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El 19 de septiembre el sismo derrumbó 
y dañó viviendas, escuelas y varios 
edificios. Por otro lado, demolió la 
confianza ciudadana en la industria de 
la construcción y en la supervisión de 
ésta por parte de las autoridades. Esa 
confianza, afectada ya por episodios 
como el del socavón en el Paso Exprés 
de Cuernavaca, la inundación del 
paso a desnivel de Mixcoac unas 
horas después de que fuera puesto en 
servicio, etc., recibió otra vez un golpe 
con el colapso o la ruina de edificios 
habitacionales de construcción muy 
reciente. Cientos de familias perdieron 
en un instante su patrimonio, además 
de quedar muchas de ellas endeudadas 
por viviendas que ya no existen o que 
deben ser demolidas o que requieren 
de reparaciones. Aparte del deber 
inmediato de las autoridades de ofrecer 
a los damnificados soluciones efectivas 
y expeditas en materia de vivienda 
y jurídica y financieramente, debe 
garantizarse que ninguna edificación 
se caiga en un sismo, pero no por la 
magnitud del éste, sino porque estén 
mal construidas. 

El 19 de septiembre, pero de 1985, 
otro terremoto reveló muchas 
anomalías como esta, de manera 
que es indignante que no se haya 
aprendido de aquellas mortales 
situaciones y que hoy las mismas 
corruptelas e ineficiencia hayan 
ocasionado más tragedia.

Como resultado de las consecuencias 
tan dolorosas del sismo de hace 32 
años, los reglamentos constructivos 
del entonces Distrito Federal fueron 

La reconstrucción

revisados y modificados. Es decir, 
si en el sismo del 19 de septiembre 
de 2017 hubo edificios recién 
construidos que resultaron con daños 
irreparables o hasta derrumbados, 
se debe a un incumplimiento de los 
reglamentos referidos. Por ende, 
tal incumplimiento a las normas de 
construcción sólo pueden explicarse 
como corrupción, misma que permea 
en una desenfrenada especulación 
inmobiliaria y en otorgamientos de 
licencias indebidos. Cada vez que un 
servidor público acepta la reducción 
o la supresión de los requerimientos 
constructivos a cambio de favores o 
dinero, y cada vez que una empresa 
constructora incrementa su margen 
de ganancia haciendo trampa 
en los planos o disminuyendo la 
cantidad, calidad y especificaciones 
de los materiales establecidos en los 
reglamentos, se ponen en peligro 
vidas humanas y patrimonios 
familiares, tal como ya sucedió. Debe 
haber, por lo tanto, duras sanciones M

penales a quienes hayan incurrido en 
estos actos de corrupción. 

Ojalá que no se eludan las 
investigaciones y los peritajes de 
rigor, y que no se haga tabula 
rasa con lo ocurrido y que no 
quede impune la destrucción que 
resulte atribuible a malas prácticas 
constructivas, administrativas y 
gubernamentales. Hacerlo, derivará 
en algún momento en más tragedias.

De la misma manera, debe llevarse 
a cabo un verdadero saneamiento 
en los procesos de supervisión de 
la industria de la construcción y el 
establecimiento de mecanismos de 
fiscalización y transparencia.

No sólo se trata de volver a levantar 
edificios, sino de reconstruir la 
confianza ciudadana en constructores 
y en dependencias encargadas de 
garantizar la seguridad de habitantes 
y usuarios de éstos.
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El bienestar de las familias, prioridad 
para Dinorah y Tony Gali

REPORTAJE

Alma Dinorah López de Gali conti-
núa realizando un excelente trabajo 
en el DIF poblano, y este sobresa-
liente desempeño de la presidenta del 
Patronato se ratificó en estos días de 

crisis por los sismos, porque Alma 
Dinorah ha realizado su trabajo de 
asistencia social, con un altísimo sen-
tido de responsabilidad y de solidari-
dad con los más damnificados. 

Hemos señalado que la señora Alma 
Dinorah López de Gali fue la mejor 
presidenta del Sistema Municipal 
DIF para Puebla Capital, en toda 
nuestra historia.
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Todos los poblanos sabemos que su 
administración fue calificada, reco-
nocida y felicitada por el Gobierno 
de la República.

Hemos publicado ya que su trabajo 
en el Sistema DIF de la ciudad de 
Puebla fue reconocido por muchas 
entidades de los tres niveles de go-
bierno, por Instituciones de Educa-
ción Superior y por organismos y 
organizaciones de la sociedad civil, 
clubes de servicio, y ONG´s.

Que en el actual régimen de go-
bierno de Tony Gali, Alma Di-
norah está realizando su trabajo 
de asistencia social con mucho 
entusiasmo, que es muy trabaja-
dora y, lo más importante, que es 
muy sensible.

Que este excelente desempeño de 
Alma Dinorah López de Gali, como 
lo manifestamos al inicio, se ratificó 
en estos días de crisis por los sismos, 
porque ha realizado su trabajo con 

un altísimo sentido de responsabi-
lidad y de solidaridad con los más 
damnificados.

Hemos dicho que Alma Dinorah 
representa hoy por hoy el rostro 
amable, dulce, cariñoso, cálido del 
Gobierno del Estado de Puebla.

Que las acciones que ella emprende 
a través del Sistema estatal DIF le 
están cambiando la vida a miles de 
familias.
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Y que seguimos y seguiremos expre-
sándole a Alma Dinorah López de 
Gali el reconocimiento de la sociedad 
poblana por el abnegado trabajo de 
asistencia social que ha desempeñado 
y sigue realizando en beneficio de 
los grupos sociales más pobres, más 
vulnerables y más desamparados de 
nuestra sociedad.

Y en el aquí y en el ahora Dinorah 
López de Gali y Tony Gali siguen 
trabajando por el bienestar de las 
familias, por ello la presidenta del 
Patronato del SEDIF promueve los 
valores e impulsa acciones integra-
les para el fortalecimiento de este 
núcleo social.

Y en este mes de la solidaridad, Alma 
Dinorah agradece a todos los invo-
lucrados el apoyo para las personas 
afectadas por el sismo.

Y en una reciente actividad, Alma 
Dinorah López de Gali señaló que el 
gobierno del estado, encabezado por 
Tony Gali, y el Sistema Estatal DIF 
(SEDIF), trabajan para que las fami-
lias poblanas fortalezcan sus lazos y 
mejoren sus condiciones de vida.

En el marco del mes de la solida-
ridad, la titular de este organismo 
agradeció las muestras de apoyo 
recibidas en Puebla a favor de las 
familias afectadas por el sismo del 
pasado 19 de septiembre.

Al respecto, informó que en el trans-
curso de la etapa de reconstrucción 
que se ha iniciado en la entidad, el 

mas como Crédito a la Palabra de la 
Mujer y una campaña para apoyar a 
pacientes afectadas por el cáncer de 
mama, además de que se reforzó la 
atención en las 31 Clínicas de Pre-
vención y Atención al Maltrato que 
operan en Puebla.

Por otra parte, Alma Dinorah López 
de Gali dijo que para recomponer el 
tejido social y fortalecer a las fami-
lias se promueve la campaña Donde 
hay un poblano, hay compromiso, 
mediante la cual se busca recuperar y 
fomentar los valores todos los días.

Lo dicho, este excelente desempeño 
de Alma Dinorah López de Gali, 
como lo manifestamos al inicio, se 
ratificó en estos días de crisis por 
los sismos, porque ha realizado su 
trabajo con un altísimo sentido de 
responsabilidad y de solidaridad con 
los más damnificados.

SEDIF continúa enviando víveres, 
por lo que hasta la fecha se han 
entregado más de 274 toneladas 
de alimentos y artículos de primera 
necesidad.

“Lamentablemente muchos poblanos 
perdieron sus casas, por lo que les 
agradezco la ayuda que seguimos re-
cibiendo durante la reconstrucción”, 
expresó.

La presidenta del Patronato de este 
organismo destacó que, teniendo 
como eje de su labor a las familias 
poblanas, se han realizado accio-
nes integrales como la instalación 
del Sistema de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes; 
la apertura de las Casas Jóvenes 
en Progreso; la entrega de apoyos 
alimentarios y el equipamiento de 
los desayunadores escolares y la 
prevención de riesgos psicosociales 
como las adicciones, los embarazos 
tempranos y la deserción escolar, 
entre otras medidas.

Añadió que en beneficio de la po-
blación femenina se han organizado 
eventos como el Foro Internacional 
Ser Mujer, se han impulsado progra-

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez

M
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El fenómeno imperialista no es nuevo 
en la historia humana; ha existido 
desde la remota antigüedad, desde 
que la sociedad se escindió en clases 
antagónicas, y por eso existe mu-
cha literatura dedicada a tratar de 
desentrañar sus causas profundas y a 
entender y definir su naturaleza. Hoy 
sabemos que son dos las determi-
naciones esenciales que lo definen, 
independientemente de las circuns-
tancias de tiempo y lugar: la primera 
es su inmanente tendencia al dominio 
absoluto sobre todos los pueblos y 
países distintos al suyo; la segunda, 
directamente ligada a la primera 
como antecedente y consecuente, es 
su carácter radicalmente excluyente. 
Una entidad imperialista, llámese 
Persia, Grecia o Roma, no puede 
renunciar a su propósito de dominio 
hegemónico sin dejar de ser impe-
rialismo; y tampoco puede tolerar 
un poder ajeno y semejante al suyo 
por temor a caer bajo su dominio y 
desaparecer. Dos formaciones socioe-
conómicas excluyentes por esencia, 
tienen forzosamente que excluirse 
entre sí, y ahí están para probarlo las 
dos grandes guerras mundiales que 
hemos padecido hasta hoy.

En los días que corren no es muy 
difícil darse cuenta de que vivimos 
inmersos en un mundo sometido a 
una clara política de carácter im-
perialista, dominados por el impe-
rialismo más poderoso de todos los 
tiempos encabezado por los EUA. Si 
aplicamos al panorama geopolítico 
actual el doble criterio definitorio 
de que acabamos de hablar, tampo-

co resulta ya muy difícil explicarse 
lo que ocurre en Oriente Cercano 
y Medio, en el norte de África, en 
Siria, en Ucrania o en la península de 
Corea, por citar sólo algunos ejem-
plos. Incluso se hace más sencillo y 
transparente entender la psicosis anti 
rusa (y en menor medida anti china) 
que se está tratando de sembrar en el 
mundo entero para justificar el acoso 
nuclear contra de ambos países, 
una verdadera locura que nos tiene 
al borde de una inmensa catástrofe 
nuclear que acabaría de golpe con la 
civilización, tan penosamente cons-
truida por el hombre.

Ante todo ello, se vuelve inaplazable 
que los latinoamericanos en gene-
ral, y los mexicanos en particular, 
no perdamos de vista u olvidemos 
intencionalmente lo que ocurre en 
otras latitudes; que no cerremos in-
tencionalmente los ojos a esa trágica 
realidad creyendo erróneamente 
que nada tiene que ver con noso-
tros y que estamos blindados con-
tra peligros similares. Los estudios 
recientes del fenómeno imperialista 
sugieren claramente que, junto a la 
esencia dominadora y avasalladora 
del imperialismo como tal, la paz y la 
seguridad de nuestros países se verán 
amenazadas; además, en el caso nada 
remoto de un debilitamiento de la 
dominación norteamericana en Euro-
pa, Asia y África. En una coyuntura 
así, será inevitable el repliegue detrás 
de fronteras seguras que no serán, 
desde luego, sólo las de su propio 
territorio, sino las del continente en-
tero. El último bastión del imperialis-

Los mexicanos no debiéramos olvidar 
que esta patria es la única que tenemos 

mo, antes de su ocaso definitivo, será 
inevitablemente la América comple-
ta, desde Alaska hasta la Patagonia.

Y no se piense que se trata de un 
ensayo de adivinación del futuro. Ya 
hoy existen hechos, fenómenos polí-
ticos y movimientos geoestratégicos 
en nuestro continente que apuntan 
claramente en esta dirección. La 
embestida en contra del avance de las 
democracias populares en el Cono 
Sur y la unidad económica y polí-
tica de sus países, cuyos resultados 
más visibles y exitosos son Brasil y 
Argentina (y recientemente, por la 
vía de la apostasía y la traición, el 
Ecuador); el nuevo endurecimiento 
de la política de bloqueo económi-
co contra Cuba y las descarnadas 
amenazas de invasión a Venezuela, 
no pueden, a mi juicio, interpretar-
se de otra manera que como una 
clara manifestación de la voluntad 
imperialista de dominio total sobre 
nuestros empobrecidos y sufridos 
países. Por último, a pesar del sigilo 
que en este terreno se ha mantenido, 
no hay duda de que también América 
Latina está siendo sembrada de bases 
militares norteamericanas, estratégi-
camente colocadas para una mayor 
movilidad y eficacia en caso de que 
los “intereses vitales” (¿?) de EUA 
sean puestos en riesgo por algo o por 
alguien.

El caso de México es, quizá, más 
preocupante aún. Haciendo a un 
lado la dependencia suicida de 
nuestra economía respecto al mer-
cado norteamericano y una deuda 
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nacional que igualmente nos ata a 
la “banca internacional” dominada 
por EUA, está el hecho cierto de 
que los mexicanos de a pie igno-
ramos todo sobre nuestra relación 
militar y policíaca respecto a ese 
país. Se ha “filtrado” a los medios 
alguna vez que hay un verdadero 
ejército de la CIA, armado y con 
absoluta libertad de movimientos, 
circulando por todo el territorio 
nacional; se dice que este ejército 
“asesora” a nuestros cuerpos de 
seguridad y que ha sido decisivo 
en los golpes más espectaculares y 
contundentes asestados al narco-
tráfico. Puede que no sea así o al 
menos que esté exagerado; pero 

hay hechos ciertos: la educación, 
entrenamiento y actualización 
de los altos mandos militares y 
policiales mexicanos, se lleva a 
cabo en centros especializados de 
EUA, nuestras Fuerzas Armadas 
dependen casi exclusivamente del 
mercado norteamericano de armas, 
nuestra creciente participación en 
“ejercicios conjuntos” con las fuer-
zas armadas de ese país y la recien-
te incorporación de “cascos azules” 
mexicanos a las “misiones de paz” 
de la ONU. Una inteligencia nor-
mal y medianamente informada, no 
puede dudar de que esto nos coloca 
en una situación altamente vulnera-
ble frente al coloso del norte.

Recientemente se han producido dos 
hechos noticiosos que nos debieran 
alertar a todos los mexicanos. El 
primero se dio a principios del año 
y recogía parte de una conversación 
telefónica entre el Presidente de 
México y el de los EUA, según la 
cual Donald Trump habría dicho 
que las fuerzas armadas y de segu-
ridad mexicanas le tienen miedo 
a los cárteles de la droga, pero las 
suyas no, y que estaban listas para 
entrar en acción. El segundo, mucho 
más reciente y actual, afirma que el 
secretario de Seguridad Interna de 
EUA habría dicho, en una reunión 
secreta, que México es un “narco 
Estado fallido” y, por tanto, se so-

MOVIMIENTO CIUDADANO
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Aquiles Córdova Morán

Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional

M

bre entiende, una amenaza potencial 
para la seguridad de los norteameri-
canos. Me parece que, independien-
temente del camino tortuoso que 
ambas notas han seguido para darse 
a conocer, la coyuntura actual y aún 
el contexto geopolítico más perma-
nente, las hacen altamente probables 
y peligrosas para nuestra soberanía 
como nación. Por mucho menos que 
eso se invadió a Afganistán, Libia, 
Irak y Siria, por mencionar unos 
cuantos; y debemos recordar, ade-
más, que esos países están a muchos 
miles de kilómetros de EE. UU. y 
muy lejos, por tanto, de compartir 
con ellos 3 mil kilómetros de fronte-
ra, como es nuestro caso.

Pregunta: ¿estamos conscientes, 
lo está el Gobierno mexicano, del 
tremendo peligro que corremos? 
No lo parece. Porque, lejos de 
tomar medidas adecuadas al caso, 
da la impresión de que queremos 
aplacar el apetito del Moloch 
imperialista sacrificándole vícti-
mas propiciatorias que podrían ser 
nuestros aliados en caso de nece-
sidad: criticamos infundadamente 
a Venezuela, nos sumamos con 
entusiasmo a la campaña de lincha-
miento internacional promovida 
por el imperialismo en contra de su 
gobierno legítimo, de su pueblo y 
de sus instituciones. Acabamos de 
sacrificar la cabeza del embajador 
norcoreano, y la respuesta agrade-
cida del Moloch fue calificarnos de 
“narco Estado fallido”. ¿Estamos 
realmente conscientes de que, al 
apoyar y respaldar tales violacio-

nes al derecho internacional, a la 
soberanía nacional de los pueblos 
débiles, al derecho que tienen a 
gobernarse por sí mismos y a elegir 
el régimen económico y social que 
mejor les acomode, estamos abo-
nando el terreno para que mañana 
se nos aplique la misma receta?

No ignoro que, dada la crítica situa-
ción económica en que se debaten las 
clases populares y dado el éxito de 
la campaña de desprestigio en contra 
del gobierno actual, crece el número 
de mexicanos que piensa que ser ab-
sorbidos por el imperio norteameri-
cano es una posibilidad menos mala 
que seguir como estamos. Es decir, la 
unidad nacional se debilita acelerada 
y peligrosamente. Por eso, a estos 
mexicanos de buena fe, y a todos los 
hombres y mujeres a quienes no haya 
descastado y deslumbrado la riqueza 
del vecino, les recuerdo que la raza 
blanca, anglosajona y protestante 
de aquel país quiere, ambiciona el 

territorio de México, pero ¡ojo!, sin 
los mexicanos. Para ellos somos 
una “raza inferior” y, llegado el 
caso, un lastre del que tendrán que 
deshacerse por cualquier medio. 
Los mexicanos y las mexicanas sólo 
tenemos esta patria, este “mutilado 
territorio” que diría López Velar-
de (mutilado precisamente por el 
imperialismo). Si lo perdemos, no 
habría a dónde ir; nuestro único 
destino serían, tal vez, las cámaras 
de gas o una ignominiosa esclavitud 
en nuestro propio suelo. Es hora de 
que despierte el orgullo nacional 
o, al menos, el elemental biológico 
sentido de conservación de mexica-
nos y mexicanas. Mañana puede ser 
demasiado tarde.

MOVIMIENTO CIUDADANO
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En una acción coordinada con los 
tres niveles de gobierno, la presidenta 
del Patronato del Sistema Estatal DIF 
(SEDIF), Dinorah López de Gali, y el 
Gobernador Tony Gali, inauguraron 
la Casa Jóvenes en Progreso de San 
Andrés Cholula, en beneficio de la 
población de esta región del estado.

El mandatario agradeció el interés 
del Presidente de la República, En-
rique Peña Nieto, y de la presidenta 
del Sistema Nacional DIF, Angélica 
Rivera de Peña, en este modelo, y 
aseguró que se busca replicarlo en 
otros estados del país. 

Informó que Puebla tiene seis millo-
nes 200 mil habitantes, y 26% de 
ellos son jóvenes, por ello destacó 
que su gobierno seguirá impulsando 
acciones a favor de este sector.

Además, indicó que próximamente 
se inaugurarán las Casas Jóvenes 
en Progreso de los municipios de 
Zacatlán, Tlatlauquitepec y Vicente 
Guerrero, para cubrir todo el estado. 

“Ustedes son el presente de Méxi-
co, formados para un futuro mejor, 
para que ustedes sean los forma-
dores de los próximos niños, para 
que ustedes sean los formadores de 
familia”, mencionó. 

Adicionalmente, celebró la solidaridad 
de la juventud que se unió para ayudar 
a los habitantes afectados por el sismo 
del 19 de septiembre, al acudir a las 
comunidades dañadas para apoyar en 
los albergues y repartir víveres.

La titular del SEDIF destacó que esta 
obra forma parte de todas las acciones 

que ha realizado el organismo en apoyo 
a la niñez, a la juventud y a sus familias.

Dinorah López de Gali y Tony Gali 
ponen en operación una nueva 
Casa de Jóvenes en Progreso
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“Con el apoyo de mi esposo, el 
Gobernador Tony Gali, impulsé este 
proyecto porque todos ustedes nos 
importan y porque la niñez y la ju-
ventud requieren una política pública 
eficaz que responda a sus necesidades 
y proteja sus derechos humanos”, 
expresó.

Explicó que en esta Casa se ofrecerán 
alrededor de 100 actividades y servi-
cios gratuitos en los rubros de salud, 
educación y empleo, además de que 
se trabajará en la prevención de la 
deserción escolar, el embarazo ado-
lescente, la violencia y las adicciones.

Por su parte, el procurador federal 
de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes, Luis Enrique Guerra 
García, consideró que esta obra 
contribuirá a atender el tema de 
los jóvenes que no estudian ni 
trabajan, pues mediante esta estra-
tegia encontrarán un camino para 
desarrollarse.

El Presidente Municipal de San 
Andrés Cholula, Leoncio Paisano 
Arias, señaló que este espacio será un 
referente en el otorgamiento de nue-
vas oportunidades para la juventud, 
así como para la reconstrucción del 
tejido social.

En el evento, Paisano Arias y Jorge 
Campos Ramírez, director admi-
nistrativo de la Universidad San 

Ángel, entregaron Dinorah López 
de Gali un donativo para apoyar la 
operación de la Casa.

Estuvieron presentes la secretaria 
de Salud, Arely Sánchez Negrete; 
la secretaria de Educación Públi-
ca, Patricia Vázquez del Mercado; 
la secretaria de Infraestructura, 
Movilidad y Transportes, Martha 
Vélez Xaxalpa; Pilar Castellanos, 
vicepresidenta de Enseña México; 
la presidenta del Patronato del Sis-
tema Municipal DIF en San Andrés 
Cholula, Leticia Zamora Rocha 
y la directora general del SEDIF, 
Margarita Aguirre Barbosa.

También acudieron el diputado 
federal Miguel Ángel Huepa; el 
presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, Roberto Flores 
Toledano; el auditor superior del 
Estado, David Villanueva Lomelí; 
el diputado local Cirilo Salas; 
el director general del Instituto 
Poblano del Deporte y Juventud, 
Roberto Ruiz Esparza; el director 
de Juventud del Instituto Poblano 
del Deporte y Juventud, Fernando 
Noriega, y el director general del 
Instituto Municipal de la Juventud 
en Puebla, Ricardo Grau.

M

Victor Manuel de la 
Vega Gutierrez 
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Dinorah López de Gali promueve acciones 
para prevenir el alcoholismo en la adoles-
cencia y la juventud

La señora Alma Dinorah López 
de Gali inauguró la conferencia 
“La Fiesta del Siglo”, con la fi-
nalidad de prevenir conductas de 
riesgo asociadas al consumo de 
alcohol entre la adolescencia y la 
juventud.

Y con este propósito, la presi-
denta del Patronato del Sistema 
Estatal DIF (SEDIF), a través 
de los Voluntariados estatales, 
convocó a estudiantes de secun-

daria y preparatoria, así como a 
padres de familia, para escuchar 
una plática impartida por Rodol-
fo Tercero Fabre, un especialista 
que ha recorrido la República 
Mexicana para hablar sobre los 
mitos y realidades del alcohol y 
las fiestas.

“Valoren su vida y aprendan a 
divertirse sin riesgos. Acérquense 
más a sus papás y a personas de 
su confianza y platiquen con ellos 

sobre sus dudas y todo lo que 
necesiten saber para tomar buenas 
decisiones”, expresó.

Alma Dinorah López de Gali tam-
bién pidió a los padres de familia 
mantener comunicación con sus 
hijos y orientarlos para que puedan 
discernir y reconocer la importancia 
de cuidar su integridad.

La titular del SEDIF destacó que 
esta conferencia es una acción que se 
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suma a las que se han realizado en 
esta administración a favor del bien-
estar de las familias poblanas.

“Lamentablemente hemos sido 
testigos de cómo se ha deterio-
rado el tejido social y mi esposo, 
el Gobernador Tony Gali, y yo, 
como padres de familia y abue-
los, estamos preocupados por esa 
situación. Por ello, hemos tomado 
varias medidas que van al fondo 
del problema y que se enfocan en 
la prevención”, manifestó.

En ese sentido, resaltó la campaña 
Donde hay un poblano, hay com-
promiso, mediante la cual se busca 
retomar la enseñanza y práctica de 
los valores.

En la conferencia, Rodolfo Ter-
cero compartió con los asistentes 
varios mitos y realidades que 
existen en torno a las fiestas y 

al consumo de bebidas embria-
gantes, cuyo conocimiento es 
primordial para prevenir riesgos, 
accidentes y muertes relacionadas 
con el alcoholismo.

Aclaró que el alcohol no da energía, 
sino que, por el contrario, deprime 
los sentidos; que el tequila, la cerveza 
y el vino tienen los mismos niveles de 
alcohol; que no es necesario tomar 
bebidas embriagantes para divertirse; 
que hay que saber decir no y que los 
demás tienen derecho a respetar esa 
decisión, además de que consumir 

cocaína no disminuye los niveles de 
alcohol en la sangre, ya que produce 
más daños al organismo.

Recomendó a los jóvenes cuidar sus 
bebidas en todo momento para evitar 
que le echen drogas o medicamentos 
y que es mejor postergar el consu-
mo de alcohol hasta después de los 
21 años porque es hasta esta etapa 
cuando se desarrolla el cerebro.

Tercero Fabre destacó que tampoco 
se puede conducir después de haber 
tomado alcohol porque falla la vista, 
el oído y la memoria, y que obligar a 
un menor de edad a consumir bebi-
das embriagantes es un delito.

Así que es muy loable que Alma 
Dinorah López de Gali promueva 
estas actividades con la finalidad de 
prevenir conductas de riesgo asocia-
das al consumo de alcohol entre la 
adolescencia y la juventud.

M

Manuel Alberto
de la Vega Vázquez
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Ahora con el escándalo de Cataluña, 
es oportuno tratar este punto. Los 
medios de comunicación, que se nu-
tren sin filtrar de lo que les envían la 
agencias noticiosas (Asociates Press, 
France Press, Reuters, etc.) falsean 
todo, dándole visos de realidad con 
las imágenes y comentarios muy dis-
tantes a la verdad. Exactamente igual 
que lo hacen con Siria, cuya verdad 
(aunque ya lo habíamos deducido) 
nos fue aclarada perfectamente por 
la Hermana Guadalupe, la misionera 
argentina en Alepo, que arriesga su 
vida por atender a los pobres cristia-
nos perseguidos y masacrados por 
los integristas musulmanes que se 
dicen insurgentes, creados y apoya-
dos por EUA.

Donde se actúa con la mentira y 
la calumnia u ocultamiento de la 
verdad (Cristiada), ¡ojo!, ahí está 
detrás “el padre de la mentira”, el 
demonio, que actúa sistemáticamente 
por medio de la izquierda (masone-
ría) contra la cultura de la vida y del 
amor, y lo hace con verdadera saña 
(persecución de católicos en Inglate-
rra e Irlanda, Revolución Francesa, 
México culminando con la Cristiada, 
y  República Española con la Guerra 
Civil, Siria, Irak y otros, Cuba y des-
de Zapatero en España nuevamente, 
en Venezuela con Maduro, y México 
si llegara el Peje, Dios no lo quiera.

Ya lo dijo Su Santidad Francisco, 
cuando lo cuestionaron los socialistas 
sobre la pobreza: “Ustedes la crean 
para luego proclamarse redentores 
del pueblo, sin cumplirles nunca sus 

¡Historia!... Magistral

MADRE NATURALEZA

promesas”. No es comprensible que 
a pesar de que la izquierda arruina 
a una nación, como en España y 
Grecia, por un incidente como las 
muertes en el tren en Madrid y a la 
propaganda manejada a través de 
los medios de comunicación, la gente 
vuelve a votar por la izquierda. Ojalá 
nuestro pueblo no se deje engañar 
por el canto de las sirenas de López 
Obrador. ¡Estaríamos lucidos!

A la izquierda (masonería interna-
cional) no le importan los pueblos, 
ni las naciones, ni nada. Lo único 
que le interesa es controlar el po-
der, aprovechando la ambición de 
poder, riqueza y placer de muchos, 
usando la mentira, la calumnia, la 
corrupción y lo que sea necesario 
para lograrlo, siendo un ingrediente 
poderoso su odio a la Obra de Dios 
(la Iglesia católica, que es la única 
que se ha atrevido a denunciar sus 
manejos).

Quiero citar aquí unos hechos 
históricos (nuevamente la Historia 
como maestra) que lo demuestran 
claramente. Inglaterra fue durante 
mucho tiempo, desde Enrique VIII, el 
caballito de batalla de la masonería 
en contra de la Iglesia y de España, 
que fue siempre su gran defensora. 
Después del fracaso por Napoleón 
de la Revolución Francesa, donde se 
distinguieron por sanguinarios, la 
masonería mundial proyecta crear 
una superpotencia (a Inglaterra la 
hacen a un lado) para dominar a los 
demás países y dedica todas sus fuer-
zas al desarrollo de los EUA. España 

apoya fuertemente a los rebeldes, 
contribuyendo al fin de la guerra. Un 
militar genial, caracterizado por su 
valor y audacia y que estuvo junto 
a George Washington en el desfile 
de la victoria, Bernardo de Gálvez, 
que posteriormente llegó a ser virrey 
de la Nueva España, derrota a los 
Ingleses en la batalla de Pensacola 
(28 de febrero de 1781), lanzándo-
se temerariamente  a la bahía, con 
lo cual lo siguen los demás barcos, 
logrando la victoria y recuperando 
Florida para España, que desde 1763 
estaba en poder de los ingleses. Un 
tiempo después, no sólo no agrade-
cen el apoyo, sin el cual no hubieran 
conseguido su independencia, sino 
planean la desintegración del Imperio 
Español, para lo cual la masonería 
había fundado en 1726 la Logia de 
Gibraltar, y poco después la Logia de 
Madrid, logrando la expulsión de los 
jesuitas en 1767, así como ya lo ha-
bían hecho en Francia para preparar 
la Revolución Francesa en 1762.  No 
hay reciprocidad, sólo se usa a los 
demás para lograr sus objetivos.

Años antes otro genial militar, Blas 
de Lezo, cojo, manco y tuerto, 
alcanzado en diferentes hechos de 
armas, valiente, audaz y además 
astuto, en 1741 derrota con 6 barcos 
y 300 hombres, a la armada inglesa 
reforzada con todos los piratas del 
Golfo, que cuenta con 186 naves, 
23,600 hombres y 3000 piezas de 
artillería, en Cartagena de Indias 
(Colombia), frustrando el intento de 
Inglaterra de dominar toda Améri-
ca. Blas de Lezo con un “Ingenioso 
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Plan” logra que los ingleses caigan en 
todas sus trampas y que los casacas 
rojas huyan desmoralizados, ante la 
embestida de la infantería española, 
ordenando el Almirante Ingles Ver-
non la retirada tras la derrota. El rey 
de Inglaterra Jorge II ordena que no 
se mencione el hecho ni de palabra ni 
por escrito. La izquierda desaparece 
de la historia oficial todo aquello que 
le interesa ocultar.

Cataluña actualmente es otra de las 
artimañas de la Izquierda (socialis-
tas, masones) en la que se falsea la 
verdad, ponen a las pandillas inde-
pendistas como víctimas de la policía 
española, habiendo sido ellas las que 
atacaron violentamente. Nuevamente 
como en Siria se miente descarada-
mente para crear una opinión públi-
ca a favor de la disolución. Como en 

Klaus Feldmann Petersen

M

su momento desintegraron el Imperio 
Español, ahora pretenden desintegrar 
a España como nación. El rey Felipe 
VI aclaro que millones de españoles 
quieren convivir en paz y libertad y 
dice: “Así hemos ido construyendo 
la España de las últimas décadas y 
así debemos seguir ese camino, con 
serenidad y con determinación. En 
ese camino, en esa España mejor, 
que todos deseamos, estará también 
Cataluña.” Acuso a la Gerenalitat 
de “deslealtad inadmisible”, que es 
responsabilidad del Estado asegurar 
el orden constitucional, el que se pre-
servara, así como el funcionamiento 
de las instituciones.

Para lograr en México, así como en 
el mundo la paz, la seguridad, pros-
peridad, como también el orden en la 
Naturaleza, evitando los cambios cli-

máticos con todos los fatales daños, 
es necesario que reinstauremos la 
cultura del vida y del amor, deste-
rrando la mentira, la falsedad y la 
corrupción, la ambición de poder, de 
dinero y placer que caracterizan a la 
cultura de la muerte. Hay que hacer 
a un lado a la izquierda (socialismo) 
que hace tanto daño en todas partes. 
¡Urgente tomar en cuenta lo que la 
Historia nos enseña!

“Donde hay Bosque hay Agua y 
Aire limpio; donde hay Agua y Aire 
limpio hay Vida.”

“Ustedes la crean para luego proclamarse redentores del pueblo, sin cumplirles nunca sus promesas”.  Respuesta  de su Santidad Francisco al 
ser cuestionado por los socialistas sobre la pobreza.
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Derecho Indígena

Tercera parte

En el Código Federal de 
Procedimientos Civiles, en los 
siguientes artículos:

Articulo 24.- Por razón de territorio 
es tribunal competente:

IX.- Tratándose de juicios en los 
que el demandado sea indígena, 
será juez competente el del 
lugar en el que aquél tenga su 
domicilio; si ambas partes son 

indígenas, lo será el juez que 
ejerza jurisdicción en el domicilio 
del demandante”.

Articulo 222 bis.- A fin de 
garantizarle a los indígenas, el 
acceso pleno a la jurisdicción del 
Estado en los procedimientos en 
que sean parte, el juez deberá 
considerar, al momento de dictar la 
resolución, sus usos, costumbres y 
especificidades culturales”.

Articulo 271.- Las actuaciones 
judiciales y promociones deben 
escribirse en lengua española. Lo 
que se presente escrito en idioma 
extranjero se acompañará de la 
correspondiente traducción al 
castellano.

Las actuaciones dictadas en los 
juicios en los que una o ambas partes 
sean indígenas, que no supieran 
leer el español, el tribunal deberá 
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delito, teniendo en cuenta las 
circunstancias exteriores de ejecución 
y las peculiares del delincuente; 
particularmente cuando se trate 
de indígenas se considerarán los 
usos y costumbres de los pueblos y 
comunidades a los que pertenezcan.

En los casos de los artículos 60, 
fracción VI, 61, 63, 64, 64-Bis y 
65 y en cualesquiera otros en que 
este Código disponga penas en 
proporción a las previstas para el 
delito intencional consumado, la 
punibilidad aplicable es, para todos 
los efectos legales, la que resulte de 
la elevación o disminución, según 
corresponda, de los términos mínimo 
y máximo de la pena prevista para 
aquél. Cuando se trate de prisión, la 
pena mínima nunca será menor de 
tres días.

Artículo 52.- El juez fijará las penas 
y medidas de seguridad que estime 
justas y procedentes dentro de los 
límites señalados para cada delito, 
con base en la gravedad del ilícito y 
el grado de culpabilidad del agente, 
teniendo en cuenta:

V.- La edad, la educación, la 
ilustración, las costumbres, las 
condiciones sociales y económicas 
del sujeto, así como los motivos que 
lo impulsaron o determinaron a 
delinquir.

Cuando el procesado perteneciere a 
algún pueblo o comunidad indígena, 
se tomarán en cuenta, además, sus 
usos y costumbres;

En la Ley Agraria, tenemos lo 
siguiente:

Artículos 106 y 164 disponen: Las 
tierras que corresponden a los grupos 
indígenas deberán ser protegidas por 
las autoridades en los términos de 
la ley que reglamente el artículo 4º 
y el segundo párrafo de la fracción 
VII del artículo 27 constitucional, 
(artículo 106). 

En los juicios en que se involucren 
tierras de los grupos indígenas, los 
tribunales deberán de considerar 
las costumbres y usos de cada 
grupo mientras no contravengan lo 
dispuesto por esta ley ni se afecten 
derechos de tercero. Asimismo, 
cuando se haga necesario, el tribunal 
se asegurará de que los indígenas 
cuenten con traductores. (Artículo 
164).

En la Ley de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas:

Artículo 1. La Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas, es un organismo 
descentralizado de la Administración 
Pública Federal, no sectorizado, 
con personalidad jurídica, con 
patrimonio propio, con autonomía 
operativa, técnica, presupuestal 
y administrativa, con sede en la 
Ciudad de México, Distrito Federal”.

Artículo 2. La Comisión tiene 
como objeto orientar, coordinar, 
promover, apoyar, fomentar, 

traducirlas a su lengua, dialecto o 
idioma con cargo a su presupuesto, 
por conducto de la persona 
autorizada para ello.

Las promociones que los pueblos 
o comunidades indígenas o los 
indígenas en lo individual, asentados 
en el territorio nacional, hicieren 
en su lengua, dialecto o idioma, 
no necesitarán acompañarse de la 
traducción al español. El tribunal 
la hará de oficio con cargo a su 
presupuesto, por conducto de la 
persona autorizada para ello.

Las fechas y cantidades se escribirán 
con letra”.

Artículo 274 bis.- En los 
procedimientos en que intervengan 
personas que aleguen tener la calidad 
de indígenas, la misma se acreditará 
con la sola manifestación de quien la 
haga.

Cuando el juez tenga duda de 
ella o fuere cuestionada en juicio, 
se solicitará a las autoridades 
comunitarias la expedición de 
la constancia que acredite la 
pertenencia del individuo a un 
determinado pueblo o comunidad”.

En el Código Penal Federal, los 
siguientes artículos, señalan los 
derechos indígenas:

Artículo 51.- Dentro de los 
límites fijados por la ley, los 
jueces y tribunales aplicarán las 
sanciones establecidas para cada 
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dar seguimiento y evaluar los 
programas, proyectos, estrategias 
y acciones públicas para el 
desarrollo integral y sustentable 
de los pueblos y comunidades 
indígenas de conformidad con el 
artículo 2o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para lo que tendrá las 
siguientes funciones:

I. Ser instancia de consulta para la 
formulación, ejecución y evaluación 
de los planes, programas y proyectos 
que las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal 
desarrollen en la materia;

II. Coadyuvar al ejercicio de la libre 
determinación y autonomía de los 
pueblos y comunidades indígenas 
en el marco de las disposiciones 
constitucionales;

III. Realizar tareas de colaboración 
con las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, 
las cuales deberán consultar a la 
Comisión en las políticas y acciones 
vinculadas con el desarrollo de los 
pueblos y comunidades indígenas; 
de coordinación con los gobiernos 
de las entidades federativas y de los 
municipios; de interlocución con los 
pueblos y comunidades indígenas, 
y de concertación con los sectores 
social y privado;

IV. Proponer y promover las 
medidas que se requieran para el 

cumplimiento de lo dispuesto en el 
apartado B del artículo 2o. de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos;

V. Evaluar las políticas 
públicas y la aplicación de los 
programas, proyectos y acciones 
gubernamentales que conduzcan al 
desarrollo integral de dichos pueblos 
y comunidades;

VI. Realizar investigaciones y 
estudios para promover el desarrollo 
integral de los pueblos indígenas;

VII. Apoyar los procesos de 
reconstitución de los pueblos 
indígenas;

VIII. Coadyuvar y, en su caso, asistir 
a los indígenas que se lo soliciten en 
asuntos y ante autoridades federales, 
estatales y municipales;

IX. Diseñar y operar, en el 
marco del Consejo Consultivo 
de la Comisión, un sistema de 
consulta y participación indígenas, 
estableciendo los procedimientos 
técnicos y metodológicos para 
promover la participación de 
las autoridades, representantes 
y comunidades de los pueblos 
indígenas en la formulación, 
ejecución y evaluación de los planes 
y programas de desarrollo;

X. Asesorar y apoyar en la materia 
indígena a las instituciones 

federales, así como a los estados, 
municipios y a las organizaciones 
de los sectores social y privado que 
lo soliciten;

XI. Instrumentar y operar 
programas y acciones para el 
desarrollo de los pueblos indígenas 
cuando no correspondan a las 
atribuciones de otras dependencias 
o entidades de la Administración 
Pública Federal o en colaboración, 
en su caso, con las dependencias y 
entidades correspondientes;

XII. Participar y formar parte de 
organismos, foros e instrumentos 
internacionales relacionados con el 
objeto de la Comisión;

XIII. Desarrollar programas de 
capacitación para las dependencias 
y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como para las 
entidades federativas y municipios 
que lo soliciten, con el fin de mejorar 
la atención de las necesidades de los 
pueblos indígenas;

XIV. Establecer acuerdos y convenios 
de coordinación con los gobiernos 
de las entidades federativas, con la 
participación que corresponda a 
sus municipios, para llevar a cabo 
programas, proyectos y acciones 
conjuntas en favor de los pueblos y 
comunidades indígenas;

XV. Concertar acciones con los 
sectores social y privado, para 

ROMPIENDO EL SILENCIO
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que coadyuven en la realización 
de acciones en beneficio de los 
indígenas;

XVI. Establecer las bases para 
integrar y operar un sistema 
de información y consulta 
indígena, que permita la 
más amplia participación de 
los pueblos, comunidades, 
autoridades e instituciones 
representativas de éstos, en 

la definición, formulación, 
ejecución y evaluación de los 
programas, proyectos y acciones 
gubernamentales;

Pública Federal con el fin 
de formular el proyecto de 
presupuesto consolidado en 
materia de desarrollo de los 
pueblos y comunidades indígenas 
a incluir en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación de 

conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2o. de la Constitución 
Federal;

XVIII. Publicar un informe 
anual sobre el desempeño de 
sus funciones y los avances 
e impacto de las acciones 
de las dependencias y 
entidades paraestatales de la 
Administración Pública Federal, 
estatal y municipal en materia 
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Oaxaca, el estado con más avances en derechos indígenas.
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de desarrollo de los pueblos 
indígenas, y

XIX. Las demás que establezcan las 
disposiciones legales aplicables.

En la Ley de Planeación, se 
establece que: Las disposiciones 
de esta Ley son de orden público 
e interés social y tienen por 
objeto establecer: Las bases 
para promover y garantizar la 
participación democrática de los 
diversos grupos sociales así como 
de los pueblos y comunidades 
indígenas, a través de sus 
representantes y autoridades, 
en la elaboración del Plan y los 
programas a que se refiere esta 
Ley, (Artículo 1o.)

En la Ley Federal para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación, se 
dispone que: 

Artículo 14.- Los órganos públicos 
y las autoridades federales, en el 
ámbito de su competencia, llevarán 
a cabo, entre otras, las siguientes 
medidas positivas y compensatorias 
a favor de la igualdad de 
oportunidades para la población 
indígena:

Establecer programas educativos 
bilingües y que promuevan el 
intercambio cultural;

Crear programas permanentes de 
capacitación y actualización para 
los funcionarios públicos sobre la 
diversidad cultural;

ROMPIENDO EL SILENCIO

Emprender campañas permanentes 
de información en los medios de 
comunicación que promuevan el 
respeto a las culturas indígenas en el 
marco de los derechos humanos y las 
garantías individuales;

En el marco de las leyes aplicables, 
cuando se fijen sanciones penales a 
indígenas, procurar que tratándose 
de penas alternativas, se imponga 
aquella distinta a la privativa de 
la libertad, así como promover la 
aplicación de sustitutivos penales 
y beneficios de preliberación, 
de conformidad con las normas 
aplicables;

Garantizar que en todos los juicios 
y procedimientos en que sean parte, 
individual o colectivamente, se 
tomen en cuenta sus costumbres y 
especificidades culturales, respetando 
los preceptos de la Constitución, y

Garantizar, a lo largo de cualquier 
proceso legal, el derecho a ser 
asistidos, si así lo solicitan, por 
intérpretes y defensores que tengan 
conocimiento de su lengua.

En la Ley Federal de Fomento 
a las Actividades realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil, señalándose en el artículo 
5, fracción V, lo siguiente:  Apoyo 
para el desarrollo de los pueblos y 
comunidades indígenas;

Ley Federal de Defensoría Pública, 
en su artículo 15, fracción V, señala 
lo siguiente:

Los servicios de asesoría jurídica se 
prestarán, preferentemente, a:

V. Los indígenas,

En la Ley General de Derechos 
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, 
se dispone:

La presente Ley es de orden público 
e interés social, de observancia 
general en los Estados Unidos 
Mexicanos y tiene por objeto regular 
el reconocimiento y protección de los 
derechos lingüísticos, individuales 
y colectivos de los pueblos y 
comunidades indígenas, así como 
la promoción del uso cotidiano y 
desarrollo de las lenguas indígenas, 
bajo un contexto de respeto a sus 
derechos. 

Entre algunos artículos, se tienen los 
siguientes:

Artículo 9. Es derecho de todo 
mexicano comunicarse en la 
lengua de la que sea hablante, sin 
restricciones en el ámbito público 
o privado, en forma oral o escrita, 
en todas sus actividades sociales, 
económicas, políticas, culturales, 
religiosas y cualesquiera otras.

Artículo 10. El Estado garantizará 
el derecho de los pueblos y 
comunidades indígenas el acceso 
a la jurisdicción del Estado en la 
lengua indígena nacional de que 
sean hablantes. Para garantizar 
ese derecho, en todos los juicios 
y procedimientos en que sean 
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parte, individual o colectivamente, 
se deberán tomar en cuenta sus 
costumbres y especificidades 
culturales respetando los preceptos 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Las autoridades federales 
responsables de la procuración 
y administración de justicia, 
incluyendo las agrarias y laborales, 
proveerán lo necesario a efecto 
de que en los juicios que realicen, 
los indígenas sean asistidos 
gratuitamente, en todo tiempo, por 
intérpretes y defensores que tengan 
conocimiento de su lengua indígena 
y cultura. 

En los términos del artículo 5o., 
en las entidades federativas y en 
los municipios con comunidades 
que hablen lenguas indígenas, se 
adoptarán e instrumentarán las 
medidas a que se refiere el párrafo 
anterior, en las instancias que se 
requieran.

Artículo 11. Las autoridades 
educativas federales y de las 
entidades federativas, garantizarán 
que la población indígena tenga 
acceso a la educación obligatoria, 
bilingüe e intercultural, y 
adoptarán las medidas necesarias 
para que en el sistema educativo 
se asegure el respeto a la dignidad 
e identidad de las personas, así 
como a la práctica y uso de su 
lengua indígena. Asimismo, en 
los niveles medio y superior, se 
fomentará la interculturalidad, 

el multilingüismo y el respeto 
a la diversidad y los derechos 
lingüísticos.

Artículo 12. La sociedad y en 
especial los habitantes y las 
instituciones de los pueblos y 
las comunidades indígenas serán 
corresponsables en la realización 
de los objetivos de esta Ley, y 
participantes activos en el uso y 
la enseñanza de las lenguas en 
el ámbito familiar, comunitario 
y regional para la rehabilitación 
lingüística.

Para lograr lo anterior se 
crea el Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas, como 
organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal, 
de servicio público y social, 
con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, con el objeto 
es promover el fortalecimiento, 
preservación y desarrollo de las 
lenguas indígenas que se hablan 
en el territorio nacional, así como, 
el conocimiento y disfrute de la 
riqueza cultural de la Nación, 

para lo cual tiene las siguientes 
características y atribuciones:

Diseñar estrategias e instrumentos 
para el desarrollo de las lenguas 
indígenas nacionales, en 
coordinación con los tres órdenes 
de gobierno y los pueblos y 
comunidades indígenas; Promover 
programas, proyectos y acciones 
para vigorizar el conocimiento de 
las culturas y lenguas indígenas 
nacionales; Ampliar el ámbito social 
de uso de las lenguas indígenas 
nacionales y promover el acceso 
a su conocimiento; estimular la 
preservación, conocimiento y 
aprecio de las lenguas indígenas en 
los espacios públicos y los medios 
de comunicación, de acuerdo a la 
normatividad en la materia.

Continuará...
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Las claves del récord del Porsche 911 
GT2 RS en Nürburgring

El Porsche 911 GT2 RS se convirtió 
en el auto con licencia para circular 
en las calles que más rápido ha dado 
una vuelta a los 20,6 kilómetros 
del Circuito Norte de Nürburgring: 
6:47.25. Su desempeño fue tan 
sorprendente, que superó por 10 
segundos la vuelta establecida por 
el 918 Spyder en 2013, y por cinco 
segundos el récord logrado por el 
Lamborghini Huracán Performante 

AUTO Y MOTOR

en 2017. Aunque el GT2 RS tiene 
700 caballos de potencia, viéndolo 
en el papel parece un auto con una 
tecnología un poco menos vanguar-
dista en comparación con los dos 
autos que tenían el récord. Después 
de todo, el GT2 RS no tiene una 
aerodinámica activa tan sofisticada 
como la del Lamborghini Huracan 
Performante, ni tampoco tiene un 
tren de rodaje híbrido como lo tiene 

el 918 Spyder. ¿Entonces, cómo 
hizo este auto para ‘volar’ en el 
mítico ‘Infierno Verde’? Andreas 
Preuninger, el director de la Gama 
GT, es decir, quien estuvo al frente 
del desarrollo del GT2 RS, destaca 
cuatro claves: “El GT2 RS ofrece 
más agarre de los neumáticos, más 
carga aerodinámica, más potencia 
disponible constantemente y menos 
peso que el 918 Spyder”.

Porsche 911 GT2 RS en el Nordschleife (Circuito Norte) de Nürburgring.
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Mayor agarre
de los neumáticos

Esencialmente, el GT2 RS genera 
más agarre mecánico que el 918 
Spyder y que el 991.1 GT3 RS, a 
pesar de que todos tienen el mismo 
tipo de neumático, el Pilot Spot 
Cup 2s de Michelin, y tienen exac-
tamente el mismo tamaño. Eso hace 
una gran diferencia a la hora de 
estar en la pista. El neumático uti-
lizado en el 918 Spyder fue el ‘N0’ 
spec Pilot Sport Cup 2, pero los 
ingenieros de Porsche trabajaron 
mano a mano con los de Michelin 
para desarrollar otras dos nuevas 
variantes: la primera de ellas fue 
para el modelo 991.1 GT3 RS y la 
segunda fue para el GT2 RS. Cada 
neumático está diseñado con su 
propio compuesto y construcción 
para “extraer el máximo rendi-
miento del auto”, según Preuninger.

Mayor carga aerodinámica

A pesar, de que el GT2 RS no usa 
una aerodinámica activa, genera 
mucha carga aerodinámica que 
ayuda al auto a mantener altas ve-
locidades en las curvas del circuito. 
En la parte delantera, hay un gene-
roso labio inferior y un respiradero 

para la extracción del aire en la 
tapa del capó. Pero el verdadero 
protagonista está en la parte tra-
sera: un alerón de enormes dimen-
siones, con posibilidad de ajustarlo 
manualmente en varios niveles. En 
su configuración normal, este ale-
rón genera una carga aerodinámica 
de 340 kilogramos cuando el auto 
alcanza su velocidad máxima, que 
es 340 km/h. Cuando se fija en su 
ángulo máximo de ataque esa cifra 
aumenta a 450 kg.

El alerón trasero del GT2 RS 
fue ajustado en su posición más 
óptima para la vuelta récord en 
Nürburgring, lo que ayudó al auto 
en las numerosas curvas de alta 
velocidad del circuito. A pesar de 
tener una puesta a punto de gran 
carga aerodinámica –y por lo tanto 
de mayor resistencia–, el GT2 RS 
logró llegar a la velocidad de 311 
km/h en la recta final del Ring. Por 
su parte, el Huracan Performante 
solo pudo alcanzar los 303 km/h 
en el mismo lugar.
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Mayor potencia disponible 
constantemente

Pero, aun cuando se sabe todo esto, 
el hecho de que el GT2 RS corrió casi 
10 segundos más rápido que el 918 
Spyder es todavía más sorprendente. 
“El 918 no puede alimentarse con el 
e-power todo el tiempo y en todas las 
partes de la pista”, dijo Preuninger. 
Esto significó que en algunas zonas 
del circuito de Nürburgring sólo 
pudo utilizar su motor V8 de 600 ca-
ballos de potencia. La diferencia está 
en que el GT2 RS puede desarrollar 
700 caballos todo el tiempo.

Más liviano

El GT2 RS también es un auto muy 
liviano. El modelo que estableció el 
récord, un vehículo con especificacio-
nes europeas y el opcional Weissach 
Pacakge, pesa sólo 1.441 kilogramos. 
Entre otras cosas, en Europa el Weis-
sach Package ofrece al GT2 RS una 
estructura de protección de titanio 
en lugar de la estructura estándar de 
acero que certifica la FIA.

Todo esto hace que el GT2 RS 911 
sea, según Preuninger, más rápido 
en cualquier parte de la pista, que 

cualquier otro 911. “En las curvas, 
en las rectas, donde sea y cuando 
sea; donde tú lo menciones”, dijo 
Preuninger.

El piloto del récord

Porsche además tiene un arma se-
creta: Lars Kern, uno de sus pilotos 
de prueba. En una entrevista para 
el programa de televisión inglés Top 
Gear, después de establecer el récord 
para un auto de cuatro puertas, con 
el Panamera Turbo, Kern reveló que 
en realidad él acelera en la famosa 
curva del Karussell de Nürburgring. 

AUTO Y MOTOR
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Muchos pilotos no lo hacen debido 
a la superficie rugosa del Karussell, 
pero Kern dice que allí se puede ganar 
mucho tiempo. Preuninger también 
dijo que Kern estableció el récord de 
vuelta con el control de tracción y el 
control de estabilidad desconectados 
durante todo el recorrido. Clara-
mente, Kern sabe lo que hace en el 
Nordschleife de Nürburgring.

Un récord casual

Preuninger se toma el récord del GT2 
RS en el ‘Ring’ como una cosa ca-
sual. Porsche dispuso de dos horas al 
día el 19 y el 20 de septiembre para 
fijar el tiempo de una vuelta con Lars 
Kern y el piloto de la fábrica Nick 
Tandy, quien también estuvo disponi-
ble para conducir el auto. Preuninger 
dijo que las condiciones del día 19 
no fueron muy buenas porque la 

pista estaba muy mojada y húmeda, 
pero el día siguiente, el 20, fue ideal. 
El GT2 RS rompió el récord que 
tenía el Huracan Performante en su 
primera vuelta, y tanto Tandy como 
Kern marcaron cinco vueltas bajo 
seis minutos y 50 segundos.

Los ingenieros y mecánicos tampo-
co necesitaron mucho tiempo para 
hacer arreglos especiales y poner el 
auto a punto. “Solo unos ajustes de 
aerodinámica”, dijo Preuninger. Am-
bos autos tampoco sufrieron gran-
des modificaciones, a excepción del 
asiento de carreras para cada piloto. 
“Nuestros autos no necesitan mu-
chos retoques”, dijo Preuninger, por 
ello establecieron el récord dentro de 
las dos horas que disponían.

Si Preuninger suena un poco pre-
tencioso es porque realmente está 

orgulloso del récord conseguido. Bas-
ta ver el post que puso en LinkedIn 
tras conocer el tiempo logrado por el 
GT2 RS en Nürburgring: “!Saludos a 
maranello, santa agata, affalterbach, 
bowling Green y Yokohama!”

Pero dado que el GT2 RS destrozó 
el récord del circuito de Nurbur-
gring por cinco segundos y batió 
el propio récord del 918 Spyder 
de Porsche por casi 10, Preuninger 
probablemente tiene todo el derecho 
del mundo para alardear…

AUTO Y MOTOR
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Socavón taurino en la novillada 
de la México

Pésimo ejemplo es que la Monumen-
tal sea la mínima expresión del rigor 
y la exigencia donde el porrismo y el 
oficialismo inundan al cada día más 
débil tendido de la Plaza mismo que 
consiente un encierro lleno de parches, 
mala presencia, mansedumbre y un ma-

nejo de “crisis” donde la novatez aflora 
por parte de la empresa al quedar, por 
segunda vez en la historia, un novillo 
atorado en el burladero de picadores. El 
segundo turno, bis, trae momentos de 
toreo derechista con el potosino Sainz, 
único mexicano que muestra cierto 

avance, mientras el aragonés David Sal-
vador queda en blanco por el ganado y 
su mal uso de la espada.

Se atora el segundo, como si de una 
trampa se tratara, en el burladero de 
los Picadores.

TAURINOS

Natural de David Salvador al cierraplaza en La México. foto Edmundo Toca.
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El azar nos trae el alivio que no pro-
cura otorgar la Autoridad. Es decir, 
tiene que llegar el caso fortuito para 
que la fortuna ponga orden donde 
Usía afloja, deja pasar al espantoso 
segundo, una cabra casi ensabanada, 
horrorosa, estrecha, alta, muy zancu-
da y con una cabeza espantosa.

Quién, en su sano juicio taurino, 
estando en la Plaza México podría 
autorizar un bicho así.

Por lo que vemos han olvidado lo 
que, a pesar de todo, sigue siendo y 
será La México.

La empresa y la autoridad del ca-
llejón, luego del salto y el atorón, 
se notan nerviosos, alarmados, sin 
manejar la crisis tal como lo hicie-
ra en 2005 –anticipamos el respin-
go- la administración pasada, con 
toda la serenidad, lograron bajar 
aquel toro, una largtija igual-
mente, de La Soledad, atorada e 
inutilizada en ese mismo burla-
dero hace doce años. Esta vez, el 
callejón es un manojo de nervios 
y termina por demorar los hechos 
cuarenta minutos más.

Innecesariamente.

De por sí, el toldo cárdeno del cielo 
y la pesadez del primer turno, dejan 
a la gente esperanzada con ver algo 
que emocione y quite el letargo. Cier-
to es que el primer espada, Francisco 
Martínez, comienza atinado con la 
capa, emociona en la larga, prosigue 
con la verónica y las tafalleras solo 

que no cuenta con que al novillo de 
Xalmonto, precioso y bien armado 
cárdeno, no permite el error de ade-
lantar y de no mandarle largo desde 
un inicio.

Se rompe el tranco del novillo y no 
aparece el temple del novillero que 
naufraga entre la llovizna y no atinar 
ni domeñar con la muleta, una vez 
perdidas las esperanzas del toreo al 
natural, ni mucho menos con la espa-
da, al borde del tercer aviso.

Entonces el atorón y el reserva, traen 
consigo la esperanza.

Incluso, brevemente, el sol.

Que aparece al tiempo que el 
tostado, castaño oscuro segundo, 
que viene reseñado para las novi-
lladas sin picadores salta al ruedo 

y aprieta al muchacho potosino 
Sainz. Mal llamado Joselito, para 
variar, no alcanza a verlo claro con 
el capote de salida más sí en los 
manidles después del puyazo donde 
el novillo, pese a su inicial acalam-
bramiento y debilidad, derrumba al 
caballo, le sale lo bravo y se dispo-
ne a embestir.

Si tan solo hubiera más temple y 
sutileza en las cuadrillas y menos 
protagonismo…

Aun mejor se habría visto el novillo.

Así las cosas, es justo decir que 
el muchacho potosino alcanza a 
advertir y aprovechar el buen pitón 
derecho del astado que, sí, es débil, 
incluso protesta cuando siente caer, 
pero cuando es bien embarcado, 
sin atosigamientos, termina largo, 

TAURINOS

El zacatecano Mariano Sescosse divide las opiniones tras su última actuación.
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responde a la media altura y repite 
cuando es mandado. Así Sainz luce 
en varias tandas, incluso con com-
pás, cierto juego de cintura, pero sin 
redondear.

Y mucho tiene que ver que sin fe se 
la pone por pitón izquierdo cuando 
el mérito está en lograr hacer embes-
tir al novillo por el lado complicado, 
precisamente ese.

Como no hay mayor entendi-
miento, la faena derechista baja 
necesariamente, tampoco hay 
mayor inventiva o imaginación 
al rematar y el novillo reacciona 
bien en la suerte suprema, acude 
al cite y, lastimosamente, es fi-
niquitado con una estocada baja 
que solo la ceguera, la pésima 
valoración y el nulo taurinisimo 
pueden solicitar premio. Y peor 

aún el Juez Braun, contagiado 
del virus moralesco, soltando 
una oreja no pedida mayorita-
riamente y en demérito por tan 
defectuosa estocada.

Malamente, la Plaza México se con-
vierte en un reino cuya única ley es el 
porrismo.

Y la corona, el bajonazo.

Derechazo de Joselito Sainz al sobrero castaño de San Judas Tadeo. Foto: Edmundo Toca.



3112 OCTUBRE DE 2017

MOMENTOMOMENTO

Equipo Editorial 
Momento Revista

M

TAURINOS

De este socavón podría sacarnos el 
novillo serio, ese que pone las cosas 
en su sitio, por eso “clasifica” al tur-
no sexto el español David Salvador 
y no el zacatecano Sescosse, perdido 
este último en lo absoluto con un 
astado con el cual no hace buen uso 
de los caballos, al que prueba tími-
damente y con el que duda hasta más 
no poder.

Incapaz de someter, sin efecto los 
pases iniciales, el novillo se va 
para arriba, sigue la muleta, no sin 
aspereza y tan solo pide mandarle 
muy largo, pero no. Apenas atina a 
matarle pronto, menos mal.

En cambio, David Salvador avanza 
porque su toreo también lo hace.

Siempre al frente.

Así, quizá, no del todo preciso, 
se quita de encima al descastado 
cuarto que le derriba con el capote 
para que lo importante venga con 
el sexto luego que ni Sainz ni su 
cuadrilla, son capaces de lograr 
que el muy alto y protestón, geniu-
do que hace las veces de quinto, 
ceda y descuelgue, ni siquiera con 
los capotazos que a costillas de un 
novillero inexperto receta Juan Ra-
món Saldaña, quien sale a saludar 
tras tremendo tercer par al novillo, 
de cartel.

Ese novillo que no resiente los 
efectos, ni del caballo, ni de las 
telas, debió de recibir el tercer 
puyazo, llega entero a la muleta 

e incluso a la estocada, donde, de 
milagro, estando tan entero, no 
termina por irse vivo.

Entonces, a rio revuelto, ganancia del 
último espada.

El de Zaragoza no se amilana 
cuando el berrendo, nada fino de 
hechuras dado lo alto y estrecho, 
zarandea a los banderilleros. Al 
contrario, muestra en su inicial 
rudimento la intención de torear 
largo con la zurda, donde consigue 
los mejores muletazos de la larguí-
sima tarde. Se centra al citar y se 
queda quieto, corre la mano con 
entendedera.

Y ha sido una lástima la llovizna y el 
mal uso de la espada.

Sin embargo, la tarjeta de presenta-
ción, aun sin orejas, afortunadamen-
te, termina por dar la grata sensación 
de que puede haber un torero con un 

concepto importante: temple, aguan-
te y largueza.

Mientras tanto, el socavón taurino se 
agranda con la ausencia de formas y 
sobre todo de real emoción, en él se 
están cayendo la tradición y el arte 
taurino.

Menos mal en la vida como en el 
toro, todo tiene arreglo.

El único detalle es que, en los toros, 
nunca sabemos exactamente cuándo.

Y he ahí el inquietante misterio.

Por: Luis Eduardo Maya Lora, en 
De Sol y Sombra

Detalles de calidad aquilata el novillero potosino Joselito Sainz con “Samurai”, de San Judas 
Tadeo al que le corta una oreja.



32 12 OCTUBRE DE 2017

MOMENTOMOMENTOMENSAJE TIPOGRÁFICO

DICHO ESPAÑOL






	Forros F-U.pdf
	Bookmarks from PORTADA 1620.pdf
	Página 1
	Página 2

	Bookmarks from New forros.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	3DGR-RM.pdf
	Página 2

	Bookmarks from pub-rm.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3



	PORTADA 1640.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3




