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El gobernador anunció que a un año de su 

administración ha cumplido 15 de los 22 Compromisos 

del Plan para Puebla, que firmó ante notario público, 

por lo que aseguró se consumarán al término de su 

mandato. Destacó que, debido al corto periodo de su 

gestión, se trabaja en diez días lo que en un gobierno 

tradicional se hace en un mes,  reconoció la labor de 

todos los funcionarios que integran su gabinete. Detalló 

que una de las metas de este 2018 es mejorar la calidad 

de vida de por lo menos 300 mil poblanos, en este 

sentido, recordó que Puebla obtuvo el primer lugar 

nacional en reducción de pobreza extrema.

El Rector durante la inauguración de la XII Cumbre Mundial 

de Comunicación Política, destacó el honor que representa 

para la Institución ser el aval académico del encuentro, el 

más importante del área, al reunir a profesionales y 

académicos destacados de Iberoamérica, y ofrecer a los más 

de 2 mil 200 asistentes de 25 países la oportunidad de 

interactuar con ellos. “La pluralidad y el análisis crítico de 

las conferencias y mesas de trabajo generarán propuestas 

innovadoras para atender las problemáticas de la compleja 

realidad actual”, sostuvo. Destacó la importancia coyuntural 

de este doceavo encuentro -que por segunda ocasión se 

realiza en la capital mexicana-, de cara al proceso electoral 

más grande del país.

El presidente municipal llevará a cabo el este  jueves 8 de 

febrero un reclutamiento de personal en el giro 

administrativo, el cual se realizará en calle Tepeyahualco 

No. 29 interior 2 en la Colonia La Paz, en un horario de 

8:00 a 16:00 horas. Como parte de las vacantes que se 

ofertarán destacan las siguientes: jefe de recursos 

humanos, representante de ventas y auxiliar contable, 

entre muchas otras; todas ellas opciones de empleo en el 

esquema formal. Estos programas de fomento al empleo, 

tienen con objetivo de facilitar la obtención de trabajos 

formales, bien remunerados, así como estables que 

generen bienestar y calidad de vida a las familias 

poblanas.

El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, 

confirmó que, en la próxima elección para definir 

gobernador, diputados locales y presidentes municipales, 

este instituto político postulará a sus propios candidatos, 

por lo que descartó participar en coalición o en 

candidaturas comunes. Subrayó que esta determinación 

es positiva porque permitirá a su partido realizar una gran 

campaña en todo el estado, “llevaremos propuestas a las 

comunidades con perfiles frescos y cercanos a la gente”. 

“La idea es postular candidatos ciudadanos atractivos, es 

decir, a mujeres, hombres y jóvenes que tengan la 

intención de hacer el bien a sus comunidades. Y en eso 

estamos trabajando hoy en el partido”.

CL SE-UPO
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La instalación del Sistema Nacional Anticorrupción 
(SNA) se encuentra aún paralizada a causa de una 
evidente falta de voluntad política. El SNA debió 

iniciar operaciones desde julio de 2017, sin embargo, 
continúa sin haber nombramientos para los juzgados 
especializados, la fiscalía anticorrupción está acéfala, no 
existe coordinación entre las dependencias e instancias 
que el sistema teóricamente involucra (la Procuraduría 
General de la República convertida en Fiscalía, la 
Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de 
la Federación, el Comité de Participación Ciudadana y el 
Comité Coordinador). Tampoco parece haber avances en 
lo que se refiere a la constitución de la plataforma digital 
nacional que, teóricamente también,  concentraría la 
información; por cierto, sus plataformas homólogas en 
varias entidades ni han sido legisladas aún.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), por ejemplo, 
en voz de su presidente, Juan Pablo Castañón, señaló la 
urgencia de contar con el SNA con base en el 9% del PIB 
que -según el Banco Mundial- se pierde en México debido 
a la corrupción (nueve de cada 100 pesos que produce la 
economía). La cifra es alarmante, sin embargo, hay que 
decir que por lo visto parece el SNA no es el instrumento 
que la revertirá. 

El SNA fue establecido en la legislación nacional debido 
a  muchas presiones sociales, particularmente del 
empresariado, y por supuesto como efecto ay reacción 
ante la serie de revelaciones sobre desvíos, desfalcos 
y enriquecimientos inexplicables de funcionarios, 

especialmente durante el último lustro. Pero lo que hoy 
se tiene, es un conjunto de dependencias y entidades 
truncas e incompletas que representan una considerable 
erogación adicional, y que no han dado resultado alguno. 
Tal parece que su única función fue reducir la presión de 
los grandes capitales sobre el gobierno.

Por otro lado, debe destacarse que el propio diseño 
del SNA no habría sido necesario si las dependencias 
encargadas de fiscalizar la correcta aplicación de los 
recursos públicos, la probidad de los funcionarios y 
la transparencia de las finanzas públicas  hubieran 
cumplido con sus obligaciones de ley.  Es decir, habría sido 
suficiente exigir al gobierno que combatiera la corrupción 
en las oficinas públicas con los instrumentos de los que 
ya dispone y disponía, en vez de nuevos y megalómanos 
“elefantes blancos” cuya inoperatividad e inconclusión 
motivan más la perpetuación de las malas prácticas en 
la administración del erario, las operaciones sucias y la 
opacidad generalizada.

El gobierno que entrará en funciones en diciembre de 2018 
deberá comprometerse a combatir seria y permanente la 
corrupción, y a tener la voluntad política que hoy no existe 
para cumplir y hacer cumplir las leyes puntualmente.

El Sistema anticorrupción al 
borde de nacer corrupto

EDITORIAL

M

Momento  Revista
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Acreditan el HUP en Capacitación, 
Calidad y Seguridad para la 

Atención Médica 

*Es un reconocimiento nacional 
a la excelente gestión del rector 

José Alfonso Esparza Ortiz“
Esta semana es de fiesta para los 

universitarios que integramos 
la BUAP, porque el Hospital 

Universitario de Puebla (HUP) recibió 
la Acreditación en Capacitación, 
Calidad y Seguridad para la Atención 
Médica, otorgada por la Secretaría de 
Salud federal, porque habla de mejores 
servicios de salud para los poblanos. 

El rector Alfonso Esparza y 
Eulalio Morales, director del HUP, 
recibieron este documento que 
avala la infraestructura del hospital 
y sus servicios médicos. Esto es 
un reconocimiento nacional a la 
excelente gestión del rector José 
Alfonso Esparza Ortiz.

En efecto, por cumplir cabalmente 
con normas muy específicas 
que regulan la infraestructura 
y equipamiento, el Hospital 
Universitario de Puebla de la 
BUAP recibió la Acreditación en 
Capacitación, Calidad y Seguridad 
para la Atención Médica en el 
Catálogo Universal de Servicios de 
Salud, otorgado por la Dirección 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 

General de Calidad y Educación en 
Salud, de  la Secretaría de Salud 
federal, el cual avala el cumplimiento 
de condiciones que garantizan la 
funcionalidad y eficiencia de las 
unidades médicas.

En este sentido, el Gobernador Tony 
Gali reconoció las transformaciones 
de los últimos años en infraestructura 
y equipamiento del HUP, acciones que 
responden al perfeccionamiento de 
sus servicios médicos en beneficio de 
los poblanos, ya que esta acreditación 
refiere a los más altos estándares de 
calidad.

El Gobernador del Estado de Puebla, 
doctor José Antonio Gali, manifestó 
visiblemente emocionado y contento: 
“Hoy recibimos la certificación de 
calidad y la acreditación del Hospital 
Universitario de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, así 
como de unidades médicas de nuestro 
estado”.

También señaló: “Felicitamos al 
rector  Alfonso Esparza Ortiz y al 

Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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equipo del Hospital Universitario por 
lograr esta importante acreditación 
que consolida el compromiso 
de la  Benemérita  Universidad 
autónoma de Puebla  con la salud de 
los poblanos. En Puebla seguimos 
trabajando en la consolidación de 
un sistema de salud con amplia 
cobertura y para proporcionar 
servicios médicos de calidad”.

Por su parte, el doctor José Alfonso 
Esparza Ortiz expresó: “Estamos 
muy orgullosos en la BUAP porque 
el Hospital Universitario recibió 
el Certificado en Excelencia en la 
Calidad, que acredita la funcionalidad 
y eficiencia de sus servicios médicos”.

En su intervención, Arely Sánchez 
Negrete, titular de la Secretaría 
de Salud del estado, informó que 
la acreditación del HUP tiene una 
vigencia de cinco años, igual que 
para las 44 unidades de servicios 
de salud de la entidad poblana 
que también recibieron este 
documento. “La acreditación es 
un procedimiento que realiza 
la Secretaría de Salud federal a 
través de la Dirección General de 
Calidad y de Educación en Salud, 
para evaluar el cumplimiento de 
las condiciones que garantizan la 
funcionalidad y eficiencia de las 
unidades médicas”, precisó.

Los rubros calificados fueron: 
cobertura total del personal médico 
y de enfermería; infraestructura 
para servicios de consulta externa; 
medicina preventiva y farmacia, 
entre otros.
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En entrevista, Eulalio Morales 
Palacios, director del Hospital 
Universitario de Puebla, comentó que 
la acreditación evalúa infraestructura 
y equipamiento. En cuestión 
de instalaciones, los espacios 
más importantes son urgencias, 
quirófanos, área de labor de parto, 
niños y las unidades de cuidados 
intensivos (adultos, pediatría y 
neonatología). Así mismo, a nivel 
general se atiende la calidad del agua, 
prevención y control de infecciones.

Una vez obtenida esta acreditación, 
el HUP buscará la certificación de sus 
procesos y resultados, para garantizar 
la seguridad en la atención del 
paciente. Esta evaluación es realizada 
por el Consejo de Salubridad 
General y se basa en estándares 
internacionales.

En la actualidad, el Hospital 
Universitario de Puebla es una 
unidad administrativa dependiente 
de la Rectoría de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla y 
se encuentra insertado en el Sistema 
Estatal de Salud como un componente 
del mismo, con más de 32 años de 
prestar atención a la población de los 
217 municipios del estado de Puebla 
y entidades circunvecinas (Veracruz, 
Oaxaca, Guerrero y Tlaxcala), que han 
encontrado en esta unidad médica 
un referente para especialidades 
médicas que no se encuentran al 
alcance en sus entidades, que y han 
recibido una respuesta inmediata a 
sus problemas de salud.

El Hospital Universitario mantiene 
una cobertura para 139,000 usuarios, 
es considerado un hospital de 

mediana capacidad y, por el tipo 
de atención como un hospital 
general, ubicado en el segundo nivel 
de atención y servicios de tercer 
nivel, con 39 especialidades y sub-
especialidades médicas, formador 
de recursos humanos en salud en 
pregrado y postgrado, reconocido 
en sus programas por la Comisión 
Nacional de Formación de Recursos 
Humanos en Salud y como unidad 
receptora de residencias médicas. 

Enhorabuena por esta Certificación 
en Capacitación, Calidad y Seguridad 
para la Atención Médica, otorgada por 
la Secretaría de Salud federal para 
nuestro Hospital Universitario de 
Puebla. M
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Argumentos para conocer a 
nuestros enemigos

Todos los días, pero más en 
los días que corren y no se 
diga el próximo año, en la 

tarea de organizar a los pobres de 
México, nos enfrentamos a una feroz 
y despiadada competencia política 
encarnada en grupos y partidos 
políticos, digámoslo coloquialmente, 
de todos colores y sabores de 
tal forma que, convencer a los 
ciudadanos de organizarse firme 
y conscientemente para mejorar 
nuestras condiciones de vida y evitar 
que se nos use solo para dar nuestro 
voto, es una tarea verdaderamente 
complicada.

No hay ningún lugar en nuestro país 
en el que sus habitantes adultos no 
tengan ya una cierta identificación, 
simpatía o militancia activa, con 
algún grupo o partido político, en 
algunos casos muy arraigada, lo cual 
los hace rechazar una línea política 
como la que plantea Antorcha. Aun 
así, es necesario que los antorchistas, 
nos esforcemos por explicar la 
diferencia entre una y otra posición 
política.

Analizando brevemente la 
problemática planteada podemos 
decir lo siguiente:

1.-El objetivo de los partidos. Uno 
de los más manejados y puestos 
en práctica por los organismos 
políticos es el de, “organízate y 
afíliate con nosotros, solo nos 
das una copia de tu credencial de 
elector y nosotros te ayudamos en 
todo, sin necesidad de reuniones, 
marchas, plantones ni nada”.

Ante esta promesa comodina quienes 
no están educados políticamente, 
optan por hacer caso, sin embargo, 
de lo que no se dan cuenta es que 
precisamente eso es lo que los 
partidos quieren que hagan, es 
decir que la gente se encuentre en la 
inacción, en la indiferencia, dejándole 
a ellos el papel activo y al hacerlo, solo 
ellos saben cuánto gestionan, con 
quien y de qué forma. ¿Resultado? 
Se pueden robar lo que ellos quieran 
(entregando a las masas solo unas 
migajas) gracias a la indiferencia y al 
nulo conocimiento y participación 

Escrito por:

Gabriel Hernández García 

Dirigente antorchista en el 
estado de Oaxaca
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de quienes engañaron. Quienes así 
actúan ocultan que lo único que 
quieren de la masa es usarla para 
sacar provecho para su beneficio 
personal entregándole solo una 
migaja de lo que obtienen.

Los antorchistas debemos saber 
explicar a los pobres de México que 
no debemos tener una actitud de 
pordioseros, de mendigos, sino una 
actitud digna de un ser humano que 
entiende su papel en la sociedad, 
que sabe lo que aporta a través de los 
impuestos y que debe exigir que se le 
devuelva íntegramente.

2.-La moral. Todos debemos tener 
conciencia de que, para desgracia de 
los mexicanos, la política en México 
se ha desvirtuado, se ha prostituido 
de la peor forma y, en la actualidad 
está es concebida como sinónimo de 
corrupción, de arribismo, de traición 
y de cinismo, solo por decir algunos 
calificativos y que, quienes militan 
en tal o cual partido, lo defienden 
y apoyan solo en la medida en que 
dicho grupo o partido les permite 
robar, escalar en los niveles de 
gobierno y hacer todo lo que se les 
venga en gana. Pero en el momento 
en que su grupo los desautoriza, no 
accede a sus peticiones arribistas, 
exhibe o permite que se exhiban 
algunas de sus corruptelas, o cree 
encontrar alguna mejor opción, 
inmediatamente renuncia y se 
pasa a otro partido que sin ningún 
empacho lo acepta y lo postula 
para los cargos públicos que no le 
dieron en el partido al que renuncio. 
Estos traidores solo son fieles a sus 
intereses y a nadie más.

¿Debemos, podemos, nos conviene, 
confiar en unos mentirosos y 
convenencieros? ¡Es evidente que no!

3.- El tiempo y la incongruencia. 
Los candidatos de los partidos que 
trabajan pregonan siempre querer 
mejorar la situación del país y de 
los “que menos tienen” prometen 
desarrollo, progreso, bienestar, 
pero lo cierto es que siempre lo han 
hecho, pero nunca lo han logrado. 
Tienen años prometiendo lo 
mismo, incluso muchos de ellos han 
tenido gubernaturas, municipios 
importantes y en ninguno de ellos 
se ha visto en serio que cumplan 
el proyecto que plantearon para el 
municipio, el Estado o el País, y, si 
no han cumplido antes ¿Por qué 
lo van a hacer ahora?, más bien la 
conclusión es muy sencilla y clara, 
si nos han engañado antes lo siguen 
haciendo ahora.

4.- El origen de clase. Un partido es el 
representante de una clase o de una 
fracción de clase, entonces nosotros 
tenemos que saber reconocer e 
identificar a quienes representan 
o defienden los partidos políticos 
y, por lo dicho anteriormente es 
evidente que dichos partidos no 
representan, ni han representado 
nunca, los intereses de los millones 
de pobres y miserables que existen en 
este país. El PAN es el representante 
de la clase más reaccionaria, 
retrograda y atrasada que existe 
en este país y, si no lo cree usted, 
analice la forma prepotente y 
altanera de expresarse de sus líderes 
y máximos representantes; el PRD 
es el defensor de los intereses de 
la pequeña burguesía que pelea y 
quiere disfrutar, aunque sea de una 
pequeña parte del “pastel”; el PRI 
es el representante histórico de la 
burguesía mexicana que tomó a 
la política como un recurso para 
enriquecerse, para defender o 
acrecentar sus fortunas económicas 

y; MORENA, aunque diga lo contrario 
no representa a los pobres pues es 
un verdadero “Franquestein”, una 
revoltura de grupos e individuos 
sin principios que son el desecho 
de los demás partidos en los que 
satisficieron sus ambiciones 
personales, es decir, es más de lo 
mismo pero superado.

Antorcha es algo totalmente distinto. 
Salimos del pueblo, trabajamos y 
vivimos con el pueblo y en función de 
ello hemos elaborado un proyecto de 
nación sintetizado en los siguientes 
puntos: 1) empleo para todos los que 
puedan y quieran trabajar; 2) salario 
digno que solvente las necesidades 
básicas del ser humano; 3) una tasa 
de impuestos progresiva en la que 
paguen más los que ganan más 
y, menos los que menos ingresos 
obtienen; 4) la reorientación del 
gasto social, en el sentido de que 
el presupuesto de la Federación se 
aplique íntegramente en beneficio de 
las grandes mayorías de este país.

Nuestro proyecto una vez aplicado 
creará mejores condiciones para 
todos los mexicanos y a partir de ahí 
se impulsará seriamente la educación, 
la ciencia, la tecnología, la cultura 
y el deporte. Es claro que esto haría 
de nuestro país algo radicalmente 
distinto a lo que tenemos ahora. 

En ese sentido, tanto por la calidad 
y congruencia de sus líderes, los 
resultados de su trabajo y el proyecto 
de nación que proponemos resulta 
muy superior la propuesta del 
antorchismo nacional.

¡No lo dude! M
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EN LA VOZ DE...

Tony Gali cumple un año de 
gobierno y reitera su vocación 

como buen gobernante

Ya es lugar común que el 
Gobernador Constitucional 
del Estado de Puebla, doctor 

José Antonio Gali Fayad, es el mejor 
gobernador que ha tenido el estado 
de Puebla en su historia.

El doctor José Antonio Gali Fayad 
practica un gobierno atinado, muy 
eficiente, muy preparado, pero sobre 
todo humanista y muy sensible.

Y en este escenario tan 
esperanzador, el Gobernador Tony 
Gali anunció que a un año de su 
administración ha cumplido 15 de 

los 22 Compromisos del Plan para 
Puebla, que firmó ante notario 
público, por lo que aseguró que 
todas sus promesas se cumplirán 
antes del fin de su mandato.   

Tony Gali explicó que debido al corto 
periodo de su gestión se trabaja 
en diez días lo que en un gobierno 
tradicional se hace en un mes, por 
ello reconoció el buen desempeño y la 
gran labor de todos los funcionarios 
que integran su gabinete.

El mandatario estatal señaló que 
de la mano de la presidenta del 

Escrito por:
Manuel Alberto
de la Vega Vázquez
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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*Tony Gali refrenda su 
compromiso con los poblanos“

M

Patronato del Sistema Estatal DIF, 
Dinorah López de Gali, seguirá 
fortaleciendo acciones a favor de la 
niñez, la juventud y las personas con 
discapacidad.  

El Gobernador José Antonio 
Gali Fayad  también indicó que 

una de las metas de este 2018 
es mejorar la calidad de vida de 
por lo menos 300 mil poblanos. 
En este sentido, recordó que 
como resultado de su gestión 
administrativa Puebla obtuvo 
el primer lugar nacional en 
reducción de pobreza extrema. 

Así mismo, reiteró que mantendrá 
un gobierno cercano a la gente, 
promoviendo el desarrollo 
económico de manera equitativa e 
incluyente en todas las regiones del 
estado y garantizando un entorno 
tranquilo para las familias, las 
empresas, los inversionistas y los 
visitantes. 

Lo dicho: el Gobernador 
Constitucional del Estado de Puebla, 
doctor José Antonio Gali Fayad, es el 
mejor gobernador que ha tenido el 
estado de Puebla en su historia.
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Con el aval académico de la 
Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), 

inició en la Ciudad de México la XII 
Cumbre Mundial de Comunicación 
Política.

“Debido a la coyuntura electoral 
de este año, abordar temas 
de comunicación política es 
fundamental para contribuir 
a la formación de especialistas 
y una ciudadanía informada y 
responsable”, afirmó el rector 
Alfonso Esparza Ortiz durante la 

inauguración de la XII Cumbre 
Mundial de Comunicación Política 
(Cumbre MX), foro que cuenta con 
la participación de la BUAP para 
abonar a la profesionalización de 
esta disciplina.

En el hotel Hilton de la Ciudad 
de México, el rector de la BUAP 
destacó el honor que representa 
para la Institución ser el aval 
académico del encuentro, el más 
importante del área, al reunir 
a profesionales y académicos 
destacados de Iberoamérica 

JÓVENES EN ACCIÓN

Para una ciudadanía informada 
y responsable, es fundamental 

abordar temas de comunicación 
política: José Alfonso Esparza Ortiz 
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JÓVENES EN ACCIÓN

y ofrecer a los más de 2 mil 
200 asistentes de 25 países la 
oportunidad de interactuar con 
ellos.

“La pluralidad y el análisis crítico de 
las conferencias y mesas de trabajo 
generarán propuestas innovadoras 
para atender las problemáticas de la 
compleja realidad actual”, sostuvo.

Acompañado del jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México, Miguel Ángel 
Mancera Espinosa; del consejero 
presidente del INE, Lorenzo Córdova 
Vianello; así como del consultor 
Daniel Ivoskus, presidente de 
Cumbre Mundial Comunicación 
Política, el rector de la BUAP destacó 
la importancia coyuntural de este 

doceavo encuentro que, por segunda 
ocasión, se realiza en la capital 
mexicana, de cara al proceso electoral 
más grande del país.

“Es muy importante que a los partidos 
políticos, las alianzas y los candidatos 
independientes se les exija difundir 
sus principios y propuestas, con el 
fin de que sólo aquellos que impulsen 
los intereses de la población lleguen 
a representarnos”, comentó al 
retratar el escenario actual del país, 
al que sumó los rezagos persistentes 
y el escepticismo ciudadano sobre 
la legalidad de los procesos, “que 
a menudo son campañas que no 
trasmiten propuestas ni diálogos 
eficaces: se traducen en indiferencia, 
indecisión y abstencionismo”.

Así mismo, refirió a los fenómenos 
producidos por las TIC, importantes 
recursos de comunicación que han 
dado paso a las fake news, las cuales 
con frecuencia encuentran eco en la 
conciencia y relevancia en los ámbitos 
de la geopolítica internacional.

A esta inquietud se sumó Córdova 
Vianello, quien sostuvo que el 
instituto a su cargo ha desplegado 
una enorme estrategia en los 32 
estados del país para hacer de 
estas elecciones -la lucha por el 
poder más grande en la historia-, 
además de las más competidas, 
“las más explicadas, informadas, 
fiscalizadas y participativas, 
cualidades que harán de éstas las 
más libres de México”.
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A su vez, al inaugurar la 
CumbreMX, el regente Miguel 
Ángel Mancera Espinosa manifestó 
su preocupación, al igual que 
quienes le precedieron, sobre las 
fake news, un tema complicado 
en cuanto se trata de explicar, 
porque esta actividad requiere de 
mucho tiempo y la comunicación 
hoy es segundo a segundo. “En 
esta cumbre se discutirán las 
diferencias entre las campañas de 

contraste y las campañas negras o 
sucias, y se profundizarán sobre 
temas importantes que tienen que 
ver con la comunicación política, 
la cual cambia contantemente”, 
refirió.

Al dar la bienvenida, el presidente 
de Cumbre Mundial Comunicación 
Política reconoció a la BUAP 
como la institución encargada de 
“otorgar valor académico y orgullo” 

a esta jornada de tres días (6, 7 y 
8 de febrero), que tendrá lugar en 
el hotel Hilton, de la Ciudad de 
México.

“Vivimos un proceso de desconexión 
política, la gente quiere más 
ciudadanos y esa es la función de 
la comunicación: tender puentes, 
hablar el mismo idioma, pensar 
estratégicamente en gobiernos 
y campañas, considerar la 

JÓVENES EN ACCIÓN
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comunicación de gobierno como 
uno de los principales desafíos. Esto 
apenas empieza”, concluyó Daniel 
Ivoskus.

Es justo mencionar y reconocer el 
excelente trabajo que ha desarrollado 
durante muchos meses el doctor 
José Carlos Bernal Suarez para 
la destacada participación de 
nuestra universidad en este foro 
internacional.

José Carlos Bernal Suárez, director 
de Comunicación Institucional de la 
BUAP, celebró que la Cumbre Mundial 
de Comunicación Política se realice 
en México por segunda ocasión, 
para analizar, debatir y compartir 
experiencias en torno a temas 

como gobernanza, cultura cívica, 
ciudadanía y democracia.

José Carlos Bernal Suárez 
explicó también que en esta 
cumbre participan más de 150 
conferencistas de 30 países y 
cuenta con más de 3 mil asistentes, 
quienes constituyen la agenda de 
temas que los candidatos usarán en 
campañas venideras. 

Es importante decir que Daniel 
Ivoskus reconoció a la BUAP “por su 
interés en profesionalizar la política 
en tiempos de desconexión entre 
ciudadanos y gobernantes”.

El doctor José Carlos Bernal 
Suárez también señaló: “La BUAP 

se congratula al respaldar esta 
cumbre, toda vez que valoramos 
la importancia de impulsar la 
profesionalización de quienes 
desempeñan un papel en torno a la 
comunicación política”.

Y para concluir, informó que 
la BUAP participa a través de 
la presencia de profesores y 
estudiantes de Ciencias de 
la Comunicación, Relaciones 
Internacionales, Ciencias Políticas 
y Derecho, pues “la cumbre es 
una magnífica oportunidad de 
escuchar a especialistas, así como 
para presentar resultados de 
investigaciones”. M

JÓVENES EN ACCIÓN
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Las manos de Dios

La cultura de la vida y del amor 
deberá regir en el mundo si 
queremos superar todos los 

males a los que tantas veces nos 
hemos referido. Para lograrlo, sin 
la ayuda de Dios sería imposible 
conseguirlo, pero tenemos que hacer 
lo nuestro, lo que nos corresponde, 
porque según san Agustín: “Dios, que 
te creó sin ti, no te salvará sin ti”.

Podremos superar la corrupción, 
la falta de seguridad, la violencia, 
la falta de productividad, la 
pobreza, el hambre, todos los males 
enumerables, pero no lo hará Dios por 
nosotros, sino que lo tendremos que 
hacer nosotros mismos, porque:

¡Nosotros somos las manos de Dios!

A través de nosotros Él actuará 
y nos llevará a superar todos los 
males. Pero habrá que darle duro, 
tenemos que esforzarnos, dar todo 
lo que podamos. Porque las pruebas 
que tengamos que enfrentar las 
podremos superar todas, ya que Dios 
no nos probará nunca sobre nuestras 

fuerzas, Él tiene confianza en que 
tendremos la capacidad de superar 
cualquier eventualidad. Y en el caso 
de que nuestras fuerzas no fueran 
suficientes, Él suplirá las fuerzas que 
nos falten.

Todo el bien que Dios haga en este 
mundo será a través de nosotros, por 
eso no podemos descansar, tenemos 
que luchar para que la cultura de 
la vida y del amor  sea la que rija en 
México y en el mundo entero. No 
será fácil, pero sí posible, porque el 
mal nunca superará al bien, como ya 
vimos en la entrega anterior. Tenemos 
que aprender “a ser más astutos que 
la serpiente” y tener una tenacidad a 
toda prueba. Si no le fallamos a Dios, 
Él todavía menos nos fallaría.

Puede parecer que estamos 
llevando la de perder, que estamos 
en desventaja, que las mafias de 
izquierda tienen el dinero, el poder, 
la ambición, la corrupción, todo lo 
que necesitan para triunfar, pero 
quién iba siquiera imaginarse que 
un pequeño pastorcillo con una 
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honda en su mano iba a vencer a un 
guerreo fornido armado con escudo 
y espada y dispuesto a lo que fuera, 
parado frente a él. La historia de 
David y Goliat se vuelve a repetir. 
Lo que no debe faltarnos es la fe, la 
confianza en Dios, la esperanza, la 
seguridad de que Dios no nos fallará, 
y el amor a Dios sobre todas las 
cosas y al próximo como a nosotros 
mismos, que es lo más importante 
de todo y que debe ser nuestra 
mayor motivación y la fuerza para 
no aflojar nunca, y por lo cual en los 
momentos más difíciles en toda la 
Historia no claudicaron ni cedieron 
los católicos ante las mayores 
amenazas. Curioso que entre las 
otras nominaciones cristianas no 
han habido mártires.

Ahí está el caso de san Vicente, obispo 
de Zaragoza (en realidad Diácono), 
que durante la Gran Persecución 
ordenada por Diocleciano (244- 311), 
emperador de Roma, es apresado 
por Daciano, prefecto de Valencia, y 
torturado en forma muy cruel para 
que abdicara de su fe, le declara a 
Daciano: “Descarga sobre mi cuerpo 
toda tu furia y veras la fuerza que 
confiere la fe”. Hay tantos mártires en 

la Historia, como lo fueron también 
los nuestros en la Cristiada (Joselito y 
muchos más), tanto tiempo ocultada 
a la opinión pública por órdenes del 
gobierno, y los hay en nuestros días en 
muchas partes del mundo, sobre todo 
víctimas del integrismo musulmán 
(Siria, Irak, Nigeria, Afganistán, etc.)

Si somos las manos de Dios 
tendremos que hacer bien las cosas, 
porque es un privilegio que Dios 
nos ha concedido de poder ser sus 
instrumentos para implementar el 
bien, y lo que hagamos siempre será 
de provecho, será algo que vale la 
pena hacer, y aquí vale recordar lo que 
en muchas ocasiones les he insistido 
a mis hijos: “Si haces algo, es porque 
vale la pena hacerlo; y si vale la pena 
hacerlo, vale la pena hacerlo bien”.

Lo que hagamos por la Naturaleza, 
por México, por la sociedad, por el 
próximo, por nuestra familia, por 
nuestros hijos y nietos, tendrá que ser 
bien hecho.

Si estamos convencidos de esto, será 
muy importante convencer a los 
demás e ir sumando cada vez más a 
un ejército mayor que luche por la 

reinstauración de la cultura de la vida 
y del amor.

Tenemos una gran responsabilidad 
de incorporar cada vez más 
guerreros audaces e intrépidos a 
nuestras filas, pero sobre todo de 
actuar sin dudar ni un solo momento 
de que es indispensable nuestra 
acción para lograr la victoria, 
y de que no podemos negarnos 
al requerimiento de Dios de ser 
partícipes suyos en la salvación 
del mundo, de la Naturaleza, de la 
sociedad, de nuestras familias.

Tenemos en este mundo el privilegio y 
el honor de ¡Ser las manos de Dios!

Pongamos todo el entusiasmo y toda 
nuestra energía para ser manos 
eficientes y efectivas y veremos 
que pronto el mundo cambiará 
para bien, que todo será mejor. 
Toda esa maravilla dependerá de 
cómo respondamos cada uno en lo 
particular al llamado de Dios de ser 
sus manos en este mundo.

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

MADRE NATURALEZA

M
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Justicia social
para la mujer

Aunque los medios electrónicos 
han tenido un gran avance, 
hay situaciones con los 

seres humanos, a pesar de los años, 
que no han cambiado, es el caso 
de la discriminación que sufren 
las mujeres, que son la causa y 
consecuencia de la desigualdad que 
genera pobreza, agravándose entre 
otras cosas por la como la clase social, 
la etnia, la orientación sexual y la 
edad y por situaciones religiosas.

A pesar del reconocimiento del 
respeto de los derechos de las 
mujeres, necesario para alcanzar 
justicia social, siguen siendo 
vulnerados. Asimismo, los altos 
niveles de desigualdad extrema 
que hay en el mundo tienen graves 
consecuencias en sus vidas, así la 
pobreza tiene un impacto específico 
y severo en la vida de las mujeres. 
Su posición desigual dentro de la 
sociedad significa que tienen menos 
poder, dinero, tierra, protección ante 
la violencia y acceso a la educación, la 
sanidad y los espacios políticos.

A nivel mundial, las mujeres ganan de 
media un 23% menos que los hombres 
y, en los países en desarrollo, el 
75% de los trabajos que ocupan 
pertenecen a sectores informales o 
están desprotegidos.

Por lo que al ritmo actual, se 
necesitaran 170 años para que se 
emplee a mujeres y hombres en la 
misma proporción, se les paguen 
el mismo salario por el mismo 
trabajo, y tengan los mismos niveles 
de representación en puestos de 
dirección.

155 países tienen al menos una ley 
que limita los derechos económicos 
de las mujeres en comparación a los 
de los hombres. Entre ellos, los 18 
países en los que los maridos pueden 
impedir a sus mujeres que trabajen y 
los 100 países en los que las mujeres 
no pueden desempeñar los mismos 
trabajos que los hombres.

En junio de 2016, tan solo el 
22% de todos los representantes 
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parlamentarios eran mujeres, un 
pequeño aumento con respecto al 
11,3% de 1995.

A nivel mundial, una de cada tres 
mujeres experimentará violencia 
física o sexual, probablemente a 
manos de su pareja, y, sin embargo, 
46 países carecen de leyes contra la 
violencia doméstica.

La justicia de género se debe 
entender como la igualdad y 
equidad plena entre mujeres y 
hombres en todos los ámbitos de la 
vida, lo que implica que las mujeres, 
conjuntamente y en igualdad de 
condiciones con los hombres, 
definen y dan forma a las políticas, 
estructuras y decisiones que 
afectan a sus vidas y a la sociedad 
en su conjunto, significando que 
hay que trabajar para que las 
leyes y políticas sean adecuadas 
y se transforme a las sociedades 
a través de cambios sostenidos y 
generalizados en las actitudes y 
creencias en torno a las relaciones 
de poder entre ambos géneros.

Se espera que con esto, en 2019, 
sean menos las mujeres que vivan 
en situación de pobreza y exclusión, 
lográndose además lo siguiente:

Que ocupen más puestos de 
poder e influencia claves en 
comunidades y organizaciones.

Garantizar un mayor acceso, 
posesión y control sobre recursos 
productivos, tanto individuales 
como colectivos.

Se logre un cambio positivo en 
actitudes y creencias, así como  
mejorar legislaciones con normas 
y estándares que salvaguarden 
los derechos de las mujeres, entre 
ellos el derecho a que sus voces 
sean escuchadas y a vivir libres de 
violencia.

Se tenga un mejor acceso a 
servicios básicos, sobre todo los 
relacionados con la violencia de 
género y sus derechos sexuales y 
reproductivos, que contribuyan a 
impulsar el empoderamiento de 
las mujeres.

Que más mujeres y hombres, 
organizaciones de la sociedad civil 
y del sector privado, y gobiernos, 
participen de forma activa en 
la defensa de los derechos y del 
liderazgo de las mujeres, así como 
en la lucha contra la violencia de 
género.

Los objetivos finales, que se 
esperan lograr, es lograr un mundo 
justo y seguro en el que mujeres y 
niñas tengan poder sobre todos los 
aspectos de sus vidas y vivan libres 
de violencia, existen organismos 
que cree que la pobreza y la falta de 
poder se pueden evitar y erradicar 
a través de una ciudadanía activa 
y unas instituciones responsables 
y transparentes. Se tendrá 
certeza de haber logrado lo 
anterior cuando las mujeres y las 
niñas puedan tomar sus propias 
decisiones y alzar su voz colectiva, 
y cuando las instituciones 
satisfagan sus necesidades e 

intereses, entonces alcanzaremos 
la equidad de género.

Por lo que  es importante apoyar a las 
mujeres a la hora de desarrollar sus 
propias ideas y estrategias de cambio,  
impulsando las organizaciones y 
movimientos necesarios para afirmar 
que realizar los derechos de las 
mujeres es la base para lograr todos 
los objetivos de desarrollo.

Para lograr la igualdad de género, se 
deben respetar los derechos humanos 
fundamentales de millones de niñas 
y mujeres a la educación, la salud, la 
identidad, el trabajo, la participación 
política y a no ser agredidas dependen 
de esto. Y, por encima de todo, el 
derecho a vivir. Los asesinatos de 
mujeres por su género aún son 
una epidemia en todo el mundo, 
especialmente en América Latina.

Es la desigualdad de género la que 
hace que se dé un estancamiento del 
progreso social. Hay que recordar que 
las niñas y las mujeres representan 
la mitad de la población mundial, es 
decir, ellas son la mitad del potencial 
para el avance de la sociedad, por 
lo que el empoderamiento de las 
mujeres y las niñas es fundamental 
para impulsar el crecimiento 
económico y promover el desarrollo 
social, explica la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).

Es por eso que en su objetivo 5 de 
Desarrollo Sostenible, hace énfasis en 
que “ha sido demostrado una y otra 
vez que empoderar a las mujeres y 
niñas tiene un efecto multiplicador 

ROMPIENDO EL SILENCIO
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y ayuda a promover el crecimiento 
económico y el desarrollo” en el 
mundo, y que “poner fin a todas las 
formas de discriminación contra las 
mujeres y niñas no es solo un derecho 
humano básico, sino que además es 
crucial para acelerar el desarrollo 
sostenible”.

Varios estudios en países de la 
Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE), 
han demostrado que el crecimiento 
económico de un país aumenta más 
rápido con la plena participación de 
las mujeres en la fuerza de trabajo. 
Puesto que al aumentar los ingresos 
del hogar procedentes de lo que ellas 
ganan se modifican los patrones de 
gasto en beneficios de las hijas e hijos. 

Otro estudio hecho por el Fondo 
Monetario Internacional, asevera 
que tener tasas más altas de 
matriculación escolar de las 
niñas contribuiría a un desarrollo 
económico más amplio en las 
economías en desarrollo.

Sin embargo, en la actualidad las 
mujeres ya generan el 37 por ciento 
del PIB mundial. Por lo que con un 
mayor grado de paridad e igualdad 
entre hombres y mujeres, que hacen 
el mismo trabajo, se añadirían hasta 
28 billones de dólares a la economía 
mundial en 2025, esto significa un 
incremento del 26 por ciento del PIB. 

Si se eliminan las desigualdades entre 
hombres y mujeres en el ámbito 
laboral se añadiría un 26 por ciento 
más de riqueza al Producto Interior 

Bruto (PIB) mundial y contribuiría al 
crecimiento de la economía pública y 
privada.

Además si se empieza a remunerar 
al 75 por ciento de las mujeres que 
trabajan sin sueldo, se añadirían 
hasta 10 billones de dólares, lo que 
se traduce en un aumento del 13 por 
ciento del PIB mundial.

Un artículo de la Universidad de 
Valencia, en España, también señala 
que la igualdad laboral entre hombres 
y mujeres estimularía el crecimiento 
de las economías al mitigar el impacto 
de la reducción de mano de obra. 

Sin embargo, las mujeres aún no 
tienen una participación plena en el 
trabajo y no perciben una igualdad 
monetaria en este ámbito, a pesar 
de que desarrollan las mismas 
actividades que sus compañeros 
hombres. En promedio, las mujeres 
siguen ganando en todo el mundo un 
24 por ciento menos que los hombres.

Además de no tener acceso a la 
educación y oportunidades de trabajo, 
muchas mujeres sufren de violencia 
física y sexual, el 35 por ciento de las 
mujeres en todo el mundo ha sufrido 
estos abusos a manos de sus parejas o 
a manos de otras personas, no importa 
su edad, color de piel, condición social, 
si son casadas o solteras, miles de 
mujeres en todo el mundo son víctimas 
de la violencia de género, la cual 
puede ser psicológica, física, verbal, 
económica, patrimonial y feminicida; 
esta última tiene el fatal desenlace de la 
muerte violenta de las mujeres.

El feminicidio es lo último en la 
violencia contra las mujeres. El 
aumento de este crimen en el mundo 
muestra que la violencia contra las 
mujeres es social y generalizada. 
Además, es el resultado de las 
relaciones de desigualdad de género, 
así como la permisibilidad de la 
sociedad a esa violencia.

En Latinoamérica y el Caribe los 
asesinatos de mujeres solo por su 
género han crecido en los últimos 
años y más del 90 por ciento de los 
casos permanecen impunes. Según 
datos estadísticos difundidos en 
octubre de 2016 por la Comisión 
Económica para América Latina 
y el Caribe (Cepal), cada día 
mueren en promedio al menos 12 
latinoamericanas y caribeñas por el 
solo hecho de ser mujer. 

También, datos de la Oficina de 
Naciones Unidas para las Mujeres 
(ONU-Mujeres), indica que 14 de 
los 25 países con mayor tasa de 
feminicidios se encuentran en 
América Latina. De estos países, 
destacan Honduras, El Salvador, 
Guatemala y Nicaragua. También 
México y Argentina presentan 
una situación dramática. El año 
próximo pasado, en los primeros 
meses se registraron 19 homicidios 
en Ecuador, seis en Paraguay, 57 en 
Argentina y diez en México. 

Otras formas de violencia, son los 
matrimonios de niñas menores de 
18 años y la mutilación genital, se 
considera que unas 133 millones de 
niñas y mujeres han sido víctimas de 

ROMPIENDO EL SILENCIO
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ablación en los 29 países de África y 
el Oriente Medio, donde esta práctica 
es más habitual. Algunas de sus 
consecuencias son un alto riesgo de 
hemorragia, infección prolongada 
(incluido el VIH), complicaciones en 
el parto, infertilidad y muerte.

La ONU sugiere, que para evitar 
lo anterior, se aporten fondos 
para campañas educativas contra 
prácticas culturales como mutilación 
y el matrimonio infantil, así como 
organizaciones y movimientos 
sociales que busquen “cambiar las 
leyes que limitan los derechos de las 
mujeres y las niñas”.

En nuestro país las desigualdades 
de género, no se concentra en la 
educación y el trabajo; en la salud o 
la migración, se puede decir que al 
ser promovida y legitimada explícita 
y simbólicamente por la cultura, 
se encuentra presente en todas las 
esferas de la vida humana. Está 
presente en casi todas las actividades 
humanas, sociales, culturales, 
religiosas, políticas, personales, 
etcétera, que impliquen relaciones 
entre hombres y mujeres, van de 
la mano con la desigualdad en las 
posibilidades y oportunidades de 
vida, así como al acceso y control de 
los recursos. 

Se toman en cuenta a cinco factores, 
violencia, familias y hogares, 
participación política, trabajo y 
mujeres rurales e indígenas, las 
que agrandan las condiciones 
inequitativas,  en tres factores que 
son la educación, salud y seguridad 

ROMPIENDO EL SILENCIO

social, son más o menos las mismas 
las desigualdades para ambos 
géneros,  y en sólo tres factores, como 
lo son la pobreza, niñez y migración, 
las desigualdades se dan en mayor 
proporción en los hombres. 

La violencia es la principal forma 
de desigualdad de género, siendo 
un obstáculo para el desarrollo 
personal y social, por lo mismo 
es considerado como una 
clara violación  a los derechos 
humanos, por lo que es necesario 
una legislación que subsane la  
condición injusta que sufren las 
mujeres en México. La violencia, 
principalmente contra las mujeres, 
se ha caracterizado como un factor 
grave de salud pública, se puede dar 
en todas las clases sociales, edades 
y niveles educativos, por lo que 
puede afectarlas indistintamente 
de su condición económica, étnica, 
educativa o social. El índice de 
violencia obtenido demuestra que 
las mujeres son, en gran medida, las 
principales víctimas de violencia 
intrafamiliar.

La violencia intrafamiliar, ejercida, 
principalmente, contra las mujeres 
es un problema grave que requiere 
mayor atención, ya que su impacto es 
a corto, mediano y largo plazo, no solo 
en las personas que la sufren, sino 
también en otros integrantes de la 
familia y en las mismas comunidades. 
Además de que las implicaciones 
familiares tienen efectos en otras 
áreas como la económica, política y 
social, afectando el ámbito laboral, 
escolar, social y de salud. 

En la participación política Este 
es otro de los factores en donde se 
obtuvo un rezago para las mujeres, 
pues como bien es sabido, en el 
ámbito de la política, las mujeres han 
tenido poco protagonismo, al ser una 
esfera pública en donde se ejerce una 
de las formas más dominantes de 
poder.

Las actividades políticas están 
estrechamente ligadas a la toma 
de decisiones, poder, liderazgo y 
el espacio público, actividades que 
habían sido negadas a las mujeres 
por cuestiones de género. En 
México existen algunos avances en 
materia legislativa para promover la 
participación política de las mujeres 
en los distintos ámbitos y órganos 
del Estado.  Sin embargo, se debe 
considerar que aun aquellas mujeres 
que logran llegar a ocupar ciertos 
espacios de poder, suelen sufrir 
aislamiento y ser excluidas de la toma 
de decisiones fundamentales si no 
cuentan o logran obtener el apoyo 
mayoritario de los hombres en el 
poder.

Existe un déficit del modelo de 
liderazgo femenino en el gobierno 
mexicano, pues hasta el momento 
son pocas las que tienen algún 
puesto público, por lo que es 
necesario garantizar y alentar que 
las mujeres ocupen puestos de 
responsabilidad política que sirvan 
de modelo para otras mujeres, 
así como para transformar las 
actitudes, creencias y dinámica 
política que las excluyen. M
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SILVESTRE DE LA MIXTECA

El sueño de Juanito

Todos soñamos, no importa la 
edad que se tenga; soñar nos 
permite cumplir un deseo, una 

aspiración, un disfrute. Todo ello 
en un  estado  inconsciente, por un 
momento o durante el reposo de la 
noche. La realidad comparada con 
el sueño, muchas veces, nos indica 
que lo que en sueños estuvo a nuestro 
alcance – normalmente es todo-, ya en 
un estado consciente, para cumplir 
tales deseos, tenemos que pasar por 
ciertos escollos. Y la vida parece que 
está llena de obstáculos que deben 
superarse. Sin en cambio, cuando se 
es niño, vivimos una edad de ilusiones 
y de sueños; de gozo y felicidad; libre 
de preocupaciones. Pero a veces la 
vida sin importar edad nos hace ma-
las jugadas y nos arrebata  no sólo los 
sueños, también una vida que apenas 
comienza.

El pasado 6 de enero de 2018 Alian-
za  Ciudadana Mixteca de Chiautla 

de Tapia, a través de la directora 
de Cultura, Educación y Turismo, 
la profesora Guadalupe Sosa Enrí-
quez ofreció a un público de niños 
y mayores la escenificación del 
cuento El sueño de Juanito, su autor 
Carlos Munguía Vicens (1926 San 
Luis Tehuiloyocan, Puebla), ha sido 
reconocido por sus poemas y nove-
las no solo en el país, sino también 
en el extranjero. El autor del cuento 
es amigo de la Asociación y en forma 
desinteresada autorizó que no sólo 
fuera narrado, que también fuera es-
cenificado para darle mayor realce 
al pasaje que en él se describe.

Dicho autor en su cuento, narra la 
corta vida de Juanito que a tempra-
na edad pierde primero a su padre y 
después a su madre, de ella recuerda 
que le contaba cuentos de noche 
antes de dormir. Ahora, no le queda 
otra que deambular por las calles 
descalzo  acompañado de un perro, 
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su único amigo. En su condición de 
niño de la calle ya el pleno invierno, 
en su constante caminar se detiene 
para admirar las llamativas luces 
navideñas en un hogar o bien los ex-
quisitos alimentos puestos en mesa 
de cierta familia. Todo ello lejos de 
su alcance.   

La noche previa a la llegada de los Re-
yes Magos, sin la posibilidad de tener 
un hogar y calzado para recibir los 
regalos; como cualquier noche bajo el 
quicio de una casa Juanito cae en un 

sueño; no cualquier sueño, en éste, 
lo nutre una ilusión, una esperanza: 
recibir juguetes, como cualquier niño 
de su edad .En su sueño  ve venir a 
cada uno de los personajes, Gaspar 
Melchor y Baltazar. No sólo le dejan 
regalos, sino que lo invitan a subir en 
sus dóciles animales. Juanito se ve lle-
no de felicidad y congratulado por tan 
dichosa compañía. Los Reyes Magos 
se alejan, parten acompañados de un 
invitado especial. Y Juanito duerme 
profundamente en aquel sueño que 
no tiene retorno.

La puesta en escena estuvo a cargo 
de la profesora Socorro Cañongo 
Andrade, la lectura por la profesora 
Guadalupe Domínguez y la presen-
cia de un animado grupo de niños 
que  dieron vida a los personajes del 
cuento. El evento fue enaltecido con 
declamaciones alusivas al día de reyes 
por la profesora Caritina Ibarra Cruz 
y la doctora Rocío Tapia Tapia. Pero 
lo más gratificante de la tarde fue sin 
duda, la tierna sonrisa reflejada en los 
niños ahí presentes.

M
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EDUCACIÓN

¿Qué y quién genera al docente? 
Las decisiones que tomamos de 
chicos nos permiten encontrarnos 

con nuestro futuro proyectado, el cual 
nos ubica al encontrarnos jugando 
desde pequeños. ¿Tú has analizado 
cuándo decidiste ser el profesional que 
eres ahora?

¡Jugando!, debió ser tu respuesta.

Porque es cuando practicas 
jugando, una y otra vez, en lo que 
te gustaría trabajar; suena como 
si todo lo hubiéramos resuelto 
por conocimiento ofrecido por 
alguien mayor, pero no es así; estos 
pensamientos de juego surgen en el 
pequeño porque le gusta jugar, sólo es 
eso, pero su juego ya enmarca su ser 
profesional futuro. - ¿Podría ser un 
oficio? - ¡Claro!, porque las personas 
juegan y practican ese quehacer 
futuro y observan lo que les falta 
incluir de los adultos para sus juegos.

Sara Tarrés, psicóloga infantil, 
expone: “El juego simbólico es 
fundamental para el desarrollo 

cognitivo y emocional de cualquier 
niño. El juego de imitar, el de roles, 
el hacer como si fuera, es el juego 
por excelencia de la infancia. Es el 
que domina gran parte de los juegos 
en los primeros años de nuestros 
hijos. “Los padres debemos facilitar 
el juego simbólico y favorecer su 
desarrollo, permitiendo que nuestros 
niños recreen diferentes situaciones 
y personajes de forma espontánea o 
dirigida por un adulto”.

Con esto podemos analizar: ¿cuántos 
docentes desde pequeños jugábamos 
a ser maestros y actualmente 
trabajamos en esta profesión? ¡Con 
nuestras muñecas, colores y otros 
objetos considerábamos a nuestros 
alumnos y queríamos enseñarles!, 
en eso nos concentrábamos y 
practicábamos.

Retomando mostrar a nuestros 
seudo alumnos elementos que son 
de nuestro interés, porque ese tema 
nos gusta y se nos facilita hablar de 
cómo hacer cuentas, escribir, leer 
o, incluso, a quienes nos apasiona la 

¡Jugando!

Bis vincit qui se vincit in victoria 
– Publius - “Conquista dos veces 

quien a la hora de la conquista, se 
conquista a sí mismo”“
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Historia, les contábamos a nuestras 
muñecas con personajes ausentes la 
Historia Mexicana, montando todo 
en un escenario hermoso, nuestra 
imaginación sin límites.

Sabemos que podemos enseñar y lo 
realizamos

Concluyendo un poco estos hermosos 
recuerdos, te comento que educar es 
un proceso cognitivo desarrollado 
en el interés de cada persona debido 
al contexto en lo que lo aprendió 
a desarrollar, los personajes (sus 
propios maestros) a quien imita y las 
actitudes y respuestas educativas que 
ha determinado implementar. A lo 
que:

- Enseñamos como nos enseñan.

- Enseñamos lo que nos enseñaron 
(Qué difícil momento es: las letras 
con sangre entran).

- Enseñamos en la forma que 
aprendimos y lo que aprendimos 
sin actualización.

Por lo que ser docente se transmite 
a los demás como cuando estamos 
en la cocina con la abuela y 
observamos cómo prepara la 
comida, lo que corta y produce 
en pasos y va completando hasta 
que el producto esté terminado; 
enseñar se torna un producto con 
instrucciones y otras acciones 
permanentes sin análisis, lo que 
nos mueven a concluir que enseñar 
no tiene nada que ver con aprender; 
este pensamiento puede sentarte 
por horas y concluir: 

- Puedo ser bueno para enseñar 
pero los alumnos no aprenden.

- Puedo ser bueno para enseñar y 
los alumnos aprenden.

Esto se ha desarrollado en un 
parteaguas tan preciso, que nos invita 
a regresar a nuestra frase de este 
momento: Bis vincit qui se vincit in 
victoria – Publius: “Conquista dos 
veces quien a la hora de la conquista, 
se conquista a sí mismo”.

De ahí que la evaluación docente se 
abre a evaluar por un lado al alumno 
y otro al docente, y que ninguna 
evaluación repercute en el otro.

Con apertura a un modelo de 
trabajo nuevo conocido como la 
retroalimentación, donde aprendo 
al enseñar y verifico al evaluar el 
proceso cognitivo no alcanzado, 
porque me concentré en enseñar y 
que este antiguo modelo educativo de 
la escuela tradicional se pierde de una 
acción: la retroalimentación.

En modelos educativos actuales 
exponen partir de error del alumno 
(ese pensamiento es de la escuela 
tradicional), pero lo ideal es ver 
construir al alumno y cuestionarle 
lo realizado y lo que buscaba hacer, 
más de la escuela de Jean Piaget, 
para oportunamente alcanzar la 
Zona de Desarrollo Próximo, teoría 
de Vigostky, y es donde las funciones 
superiores del alumno se tornan 
flexibles para un aprendizaje integral, 
multidisciplinario y con tendencia a 
ser producido con lógico y psicológico 
aprendizaje.

Si regresamos al modelo educativo 
del alumno que “imita al adulto” 
en sí para la educación actual está 
construyendo, parte de imitar, pero a 
fin de cuentas concluye el cómo debe 
ser ideal educar. De ahí que permitir 
como docente que te conquiste el 
alumno se torna en la experiencia 
más hermosa en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.

Paz y Luz. M
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Seguridad para el presidente, 
la población que se joda

Al enterarme que los 
estrategas del Estado Mayor 
Presidencial, aduciendo 

razones de “seguridad”, determinaron 
cancelar la visita oficial que habría 
de realizar el presidente de la 
república Enrique Peña Nieto a la 
fronteriza ciudad de Reynosa con 
la finalidad de inaugurar una obra 
pública el martes 30 de enero, vino 
a mi memoria aquella célebre frase 
—que logró escalar altos índices 
de popularidad— pronunciada por 
el primer mandatario mexicano 
ante los participantes del Foro 
Impulsando a México, promovido por 
el Grupo Financiero Interacciones 
y el periódico el Financiero, que se 
efectuó un día del mes de octubre de 
2016, al asegurar que no se levantaba 
de su cama “pensando en joder a 
México”.

Ciertamente, el presidente de la 
república, afortunadamente, 
no jodió esa tarde a México, pero, 
al suspender su visita a Reynosa, 
por razones de “seguridad”, 
implícitamente, jodió a millones 

mexicanos, particularmente a los que 
radican en el estado de Tamaulipas 
—una de las entidades federativas 
donde los índices de criminalidad son 
más frecuentes y elevados—, porque 
mientras él dispone de centenares 
—o millares— de guardias militares 
que lo protegen y en determinado 
momento, como acaba de ocurrir 
en Reynosa, evitan que acuda a 
lugares donde ni ellos consideran que 
pueden cuidarlo, los tamaulipecos 
en Tamaulipas; los guerrerenses 
en Guerrero; los sinaloenses en 
Sinaloa y los nuevoleoneses en Nuevo 
León, sin protección de ninguna 
índole, ya no se diga militar, sino 
simplemente policíaca, diariamente 
acuden a la escuela, al trabajo y a sus 
negocios, caminando por las calles y 
viajando en transporte particular y 
público, exponiéndose a ser víctimas 
indefensas de la delincuencia 
organizada y de quienes delinquen 
por cuenta propia.     

Desde luego que nadie, dentro y fuera 
del país, ignora los altos y crecientes 
niveles de criminalidad que existen 
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en México. Donde la seguridad 
pública que deberían garantizar las 
instituciones del Estado mexicano, 
creadas para ese fin,  es precaria en 
algunas regiones e inexistente en las 
demás. 

Sólo las cúpulas de la clase política 
—federal y estatal— están a salvo 
de la delincuencia, en la medida de 
su importancia o influencia, porque 
están bajo el resguardo de infinidad 
de guardaespaldas.

Pésima impresión causó que, 
por proteger al presidente de la 
república, en época de paz y no de 
guerra, el Estado Mayor Presidencial, 
haya cancelado la visita de trabajo 
que éste debería efectuar en la ciudad 
de Reynosa, con la finalidad de 
inaugurar una obra pública. 

Así como Enrique Peña Nieto, 
hizo acto de presencia en diversos 
lugares del país para constatar 
personalmente los daños causados 
por los sismos del 7 y 19 de septiembre 
del año anterior y para posar, ante 
las cámaras de la prensa escrita y 
electrónica, abrazando damnificados 
y repartiendo ayudas económicas con 
tarjetas de Bansefi.

Queda claro que aunque en días 
previos a la programada visita 
presidencial a Reynosa, la ciudad 
fue escenario de un sangriento 
enfrentamiento entre miembros 
de las fuerzas armadas del país 
y elementos de la delincuencia 
organizada —donde murieron diez 
personas—, así como de bloqueos 
de calles en diversos sitios, la 
determinación del Estado Mayor 
Presidencial de suspender el viaje 

presidencial fue un grave error 
político que habrá de contribuir, 
inevitablemente, a deteriorar, aún 
más, la precaria imagen pública del 
presidente Peña Nieto, porque da 
motivo a interpretarse como un acto 
de temor y hasta de cobardía, no 
obstante  que se encuentra encerrado 
herméticamente en su burbuja de 
confort. 

Cualquier político que sea presidente 
de cualquier país, fuerte o débil, 
grande o pequeño, debe actuar como 
líder y encabezar a sus gobernados 
para combatir con efectividad 
adversidades como la proliferación 
de la delincuencia organizada. Evadir 
este flagelo, demuestra incapacidad 
para gobernar.  

a una calle de distancia de las 
oficinas centrales de la secretaría 
de Gobernación, el titular de 
esta dependencia del gobierno 
federal, Alfonso Navarrete 
Prida, manifestó que pretende 
cambiar la dinámica de bloqueos 
y manifestaciones alrededor de 
las instalaciones de la Segob, 
mediante la aplicación de una 
política de puertas abiertas y 
diálogo para lograr acuerdos. 

Es deseable que el secretario 
Navarrete cumpla este 
ofrecimiento de política de puertas 
abiertas a los manifestantes 
para que, mediante el dialogo y 
acuerdos, se eviten los plantones 
y el cierre de las calles aledañas 

El presidente EPN en el Foro Impulsando a México expresando que “No se levanta de la cama pensando 
en joder a México” (El Financiero, 25-10-2016)
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El secretario de Gobernación 
ofrece política de puertas abiertas

Después de acudir al lugar donde 
integrantes del Frente Auténtico 
Campesino realizaron un plantón, 

a la Segob, utilizando policías 
federales y vallas metálicas que 
al impedir el paso de transeúntes 
y automovilistas se viola su 
correspondiente derecho 
constitucional de libre tránsito. 
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A partir del año 2000 con el gobierno 
de Vicente Fox y hasta el tiempo que 
ha transcurrido del año 2018, con 
el gobierno de Enrique Peña Nieto, 
pasando por el de Felipe Calderón, se 
han bloqueado constantemente las 
calles que circundan las oficinas de la 
secretaria de Gobernación, utilizando 
elementos de la Policía Federal y 
vallas metálicas.

Los referidos bloqueos de calles 
además de las molestias ocasionadas 
a transeúntes y habitantes de la zona, 
provocaron desempleo y la quiebra de 
medio centenar de establecimientos 
comerciales, entre ellos de una 
distribuidora de automóviles de 
marca estadounidense, una empresa 
comercializadora de llantas y otra 
de venta y renta de maquinaria 
industrial. 

El deteriorado entorno de la zona ha 
ocasionado también que disminuya el 
valor comercial de los inmuebles.

Para restablecer el orden y 
reactivar la economía comercial 
que se ha perdido en ese lugar por 
el cierre de calles, es necesario 
que el secretario de Gobernación 
atienda las demandas de las 
organizaciones sociales dentro de 
su oficina y no en la vía pública y se 
abstenga de ordenar los bloqueos 
que perturban la movilidad en ese 
lugar de la ciudad.

Navarrete Prida, por iniciativa 
propia, se situó frente a la 
posibilidad de romper la muralla 
de cerrazón política que a lo largo 
de diecisiete años construyeron 
alrededor de la secretaría de 
Gobernación, sus antecesores 
panistas Santiago Creel, Carlos 
Abascal, Francisco Ramírez Acuña, 
Juan Camilo Mouriño, Francisco 
Gómez Mont, Francisco Blake 
Mora, Alejandro Poiré y el priista 
Miguel Ángel Osorio Chong.  

Otra mentira del panista-
perredista Ricardo Anaya

El panista Ricardo Anaya forma 
parte de los politicastros que, con 
su habitual y tortuoso desempeño, 
dañan la vida política del país. 

Aprovechó su condición de  
presidente del PAN para apoderarse 
de la candidatura presidencial de ese 
partido, de manera antidemocrática y 
a base de marrullerías. 

Con el propósito de jalar votos 
hacia su candidatura ha incurrido 
en contradicciones que lo exhiben 
como un individuo deshonesto y 
carente de ética y de congruencia 
política, al aprobar, ahora, en su 
calidad de aspirante a ocupar la 
presidencia de la república, lo que 
antes desaprobó siendo presidente 
de la Cámara de Diputados. 

El 22 de enero de 2014 Ricardo Anaya, 
siendo presidente de la Cámara 
Diputados, votó a favor de la reforma 
constitucional donde se estableció que 
la persona que estuviera en funciones 
de Procurador General de la República 
en el momento que entraran en vigor 
las adiciones, reformas y derogaciones 
aprobadas por la  referida Cámara 
de Diputados, en forma automática, 
pasaría a ocupar el cargo de Fiscal 
General de la República. 
 
Hoy, tres años después, en una 
demostración de amnesia o de 
cinismo, el candidato presidencial de 
la coalición PAN-PRD-MC, Ricardo 
Anaya, se retracta de lo que aprobó 
en 2014, cuando fue presidente de 
la Cámara de Diputados y adopta la 
posición opuesta a la que asumió ese 

Navarrete Prida recorriendo el tramo de la avenida Bucareli, lugar donde el FAC estableció su plantón 
(Milenio, 31-01-2018)

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO
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Decreto por el que se adiciona a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el precepto 
que establece la designación automática del Fisca

año y ampulosamente se jacta  que 
junto con sus aliados electorales dio 
los pasos necesarios para evitar la 
designación automática del Fiscal 
General de la República.

Otra contradicción del panista Anaya. 
Cuando se discutió el proyecto de la 
Constitución Política de la Ciudad 
de Mexico, el PAN, dirigido en ese 
entonces por Ricardo Anaya, se opuso 
a que se estableciera el derecho de 
los habitantes de la capital del país 
a recibir una pensión económica a 
través de un mecanismo conocido 
como Renta Única o Ingreso Básico.

Logró su propósito cuando por 
mayoría de votos el congreso local 
rechazó esa propuesta. 

Ahora, como candidato a la 
presidencia de la república, Anaya 
se compromete, en caso de ganar la 
elección del 1 de julio, a instituir esa 
prestación como derecho para todos 
los mexicanos.

Desatino del desatinado 
gobernador de Puebla

No se sabe, a ciencia cierta, si fue por 
un erróneo propósito publicitario 
o con una torcida y torpe intención 
electoral, el gobernador Antonio Gali 
promovió el reparto de uniformes 
escolares y zapatos marcados con la 
leyenda “Puebla sigue”.  

Este reparto llevado a cabo 
sospechosamente por el delfín de 
Rafael Moreno Valle después de 
cinco meses de haberse iniciado 
el ciclo escolar y cuando está en 
marcha el proceso para designar 
a los candidatos a la gubernatura 
de Puebla, por el letrero que marca 
visiblemente la procedencia de ambas 
prendas de vestir, constituye una 
ofensa a la dignidad de los escolares 
que las porten.

Reforma, 31-01-2018.

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO

M
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Nuevas esperanzas para los 
mexicanos, una nueva etapa 
electoral, jóvenes y señoritas, 

señores y señoras, se anotan ya para 
diversos cargos en la política, y es 
que, si van a ser muchísimos, que 
bueno que haya ese prurito, por 
obtener un nombramiento para 
servir a la ciudadanía…

Pepe Peláez.- Si chucha, namás que es 
la misma gata namás que revolcada, 
afigúrate, están por un lado los 
que van por el PRI, por el PAN, por 
PRD, por MORENA, y otros partidos 
diversos, munchos y munchas van 
de guena fe, pero hay otros y otras, 
como tú lo dicen ansina, van los 
meros raterazos, pa llevarse el lanas 
pa su molino, robar más a la nación, 
eso es lo gacho, y mira que todos le 
tiran al pastel, ya probándolo ya no 
lo sueltan verdá guena, unos son 
pero aguerridos gentes del tricolor, 
unos ladronsísimos, otros que apenas 
van a aprender, otros que van por el 
PAN, que todavía no le han dado la 
mordidita al pastel, otros por otros 
partidos, son los primerizos que van 
a ver que pescan  y tamien van los 
cuatachos, los que no van con mañas 
ni cosas malas, solamente hacer el 
bien al pueblo, pero a esos no los 
dejan tan fácilmente, también tan los 
que ni viven, ni disfrutan , lo que ya 
robaron, tontos, tan como el perro 
de las dos tortas, ni comen ni dejan 
comer y cuando se lo dan cuenta, ya 
vino la viejez y ya valieron para puro 
sorbete con tuna, otros namás tan 
como la marrana de tía cleta, oyendo 
oyendo, parando oreja, a ver que les 
depara determinado partido, y mira 
tú que la mayoría de la gente tan 

Nuevas esperanzas… 
hummm

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

esperanzados tamien en el peje, a ver 
si ganan dice, es una nueva occión 
pa México y es que dicen que hizo 
munchas cosas guenas cuando jué 
presidente de la ciudá de México, pero 
aluego dicen gueno y de que come, 
ansina hay de izquierda y de direcha, 
que los mantienen sus partidos, les 
dan su guena tajada y a todas ma… 
dejas, hay si ciuda de México, antes 
D.F. pura manga cada indebido que 
es político, cambia nombres, cambia 
calles, cambia vialidades, hay si 
cuatro veces heróica a nuestra linda 
ciudá colonial, y aluego cambian 
de rumbos, yo lo que he conocío y 
respetao, es que si dice Puebla de 
los Ángeles pa los conservadores y 
puebla de Ignacio Zaragoza según pa 
los liberales, que hora tan en silencio, 
pocos semos los que trabajamos, de 
periodistas, tamien que gueno que 
se hubo firmado el hecho de que los 
presidentes munecipales, y toda 
enstitucion debe respetar los derechos 
humanos de los periodistas, de los 
voceadores,dde los dejensores y 
dejensoras de los direchos humanos,  
no solamente de los grandotes a 
los que los malvados políticos, les 
reparten millones, no, hora deben 
respitar hasta los de menor cantidá 
de publicación o a los que escrebimos 
en forma digital, pero también, 
existen y eso debe hacerse, que 
los que tenemos organizaciones, 
debemos darle la libertá a nuestros 
compañeros y compañeras a que 
, voten por el partido y por quien 
les pegue la gana, unos por unos 
otros por otros, pero no obligar a los 
compañeros a votar por quien se nos 
hinchen los hue… nos modales, eso 
no debe ser, nuestra organización 

MI COMENTARIO
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tanto de gran logia, como di frente 
di los derechos humanos, no tamos 
con naiden, nuestra organización 
no tiene compromiso con naiden, 
nuestros compañeros y compañeras, 
pueden votar por quien guste unos 
por un partido , otros por otros, o 
bien por el AMLO, ese AMLO tiene 
munchisimas gentes aparentemente, 
pero la mayorías, gente que solamente 
si lo reúne en cafeses, en salones, 
en antros, pa hablar de política y 
las maravillas de AMLO, pero no 
si lo ponen a chambiar, con ganas, 
no salen al campo, no dejienden el 
voto y el propio AMLO no conoce a 
su gente, en eso no ha sido listo, por 
eso tan metiendo, de chile y de dulce 
y como dicíamos en las canicas, a la 
que le agarre corre, a quien caiga, 
eso no es posible, hay munchisima 
gente que ha trabajado para él y este 
hombre, ignora quenes han sido, les 
está dando el pastel a gente que ya ta 
quemada en otros partidos, o a gente 
que ni siquera, ha andado regalando o 

pegando volantes, no sabe este probe 
hombre a quienes tiene en su haber, 
como dice el chaparrito, aluego tene a 
la Elenita Poniatoska, muy respetable 
siñora, pero tamien es de café, 
munchos intelectuales, la cosa ta que 
se pongan a chambiar que dejiendan 
el votos, en otros partidos no faltan 
los chapulines, pero quero decir, 
que allá si conocen a su gente, pos 
quensabe, lo importante, ta que gane 
el mejor y aluego no vaygan a decir el 
chaparro y su amigo el kemo saby, tan 
con fulano o zutano, no, lo que sucede 
es que el malvado chaparro, tene 
amigos y amigas en todos los partidos 
políticos, por eso mejor calla boca y 
dice gueno que gane el que más hayga 
trabajao, éxito a todos y a todas, como 
dice él. 

-Así es, tenemos amigos y amigas, 
en todos los partidos políticos 
y desde luego, deseamos que las 
cosas mejoren en nuestro país, 
que se trabaje por la gente más 

desprotegida y que lleguen personas 
antes que de grandes profesiones, 
gente que tenga buen corazón, ganas 
de trabajar, buenos sentimientos 
y pensamientos y que si se escoja 
a verdaderos líderes y personas 
de honor. Eso es lo que nos hace 
falta y como dice mi amigo Pepe, 
en alguna organización que no se 
trate de obligar a nadie a seguir 
una sola línea de votos, eso no es 
correcto, es antihigiénico, porque 
también quedaría en ridículo esa 
organización, si la gente en esa 
organización, habla de democracia, 
que clase de democracia existe, 
si se sigue un solo partido, a un 
solo hombre o una sola mujer 
que gobierne al país, debe existir 
libertad de voto y de pensamiento. 
Un abrazo a todos quienes han sido 
registrados en toda la República 
Mexicana y que ganen los mejores, 
para el beneficio del género 
humano.  Sonriamos y leámonos, 
hasta… otro… instante… M

MI COMENTARIO

Víctor Carranca Bourget.
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Porsche invertirá unos 7.500 
millones de dólares en 

electromovilidad hasta 2022

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

Porsche preparó un plan 
de desarrollo futuro sin 
precedentes: hasta 2022, 

el fabricante de autos deportivos 
invertirá unos 7.500 millones de 
dólares (más de 6.000 millones de 
euros) en electromovilidad, con 
el foco puesto tanto en modelos 
híbridos enchufables como en ciento 
por ciento eléctricos. La decisión 
fue tomada en la última reunión del 
Consejo de Supervisión de Porsche 
AG. “Vamos a duplicar nuestros 
gastos en electromovilidad desde 
alrededor de 3.750 millones de dólares 
(tres mil millones de euros) hasta más 
de 7.500 millones de dólares (seis mil 
millones de euros)”, dijo Oliver Blume, 
Presidente del Consejo Directivo de 
Porsche AG. “Con esta decisión, junto 

al desarrollo de nuestros modelos 
con motores de combustión, estamos 
estableciendo un camino importante 
para el futuro”. Los planes han sido 
reforzados significativamente para 
incluir alrededor de 3.750 millones 
de dólares de inversión en activos 
materiales y, también, algo más de 
3.750 millones de dólares en costos de 
desarrollo.

De esa suma adicional de 3.750 
millones de dólares, unos 620 
millones (500 millones de euros) 
serán utilizados en el desarrollo 
de distintas variantes y derivados 
del Mission E, alrededor de 1.250 
millones (1.000 millones de euros) 
en electrificación e hibridación de 
los productos ya existentes en la 
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AUTO Y MOTOR

gama, otros cientos de millones en 
la ampliación de las instalaciones y 
870 millones (700 millones de euros) 
más, aproximadamente, en nuevas 
tecnologías, infraestructuras de carga 
y movilidad inteligente.

En Zuffenhausen, está siendo 
construida actualmente una 
nueva nave de pintura, un área de 
ensamblaje específica y un puente 
para transportar las carrocerías 
pintadas y los grupos propulsores 
para esa zona de ensamblaje final 
que en este instante está siendo 
finalizada. La planta de motores 
existente está siendo ampliada para 
fabricar las unidades de propulsión 
eléctrica y la nave de carrocerías 
también se encuentra en plena 
expansión. Además, están previstas 
inversiones para el Centro de 
Desarrollo de Weissach. El proyecto 
Mission E ha creado 1.200 nuevos 
empleos, aproximadamente.

El deportivo ciento por ciento 
eléctrico Mission E tiene una 

potencia total de 600 caballos, lo 
que se traduce en que necesita 
menos de 3,5 segundos para acelerar 
de 0 a 100 km/h. También es capaz 
de acelerar y frenar repetidas veces 
sin ninguna pérdida de rendimiento 
y, además, ofrecerá una autonomía 
de 500 kilómetros en el ciclo de 
homologación NEDC. El tiempo 
de carga será muy breve: gracias 
a un sistema de batería de 800 
voltios, sólo necesitará 15 minutos 
de recarga para recorrer otros 400 
kilómetros.

Extensa infraestructura de 
carga rápida

Porsche, junto con Audi, 
representa al Grupo Volkswagen 
en Ionity, una joint venture con 
el Grupo BMW, Daimler AG y 
Ford Motor Company. El objetivo 
de esta alianza es construir y 
poner en funcionamiento 400 
estaciones de carga rápida a lo 
largo de las principales rutas de 
tráfico europeas, para 2020. La 

construcción empezó ya en 2017. 
Para completar el trabajo de Ionity, 
la red de concesionarios Porsche se 
está convirtiendo en parte de una 
infraestructura de carga rápida en 
toda Alemania.

Los híbridos enchufables están 
siendo una rápida historia de éxito 
en Porsche Con el lanzamiento 
del nuevo Panamera se puso en la 
carretera la tercera generación de la 
propulsión híbrida Porsche, en dos 
variantes diferentes. Ambas ofrecen 
una autonomía en modo únicamente 
eléctrico de hasta 50 kilómetros. 
El Panamera Turbo S E-Hybrid 
es el modelo estrella de la gama y 
tiene la combinación perfecta de 
unas prestaciones excepcionales 
con la máxima eficiencia, gracias 
a un motor V8 de 4.0 litros y a 
otro eléctrico que desarrollan una 
potencia conjunta de 680 caballos. 
Este vehículo es el más deportivo en 
el segmento de lujo, y no a pesar de 
su sistema de propulsión híbrida, 
sino debido a él.

Los clientes parecen estar muy 
satisfechos con estos modelos 
híbridos: desde su lanzamiento al 
mercado, alrededor de 60 por ciento 
de todos los Panamera entregados 
en Europa estaban equipados con 
esta propulsión vanguardista. El 
dato es significativamente más alto 
en algunos países e, incluso, alcanza 
alrededor del 90 por ciento en 
Escandinavia. M



  |  08 FEBRERO DE 2018  |  1657 |  MOMENTO34 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

En el aniversario triunfa 
un monosabio y las pintas 

torísticas

Los críticos y analistas que 
en su línea le pese a quien 
le pese, marcan diferencia 

con los micrófonos encendidos; 
Eduardo Maya que en síntesis es 
la visión, la cultura y la memoria 
taurina, que le permite evaluar el 
toreo de todos los tiempos y Miriam 
Cardona cuya credibilidad está 
basada en el valor de su franqueza, 
en su lejanía de la alabanza y en el 
no tener mayor compromiso que 
con la realidad, en su taurinísimo 
programa, “Taurinísimo”, previo a 
la fecha setena y dos del aniversario 
del coso más grande del mundo, 
La Plaza México, armaron un 
programa siguiendo su línea de 
libre expresión, donde se abordó 
la confección de los carteles, el 
invitado en turno manifestó que 
por principios de cuenta no había 
razón pa” magnificar la fecha por 
varias razones, que casi todas iban 
en contra de la empresa, como el 
haberse dejado una vez más que el 
madrileño Julián López “El Juli” ni 
siquiera impusiera los toros sino 
que les avisa a cuales anunciar.

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

TAURINOS

Los fabricantes de reses Teófilo 
Gómez trajeron nueve animales, 
cinco de los cuales eran 
impresentables, pero como no 
podían quitar a los cinco, dejaron 
seis, esto tiene varias lecturas; la 
primera que al “El Juli” no se le 
puede tocar ni con la virginidad 
de la ética, otra razón que no se 
debe descartar es que dada la 
marejada de expresiones, la mayoría 
buscando notoriedad a través de 
las redes sociales que decían que 
los toros no pasarían, cuando 
ninguno de los twitteros los había 
visto, ¿no sería que mantuvieron el 
encierro sin parcharlo pa” darles 
un coñazo a todos esos detractores 
de la empresa?, los cuales hay que 
decir se tuvieron que tragar entre 
flemas de bilis y quedar exhibidos, 
como bobos de cómo se manejan 
los entretelones, y quedaron 
como desinformadores y como 
reventadores fracasados, pues el 
encierro el domingo se lidio tal 
como lo tenía ordenado “El Juli” 
¡Que petardo!, ya como hayan salido 
es otra cosa, que además salió como 
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es normal en esa marca vacuna 
donde el control de calidad está al 
servicio de los toreros que mandan, 
fabricar esas prótesis pa” un toreo 
cojo que requiere de comodidad, 
pero también sea dicho que no 
cualquiera lo puede ni ejecutar, 
ni digerir… bueno a veces, ni el 
madrileño.

Por eso Julián López “Juli” se tuvo 
que fumar uno de los que trajo por si 
los de chocolate se le derretían como 
sucedió, el que en la etiqueta decía 
Bernaldo de Quirós y uno macizo 
del hierro de Santa María de Xalpa 
pa” Sergio Flores, ya lo que les cayó 
desde el palco de la presidencia al 

“Juli” y a Sergio Flores, fue usado pa” 
las fotos en donde aparecen con las 
peludas resbaladizas , y solo agregar 
que entre los varios anti taurinos, 
algunos disfrazados de operadores, el 
profesional el holandés Peter Janssen 
el mismo que salto en Las Ventas 
de Madrid, como lo había venido 
anunciando usurpó el ruedo llevando 
en el torso desnudo la palabra México, 
más fue atajado en forma puntual, 
audaz e impecable por el monosabio 
Carlos Cadena quien evitó con 
poderío mandón que el propagandista 
lograra circundar el albero, acción 
que sin duda convierte al monosabio 
Cadena en el triunfador de la primera 
corrida de aniversario, ¡así las cosas!

5 de febrero

El ganadero de Jaral de Peñas Don 
Juan Pedro Barroso Díaz Torre, 
mando ocho modelos primorosos 
y variados de capas, pa” que se 
lucieran en la alfombra de arena y 
vaya que emocionaron y como eso 
era una fiesta conmemorativa trajo 
a un “Bohemio” pa” que J.G. Adame 
Montoya, limara asperezas con el 
público de la Plaza México y de ello 
me permito transcribir fielmente 
las palabras escritas en twitter por 
un permanente aficionado que 
no tiene más interés en la fiesta, 
que preocuparse por ella desde su 
trinchera, que son las redes sociales y 
gozarla como miles de aficionados lo 
desearían y no sufrirla porque lo que 
está pasando es triste y por ello causa 
dolor, Don Ernesto Valdés T. escribió –
Yo me pregunto si los abucheos a José 
Adame no se los ha ganado a pulso el 
mismo torero y su administración por 
sobre exponerlo y quererlo imponer 
como figura??? Las consecuencias 
están palpables y justificadas o no son 
reales… #PenaAjena

Más claro ni el agua, es la voz del 
tendido ese que hoy abucheo al 
torero que más elegantemente vistió 
y que se fue desnudo del alma en 
una temporada armada a su medida 
y a la que nunca le agarro la medida 
y solo decir que toda la tarde la 
gente estuvo con Jerónimo por su 
lucha y por el hecho de que con su 
presencia evitó la aparición del otro 
Adame, de los extranjeros Sebastián 
Castella dicto catedra de lidiador 
de acuerdo a lo que le pedían los 
toros y como recuerdo de ello se 
llevó un apéndice, y Andrés Roca 
Rey nos dijo sin decir nada, que lo 
esperáramos pa” la otra.

TAURINOS

M
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JOSÉ INGENIEROS

MENSAJE TIPOGRÁFICO
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