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Amnistía Internacional (AI) dio a conocer un 
informe sobre la situación de los migrantes 
centroamericanos que transitan por México. 

En dicho documento abundan testimonios sobre la 
aparentemente sistemática deportación ilegal por parte 
de las instancias que aplican la legislación en la materia y 
de las que se encargan de procesar las solicitudes de asilo 
presentadas por quienes ingresan a territorio mexicano, 
generalmente porque se encuentran de paso hacia 
Estados Unidos.

La deportación ilegal se efectúa sin que al afectado se le 
informe acerca de su derecho a solicitar asilo y cuando 
esta solicitud es rechazada pese a que existan elementos 
para suponer que la devolución de la persona migrante 
a su país de origen pone en riesgo su vida o su libertad, 
o bien aquellos casos en que la deportación se produce 
en el periodo en que el migrante tiene derecho a apelar 
del rechazo a su solicitud. El informe de AI documenta 
varios hechos que caen en alguno de los supuestos 
anteriores, así como de una sistemática negativa del 
personal migratorio a tomar en cuenta los derechos 
humanos de las personas aprehendidas por encontrarse 
en territorio mexicano sin los papeles correspondientes. 

Según datos del Informe,  el 40% de las personas detenidas 
por autoridades migratorias fueron devueltas a sus países 
de origen a pesar de contar con solicitudes de asilo o 
de haber manifestado temor por su vida si retornaban. 

Esta violación de la legalidad internacional se agrava 
por el hecho de que el 75% de estas personas no fueron 
informadas de su derecho a solicitar asilo.

Una sociedad como la nuestra, que tiene en los 
connacionales residentes en el extranjero su principal 
fuente de divisas y un pilar fundamental en los ingresos de 
millones de familias, debería ser particularmente sensible 
a la manera en que se trata a los desplazados de cualquier 
nacionalidad, sin importar su estatus migratorio.

La nula sensibilidad entre las autoridades 
correspondientes, la devolución irregular de migrantes 
debe cesar en tanto resulta inadmisible desde una 
perspectiva de elemental respeto a la legalidad interna e 
internacional.

México siempre ha sido digno y solidario. Esos alores no 
deben perderse en tiempos de Trump.

México antinmigrante  

EDITORIAL

M

Momento Revista



  |  25 ENERO DE 2018  |  1655 |  MOMENTO2 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

CONTENIDO

Certificado de licitud del Título expedido por la 
Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas 

Ilustradas el 14 de mayo de 1987, No. 8530.
Certificado de Reserva de Derecho al uso exclusivo 

del Título Expedido por la Dirección General del 
Derecho del Autor en 17 de junio de 1987 No. 

443-87.
Publicación Registrada en el Servicio Postal 

Mexicano como Publicación Periódica registro No. 
101- 087. Características 224-252703.
CADA UNO DE LOS ARTICULISTAS ES 

RESPONSABLE DE SUS TEXTOS Y SU PUNTO DE 
VISTA NO CORRESPONDE NECESARIAMENTE A LA 

LÍNEA EDITORIAL DE LA REVISTA.

Colaboradores
Alberto Hidalgo Vigueras

Aquiles Córdova Morán
Elio de la Vega V. 

Guadalupe Orona Urías
Isaías Santos Valladares
Jorge Meléndez Huergo

José Francisco Jiménez Villa
José Luis Pérez Becerra
Juan Campos González

Klaus Feldmann Petersen
Luis Enrique López Carreón  

Mabek Diseño
Manuel de la Vega V.

M. Elisa Cristina Oyarzábal Jiménez
Miguel Ángel Villegas

Pedro Ángel Palou
Raúl Espejel Pérez 

Rodolfo Pacheco Pulido
Silvestre Hernando Alconedo

Víctor Manuel de la Vega
Víctor Salcedo del Moral

Consejo Editorial

Baraquiel Alatriste Martínez Conde
Presidente y Director General

Rafael Tena Iturralde
Director Administrativo

Lic. Gabriel Méndez Landa
Subdirector

J. Manuel Guerrero Rivera
Maquetación

Focal Creative Solutions
Diseño Gráfico

Lucero Álvarez Castro
Correctora 

Oficinas:
Editora Alatriste S.A. de C.V.

Calzada Zavaleta 315/35
Col. Santa Cruz Guadalupe

C.P. 72710
Tel.: 222 411 40 14

E-MAIL: momentorevista@prodigy.net.mx

MoMentoMoMento

Esta  Semana

Reportaje
Pagina 04

Victor Manuel de la Vega



MOMENTO  |  1655  |  25 ENERO DE 2018  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 3

CONTENIDO
CONTENIDO

01 Editorial
Equipo Editorial RM

16 Jovenes en Acción
Elio Bardomiano
de la Vega Vázquez

08Movimiento Ciudadano
Omar Carreón Abud

20 Madre Naturaleza
Klaus Feldmann Petersenn 32 Mi Comentario

Isaias Santos Valladares

10 En la voz de...
Manuel Alberto de la Vega Vázquez

22 Rompiendo el Silencio
José Luis Pérez Becerra

Auto y Motor34 Equipo Editorial RM

14 Código 3
Alberto Hidalgo Vigueras

26 Educación
M. Elisa Cristina Oyarzábal Jiménez

36 Taurinos
Equipo Editorial RM

28 Problemas
de nuestro Tiempo
Raúl Espejel Pérez

38 Mensajes Tipográficos
Mabek Diseño



  |  25 ENERO DE 2018  |  1655 |  MOMENTO4 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

REPORTAJE

Convocatoria del Proceso de 
Admisión 2018 BUAP

El rector de la BUAP Alfonso 
Esparza Ortiz presento la 

Convocatoria del Proceso de 
Admisión 2018“

José Alfonso Esparza Ortiz 
hace saber a la comunidad 
universitaria que con el fin de 

favorecer la inclusión e incrementar 
la cobertura en la capital y el 
interior del estado, en el Proceso 
de Admisión 2018 la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla 
brinda una oferta académica 
ampliada, con la creación de dos 
programas de preparatoria –los 
bachilleratos en línea y tecnológico- y 
un Técnico Superior Universitario en 
Horticultura Sustentable, así como 
espacios educativos en Acatzingo y 
Los Reyes de Juárez.

Al presentar la Convocatoria del 
Proceso de Admisión 2018, el rector 
Alfonso Esparza Ortiz informó que 
este año el cupo disponible es de 29 
mil 280 lugares. Así mismo, la BUAP 
ofrece 83 licenciaturas, cinco en 
modalidad semiescolarizada, seis 
a distancia y cuatro en modalidad 
abierta; una de Técnico en Música, tres 
de Técnico Superior Universitario y 
cuatro programas de preparatoria. 

En rueda de prensa precisó que 
este año se abre el bachillerato en 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 

línea para atender el rezago en el 
estado, estructurado en módulos de 
cuatro semanas cada uno y con dos 
formas para concluir: bachillerato 
general y bachillerato con terminal 
técnica; además, dos opciones de 
certificación: en competencias 
digitales y dominio de una lengua 
extranjera.

El rector Alfonso Esparza ratificó 
que este año, como en los anteriores, 
se mantienen las cuotas de ingreso, 
no habrá incremento, así como la 
tarifa del transporte universitario. 
Continúa, además, el esquema 
semestral, con dos ingresos: primero 
de agosto de 2018 y 7 de enero de 2019.

Con el objetivo de incrementar la 
cobertura en los lugares de origen de los 
estudiantes, afirmó que la Institución 
fortalece su oferta académica con la 
ampliación de programas y nuevos 
espacios educativos en el interior 
del estado, donde la BUAP tiene 
presencia en prácticamente todo 
el territorio. En esta dirección, este 
año se abre una nueva preparatoria 
en Acatzingo y próximamente en 
San Salvador el Seco, mientras que 

Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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en Los Reyes de Juárez la carrera de 
Técnico Superior Universitario en 
Horticultura Sustentable y la Ingeniería 
Agroindustrial.

En compañía del director de 
Administración Escolar, Omar Aguirre 
Ibarra, informó que se mantienen 
los requisitos adicionales en las 

licenciaturas del Área de la Salud, 
como es el Curso de Inducción, el cual 
además de confirmar la vocación del 
estudiante, ha permitido incrementar 
la permanencia y conclusión de 
estudios. Recordó que otras carreras 
que tienen requisitos adicionales son, 
entre otras, Danza, Arte Dramático, 
Cinematografía y Música. 

Con la publicación de la convocatoria 
esta semana en los diferentes medios 
impresos y digitales, se inició el 
Proceso de Admisión 2018 con el 
registro en línea, el cual concluye el 3 
de abril para el reclutamiento de los 
aspirantes en las diferentes opciones 
profesionales y programas del nivel 
medio superior.

De acuerdo con esta convocatoria, 
el examen de admisión para las 
preparatorias será el 2 de junio, 
mientras que para las licenciaturas 
el 9 de junio. Los resultados se 
publicarán el 7 de julio. La inscripción 
para preparatorias serán los días 
23 y 24 de julio, y para licenciaturas 
del 25 al 27 de julio. Los documentos 
que acreditan los estudios previos se 
presentarán hasta el momento de la 
inscripción.

Y un elemento muy importante y 
que habla de la gran sensibilidad 
del rector es que no hay incremento 
de cuotas. M
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Faltan los patrones 

Tres meses después de cometido 
el cobarde asesinato del 
inolvidable compañero Manuel 

Hernández Pasión, presidente 
municipal de Huitzilan de Serdán, 
Puebla y, como consecuencia directa 
de que 40 mil de sus compañeros 
decidieron presentarse ante el 
gobernador del estado de Puebla, 
José Antonio Gali Fayad, el día 
de su informe de gobierno, en la 
madrugada del pasado lunes 15 de 
enero, finalmente, fueron detenidos 
los autores materiales del homicidio. 
Las notas periodísticas, derivadas del 
boletín emitido por el gobierno de 
Puebla, informaron que dos sujetos 
sólo identificados como Cristian “N” y 
Pablo Daniel “N”, fueron detenidos en 
el municipio mexiquense de Chalco 
mediante una acción conjunta de 
las autoridades de ambas entidades 
federativas.

El día en que escribo estas líneas 
aparece en la primera plana de la 
edición electrónica del periódico 
El Universal una nota que narra el 
infierno que padeció un joven actor, 

quien fuera señalado públicamente 
como el autor del homicidio de 
una joven mujer de nacionalidad 
argentina en la Ciudad de México 
y que resultó ser inocente porque 
demostró que el día del crimen 
se encontraba en Colombia. La 
referencia a estos hechos viene a 
cuento porque es seguro que ese joven 
hubiera deseado el trato delicado 
que reciben ahora, por parte del 
gobierno del estado de Puebla, los dos 
asesinos de Manuel Hernández que 
están plenamente identificados; una 
enecita después de su nombre cuando 
era expuesto ante el mundo como un 
torvo animal, la hubiera agradecido 
eternamente ese muchacho. En 
pocas y reducidas palabras, para 
mí, la actitud calculadamente 
considerada del gobierno de Puebla, 
no demuestra su compromiso con 
el respeto irrestricto de la ley, sino 
el deseo de ocultar la identidad y, 
por tanto, las relaciones que tienen 
Cristian “N” y Pablo Daniel “N”; la 
verdad es que si el gobierno estatal 
fuera en realidad tan escrupuloso, no 
hubiera requerido del anuncio de una 

Escrito por:
Omar Carreón Abud
Coordinador de la Dirección 
Nacional de Antorcha 
Campesina y dirigente en 
Michoacán
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gigantesca movilización ciudadana 
para aprehender a los criminales, 
no se hubiera mostrado durante tres 
meses ante la opinión pública tan 
torpe y lento para hacer justicia.

¿Los agarraron en Chalco, estado 
de México? ¿Es ese municipio 
mexiquense su santuario? Quién 
sabe, quién sabe también si en efecto 
los apresaron en Chalco o en algún 
otro lugar, sin descartar el propio 
estado de Puebla, por supuesto. Es 
ese un pendiente de la investigación. 
Como también es ya un pendiente 
averiguar de qué vivieron ese par de 
tipos durante tres meses ¡con lo cara 
que está la vida! ¿Quién les rento 
o presto un cuarto de hotel, o una 
casa, o un departamento o algún otro 
inmueble, porque debe descartarse 
que durmieran en la banqueta? ¿o 
no? ¿Quién les hacía de comer? 
¿Con quién se comunicaban? ¿no 
tenían teléfono celular? Hay tantas 
cuestiones que deberán ahora salir a 
la luz con la misma puntillosidad que 
se ha estado usando para ocultar sus 
nombres completos, ahora deberá 
mostrarse toda la verdad.

Pero no se crea que las identidades 
de los asesinos siguen a estas alturas 
siendo un misterio, los homicidas 
son familiares cercanos, empleados 
y socios del presidente municipal 
panista de Zacapoaxtla, Puebla, 
Guillermo Lobato Toral, sujeto que 
escribió claramente (tan claramente 
como se lo permite su cultura) que no 
les iba a resolver sus peticiones a los 
antorchistas, invitó a sus gobernados 
a repudiarlos y aseguró que no iba 
a permitir que llegaran a gobernar 
su municipio. El parentesco con 
el político de marras, así como su 
actitud probadamente agresiva en 
contra de los antorchistas de la sierra 
norte de Puebla, es crucial porque, 
precisamente, Manuel Hernández 
Pasión, el presidente municipal del 
municipio serrano de Huitzilan 
de Serdán fue asesinado en una 
emboscada que tuvo lugar a las afueras 

de Zacapoaxtla. Y Ante Lobato Toral, la 
justicia poblana está paralizada.

No termina aquí la cadena de muy 
sospechosos. Están también Alonso 
Aco, miembro destacado de una 
familia caciquil de la sierra norte, 
algunos de cuyos miembros han 
sido procesados y sentenciados 
anteriormente por el asesinato de 
antorchistas destacados y, también, 
está un tal Martín Hernández, 
sacerdote que mientras estuvo 
en Huitzilan de Sedán, en uso del 
púlpito, denostó hasta hartarse a los 
indios antorchistas de esa población 
serrana. También con estos dos, la 
justicia poblana se ha detenido como 
ante las columnas de Hércules.

Informo ahora para quien no lo sepa 
que, poco antes de que se llegara 
la hora de la gran concentración 
campesina y popular que convocaron 
los dirigentes antorchistas de 
Puebla, el secretario de Gobierno, 
Diódoro Carrasco Altamirano, 
declaró a la prensa que ese ejercicio 
de un derecho constitucional 
indiscutible e inatacable, le parecía a 
él “poco responsable”. No vale la pena 
polemizar por ello, sólo debo decir que 
ahora se le presenta al señor secretario 
Carrasco una oportunidad de oro 
para dar a todos los poblanos una 
lección de “mucha responsabilidad”. 
La Procuraduría de Justicia de Puebla 
depende del ejecutivo y debe abrir 
una investigación contra los sujetos 
reiteradamente 
señalados por 
testimonios muy 
sólidos, si sigue 
haciendo oídos 
sordos, tendrá 
fama pública, no 
sólo, de “poco 
responsable”, sino 
de cómplice de 
homicidio.

¿Cómo es posible 
que siga habiendo 
autoridades 

que crean que la gente no se 
da cuenta de sus chicanas? La 
impunidad, ese cáncer nacional, no 
es responsabilidad de delincuentes 
astutos y escurridizos, sino de los 
encargados de aplicar la ley. La 
impunidad, no es impunidad en 
general, no es impunidad para todos, 
es, como en el caso que nos ocupa, 
impunidad para los poderosos 
cuando delinquen en contra de los 
débiles. Las cárceles están llenas de 
pobres, de quienes no tienen ni el 
dinero ni las relaciones para disfrutar 
de la impunidad. La lucha en contra 
de la impunidad es, pues, otro de 
los objetivos que debe alcanzar una 
verdadera organización popular, sólo 
la organización consciente terminará 
definitivamente con la impunidad 
de los poderosos. Y, mientras ese 
momento llega, los antorchistas 
michoacanos estamos plenamente 
conscientes de que, a Manuel 
Hernández Pasión, a su viuda, a sus 
hijos y a sus compañeros, no se les 
ha hecho justicia todavía; estamos 
en la idea firme de que mientras a un 
antorchista en el país se le asesine 
por sus ideas y por su trabajo legal en 
contra de la pobreza, corren riesgo 
inminente todos los antorchistas de 
México. En consecuencia, no daremos 
un sólo paso atrás en la exigencia 
de que se encarcele a todos los que 
tramaron el asesinato de Manuel. La 
lucha no ha terminado ¡Faltan los 
patrones! M
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Con investigación, la BUAP 
hace frente a los principales 

desafíos médicos del siglo XXI

En la División de Estudios 
Superiores (DES) de Ciencias 
de la Salud hay 18 cuerpos 

académicos, en los que participan 
92 científicos. Además, en diversas 
unidades académicas se desarrolla 
investigación de alto nivel en el área.

A través de la ciencia y la academia, 
la BUAP hace frente a los desafíos 
médicos del siglo XXI que afectan 
significativamente la calidad de 
vida de las personas. Para ello, 
dispone de recursos humanos en la 
División de Estudios Superiores de 
Ciencias de la Salud, agrupados en 

18 cuerpos académicos en los que 
participan 92 científicos, adscritos al 
Sistema Nacional de Investigadores 
y al Padrón de Investigadores de la 
Institución. Además, siete posgrados 
de calidad reconocidos por el Conacyt 
y 304 profesores de tiempo completo 
con perfil PRODEP, dedicados a la 
investigación médica.

La inter y multidisciplinariedad 
determinan el camino de la ciencia 
moderna. Así, las facultades de 
Ciencias Físico Matemáticas y 
Ciencias Químicas atienden también 
problemas de salud, como el 

Escrito por:
Manuel Alberto
de la Vega Vázquez
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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desarrollo de nuevos fármacos y la 
propuesta de impulsar la medicina 
nuclear como herramienta de 
diagnóstico de cáncer, padecimientos 
cardiacos, gastrointestinales y 
desórdenes neurológicos. A su vez, 
científicos del Instituto de Fisiología 
investigan diversas patologías y el 
funcionamiento de los órganos. 

Junto con la Facultad de Ciencias de 
la Electrónica, por ejemplo, trabajan 
en el diseño y fabricación de un brazo 
robótico para fisioterapia.

La investigación al servicio de 
la población

“Con 135 millones de sustancias 
registradas y 65 millones de 
secuencias genéticas, el área de la 
Química tiene una gran diversidad 
de información y, en consecuencia, 
el desafío para crear una nueva 
generación de fármacos”, afirmó 
Jorge Raúl Cerna Cortez, director 
de la Facultad de Ciencias Químicas 
(FCQ). 

En este sentido, a partir de 
compuestos de vanadio, en cuyo 
estudio teórico y experimental es 
pionera la BUAP, investigadores 
del Laboratorio de Química 
Teórica diseñan nuevos fármacos 
antidiabéticos y anticancerígenos. 
Estos últimos menos tóxicos que 
las terapias actuales -quimio y 
radioterapia- y con una mayor 
actividad biológica para inhibir la 
proliferación de células malignas.

En salud mental se trabajan 
mecanismos de comportamiento y 
el uso de sustancias provenientes 
de la marihuana. “Mediante la 
experimentación en animales se 
conocen los mecanismos puntuales 
para comprender las reacciones del 
uso de ciertas sustancias de origen 
cannabinoide en padecimientos 
neurodegenerativos”, informó el 
doctor Cerna.

Esta labor es encabezada por los 
integrantes del Laboratorio de 
Neurofarmacología, espacio científico 

para estudiar las causas probables 
de la acumulación de proteínas en 
la enfermedad de Alzheimer, y el 
origen y probables coterapéuticas en 
el mal de Parkinson, patologías que 
se estima padecen 800 mil y 500 mil 
mexicanos, respectivamente -casi 9% 
mayores de 60 años.

Prevención para disminuir 
enfermedades

De 2005 a 2015, las enfermedades 
cardiovasculares y respiratorias 
crónicas, diabetes y cáncer 
aumentaron 17%, según la 
Organización Mundial de la Salud. 
De continuar esta tendencia, los 
recursos económicos destinados 
a infraestructura y equipamiento 
médico serán insuficientes. Hoy el 
cáncer es la tercera causa de muerte 
en el país, con 222 defunciones 
diarias, mientras que por diabetes 
fallecen 12 mexicanos cada hora.

La salud pública es un tema 
que compete a la sociedad, 

EN LA VOZ DE...
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instituciones educativas, así como a 
los sectores de salud y empresarial, 
afirmó José Luis Gándara Ramírez, 
director de la Facultad de Medicina, 
quien insistió en el desarrollo 
de programas preventivos de las 
enfermedades antes mencionadas. 
“No se trata únicamente de formar 
especialistas para tratar tales 
patologías, sino inculcar acciones 
preventivas”.

La prevención inicia con un 
diagnóstico acertado 
desde el consultorio

En México, el error diagnóstico 
de un neurólogo especialista en 
síndromes motores puede llegar al 
24%, y de un médico general puede 
alcanzar el 56%.

Por ello, la Facultad de Medicina 
centra su labor en formar 

De manera paralela, los 
investigadores de los siete cuerpos 
académicos de la Facultad de 
Medicina estudian problemas 
metabólicos, inmunológicos e 
infecciosos.

Por ejemplo, científicos del 
Laboratorio de Inmunología 
Experimental han identificado 
seis proteínas inmunogénicas 
para el diagnóstico oportuno y 
tratamiento de cáncer gástrico. 
Estas contribuciones dan cuenta 
de la infraestructura académica 
y científica de la BUAP, orientada 
a contribuir en la solución de los 
principales problemas de salud 
pública, pues si bien esta compete al 
Estado, también a las instituciones 
públicas de educación superior, 
como parte de su compromiso y 
responsabilidad social.

profesionales enfocados a 
visualizar un futuro preventivo 
de los principales padecimientos 
clínicos. Además, fomenta 
vocaciones científicas entre sus 
estudiantes de pregrado y a nivel 
de especialización incrementará 
los programas de diplomados y 
posgrados.

Por otra parte, en cuestión de 
enseñanza, Gándara Ramírez 
informó que se mejorará el 
anfiteatro con más cuerpos 
biológicos, entre ellos materiales 
plastificados; brindará 
capacitación en urgencias, 
reanimación neonatal y 
cardiopulmonar, a público 
interno y externo. Como una 
primera acción, anunció la 
puesta en marcha de un curso 
de reanimación cardiopulmonar 
dirigido a 3 mil personas.

EN LA VOZ DE...
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Una vez más y bajo los esfuerzos 
del Doctor Iván Torres Bravo, 
presidente de la Red de 

Asociaciones Policiales A.C., aunado 
al apoyo de San Andrés Cholula, 
cuyo presidente es Leoncio Paisano 
Arias, quien se ha caracterizado por 
su preocupación en la labor de la 
seguridad pública, y con la asistencia 
del secretario de Seguridad Pública 
del municipio en comento, Maestro 
Mario Méndez Balbuena, entre un 
sinnúmero de representantes y jefes 
policiales de los tres órdenes de 
gobierno de más de quince estados de 
la República Mexicana.

San Andrés Cholula se ha 
caracterizado por su preocupación 
en el tema de la seguridad, al haber 
realizado, entre otros, eventos de 
resonancia nacional e internacional, 
tales como el Primer Diplomado 
en Seguridad Pública y Política 
Criminal, con asistencia de más de 
cien policías y veinte universitarios, 
completamente gratuito; el Primer 
Congreso Internacional de Seguridad 
Pública y Política Criminal, donde 

participaron más de cinco países, 
con una asistencia de un número 
superior a 400 uniformados (también 
sin ningún costo), pertenecientes 
a diversos cuerpos policiales y de 
procuración de justicia, entre otros, 
habiendo sido inaugurado por el 
Gobernador Tony Gali Fayad este 
último, y el primero por el entonces 
senador Omar Fayad Meneses, hoy 
gobernador del estado de Hidalgo.

Hoy la Red de Asociaciones Policiales 
que dirige Torres Bravo lleva a cabo el 
cuarto evento de su tiempo (también 
sin costo para los participantes), 
teniendo gran cobertura mediática 
y asistencia de un alto número de 
asociaciones del tema agremiadas 
a la Red, al Movimiento Nacional 
con sus 30 delegaciones dirigida por 
Ramón Bernal García, y Consorcio 
Internacional de Consultores 
especializados en prevención del 
delito y seguridad pública, también 
con presencia nacional.

El evento se inauguró por el 
senador Ricardo Urzúa y la 

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO

IV Foro de Seguridad Pública 
en San Andrés
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diputada federal Citlalli Ceja, 
teniendo entre otros ponentes la 
participación del propio Torres 
Bravo, Adolfo Karam, Irene Nohemí 
Torres Vences de la Universidad 
Autónoma de Oaxaca, Ramón 
Bernal del Distrito Federal, Daniel 
Vázquez Sentíes del Consejo 
Estatal, dando una excelente 
ponencia, poniendo en alto la labor 
del gobierno estatal en turno, Nelly 
Reyes de Sonora, Carlos Treviño 
de Causa en Común, Dr. Román 
Sánchez Zamora de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, 
un servidor en representación del 

IMIDECIP, entre otros importantes 
ponentes ante un escenario de más 
de 700 asistentes, en su mayoría 
policías de nuestro país.

Esto da una clara muestra del poder 
de convocatoria de la Red que preside 
Torres Bravo, buscando el beneficio 
para los policías y el mejoramiento 
del servicio de la seguridad para la 
comunidad mexicana, siempre por 
medio del trabajo, del conocimiento y 
de la investigación en lo concerniente 
a la seguridad, sus retos, problemática 
y consecuencias desde todos sus 
ámbitos.

Una vez más, como se puede 
constatar en los medios y a 
través de los participantes, el 
estado de Puebla se pone y sigue 
a la vanguardia de tan delicado 
renglón, que, de no ser cuidado 
adecuadamente, puede tener 
repercusiones nefastas como las 
que ya se tienen en otras entidades 
del país y como las que se trabaja 
por contener y repeler en nuestro 
estado.

Por último, cabe la oportunidad 
para hacer resaltar que el evento, 
aunque crítico, es aportante y 
en ningún momento con tintes 
partidistas ni de ideologías 
diferentes a las que se refiere a la 
seguridad, los valores y el servicio 
a los demás; diferente forma de ver 
las cosas a como todos los políticos 
en estos momentos se dedican a 
partidizar y sacar raja para sus 
intereses, en momentos de que 
en el país, y al menos en nuestro 
estado, se cambiará de gobernador, 
presidentes municipales, diputados 
y senadores, ojalá éstos vean con 
profesionalismo y servicio el 
momento, y no nos vuelvan a traer 
nefastos especímenes importados, 
como en el pasado muy reciente…

¿O no?
Juzgue Usted

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO
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Ciencia a Tiempo

Expertos de la Benemérita 
Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP) hablan del 

impacto de esta tecnología en la vida 
cotidiana de las personas, así como de 
los proyectos que desarrollan en esta 
área.

En el 2008, Iron Man le mostró a los 
espectadores cómo sería la vida con 
un asistente personal con inteligencia 
propia, una realidad que en la última 
década han desarrollado grandes 
compañías tecnológicas: asistentes 
de voz virtuales, interfaces basadas 
en Inteligencia Artificial (IA), que 
este año formarán parte de los autos 

y aparatos electrónicos como los 
televisores.

“La tendencia de la IA en la actualidad 
es utilizar comandos de voz para 
realizar diversas actividades -que 
de por sí ya se hacían- con mayor 
eficiencia, debido a los mejores 
sistemas de cómputo, lo cual tendrá 
un impacto muy fuerte en la vida 
cotidiana de las personas”, afirmó 
David Pinto Avendaño, profesor 
investigador de la Facultad de 
Ciencias de la  Computación (FCC) de 
la BUAP.

“Uno de los elementos más 
importantes es el tamaño de los 
dispositivos de tratamiento de 

JÓVENES EN ACCIÓN
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Elio Bardomiano
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JÓVENES EN ACCIÓN

información; es decir, sistemas 
de cómputo muy reducidos y con 
capacidad de procesamiento de datos 
muy grande, lo cual ha tenido un 
efecto en diferentes vertientes como 
la trascripción y síntesis de voz”, 
explicó.

En su opinión, tener a la mano 
dispositivos a los que se les pueda 
hablar, entiendan lo que se les dice y 
pasen esta información a texto con 
una eficiencia y calidad muy altas, 
representa un salto tecnológico muy 
alto en la ejecución de procesos y 
tareas.

Un ejemplo de esto es el dispositivo 
Echo Dot, desarrollado por Amazon, 
que tiene integrado a “Alexa”, su 
asistente de voz. A este tipo de 
sistemas es posible decirle comandos 
sencillos de modo que entiende, 
responde y realiza las acciones.

“La domótica será beneficiada 
totalmente de este tipo de sistemas 

de integración, a los cuales se 
les podrá ordenar cosas, como 
contratar un taxi, pedir una pizza, 
reproducir una canción, prender 
el automóvil, cerrar la compuerta, 
encender las luces de las 8:00 a las 
10:00 de la noche, en caso de que 
una persona se encuentre fuera: 
incluso, avisar si hay un intruso en 
casa, activar la alarma y llamar a 
la policía, entre otras situaciones 
que serán posibles con la ayuda 
de un asistente que, además de 
interpretar, tiene el poder de 
cómputo en la nube para procesar 
las señales y dar una respuesta”, 
detalló.

El también doctor en Informática 
por la Universidad Politécnica de 
Valencia, en España, dio a conocer 
que otras de las tendencias en 
tecnología son los dispositivos que 
nos permiten integrar aspectos 
virtuales dentro de nuestra visión 
del mundo real, además de integrar 
comandos de voz, como gafas capaces 

de decirle a un usuario si la persona 
que tiene enfrente es hombre o 
mujer, la edad  que tiene, y en caso de 
conocer su identidad, su nombre y a 
qué se dedica, entre otros datos.

“De igual forma, los manuales 
escritos vendrán en realidad 
virtual, en vez de papel, y las gafas 
detectarán a los objetos mediante 
cámaras, e indicarán cómo armarlos 
en el momento. Estos aspectos de 
integración cambiarán radicalmente 
la manera en la que vemos a nuestro 
mundo”, aseveró.

Con el objetivo de insertarse en estas 
tendencias y hacer contribuciones, 
en el Laboratorio de Ingeniería y 
Lenguaje del Conocimiento, cuyo 
responsable es el doctor Pinto 
Avendaño, se cuenta con este tipo 
de dispositivos y otros de domótica, 
como focos binarios con conexión 
inalámbrica y conectores de corriente 
con control por medio de voz, con los 
que se está trabajando. 
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“Tenemos dos gafas de realidad 
aumentada con las que estamos 
haciendo pruebas para desarrollar 
nuestras propias aplicaciones 
específicas, utilizando modelos 
computacionales y matemáticos que 
desarrollamos dentro del laboratorio”, 
mencionó.

Una de estas aplicaciones consiste en 
la identificación de personas para la 
clasificación de grupos de acuerdo 
con intereses o áreas de adscripción. 
Además, en este laboratorio se 
encuentran los humanoides que 
fueron adquiridos por la BUAP,  con 
los cuales se hacen pruebas.

El humanoide más grande ya cuenta 
con un sistema de voz en español. 
Hoy los investigadores trabajan 
en modelos de representación 
del conocimiento para que pueda 
establecer una conversación basada 
en la interpretación, debido a 
que los modelos que tiene están 
fundamentados en un diálogo pre-
escrito, de tal manera que sólo tiene 
ciertas opciones para responder, sin 
que exista una variabilidad.

“Por ello, comenzamos con un trabajo 
doctoral que tendrá una duración 
de cuatro años, basado en procesos 
que permitan que los diálogos estén 
generados de forma espontánea, 
es decir, que no hayan respuestas 
programadas, lo cual representa 
un reto sumamente importante”, 
aseveró.

Otro de los proyectos que se 
desarrollan tiene que ver con la 
generación de modelos de síntesis 
de voz emocional, que no existen 
en la actualidad, que proporcionen 
respuestas o comentarios enfáticos 
(de alegría, sorpresa, duda, etcétera), 
los cuales podrían integrarse a robots, 
asistentes personales y automóviles, 
entre otros dispositivos.

Este trabajo, que se realiza en 
colaboración con la UNAM, busca 
hacer más amena y natural una 
charla con este tipo de sistemas, 
al generar respuestas asociadas a 
sentimientos, como lo hacemos los 
humanos, en vez de tener un tono 
de voz que suene muy “robótico”, 
lo cual tendrá un impacto muy 
importante.    

Deep learning, 
aprendizaje profundo o 

redes neuronales profundas

Actualmente, la IA es una de las 
áreas que más desarrollo han tenido. 
Gracias al uso de esta tecnología, 
grandes marcas de coches trabajan 
en sistemas de pilotos automáticos. 
Uno de los algoritmos de la IA que 
más éxito ha tenido es el Deep 
Learning (conocido como aprendizaje 
profundo, o redes neuronales 
profundas).

Este tipo de pruebas para autos 
están basadas en un sistema 
hardware con una variedad de 
sensores, los cuales proporcionan 
información a la computadora de 

lo que hay en el entorno, como una 
persona que se encuentra a tres 
metros, un bache, las líneas del 
camino, un árbol, etcétera.

“La red neuronal aprende de 
estos datos y de los propios 
comportamientos de los usuarios, 
por ejemplo cuando un conductor 
está al volante, hasta el punto en 
el que la computadora es capaz de 
tomar decisiones y conducir por 
su cuenta, e incluso superar a un 
humano en tiempos de reacción 
y toma de decisiones para evitar 
accidentes”, señaló Roberto 
Olmos Pimentel, encargado de 
Investigación en Minería de Datos 
y Deep Learning del Laboratorio 
Nacional de Supercómputo del 
Sureste de México (LNS) de la 
BUAP.

De igual forma, algunos modelos 
de celulares ya cuentan con 
tecnologías de redes neuronales, 
cuyos algoritmos diferencian 
el contenido de las fotos que 
son subidas a la nube, y esta 
información es re-enviada a los 
teléfonos, ya clasificada.

JÓVENES EN ACCIÓN
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El experto, Maestro en Ciencia de 
Datos y estudiante del Doctorado 
en Inteligencia Artificial  en la 
Universidad de Granada, España, 
comentó que otro avance del Deep 
Learning son los asistentes de voz 
a los que es posible ordenarles; 
por ejemplo, que muestren 
fotos de un determinado objeto 
y lo hacen en segundos. Estos 
sistemas también están diseñados 
para aprender de la información 
que les proporcionan las 
personas, como hábitos, horarios, 
actividades y gustos, entre otros, 
de modo que se vuelven cada vez 
más ágiles y pueden proporcionar 
sugerencias con base en la 
experiencia adquirida.

Una de las áreas en las que el 
Deep Learning también se está 
utilizando es en la traducción de 
idiomas. “La red neuronal recibe la 
frase en la lengua proporcionada, 
por ejemplo español, y traduce 
esa información a un idioma 
computacional que la misma red 
desarrolla, para después volver a 
traducirlo al idioma deseado, como 
el inglés”. Esta función permite a 
la IA traducir de una forma rápida 

y que esa misma frase original se 
pase a otra lengua.

A mediados del 2017, dos bots de 
Facebook dotados con IA desarrollaron 
su propio lenguaje, en una prueba 
que tenía como objetivo generar un 
software de negociación. El proyecto 
fue detenido debido a que la idea 
era que los bots se comunicasen en 
una lengua comprensible para los 
humanos. Esto es un ejemplo de los 
alcances de esta tecnología.

Por otro lado, con respecto al 
desarrollo de proyectos tecnológicos, 
en el LNS de la BUAP recientemente 
se comenzó una investigación basada 
en el aprendizaje autónomo de robots.

“La idea es que a un robot se 
le dé información básica del 
funcionamiento de sus motores 
y sensores, pero no se le indique 
cómo combinar estos elementos, 
de modo que con los datos que tiene 
y la experiencia que genere, debe 
aprender a moverse de la mejor 
forma, independientemente de la 
configuración que tiene al inicio, 
es ahí donde se ponen a prueba las 
funciones de Deep Learning”, subrayó 
Olmos Pimentel.     

Esta es una muestra de que la 
gestión de gobierno del rector José 
Alfonso Esparza Ortiz mantiene a 
nuestra Universidad en la senda 
del desarrollo, del crecimiento 
y del progreso en beneficio de 
nuestra nación. 

JÓVENES EN ACCIÓN
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¡Mujer!... ¡Lo más sagrado!

Todos los días en las noticias se 
oye de un nuevo “feminicidio”, 
un término que no se usaba 

antes, y que ya van tantos aquí, 
que van tantos allá, que cada vez 
son más, que hasta pequeñas de 
cuatro años son víctimas de esos 
infames, que cada vez son mayor 
en número y tienen menos respeto 
a la vida, a la dignidad. Son de 
aquellos de los que se podría decir 
que ojalá sus madres hubieran 
sido víctimas de la ideología de 
género y hubieran abortado. Aquí 
en México especialmente, aunque 
también en todo el mundo, se le 
había tenido una consideración, 
inclusive veneración muy grande a 
la mujer, sobre todo a las madres, 
lo más sagrado para cualquiera. 
Que no le tocaran a alguien a su 
madre, porque ponía al otro como 
Dios puso al perico. Y es que la 
mujer, especialmente la madre, fue 
creada por Dios para ser, con Él, la 
dadora de vida. Por eso se respetaba 
y admiraba tanto la virginidad, 
porque se esperaba que la unión 
fuera bendecida ante un altar para 
poder llegar a ser madre, la que 
constituía el corazón y el alma de la 
familia.

Actualmente no se respeta nada, 
ni a la que ya es madre, ni a la 
que está en camino de serlo, ni 
siquiera a niñitas inocentes de 4 
años (calcetitas rojas). Jovencitas 
que por ingenuidad e ignorancia 
son inducidas por los seguidores 
de la ideología de género (mafias 
de izquierda), a sentirse liberadas, 
a sentirse dueñas de sus cuerpos, 
a creer que saben cuidarse y, si los 

recursos que les recomiendan fallan 
por algún motivo, a deshacerse 
de ese “estorbo” de sus vidas, 
asesinando al hijo de sus entrañas. 
Son víctimas de la cultura de la 
muerte, que hemos visto por todos 
los ángulos, que es la culpable de 
todas nuestras desgracias, crisis 
de seguridad, de violencia, de 
educación, de productividad, de 
pobreza y, sobre todo, de la cada vez 
más grave crisis global del medio 
ambiente. ¿Qué tal los frentes fríos, 
producto contradictoriamente por 
el sobrecalentamiento, porque al 
calentarse más la atmósfera de los 
trópicos producen mayores masas 
de aire caliente, que al ascender por 
su menor densidad, provocan que 
los vacíos que forman sean llenados 
del aire frío que viene de los polos. 
El número de frentes fríos está 
constantemente en aumento, con 
más trágicas consecuencias, igual 
que los huracanes y ciclones. 

La cultura de la muerte es la que va 
creando poco a poco en la población 
una idea falsa de la realidad, con 
una pseudo educación sin valores, 
les va desarrollando ideales falsos 
de felicidad, les va fomentando la 
ambición de dinero, de poder y de 
bienestar y placer. Esto se convierte 
en una verdadera adicción, ya que 
logran un sentimiento de satisfacción 
en forma relativamente fácil. En 
casos extremos, a los que se llega en 
forma paulatina, ya no hay freno, se 
hace lo que sea con tal de alcanzar ese 
falso sentimiento de felicidad, que es 
totalmente pasajero. Se ha perdido 
totalmente la ubicación en la realidad 
y ya no se respeta nada. Y eso es lo 
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que ha pasado con el aumento de la 
cantidad de feminicidios.

 En nuestro querido México 
tradicional, la mujer era lo más 
sagrado, se inculcaba a los jóvenes que 
era totalmente inadmisible ponerle 
la mano encima a una mujer, que era 
cobarde abusar de la fuerza. Claro 
que el abuso del alcohol siempre ha 
provocado la violencia intrafamiliar. 
Ahora, además del alcohol, el cada 
vez más difundido uso de drogas 
(adicción) hace que las víctimas de 
esta forma de vida actúen peor que 
animales, y sus mentes obtusas y 
deformadas les lleva a que, después 
de satisfacer sus bajos instintos, 
para ocultar lo hecho, lo más sencillo 
es hacer desaparecer el cuerpo del 
delito. ¿Qué puede ser sagrado para 
alguien que ha perdido toda dignidad, 
que ha caído en la mayor degradación 
humana posible?

La justicia debe ser implacable, debe 
castigarse efectivamente esos delitos, 
y es que hay jueces que los declaran 
libres con cualquier pretexto… 
¿corrupción? Muchos policías han 

declarado que para qué arriesgan sus 
vidas si luego un juez banal va a darle 
la libertad al delincuente...

Si comparamos las condiciones 
actuales y las de antes, vemos que la 
diferencia es que aun en las familias 
más humildes se les educaba de 
acuerdo con valores, con un sentido 
del honor, la palabra valía, en las 
casas nunca faltaba un altarcito a la 
Santísima Virgen de Guadalupe con 
su veladora, un hombre se preciaba 
de ser todo un caballero, humilde 
o con recursos, pero un caballero, 
que sabía respetar a la mujer por su 
dignidad. 

Actualmente, la cultura de la 
muerte promovida por las mafias de 
izquierda, ha logrado, especialmente 
ahora con la ideología de género, que 
se pierda la escala de valores en las 
familias. Que se olviden de Dios, que 
lo hagan totalmente a un lado, que no 
haya nada por lo cual el ego no esté en 
primer plano. 

Volvamos a darle a la mujer 
nuevamente el lugar y el respeto 

que le corresponde, que es el que le 
toca después de Dios y la vida. Para 
lograrlo, lo primero que tenemos 
que hacer es darle a Dios en la vida 
pública y privada su lugar, respetar la 
vida, que Dios es el único amo sobre 
ella, y de acuerdo con esto darle la 
mujer el respeto y el amor que le 
corresponde.

Me gustaría tener dotes de poeta 
para poder expresar lo que la mujer 
representa, la criatura más hermosa 
de cuerpo y alma que ha salido de la 
mano de Dios.

Sólo recuperando la cultura de la 
vida y del amor y no con leyes que 
ni siquiera se cumplen, lograremos 
terminar con los feminicidios y con 
todas las demás lacras y problemas, 
como no al último está el problema 
ambiental. 

¡La mujer es lo más sagrado de la 
Creación!

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

MADRE NATURALEZA
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Promesas de campaña

Una vez más, como en todo 
período de campañas, se 
repite la misma historia: 

todo se va en promesas, promesas y 
más promesas, pero ¿qué sucede al 
término de un mandato, como el del 
actual Presidente de la República, el 
cual se encuentra en la recta final, 
pero son pocos los que están al 
pendiente de si lo logra o no?, habría 
que ver si realmente cumplió con 
los 266 compromisos que hizo en el 
2012.

Se le va a complicar cumplir con 
todos, porque como dice el refrán, 
“prometer no empobrece y dar es 
lo que aniquila”; la mayoría de los 
mexicanos considera que no están 
mejor económicamente y que el 
rumbo político del país no es el 
correcto, habría que recordar los 
comerciales de cuando decía que con 
la reforma energética se iba a pagar 
menos por el servicio eléctrico y que 
con eso se iba a estar mejor, pero lo 
que ha pasado es que ahora se paga 
más y ni se gana lo mismo, sino es 
que menos. Así, la encuestadora 
Buendía y Laredo halló que sólo el 
11% de los mexicanos cree que la 
situación económica de su familia 
ha mejorado desde que el PRI volvió 
a la Presidencia de la República. Y 
en seguridad, la iniciativa Semáforo 
Delictivo ubicó al 2017 como el año 
más violento de la guerra contra 
el narcotráfico, superando al 
sangriento 2011 en los tiempos del 
entonces presidente Felipe Calderón.

A Peña Nieto ya sólo le queda 
menos de un año para cumplir con 
más de 100 promesas pendientes; 

debería de cumplir cada 2 o 3 días 
un compromiso electoral si quiere 
cumplir con lo que ofreció cuando 
aspiraba a gobernar el país y su 
lema era Te lo firmo y te lo cumplo, 
ya que apenas ha entregado el casi 
40% de las 266 promesas. En los 
primeros 18 meses de gestión, el 
jefe del Ejecutivo había entregado 
4.5% y, al completar dos años, había 
alcanzado el 4.8. Cuando llegó a la 
mitad de su mandato tenía el 10.52%. 
Un año después, en la coyuntura de 
la entrega del Cuarto Informe de 
Gobierno, tenía 22.9%; de seguir así 
necesitaría un poco más de 10 años 
de gobierno. Al principio se fue lento, 
pensando en los siguientes años 
de gobierno, ahora pareciera que 
le mete velocidad, pudiéndose dar 
el caso de cosas mal hechas, total, 
ya se va y con que él quede bien, es 
suficiente.

Cuando se le ha cuestionado a la 
Presidencia de la República el por 
qué no se ha cumplido con todas 
las promesas de campaña, ésta 
ha aceptado mediante el Instituto 
Nacional de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales 
(INAI) que hay rezago, pero no explica 
cuál es la razón. En octubre de 
2016, el órgano de la transparencia 
mexicana le ordenó dar a conocer 
los acuerdos firmados, así como los 
documentos que acreditaran cuáles 
fueron cumplidos y cuáles estaban 
pendientes. Más allá del nivel de 
cumplimiento o incumplimiento, 
le requirió explicar cuáles fueron 
los motivos para no cumplir 
determinados compromisos, y no se 
ha tenido una respuesta.
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Comentarios:
drjolupebe@hotmail.com
drjolupebe@yahoo.com.mx

ROMPIENDO EL SILENCIO



MOMENTO  |  1655  |  25 ENERO DE 2018  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 23

El compromiso número uno de 
Enrique Peña Nieto, firmado en 
campaña ante Notario, fue la 
creación de la Comisión Nacional 
Anticorrupción, un organismo que 
sería autónomo y con elementos 
suficientes para erradicar 
este problema que le cuesta al 
país 10% del Producto Interno 
Bruto (PIB) nacional, según el 
cálculo del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE). Pero, cuando 
se venció el plazo constitucional 
para poner en marcha al Sistema, 
priistas, perredistas y panistas se 
enfrascaron en un agrio debate 
en el que intercambiaron culpas 
y acusaciones. La oposición 
no quiso que se quedara en el 
cargo Raúl Cervantes Andrade, 
entonces procurador general de la 
República y amigo del presidente, 
por lo que lanzaron el sistema sin 
un fiscal.

La corrupción ha sido considerada 
como el segundo problema que más 
preocupa a los mexicanos después 
de la inseguridad, de acuerdo con la 
encuesta del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI).

Para combatir la inseguridad se inició 
con la desaparición de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) creada 
dos sexenios antes, para pasar a la 
Policía Federal (PF) a la Secretaría 
de Gobernación (Segob), a cargo, 
hasta hace poco, de Miguel Ángel 
Osorio Chong, y ordenar la creación 
de la División de la Gendarmería 
Nacional, a cargo del secretario de 
Gobernación.

Así mismo, en campaña y respaldado 
con el Pacto por México, el 
Presidente Enrique Peña Nieto 
llegó al gobierno con una propuesta 
de seguridad social universal que 
garantizaría el acceso a los servicios 
de salud, una pensión para adultos 
mayores de 65 años sin seguro 
social y un seguro de desempleo. 
Los dos secretarios que ha tenido 
la Secretaría, Mercedes Juan López 
(2012-2015) y el actual titular de la 
dependencia, José Ramón Narro 
Robles, emprendieron sus gestiones 
con esta bandera, pero sin contar 
con las leyes que los respaldaran. Por 
lo que el servicio de salud, para todos 
sólo quedó como una de las reformas 
estructurales pendientes y después 
la baja de los precios del petróleo 
restó el impulso para adoptar nuevos 
costos políticos.

Por lo que entre otras promesas se 
encuentran las siguientes:

- Rescatar el Acapulco tradicional: 
de acuerdo con un informe 
elaborado por el Consejo 
Ciudadano para la Seguridad 
Pública y Justicia Penal, el 
puerto turístico más importante 
de Guerrero se consolidó este 
sexenio como la segunda ciudad 
más violenta del mundo.

- Edificar una terminal portuaria 
de pasajeros en Puerto Vallarta: 
el director del Fideicomiso de 
Turismo de Puerto Vallarta, 
Agustín Álvarez, reconoció el año 
pasado que la inversión de 320 
millones de pesos se consolidará 
hasta el 2019, en el mejor 
escenario.

- Dotar de computadoras 
portátiles con Internet a todos 
los alumnos de escuelas públicas 
que cursen el quinto y sexto año 
de primaria. La Secretaría de 
Educación pública continúa la 
implementación del programa 
aula @prende 2.0 para el ciclo 
escolar 2017-2018, el cual prevé 
dar el servicio de conectividad 
a Internet para los planteles 
escolares, programas de 
capacitación para los docentes y 
recursos pedagógicos en línea.

- Construir el tramo del 
ferrocarril entre Aguascalientes 
y Guadalajara. La Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 
reconoció que no tiene avances 
ni recursos para este proyecto, 
aunque el Programa Nacional 
de Infraestructura contemplaba 
que las obras iniciarían en 2015 y 
terminarían en 2017.
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- Erradicar la pobreza 
alimentaria. Según el informe 
dado a conocer esta semana 
por el Consejo Nacional para 
la Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), 
en México sigue habiendo más 
de 9 millones de personas en 
pobreza extrema, lo que significa 
que tienen tres o más carencias, 
de seis posibles, dentro del 
Índice de Privación Social, y 
que, además, se encuentran por 
debajo de la línea de bienestar 
mínimo. Las personas en esta 
situación disponen de un ingreso 
tan bajo que, aun si lo dedicase 
por completo a la adquisición de 
alimentos, no podría adquirir los 
nutrientes necesarios para tener 
una vida sana.

- Crear la autopista Oaxaca-
Huatulco: el delegado estatal de 
la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes, Javier Lazcano, 
reconoció que la obra sigue 
rezagada y que, según su 
planeación, estaría lista en 18 
meses; es decir, fuera del sexenio 
de Peña Nieto.

- Dotar de agua, luz, baños, 
mobiliario, equipo e instalaciones 
en buen estado para las escuelas 
de todas las comunidades 
indígenas del país.

- Adecuar las instalaciones de 
todas las escuelas públicas del 
país para integrar a los niños 
con discapacidad al proceso de 
enseñanza-aprendizaje.
- Embovedar el Río de los 
Remedios en los límites de 
Nezahualcóyotl y Ecatepec, Estado 
de México: típicamente, las lluvias 
de verano desbordan este río 
contaminado con aguas negras, lo 
que provoca la inundación anual 

de cientos de casas aledañas; 
hasta 2016, el gobierno estatal 
reportaba que el avance de las 
obra era únicamente de 20% y 
su construcción continúa a paso 
lento.

Al comienzo de su gobierno, 
se implementaron 11 reformas 
estructurales para mejorar la 
vida económica de la mayoría 
de los mexicanos, ya que se iba a 
transformar su vida; así se tenía 
contemplado que desde el sector 
de las telecomunicaciones hasta el 
combate a la corrupción y el Nuevo 
Modelo Educativo, el gobierno de 
Peña Nieto sería inconcebible sin 
mencionar estas once medidas como 
parte de su proyecto de nación.

De acuerdo a Presidencia de la 
República, el objetivo de este ciclo de 
reformas es el de solucionar de forma 
concreta los grandes problemas de 
México, descrito en tres propósitos 
principales:

- Elevar la productividad del país 
para impulsar el crecimiento 
económico.

- Fortalecer y ampliar los 
derechos de los mexicanos.

- Afianzar nuestro régimen 
democrático y de libertades.

Estas reformas se realizaron cuando 
se firmó el Pacto por México, 
para las cuales se requirieron 58 
modificaciones a la Constitución, 81 a 
leyes secundarias y la creación de tres 
instituciones de gobierno.
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Entre las más importantes reformas 
para lograr un bienestar general del 
presente sexenio, fueron:

Reforma Laboral. Esta medida 
flexibiliza el mercado de trabajo, 
estimula la formalidad y facilita 
que más jóvenes y mujeres puedan 
desarrollarse profesionalmente 
a través de la modificación de las 
condiciones de los trabajadores y la 
creación de juzgados laborales.

Reforma Energética. Su objetivo 
es elevar la producción a través 
de garantizar el abasto a precios 
competitivos de los energéticos 
(petróleo, luz y gas natural). Al mismo 
tiempo, moderniza este importante 
sector para detonar inversión, 
crecimiento económico y creación de 
empleos.

Materia en Competencia 
Económica. Esta medida regula la 
relación entre las empresas para 
asegurar una sana competencia, 
la cual se traduce en una mayor 
variedad de productos y servicios a 
mejores precios. Ataca el problema 
de las prácticas monopólicas y 
sanciona el abuso al consumidor 
promoviendo mayor calidad en 
productos y servicios.

Reforma en Telecomunicaciones 
y Radiodifusión. Su objetivo es 
fomentar la competencia efectiva en 
televisión, radio, telefonía e Internet. 
Así se generarán más y mejores 
opciones para los consumidores 
reduciendo los precios de la telefonía, 
la televisión de paga e Internet, 
contribuyendo a cerrar la brecha 
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digital y mejorando el acceso a la 
información.

Reforma Hacendaria. En cuanto a 
la recaudación fiscal, este cambio 
promueve el incremento de manera 
justa del pago de impuestos para 
que el Estado pueda atender las 
necesidades de la población en 
materia educativa, de seguridad social 
y de infraestructura.

Reforma Financiera. Crea las 
condiciones para que los hogares y 
las empresas en México cuenten con 
más crédito y mejoren su relación con 
las entidades bancarias, que dicho 
sea de paso, se han convertido en las 
actuales tiendas de raya.

Reforma Educativa. Con la 
implementación de esta reforma se 
garantiza el ejercicio del derecho de 
los niños y jóvenes a una educación 
integral, incluyente y de calidad que 
les proporcione herramientas para 
triunfar en un mundo globalizado. 
Entre los programas puestos en 
operación están la modernización 
de escuelas, el aumento de las horas 
de clases, las escuelas de verano y 
la evaluación docente. Pero nada 
se ha dicho en todo lo que se ha 
gastado en publicidad para esta 
reforma.

Nueva Ley de Amparo. Fortalece el 
mecanismo más eficaz para evitar 
o corregir los abusos de los poderes 
públicos, busca la modernización de 
la institución jurídica protectora de 
derechos y garantías por excelencia 
del Estado: el juicio de amparo.
Nuevo Sistema Penal Acusatorio. 

Con el nuevo Código Nacional de 
Procedimientos se garantiza que 
todos los mexicanos sean juzgados 
con los mismos procedimientos, 
sin importar el lugar del país en 
el que se encuentren. También 
implementa el nuevo sistema de 
juicios orales y la homologación de 
delitos para mejorar la impartición 
de justicia en México.

Reforma Política-Electoral. En 
materia de la elección popular 
busca eliminar la autonomía de 
los institutos electorales estatales, 
promover la alianza partidista y 
la ratificación de los integrantes 
del gabinete presidencial. Entre 
sus objetivos están el fomento 
a la participación ciudadana, 
mayor certidumbre, equidad y 
transparencia en los comicios 
electorales y promueve una mayor 
colaboración entre el Poder 
Ejecutivo y el Legislativo.

Reforma en materia de transparencia. 
Con el otorgamiento de autonomía y 
aumento de facultades al IFAI, esta 
reforma facilita la evaluación de los 
funcionarios y fomenta la cultura de 
la rendición de cuentas. La medida 
es piedra angular en el combate a la 
corrupción de ex funcionarios, ya 
que permite que cualquier ciudadano 
tenga acceso a información sobre el 
gasto público.

Hay que poner los pies en la tierra 
y analizar bien las promesas, sobre 
todo que sean viables, para acudir 
a las urnas y votar razonadamente, 
porque nada se logra mágicamente de 
la noche a la mañana. M
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En lo hermoso que ha sido la vida 
para mí persona, encontrarme 
en este momento, es volver a 

saludarte, apreciar cada palabra y 
pensamiento diseñado para fortalecer 
los mensajes diversos de un estilo de 
comunicación unilateral, pero con 
la intención de apertura al cambio 
social.

Durante este tiempo de ausencia 
en mis funciones laborales han 
denotado significativos cambios hacia 
lo que ha sido la educación a nivel 
nacional; donde estamos listos para 
iniciar, continuar y mantener las 
acciones solicitadas; pero nadie se ha 
dado cuenta que estamos rodeados 
los docentes de indicaciones, 
instrucciones, puntos de acuerdos, 
perfiles laborales, evaluaciones a 
gran escala y otros aspectos que uno 
tiende a tomarse de forma inmediata 
espacios para clasificar, organizar 
y sistematizar la información en el 
contexto formativo, social y cultural, 
para poder entender qué pasa con la 
educación y cuáles son las acciones 
inmediatas a realizar.

Porque si este hecho no se realiza 
pasaremos años buscando la solución 
al problema educativo y no encontrar 
punta de hilo para solucionar lo que 
vivimos. Estas secciones son para 
socializar lo que se piensa desde un 
concentrado excesivo de información, 
y que la ejecución de esta misma está 
obligando a concentrar la formación 
educativa a un trámite administrativo 
y está cada vez más lejano de ser un 
cambio de vida en el alumno en el 
presente y en lo futuro.

Dos elementos conforman un proceso 
formativo: a) quien educa y b) quien es 
formado. Actualmente justificamos a 
la sociedad, a la familia, a los medios 
tecnológicos y otros los generadores 
de la no educación del alumno. 
Estamos perdidos en este cosmos 
que pareciera un laberinto al cual se 
recorre diariamente y no llegamos a 
un punto en solución.

En otros momentos hemos 
considerado que la escuela es un 
centro de concentración de la 
sociedad no activa para darle los 
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elementos indispensables al ingreso 
del cosmos en la actividad laboral y 
económica. A tal circunstancia, en la 
época de los años 70-90 se aprendían 
manualidades (en costura, tejido, 
mantelería y otras), carpintería, 
electrónica, vitrales, canto, poesía, 
música, mecanografía, taquigrafía y 
deportes.

Actualmente se han perdido 
estas acciones formativas y 
sólo nos hemos concentrado en 
las evaluaciones a gran escala 
a matemáticas, comprensión 
lectora y pensamiento científico. 
Capacitación para la demostración 
de lo aprendido cubre aspectos 
teóricos, pero era en otros años 
buscar que el alumno venda su 
producto dentro de su comunidad. 

De todo esto puesto en la mesa se 
desarrollarán diversas estructuras 

en análisis que nos permitirán 
ubicar dónde nos hemos perdido 
del efecto de la educación y cómo 
los alumnos de hoy en día buscan 
como instrumento formativo las 
nuevas tecnologías comunicativas y 
la asistencia escolar se ha complicado 
debido a que ellos mismos, los 
alumnos, han concluido que un 
aprendizaje: es significativo, útil para 
su vida diaria y rentable para proveer 
dinero.

Se ha considerado ofrecer comedores 
sociales, asistencia social y otros 
servicios y productos y el alumno 
solo busca en sí es encontrar: apoyo 
emocional, aceptación de quién es 
y qué quiere hacer o dedicarse a su 
vida. Donde la formación tradicional 
el alumno ha decidido no dedicarle 
su atención y busca los medios 
tecnológicos para centrar intereses y 
preferencias laborales futuras.

Para presentar en sucesivas 
publicaciones lo que hoy es sólo un 
concentrado de datos me enfocaré 
a ir de lo sistémico a lo individual y 
permitir poder ir encontrando en 
cada momento la causal de lo que 
necesitamos conocer, aceptar y 
modificar.

A través de análisis contextual, 
ubicando en tres síntomas sociales: 
a) individuo b) familia y c) contextos 
social cultural. Deseando una 
buena semana y agradeciendo este 
espacio Aequam memento rebus in 
arduis servare mentem. “Recuerda 
conservar la mente serena en los 
momentos difíciles”. Quinto Horacio 
Flaco, Odas, 2, 3. M
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PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO

Peña Nieto: 
¡Ni perdón, ni olvido!

El Presidente Enrique Peña Nieto, 
al inaugurar el 15 de enero unas 
instalaciones militares en el 

municipio jalisciense de Tecalitlán, 
metido de lleno en la precampaña 
proselitista del candidato del PRI a 
la Presidencia de la República, José 
Antonio Meade, sin mencionar por su 
nombre a López Obrador censuró su 
cuestionado propósito de conceder 
amnistía a criminales, en caso de 
ganar la elección del 1 de julio, bajo 
el argumento de frenar la creciente 
violencia que aqueja al país.

Con la inocultable intención de 
asestar un golpe político-electoral a 
López Obrador y bajarlo del primer 
lugar que ocupa en la tendencia del 
voto, Peña Nieto puntualizó en su 
discurso que cumplir y hacer cumplir 
la ley es la primera obligación que 
tiene un gobernante. 

Además, sentenció que “para que 
la sociedad cuente con seguridad 
y justicia, no puede haber perdón 
y olvido para los delincuentes. No 
puede haber borrón y cuenta nueva. 

Dejar hacer y dejar pasar a los 
criminales significaría fallarle a la 
sociedad y traicionar a México”.

Más allá de la simpatía o antipatía 
que se pueda tener por la forma 
como ha gobernado Peña Nieto, 
nadie puede estar en contra de esos 
pronunciamientos, salvo quienes 
obtengan algún beneficio de los 
actos delictivos que cometen los 
delincuentes en el  país. Sólo estas 
personas estarán de acuerdo con 
la amnistía que en caso de triunfar 
en la próxima elección presidencial 
aplicaría López Obrador en favor de la 
delincuencia.

Por consiguiente, nadie dentro del 
marco de la ley puede rechazar los 
razonamientos de “ni perdón, ni 
olvido” ni de “ni borrón, ni cuenta 
nueva”, expuestos por el Presidente de 
la República en Jalisco.

Tal vez apresado por el obsesivo 
deseo de heredar la Presidencia de 
la República a su delfín y candidato 
del PRI, José Antonio Meade, el 
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Presidente Enrique Peña Nieto no 
se percató de que al declarar que los 
delincuentes no merecen ni perdón 
ni olvido y ni borrón ni cuenta nueva, 
colocaba su cabeza en la guillotina 
de la historia, porque en su cartera 
tiene guardados asuntos que deben 
ser sometidos al escrutinio de la ley, 
para que, como proclamó en Jalisco, 
no haya ni perdón ni olvido y tampoco 
borrón ni cuenta nueva. 

Veamos los siguientes cinco casos 
donde al presidente Peña Nieto se le 
pueden aplicar los pronunciamientos 
que hizo en Tecalitlán:

1.- Casa Blanca de las Lomas de 
Chapultepec. Existe la presunción 
que esta costosa  mansión de lujo 
(cuyo valor se estima en más de 80 
millones de pesos) fue adjudicada 
a la esposa del presidente Peña 
Nieto, Angélica Rivera, por parte 
del propietario del consorcio de 
empresas constructoras del Grupo 

Higa, Juan Armando Hinojosa 
Cantú, para compensar, en parte, el 
otorgamiento de multimillonarios 
contratos de obra pública con que ha 
sido favorecido por Peña Nieto desde 
que era gobernador del Estado de 
México y ahora que es Presidente de 
la República. 

Peña, obligado por la inconformidad 
y escándalo que generó este caso, 
ordenó a su entonces encargado de 
la Secretaría de la Función Pública, 
Virgilio Andrade, que efectuara 
una investigación para determinar 
si hubo o no conflicto de interés 
en la adjudicación de la lujosa 
mansión presidencial. Como era de 
esperarse, siendo la SFP un órgano 
administrativo de apoyo al titular 
del Poder Ejecutivo federal, legitimó 
el otorgamiento de la Casa Blanca 
mexicana a la familia presidencial al 
dictaminar que no encontró ningún 
indicio que indicara la existencia de 
alguna irregularidad.

2.- Tren de Alta Velocidad México-
Querétaro. Desde su campaña 
electoral Enrique Peña Nieto ofreció 
construir el Tren de Alta Velocidad 
México-Querétaro, que haría su 
recorrido entre ambas ciudades en 60 
minutos. La inversión sería superior a 
50 mil millones de dólares. 

La convocatoria para licitar 
en términos de ley esa obra se 
publicó el 15 de agosto de 2014, 
estableciéndose un plazo de 
30 días para que las empresas 
constructoras interesadas en 
participar en esa licitación 
entregaran su respectivo proyecto 
ejecutivo para cumplir con el 
requisito establecido en este 
sentido.  

Debido a que ese lapso era 
notoriamente insuficiente para 
presentar un proyecto técnico, bien 
instrumentado, de la magnitud que 
requería esa obra pública (cuya 
elaboración podría ocupar hasta un 
año), las empresas interesadas en 
participar en el proceso licitatorio 
solicitaron la ampliación de ese 
plazo. Petición razonable, que, al 
no ser aceptada por la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, 
obligó a las empresas constructoras 
solicitantes a abstenerse de 
participar en el concurso licitatorio.  

Esta abstención, provocada 
intencionalmente por la SCT al 
establecer un plazo muy breve para 
la entrega de los proyectos ejecutivos, 
favoreció en forma  premeditada al 
consorcio encabezado por la empresa Proceso (4 de julio de 2015).
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China Railway —del que formó parte 
la constructora Teya, propiedad 
de uno de los 4 o 5 contratistas de 
obra pública predilectos de Peña 
Nieto—, y quedara como participante 
único en la licitación del tren de alta 
velocidad y, por consiguiente, le fuera 
adjudicada automáticamente esa 
multimillonaria obra pública.

China Railway, empresa designada 
por Peña Nieto mucho antes que la 
SCT lanzara la convocatoria para la 
licitación del tren México-Querétaro, 
obviamente dispuso de tiempo 
suficiente para realizar los estudios 
técnicos necesarios para elaborar el 
proyecto ejecutivo correspondiente. 

A cambio de ese privilegio otorgado 
por la SCT en acatamiento de una 
orden presidencial, la empresa 
asiática aceptó crear un consorcio 
internacional para incorporar a la 
constructora Teya, que forma parte 
del Grupo Higa, propiedad de Juan 
Armando Hinojosa Cantú (persona 
que cedió la Casa Blanca a la familia 
presidencial mediante una operación 
inmobiliaria altamente sospechosa), 
no obstante que esta empresa no 
tiene ninguna experiencia en la 
construcción de trenes de alta 
velocidad.   

Finalmente, el gobierno de Peña 

Nieto, aduciendo falsas razones 
de insuficiencia presupuestal, 
canceló la construcción de esta obra 
pública, que pudo ser la segunda más 
importante de su sexenio, después de 
la del nuevo aeropuerto internacional 
de la Ciudad de México, por el 
escándalo que provocó el incidente 
de la Casa Blanca de las Lomas de 
Chapultepec.  

3.-Sobornos de la empresa 
constructora Odebrecht. No 
obstante que al renunciar a la 
titularidad de la Procuraduría 
General de la República, hace tres 
meses, Raúl Cervantes Andrade 

aseguró que las investigaciones 
sobre el caso de los sobornos 
entregados en México por la 
empresa brasileña Odebrecht están 
terminadas y en “los siguientes 
días se harán las imputaciones 
que corresponden ante el Poder 
Judicial” todavía, en contraste 
a lo que sobre el mismo tema 
de corrupción gubernamental 
se ha hecho en otros países 
latinoamericanos, donde ya hay 
gobernantes encarcelados, en 
México todavía no pasa nada.

Se trata de los presuntos sobornos 
entregados, en millonarias cifras 
de dólares, entre otros servidores 
públicos, a Emilio Lozoya Austin, para 
financiar la campaña presidencial 
de Enrique Peña Nieto en 2012 
y posteriormente para obtener 
contratos de obra pública en Pemex.  

Movimet (3 de noviembre de 2014).

Regeneración (3 de octubre de 2017).



MOMENTO  |  1655  |  25 ENERO DE 2018  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 31

M

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO

4.- Gobernadores corruptos. 
Hasta ahora continúan impunes, 
sin castigo y sin que les sea aplicado 
el peso de la ley, los exgobernadores 
a quienes hasta hoy se ha 
descubierto que cometieron actos 
de corrupción durante su mandato 
constitucional. 

César Duarte Jáquez, de Chihuahua; 
Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz; 
Roberto Borge Angulo, de Quintana 
Roo; Rodrigo Medina de la Cruz, de 
Nuevo León; y Tomás Yarrington 
Ruvalcaba, de Tamaulipas. Los 
cinco procedentes del PRI. Así como 
Andrés Granier Melo, de Tabasco, del 
PRD; y de Sonora, Guillermo Padrés 
Elías, del PAN.

Estos individuos, en cuanto se les 
compruebe que delinquieron, no 
deben ser sujetos ni de perdón ni 
olvido, y tampoco de borrón y cuenta 
nueva. 

5.- Tarjetas bancarias para 
damnificados del sismo de 
septiembre del 2017. La ayuda 
económica ofrecida a damnificados 
por el Presidente de la República 
Enrique Peña Nieto, a través del 
banco gubernamental del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros 
(Bansefi), cuyo director general, 
Virgilio Andrade Martínez (es la 
misma persona que siendo titular 
de la Secretaría de la Función 

Pública, legitimó la adjudicación 
de la Casa Blanca a la familia 
presidencial), fue objeto de 
irregularidades que tienen que ver 
con actos de corrupción.

Una de ellas consistió en que las 
tarjetas fueron entregadas a sus 
destinatarios después de haberles 
extraído —total o parcialmente— 
recursos económicos provenientes 
del Fondo de Desastres Naturales 
que previamente les fueron 
depositados.

La otra irregularidad se refiere a 
casos en que a un solo damnificado le 
fueron expedidas hasta 34 tarjetas.

Moreno Valle
 se autodesinfló con la misma 

facilidad que se infló 

Cuando el exgobernador poblano 
andaba tras la candidatura 
presidencial decía que no aceptaría 
ninguna imposición. En obvia y clara 
referencia a la anunciada imposición 
de Ricardo Anaya, cuya candidatura 
estaba anunciada con antelación.

Rumbo de Chihuahua (25 de diciembre de 2016).

Reforma (21 de enero de 2018).

Momento Diario (17 de enero de 2018)

Sin embargo, dio marcha atrás 
cuando Ricardo Anaya dejó entrever, 
durante el informe del gobernador 
Gali, que apoyaría la eventual 
candidatura de su esposa, Martha 
Érika Alonso, al gobierno del estado 
de Puebla.

Así, mediante esta claudicación 
Moreno Valle, considera que 
gobernará 14 años. Seis de su 
mandato constitucional. Dos a 
través de su réplica Antonio Gali 
y los seis restantes a través  de su 
cónyuge.   

¿Logrará Moreno su objetivo? Por el 
bien de Puebla, espero que no.
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Mucho se habla de los 
programas de gobierno, que 
no se cumple con ellos y que 

es una gran mentira, que los señores 
servidores públicos se quedan con el 
dinero y quién sabe cuántas falacias; 
se habla de más, se les achacan 
asuntos que no se pueden probar, 
que se robaron el dinero y que no 
son gente seria y quién sabe cuántas 
cosas; realmente se cometen graves 
equivocaciones, pero por ejemplo, 
en lo que se refiere simplemente a 
los apoyos del FONDEN, para casas 
que se derrumbaron por completo, 
pero además para las que sufrieron 
afectaciones, el gobierno está 
cumpliendo con esta maravillosa 
ayuda en favor de miles y miles de 
mexicanos, pagando a través de 
BANSEFI, un banco serio, eso es algo 
verdaderamente satisfactorio…

Pepe Peláez.- Sí Chucha, cómo no, 
mira qué ora le van a cargar la mano 
al probecitos de Juan Carlos Lastiri 
Quiroz, ora por haberse créido de 
gente malvada, ta pa… chayotes, 
afigúrate que somos miles y miles de 

El FONDEN…
frío… frío… frío…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

gentecitas que no nos han entregado 
los biyuyos, todo el dineros algunos 
disgraciados si los robaron, estuvieron 
clonando el tarjetas, yo ya contaba con 
mis veinticinco mil pesotes, porque mi 
casa si lo afectó muchos, y ora yo dije 
mi lo van a dar una güena ayudadita 
siquera pa´ mercar los materiales 
que si lo van a utilizar, es que con el 
temblor si lo afectó todo a mi casita 
mía de mí, piro lo gacho ta’ que voy 
y meto y saco, meto y saco, meto y 
saco, no, no es nada de cosa amorosa 
o algo ansina, no, meto y saco mi 
tarjeta del BANSEFI y puro jarabe de 
vainilla, no tienen los cochinos cajeros 
el dineros, y aluego hablas a México 
y ni te pelan, ora qué va a decir el 
peloncito del Juanito, ya lo dejaron 
colgado, porque él no creo que esté 
de acuerdo en joder a sus paisanos, 
porque yo lo conozco desde que taba 
hace años en la CNOP, allí lo conocí 
y mira que si mi lo cayó a todas ma… 
dejas, mi cai que sí mi lo parece un 
muchachos serio, porque hasta la di 
a veinte le dio, por andar en la grilla 
y grilla y grilla, pos ora a ver cómo li 
van a hacer pa’ pagarnos, pa’ que nos 

MI COMENTARIO
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hacen creer y aluego todo decimos, es 
el peñas nietos, y que es el fulanito de 
tal y ansina anda el pueblo hablando 
de medio mundo, de todos los políticos 
y políticas, pero no, no nos vamos 
a dejar mi cai, hay que investigar 
quenes se clavaron toda la lana, hay 
un siñor periodista dicen, que anda 
haciendo una exhativita investigation, 
ay güey, a veces me salen palabras en 
english, jijiji, pero sí nos duele que nos 
haigan quitado todo el dineros, eso 
va a provocar un asunto muy grave, 
qué gacho que ansina sea, pero van a 
cay… jijos de tía Petrona, van a cay, 
esto no si lo van a quedar ansina, tiene 
que aparecer ese dineros que le hace 
falta a tanta gente más humildita 
que este indígena patarrajadas, pero 
humildito, humildito, pero honrado, 
mis apás mi lo ensiñaron a trabajar, 
a ganarme el dinero con mis manitas 
mías de mí, a rajarse la maceta en días 
de sol y nublados, y comer a la hora 
que juera con tal de cumplir mi trabajo 
honrado; qué gacho que hayan gentes 
malas y que se aprovechen dil pueblo… 
Juan Carlos Lastiri, necesitas hacer 
un alto en tu campañas, investiga 

y lo vas a ver que sí le caes a los 
gachos en la movida, todo el pueblo 
ti lo va a apoyar, o bien al doctorcito 
Enrique Dóger, güen hombre, hay que 
entrarle a la investigada, usté tiene un 
excelente abogado, y ese es mi gran 
amigo Lauro Castillo, un saludito 
desdi estas páginas en que escribo ( y 
en secreto, el chaparrito es mi gatito, 
jijiji), no, no cierto, el mero gallo es él, 
pos ayúdense a buscar el billetes del 
FONDEN, ayudensen, ayudensen, mi 
cai que ansina la gente va a responder, 
porque van a darse cuenta que 
astedes son inocentes en esa robada 
de tantísimo dinero, y es que hace 
tantísimo frío, ha hecho munchísimo 
frío, a menos cuatro dicen, y yo lo 
que digo es que BANSEFI y FONDEN 
tan fríos,  fríos, fríos, porque esos 
nostán menos cuatro, esos tan menos, 
munchísimos millones de pesos y toda 
la gente que nos confiamos tamos 
fríos, fríos, fríos, y aluego que un güey 
del INDESOL, junto con otros que no 
eran de allí trabajdores, nomás uno, 
andaban pidiendo las tarjetas de 
BANSEFI en Izúcar de Matamoros, 
eso ha hecho que el pueblos rebuzne 

y ya no se deje como si dejaba hace 
munchos años, ora sí ya no si deja, ese 
dinero va a aparecer dicen, quensabe 
siñor.

- Qué barbaridad, eso no lo sabía mi 
dilecto e inteligente indígena amigo, 
así que alguien tomó esos millones 
de pesos que se destinaron a Puebla, 
qué terrible noticia, hay tantísima 
gente necesitada, que va al día, y que 
con tanto sacrificio construyeron 
sus casitas, eso no tiene nombre, es 
una falta de respeto a todo el pueblo 
de México, qué caray, pues ojalá se 
investigue a fondo quién o quiénes 
tienen culpa en este bochornoso 
asunto en que las tarjetas quizá 
fueron clonadas, dicen en los medios 
de difusión. Caramba, sí da coraje una 
acción de estas, pero si la PGR se lo 
propone, o la Fiscalía General, ambas 
instituciones tienen muy buenos 
investigadores y tenemos la confianza 
en que ese dinero se recupere, pero 
mientras tanto, sonriamos, tengamos 
buenos pensamientos y leamos 
Momento Revista, y leámonos hasta… 
otro… instante… M

MI COMENTARIO
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Si hablamos de los diez países 
a los que más autos exporta 

México, ¿de qué modelos se trata?

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

En el escenario internacional, 
México es uno de los grandes 
productores de autos. Hoy 

se fabrica más del doble de coches 
que cuando comenzó el milenio, y 
paulatinamente se van sumando 
nuevas plantas y más modelos. La 
política de Donald Trump ha atentado 
contra nuestra industria, pero en 
términos de producción, los números 
siguen siendo muy positivos. 

Los modelos más fabricados en 
México son Nissan Sentra, Nissan 
Versa, Volkswagen Jetta, Ford Fusion 
y KIA Forte, en ese orden, mientras 

que en la categoría de camionetas 
figuran Chevrolet Silverado 2500, 
RAM Crew Cab, Jeep Compass, Honda 
HR-V y GMC Sierra. Muchos de estos 
modelos figuran en la lista de los 
más vendidos de nuestro país, pero 
también aparecen en la de los más 
exportados. 

El 83.9% de los autos que produce 
México se quedan en Norteamérica, 
el 6.4% va a dar a Sudamérica, el 5.4% 
tiene Europa como destino y sólo el 
1.3% termina en Asia. Incluso hay 
modelos de FCA, General Motors, 
KIA y Nissan que van a dar a África, 
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aunque sólo representan el 0.1% de las 
exportaciones de México.

Vayamos, pues, a conocer los tres 
autos más populares en cada uno de 
los diez países a los que más autos 
exportamos. 
 

1. Estados Unidos 
2,335,245 unidades

No hay que ser adivinos para saber 
que nuestro cliente número 1 en 
términos de exportación es Estados 
Unidos. Nuestro vecino del norte se 
queda con el 75.3% de los autos que se 
fabrican en México. Los tres modelos 
que más reciben son:

RAM 2500
Silverado 2500 Cabina Regular
Nissan Sentra
 

2. Canadá 
267,219 unidades

Nuestro segundo cliente más 
importante también está en 
Norteamérica, pero el volumen de 
exportación es casi diez veces menor. 
Los modelos que más exportamos a 
Canadá son:

GMC Sierra
RAM 2500
Chevrolet Silverado 2500 Cabina 
Regular
 

3. Alemania
 96,753 unidades

Con cifras más discretas, México 
también exporta autos a Alemania, 
principalmente modelos de 
Volkswagen:

Volkswagen Jetta
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Beetle Cabrio
 

4. Colombia
 50,067 unidades

De todo Sudamérica, el país que más 
recibe autos provenientes de México 
es Colombia.

Chevrolet Trax
Ford Fiesta Sedán
Nissan March
 

5. Brasil
49,043 unidades

Con cifras cercanas a las de Colombia, 
Brasil también es un destino 
relevante en Sudamérica para los 
vehículos fabricados en México. 
Estos son los tres modelos más 
demandados:

Chevrolet Trax
Volkswagen Jetta
Nissan Pick-up
 

6. Argentina
40,635 unidades

Hasta el sur del continente también 
llegan modelos fabricados en México. 
Los más solicitados son:

Chevrolet Trax
Volkswagen Golf
Volkswagen Jetta
 

7. Chile
26,581 unidades

El volumen de exportación hacia 
Chile representa menos del 1% de 

todos los autos que salen de nuestro 
país. El principal exportador es 
Nissan, aunque KIA ya aparece en la 
lista:

Nissan Pick-up
Nissan Kicks
KIA Rio Hatchback
 

8. Italia
17,310 unidades

Luego de Alemania, Italia es el 
segundo destino europeo de los autos 
fabricados en México. Los principales 
exportadores son FCA y Mazda:

Jeep Compass
Mazda2
Mazda3 Hatchback
 

9. Puerto Rico
14,916

Hacia Puerto Rico van a dar algunos 
modelos no muy populares en 
México, pero que allá parecen tener la 
demanda suficiente para justificar su 
importación.

Toyota Yaris R
Nissan Sentra
Nissan Note
 

10. China
14,325 unidades

El país asiático que más coches recibe 
desde México es China, aunque esto 
represente sólo el 0.5% de todos los 
vehículos producidos en nuestro país:

Volkswagen Beetle
Lincoln MKZ
Lincoln MKZ Hybrid M
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Los de la Joya toros pa’ 
toreros que son una joya

Las columnas que usted lee se 
preparan generalmente con días 
de antelación, partiendo de un 

tema central o dos o tres alternos; 
desde luego, el de esta semana 
obligatoriamente giraría sobre la 
presentación en la Plaza México de 
los toros de La Joya, la aparición del 
espectacular diestro peruano Andrés 
Roca Rey, el regreso al agujero de 
cemento de Diego Silveti, quien no 
había estado en las primeras tardes 
a los que con calzador imperialista 
agregaron a uno de esos torerines que 
venía de sumar fracasos, Luis David 
Adame.

Decir de los toros de La Joya, más 
allá de su origen Parlade, que entre 
otras cosas sirve pa’ decir que son 
toros con certificado de autenticidad 
española, lo cual ya es mucho decir, 
y es que cuando el toro es toro, tiene 
trapío de toro y modales de toro, pues 
es un toro, ya como se comporten 
pues en mucho tiene que ver a quien 
tengan enfrente, y sin más decir que 
quien salió con la frente en alto pues 
lógicamente fue Andrés Roca Rey, a 

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

TAURINOS

cuyos detractores y despistados que 
creen que únicamente tiene valor, 
les metió por la retina dos faenas 
sólidas, completas y de valía, porque 
las realizó ante dos toros que le dieron 
a su criador el derecho de venir a la 
primera oportunidad que se presente, 
el problema va a ser que pa’ torear 
esos toros hay que ser muy torero.

De Diego Silveti decir que es como 
las telas sanforizadas: no crece ni 
tampoco se achica, tan sólo guarda 
la misma dimensión de siempre, lo 
que lo hace un torero regular en sus 
actuaciones, que siempre será mejor 
que los que andan dando tumbos.

Adame Jr. medio se envalentonó 
con uno complicándole mucho la 
imposición a quienes ya lo hacían en 
el cartel del 5 de febrero.

En otro asunto, durante la semana 
se anunció que en la plataforma de 
‘Taurinísimo’ se escenificaría un 
mano a mano entre los connotados 
periodistas Rafael Loret de Mola y 
Leonardo Páez, desde luego el slogan 
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publicitario sonaba atractivo aunque 
nunca se pensó que fuese haber 
una confrontación, pues ambos 
periodistas enfocan sus baterías 
para el mismo sitio en formas muy 
similares y decentes; la emisión en 
realidad se dio en tercia enriquecida 
con Eduardo Maya Lora, se dijeron 
cosas interesantes, dichas en forma 
tan bonita que no dieron cabida 
pa’ que la sangre aflorara, mas sí 
oportunas pa’ que la empresa, los 
ganaderos y los toreros sepan lo que 
los intelectuales piensan de ello, de 
sus manejos y su forma en que están 

descuartizando la fiesta. El programa 
puede ser escuchado aún en este 
momento por toda la familia en los 
medios computarizados con fecha 19 
de enero.

Luego se le ocurrió palmarse a 
Alberto Regueiro, un señor de edad 
temprana descendiente en línea 
directa de esos cracks del balompié 
que escribieron con talento, 
genialidad y garra sus nombres con 
letras áureas en la selección española, 
en el Real Madrid y algunas otras 
escuadras, los Regueiro, el recién 

muertito era todo un caso, que se 
decía aprendiz frustrado de actor y no 
le quedó más que corretear chismes 
de farándula, dominó los entretelones 
del jai alai, era un experto en fútbol 
español y en bel canto, el padre le 
inyectó el gusto por el mundo de la 
taurina y en base a todo eso fue co-
fundador de una página interesante 
que maridaba la farándula, los 
deportes y los toros, bajo el enunciado 
de ‘Entretendido’, se asumía como 
creativo re-bautizando todas las 
columnas de esta pluma en algo que 
él llamaba las marquesinas, a cambio 
de ello pidió que cuando se palmara 
informáramos que ya no lo buscarán 
en la cantina Salón Niza y que 
estuviéramos pendientes de que si 
la Asociación Nacional de Matadores 
desplegaba una esquela en su honor, 
para darle las gracias, lo cual dudo… 
Alberto Regueiro fue todo un caso 
de sobrevivencia en las arterias 
corredizas de la urbe, algo pa’l libro 
Guinness, sin duda se fue un hombre 
que no pasó desapercibido hasta que 
la vida le pasó la factura.

Y como esto del clima y de los temas 
está muy frío, pues tomemos el 
camino del sur hasta llegar al Café 
Galeno, frente al INER, en Tlalpan, 
para reconfortarnos con una de las 
exquisitas infusiones que prepara el 
Barista Ricardo Otero, y así agarrar 
fuerzas para llegar hasta el Instituto 
Nacional de Cardiología y visitar a ese 
taurino por antonomasia que es el 
Lic. Jorge González Ortega, quien se 
disculpó por no ir a gozar a Roca Rey 
en virtud de estar infartado, así que ya 
sabe, llévele su cafecito del Galeno pa’ 
que los galenos lo levanten pronto al 
‘Corazón Gitano’.

TAURINOS

M

Roca Rey. Foto: Roca Rey Prensa.
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UGO FÓSCOLO

MENSAJE TIPOGRÁFICO
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