armoniza-
dos con el SIPINNA.

Tony Gali subrayó que Puebla es el 
primer estado en implementar el mo-
delo Casa Jóvenes en Progreso, en el 
que se atiende y previene la violencia, 
los embarazos en adolescentes y las 
adicciones.

Adicionalmente, recordó que al 
inicio de su administración se instaló 
en la entidad el SIPINNA, organis-
mo donde participan los poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial de 
los diferentes órdenes de gobierno, 
la iniciativa privada, asociaciones, 
sociedad civil y universidades.

Conferencia de Alma Dino-
rah López de Gali

En una mesa de trabajo, Alma 
Dinorah López de Gali abundó 
sobre las 54 líneas de acción que 
están incluidas en el Plan Esta-
tal de Desarrollo 2017-2018, las 
cuales garantizan de manera plena 
los derechos de la infancia y la 
adolescencia.

La  presidenta del Patronato del 
SEDIF explicó que en Puebla hay 
avances en la consolidación del 
SIPINNA al cumplir con la ley y la 
reglamentación en esta materia, así 
como a través de la instalación de 

los sistemas municipales de protec-
ción en 208 municipios.

Agregó que también se instaló la 
Comisión para el Seguimiento de 
las Recomendaciones del Comité 
de los Derechos del Niño de Na-
ciones Unidas y el Consejo Estatal 
de Prestación de Servicios para 
la Atención, Cuidado y Desarro-
llo Integral Infantil, entre otras 
medidas.

Por su parte, Julio Ricardo Bucio 
reconoció al Gobernador Tony Gali 
y a su equipo de trabajo por los 
avances registrados en este rubro y 
por su disposición para atender los 
retos actuales.

“Deseo manifestar una felicitación al 
gobierno de Gali y al equipo de tra-
bajo. Han avanzado rápido y en poco 
tiempo, y hay un foco muy claro, una 
intencionalidad política y guberna-
mental clara en los derechos de niñas, 
niños y adolescentes”, resaltó. 

El secretario ejecutivo del SIPIN-
NA consideró que hay progresos 
en la definición de las políticas pú-
blicas contenidas en el Plan Estatal 
de Desarrollo, y que visualiza una 
buena perspectiva en la medida 
que se involucre a los municipios 
y haya una coordinación con el 
gobierno federal. 

En la reunión estuvieron presentes la 
directora general del SEDIF, Marga-
rita Aguirre Barbosa; Daniel Ponce 
Vázquez, coordinador de Vincula-
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ción, Dependencias y Órdenes de 
Gobierno del SIPINNA, y Emmanuel 
Durán, subdirector del SIPINNA en 
el estado.

Puebla, a la vanguardia en la protec-
ción de los derechos de la infancia

Y como consecuencia de estos traba-
jos, ahora  Puebla está a la vanguar-
dia en la protección de los derechos 
de la infancia.

 En efecto, uno de los aspectos más 
importantes de la gestión de gobier-
no de Alma Dinorah López de Gali 
es que Puebla es de los primeros esta-
dos de la República Mexicana en dar 
cumplimiento a la implementación 
de una serie de acciones encaminadas 
a fortalecer el Sistema de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adoles-
centes (SIPINNA).

ción y defensa de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes, porque 
nuestra prioridad es garantizar que 
crezcan sanos, felices, con nuevas y 
mayores oportunidades de desarro-
llo”, manifestó.

La titular del SEDIF resaltó la impor-
tancia de este curso, pues consideró 
que el deber de los servidores públi-
cos es mantenerse actualizados para 
brindar un mejor servicio.

Por su parte, el presidente de la 
CDH Puebla, Adolfo López Badillo, 
mencionó que a nivel nacional se han 
reportado avances en la materia a 
partir de la ratificación de la Conven-
ción de los Derechos del Niño desde 
hace 27 años.

Sin embargo, consideró que los 
derechos de la infancia no sólo deben 
ser reconocidos en la legislación, sino 
también se debe hacer lo necesario 
para garantizar su ejercicio pleno, y 
así elevar el bienestar de este grupo.

Al respecto, reconoció el trabajo del 
SEDIF al fortalecer y materializar el 
SIPINNA, a través de la puesta en 
marcha de acciones concretas con 
enfoque de derechos humanos.

Añadió que dicha capacitación es 
fundamental para ejercer el servicio 
público con calidad y en beneficio de 
la niñez y la adolescencia.

En el acto protocolario estuvo pre-
sente la directora general del SEDIF, 
Margarita de Jesús Aguirre Barbosa.

Indicó que, como muestra de ello, 
la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla (CDH) reformó 
su Reglamento Interior para crear 
un área especializada en la materia, 
además de que el Estado cuenta 
ahora con un órgano consultivo, 210 
mecanismos municipales instalados, 
154 autoridades locales de primer 
contacto y un sistema de información 
en línea.

Para seguir avanzando en este 
sentido, Alma Dinorah López de 
Gali inauguró el Taller de Derechos 
Humanos de Niñas, Niños y Adoles-
centes, impartido por la CDH Puebla 
al personal del SEDIF.

“Desde que inició la presente ad-
ministración, mi esposo Tony Gali 
y yo realizamos acciones contun-
dentes para fortalecer la protec-
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Dinorah López de Gali y Tony Gali 
patrocinan la Clínica de Prevención 
y Detección Temprana del Cáncer en 
Puebla 

Teniendo como antecedente que el 
director general del Instituto Na-
cional de Cancerología, Abelardo 
Meneses, informó que el 5% de los 
tumores malignos son padecidos por 
la población infantil, y siendo el más 
común la leucemia aguda;  y tenien-
do también la buena expectativa de 
que estas neoformaciones pueden ser 
combatidas si se detectan y tratan de 
manera oportuna.

Y con la buena nueva de que la 
señora Alma Dinorah López de Gali 
y Tony Gali se sumaron al Cance-
rotón, para lo cual entregaron un 
cheque por 10 millones de pesos para 
la construcción de la nueva Clínica 
de Prevención y Detección Temprana 
del Cáncer en Puebla, que salvará 
innumerables vidas. 

El director general del Instituto 
Nacional de Cancerología, Abelar-
do Meneses, agradeció la sensibi-
lidad y generosidad del gobierno 
que encabezan Tony Gali y Alma 
Dinorah López de Gali. Explicó 
que en la clínica que se construirá 
en Puebla, gracias al apoyo del 
gobernador y su esposa, se pro-
porcionará educación, prevención 
y diagnóstico temprano del cáncer 
para salvar más vidas.

Y es que la señora alma Dinorah 
López de Gali y Tony Gali se suma-

ron al Cancerotón, para lo cual, ade-
más de entregar el cheque por 10 mi-
llones de pesos para la construcción 
de la nueva Clínica de Prevención y 
Detección Temprana del Cáncer en 
Puebla, están dando todo el apoyo 
institucional a este noble propósito, 
con lo que se salvarán  innumerables 
pacientes.

En efecto, el Gobernador de Puebla, 
José Antonio Gali Fayad, y su señora 
esposa, la presidenta del Patronato 
del Sistema Estatal DIF, Dinorah 
López de Gali, entregaron a nombre 
del gobierno del estado un cheque 
por 10 millones de pesos al Cance-
rotón, iniciativa que se realiza con el 
objetivo de concientizar acerca de la 
dimensión de esta pandemia, preve-
nir el cáncer y dar una esperanza de 
vida a quienes ya lo padecen. 

El mandatario José Antonio Gali 
Fayad  agradeció la invitación al 
rector de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, doctor José 
Alfonso Esparza Ortiz, para sumar-
se a esta noble causa, de la cual los 
fondos recaudados serán utilizados 
para edificar la Clínica de Prevención 
y Detección Temprana del Cáncer en 
la entidad.

Así mismo, Tony Gali y Alma 
Dinorah López de Gali resaltaron 
la importancia de establecer en el 
estado una cultura de prevención, 
por lo que pidieron a la secretaria 
de Salud, doctora Arely Sánchez 
Negrete, seguir trabajando en 
programas permanentes para que 

los servicios y el conocimiento 
de los síntomas de las diferentes 
patologías lleguen a todas las 
comunidades.

Como se mencionó, el director 
general del Instituto Nacional de 
Cancerología, Abelardo Meneses, 
informó que el 5% de los tumores 
malignos son padecidos por la pobla-
ción infantil, siendo el más común la 
leucemia aguda; sin embargo, existe 
la esperanza sólida de que pueden ser 
combatidos si se detectan y tratan de 
manera oportuna.

Lo más emotivo ha sido el agradeci-
miento que externó, porque  agra-
deció la sensibilidad del gobierno 
que encabeza Tony Gali, y explicó 
que en la clínica que se construirá se 
proporcionará educación, prevención 
y diagnóstico temprano del cáncer 
para salvar más vidas.

De igual forma, dio a conocer que 
atenderá a mujeres y hombres -sin 
importar edad o condición social- 
que sean propensos a padecer cáncer 
de mama, próstata, colon, pulmón 
y cervicouterino, lo que permitirá la 
detección en etapa inicial, debido a 
que en el país 7 de cada 10 pacientes 
acuden al médico cuando la enferme-
dad está avanzada, lo que dificulta su 
recuperación.

Por su parte, Dinorah López de 
Gali celebró la unión de diversas 
instituciones para el Cancerotón, 
ya que Puebla ocupa el quinto 
lugar a nivel nacional en pacientes 

REPORTAJE



907 SEPTIEMBRE DE 2017

MOMENTOMOMENTO

con cáncer; en este sentido, men-
cionó que ésta también es una de 
las principales causas de la desin-
tegración familiar.

Señaló que desde el  DIF estatal, 
organismo que preside y, en conjun-
to con la Secretaría de Salud, se ha 
trabajado para detectar y apoyar a 
las candidatas a reconstrucción de 
mamas, para que recuperen su auto-
estima y seguridad.

En el evento estuvieron presentes 
el director general del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores al Servicio de los Pode-
res del Estado de Puebla (ISSSTEP), 

Eugenio Mora, y el director ejecutivo 
del Patronato del Instituto Nacional 
de Cancerología, Alfredo Cantú.

Una vez más se comprobó que el 
régimen de Tony Gali y Ama Di-
norah López de Gali trabaja al 300 
por ciento, y que están cumpliendo 
sus compromisos de campaña, pero 
además han recibido nuevamente el 
reconocimiento del Gobierno de la 
República por su excelente desem-
peño. 

Alma Dinorah realiza su trabajo de 
asistencia social con mucho entusias-
mo, es muy trabajadora, y lo más 
importante es que es muy  sensible.

Alma Dinorah representa hoy por 
hoy el rostro amable, dulce, cariño-
so, cálido del Gobierno del Estado de 
Puebla.  

Las acciones que ella emprende 
a través del Sistema estatal DIF,  
están cambiando la vida a miles 
de familias.

REPORTAJE

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez

M
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No hace tanto que en este espacio 
me ocupé de la lucha de los obre-
ros de la rica y poderosa empresa 
TENARIS-TAMSA, fabricante de 
tubos de acero y ubicada en Boca 
del Río, Ver., con el propósito de 
sacudirse el cacicazgo despiadado 
y corrupto de Pascual Lagunes 
que llevaba decenas de años jine-
teando al sindicato respectivo con 

la protección de la empresa y de 
funcionarios encargados de aplicar 
el derecho laboral en Veracruz.

Informé con algún detalle de la pro-
longada y penosa ordalía que habían 
vivido los obreros rebeldes al charris-
mo sindical aludido encabezados por 
su verdadero representante, el viejo y 
experimentado trabajador de TAM-

En Veracruz, justicia al indefenso capital 
contra sus peligrosos trabajadores 

SA José Carlos Guevara Moreno, 
mejor conocido por sus compañe-
ros y la opinión pública como “El 
Profe”, y del casi milagroso hecho de 
que, al final, la Secretaría del Traba-
jo (STPS) había resuelto otorgar la 
toma de nota a la directiva sindical 
encabezada por Guevara (ahora se 
sabe que fue una maniobra orques-
tada desde las oficinas del recién 
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estrenado –entonces– gobierno que 
preside Miguel Ángel Yunes Linares, 
deseoso de deshacerse de la mafia 
de Pascual Lagunes que se había 
opuesto a su candidatura, y no de 
un genuino acto de justicia para los 
obreros de TAMSA). 

Finalmente, también di cuenta de 
la brutal agresión a mano armada 
perpetrada contra una asamblea 
sindical, absolutamente inerme 

y pacífica, que se celebraba en el 
auditorio de las oficinas del sindi-
cato convocada por “El Profe” y 
su mesa directiva. El hecho ocurrió 
en la madrugada del viernes 24 
de marzo de 2017 y el saldo fue, 
como también dije entonces, de 
dos personas muertas, decenas de 
heridos y la salvación milagrosa 
de “El Profe”, cuyo asesinato era 
el objetivo central del ataque. La 
identidad precisa de los atacantes, 

su filiación laboral y política, el 
arma de grueso calibre que cada 
uno de ellos portaba personalmen-
te, los vehículos en que se despla-
zaron e incluso su modus operandi 
casi minuto a minuto, fue dado a 
conocer por un medio veracruzano 
cuya nota reproduje casi completa, 
con objeto de que no quedara duda 
sobre la responsabilidad de los 
hechos y de que se aplicara la ley a 
los culpables de semejante crimen. 

José Carlos Guevara Moreno, “El Profe”.
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Desde siempre se supo, y yo lo hice 
ver en el momento oportuno, que 
los directivos de la empresa eran 
los menos dispuestos a obedecer la 
ley y a respetar el derecho de los 
obreros a elegir libremente a sus 
representantes, sin ninguna interfe-
rencia por parte de la patronal; se 
sabía, entre otras cosas, la existen-
cia de una vieja denuncia (desde 
2013) de los patrones en contra de 
“El Profe” y seguidores acusándo-
los de haber causado daños a la 
producción valuados en decenas 
de millones de pesos, en un acto 
de clara interferencia en la vida 
sindical y de abierta protección 
al grupo charril de Lagunes. Para 
subrayar esto, en los días previos 
al ataque armado, los representan-
tes de la empresa hicieron público 
un documento en el que defendían 
abiertamente al sindicato charro y 
llenaban de invectivas y acusacio-
nes graves a la fracción democráti-
ca de los trabajadores.

No hace falta narrar las vicisitudes 
por las que ha tenido que pasar 
desde entonces la mesa directiva en-
cabezada por “El Profe”, ni los vai-
venes de la autoridad laboral res-
pecto al reconocimiento y la toma 
de nota de su mesa directiva; me in-
teresa solo informar que, confiado 
en la justicia laboral mexicana, “El 
Profe” procedió a últimas fechas a 
emplazar a huelga a la empresa por 
las múltiples e inocultables manio-
bras efectuadas en el reparto de 
utilidades. Al parecer, las pruebas 
presentadas por los obreros son de 

tal evidencia que a las autoridades 
laborales se les tornó muy difícil 
desechar el recurso interpuesto por 
ellos, por lo que la única salida que 
hallaron todos los conjurados con-
tra la libertad sindical fue desem-
polvar la vieja demanda de 2013 y, 
sin mayores trámites, procedieron 
a detener y encarcelar a “El Profe”, 
cargándole una cuenta por daños 
de muchos millones de pesos con el 
claro propósito de mantenerlo a la 
sombra por mucho tiempo. Final-
mente, pues, se hizo justicia a la 
sufrida empresa de tubos de acero 
quitándole de encima a los peligro-
sos agitadores y rebeldes que piden 
un poco de democracia laboral y 
otro poco de justicia social para 
ellos y sus empobrecidas familias.

Mi interés por dar a conocer estos 
hechos no nace ni de su rareza 
(más bien es pan de cada día en 
los tribunales mexicanos) ni de la 
ingenua ilusión de lograr por este 
medio aflojar el nudo corredizo 
que se ha colocado en el cuello de 
“El Profe”. Obedece a su carácter 
paradigmático como expresión de 
la situación que hoy vive el movi-
miento obrero mundial en el capi-
talismo de nuestros días. En efec-
to, para explicarse esta aberración 
legal y política cometida contra un 
luchador sindical limpio y since-
ro (aunque tal vez algo ingenuo), 
hace falta recordar, o saber en su 
caso, que, hoy por hoy, el derecho 
a la libre sindicalización, a la libre 
creación de organizaciones gre-
miales para la auténtica defensa de 

los intereses laborales de la clase 
obrera no vive sus mejores días. La 
época de oro de la lucha sindical 
nació en los años inmediatamente 
posteriores a la Primera Guerra 
Mundial, y particularmente des-
pués del famoso “crack del 29”, 
cuando los estragos de la guerra y 
la crisis del capital alcanzaron di-
mensiones más allá de la tragedia. 
Las masas obreras literalmente se 
morían de hambre sin poder hallar 
la manera de ganar un mendru-
go para alimentar a sus familias, 
mientras en el horizonte se alzaba 
una alternativa que ponía los pelos 
de punta a la clase dirigente de 
Occidente: el naciente socialismo 
en la Unión Soviética.

El primero en darse cuenta ca-
bal del peligro fue el Presidente 
Roosevelt quien, no bien asumió 
la presidencia de los EE. UU. en 
1933, se apresuró a poner en prác-
tica un “nuevo trato”, un “nuevo 
pacto” con los trabajadores, el 
mundialmente famoso New Deal. 
Dos cosas esenciales postulaba 
el New Deal rooseveltiano: a) un 
alivio a la pobreza de las masas 
mediante lo que algunos economis-
tas llamaron “salario indirecto” y 
otros “prestaciones sociales”. Fue 
así como nacieron el seguro social, 
las jubilaciones, la educación y la 
salud gratuitas o muy baratas, la 
vivienda popular, el seguro contra 
el desempleo y contra enfermeda-
des laborales e incluso el llamado 
W.P.A., el abuelo de programas de 
ayuda directa como “Progresa”, 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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“Setenta y más” y otros; b) no solo 
respetar estrictamente, sino incluso 
favorecer e impulsar la sindicaliza-
ción obrera, para dar oportunidad 
a los trabajadores de defender sus 
intereses gremiales y lograr, con 
ello, una sociedad más igualitaria 
y estable. El objetivo de fondo era 
vacunar a los pobres contra los 
cantos de sirena de la Revolución 
Socialista de Octubre, cosa que, 
como sabemos, logró plenamente. 

El New Deal, con cambios y mo-
dificaciones incluso de nombre, se 
mantuvo más o menos vivo hasta 
la época de Reagan en EE. UU. y 
Margaret Thatcher en Inglaterra. 
Ambos gobernantes llegaron al 
poder impulsados por una ola de 
políticos conservadores, industria-
les y banqueros que culpaban a la 
política social de sus gobiernos por 
el descenso de su tasa de ganancia, 
e incluso veían (correctamente, 
como demostró el tiempo) que el 
socialismo había dejado de ser un 
peligro para ellos. Pedían, pues, 
acabar con el Estado “paternalis-
ta”, con los subsidios directos e in-
directos a los obreros y, por supues-
to, con la libertad sindical que los 
presionaba para otorgar derechos 
y mejoras a sus trabajadores. Fue 
la época de Milton Friedman y sus 
“Chicago Boys”, y su triunfo total 
se conoció y se conoce como “fun-
damentalismo de mercado” o “neo-
liberalismo”, cuya esencia era y 
es: cero intervención del Estado en 
la economía; cero “paternalismo” 
hacia los pobres, cero “populismo” 

en materia de inversión social; que 
cada quien viva de su trabajo y 
de su salario, y que el Estado y la 
sociedad, como tales, solo reconoz-
can como su obligación garantizar 
la “igualdad de oportunidades”. 
Por tanto, cero sindicalismo libre e 
independiente y cero negociaciones 
salariales y de prestaciones entre 
gobierno y sindicatos. 

No hace falta más para entender el 
doloroso mutis que ha tenido que 
hacer la otrora famosa y todopode-
rosa CTM y otras centrales sindica-
les menores; ni tampoco para expli-
carse el contenido de las reformas a 
la ley laboral cuyo verdadero fondo 
es entregar al movimiento obrero 
atado de pies y manos, y amordaza-
do, a los intereses empresariales, los 
únicos que ahora cuentan frente a 
un Estado totalmente retraído de sus 
deberes sociales. El verdadero “cri-
men” de “El Profe” consiste en no 

haberse dado cuenta cabal de que 
la era del sindicalismo auténtico, 
independiente y representativo, ha 
quedado atrás, y de que ha llegado 
la hora de levantar la mira de los 
obreros mexicanos hacia la organi-
zación política y revolucionaria del 
pueblo trabajador en su conjunto 
para la conquista del poder político 
de la nación, único camino cier-
to para hacer plena justicia a los 
trabajadores. Y hoy paga con cárcel 
su desfase histórico, como pagó don 
Quijote con la vida el error de no 
haber entendido que la época de los 
caballeros andantes había pasado 
ya, para jamás volver.

Los “Chicago Boys”.

MOVIMIENTO CIUDADANO
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Alma Dinorah López de Gali y Tony 
Gali regresan las clases de Ética y 
Civismo en escuelas de Puebla

El Gobernador Tony Gali y la 
presidenta del Sistema Estatal 
DIF, Alma Dinorah López de Gali, 
presentaron la estrategia Puebla 
Convive, la cual regresa las clases 
de Ética y Civismo a escuelas de 
educación básica. 

El gobernador y su esposa dieron 
inicio al Ciclo Escolar 2017-2018, en 
una emotiva ceremonia en San José 
Chiapa y, de manera paralela, presi-
dieron el arranque del Ciclo Escolar 
2017-2018 en el Centro Escolar Doc-

tor y General Rafael Moreno Valle, 
de Ciudad Modelo.

Puebla Convive es un programa 
transversal de civismo y ciudadanía, 
el cual brindará a los estudiantes 
contenidos novedosos y propuestas 
de actividades que fomentarán la re-
flexión sobre cómo se relacionan con 
su entorno, a través de una cultura 
de valores.  

El Gobernador Tony Gali puntua-
lizó que esta propuesta nació de la 

necesidad de garantizar en la niñez 
una interacción respetuosa, pacífica 
y colaborativa; sin embargo, señaló, 
es un tema que requiere el apoyo de 
padres de familia y de la sociedad en 
común, para que Puebla y México 
sigan avanzando. 

Enfatizó que una de sus priori-
dades es que se fortalezcan los 
cimientos que permitan que los 
valores y la ética gobiernen en la 
vida de jóvenes e infantes de la 
entidad, de ahí su interés en que 

REPORTAJE
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el civismo regrese a las aulas, y de 
presentar la iniciativa ante la CO-
NAGO para extenderla a lo largo 
y ancho del país.  

“Gracias a la sociedad, a la suma 
de esfuerzos, fue que en transición 
me llevé ese gran compromiso de 
impulsar el regreso del Civismo en 
un programa integral como Puebla 
Convive, para integrar a la sociedad 
y que los valores se recuperen. Te-
nemos un programa, Donde hay un 
Poblano hay Compromiso, agradez-
co a mi esposa Dinorah su empeño, 
acciones como éstas han permitido 
que Puebla tenga otra cara y se siga 
desarrollando con jóvenes brillantes 
y valiosos”, añadió.

La secretaria de Educación Públi-
ca, Patricia Vázquez del Mercado, 

explicó que la iniciativa tam-
bién va acompañada de una guía 
para el docente, siendo la base el 
programa Donde hay un Poblano, 
hay Compromiso. 

En este sentido, invitó al alumnado a 
llevar una vida escolar consciente.  

En tanto, el representante del 
Comité Ejecutivo Nacional de la 
Sección 51 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), Agustín Avilés Noguera, 
aplaudió la puesta en marcha de 
este proyecto que, dijo, “hará que 
cada día se pueda ganar espacio a 
la delincuencia, haciendo de Pue-
bla, un estado en paz”.  

A través de un video, Fernando 
Reimers, director del Programa de 
Política Internacional de Educación 
de la Universidad de Harvard, felici-
tó al gobierno de Puebla por introdu-
cir oportunidades para el desarrollo 
de las capacidades cívicas que den 
paso al empoderamiento de personas 
aptas para convertirse en arquitec-
tos de su propia vida y mejorar sus 
comunidades.

REPORTAJE



16 07 SEPTIEMBRE DE 2017

MOMENTOMOMENTOREPORTAJE

M

El director general del Organismo 
Público Descentralizado (OPD) 
Ciudad Modelo, Jorge David Rosas 
Armijo, subrayó que por instrucción 
del Gobernador Tony Gali, el lugar 
ha tenido importantes avances como 
la pasada entrega de casas a los pri-
meros habitantes, lo cual es resulta-
do de un trabajo coordinado. Indicó 
que a través del Centro Escolar Doc-
tor y General Rafael Moreno Valle, 
son más los estudiantes de la región 
que tienen a su alcance educación 
con equipamiento e infraestructura 
de calidad.

En esta gira de trabajo también se 
inauguró el mejoramiento y equipa-
miento de la Primaria Rafael Ávila 
Camacho de San José Chiapa, para 
la que se destinaron 5.2 millones de 
pesos de recursos estatales, e incluyó 
trabajos de pintura, pisos, cancelería, 
impermeabilizante, red eléctrica y 
rehabilitación de sanitarios.

Así mismo, se puso en servicio la 
primera etapa de la Central de Auto-
buses Ciudad Modelo (CAMO) que, 
con su instalación, generó 500 em-
pleos en la región, pero sobre todo 
ayudará a consolidar el desarrollo y 
movilidad de la zona.

Luis Valdivia, gerente general de 
ADO Puebla, detalló que con esta 
central camionera se ampliará la co-
nectividad de San José Chiapa, por lo 
que agradeció el interés y visión del 
gobierno de Puebla en promover el 
servicio de transporte formal, organi-
zado, profesional y de calidad.

El Presidente Municipal de San 
José Chiapa, Josué Martínez, dio 
a conocer que gracias al desarro-
llo exponencial que ha tenido el 
municipio el número de habitan-
tes pasó de los 8 mil 400 habi-
tantes, a los 17 mil en los últimos 
casi 7 años; por lo que reiteró su 
compromiso de trabajar en coor-
dinación y con voluntad política 
en beneficio de la ciudadanía.

En esta jornada acompañaron al 
gobernador el secretario general 
de Gobierno, Diódoro Carrasco; 
la secretaria de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes, Martha 
Vélez; el subsecretario de Movilidad 
y Transportes, Alberto Vivas Arro-
yo; el comandante de la 25 Zona 
Militar, Raúl Gámez; el rector de 
la Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla (BUAP), doctor José 
Alfonso Esparza Ortiz; el director 
del Comité Administrador Poblano 
para la Construcción de Espacios 
Educativos, Jorge Cruz; el diputado 
local Cirilo Salas; el delegado en 

Puebla de la SEP, Carlos Barrientos; 
el representante del CEN del SNTE 
Sección 23, Ramiro Rosales; los se-
cretarios generales del SNTE Sección 
51, Jaime García, y de la Sección 23, 
Alejandro Ariza; el director general 
de Grupo ADO, José Antonio Pérez; 
y el presidente del Consejo de Admi-
nistración de Estrella Roja, Rodrigo 
Escudero; entre otros invitados.

Lo más importante es lo que Jorge 
David Rosas Armijo explicó: por 
instrucción del Gobernador Tony 
Gali, el lugar ha tenido importantes 
avances como la entrega de casas a 
los primeros habitantes, y que los 
estudiantes de la región tienen a su 
alcance educación con equipamiento 
e infraestructura de calidad.

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez 
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CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO

¡No hagan olas!

Ni hablar, no todos los problemas 
de seguridad tienen que ver con la 
delincuencia, aunque sí con la falta 
de seriedad y cuidado que todos 
tenemos, gobernados y gobernantes, 
con nuestras calles y sistemas hidráu-
licos, independientemente de la mala 
forma de comportarnos todos, con el 
destino final de la basura.

¡Sí!, porque ese papelito que se 
ve tan pequeño, los vasos de café 
que se compran en las tiendas de 
conveniencia, las bolsas de plásti-
co que nos dan en la actualidad en 
casi toda tienda donde ustedes y yo 
compramos algo, ¡vamos¡, hasta los 
sabrosos churritos y las ricas papas 
tan famosas con chilito y limón, la 
gente no sabe qué hacer con ellas y 
de manera cínica o discreta terminan 
tirándolas simple y sencillamente a la 
banqueta o a las calles.

El problema no sólo sería hacer que 
todo se vea sucio, sino que aunado al 
mal sistema de trabajo de las empre-
sas concesionadas para recoger los 
desperdicios y el pésimo estado en 
que se encuentran nuestras líneas de 
alcantarillado, pues se encuentra esta 
temporada de lluvias que se ha visto 
particularmente fuerte, que si por el 
calentamiento solar, que si por que 
le rezaron a la Virgen de Nequeteje, 
aquella historia de Pedro Páramo, o 
que si por esto o lo otro, el problema 
crece y a todos nos desborda.

Pero no sólo nos desborda en cuanto 
a la cantidad de situaciones que se 
nos presentan, sino que literalmente 

nos desborda las calles, los ríos, los 
vertederos, las alcantarillas, y termi-
nan en la mayoría de las eventualida-
des en inundaciones de colonias ente-
ras, en pérdidas millonarias para los 
que menos tienen y a los que tienen 
mucho, pero no previeron o les valió 
un sorbete cuidar bien en donde hi-
cieron sus casas o de la calidad de su 
sistema de desfogue de aguas.

En otras partes, las calles esas que 
desde Rivera Pérez nos habían jurado 
y perjurado que con los nuevos sis-
temas de alcantarillado y el concreto 
hidráulico en al menos 30 años no 
nos preocuparíamos por las calles ni 
las inundaciones, y todo eso resultó 
ser más falso que un billete de treinta 
y cinco pesos.

Ahora no nos queda más que poner-
nos a colaborar todos y de verdad no 
andar tirando basura por todas par-
tes, y señalarle a quien lo haga que 
tome conciencia, puesto que tarde o 
temprano a ese mismo irresponsable 
le puede causar un mal que segura-

mente por su cabeza no le pasa que 
puede pasar de sucio e irresponsable, 
a víctima de una inundación.

En fin, que no todo se lo dejemos a 
Protección Civil, a los gobiernos y 
mucho menos a la Santísima Trini-
dad; seamos responsables y tome-
mos nuestras acciones diarias en el 
comportamiento con las calles con la 
seriedad debida, que ya muchos años 
hemos tenido, y la próxima vida que 
cobre una inundación o deslave por 
la tala inmoderada puede ser la tuya, 
la mía o la de uno de nuestros fami-
liares más cercanos.

¿O no?

Juzgue usted
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Tony Gali y Dinorah López de Gali 
promueven los valores cívicos con 
los clubes rotarios

Alma Dinorah López de Gali  y Tony 
Gali suman esfuerzos con los clubes 
rotarios para promover los valores, 
el altruismo y  la inclusión.

El Gobernador Tony Gali y la pre-
sidenta del Patronato del Sistema 
Estatal DIF, Dinorah López de Gali, 
se reunieron con directivos de los 
clubes rotarios de Puebla, con el 
objetivo de promover los valores al 
servicio de la sociedad.

En esta cálida reunión de trabajo 
y donde compartieron el pan y la 
sal, estuvieron presentes los secre-
tarios de Competitividad, Trabajo 
y Desarrollo Económico, Michel 
Chaín; de Cultura y Turismo, 
Roberto Trauwitz; el presidente 
del Club Rotario Puebla Industrial, 
Gerardo González; el ex presidente 
del Club Rotario Puebla Industrial, 
Luis Pizaña, y en representación 
de las Damas Rotarias, Ana Teresa 

Vela, así como presidentes de clu-
bes rotarios.

Y en este escenario de promover los 
valores, el altruismo y la inclusión, 
Dinorah López de Gali y Tony Gali 
se suman a la campaña México de 
Pie para apoyar al Teletón

En efecto, el Gobernador Tony Gali 
y la presidenta del Patronato del 
Sistema Estatal DIF, Dinorah López 
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de Gali, se sumaron a la campaña 
México de Pie, de Fundación Tele-
tón, que se realizará el 6 y 7 de octu-
bre en todo el país, para promover el 
altruismo, los valores y la inclusión.    

Tony Gali puntualizó que hoy más 
que nunca se requiere que México se 
solidarice para ayudar a quienes más 
lo necesitan, y recordó que para ade-
cuar el terreno donde hoy se ubica el 
Centro de Rehabilitación e Inclusión 
Infantil Teletón (CRIT) Puebla, se 
contó con el apoyo desinteresado de 
muchos poblanos.  

Así mismo, invitó a la sociedad a vi-
sitar y corroborar el trabajo humano 
y eficiente que se desempeña en estos 
centros. 

Celebró que 700 medios de comu-
nicación se sumen a México de Pie, 
pues en el país hay valores, historia 
y raíces que hacen de sus ciudadanos 
seres sensibles y comprometidos a 
ayudar.  

El presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria de Radio y Televisión 
Puebla-Tlaxcala, Patricio Zorrilla, 
dijo que el CRIT Puebla es motivo 
de orgullo, ya que el personal trabaja 
con dedicación y amor, por lo que 
hizo un llamado a la población a 
continuar contribuyendo a esta noble 
causa, como cada año.    

El director del Centro de Rehabili-
tación e Inclusión Infantil Teletón 
(CRIT) Puebla, Enrique Ibarrondo, 
agradeció el apoyo incondicional del 

Gobernador Tony Gali y de la señora 
Dinorah López de Gali hacia Funda-
ción Teletón, así como a los diferen-
tes comunicadores que se unieron a 
México de Pie.   

Dio a conocer que, en el caso de 
Puebla, se realizará una rodada del 
zócalo al Complejo Cultural Univer-
sitario de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), y se 
colocarán bici-generadores que, me-
diante el pedaleo, darán la electrici-
dad para proyectar una película para 
niños sin hogar.    

La colecta se realizará en 
Puebla el 6 y 7 de octubre  

A la par del evento se realizará un 
boteo económico para llegar a la 
meta económica de este año.

Estuvieron presentes las presi-
dentas del Patronato del Sistema 
Municipal DIF de Puebla, Susy 
Angulo de Banck, y de San Andrés 
Cholula, Leticia Zamora de Paisa-
no; así como el edil de San Andrés 
Cholula, Leoncio Paisano.

Lo dicho, el Gobernador José Anto-
nio Gali y su esposa Alma Dinorah 
López de Gali, promueven los valo-
res, el altruismo y la inclusión.

M

Jessica María
Duran Ramírez  y
Manuel Alberto
de la Vega Vázquez
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¿DÓNDE ATRACARÍA UN ARCA 
DE NOE ACTUAL? En ese entonces 
momento histórico, según la Biblia 
atraco el Arca en el Monte Ararat. 
Recientemente un equipo de arqueó-
logos chinos y turcos, basados en 
una fotografía aérea de un avión de 
reconocimiento americano, encontró 
precisamente en el Monte Ararat en 
Turquía cerca de la frontera con Ar-
menia a 4000 mts de altura sobre el 
nivel del mar, una gran estructura de 
madera con enormes compartimien-
tos. Según la Biblia el evento sucedió 
hace 4800 años, lo que coincide con 
las pruebas del carbono 14 hechas a 
la madera encontrada.

La situación actual por todo el mun-
do causada por lluvias fuera de serie, 
coincidentemente, en Houston Texas, 
Louisiana, Perú, Arizona, España, In-
donesia, Australia, Valle de México, 
Los Cabos Baja California y otras, 
nos lleva a una seria reflexión sobre 
las causas y las soluciones.

Ya anteriormente habíamos hecho 
alusión acerca de que el SOBRECA-
LENTAMIENTO, provoca forzosa-
mente una mayor evaporación en los 
mares y océanos. Agua que forzo-
samente de acuerdo con el CICLO 
HIDROLÓGICO, tiene que regresar 
a su origen a través de precipitacio-
nes pluviales prácticamente nunca 
vistas antes. La precipitación pluvial 
registrada en horas en Houston de 
1200 mm equivale a lo que llueve en 
el Valle de México normalmente en 
un año y medio, o sea lo de un año 
más el 50% (800mm +400mm).

Un Arca de Noé moderna… 
¿Sera necesaria?

MADRE NATURALEZA

Hemos visto que un factor clave para 
la REGULACION DEL CLIMA, son 
los bosques que al absorber cantida-
des enormes de CO2 y soltar a cam-
bio Oxígeno puro ayudan a reducir 
la cantidad de gases productores del 
EFECTO INVERNADERO.

En países de pueblos industriosos 
como la China Nacionalista (Tai-
wán) están llevando al urbanismo 
soluciones asombrosas. Los bosques 
del pequeño país son reforzados por 
forestación de las ciudades en sus 
nuevos edificios. Estos no entiendo 
bien la causa en su estructura llevan 
un desarrollo helicoidal, pero lo inte-
resante es que cada edificio tanto ex-
terior como interiormente es dotado 
de una cantidad tremenda de árboles 
de especies adecuadas, cuya finalidad 
es absorber el CO2 producido en la 
ciudad, Taipéi y otras.

Otro ejemplo maravilloso del ingenio 
(por eso nos llaman Ingenieros), 
es el de Japón, donde en Tokio se 
construyó un Sistema de Desagüe de 
la Ciudad, una de las mayores del 
mundo, capaz de recoger las mayores 
cantidades de agua que llegaran a 
precipitarse y soltarlas paulatina-
mente a los ríos que drenan en forma 
natural la zona. El costo de la obra 
debe haber sido muy fuerte, pero con 
la inversión se evitan gastos aún ma-
yores y repetitivos. Las estructuras 
verdaderamente son impresionantes. 
Una obra de ingeniería que podría 
entrar en la historia a la altura de 
las Pirámides de Egipto o la Muralla 
China, entre otras.

En México, en la recientemente 
fundada Ciudad de México, la an-
terior Gran Tenochtitlan, tenemos 
un ejemplo maravilloso. Año con 
año se sufrían tremendas inunda-
ciones, a tal grado que el Virrey 
Luis de Velazco por órdenes del 
Rey Felipe III encomendó a Enri-
co Martínez (en alemán Heinrich 
Martin) la resolución del problema 
el año 1607, la que consistía en 
construir un túnel, posterior Tajo 
de Nochistongo, que desalojaba 
los excedentes de agua de lo que 
era una cuenca cerrada, descargan-
do al Mezquital en el Estado de 
Hidalgo. Como al Rey le pare-
cieron muy caras las obras, envió 
otro ingeniero alemán Adrián 
Boot, el que logro que metieran 
a la cárcel a Enrico y en lugar de 
terminar su obra se construyeran 
diques como en Holanda, por lo 
cual lo llamaron “El Holandés”. 
Al no dar los resultados deseados, 
el Virrey mando a Enrico una 
misiva que se hiciera nuevamente 
cargo de los trabajos, a lo que or-
gulloso Enrico contesto, que solo 
saldría de la Cárcel, si el Virrey en 
persona fuera a pedirle perdón y a 
garantizarle que le proporcionaría 
todos los elementos para terminar 
el proyecto. Y así fue, tocando a 
Porfirio Díaz completar los traba-
jos ya en pleno siglo XX.  

Tanto en los viejos tiempos como en 
los actuales siempre hay gente inge-
niosa que conociendo bien y aprove-
chando las características del agua y 
su movimiento en el Ciclo Hidroló-
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gico, le encontraban la solución ade-
cuada. Lo fundamental es que haya 
verdadero interés en solucionar el 
problema y que no se pongan otros 
intereses, sobre todo económicos por 
encima de él.

Y aquí es “donde la puerca torció 
el rabo”, las mafias petroleras que 
están detrás de Trump y otras mafias 
a las que no les importa más que 
obtener sus “supuestos” beneficios, 
y les vale el interés de la población 
mundial. Y digo “supuestos” por qué 
nunca tienen tontamente en cuenta 
de que si se hunde el barco también 

Klaus Feldmann Petersen

M

ellos se hunden con todos noso-
tros. EL MEDIO AMBIENTE no es 
importante para las mafias, solo las 
alienta la AMBICION DE PODER, 
DE DINERO Y EL PLACER. No 
hay duda que la CULTURA DE LA 
MUERTE que tratan de imponer las 
mafias de izquierda, ahora con la 
Ideología de Género, es funesta para 
la humanidad y para la Naturaleza.

No hay duda tampoco, que solo si 
logramos en una forma importante, 
reinstaurar la CULTURA DE LA 
VIDA Y DEL AMOR, y que esta rija 
nuestros destinos, lograremos supe-

rar todas estas terribles tragedias, de 
las que nos enteramos en los medios, 
sobre todo en la TV, a cada momen-
to. ¡NO SERÁ NECESARIA UNA 
NUEVA ARCA DE NOE!     

“Donde hay Bosques hay Agua y 
Aire puro; donde hay Agua y Aire 
puro hay Vida.”

Ciclo Hidrológico.
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Proyecto de nación

Primera parte

Se puede considerar como proyecto 
de nación a un conjunto de acciones 
que realiza una organización o un 
individuo en forma coordinada para 
lograr una meta, relacionando todas 
las acciones entre sí, lo de nacional 
es en referencia a una nación, 
utilizando el término en oposición a 
extranjero.

El término de proyecto de nación, 
se refiere a la iniciativa de llevarlo a 
cabo dentro de un territorio de un 
país o que por lo menos se piensa 
realizar en todas las regiones de 
dicho territorio, utilizándose éste 
concepto, sobre todo en política, se 
considera como un proyecto nacional 
a todas las medidas que realiza un 
gobierno, o las propuestas de un 
partido político que contempla o por 
lo menos eso cree las necesidades 
o intereses de todos los habitantes 
de un país, no sólo en una región o 
se deja presionar por los intereses 
extranjeros.

Por lo que toma en cuenta las 
necesidades a nivel poblacional, 
ya sea de vivienda, empleo, 
alimentación, salud, educación, etc., 
aunque no siempre los satisfactores 
benefician directamente a la 
población, o algunas veces, como 
en la unión europea, van más allá 
de un territorio, por lo que se deben 
adecuar a las diferencias culturales, 
económicas y sociales de los países 
que la conforman.

}El que el proyecto nacional sea para 
satisfacer intereses y necesidades de 

un país, no siempre la población 
está de acuerdo con las propuestas 
hechas por los gobiernos, ya que 
la democracia, garantiza que las 
personas exterioricen sus opiniones, 
siendo la mayoría la que decide que 
propuestas pesan más.

Se debe tomar en cuenta,  cuanto 
tiempo va a tomar el lograr los 
objetivos, con qué recursos se cuenta 
para lograrlos y las prioridades en 
los objetivos, por lo que se debe 
hacer un estudio de la viabilidad de 
los proyectos, desde el punto de vista 
económico, ambiental, sociales y 
desarrollar los programas necesarios 
para lograr el objetivo.

La palabra nación tiene dos 
conceptos, la nación política y la 
nación cultural, la primera dentro 
del ámbito jurídico-político, donde 
reside la soberanía constituyente 
de un Estado y la segunda en un 
concepto socio-ideológico más 
subjetivo y ambiguo que el anterior, 
se puede definir a grandes rasgos, 
como una comunidad humana con 
ciertas características culturales 
comunes, a las que dota de un 
sentido ético-político. En sentido 
amplio se le da a varios significados, 
Estado, país, territorio o habitantes 
de ellos, etnia, pueblo, etc., siendo 
definido de varias maneras, desde el 
punto de vista de los estudiosos de 
este concepto, sin lograr unificar los 
mencionados conceptos. 

El autor Anthony Smith, 
considera que la nación es una 

comunidad humana con nombre 
propio, asociada a un territorio 
nacional, que posee mitos 
comunes de antepasados, que 
comparte una memoria histórica, 
uno o más elementos de una 
cultura compartida y un cierto 
grado de solidaridad, al menos 
entre sus élites.

Benedict Anderson considera que 
una nación es una comunidad 
política imaginada como 
inherentemente limitada y soberana, 
en forma general se  considera 
que dos personas son de la misma 
nación si comparten la misma 
cultura, entendiendo por cultura 
un sistema de ideas y signos, de 
asociaciones y de pautas de conducta 
y comunicación; o que dos personas 
son de la misma nación siempre 
y cuando se reconocen como 
pertenecientes a esa misma nación.

Por lo que se puede considerar que 
las naciones hacen a las personas, 
las naciones son los constructos 
de las convicciones, fidelidades y 
solidaridades de las personas. Los 
individuos llegan a ser una nación 
y cuando los integrantes de un 
determinado territorio se reconocen 
mutuamente y firmemente ciertos 
deberes y derechos en virtud de su 
común calidad de miembros. Es ese 
reconocimiento de los demás como 
individuo de su clase lo que los 
convierte en nación, y no los demás 
atributos comunes, cualesquiera 
que puedan ser, que distinguen a esa 
categoría de los no miembros de ella.
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también es requisito el asentamiento 
en un territorio determinado.

El concepto de nación cultural 
suele estar acoplado a una doctrina 
histórica que parte de que todos 
los seres humanos se dividen en 
grupos llamados naciones. En este 
sentido, se trata de una doctrina 
ética y filosófica que sirve como 
punto de partida para la idea del 
nacionalismo. Así los connacionales, 
integrantes de la nación se distinguen 
por una identidad común y 
generalmente por un mismo origen 
en el sentido de ancestros comunes y 
parentesco sanguíneo.

La identidad nacional se crea 
en base a la distinción de 
características específicas de un 
grupo. Utilizando, aquí, diferentes 
criterios y aplicaciones. De esta 
manera, pequeñas diferencias 
en la pronunciación o diferentes 
dialectos pueden ser suficientes para 
categorizar a alguien como miembro 
de una nación no siendo la propia. 
Asimismo, diferentes personas 
pueden contar con personalidades y 
creencia distintas o también vivir en 
lugares geográficamente diferentes 
y hablar idiomas distintos y aun así 
verse como miembros de una misma 
nación. También se encuentran casos 
en los que un grupo de personas se 
define como una nación más que por 
las características que comparten 
por aquéllas de las que carecen 
o que conjuntamente no desean, 
convirtiéndose el sentido de nación 
en una defensa en contra de grupos 

externos, aunque éstos pudieran 
parecer más cercanos ideológica.

Se tienen dos tipos de nacionalismos:

El nacionalismo liberal o 
“voluntarista” tuvo como 
máximo de defensor al filósofo y 
revolucionario italiano Giuseppe 
Mazzini (1805–1872), se desarrolló 
en Italia y Francia, muy influido por 
las ideas de la Ilustración. Mazzini 
consideraba que una nación surge de 
la voluntad de los individuos que la 
componen y el compromiso que estos 
adquieren de convivir y ser regidos 
por unas instituciones comunes. Es 
pues, la persona quien de forma 
subjetiva e individual decide formar 
parte de una determinada unidad 
política a través de un compromiso 
o pacto. Según este tipo de 
nacionalismo, cualquier colectividad 
humana es susceptible de convertirse 
en nación por deseo propio, bien 
separándose de un estado ya 
existente, bien constituyendo una 
nueva realidad mediante la libre 
elección. La nacionalidad de un 
individuo estaría por lo tanto sujeta 
a su exclusivo deseo.

El nacionalismo conservador u 
“orgánico” tuvo como máximos 
defensores a Herder y Fichte 
(“Discursos a la nación alemana”, 
1808), y fue defendido por la 
mayoría de los protagonistas de 
la unificación alemana. Según 
este punto de vista, la nación 
es un órgano vivo que presenta 
unos rasgos externos hereditarios, 

Es por eso que los que emigran hacia 
otros países, ya no se consideran 
como miembros de su lugar de origen 
y hay hasta quienes reniegan de su 
nacionalidad, siendo el nacionalismo 
el que da origen a la nación.

La nación política es la que detenta 
la soberanía cuyo ejercicio afecta 
a la implantación de las normas 
fundamentales que regirán el 
funcionamiento del Estado, 
por lo que están en la cima del 
ordenamiento jurídico y de la 
cual emanan todas las demás, 
esto ha sido cuestionado desde 
la revolución francesa hasta el 
momento, surgiendo las diferencias 
y semejanzas entre los conceptos 
de nación política y pueblo, y por 
consiguiente entre soberanía nacional 
y soberanía popular. Las cuestiones 
han girado, en torno a la titularidad 
de la soberanía, a su ejercicio, y a los 
efectos resultantes de ellos.

En cuanto al concepto de nación 
cultural, pone en conflicto a las 
ciencias sociales, pues no hay 
unanimidad a la hora de definirlo. 
Un punto en común sería que los 
miembros de la nación cultural 
tienen conciencia de constituir un 
cuerpo ético-político diferenciado 
debido a que comparten unas 
determinadas características 
culturales.  Pudiendo  ser la lengua, 
religión, tradición o historia común, 
todo lo cual puede ser considerado 
como una cultura distintiva, formada 
a través de los años. Algunos 
estudiosos del teman agregan que 
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expresados en una lengua, una 
cultura, un territorio y unas 
tradiciones comunes, madurados a lo 
largo de un largo proceso histórico. 
La nación poseería entonces una 
existencia objetiva que estaría por 
encima del deseo particular de los 
individuos que la forman, es decir, 
quien pertenece a ella lo hace de por 
vida, independientemente del lugar 
donde se encuentre. Por lo tanto, esta 
visión de nacionalismo sería como 
una especie de “carga genética” a la 
que no es posible sustraerse por mera 
voluntad.

El término de nación cultural y 
Estado, un Estado se identifica 
explícitamente como hogar de 
una nación cultural específica es 
un Estado-nación. Muchos de los 
Estados modernos están en esta 
categoría o intentan legitimarse de 
esta forma, aunque haya disputas o 
contradicciones en esto. Por ello es 
que en el uso común los términos de 
nación, país, tierra y Estado se suelan 
usar casi como sinónimos.

Interpretaciones del concepto de 
nación cultural únicamente por 
razón de etnia o “raza” llevan 
también a diversas naciones sin 
territorio como la nación gitana o la 
nación negra en los EE UU, que en 
su origen pertenecerían a diferentes 
naciones africanas, así como existen 
diferentes “naciones blancas”. Según 
este punto de vista, sin embargo, 
queda claro que una nación cultural 

no necesita ser explícitamente un 
Estado independiente y que no 
todos los Estados independientes 
son naciones culturales, sino que 
muchos simplemente son uniones 
administrativas de diferentes 
naciones culturales o pueblos, 
en ocasiones parte de naciones 
geográficamente más grandes. 
Algunas de estas uniones se ven, a 
sí mismas como naciones culturales, 
o intentan crear un sentimiento o 
historia nacional de legitimación.

Existiendo otro ejemplo que es 
el pueblo judío, antes de que 
apareciera el Estado de Israel o del 
pueblo palestino, cuyos miembros 
se encuentran en diferentes países, 
pero con un origen común, según 
el sentido de la disgregación. Se 
puede encontrar el pueblo judío, 
como nación especialmente con base 
en la religión común, con o sin la 
existencia de un Estado propio.

También en España se encuentra 
esto, partiendo especialmente de 
diversificaciones lingüísticas. No 
obstante, hay que tener en cuenta 
que, aunque común, es erróneo 
identificar por principio comunidad 
lingüística con nación cultural, 
por lo que las naciones culturales 
en España, como la vasca, gallega 
o la catalana, no sólo parten de 
su diferenciación lingüística, sino 
también de otros aspectos culturales 
comunes en tales naciones como 
sus tradiciones y su historia, motivo 

por el cual fueron acuñadas como 
nacionalidades históricas de España 
en la Constitución Española e 
1978 (para identificar una realidad 
nacional propia y diferenciada 
del resto del Estado o Nación-
Estado). El hecho de que ciertas 
corrientes políticas identifiquen una 
comunidad lingüística como nación, 
así como que otras corrientes 
políticas no identifiquen una 
nacionalidad histórica como nación, 
es objeto de estudio como un 
fenómeno político-ideológico, pero 
no sociológico.

El concepto de nación cultural 
cambia, si para definir a la nación 
se da mayor relevancia a la religión. 
El Estado alemán, en este sentido, 
tradicionalmente se divide en 
católicos y luteranos (religión dada 
originalmente, de acuerdo a la 
religión del señor feudal: cuius regio, 
eius religio), de facto en más. El 
Estado español, así como el italiano. 
La interpretación de nación cultural 
por base religiosa tuvo una mínima 
importancia en la formación de los 
Estados europeos, éstos ven muchas 
veces su origen especialmente en las 
divisiones dadas tras Carlomagno y 
en las divisiones romanas clásicas, 
cuando la religión no tomaba un 
papel para ello (la cristianización de 
la Germania y Alemania no era total 
en esas fechas e incluso Carlomagno 
se dejó bautizar muy tarde) o era 
clara (en el Imperio Romano tardío, 
la religión oficial era la católica). 

ROMPIENDO EL SILENCIO
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En España, por ejemplo, es más 
complejo, pues apareció básicamente 
en lo que era la Hispania romana, 
pero tomando la religión un 
carácter especial, que se encuentra 
en el concepto de la reconquista del 
emirato de Córdoba. A diferencia 
de  Europa Central, donde apareció 
tras la caída del Imperio romano 
un Estado supranacional, el 
imperio Franco que se dividió a 
grandes rasgos de manera tal que 
aparecieran las futuras naciones, 
en España aparecieron señoríos y 
reinos diferentes que más adelante se 
unificaron bajo el concepto del Reino 
de España y del rey español. 

Sin embargo, la religión toma un 
papel muy diferente en la aparición 
de los Estados-Nación de África del 
Norte y del concepto de nación de 
Medio Oriente y del Islam. Aquí, 
el Estado suele estar íntimamente 
relacionado con la religión y los 
miembros de estos países suelen 
verse como parte de una nación 
islámica, en muchas ocasiones, 
por sobre diferencias étnicas o 
lingüísticas, también de origen 
histórico de grupos especiales, a 
excepción, hasta cierto grado Irán, 
que suele basar su sentido nacional 
en el origen persa, así como se suele 
excluir a Turquía por su origen 
otomano, cuyo imperio dominó el 
Medio Oriente y al cual se ve como 
una razón de inestabilidad actual.

La Organización de las Naciones 
Unidas, hace referencia a Estados 
como territorio, país, o “conjunto de 

los habitantes de un país regido por 
el mismo gobierno”. 

El origen del concepto nación, como 
lo entendemos hoy,  no surge hasta 
fines del siglo XVIII, coincidiendo 
con el fin del Antiguo régimen y el 
inicio de la edad contemporánea. 
Es entonces cuando se elaboran las 
primeras formulaciones teóricas 
sólidas de la nación y su noción en 
movimientos políticos concretos. Es 
decir, las obras de los ilustrados de 
fines del S. XVIII y las revoluciones 
americanas y francesas. Desde 
entonces los dos tipos de nación han 
ido evolucionado simultáneamente 
hasta hoy. Sin embargo el término, 
de origen latino, existió antes, con 
otros significados.

La palabra nación proviene del latín 
natío (derivado de nascor, nacer), 
que podía significar nacimiento, 
pueblo (en sentido étnico), especie 
o clase.  En los escritos latinos 
clásicos se contraponían las 
nationes, considerados bárbaros no 
integrados en el imperio, a la civilitas 
(ciudadanía) romana. Cicerón 
decía: Todas las naciones pueden ser 
sometidas a servidumbre, nuestra 
ciudad no.

Ya en la edad media o moderna 
el término se continuó empleando 
en sentido étnico, al margen de 
que ahora las naciones estuvieran 
integradas en diversas entidades 
políticas como Reinos e Imperios. 
También se usaba para designar 
a grupos de personas según su 

procedencia, siguiendo un criterio 
muy variable, a veces geográfico, con 
el fin de distinguir a unos de otros.

En las universidades medievales, 
donde prevalecía el latín, los 
estudiantes (provenientes de 
toda Europa) solían agruparse en 
naciones, en función de su lengua 
materna vernácula o su lugar 
de nacimiento. En 1383 y 1384, 
mientras estudiaba teología en 
París, Jean Gerson fue electo dos 
veces procurador de la nación 
francesa (esto es, de los estudiantes 
francófonos de la Universidad). 
La división en París de estudiantes 
en naciones fue adoptada por 
la Universidad de Praga, donde 
desde su apertura en 1349 el 
Studium Generale se dividió entre 
bohemios, bávaros, sajones y en 
diversas naciones.

En los grandes mercados de la Edad 
Media los comerciantes se reunían 
en naciones, identificándose así el 
origen de los productos en venta. 
Existiendo antecedentes de la nación 
a los que se ha otorgado diversa 
importancia en base al punto de vista 
del investigador.

Continuara…
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-Antes que nada damos las más am-
plísimas gracias a nuestros compañe-
ros de San Pablo del Monte, en que 
nuestro líder un hombre de noventa 
años de edad, nos da ejemplo de lu-
cha, junto con sus compañeros, una 
persona que busca la Justicia y que 
aborrece la injusticia y la maldad, 
me refiero a Don Clemente nuestro 
líder del Frente Único Mexicano de 
Derechos Humanos, en San Pablo 
del Monte,  lleno de pundonor, de 
bríos de lucha y de humanismo, 
gracias por todas las atenciones que 
tienen, para la gente que sufre, para 
la gente que necesita ser escuchada y 

resueltos sus problemas, nos man-
daron fotografías con el Presidente 
de la Comisión de Derechos Huma-
nos, de nuestro Estado, en donde 
han trabajado en diversas ocasio-
nes, acudiendo a cursos, talleres y 
trabajos dignos de esta cultura de 
los derechos humanos, bueno ahora 
bien, que linda, que majestuosa se ve 
nuestra Bandera Nacional, que ha 
sido testigo de tantas actividades en 
nuestro suelo Mexicano,…

Pepe Peláez.- Sí nuestra bandera 
nacional, símbolo de nuestros hé-
roes y heroínas, símbolo de nuestra 

tierra que no se raja, aunque ha 
sufrido tantas puñaladas traperas, 
yo afigúrate que siempre admiré y 
sigo admirando al Glorioso Ejér-
cito Nacional, a pesar de todas las 
cosas que he mirado, que he óido y 
que he investigado, yo soñaba  con 
ser soldado, quería irme al Heróico 
Colegio Melitar, quería yo interve-
nir en una verdadera lucha contra 
los enemigos de mi patria, quería 
yo saber que mi bandera Nacional 
vale mucho, con sus colores ga-
llardos verde, blanco y rojo, que 
significan el verde el campo mexi-
canos, el rojo, la sangre de nuestro 

Mi bandera…

MI COMENTARIO
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héroes que lucharon en la campiña 
mexicana, perdiendo la vida por un 
ideal, y el blanco que es la espe-
ranza convertida en la inocencia 
de mi pueblo, en la sonrisa y en las 
lágrimas de un niño, que nace pa 
ser un soldado en cada hijo, que la 
patria dio, aunque después aunque 
perdí un poquito esa esperanza, 
cuando vide, que se le entregó al 
Negro Durazo, en la Universidad 
Nacional Autónoma de México, el 
premios Honoris Causa, a ese siñor 
y el Glorioso, le entregó la estrella 
y el grado de General de Devisión, 
entonces como que perdí la fe un 
poco en el Ejército y en la propia 
Uniersidá, pero que le aunque dije 
después de todos modos, veo a los 
soldados y a las soldadas, con sus 
uniformes de gala, con sus pisto-
las y sus armas, ansina como los 
carros que utilizan y las orugas 
los carros orugas, y guelvo a tener 
confianza, aunque hora el ejército 
Glorioso, sirve pa agarrarse con los 
huachicoleros, pero allí mi lo doy 
cuenta o pienso que hay alguien 
detrás, porque si se propusieran 
los melitaqres, acabarían en un 
ratito con esos malvados pelagatos, 
que roban la gasolina la extraen 
de los ductos de Pemex, aunque 
dicen que el que ladrón que roba a 
ladrón tienen cien años de perdón, 
y es que si, li han robado a nuestra 
patrias, nuestra propia gente, eso 
no tiene nombre, pero gueno, ya 
hasta nos enferma la corrucción, 
vuelvo a creer en el ejército y a pro-
pósito siñor comandante de la 25 
zona melitar el otro General, nos 

invitaba a desayunar, nos mandaba 
envitaciones pa ir a ver, todas las 
movidas que astedes hacen y hora 
usté ni nos conoce, nos echa al 
olvido, envítenos, acá en esta re-
vista publicamos algunas cosas tan 
guenas que astedes hacen, que ya 
tan admitiendo gentes ceviles que 
vayamos a ver sus trabajaos, lo que 
si sabemos que munchos malvados 
generales, son malos con sus probes 
soldados, que por cualquier cosita 
los ponen a pan y agua y que los 
que comenzaron como soldados 
rasos, casi siempre son mejores 
que los señoritos hijos de familias 
acomodadas que sin examen entra-
ban al heróico, y hay una devisión 
entre los jodidos y los siñoritos que 
tan en las academias, que son más 
valiosos los probes que iban a la 
escuela melitar de clases, quen sabe 
cuál sea la verdá, pero yo si amo 
a mi bandera nacional, mi ban-
dera que ondea, cuando la suben 
al hasta, en el horizonte parece 
que veo, como nuestros indígenas 
peliaban en contra de los güeros 
de los cachuchudos, calzones rojos 
que vinieron a querer implantar 
sus leyes en nuestro territorio y 
verdá guena que cuando escucho el 
Himno Nacional, se me enchina la 
piel y digo que lindo es mi México, 
no lo cambio ni por nada del mun-
do, porque mi tierra bendita, aun 
con tantos ladrones, sigue siendo 
riquísimo, acá se encuentran tantas 
cosas tan maravillosas, a pesar de 
que a su gente nos han pisoteado 
no nos damos por vencidos, por eso 
este quince de septiembre, que viva 

México, hijos de nuestra historia, 
hijos de la Constitución, hijos del 
himno nacional Mexico de nuestras 
raíces, de nuestras diversas razas, 
de nuestra lenguas originales, de 
la malintzin que era una mujer 
culta y políglota, de Cuauhtémoc, 
y tantos personajes de valor, fuera 
los tehules decían entonces, tehu-
les quere decir los apestosos, pero 
gueno ya que somos tan nobles que 
viva la mamá carlota de aquellos y 
nosotros que viva nuestra ,Tonant-
zin y los franceses de entonces, no 
los di hora, no, los de ese enton-
ces, que vayan a ver a su punaxtli 
mamatzin… VIVA EL QUINCE 
DE SEPTIEMBRE CON TODOS 
NUESTROS ERRORES Y NUES-
TRAS VICTORIAS…

-Mi querido pepe, si que te emo-
cionas, y claro nos emocionamos 
con toda nuestra historia, plagada 
de hombres y mujeres valientes, 
unos y otras muy conocidos, pero 
algunos y algunas, que pasaron 
inadvertidas, para la historia de 
México, pero quedaron sus he-
chos, enarbolando el horizonte 
de valor y de Justicia… hasta… 
otro… instante… amigos y amigas 
de esta Importante Revista…

Isaias Santos Valladares

M

MI COMENTARIO
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La historia del coleccionista de los 
Porsche oxidados

Stuttgart. Cerca de Sacramento, 
la capital de California (Estados 
Unidos), Matt Hummel vive a 
fondo su pasión por los autos con 
pátina. Sigue así la moda de pre-
servar lo auténtico. Este coleccio-
nista esconde tesoros muy espe-
ciales en su garaje: piezas Porsche 
originales sin restaurar.

Escoger, lijar, lavar… En la par-
ticular búsqueda del tesoro del 
estadounidense Matt Hummel 

AUTO Y MOTOR

estos pasos son completamente su-
perfluos, pues no le atrae el brillo 
sino el óxido. Un ejemplo es su 
último hallazgo, un Porsche 356 A 
1600 de 1956. Este cupé está recu-
bierto de una pátina sobre la que a 
su vez se ha depositado pátina. De 
los asientos brotan fibras de coco 
y en el espacio para los pies brilla 
la lámina de metal desnuda.

El auto está aparcado en la en-
trada de Auburn, un suburbio de 

Sacramento. Con la naturalidad 
propia de su edad, este deportivo 
clásico muestra con orgullo las 
huellas del tiempo. Hummel pasa 
la vista por la silueta del Porsche: 
“Este 356 se halla exactamente 
en el mismo estado en que lo en-
contré. Me gusta su autenticidad. 
Ha vivido mucho y sigue ahí. 
Quiero conservarlo como si fuera 
una máquina del tiempo, no 
devolverlo a su supuesto estado 
original”.

Matt Hummel.
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A Hummel le gusta conducir este 
356 de aspecto débil y agotado 
tal y como está, sin maquillar 
ni embellecer. Y se justifica sin 
ambages: “Un Porsche está fabri-
cado para ser conducido, no para 
ser guardado en un garaje”. En 
su día, los conductores pegaban 
números en las puertas y se iban a 
competir en la primera carrera que 
encontraban. Los autos rodaban 
con golpes y arañazos con el único 
fin de llegar a la meta y los pilotos 
de carreras mostraban una sonrisa 
particular en el rostro. A Hummel 
le gusta filosofar, pero sin tomarse 
demasiado en serio a sí mismo. 
Abre la puerta del conductor y es-
boza una mueca graciosa al oír el 
chirrido. “Suena bien, ¿verdad?”. 
Entonces nos hace una seña y dice: 

“Vengan, les mostraré mi casa y 
algunos otros Porsche”. 

AUTO Y MOTOR

Al llegar al siguiente cruce, Hum-
mel saca el brazo por la ventanilla 
para indicar que va a girar por allí. 
¿Quién necesita intermitentes? El 
robusto 356 avanza por una carrete-
ra sin asfaltar. A pesar de su aspecto 
desaliñado, el vehículo muestra su 
dominio al tomar con ligereza las 
curvas y los accidentes del ondulado 
terreno. El trayecto acaba cuando 
Hummel llega a su propiedad en 
medio de la montaña.

En un terreno rodeado de vegetación, 
el 356 se reúne con los otros miem-
bros de la familia automovilística 
de Hummel: junto a un Porsche 911 
Carrera 3.2 de 1986, hay aparcados 
un 912 de 1966, un 356 A Super 
de 1958 y dos 356 descapotables 
de1952. Esta pareja de 356 sin techo 
es el bien más preciado de nuestro 
buscador de tesoros: “Ambos autos 

El garaje de Matt Hummel el coleecionista posa junto a sus Porsche 356 Cabriolet (1952), 
911 Carrera 3.2 (1986) y 356 A 1600 (1956) (izq. a der.)

Matt Hummel junto al ‘Don 176’, su Porsche 356 A 1600 de 1956.
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tienen números de chasis consecuti-
vos. Fueron construidos exactamente 
uno después del otro”. El primero 
acaba en 4 y el segundo en 5. Hum-
mel, de 39 años de edad, se siente 
satisfecho. No nos quiere desvelar 
dónde consiguió estos dos Porsche, 
pero nos guiña el ojo y nos dice: “A 
veces es tan sencillo como que los 
autos me encuentran a mí”.

El interés de Matt Hummel por la 
chapa añeja empezó muy pronto. A 
los 16 años, cuando era estudiante 
de arte, comenzó a buscar piezas 
raras durante las vacaciones. Al 
principio se interesó por los com-
ponentes de Volkswagen. Rastreó 
medio California en su búsqueda. 
Luego con sus amigos oyó hablar de 
la existencia de grandes cantidades 

de recambios de Volkswagen en 
Birmania y Tailandia, y se lanzaron 

a la aventura. “En aquella época no 
me sentía afortunado hasta que a 
los pies de mi cama del hotel no veía 
montones de ventanas Safari aba-
tibles de furgonetas VW Samba”. 
De vuelta a Estados Unidos, vendía 
esas piezas tan singulares. “Cuando 
comercias con piezas históricas de 
Volkswagen en algún momento vas 
a parar automáticamente a Pors-
che”, explica Hummel.

El granero situado junto a la casa 
es su particular cámara del tesoro. 
El coleccionista almacena allí un 
fondo acumulado en los últimos 10 
años. De sus bienes rescata una caja 
de cartón, la abre, saca unas piezas 
de plástico de color verde brillan-
te y las sopesa en la mano como 
si fueran gemas. “¡El Santo Grial! 
Las últimas vacaciones con mi ex 
novia las pasé buscando esto”, dice 

AUTO Y MOTOR

Matt Hummel a bordo de su Porsche 356.

El Porsche 356 A 1600 de 1956 propiedad de Matt Hummel.
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sonriendo y mostrando orgulloso un 
juego completo de botones antiguos 

de un tablero de mandos de Pors-
che. “O esto…”: el amante de los 

Porsche corre hacia la otra punta 
del granero y abre el portón trasero 
de uno de los 356 descapotables. 
“El motor que va aquí se encuen-
tra en la sala de estar”. La visita 
guiada prosigue con una lata repleta 
de tornillos Kamax y un cajón con 
pistones de 80 milímetros proce-
dentes de la producción del antiguo 
Porsche pre A. “¡Oro puro!”. Al 
lado, toda una estantería llena de 
retrovisores exteriores dirige la luz 
del sol hacia un motor situado en el 
lado opuesto. “Ahí está: el primer 
motor de carreras de Porsche. El 
1500 Super de 1954, abreviado 502. 
¡Toda una rareza! Es fascinante ver 
lo similares que eran los primeros 
Porsche y Volkswagen en cuanto a 
tecnología”. El californiano vendió 
hace poco un ejemplar de este motor 
a un comprador austríaco.

“Cuando me llama alguien que tiene 
un Porsche raro, voy encantado a 
mi cámara de los tesoros y busco la 
pieza adecuada para él”. Hummel 
sabe que el destino de algunas joyas 
es pasar de mano en mano.

Artículo escrito por Bastian Fuhr-
mann para la revista Christophorus. 
Fotografías de Jay Watson disponi-
bles en la Base de Prensa de Porsche 
en http://press.pla.porsche.com.

AUTO Y MOTOR

La carretera de grava es la ruta favorita de Matt Hummel para ir de Sacramento a su propie-
dad en medio de la montaña. Su Porsche 356 A 1600 de 1956.
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Un catedrático,
da pa’ la discrepancia

Charlando como costumbristamen-
te lo hacemos con el catedrático 
Don Eduardo Chabat investigador, 
consultor y enseñador del Instituto 
Panamericano de Alta Dirección de 
Empresas el IPADE dice que todas 
las empresas tienen dos puntos 
de enfoque; el formal y el real. El 
primero es el que tiene que ver con 
todo lo que vemos y el segundo 
embarca lo que es lo realista, que 
no es otra cosa que lo que tiene que 
ver con los dineros, factores éstos 
difíciles que en la mayoría de los 
casos encuentren el equilibrio o que 
satisfagan gustos globales, ¿Por qué 
la Fiesta de Toros y Toreros siendo 
una expresión popular y cultural 
en México ha caído de tal forma, 
hasta dejar de ser negocio?, la 
respuesta viene en el sentido de que 
la presencia de los antitaurinos y/o 
políticos ha influido mayoritaria-
mente para que así se estén dando 
la cosas.

Las palabras de Eduardo Chabat a 
este escribano no le son satisfactorias 
y si provocadoras a la discusión, sin 
dejar de reconocer que los antitauri-
nos en una minoría han colaborado 
al tobogán en el que por momentos 
se precipita la fiesta, pero mayorita-
riamente la responsabilidad y culpa 
de éste peligro desatado hay que re-
partirla en tajadas, unas más grandes 
que otras y que arrancan con lo que 
ya se mencionó, que es el equilibrio 
entre lo formal que puede ser la 
forma en que se da y lo meramente 
financiero, así que si a esas vamos, 
el desbarajuste primario debe de 

recaer sobre y dentro de la talega de 
los empresario (talega que tiene que 
ver en su origen árabe con la ta’liqa 
y también con la taleguilla) y es que 
si el negocio llamado Fiesta Brava lo 
es así, pues lo que rifa como objeti-
vo a perseguir es la recuperación de 
la inversión con su buena dosis de 

arriesgue y que va tendiente al alcan-
ce de las utilidades lo cual está muy 
bien, pues nada es de a gratis, (A 
excepción de las novilladas en Cinco 
Villas) siempre y cuando no se caiga 
en la voracidad y en la avaricia, que 
parece ser una constante en muchos 
empresarios.

TAURINOS

Plaza México . Foto @MyRyCar Twitter.
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Ese objetivo vuelve a decir Eduardo 
Chabat, no es el más importante 
porque el relevante sería hacer 
tauromaquia, cualquier empresario 
nos dirá yo estoy en esto por amor 
a la fiesta ¿vaya usted a saber? 
Y aprovecho pa’ decir que a un 
empresario si le escuche escupir, el 
yo estoy aquí ´porque esto es un 
negocio y lo que no me produzca 
me importa un comino, llámense 
toros y toreros, que al final son tor-
nillos todos’, ese empresario lo fue 
el gallego – cubano Ángel Vásquez, 
fue un tornillo grande en la Plaza 
México. (¿Se acordará usted de 
quién fue el patrón de ese capataz?)

Luego en eso de las responsabilida-
des y las culpas viene un puñadote 
de ganaderos a los que les pregunto 
¿Por qué si son tan taurinos y aman 
tanto a la fiesta? ven y permiten que 
sus animales se lidien en una catego-
ría superior a su edad, peso y trapío, 
¿hay responsabilidad o no en ello?

A los toreros pregunto ¿Por qué en 
casos permiten ser apoderados por 
verdaderos hacedores de dinero y no 
de fiesta? o más aún por gente que 
no respeta la dignidad del toro, y 
aquí echando mano de la ironía les 
pregunto a todos los toreros desde 
Ponce y Juli hasta los más modestos, 
¿alguno de ustedes cuando por la 
puerta de toriles, les ha tocado un 
animal indigno, han salido al ruedo 
y poniéndose debajo del palco de la 
autoridad le han dicho al juez? esto 
no lo toreo porque es un animal 
indigno, impropio, una vergüenza 

para esta plaza y una falta de respeto 
a todo el mundo empezando por el 
torero, los aficionados, la plaza y la 
fiesta misma. Si alguien lo ha hecho 
por favor que me marque pa’ invitar-
lo a cenar y hasta regalarle a una de 
mis hermanas.

Y no puedo dejar de soslayar el enor-
me socavón que significa que la fiesta 
en los momentos que más necesita de 
plumas y voces convincentes (con al-
gunitas excepciones) ande en la ano-
rexia y en ese derramar la miel del 
perol y derrochar sapiencia, seamos 
incapaces de despertar un interés o 
atracción que pueda coadyuvar a ser 
parte integral de la fiesta.

Esos son los principales motivos 
que han sacado a la gente de los 
tendidos, muchísimas veces con la 
tolerancia del público y desde luego 
con la de las autoridades las que o 
se hacen de la vista gorda o se pasan 
por los genitales las normatividades 
del respeto a lo largo y a lo ancho a 
lo flaco y a lo gordo del cuerno de la 
taurina.

Y como ya la empresa de la Pla-
za México lleva dos tardes en que 
está haciendo bien las cosas en esta 
temporada, pues mejor me ocupo 
en decir que este domingo ante un 
encierro Capariqueño que invitó a 
descorchar una de Mataromera, de 
ese que se cría en la Ribera del Duero 
porque los Muñozcano & Viezcas, 
andan con buena crianza en el en-
tendido que no hay cosechas parejas, 
¡Ni que fueran Red Bull! 

Y subrayar que los ganaderos de-
mostraron su voluntad y afición pues 
cuando menos tres de sus novillos 
por el trapío con unos meses y 
granos más se los andan comprando 
como toros.

Tres novilleros que todavía están 
pa’ bureles sin piquetes largos, 
pero que si exigen ser banderillea-
dos con los arpones hasta que los 
palos besen la piel del novillo, lo 
que no siempre todos los torea-
dores de apoyo logran y por eso 
luego los novillos andan con una 
conducta exigente en la muleta, 
pero vayamos con Miguel Aguilar, 
que se llevó un par de orejas que 
con aceite de oliva y orégano le 
van a servir probablemente pa’ ser 
convidado a una de triunfadores, 
Juan Pedro Llaguno va como los 
pintores, a base de trazos visto-
sos, que el día que los conjunte va 
armar una faena pa’ enmárcala y 
Tato Loaiza dejó ver por momen-
tos arrojo en la gayola y en los de 
hinojos de inicio pero no estructu-
ró sostenidamente y como esto es 
de consistencia, pues a otra cosa 
mariposa y a seguir el vuelo.

Publicado en: De Sol y Sombra
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