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Ha finalizado la etapa de las precampañas con sus 
lamentables y muy conocidas características. 
Termina una fase de derroche económico, 

descalificaciones, encuestas diferenciadas, acomodos y 
reacomodos, etc., y comienzan el derroche maestro y el 
escenario de siempre.  El resultado visible de esta extraña 
etapa es, sin embargo, más notorio que en otras campañas 
de años atrás: permean la animadversión y coraje 
ciudadanos, así como el rechazo a lo que representan 
las siglas de uno u otro partido. Es decir, allí se percibe 
cambio. Sin embargo, por parte de los partidos y actores 
políticos participantes en la contienda poco o nada 
cambia, es el modus operandi tristemente célebre de 
siempre, no hay variantes, sólo constantes en un sentido 
realmente negativo.  

Por parte del Partido Revolucionario Institucional,  
la figura de José Antonio Mead no logra incidir en 
el electorado, y si bien se le llega a percibir como un 
funcionario público capaz y hombre no “contaminado”, 
no alcanza realmente a revertir la tendencia negativa 
de sus colores en el sentir ciudadano. En su contra 
juega el propio partido que lo postula, ya que lo que 
sucede cotidianamente en el gobierno federal le impacta 
directamente. Las encuestas de opinión refuerzan esa 
percepción. 

La coalición que encabeza el Acción Nacional tampoco 
parece haber ganado mucho. La percepción en general, es 
que se trata de una serie de imposiciones que protagoniza 
su candidato desde hace tiempo, y su principal aliado,  el 

Partido de la Revolución Democrática, está envuelto en 
una disputa descarnada entre sus ya conocidas y eternas 
“tribus”. 

En el caso de Morena debe destacarse que es el menos 
golpeado, ya que en esta precampaña logró conservar 
la notoria ventaja asignada a su candidato presidencial, 
quien, por cierto, de repente tropieza y da la impresión 
de que no ha aprendido de sus errores en las pasadas 
contiendas presidenciales en las que ya participó. 

Por otro lado, la próxima elección se definirá también 
en varios estados clave. Ciudad de México y su zona 
conurbada del Estado de México principalmente; pero 
también Jalisco, Veracruz y Puebla, que tienen padrones 
importantes, además de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, 
Nuevo León y Tamaulipas, que podrían inclinar la balanza 
de simpatías totales.

Como en cada contienda electoral en México, aparecerán 
escándalos, señalamientos, denuncias de templete, 
acusaciones graves, etc. Sin embargo, cabría esperar 
que de todo ello de verdad se investigue, se aclare y se 
sancione… pero tristemente todo apunta a que también en 
ese aspecto este proceso electoral será sólo una réplica de 
las ediciones anteriores, es decir, sólo quedará en eso, en 
golpeteo, en arenga, mas no en justicia…

Termina el ensayo
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Agua de calidad para los 
poblanos: Tony Gali

Uno de los rubros al que le ha 
dado una gran importancia 
en su administración el 

Gobernador José Antonio Gali Fayad, 
es el suficiente y adecuado abasto de 
agua para todos los poblanos. 

En esta temporada destacan 
algunas acciones del gobernador 
para privilegiar esta adecuada 
dotación. Por ejemplo, supervisó 
los trabajos del programa de 
Captadores de Agua Pluvial, 
con el que se desarrollan mil 
446 acciones con una inversión 
de 80.6 millones de pesos, que 
beneficiarán a más de seis mil 
habitantes de la capital.

El mandatario aseguró que 
mantiene estrategias a favor del 
medio ambiente en coordinación 
con los tres niveles de gobierno; 
en este sentido, recordó que se 
puso en operación la primera 
etapa de la Planta Potabilizadora 
de Aguas Sulfurosas Parque 
Lineal, con lo que se abastece a 80 
colonias del sur.

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 

Así mismo, destacó que se instalaron 
estos sistemas de recepción de líquido 
en las avenidas Juárez y Forjadores, 
que permiten surtir los mantos 
freáticos.

Tony Gali mencionó que gracias a la 
colaboración con los ayuntamientos 
se ejecuta este programa en otros 
municipios de las siete regiones 
del estado, con una inversión de 
116 millones de pesos. Además, 
informó que este programa cuenta 
con el reconocimiento del Banco 
Mundial y de la Sedesol como mejor 
práctica en el combate a la pobreza, 
además de cumplir con las normas 
y requerimientos de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua).

“Tiene como objetivo disminuir el 
rezago social, que mejora la calidad 
de vida y la salud de los beneficiarios 
e impacta en el indicador relativo a 
espacios y calidad en la vivienda”, 
enfatizó.

Y en este escenario, es manifiesto el 
agradecimiento del Ayuntamiento 

Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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de la Ciudad de Puebla y de todos los 
gobiernos municipales beneficiados 
al mandatario Tony Gali por el apoyo 
a esta iniciativa, así como a las demás 
iniciativas que impulsa a favor de los 
poblanos, como las pavimentaciones e 
instalación de luminarias.

Se informó que con estos captadores 
se aprovecha el agua de lluvia para 
que la vida de las personas sea cada 
día más fácil.

El Ejecutivo Tony Gali recorrió 
las viviendas de los ciudadanos 
beneficiados en la Inspectoría 
Guadalupe Hidalgo, para conocer el 
procedimiento de estos mecanismos.

Tony Gali puso en operación 
el Centro de Investigación y 
Saneamiento del río Atoyac

Otra importante acción del 
Gobernador Tony Gali es la puesta en 

marcha del Centro de Investigación 
y Saneamiento del río Atoyac 
(CISA), que tuvo una inversión de 
30 millones de pesos y se ubica 
en la Junta Auxiliar de San Pablo 
Xochimehuacán.

Durante esta inauguración, el 
gobernador Tony Gali destacó 
que este es el primer laboratorio 
municipal con tratamiento primario, 
secundario y terciario, que funciona 
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con tecnología 100 por ciento 
mexicana, y permitirá la reutilización 
de aguas residuales para uso 
doméstico y en el sector público.

El gobernador explicó también que 
la cuenca del Atoyac se conforma 
por 48 municipios de Tlaxcala y 
22 de Puebla, también por los ríos 
Zahuapan y Alseseca y que, juntos, 
desembocan en Valsequillo, presa 
que, con ayuda del lirio acuático, 
provee líquido para el riego agrícola.

En ese sentido, anunció que 
próximamente se ejecutará un 
proyecto que permitirá, en sólo seis 
meses, el saneamiento de la presa 
de Valsequillo para el desarrollo de 
actividades de esparcimiento, que 
detonen su crecimiento como polo de 
desarrollo económico y turístico.

El sentir de los funcionarios 
involucrados en este proyecto es 
que este es un día histórico para el 
Atoyac, ya que el CISA representa la 

posibilidad de seguir unidos en torno 
al objetivo compartido de devolverle a 
la ciudad el río que la vio nacer.

Y de igual manera, todos los 
ciudadanos beneficiados le 
agradecieron al gobernador Tony Gali 
el apoyo a los programas que impulsa 
a favor del entorno.

Es necesario destacar que rumbo al 
500 aniversario de la fundación de la 
Ciudad de Puebla se determinaron 
15 acciones emblemáticas, de las 
cuales cinco ya han sido completadas, 
y cuatro más quedarán terminadas 
antes de que concluya la actual 
administración.

Entre estas acciones destacan: la 
creación del primer Reglamento 
Municipal para normar las descargas 
al río; establecer la Dirección de 
Gestión del Agua; diseñar el Índice de 
Contaminación del Atoyac (ICA) para 
informar periódicamente la calidad 
del agua del río; publicar un padrón 

de usuarios del Atoyac; así como la 
construcción del CISA.

También se dio a conocer que 
esta planta de tratamiento tiene 
una extensión de 756 metros de 
construcción, donde se limpiará el 
cien por ciento del agua residual 
proveniente de la central de abasto, 
que representa la primera descarga 
hacia el Atoyac.

Se informó que esta tecnología 
Bubbletech realiza la purificación del 
agua mediante burbujas que ayudan a 
separar los contaminantes, a través de 
un sistema que consume cantidades 
mínimas de energía y tiene una vida 
de larga duración.

Debemos destacar la excelente 
gestión de gobierno del doctor José 
Antonio Gali Fayad, por emprender 
acciones a favor del medio ambiente, 
implementando tecnología mexicana, 
siendo un muy buen ejemplo para la 
sociedad mexicana. M
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El lujo de enfermarse en México

Así titula una nota el diario 
español El País (29 de enero de 
2018), que refleja claramente 

la situación de la inmensa mayoría 
de los mexicanos en relación con 
la salud pública; dicha nota llamó 
poderosamente mi atención porque, 
considero, refleja la gravísima 
realidad que padece el pueblo 
mexicano; sólo faltó señalar en ella 
que a los ciudadanos u organizaciones 
sociales que pugnamos porque se 
atienda y resuelva dicha realidad 
se nos sataniza, criminaliza y 
casi se nos pone tras las rejas por 
el nefando crimen de pretender 
mejorar infraestructura hospitalaria, 
dotación de medicamentos y 
servicios médicos a los más pobres 
de nuestro país. A quienes, como 
en el caso concreto del Movimiento 
Antorchista, solicitamos un hospital 
con suficientes médicos, enfermeras, 
equipo, instalaciones y medicinas 

en cualquier región del país, se nos 
llama chantajistas, extorsionadores, 
“grupo de presión”, revoltosos, 
y así, una larga fila de etcéteras, 
muchos epítetos, como pretendida 
justificación de las autoridades 
para descalificar nuestro reclamo, 
y poder así salirse por peteneras 
negando la solución de la demanda 
o ejecutándola en “etapas” –clásica 
maniobra dilatoria tan del gusto de 
los gobernantes para escamotear o 
posponer para las calendas griegas la 
solución de las demandas populares–; 
como resultado, pasan años para 
que puedan concluirse las obras, si 
es que se concluyen, y para cuando 
llega el soñado día de la inauguración, 
muchos de los iniciadores de la 
gestión de dicho hospital han pasado 
a mejor vida. La nota-reportaje, ofrece 
dos ejemplos del padecimiento de 
familias humildes cuando tuvieron 
la mala suerte de que uno o dos 

Escrito por:

Guadalupe Orona Urías

Dirigente antorchista en el 
estado de Hidalgo
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familiares enfermaran; la verdad 
sea dicha, y sin minimizar el mérito 
de la publicación arriba referida, 
personalmente conozco miles de 
situaciones similares, pero como bien 
dice la nota, son “sólo dos ejemplos de 
la situación en la que viven muchos 
millones de mexicanos para los que 
ponerse enfermos es un lujo solo 
reservado a las clases pudientes y 
curarse de verdad algo solo al alcance 
de las élites, a pesar de que el derecho 
a la salud está consagrado en el 
Artículo IV de la Constitución”.

Permítame, estimado lector, citar 
a continuación algunos extractos 
de la publicación, aquellos 
particularmente reveladores de 
nuestra realidad: “Apenas un 7% de la 
población recibe una atención médica 
digna”, asegura un especialista del 
centro médico ABC, de la capital 
mexicana, una de las instituciones 
privadas más prestigiosas del país. 
“En el sector público existe falta 
de atención debido a la escasez de 
personal, carencia de recursos, tanto 
diagnósticos como terapéuticos, 
y sobrecarga de trabajo”, sostiene 
Jimena Ramírez de Aguilar, médico 
internista que compagina la sanidad 
pública con la práctica privada 
en ese hospital. Además, señala 
que de acuerdo a las autoridades 
federales el Seguro Popular “cubrió 
a 53.3 millones de personas; el IMSS 
(seguro social) y el ISSSTE, para 
los funcionarios y sus familias, a 
78, más el millón inscrito en las 
Fuerzas Armadas y en la petrolera 
estatal Pemex. Los números no 
cuadran porque la cifra supera a la 
de población (unos 123 millones). 
La explicación es que muchos están 
duplicados en uno o varios seguros al 
tiempo que otros ni siquiera saben a 
qué tienen derecho y no se registra. 

El INEGI, señala […] unos 32.6 
millones de trabajadores no tienen 
acceso a los servicios de salud. Es 
decir, que dos de cada tres personas 
con actividad productiva carecen 
de esta prestación, lo que no es de 
extrañar en un país con más del 50% 
de su fuerza laboral empleada en la 
economía informal”. Además, el diario 
español crítica lo que la inmensa 
mayoría de los mexicanos sabemos:“…
el sistema sanitario mexicano es 
un ogro burocrático, fragmentado 
e ineficiente, con listas de espera 
interminables y lastrado, además, 
por las enormes desigualdades entre 
las ciudades y el campo. Y dice que la 
médico internista Jimena Ramírez 
comentó que “Oaxaca, por ejemplo, 
es, en algunas zonas, desde el punto 
de vista sanitario, igual que África, 
pero sin leones”. Yo digo que Oaxaca, 
Hidalgo, Puebla, Veracruz, Chiapas, 
Guerrero, etc., etc., hasta llegar a 32.

Y las cifras que señala confirman 
claramente que la demanda de 
Antorcha de cambiar de modelo 
económico en México es totalmente 
justificada, que necesitamos un 
gobierno que piense, trabaje y 
gobierne para todos los habitantes: 
“México, segunda economía de 
América Latina, ocupa uno de los 
últimos puestos de la OCDE en gasto 
en salud (solo el 2.7% del PIB, frente 
a una media del 6.6%) y tiene una 
esperanza de vida de 74 años, una 
de las más bajas, frente a los 84 de 
los españoles o japoneses; ostenta el 
segundo puesto en obesidad (el 33% 
de los adultos, solo por detrás de EE 
UU), tiene solo 2.4 médicos por cada 
1,000 habitantes frente a la media de 
3.4 de la OCDE, y la diabetes es ya casi 
una epidemia nacional”. Y dice, muy 
acertadamente, cuando de campañas 
y de políticos se trata, que: “a pesar 

de ser un problema de vida o muerte, 
la salud no ha sido de momento un 
tema que hayan mencionado en 
estas semanas de precampaña los 
candidatos presidenciales en las 
elecciones de julio”.

Sin duda, aunque en Antorcha lo 
hemos dicho desde hace mucho 
tiempo, el que desde otra perspectiva 
se observe y refleje nuestra realidad, 
es algo útil; nos ayuda a conocer 
mejor las carencias y rezagos que 
laceran a nuestra patria. Por mi parte 
puedo decir con plena y fundada 
convicción, que los antorchistas 
desde nuestro origen mismo como 
organización hemos venido no solo 
diciendo lo que hoy comenta un 
medio de prensa extranjero: hemos 
luchado a brazo partido durante 
décadas para transformar esta 
dolorosa realidad que afecta a los más 
mexicanos más pobres, y lo hemos 
hecho a contracorriente, enfrentados 
a la insensibilidad gubernamental, 
de todos los partidos a decir verdad, 
y bajo fuego nutrido de la prensa 
incondicional del poder. Y así 
seguiremos, sin desmayo, bregando 
para que en México se imponga 
algún día la justicia, el respeto a 
la dignidad humana y la debida 
atención a las graves carencias de 
nuestro pueblo. Por esa causa trabaja 
y lucha el Movimiento Antorchista 
Nacional, y a ello convocamos a todos 
los hombres y mujeres de buena fe, 
a sumar esfuerzos. La solución a los 
problemas del pueblo sólo puede 
ser obra del pueblo mismo; no caerá 
desde arriba por buena voluntad de 
los poderosos.

Debemos organizarnos para exigir 
nuestros derechos, en este caso a una 
buena salud. M
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Dinorah López de Gali y Tony Gali 
entregan más de 5 mil apoyos 

productivos a mujeres poblanas 

La presidenta del Patronato del 
Sistema Estatal DIF, Dinorah 
López de Gali, y el Gobernador 

Tony Gali, realizaron la quinta entrega 
de Créditos Productivos a la Mujer 
Poblana con una inversión de 8.4 
millones de pesos.

Dinorah López de Gali señaló que 
con estos 5 mil apoyos se reconoce 
el valor, la fuerza, la voluntad y 
el compromiso de las poblanas, 
dando continuidad a una exitosa 
política pública que contribuye al 
fortalecimiento y bienestar de las 
mujeres y sus familias.

“Además, estimulamos su talento, 
mismo que ha sido evidente en 
los proyectos impulsados por las 
más de 10 mil 185 beneficiarias 
que hemos apoyado en esta 
administración”, explicó.

Por su parte, el Gobernador José 
Antonio Gali Fayad señaló que en 
su gestión se han invertido más 
de 45 millones para empoderar 
al género femenino, ya que en 
la entidad el 37% de los hogares 
poblanos son sustentados por 
mujeres.

Escrito por:
Manuel Alberto
de la Vega Vázquez
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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Agregó que este programa, que 
inició en el año 2011, ha impactado 
positivamente en diferentes rubros, 
como en el combate al desempleo y 
la igualdad de oportunidades para 
las siete regiones del estado, dando 
prioridad a la población indígena.

“Ustedes son un motor para que los 
resultados en Puebla se conjuguen 
y estemos entregando grandes 

resultados. Al ser emprendedoras 
están generando empleos directos 
e indirectos en sus comunidades. 
Este programa es exitoso porque 
ustedes son tenaces y su voluntad las 
ha llevado a progresar y sacar a sus 
familias adelante”, nos  compartió el 
gobernador. 

En esta entrega de recursos se explicó 
la importancia del excelente trabajo 

administrativo del Gobernador José 
Antonio Gali de respaldar el trabajo 
de las poblanas para la conformación 
de un mejor futuro, porque las 
mujeres son el pilar fundamental de 
las familias, porque atrás de todas 
ellas está el sueño de tener una 
empresa que les permita prosperar 
y tener un mejor ingreso para sus 
familias.
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Juana Morales Monterrosas 
es Médica Cirujana egresada 
de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla (BUAP); 
posteriormente realizó una 
Especialidad en Nefrología Pediátrica 
en el Sector Salud. Cuenta con 
amplia experiencia en rubros de 
alta especialidad, como son: Diálisis 
Peritoneal, Hemodiálisis, Trasplante 
Renal, Enfermedades Glomerulares, 
Infecciones Urinarias, Acidosis 
Tubular, entre otros.

La doctora Juana Morales 
Monterrosas tiene más de 20 años de 
experiencia profesional. 

Es jefa de Nefrología del Hospital 
de Especialidades del ISSSTEP, 
coordinadora hospitalaria de 
trasplantes del ISSSTEP, nefróloga 
en Unidades de hemodiálisis de 
Fresenius Medical en Puebla, y  
nefróloga adscrita en el Hospital 
para el Niño Poblano. Juana Morales 
Monterrosas tiene una Maestría en 

JÓVENES EN ACCIÓN

La Doctora Juana Morales 
Monterrosas brilla con luz 

propia en el escenario de la 
medicina en México 

Escrito por:
Elio Bardomiano
de la Vega Vázquez
Comentarios
victordelavega137@gmail.com

Con éxito ISSSTEP realiza trasplante de riñon.
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Nutrición Clínica en la Universidad 
Iberoamericana de Puebla, ha asistido 
como conferencista de la materia 
de nefrología a múltiples congresos, 
simposios y encuentros  médicos; está 
constantemente recibiendo cursos 
de actualización en medicina, y es 
catedrática en facultades de Medicina 
de varias universidades mexicanas.

Es la titular del Curso de 
Actualización en Medicina Interna 

para estomatólogos y médicos 
familiares e internistas en la BUAP.

Obtuvo la Licenciatura como Médico 
Cirujano y Partero por la BUAP en  
1989. Su especialidad como Nefróloga 
Pediatra en el  Sector Salud la obtuvo 
en el año de 1999.

La doctora Juana Morales 
Monterrosas habla    inglés 
perfectamente, como una segunda 

lengua, lo que le facilita su constante 
actualización como nefróloga 
internacional. 
 
El Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores al 
Servicio de los Poderes del Estado de 
Puebla (ISSSTEP) tiene en la doctora 
Juana Morales Monterrosas a una de 
las  mejores nefrólogas mexicanas.

Es jefa del Servicio de Nefrología 
del Hospital de Especialidades 5 
de Mayo del ISSSTEP. Participa 
como coordinadora hospitalaria de 
Donación y Trasplantes en el mismo 
Instituto.

Tiene en su haber un gran número 
de procedimientos de trasplantes 
de riñón, con buen  éxito y sin 
complicaciones.

Así mismo, es una especialista muy 
competente y está salvando a cientos 
de pacientes,   devolviéndoles además 
una buena calidad de vida.

La doctora Morales Monterrosas es 
una destacada nefróloga mexicana 
que brilla con luz  propia en el 
escenario médico nacional. M
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¡Honor a quien honor 
merece!

Ha sido costumbre dar un 
justo reconocimiento a 
quien destacó por algún 

concepto que atañe a la sociedad, 
especialmente cuando corresponde 
a un beneficio de ésta. Se han 
establecido premios y diplomas para 
que quede constancia, la sociedad 
se entere del hecho y el interesado 
sepa que se le reconoce lo que 
hizo y muchas veces que exista un 
estímulo.

Se pretende con esto que se tome 
nota de que hay ejemplos a seguir, 
que estos motiven a los demás a 
tratar de superarse, que si otro 
mortal fue capaz de un logro de tal 
magnitud, ellos también pueden 
hacerlo. Desgraciadamente, a través 
de los medios de comunicación las 
mafias interesadas en confundir a la 
sociedad crean héroes, genios de la 
pintura, escultura o cualquier arte, 
que son falsos e ignoran a quienes 
realmente se lo merecen.

Muchas veces se les da 
reconocimiento, se nombran avenidas 
o bulevares e incluso se les hacen 
monumentos no a quien se lo merece, 
sino a quien aporta dinero, muchas 
veces dinero que ni siquiera era suyo 
(Espinosa Iglesias-Jenkins y otros). 

Esto descontrola y confunde a la 
sociedad. Se llega a pensar que los 
reconocimientos y premios se otorgan 
por intereses o influencias y por lo 
tanto dejan de ser motivación para la 
superación.

Quiero hacer aquí mención a un 
caso extremo, el de mi padre, el 
ingeniero Ernesto Kurt Feldmann, 
no por ser mi padre, sino porque 
sus logros son espectaculares, 
y que si no lo menciono yo, que 
conozco los hechos, nadie lo va a 
hacer, y porque está íntimamente 
relacionado con el medio ambiente, 
con la conservación y la salvación 
de la Naturaleza, especialmente de 
los bosques, el servicio a Dios, a la 
patria y al próximo. Dedicándole 
toda su vida a los bosques y al agua, 
llegando a afirmar que “donde no 
hay bosques, no hay agua; y donde 
no hay agua, no hay vida”, lo que 
me inspiró mi lema de MADRE 
NATURALEZA, que ya lleva 28 años 
publicándose.

En 1934 compró la ex hacienda de 
Flor del Bosque, para reforestar esos 
cerros pelones que en un pasado se 
habían merecido ese nombre tan 
hermoso. El entonces delegado del 
Departamento Forestal, el ingeniero 

Escrito por:
Klaus Feldmann Petersen
Comentarios:
klausfepe@gmail.com
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Gustavo Robles, trajo a Puebla al 
ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, 
jefe del Departamento Forestal y 
conocido como el “Apóstol del Árbol”, 
quien, entusiasmado del vivero 
forestal montado en Flor del Bosque 
y de los trabajos de reforestación, 
trajo a la Feria Agrícola-Ganadera 
al entonces presidente, el general 
Lázaro Cárdenas (tengo la foto). 
Después, entre los dos, De Quevedo 
y Feldmann, lograron que en 1937 
se declarara por decreto “Zona de 
Protección Forestal de la Ciudad 
de Puebla”, y en 1938, también por 
iniciativa de los dos, se crearan por 
decreto los parques nacionales del 
Popo-Ixta, la Malintzi, el Citlaltépetl 
y el Nevado de Toluca. Miguel Ángel 
de Quevedo, entusiasmado por las 
posibilidades, creó el famoso Vivero 
de Coyoacán, formó viveros con la 
ayuda de mi padre en muchos lados 
y plantó arboles al borde de todas las 
carreteras del Altiplano (el arbolado 
de los Fuertes de Loreto y Guadalupe 
en Puebla es de esa época). 

En cuanto al agua, el ingeniero 
Ernesto Kurt Feldmann fue 
nombrado en 1939 jefe del 
Departamento de Agua Potable de la 
Ciudad de Puebla, siendo la dotación 
de agua de la Ciudad de 279 Lts/seg., 
y 30 años después, cuando por un 
accidente por el cual murió, dejó a la 
Ciudad con 1600 Lts/seg. (Aumentado 
por mí posteriormente, siempre en 
base a la radiestesia a 2,300 Lts/seg), 
realizando muy diversas obras como 
las galerías filtrantes del Conde y 
Oropeza, el primer pozo profundo de 
El Cristo, y luego los de Cieneguilla, 
Xonaca, Humboldt, Remetería y 
otros; y en 1956 su obra máxima -que 
funciona todavía hoy con 500 Lts/
seg.- en Apetlachica, sobre un solo 
acuífero.

Volkswagen de México se estableció 
en Puebla gracias a que él solucionó 
el delicado problema de que no 
se encontraba agua adecuada en 
toda la zona. El presidente Gustavo 

Díaz Ordaz, poblano, tenía interés 
en que la empresa se quedara en 
Puebla. Se enviaron los mejores 
geólogos de la entonces Secretaria de 
Recursos Hidráulicos, encontraron 
agua sulfurosa pero no lo que se 
necesitaba. Al morir mi padre, el 
entonces gobernador de Puebla 
me pidió que me hiciera cargo del 
Departamento de Agua Potable, que 
no quería que nadie echara a perder 
la obra de mi padre. En un recorrido 
me platicó cómo Volkswagen se 
había quedado en Puebla. Me dijo 
que él estimaba mucho a mi padre, 
que al fracasar los geólogos él le 
encargó solucionar el problema y, 
muriéndose de risa, me platicó que 
estando perforando el pozo en el 
lugar indicado por mi padre, llegó 
el ingeniero Hundsberg -jefe del 
equipo de geólogos-, y se presentó 
haciendo una inspección con el 
ingeniero Merino y, pasando junto 
a la perforadora, dijo textualmente: 
“¿Quién es el pendejo que dijo que 
se debía perforar en ese lugar?”. A 
los pocos días, estando en pleno 
aforo, le habló el ingeniero Merino 
al ingeniero Hundsberg, quien se 
lanzó a Puebla, mostrándosele el 
análisis químico, y se le dio un vaso 
del agua que brotaba del pozo en un 
chorro precioso, diciéndole luego: 
“¡Quiero presentarle ‘al pendejo’ que 
dijo que debíamos perforar aquí, el 
ingeniero Feldmann!”, y se moría de 
risa. Volkswagen se quedó en Puebla 
gracias a mi padre, y después se 
asentaron muchas 
otras industrias 
satélites que 
beneficiaron 
tremendamente a 
Puebla. 

Desde su 
conversión al 
catolicismo 
(él había sido 
luterano, igual que 
Ángela Merkel) 
apoyó los trabajos 
de monseñor 

Octaviano Marques por la iglesia, y 
ayudaba a todo el que pudiera.

La filantropía es buena, pero mejor 
aún es la caridad, porque aquí se 
ayuda al próximo por amor a Dios. Se 
acaba de galardonar a seis poblanos 
que bien se lo merecen, pero nunca 
se le ha dado, inclusive post mortem, 
un reconocimiento, dando su 
nombre a un bulevar, no habiendo 
en la historia otro hombre que haya 
hecho tanto por Puebla y por México. 
Debe tenerse además en cuenta que 
por él Puebla cuenta con un Parque 
Ecológico más grande que el Parque 
de Chapultepec de la Ciudad de 
México, y está por instalarse el Museo 
de Ecología y Arqueología Regional 
que contaría con piezas que el mismo 
Museo de Antropología e Historia de 
México nos envidiaría, parte de la 
extraordinaria colección arqueológica 
que fue reuniendo con mucho cariño 
desde que llegó a México en 1923.

Hay vidas que hay que resaltar para 
que sirvan de ejemplo y estímulo a 
quienes venimos detrás, para actuar 
por un mundo mejor, no al último, 
por la Naturaleza, superándonos en lo 
personal.

¡Honor a quien honor merece!

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

MADRE NATURALEZA

M
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Justicia laboral

Para analizar la justicia laboral 
debe tomarse en cuenta la 
evolución del Poder Judicial; 

sólo después se podrían buscar 
soluciones a la situación de las 
juntas y tribunales de Conciliación y 
Arbitraje.

Al respecto, señalan los autores 
Kurczyn, De Buen y Sánchez en su 
obra Reformas a la Constitución en 
Materia Laboral, cuatro aspectos que 
quizás hacen necesario pensar en una 
reforma de los órganos encargados de 
impartir justicia en México, siendo 
los siguientes:

1) La dependencia al Poder 
Ejecutivo. No se puede considerar 
que un órgano encargado de 
impartir justicia dependa 
del Poder Ejecutivo. El único 
órgano que quizás debería de 
depender del Poder Ejecutivo 
es la Procuraduría del Trabajo, 
pero no los tribunales del trabajo, 
los cuales tienen una actividad 
eminentemente jurisdiccional.

2) Las tendencias de los 
órganos del trabajo encargados 
de impartir justicia. La 
Cuarta Conferencia Regional 
del Trabajo de los Estados 
Americanos, miembros de la 
OIT, celebrada ya hace mucho 
tiempo, aconsejó la constitución 
de tribunales del trabajo 
con integración de personas 
que ostenten las calidades 
para ejercer la judicatura, 
y a quienes se reconozca la 
seguridad de una absoluta 

independencia, señalándose, en 
las consideraciones previas, que 
en ello radican “las más puras y 
seguras garantías”. Por su parte, el 
artículo 4o. de la recomendación 
de la Cuarta Conferencia 
Regional del Trabajo señala 
que: “Los tribunales del trabajo 
deberían establecerse sobre 
bases permanentes y con entera 
independencia de las autoridades 
ejecutivas”. Así mismo, en su 
artículo 5o., dispone que: “Los 
jueces del trabajo deberían ser 
seleccionados entre las personas 
que posean una profunda 
experiencia de las cuestiones 
del trabajo y que reúnan los 
requisitos para ejercer funciones 
judiciales”. 

3) El estado actual de la 
administración de justicia 
laboral. Hoy día las juntas de 
Conciliación y Arbitraje, así como 
los tribunales de Conciliación y 
Arbitraje, enfrentan una serie 
de retos que tienen que ver con: 
desconcertar las facultades 
necesarias en las juntas especiales 
del interior de la república y 
descentralizar su actuación en 
la jurisdicción territorial que se 
señale; fortalecer los sistemas de 
conciliación y mediación; mejorar 
el nivel profesional de su personal 
(carrera civil); fortalecer a las 
juntas y a su personal en cuanto 
a recursos administrativos, 
información legal, así como 
sueldos y prestaciones adecuadas 
a su responsabilidad, y mejorar su 
estructura y funcionamiento.

Escrito por:
José Luis Pérez Becerra
Comentarios:
drjolupebe@hotmail.com
drjolupebe@yahoo.com.mx
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4) Los aspectos intrínsecos 
al derecho del trabajo. Si se 
pretende una visión sistemática 
del modelo de justicia laboral 
que se busca desarrollar, se debe 
pensar al mismo tiempo el modelo 
de relaciones profesionales que 
se quiere para el país. En tal 
sentido, nos debemos preguntar 
si buscamos la autonomía o la 
heteronomía en las relaciones 
laborales o si pretendemos 
fomentar el conflicto o el 
consenso. Quizá estas dos 
interrogantes deberían estar 
siempre presentes en la discusión 
sobre el modelo de justicia laboral 
nacional. De igual manera, se hace 
necesario valorar la originalidad 
que el derecho social mexicano 
ha representado, si no en todo el 
mundo, sí al menos en América 
Latina. Es sabido que al derecho 
social mexicano se le reconoce 
cierta originalidad, habría de 
preguntarse si dicha originalidad 
es todavía vigente.

Hay que mejorar muchos 
aspectos en el ámbito de la 
administración, la procuración y 
la impartición de justicia laboral 
debe ser perfeccionado, por lo que 
resulta legítimo plantearse una 
transformación radical de las actuales 
estructuras encargadas de la justicia 
laboral, partiendo del estudio de 
las orientaciones de la justicia en 
general, y en materia propiamente 
del derecho del trabajo, del estudio de 
la procuración de justicia que releva 
tanto de los órganos jurisdiccionales 
como administrativos, la 
administración de justicia que 
releva particularmente del Poder 

Ejecutivo-ministerio del trabajo y 
procuradurías del trabajo, así como la 
impartición de justicia, la cual recae 
bajo la responsabilidad principal de 
los órganos jurisdiccionales, tomando 
en cuenta el modelo de relaciones 
laborales que se quiere tener.

En diciembre próximo pasado, 
Enrique Peña Nieto presentó ante la 
Cámara de Senadores las iniciativas 
de reforma laboral, tanto a la Ley 
Federal del Trabajo, como la relativa 
al nuevo organismo encargado del 
registro de sindicatos, contratos 
colectivos y de conciliación, con 
reglas no tan acordes a la realidad, de 
las que se pensaba, con el contenido 
y sentido de la reforma laboral 
constitucional aprobada en febrero 
del año pasado.

Por supuesto, esta iniciativa se hizo 
en lo oscuro, para que no afectara 
a la precampaña de su candidato, 
pues de antemano sabía que no iba 
a ser del agrado de los trabajadores, 
que lo conformamos la mayoría de 
los mexicanos. Los encargados de 
esta tarea fueron dos senadores, 
líderes sindicales que logran sus 
puestos gracias a esto y no a su 
capacidad, uno de la CTM y otra de 
la CROC, maniatando el ejercicio de 
los derechos colectivos laborales y 
se lesiona los de carácter individual 
de todos los hombres y mujeres 
que viven de su trabajo; estas 
propuestas fueron realizadas por 
abogados patronales, que son los 
que se benefician del contratismo de 
protección patronal.

Las iniciativas que contravienen a 
los convenios internacionales, a los 

que está obligado nuestro país ante 
la Organización Internacional del 
Trabajo, son:

1. Se cancelan de manera 
integral los derechos laborales 
al permitir una subcontratación 
libre (outsorcing), para ello 
desaparecen los artículos y reglas 
creadas en la reforma a la ley 
laboral de 2012, para regularla. 
Así, se podrá acceder a la 
subcontratación cumpliendo tan 
sólo con los derechos mínimos de 
ley y, para justificarla, se señala 
que era necesaria para poder 
crear más empleos. No habrá más 
limitación que lo pactado entre 
subcontratista y el contratante 
patrón, de quien se encubre su 
responsabilidad. El trabajo se 
convierte en una mercancía 
cuyo precio y condiciones serán 
pactados libremente en el 
contrato mercantil. Se protege 
sin recato alguno a las empresas 
que por la vía del outsourcing 
general, no tienen trabajadores 
reconocidos para que no puedan 
ser emplazados a huelga. Tal es el 
caso de firmas como Bancomer, 
Walmart y muchas más. 

2. El importante avance de 
la reforma constitucional 
relacionado con la exigencia 
de la consulta mediante voto 
secreto como condición previa a 
la firma de un contrato colectivo, 
simplemente se ignora, a pesar 
de que el gobierno se había 
comprometido con la comunidad 
internacional a terminar con los 
contratos colectivos de protección 
patronal. Se deja prácticamente 
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libre al patrón para seguir 
escogiendo al sindicato de su 
preferencia, poniendo obstáculos 
insalvables para aquellos gremios 
que de manera legítima pretendan 
este reconocimiento. Volviendo a 
las antiguas costumbres, sólo que 
ahora presentados de manera más 
sofisticada, no haciendo mención 
al voto secreto para acceder a la 
firma del contrato.

3. Se confirma la concesión al 
sector empresarial para que el 
nuevo organismo de registro de 
sindicatos y contratos colectivos 
quede en manos de los sindicatos 
charros y los propios patrones. 
Cuatro representantes de cada 
uno de ellos formarán parte del 
organismo rector; así, el director 
del instituto supuestamente 
autónomo queda relegado a 
grado tal, que ni derecho a voto 
tiene en el órgano de gobierno. 
Quedando en peores condiciones 
que las vigentes, regresando 
al tripartismo cuya supresión 
había justificado la reforma 
constitucional.

4. Se violentan las reglas 
establecidas en la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, publicada 
en mayo de 2015, entre ellas las 
disposiciones establecidas en 
su artículo 78, que obligan a la 
autoridad a poner a disposición 
del público y mantener 
actualizada la documentación 
sindical y contractual. En la 
iniciativa se pretende restringir 
este derecho a simples versiones 
públicas e índices. Siendo 

tan grave que ignora la nueva 
ley general y sigue haciendo 
referencia a la anterior.

5. Se accede a la petición de 
las líneas aéreas para limitar 
la libertad de asociación y 
contratación colectiva de los 
sindicatos gremiales, entre ellos 
las asociaciones democráticas de 
sobrecargos (ASSA) y de pilotos 
(ASPA). Queda establecido en 
las iniciativas, como lo habían 
pedido reiteradamente a la 
autoridad las empresas aéreas 
Interjet y Volaris, que no puedan 
demandar la titularidad de 
contratos colectivos para sus 
propios gremios.

6. Se cancelan las garantías 
vigentes en materia de aviso 
de despido por escrito y en el 
procedimiento se fijan reglas 
procesales que dejan a los 
trabajadores en estado de 
indefensión frente a los términos 
otorgados a los patrones.

7. Para beneficiar una vía patronal 
de registro de contratos colectivos 
que no cumplan con los requisitos 
legales, se crea un mecanismo de 
autorización ficto o automático, 
cuando la autoridad no responda 
en tiempo.

Estas iniciativas son un atentado a 
los derechos humanos y laborales 
más elementales de las personas que 
vivimos de un trabajo, que somos 
la mayoría, por lo que urge que los 
principales sectores democráticos 
del país, para que no se pongan en 
práctica estos puntos. 

Existe una Central Sindical 
Internacional, conformada 
por diversos países, con el 
fin de constituir una fuerza 
sindical nacional y representar 
colectivamente a los trabajadores 
de un país ya sea ante el gobierno, 
los empleadores como grupo, y en el 
campo internacional. Hay países en 
los que sólo existe una central sindical 
y otros países en los que hay más de 
una central sindical, habitualmente 
corresponden a diferentes corrientes 
sindicales o ideológicas.

Esta central, condicionó a la CTM y 
a la CROC su permanencia en esta 
importante organización, y podrían 
ser expulsados en diciembre de 2018 
bajo la acusación de propagar los 
“contratos de protección”, siendo 
una vergüenza no sólo nacional, sino 
internacional.

Este hecho se da después de que, a 
nivel internacional, habían solicitado 
a las centrales obreras de México salir 
de las filas de la Central Sindical de las 
Américas (CSA), en donde han llegado 
infinidad de quejas por la aparición de 
contratos “blancos o de protección” 
que establecen con los empresarios 
para mantener a los trabajadores 
bajo un control, pero además porque 
faltaron a los estatutos. 

Además, se suma el hecho de que 
tanto la CTM y  la CROC,  buscaron 
crear la Alternativa Democrática 
Sindical de las Américas (ADS), con 
el fin de dividir la fuerza de la CSA 
y porque “la CTM y la CROC nunca 
estuvieron cómodos dentro de la CSA, 
entre otras cuestiones por su agenda 
progresista y porque día a día se fue 
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conociendo el papel real que han 
jugado en el sindicalismo mexicano, 
sus  vicios y simulaciones y, sobre 
todo, su práctica de firmar contratos 
colectivos de trabajo a espaldas de los 
trabajadores”.

Se había dado una reforma a la 
justicia laboral, la cual incluía 
modificaciones a la ley para 
transparentar la contratación 
colectiva; pero aún no se ha avanzado 
en ese punto, pese a que se tiene como 
plazo para su aplicación febrero de 
2018, o sea en este mes. Veremos 
qué pasa o cómo lo soluciona el 
gobierno; en el punto de voto secreto 
el secretario general de la CTM 
no está de acuerdo, debido a que 
considera que esto pondría fin al 
corporativismo.

Es necesario incluir a los tribunales 
especializados, que todavía son parte 
integrante del Poder Ejecutivo, entre 
ellos las juntas y el Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbitraje, dentro 
del Poder Judicial de la Federación. 
Estos tribunales no caen en la esfera 
del Consejo de la Judicatura Federal 
y violentan los principios de unidad 
de la jurisdicción y de la división de 
poderes. Su inclusión implicaría:

a) Unificar formal y 
orgánicamente la jurisdicción, 
que ya lo está desde el punto de 
vista material a través del amparo.
b) Establecer la posibilidad de una 
política judicial integral, lo que 
realzaría el peso institucional de 
los tribunales.
c) Extender la carrera judicial 
a los tribunales especializados, 
lo que debe contribuir a un 
mayor grado de eficiencia y 
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profesionalismo.
d) Reforzar la independencia de 
los tribunales especializados.
e) Que el gobierno, la 
administración y la disciplina de 
dichos tribunales corresponda al 
Consejo de la Judicatura, el cual 
tendría a su vez que reformarse 
para incluir a todos los tribunales 
especializados.

Según Forbes, a pesar de la 
relativamente baja tasa de desempleo, 
la informalidad, el crecimiento 
débil en los empleos formales y la 
precariedad en los mismos muestran 
una radiografía laboral más cruel.

Aunque es estable el ámbito laboral 
en nuestro país, si se compara 
con otras economías. La tasa de 
desempleo en el país es de alrededor 
de 5.2%, similar a la de Alemania 
y por debajo del promedio de la 
Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE).

“El INEGI mide la desocupación 
similar a como se hace en la mayoría 
de los países desarrollados, no siendo 
lo idóneo para nuestro país, donde 
tienen un seguro de desempleo y la 
gente sin trabajo no tiene incentivo 
para ocuparse en otras cosas. En 
México los salarios son tan bajos que 
si las personas pierden su ocupación 
tienen que buscar otros ingresos y 
trabajos”.

El diagnóstico sobre la radiografía 
laboral en México es bastante claro: 
es la informalidad la que domina, la 
creación insuficiente de empleos, 
los bajos salarios y condiciones 
precarias. Aunque no siempre se 

repara en las horas trabajadas, por 
mucho México es de los países en que 
más se trabaja y menos se descansa, lo 
que no se traduce necesariamente en 
más productividad.

De acuerdo con la OCDE, en México 
cada persona trabaja en promedio dos 
mil 250 horas al año, muy por encima 
del promedio de sólo mil 748 horas. 
Comparándolo con otros países, es de 
lo que menos días de vacaciones por 
ley tiene al año, con sólo 6, cuando 
otras naciones como Reino Unido, 
España Italia, Brasil y Argentina, 
tienen más.

También el país sale más en el balance 
deseable o saludable entre trabajo y 
vida. Inclusive, México tiene el mayor 
desequilibrio entre estos dos aspectos 
de todos los países que integran la 
OCDE.  Se esperaba que la reforma 
laboral, aprobada el año pasado, 
mejoraría el panorama en cuanto a la 
flexibilización del mercado, facilitando 
las contrataciones y despidos en las 
empresas. Pero no es así, las malas 
condiciones continuarán, al menos a 
mediano plazo.

Con la reforma laboral no se lograrán, 
al menos en el corto plazo, los 
resultados deseados, y menos con un 
panorama de desaceleración como el 
que se tiene actualmente. Porque se 
sigue observando que los salarios y 
las prestaciones, o no crecen, o van en 
retroceso, al menos en sectores como 
las manufacturas.

Habrá más trabajo, pero mal pagado 
y con las mismas condiciones; no se 
esperan cambios, al menos a corto 
plazo. M
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Ha aumentado muchísimo 
la delincuencia, que bueno 
que las Autoridades están 

pendientes de ello, porque a cada 
momento y en cualquier lugar, 
se perpetra un robo y cada vez es 
de mayor intensidad, de mayor 
cuantía, es peligrosísimo andar en 
la calle, pero confiamos en que las 
Autoridades pongan remedio a este 
mal, para que cese la delincuencia…

Pepe Peláez.- Anja si como no, cuando 
has visto que dos abujas si lo llegan 
a picar, lo mismo es Chana que 
Juana, tan ratero uno como il otro, 
tan hechos con la misma zalea, no si 
puede hacer ninguna diferencia, es la 
misma gata namas que revolcadona, 
que ti lo esperas tu di las respitables 
utoridades, si estás ganan de a ma… 
dejas, namás que disfrazadamente, 
con cargos en el gobierno federal, 
estatal o monecipal, es lo mismo 
hermano y amigo chaparrito es lo 
mismo, tu tovia piensas en el día di los 
inocentes, ti lo engañan fácilmente y 
hora porque cres que han aumentado 
los ataques y robos di todas clases, 
detrás , tan los partidos políticos, 
unos meten zancadillas, otros, los 
empujan, otros el fuego amigo como 
dicía un amiguito por hay que ta en 
la lucha tamien, si hacen transas, se 
atacan si miman, si muerden, si lo 
traicionan y es por el dinero, es por 
el poder, probes tontos que no saben 
que lo mejor es vivir con sencillez, 
con humildá, con respeto, con alegría, 
con amor, estos gueyes y gueyas, 
no saben lo que es eso, la política es 
gonita, es un arte dicía un siñor, pero 
las gentes convierten a la política en 
lo pior, aluego ni viven ni dejan vivir, 

Robos, robos, tortas, tortas…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

que tontos y tontas, a lo machin de 
cuero, vivir con tranquilidá, armonía 
y felicidá, es sacarse tres piedras y un 
tepetoche, eso no lo reconocen pero 
hay, si lo haigan, hay si lo haygan, 
total, si no entienden que es la vida y 
el amor, es su proglemas, hora bien, 
mira, no le han aumentado a las penas 
a los ladrones, estos fácilmente entran 
y salen, entran y salen, a un familiar 
allí, en la cochinada esa de periplaza, 
lugar que entra munchisimo dineros, 
no tienen cámaras del vigilancia, y no 
se les exige por la utorida, cualquera 
se roba los coches con una facilidá 
asombrosa, es gacho, es cacho de toda 
gacheda, dicía una siñorita pa que 
le pegan a mi hermano, si el no hace 
nada, namás roba, no hace nada malo, 
namas roba afiguresté pa ella, es algo 
normal, normalito y es que yo creo 
que esa mujer ta enterada del noticias, 
que tal gobernador ha robao, y que el 
diputado julano de tal y no se cuantas 
cosas y dirá mi hermanito robaba 
unos cuantos centavitos y si lo dieron 
chicharrón y como a estos malnacidos 
que roban millones y millones de 
pesos a mi nación, no les pasa nada. 
Andan libres sin que se les juzque con 
severidá, no se aplica la verdá y ya nos 
cae eso en la punta de la… chancla, y 
ya no es una novedá, hay mi lo salió 
en verso, verdá guena ansina que 
los malditos, porque hay malditos y 
hay benditos, piensemos que hay una 
dualidá, lo gueno y lo malo, siempre 
ta lo gueno y lo malo en una lucha 
constante, los que hacen el bien, a 
toda la gente, como el López Díaz, un 
hombre con un guen corazón y guenas 
ideas, hay ta desde las cinco y media, 
trabajando en su programa de guenos 
días, y la siñora doña Coralito, guena 

MI COMENTARIO
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gente, que aprueba todas las ideas , 
del guen amigo, que reparte sillas y 
hace el bien sin mirar a quien, un día, 
un amigo mi dice quien como el López 
Díaz, que sale seguido di vacaciones, 
antonces yo si lo dije, anja pero el 
siñor si levanta tempranito pa cumplir 
con su programa, y está cumpliendo 
y cumpliendo y cumpliendo 
desmañanandose, por eso si lo digo 
a asté, hay quienes hacen el bien, y 
hay quenes hacen el mal, amigo desde 
acá un saludito, hay haber cuando 
mi lo invitas a un aniversario, en el 
próximo? Juega hay tamos, pa que 
vean que anda uno con gente guena, ya 
toy invitado a su próximo aniversario, 
gueno, dijo, hay ta el Pepe Peláez, mi 
arrepiento que no lo he invitado, a este 
hombre tan importante, que pena dijo 
el, y yo si lo dije, no ti apenes, sabes que 
somos cuatachos, hay cuando puedas, 

hay cuando puedas, él sabe aluego 
que tamos en las relaciones publicas 
y que tenemos varias actividades. 
Pero ya quedamos, ojalá mi Tony Gali 
y mi Bank Serrato, le echen agallas y 
voluntá y juerza, a la lucha contra la 
delincuencia, yo a ustedes si les tengo 
confianza pues…

- Que bueno que confíes en alguien 
tú, ya desconfías de todos, y de todas, 
eso no debe ser, debemos tener 
confianza en nuestras autoridades, 
ellos luchan, trabajan, tienen 
diversos compromisos, no es tan fácil 
gobernar amigo, bueno, pero eso de 
robos, robos, tortas, tortas, porque 
le anotaste como título a nuestro 
artículo…

- Ti lo voy decir en código sicreto, 
robos, robos, por los delincuentes y 

lo de tortas tortas, ti lo voy a decir 
ansina, los maderos de san Juan, 
piden pan y no les dan, piden queso 
y no les dan ni un hueso, les avientan 
las tortas, pa que se les atore en el 
pescuezo… Si me entendiste verdá?

- Alguien le entendió a mi amigo? 
Caramba yo no le entendí ni papa, 
no sé qué nos quiso decir, bueno, 
pues queridos amigos y amigas, 
a seguir leyendo a nuestros 
magníficos colegas colaboradores y 
colaboradoras, en esta importante 
Momento Revista… un abrazo y… 
hasta… otro… instante… M

MI COMENTARIO

3 mil 226 tortas serán repartidas en este año electoral y no son de jamon.
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Coches de tres cilindros, 
¿de verdad son tan terribles?

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

A nivel internacional estamos 
viviendo el segundo 
downsizing de motores. 

El primero fue en la época de los 
años 70, cuando a raíz de la crisis 
del petróleo los pequeños autos 
japoneses con eficientes motores de 
cuatro cilindros —eficientes para la 
época, claro— cobraron popularidad. 
Desde mi punto de vista, ese fue el 
primer downsizing y, por mucho 
tiempo, se vivió con la idea de que 
los motores de cuatro cilindros 
eran la única opción para reducir el 
consumo... hasta hoy.

Hace pocos años comenzamos a 
ver un trabajo más orientado hacia 

reducir el tamaño de los motores 
de cuatro cilindros y asistirlos con 
un turbocargador. Esto ayudaba, sí, 
pero también podía ocasionar que 
se terminara consumiendo lo que un 
V6, pues al demandarle potencia, por 
necesidad o diversión, el consumo 
incrementaba notablemente.

Con estos primeros ejercicios 
también llegaron muchos motores 
con fama de problemáticos, en la 
mayoría de las ocasiones por abusos 
de parte de los conductores, que por 
divertirse terminaban estropeando 
el motor que originalmente estaba 
diseñado para ahorrar combustible, 
no ganar carreras.
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AUTO Y MOTOR

Swift
Una solución inteligente para 

coches pequeños

Hoy, el siguiente paso de la industria 
parecen ser los motores de tres 
cilindros, bien sean atmosféricos 
o turbocargados. Son polémicos, 
ahorradores y, en algunos casos, 
divertidos. La pregunta es: 
¿realmente son útiles o por qué 
mucha gente los detesta?

Si echamos un vistazo a nuestras 
calles y a la influencia de nuestro 
vecino del norte, notaremos que en 
México la gente parece comprar autos 
por metro y por potencia. Hay quienes 
incluso se burlan de los motores de 
tres cilindros por el mero hecho de 
ser pequeños, cuando en Europa 

comienzan a ser muy valorados. 
¿Quién tiene la razón?

Swift 1

Tomemos a uno de los principales 
embajadores de estos motores en 
México. La nueva generación del 
Suzuki Swift lleva un motor turbo de 
tres cilindros y 1.0 litro en su versión 
más equipada, llamada Boosterjet. 
El resto llevan un bloque de cuatro 
cilindros de 1.2 litros de 82 caballos.

Si analizamos la relación peso-
potencia del modelo con motor de 1.2 
litros, contra la generación anterior 
que llevaba uno de 1.4 litros de 100 
hp, la diferencia es de apenas 100 
gramos por caballo de fuerza en favor 
de la generación pasada (10.7 kg/

hp vs. 10.8 kg/hp), pero si metemos 
en la ecuación al Boosterjet, lleva 
la delantera con sólo 8.3 kg/hp. En 
otras palabras, la potencia extra y la 
ligereza del nuevo modelo con tres 
cilindros permite que cada caballo 
de fuerza cargue con 2.5 kg menos, lo 
que se refleja en las prestaciones y el 
consumo.

Seat Ibiza

El Suzuki Swift no es el único caso. 
La nueva generación del SEAT Ibiza 
también tiene reservado un motor 
de tres cilindros con tecnología TSI 
para su tope de gama. Su bloque de 1.0 
litro es apenas 5 hp más potente que 
el atmosférico de 1.6 litros del resto de 
la gama, pero el torque, la fuerza del 
motor para vencer la inercia de estar 
detenido, es notablemente distinta.

Si comparamos el Ibiza TSI contra el 
de motor atmosférico, encontraremos 
una diferencia abismal en cifras: 114 
lb-pie del 1.6 litros vs. 148 lb-pie del 
nuevo 1.0 TSI. Con esto, acelerar y 
recuperar velocidad es mucho más 
sencillo, incluso con un cilindro 
menos y un tamaño mucho menor.

¿Qué pasa cuando los metemos 
en sedanes más grandes?

Hasta aquí todo bien, pero cuando 
los introducimos en coches más 
grandes comienzan a parecer 
soluciones menos inteligentes, 
debido a que aumenta el peso 
del vehículo y, por tanto, el 
esfuerzo que debe realizar el 
motor es mayor. Tal vez no se 
obtenga el rendimiento esperado y Swift 1.
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definitivamente el motor se somete 
a mayor estrés, lo que podría 
desembocar en descomposturas.

No es lo mismo utilizar el motor de 
tres cilindros en un MINI que en un 
BMW Serie 3. Los 136 hp del motor de 
1.5 litros tienen la responsabilidad de 
mover 1,500 kg, es decir, cada caballo 

de fuerza debe cargar con 11.02 kg, 
mientras que en el MINI es de sólo 8.5 
kg, muy similar al Swift Boosterjet.

BMW 318

Ahora bien, si comparamos el 
motor de 1.5 litros del BMW Serie 
3 contra uno atmosférico más 

grande, como el de 2.4 litros del 
KIA Optima, las cosas toman 
otra dimensión. De entrada, el 
ejemplar coreano lleva un motor 
prácticamente un listro más 
grande y tiene 185 hp, pero por su 
naturaleza carente de turbo pierde 
1% de potencia por cada 100 metros 
sobre el nivel del mar.

BMW 318.

AUTO Y MOTOR
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En Guadalajara, por ejemplo, pierde 
el 16% de su potencia, mientras que 
en Ciudad de México se despide de 
alrededor del 23%. Pasamos de 185 
hp a sólo 142 hp, y aunque sigue 
siendo ligeramente más potente, 
las cifras de par son muy similares: 
178 lb-pie en Optima y 162 lb-pie 
en Serie 3. De esta manera, el 
desempeño en términos generales 
será muy similar, principalmente 
en ciudad.

No todo es miel sobre hojuelas

Aunado a lo anterior, hay algunos 
efectos de los motores de tres 

cilindros que poco a poco han 
salido a relucir. Uno de ellos es la 
vibración: al no tener un número 
par de cilindros, la vibración se hace 
con mayor intensidad pues no se 
compensa la fuerza de un cilindro 
con otro de forma pareja.

Este tipo de vibraciones, si no 
se controlan por el fabricante, 
pueden estar directamente 
relacionadas con el desajuste de 
las partes del auto, generándose 
ruidos y piezas que con el paso 
del tiempo se aflojan, tanto 
mecánicas como del interior del 
vehículo.

Mini Cooper

Los motores de tres cilindros 
asistidos por un turbo son una 
gran opción en autos del segmento 
urbano o subcompactos, quizá hasta 
en compactos, pero mientras las 
marcas no reduzcan el peso de sus 
autos, introducirlos en segmentos 
superiores podría significar todo un 
reto para el motor y se elimina, de 
cierta forma, la ventaja de consumo y 
prestaciones.

Mini Cooper.

AUTO Y MOTOR
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Madurez e indulto

En cuanto a la madurez, me 
refiero a la refrescante 
presencia de Arturo Macías en 

la última corrida de la Temporada 
Grande, 2017-18, con dos toros de Las 
Huertas, a los que supo aprovechar 
hasta la última gota de clase que 
tenían, particularmente el segundo, 
de nombre Huapango; y esta vez lució 
su manera de torear clásica, con 
reposo, con un aire de profundidad 
que si bien había ya practicado en su 
carrera, la tarde del 11 de febrero de 
2018 fue verle en la México con una 
nueva faceta.

A hombros se fue por una actuación 
redonda, sin que haya quienes 
reclamaran que una oreja por toro 
fue de más.

Pero cada tarde es distinta y el público 
asistente así las demandó a usía.

El indulto de Copo de Nieve de Reyes 
Huerta, al que magistralmente toreó 
y lidió, Andy Cartagena, auxiliado por 
el capote de su hermano y subalterno 
Enrique Céspedes, también conocido 

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

TAURINOS

como Cartagena, y con un quite 
del sobresaliente Jorge López 
Zotoluco por Caleserinas, es y será 
cuestionado, pero para la historia del 
coso capitalino es el primer indulto 
que se concede en faena de rejones.

Curiosamente no utilizó el pañuelo 
blanco, sino el verde (de rabo en 
México), el juez de plaza Enrique 
Braun, ante la petición popular del 
indulto, por lo que cabría recordar 
las herramientas de selección con las 
que cuentan los ganaderos de toros de 
lidia que son diversas.

Unas de las labores en el campo más 
hermosas es el tentadero de hembras 
y de machos; en el primero se eligen 
a las futuras madres, y para ello se 
utilizan capote para calificar los 
grados de bravura y la calidad de la 
embestida; y en la segunda, a cuerpo 
limpio o si se va a elegir a un semental, 
se usan el capote y la muleta.

Se cuenta con los libros de la 
ganadería, en donde registran la 
calificación histórica de la ascendencia 
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o descendencia para la selección de 
madres, padres y empadres.

Cuando el toro de cualquier ganadería 
se lidia en público, este último sin el 
antecedente del trabajo ganadero, 
se pronuncia por el indulto de un 
ejemplar que, a su modo de entender, 
fue excelente.

En conjunto, el público juzga el 
fenotipo o forma física y el genotipo 
o comportamiento que incluye como 
condición positiva, la acometividad, el 
acudir con fijeza y mantenerse atento 
a los ligeros toques de capote y muleta; 
su duración, alegría, que humille al 
máximo, el galope y el recorrido.

Los ganaderos de hace muchos años 
no eran proclives a que a sus reses 
se les concediera el homenaje del 
indulto al saber que el destino de su 
res era hasta la suerte suprema, pero 
el tiempo cambió y hoy es distinto, el 
público también opina, tiene peso en 
la decisión.

En la tarde que referimos, la 
petición fue mayoritaria del 
homenaje de indulto para un 
toro que emocionó a todos en la 
plaza, desde luego Andy con sus 
caballos; Cuco, particularmente 
iluso, Cupido humano con quien 
hizo acrobacia sin torear, pero que 
le gustó a los asistentes, y al final 
con Brujita, una yegua torda en 
fase blanca, supo aprovecharlo, así 
como el momento de entusiasmo 
que se vivió en la México.

Me preguntan ¿fue justo? Entiendo 
que gran parte del público, el 
ganadero, el torero y el juez, en el 
juicio final de la lidia contestarían que 
sí; ya frías las mentes, probablemente 
se encuentren mil razones para 
fustigarlo, pero:

¿Quién puede ostentarse como dueño 
de la realidad absoluta? Yo no me 
atrevo, y sí celebro las cualidades 
evidentes en el comportamiento de 
Copo de Nieve.

Por su parte, Las Huertas mandó dos 
ejemplares complicados, uno a la 
defensiva y otro probablemente que 
se lesionó durante la lidia; ambos le 
correspondieron a Leo Valadez, quién 
incluso ejecutó el famoso Quite de 
Oro de Pepe Ortiz, pero que más allá 
de voluntad, no consiguió lucimiento.

Rodrigo Barroso debutó como 
ganadero de Las Huertas en una nueva 
era, y aunque seguramente no estará 
del todo contento, el segundo ejemplar 
de Macías pudiera con el primero del 
mismo Petirrojo, levantarle la moral, 
sabiendo que es una carrera a largo 
plazo y que en ocho años ha trabajado 
fuerte y en serio.

En presencia los de Las Huertas y los 
del rejoneador intachables.

Se cierra un capítulo de la México, 
ya haremos una recapitulación de 
resultados.

TAURINOS

M

La Madurez de Arturo Macías.
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B. ORTIZ DE MONTELLANO

MENSAJE TIPOGRÁFICO
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