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Todo indica que Donald Trump continuará 
pugnando por imponer muy altos aranceles a las 
importaciones de acero y aluminio, sin embargo, 

señaló que por el momento exentaría de esta medida a 
México y a Canadá.

Apenas unas horas antes de la exención arancelaria 
anunciada por Trump, François-Phillipe 
Champagne, ministro de Comercio de Canadá, 
reafirmó la postura de su gobierno de no aceptar 
esos aranceles por parte de EUA. De tal modo que 
la excepción de esa medida proteccionista puede 
interpretarse como una sutil presión del mandatario 
estadounidense a sus socios comerciales del 
TLCAN para hacer concesiones en otras áreas de 
la renegociación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN) y conseguir así una 
firma del documento más rápida. 

Así, la exención a esa medida no puede verse como 
algo propiamente positivo para nuestro país, ya que 
las exportaciones mexicanas de dichos productos al 
mercado estadounidense no representan una parte 
significativa del intercambio bilateral. Por otro lado, 
es predecible que los representantes de los EUA en la 
renegociación usarán la exención de esos aranceles 
como una “concesión” y muestra de flexibilidad, 
demandando a cambio ventajas adicionales en el 

documento del TLCAN. A eso habría que añadir la 
postura débil y por momentos hasta entreguista de la 
delegación mexicana que trata como jefes de Estado a 
su contraparte estadounidense. 

Otro riesgo inquietante es que la medida 
proteccionista de Trump provocó reacciones fuertes 
por parte de Europa occidental, China y los países de 
la región Asia-Pacífico, cuyos gobiernos anunciaron 
a su vez sanciones y contramedidas para afrontar 
lo que tal parece que ya es una guerra comercial. 
México, por lo tanto, puede quedar atrapado en 
medio de tal conflicto, ya que muchos productos de 
exportación de nuestro país tienen componentes 
estadunidenses que serían objeto de sanciones 
comerciales por parte de esos países.

Ante este contexto, lo más pertinente sería que el gobierno 
mexicano se retirase del proceso de renegociación 
del TLCAN, para así permitir y procurar condiciones 
internas y externas más propicias para lograr un convenio 
realmente justo, diseñado con auténtica equidad y que 
beneficie verdaderamente a México.

Pero…

México y un TLCAN
al estilo Trump

EDITORIAL
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La mayor riqueza de la 
Universidad es su capital 

humano: José Alfonso 
Esparza Ortiz

*José Alfonso Esparza Ortiz 
reconoció la labor diaria de la 

comunidad universitaria, la cual 
es indispensable para la buena 

marcha de la Institución

“
Nuestra Universidad Autónoma 

de Puebla está en marcha, y 
el rector José Alonso Esparza 

Ortiz conduce a la Institución 
por la senda del desarrollo, del 
crecimiento y de la investigación, 
y su sello personal es gobernar con 
un gran respeto por el Honorable 
Consejo Universitario y por todos los 
trabajadores de la casa de estudios, 
mostrando una gran sensibilidad y 
humanismo. 

“Gracias al esfuerzo de más de 3 
mil trabajadores no académicos de 
la BUAP, hemos logrado elevar la 
calidad y eficiencia en la prestación 
de servicios, así como la certificación 
de múltiples procesos que nos 
distinguen como una de las mejores 
instituciones de educación superior 
del país”. Esto lo aseveró el rector 
Alfonso Esparza Ortiz durante la 
celebración del Día del Trabajador 
Universitario.

En compañía de directores y 
funcionarios de la administración 
central, así como del secretario 
general del Sindicato Independiente 
de Trabajadores de la BUAP 
(SITBUAP), Francisco Javier Palestino 
García, José Alfonso Esparza Ortiz 
reconoció la labor diaria de la 
comunidad universitaria, la cual es 
indispensable para la buena marcha 
de la Institución.

“Esta contribución confirma que la 
mayor riqueza de la Universidad es 
su capital humano, los hombres y 
mujeres que han sido partícipes de 
importantes transformaciones en 
nuestra casa de estudios”, afirmó.

El rector expuso que pese al tope 
salarial se ha procurado apoyar 
a los trabajadores universitarios 
con diversas prestaciones para 
compensar sus ingresos, con la 
finalidad de que cuenten con más 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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oportunidades de progreso. “Este ha 
sido un tema prioritario de mi gestión 
al frente de la Rectoría”, subrayó.

En este sentido –precisó-, se 
impulsará la carrera administrativa 
para que los trabajadores no 
académicos adquieran mayores 
competencias y tengan un panorama 
más amplio de realización laboral y 
mejores ingresos.

Por otra parte, Esparza Ortiz dio a 
conocer algunas de las acciones a 
favor de la comunidad universitaria, 
como la modernización del Hospital 
Universitario y la Torre Médica, 
en la que se brinda atención en 
diversas especialidades. De igual 
manera, se gestionan recursos para 
asegurar al personal universitario 

oportunidades de desarrollo para 
retribuir justamente su esfuerzo. A 
ello se agregan diferentes estímulos, 
los de permanencia y productividad 
por ejemplo, así como la entrega de 
promociones y definitividades.

Así mismo, confirmó la importancia 
de la internacionalización y la 
generación de nuevos retos que 
permitan afianzar la responsabilidad 
de la Institución. “Son tareas 
muy trascendentes para las que 
requerimos el apoyo de todos ustedes, 
para que cada uno desde sus puestos 
y lugares de trabajo participen en 
el fortalecimiento de las funciones 
institucionales”.

“Por mi parte, reitero mi compromiso 
con la salvaguarda de sus derechos, 

para que reciban el pago puntual 
de sus salarios, tengan acceso a la 
capacitación y mejores servicios 
médico”, puntualizó el rector.

Conclusión

Nuestra Universidad Autónoma de 
Puebla está en marcha, y el rector 
José Alonso Esparza Ortiz conduce 
a la Institución por la senda del 
desarrollo, del crecimiento y de la 
investigación; y su sello personal es 
gobernar con un gran respeto por el 
Honorable Consejo Universitario y 
por todos los trabajadores de la casa 
de estudios, mostrando una gran 
sensibilidad y humanismo. 

Enhorabuena por el rector José 
Alfonso Esparza Ortiz. M
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Las mentiras ridículas de los 
medios pretenden dinamitar 

la fuerza electoral del 
Antorchismo poblano 

Las acusaciones cargadas de odio 
visceral y carentes de base (y 
hasta de lógica elemental) en 

contra del Movimiento Antorchista 
Nacional, no son ninguna novedad; 
vienen de muy atrás, desde el 
nacimiento mismo de nuestra 
organización hace 44 años. Pero en 
estos días saturados de ambiciones 
políticas, de lucha sin escrúpulos por 
una candidatura o por asegurarse una 
posición en los congresos estatales 
y federal por la vía plurinominal, 
la guerra contra el Movimiento 
Antorchista se ha acelerado y 
profundizado a niveles inéditos, como 
consecuencia de su crecimiento de 
masas y el consiguiente incremento 
(muy modesto e inferior a su fuerza 
real) de las candidaturas otorgadas 
a algunos de sus cuadros de mayor 
prestigio y probada aceptación 
pública.

Ante la imposibilidad de tocar todos 
los ataques que hemos recibido 
últimamente, me limitaré a los tres 
más significativos y preocupantes. 
Primero, el martes 10 de octubre del 

año pasado, un grupo de pistoleros 
que hizo ostentación de armas, 
vehículos y ropa de camuflaje, asesinó 
en las goteras de Zacapoaxtla, en la 
Sierra Nororiental poblana, a Manuel 
Hernández Pasión, presidente 
municipal de Huitzilan de Serdán y 
líder antorchista de esa zona serrana. 
Con la velocidad del rayo y una 
unanimidad que delataba una fuente 
de información única, los medios 
poblanos propalaron la versión de 
que los asesinos de Manuel eran sus 
propios compañeros por rencillas al 
interior del grupo antorchista. Por 
suerte, logramos presentar videos 
tomados en la escena del crimen 
y contactar a testigos oculares de 
los hechos, que aceptaron rendir 
su testimonio con riesgo de su 
vida. Esto, y no la diligencia de la 
Fiscalía poblana (como sugiere el 
excrementicio ataque de Pablo Ruiz 
Meza, director de Milenio Puebla) 
fue lo que permitió identificar a los 
asesinos materiales de Manuel y 
establecer pistas seguras para llegar 
a los autores intelectuales. Y a pesar 
de las pruebas, la Fiscalía poblana 

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional
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se resistió hasta lo último a detener 
a los matones; hubo necesidad de 
amagar con una marcha de 40 mil 
antorchistas el día del primer informe 
del gobernador Gali Fayad para lograr 
su aprehensión.

Pero los autores intelectuales 
siguen libres y se sabe bien que 
ya están moviendo sus piezas 
para perpetuarse en el poder de 
Zacapoaxtla y para “derrocar” a 
los antorchistas de la presidencia 
municipal de Huitzilan. Todo esto 
prueba que el asesinato de Manuel 
fue planeado y ordenado por políticos 
con influencia en el gobierno de 
Puebla, con propósitos políticos ante 
la proximidad de las elecciones y 

como recurso extremo para anular 
o inhibir la fuerza electoral de los 
antorchistas. De paso, quedó claro el 
carácter mendaz de los medios que 
los acusaron del crimen.

Segundo, el martes 20 de febrero, 
como relaté en mi artículo de la 
semana pasada, se dio el intento 
de linchamiento de nueve jóvenes 
totalmente inocentes, entre los cuales 
iba Ovidio Celis, hijo del diputado 
Juan Manuel Celis Aguirre y de 
la conocida dirigente antorchista 
Soraya Córdova. El ataque fue 
encabezado por un grupo armado 
dirigido personalmente por el líder 
de un sindicato de transportistas 
materialistas que nunca trató de 

ocultar su identidad, además de 
que es bien conocido por varios 
de los jóvenes agredidos. Pero los 
detalles del plan y la precisión 
con que fue ejecutado hablan de 
que no fue, no pudo ser obra de 
pistoleros ignorantes, sino de gente 
con entrenamiento especial. En 
efecto, quien dirigió todo conocía 
el celular de Ovidio y pudo ordenar 
su “robo” con toda precisión entre 
varios otros iguales; eligió el lugar 
preciso para montar la provocación 
(una escuela primaria); designó a la 
señora “espontánea” que filmó a los 
“secuestradores” y arengó a la masa 
para enardecerla contra los jóvenes; 
puso también a la “maestra Dolores” 
que los entretuvo mientras se juntaba 
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“el pueblo” y, finalmente, detuvo con 
un gesto a los asesinos en el momento 
de mayor peligro para la vida de los 
muchachos. Repito que esto rebasa 
con mucho las posibilidades y la 
inteligencia de un grupo de pistoleros 
y delata la mano de un equipo de 
espionaje especializado al servicio de 
alguien. ¿Del gobierno? ¿De un grupo 
de poder que busca anular el poder 
electoral de Antorcha?

Hoy ha quedado muy claro 
que jamás hubo interés en los 
departamentos que en un principio 
se esgrimieron como causa del 
conflicto, tampoco hubo nunca 
ningún terreno en Zacachimalpa, 
lugar del incidente, amenazado de 
invasión por los antorchistas, como 
miente flagrantemente Pablo Ruiz 
Meza, entre otros muchos; y menos 
hubo un intento de secuestro de 
alumnos de primaria, como han 
dicho, destacadamente, Diario 
Cambio y La Jornada de Oriente, 
cuyo odio hacia los antorchistas 
los hace mentir sin recato alguno 

a la menor provocación. Y si no 
hubo ningún intento de secuestro, 
ni litigio por departamentos, ni 
terreno amenazado de invasión en 
Zacachimalpa, ¿cuál fue, entonces, 
el verdadero móvil del intento de 
linchar y quemar a nueve jóvenes 
inocentes? Parece que solo queda 
una respuesta: el móvil fue la lucha 
política en contra de Antorcha, 
exacerbada por la pasión electoral de 
estos días. ¿Quién está detrás de esto? 
No lo sé con precisión, pero sí aseguro 
que es gente con poder, y con mucho 
poder, político y económico.

Tercero. En la madrugada del jueves 
1° de marzo, fue ultimado a balazos 
Aarón Varela Martínez que, ahora 
nos enteramos por la prensa, era 
precandidato de MORENA a la 
presidencia municipal de Santa Clara 
Ocoyucan, municipio gobernado 
por Antorcha vecino a la capital del 
Estado y, también según los medios, 
acérrimo crítico del gobierno 
antorchista. Por las diligencias 
practicadas en el lugar del crimen, 

se sabe que Varela fue encontrado 
muerto en el asiento del conductor, 
con el motor de su camioneta en 
marcha y los cristales de la cabina 
intactos. Los tiros, según el peritaje, 
fueron hechos a quemarropa. De 
estos hechos se desprende que 
los asesinos de Varela no eran sus 
enemigos declarados (por ejemplo, los 
antorchistas, según los medios) sino 
conocidos suyos a los cuales permitió 
acercarse a su vehículo para dialogar 
(o reñir) con ellos, lo que les permitió 
dispararle a muy corta distancia. La 
policía recogió también el celular 
de Varela en el que debe haber más 
indicios sobre sus victimarios.

Ahora bien, a estas horas todo 
el mundo sabe ya que, según la 
prensa poblana, el antorchismo 
es el responsable del crimen y 
exige al gobierno que proceda con 
toda energía en su contra. Para 
respaldar su acusación, sacan a 
colación, de la manera mentirosa 
y distorsionada que ellos mismos 
inventaron (como lo hace Ruiz Meza) 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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el asesinato de Manuel Hernández 
y el linchamiento frustrado de 
Ovidio Celis y sus compañeros, que 
demuestran, según ellos, el carácter 
violento y la proclividad innata 
de Antorcha a cometer delitos de 
sangre. Este manejo abusivo de la 
tribuna mediática vuelve a poner 
en evidencia el interés (poderoso 
interés) que hay de enlodar a 
Antorcha, desprestigiarla y anular 
toda posibilidad de victoria electoral 
de sus candidatos. Y quizá el deseo 
de, aprovechando el odio público 
que buscan generar en su contra, 
atentar contra la vida de alguno de 
sus líderes, sea o no candidato a 
cargo de elección popular. De ese 
tamaño es la gravedad de la campaña 
mediática que denuncio. A nosotros, 
como siempre, solo nos queda el 
recurso (infalible, eso sí) de decir 
la verdad simple y llana, y de ceñir 
nuestros planteamientos y demandas 
a la honradez y honestidad lógica de 
nuestros razonamientos.

Por tanto precisamos: si el señor 
Aarón Varela Martínez era o no 
precandidato de MORENA a la 
presidencia de Ocoyucan, los 
antorchistas nunca lo supimos 
hasta que su lamentable asesinato 
lo puso en las páginas de la prensa; 
tampoco supimos nunca de sus 
quejas, críticas o señalamientos en 
contra de Antorcha o del gobierno 
antorchista hasta el día de su muerte. 
Sin ninguna intención peyorativa, 
tenemos que decir que, salvo unos 
pocos compañeros, la gran mayoría 
de nosotros no sabíamos siquiera de 
la existencia del señor Aarón Varela. 

Si esto es así, como en verdad lo es, 
resulta un completo infundio, un 
absurdo, una cosa de locos, salir 
ahora a decir que Antorcha asesinó a 
Varela porque vio en él a un peligroso 
competidor por el poder municipal.

Ante tal contrasentido, a mis 
compañeros antorchistas poblanos 
y a mí nos interesa dejar sentadas 
tres cosas. 1).- Las imputaciones 
adelantadas, dolosas e infundadas 
de la prensa, son una confesión 
involuntaria de que los asesinos 
eligieron a su víctima con la 
intención premeditada de 
culpar a los antorchistas y que 
la acusación resultara creíble 
para los interesados. Se buscó 
asestar un nuevo golpe brutal a la 
imagen pública de Antorcha con 
fines electorales. 2).- Nosotros 
no teníamos, aunque solo sea por 
ignorancia, ninguna rencilla con 
Varela. No sabíamos siquiera de 

su existencia y, por tanto, menos 
teníamos alguna razón para desear 
su muerte. 3).- Si sus deudos, amigos 
y compañeros no buscan sacar 
ventaja política de su asesinato sino 
lograr justicia cumplida y a la mayor 
brevedad posible, les hacemos una 
proposición muy concreta: puesto 
que a nosotros también nos urge que 
se esclarezca el asesinato de Aarón 
Varela y se castigue a los culpables 
para callar la boca a los gozquecillos 
que nos incriminan sin base alguna, 
les proponemos unir fuerzas y 
luchar juntos, hombro con hombro, 
hasta lograr que la Fiscalía General 
del Estado de Puebla descubra a los 
criminales y los castigue. A los que 
de verdad lloran la muerte de Aarón 
Varela y piden justicia, les tendemos 
nuestra mano amiga y les ofrecemos 
luchar con ellos hasta el final, hasta 
ver en la cárcel a los verdaderos 
culpables. ¿Qué dicen? ¿Aceptan o 
no? Esperamos su respuesta.

MOVIMIENTO CIUDADANO



  |  15 MARZO DE 2018  |  1662 |  MOMENTO12 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

EN LA VOZ DE...

El humanismo es eje transversal 
de los programas de estudio 

en la BUAP, para brindar 
oportunidades de crecimiento: 

José Alfonso Esparza Ortiz

Estos valiosos conceptos fueron 
la tesis principal del discurso 
del rector de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), José Alfonzo Esparza 
Ortiz, que fue pronunciado por 
el vicerrector de Investigación y 
Estudios de Posgrado de la BUAP, 
Ygnacio Martínez Laguna, durante 
el Primer Informe de Labores del 
Maestro Emérito Francisco Vélez 
Pliego, director del Instituto de 
Ciencias Sociales y Humanidades 
“Alfonso Vélez Pliego”.  

Ygnacio Martínez Laguna acudió con 
su alta investidura en representación 
del doctor José Alfonso Esparza Ortiz 
al informe de labores mencionado. 

El funcionario universitario leyó a 
esta comunidad el mensaje del rector 
Alfonso Esparza Ortiz al acudir a este 
acto protocolario como representante 
del mismo.

Tras escuchar el Primer Informe 
de Labores del director del 
ICSyH, Ygnacio Martínez Laguna 

Escrito por:
Manuel Alberto
de la Vega Vázquez
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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subrayó los logros y avances de 
esta unidad académica, poseedora 
de un amplio prestigio por sus 
programas educativos, la mayoría 
inscritos en el Padrón Nacional 
de Posgrados de Calidad del 
CONACYT, su robusta planta 
docente, con una alta producción 
científica, casi 200 publicaciones 
en el último año, y el alto índice 
de titulación de la mayoría de sus 
posgrados, casi del 80%.

Así también, Ygnacio Martínez 
Laguna destacó los convenios con 
diversas universidades, como el 
suscrito con la Universidad de 
Leiden, en Países Bajos; su impulso 
a la movilidad académica a través de 
programas como Erasmus Plus; y la 
trascendencia de sus áreas de estudio 
como el Laboratorio de Análisis 
Socioterritorial para dar seguimiento 
a los efectos del terremoto del 
pasado 19 de septiembre, en aras de 
preservar el patrimonio edificado.

Por todo ello felicitó a esa 
comunidad universitaria, a la 
cual le reiteró el compromiso 
del rector Alfonso Esparza Ortiz 
de continuar las mejoras en la 
infraestructura del Instituto -ya se 
concluyó la restauración de la Casa 
de las Culturas Contemporáneas, 
por ejemplo- y atender sus 
requerimientos en la medida de 
las posibilidades presupuestales, 
como fondos para los cuerpos 
académicos, rehabilitación de la 
Casa las Clarisas, financiamiento 
para publicaciones y asistencia a 
foros, congresos y estancias.

Por su parte, al informar sobre las 
actividades, logros y resultados 
del último año de gestión, que 
calificó como un acto de rendición 
de cuentas, Francisco Vélez 
Pliego dio a conocer que la planta 
académica, altamente calificada y 
multidisciplinaria, está integrada 
por 102 docentes, de los cuales 85.3% 

tiene grado de doctorado y 56% son 
miembros del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) –cinco son 
nivel III, 18 nivel II, 28 nivel I y cinco 
candidatos-. Este número le confiere 
la tercera posición en la Institución, 
con respecto a investigadores del 
SNI.

En cuanto a la producción científica, 
en el año que se informa se 
publicaron 170 trabajos: 46 libros (24 
publicados por el Instituto y 22 por 
editoriales externas) y 73 capítulos 
de libros, entre otros. Un total de 95 
docentes asistieron a coloquios y 
actividades académicas, en el país (20) 
y en el extranjero (75), así como 43 
alumnos -dos en congresos nacionales 
y 41 en otros países-.

En el ICSyH, cuya matrícula es de 
282 alumnos -137 de maestría y 
145 de doctorado-, hay 13 cuerpos 
académicos, nueve Consolidados y 
cuatro en Consolidación.

Conclusión

La expresión que manifestó el rector 
José Alfonso Esparza Ortiz de que 
el humanismo es el eje transversal 
de los programas de estudio en la 
BUAP para brindar oportunidades 
de crecimiento, es más que válida, 
vigente y emblemática de la buena 
marcha de nuestra Universidad.

Enhorabuena por la excelente 
gestión de nuestro rector José 
Alfonso Esparza Ortiz, que se 
manifiesta en mejores generaciones 
de universitarios que se suman al 
quehacer nacional.
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Gracias a simulaciones 
computacionales basadas en el 
método Monte Carlo y  avances 

en software especializado en el área 
de la Física médica, como TOPAS 
(desarrollado en Geant4), académicos 
de la BUAP realizan investigaciones 
para comprender los efectos de la 
radiación ionizante en tejido biológico 
y mejorar los tratamientos actuales 
contra el cáncer.

“Uno de estos proyectos está basado 
en el estudio de los efectos de la 
radiación ionizante a micro y nano 
escala. Para esto se implementó un 
modelo molecular de ADN usando 
el software de simulación Geant4, 
a partir del método Monte Carlo”, 
explicó Eduardo Moreno Barbosa, 
profesor investigador de la Facultad 
de Ciencias Físico Matemáticas 
(FCFM) de la BUAP.

Mediante esta simulación se 
obtiene una escenario virtual 
de cómo la radiación ionizante 
-generada por un acelerador de 
partículas o naturalmente a partir de 

radioisótopos y radiación de fondo- 
interacciona con las moléculas de 
ADN y causa daños complejos que 
inhiben su capacidad de reparación, 
con el fin de determinar el efecto 
secundario a un nivel macroscópico, 
como el control tumoral. A través de 
este tipo de estudios es posible definir 
cuál es el nivel de radiación al que 
puede ser sometido un individuo, así 
como el mejor tratamiento.

Esta investigación, en la cual colabora 
el doctor José Ramos Méndez, de 
la Universidad de California, San 
Francisco (UCSF), corresponde al 
proyecto de tesis de Jorge Naoki 
Domínguez Kondo, estudiante de la 
Maestría en Ciencias Física Aplicada. 
La idea es que una vez que se tengan 
corroboradas las simulaciones, éstas 
sean implementadas en TOPAS 
(TOol for PArticle Simulation), 
software orientado a la protonterapia 
desarrollado por investigadores de 
UCSF, el Laboratorio Nacional de 
Aceleradores SLAC y el Hospital 
General de Massachusetts, el cual 
permite la simulación de sistemas 

JÓVENES EN ACCIÓN

La BUAP trabaja para mejorar 
tratamientos contra el cáncer

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

*Se desarrollan dos proyectos relacionados 
con la radiación de moléculas de ADN e 

implementación de campos magnéticos en 
tratamientos de braquiterapia“
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JÓVENES EN ACCIÓN

complejos para radioterapia, de 
manera más accesible para la gente 
que trabaja en esta área.

Simulaciones para braquiterapia
Eduardo Moreno Barbosa, doctor 
en Física Aplicada por la BUAP, dio 
a conocer otra investigación cuyo 
objetivo es determinar el efecto que 
los campos magnéticos inducen 
en las distribuciones de dosis de 
semillas radioactivas, utilizadas en 
tratamientos de braquiterapia, la 
cual también está basada en una 
simulación Monte Carlo.

“La braquiterapia consiste en 
insertar semillas radioactivas dentro 
de tumores cancerígenos, por 
medio de una cirugía, aplicadores 

o catéteres. La radiación que se 
produce es isotrópica; es decir, que 
sale en todas las direcciones. Sin 
embargo, su alcance es pequeño, por 
lo que se necesita de varias semillas 
insertadas en el tumor o cerca de 
éste”, explicó.

Detalló que al aplicar la dosis las 
partículas cargadas (electrones) de 
radiación pueden ser desviadas de 
su trayectoria natural si se aplica un 
campo magnético, como el generado 
por Resonancia Magnética, por lo que 
la simulación Monte Carlo permitirá 
estudiar escenarios complejos: 
modular el campo magnético para 
concentrar la radiación o redistribuir 
su forma; o bien, el diseño y prueba de 
protocolos de tratamiento.

Así mismo, se estudia cómo los 
campos magnéticos redistribuyen 
la dosis en zonas significativas del 
cuerpo en las que la densidad del 
material orgánico es mínima, por 
ejemplo, el pulmón.

Esta investigación es parte del 
proyecto del maestro en Ciencias 
Fernando Moreno Barbosa, 
estudiante del Doctorado en Física 
Aplicada.

Simulaciones para 
protección radiológica

Si bien los tratamientos contra el 
cáncer han demostrado ser efectivos 
–como la protonterapia-, debido a 
que generan radiación secundaria 
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a partir del haz primario utilizado, 
es necesario establecer medidas de 
seguridad para pacientes y personal 
que labora en este tipo de centros, 
conocido como POE (personal 
ocupacionalmente expuesto).

Con este objetivo, los integrantes del 
Cuerpo Académico de Física Médica 
de la FCFM comenzarán un trabajo 
de simulación para estimar el tamaño 
y características que deben tener la 
infraestructura de las instalaciones 
en las que se realizan estas terapias, 
de modo que garanticen la protección 

JÓVENES EN ACCIÓN
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radiológica de los trabajadores, 
médicos, químicos y físicos, así como 
de las personas que viven cerca o 
pasan con frecuencia por el lugar.

Así se podría saber qué tan gruesas 
tienen que ser las paredes y el tipo 
de material para asegurar que 
las partículas secundarias que se 
generan durante las terapias no 
lleguen a quienes son ajenos a éstas, 
o bien, que la radiación no sobrepase 
los niveles que puede soportar una 
persona a nivel ambiente y no haya 
repercusiones con el tiempo.

Finalmente, precisó que con el 
sistema Monte Carlo es posible 

M

hacer simulaciones de forma rápida, 
cambiar los volúmenes y el tipo de 
materiales, para tener diferentes 
simulaciones. 

Actualmente, los investigadores 
de la FCFM de la BUAP mantienen 
colaboración con sus pares de la 
UCSF, para estar actualizados en el 
uso de estos sistemas de simulación.

Conclusión

Estos trabajos de investigación que se 
desarrollan en nuestra Universidad 
son posibles gracias al gran gobierno 
que ejerce el doctor José Alfonso 
Esparza Ortiz, y que nos brinda 

un gran estabilidad académica, 
educativa, administrativa y  financiera 
que nos permite realizar la gran 
actividad sustantiva de la universidad 
estatal, que es la formación de 
más y mejores profesionistas que 
se incorporen al desarrollo, al 
crecimiento y al progreso de nuestra 
gran nación. 

Enhorabuena por el magnífico 
gobierno del doctor José Alfonso 
Esparza Ortiz.

JÓVENES EN ACCIÓN
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El padre de la mentira 
detrás de las izquierdas

Paulo VI, que murió poco 
después que su amigo Aldo 
Moro, católico y primer 

ministro de Italia en 1978, y que fue 
asesinado por las Brigadas Rojas 
(de izquierda), será canonizado 
con la venia de Dios en octubre de 
este año. Un Papa más declarado 
santo en este tiempo en el que se 
han agudizado los ataques de la 
izquierda contra la Iglesia católica, 
así como su trabajo de infiltración 
para destruirla desde adentro, lo 
que le dio muy buenos resultados 
con el Imperio español, el único en 
el que nunca se ponía el sol.

De Paulo VI hay dos citas muy 
claras relativas al “padre de la 
mentira”. En junio de 1972 expresó: 
“Hay una sensación de que por 
alguna fisura de la Iglesia ha 
entrado el humo de satanás en el 
templo de Dios.” Y en noviembre 
del mismo año manifestó: 
“Satanás es un ser vivo, espiritual, 
pervertido y pervertidor. Terrible 
realidad. Misteriosa y pavorosa… Es 
el enemigo número uno”.

Su Santidad Benedicto XVI, en 
Castel-Gandolfo en agosto del 2012, 

expresó que la culpa más grave de 
Judas “fue la falsedad, que es la 
marca del diablo”, para terminar 
pidiendo a la Santísima Virgen María 
“que nos ayude a creer en Jesús y en 
el Santo Padre y ser siempre sinceros 
con Él y con todos”. Ya antes, en el 
2007, había manifestado: “El Infierno 
-del que se habla poco en nuestro 
tiempo- existe y es eterno”.

Y ahora el Papa Francisco insiste: 
“No cedamos al pesimismo ni a la 
amargura que el diablo nos ofrece 
cada día”. Y un viernes, en la Sala 
Clementina, dijo a los cardenales 
reunidos: “Quien no reza al Señor, le 
reza al diablo”.

El “padre de la mentira”, el demonio, 
existe y está detrás de todo lo que se 
mueve con la mentira y la calumnia 
(la falsedad). Es fácil de esta forma 
descubrir qué es lo que maneja. Y 
la izquierda se caracteriza por ser 
sus armas preferidas precisamente 
la mentira y la calumnia (la 
falsedad), y de ahí la corrupción. 
Ahora que detrás de la izquierda 
(aunque los izquierdistas no lo 
saben) está la masonería, que los 
maneja como quiere.

Escrito por:
Klaus Feldmann Petersen
Comentarios:
klausfepe@gmail.com

MADRE NATURALEZA
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Su Santidad León XIII lo dijo 
clarísimo: “Arrancad a la masonería la 
máscara con que se cubre y mostradla 
al pueblo tal cual es”… “La masonería 
es un auxiliar poderoso del reino de 
Satanás” (Humanum Genus, 1884).

Ya mucho antes, san Francisco de 
Sales (1567- 1622), obispo de Ginebra y 
Doctor de la Iglesia, muy perseguido 
en forma violenta por los calvinistas, 
manifestó: “A los enemigos declarados 
de Dios hay que darlos a conocer… 
No excluyamos a nadie de nuestras 
oraciones ni de nuestros servicios, 
pero desenmascaremos la hipocresía 
de los enemigos de Dios y de su Iglesia”.

“México se pasa a la izquierda” 
es uno de los spots de un partido 
de izquierda. ¡Qué gran mentira! 
Esperemos que no todos los 
mexicanos sean tan tontos de 
dejarse engañar de las mentiras de 
los diferentes partidos de izquierda, 
especialmente de Morena, pues 
López Obrador es muy convincente 
al manejar la falsedad. Se manifiesta 
como un mesías que va a redimir a 
los pobres, viviendo como rey toda 
su vida a costillas del sufrido pueblo. 
¡Dios nos libre de eso!

Para superar la pobreza, igual que 
todos los demás males que nos 
afectan, falta de seguridad, violencia, 
drogadicción, progreso insuficiente, 
falta de productividad, juventud 
desubicada y presa fácil de las drogas, 
la delincuencia, los vicios y los 
malos amigos y, sobre todo, la falta 
de valores, productora de todo lo 

anterior, tenemos que cerrarle el paso 
al padre de la mentira y a todos sus 
lacayos que militan en la izquierda, 
siguiendo los dictados de la cultura de 
la muerte.

Tenemos que construir un México 
nuevo, fundado en la verdad y el 
bien, sin mentiras ni engaños, como 
verdaderos hermanos, viendo el uno 
por el otro, desterrando  el terrible 
Ego, que se basa precisamente en 
una percepción falsa de la realidad 
y un amor a sí mismo exagerado, 
provocando la ambición desmedida 
de dinero, poder y placer, por lo 
cual se está dispuesto a pasar sobre 
muertos para lograrlo, lo que le pasa a 
la mayoría de nuestros políticos.

No hay otra que regresar en una 
forma total a la verdad y al bien, que 
están compendiados en la cultura de 
la vida y del amor, que no es otra cosa 
que vivir plenamente las enseñanzas 
de Nuestro Señor.

México surgirá grande como 
una señal de progreso, guía para 
otras naciones, especialmente de 
nuestras naciones hermanas de 
la hispanidad, desde el río Bravo 
hasta Tierra de Fuego, desde 
España hasta Filipinas, bajo el 
amparo de Nuestra Señora de 
Guadalupe, nombrada por san 
Juan Pablo II como Patrona de 
América, y que debería serlo de 
toda la hispanidad.   

Fuera el padre de la mentira y todos 
sus seguidores. En México y en todo 
el mundo no es bien recibido, porque 
sabemos el mal del que es causa, sólo 
hay que abrir bien los ojos. Todo el 
que tenga cinco dedos de frente no se 
dejará engañar más por la izquierda, 
instrumento del maligno, padre de la 
mentira.

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

MADRE NATURALEZA

M

“Arrancad a la masonería la máscara con que se cubre y mostradla al pueblo tal cual es”... 
Su Santidad León XIII.
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Igualdad de género
Segunda parte

Para lograr una igualdad de 
género se hace necesario 
implementar nuevas 

políticas públicas o cambiar las ya 
existentes, donde se dé realmente 
la equidad  equilibrando las hasta 
ahora desigualdades entre mujeres 
y hombres, ya que la igualdad 
garantiza las mismas oportunidades 
y condiciones a mujeres y hombres, 
mientras que la equidad aplica 
medidas y/o acciones que tomen en 
cuenta las características o situaciones 
diferentes por género, clase, etnia, 
edad, religión, ideología o condición 
económica  para que las personas 
efectivamente gocen de igualdad.

Un principio de igualdad es que todos 
los niños y las niñas tienen derecho 
a la educación, pero aún ahora, ya 
sea por las condiciones económicas, 
o las creencias en las familias, los 
niños asisten en mayor número y 
con mayor apoyo que las niñas. Para 
promover que más niñas tengan 
asegurada su educación es que se 
deben implementar medios exclusivos 
para ella.

La ONU, por los años setentas impulsó 
una serie de cumbres mundiales 
y de iniciativas que han orientado 
las acciones de los gobiernos para 
promover el desarrollo humano 
sostenible incluyendo la activa 
participación de las mujeres.

Entre las cumbres celebradas 
se destaca la IV Conferencia 
Internacional de la Mujer celebrada 
Beijing, China en 1995, porque 
en ella se definió una Plataforma 
de Acción que debía orientar la 
acción gubernamental en 10 ejes 
que son: pobreza, educación y 
capacitación, salud, violencia 
contra las mujeres, conflictos 
armados, economía, ejercicios 
del poder y toma de decisiones, 
medios de difusión, medio 
ambiente y niñez. Esta conferencia 
también definió la creación de 
Mecanismos Institucionales para 
el Adelanto para las Mujeres 
(Institutos y oficinas de la Mujer) 
que apoyaran el desarrollo de las 
políticas y acciones que mandató la 
conferencia en comento.

Escrito por:
José Luis Pérez Becerra
Comentarios:
drjolupebe@hotmail.com
drjolupebe@yahoo.com.mx

ROMPIENDO EL SILENCIO
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En México se creó el Instituto 
Nacional de las Mujeres con las 
facultades de promover, coordinar, 
ejecutar y dar seguimiento a las 
acciones y programas destinados 
a garantizar la igualdad de 
oportunidades y de trato entre 
hombres y mujeres. Además 
hay que señalar que la creación 
también se debió al intenso trabajo 
de negociación y consenso que 
realizaron diversas líderes políticas 
pertenecientes a todos los partidos 
políticos, provenientes de las 
organizaciones de mujeres y de la 
academia.

El Programa Nacional para la Igualdad 
de Hombres y Mujeres 2014-2018 
contiene las estrategias mediante 
las cuales se pretende combatir la 
discriminación y la desigualdad en 
los ámbitos de acción de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas 
(CEAV), mediante el diseño y la puesta 
en marcha de acciones que tiene la 
finalidad de: 

Transversalizar la perspectiva 
de género y modificar las pautas 
culturales discriminatorias 
en la institución, así como 
fortalecer las herramientas 
y las capacidades de sus 
servidores públicos, mujeres y 
hombres, para que ejerzan sus 
atribuciones y conduzcan sus 
relaciones conforme al principio 
de igualdad entre mujeres y 
hombres, y al enfoque diferencial 
y especializado. 

Apoyar a las instituciones 
que atienden a víctimas de 
delitos y de violaciones a 
sus derechos humanos en 
materias de transversalización 
de la perspectiva de género 
y de fortalecimiento de las 

herramientas y capacidades de 
quienes atienden a estas víctimas, 
para que ejerzan sus atribuciones 
y conduzcan sus relaciones de 
conformidad con el principio y el 
enfoque antes mencionados. 

Establecer los lineamientos para 
la capacitación, la formación, la 
actualización y la especialización 
de las y los servidores públicos 
de las instituciones que 
atienden a víctimas de delitos 
y de violaciones a sus derechos 
humanos, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley General de 
Víctimas.

Todo esto se fundamenta en el 
artículo 1 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 
donde se establecen disposiciones 
fundamentales que todas las 
instituciones del Estado mexicano 
deben asumir para garantizar los 
derechos humanos en condiciones 
de igualdad y sin discriminación, 
que a la letra dice: “Queda prohibida 
toda discriminación motivada por 
origen étnico o nacional, el género, 
la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones 
de salud, la religión, las opiniones, 
las preferencias sexuales, el estado 
civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga 
por objeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de las 
personas”. O sea que ordena que 
todas las personas gocen de los 
derechos humanos reconocidos en 
ella y en los tratados internacionales 
de los que nuestro país sea parte; 
obliga a las autoridades a promover, 
respetar, proteger y garantizar tales 
derechos, y a prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones 
de que sean objeto; y precisa los 

derechos de las víctimas, entre 
quienes frecuentemente están las 
mujeres, con pocas posibilidades de 
ejercer tales derechos en razón de su 
condición que las hace especialmente 
vulnerables. México firmó la 
Convención para la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW), con lo 
que se comprometió a seguir una 
política encaminada a eliminar la 
discriminación de género utilizando, 
para ello, entre otros, los siguientes 
puntos: 

Asegurar el cumplimiento 
práctico del principio de igualdad 
de la mujer y el hombre. 

Abstenerse de incurrir en 
prácticas discriminatorias contra 
la mujer, y velar porque las 
autoridades y las instituciones 
públicas actúen de conformidad 
con esta obligación. 

Tomar medidas apropiadas en 
todas las esferas, entre las que 
está la del empleo, como las 
consistentes en la modificación de 
normas y prácticas para eliminar 
la discriminación por razones de 
sexo. 

Promover el cambio de los 
patrones socioculturales de 
conducta que contribuyan a la 
discriminación de cualquiera de 
los sexos. 

Garantizar a las mujeres, en 
igualdad de condiciones con 
los hombres, los derechos a 
participar en la formulación 
y la ejecución de políticas 
gubernamentales, ocupar cargos 
públicos y ejercer funciones 
públicas en todos los ámbitos 
de gobierno. En la Plataforma 

ROMPIENDO EL SILENCIO
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de Acción adoptada en la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la 
Mujer para dar cumplimiento a la 
CEDAW, los gobiernos acordaron:

Alentar y promover la participación 
activa de todos los agentes 
institucionales en el logro de la 
igualdad de la mujer y el hombre. 

Encomendar a las dependencias 
gubernamentales que estudien 
la política y los programas desde 
el punto de vista de género, y 
responsabilizar del cumplimiento 
de ese mandato a alguien del nivel 
más alto posible.

Encargar a los llamados 
mecanismos nacionales para 
el adelanto de las mujeres 
(Inmujeres) que tomen medidas 
a fin de conseguir que la 
perspectiva de igualdad de género 
se incorpore normalmente 
en todos los procesos de 
formulación de políticas públicas 
y programas; esto implica que, 
al diseñarse dichas políticas y 
dichos programas, se prevean sus 
posibles efectos diferenciados en 
las vidas de los hombres y de las 
mujeres.

En los Consensos de México y de 
Quito, los Estados se comprometieron 
a tomar medidas para fortalecer la 
institucionalidad con igualdad de 
género.

Otros instrumentos internacionales 
protegen los derechos de las 
víctimas de delitos y de violaciones 
a sus derechos humanos a partir 
del principio de igualdad, y 
ofrecen propuestas que pueden 
ser aprovechadas para abordar la 
atención a víctimas de delitos y de 

violaciones a derechos humanos 
siendo las siguientes: 

Declaración sobre los principios 
fundamentales de justicia para 
las víctimas de delitos y   del 
abuso de poder.
Principios y Directrices Básicos 
sobre el Derecho de las Víctimas 
de Violaciones manifiestas de 
las Normas Internacionales 
de Derechos Humanos y de 
Violaciones Graves del Derecho 
Internacional Humanitario a 
interponer Recursos y obtener 
Reparaciones.
Plan de acción para la aplicación 
de la Declaración de los principios 
fundamentales de justicia para las 
víctimas de delitos y del abuso de 
poder.
Directrices sobre la justicia en 
asuntos concernientes a los niños 
víctimas y testigos de delitos.

En la Ley General para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres (LGIMH) 
se ordena que el Ejecutivo Federal 
desarrolle la Política Nacional en 
Materia de Igualdad entre Mujeres 
y Hombres; se establece, entre 
los lineamientos a seguir para el 
diseño de esa Política, el de asegurar 
que la planeación presupuestal 
incorpore la perspectiva de género, 
apoye la transversalidad y prevea 
el cumplimiento de los programas, 
proyectos y acciones para la igualdad 
entre mujeres y hombres, y mandaten 
que, a fin de que se eliminen 
los estereotipos que fomentan 
la discriminación y la violencia 
contra las mujeres, se vigile que la 
perspectiva de igualdad de género 
se integre en todas las políticas 
públicas. Esta Ley determina que son 
instrumentos de la Política Nacional:  

El Sistema Nacional para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres (SNIMH), 
en el cual participa la Comisión 
Ejecutiva  de Atención a Victimas y 
que tiene los objetivos de promover 
la igualdad entre mujeres y hombres; 
contribuir a la erradicación de todo 
tipo de discriminación; apoyar el 
adelanto de las mujeres; coadyuvar a 
la modificación de estereotipos que 
discriminan y fomentan la violencia 
de género, y promover el desarrollo de 
programas y servicios que fomenten 
la igualdad entre mujeres y hombres. 

Teniendo además el Programa Nacional 
para la Igualdad de Oportunidades y 
no Discriminación contra las Mujeres 
2013-2018 (Proigualdad).

Con lo anteriormente mencionado la 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación hace responsable 
al Estado mexicano de promover que 
la igualdad de todas las personas 
sea una realidad, así la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, que crea 
el Sistema Nacional para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres, del 
cual la CEAV es parte, demanda 
que los principios de igualdad y no 
discriminación sean la base de la 
prevención y la sanción de la violencia 
contra las mujeres. 

Por lo que la Ley de Planeación 
mandata que la planeación nacional 
del desarrollo, así como la planeación 
y conducción de las actividades de 
las instituciones de la APF, estén 
regidas por la perspectiva de igualdad 
de género y que los informes sobre 
la gestión federal al Congreso de la 
Unión precisen el impacto específico 
y a la vez diferente en mujeres y 
hombres, que resulte de la aplicación 
de los programas. 

ROMPIENDO EL SILENCIO
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La Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores 
Públicos expresa que entre las 
obligaciones de las y los servidores 
públicos, es abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia del servicio 
o que implique abuso de un empleo, 
cargo o comisión; observando 
buena conducta y trato  respetuoso, 
diligencia, imparcialidad y rectitud 
de parte de las personas que tengan 
relación en el servicio público. 
El trato desigual y las conductas 
discriminatorias pueden implicar 
abuso o trato irrespetuoso o parcial, 
suspender o dificultar la prestación 
eficiente de un servicio.

En el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) se incorpora la perspectiva 
de igualdad de género en las 
políticas públicas, los programas, 
los proyectos y los instrumentos 
compensatorios, teniendo acciones 
afirmativas de la APF, por lo que el 
objetivo 6 del Proigualdad, consiste 
en institucionalizar una política 
transversal con perspectiva de 
igualdad de género en los tres órdenes 
de gobierno para lograr lo siguiente: 

Integrar la igualdad de género 
en el diseño, la ejecución y 
la evaluación de las políticas 
públicas; 

Fortalecer las capacidades 
institucionales para cumplir con 
la Política Nacional de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres; 

Impulsar el empoderamiento de 
las mujeres y su participación y 
representación en espacios de 
toma de decisión del Estado; y 

Promover el cambio 
organizacional a favor de la 

ROMPIENDO EL SILENCIO

igualdad y la no discriminación de 
género.

Uno de los principales objetivos 
de atención a las víctimas es 
contribuir a abatir la discriminación 
y la desigualdad en el ámbito de la 
atención a las víctimas, mediante 
el diseño y la puesta en marcha de 
acciones tendientes a transversalizar 
la perspectiva de igualdad de género 
y modificar las pautas culturales 
discriminatorias en la institución, 
así como fortalecer las herramientas 
y las capacidades de las y los 
servidores públicos, para que ejerzan 
sus atribuciones y conduzcan sus 
relaciones conforme al principio de 
igualdad entre mujeres y hombres.

Tanto hombres como mujeres 
juegan un papel importante en el 
desarrollo y transformación de los 
valores, las normas y las prácticas 
culturales de una sociedad, los 
cuales, a su vez, determinan dichas 
relaciones, porque, como en todo, 
también las relaciones evolucionan 
con el tiempo, influyendo en éstos, 
factores socioeconómicos, políticos 
y culturales, por lo que cualquier 
cambio en ellos pueden afectarlas 
de manera positiva o negativa, 
como sería el caso, retrocediendo 
en el tiempo, de cuando la mujer 
se incorpora a la fuerza de trabajo, 
dándose la alteración en las 
relaciones entre las mujeres y los 
hombres.

Entendiéndose por “genero” las 
construcciones socioculturales que 
diferencian y configuran los roles, 
las percepciones y los estatus de las 
mujeres y de los hombres en una 
sociedad, y por “igualdad de género” 
la existencia de una igualdad de 
oportunidades y de derechos entre 

las mujeres y los hombres en las 
esferas privada y pública que les 
brinde y garantice la posibilidad 
de realizar la vida que deseen. A 
nivel internacional la igualdad 
de género es una pieza clave del 
desarrollo sostenible. La vida ha 
cambiado en forma rápida y en 
últimos cincuenta años, no sólo nos 
ha tocado presenciar innumerables 
adelantos tecnológicos, sino también 
en las relaciones sociales, por lo que 
los gobiernos y las organizaciones 
de la sociedad civil han desplegado 
esfuerzos concertados a fin de 
formular y aplicar políticas capaces 
de crear un ambiente más justo 
y equilibrado para las mujeres y 
los hombres teniendo en cuenta 
los aspectos específicos de cada 
sexo, abordando  los principales 
obstáculos para la consecución de la 
igualdad de género. 

En nuestro país, primero surge 
esta iniciativa a nivel internacional, 
posteriormente y debido a convenios 
internacionales, es que se empieza 
con iniciativas nacionales, por lo 
que gracias a la Convención sobre 
la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer 
(CEDAW), la Plataforma de Acción de 
Beijing y otros acuerdos e iniciativas 
internacionales se ha creado un 
consenso y marco de acción  que ha 
permitido lograr avances notables 
para subsanar las disparidades 
de género en ámbitos como los 
resultados educativos y los salarios.

Sin embargo, aún hay mucha 
desigualdad de género que se ha 
convertido en la norma y aún quedan 
importantes desigualdades por 
subsanar.

Continuara… M
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Escrito por:
Silvestre Hernando 
Alconedo
Miembro fundador de 
Alianza Ciudadana Mixteca 
de Chiautla de Tapia, A.C.

SILVESTRE DE LA MIXTECA

La mujer, en los eventos que 
tienen que ver  con las revuel-
tas sociales que se han dado en 

nuestro país, difícilmente puede ig-
norarse su valiosa participación. Han 
jugado un destacado papel, asumien-
do riesgos y haciendo a un lado esa 
condición natural de mujer -de mujer 
débil y delicada-. La mujer dio mues-
tras de su valor y de su temeridad en 
la defensa de las causas justas. Así, 
encontramos testimonios, quizás los 
más conocidos dentro de la historia 
del movimiento de  Independencia de 
México, donde sobresalen los nom-
bres de Leona Vicario y de Josefa Or-
tiz de Domínguez, pero seguramente 
hubo muchas más, que se encuentran 
aun en el anonimato.

En la Revolución mexicana queda 
claro que la mujer se involucra más, 
puesto que su participación adquie-
re otra connotación, su actividad se 
da en una forma organizada y con 
tintes políticos. En torno al Club 
Antirreeleccionista y luego el Club 
“Luz y Progreso” de Aquiles Serdán  
ya encontramos no sólo a Carmen 
y Natalia Serdán, en estos grupos 
aparecen  gran número de mujeres, 
destaca la profesora Paulina Maraver 
Cortes; sin duda todas ellas, abrazan  
los postulados de la revolución de 
forma no sólo valiente sino conscien-
tes de que su presencia es necesaria 

en este movimiento revolucionario, 
primero del siglo XX. La imagen de 
Carmen Serdán Alatriste en el balcón 
de la casa ubicada en la calle de Santa 
Clara, en la conservadora ciudad de 
Puebla, invitando a al pueblo a unirse 
en su lucha de emancipación de esa 
mañana del 18 de noviembre de 1910, 
nos refleja del valor de las mujeres 
precursoras de la revolución.

El escritor Eduardo Galeno nos observa 
que la mujer en la revolución: “llevaba la 
“cocina a cuestas” seguía a los hombres 
en las batallas, llevaban al bebé “prendi-
do a la teta” y tomaban el arma cuando 
su pareja caía. Viajaban en los techos de 
los vagones, dentro de los cuales iban 
hombres y caballos. “Sin ellas, la Revo-
lución mexicana no hubiera existido, 
pero ninguna cobró pensión”.

El mismo Galeno al recibir la presea 
que lleva el nombre de Amalia Solór-
zano, la reconoce como la luchadora 
social que simboliza a las mujeres de 
México, fiel compañera al ideario po-
lítico de su esposo Lázaro Cárdenas, 
quien instauró un gobierno de rasgos 
socialista en nuestro país durante 
su gobierno (1934-1940). En los años 
que gobernó al país Manuel Ávila 
Camacho (1940-1946), en Europa, 
donde se gestaba la Segunda Guerra 
Mundial, el Consulado mexicano se 
encontraba realizando una brillante 

Mujeres, mujeres, mujeres
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SILVESTRE DE LA MIXTECA

M

labor humanitaria, salvando miles de 
hombres, mujeres y niños, persegui-
dos por el fascismo y el franquismo. 
La Embajada de México estaba bajo 
la conducción del profesor Gilberto 
Bosques, pero junto a él, asumiendo 
todos los peligros que implicaba la 
guerra estaba la imprescindible figura 
de su esposa la profesora María Luisa 
C. Manjarrez, poblana ella, de valor 
probado - quien no se ha estudiado el 
papel que desempeñó a lado de su es-
poso-, que al igual que los miembros 
de la delegación mexicana fueron pre-
sos de guerra de los nazis de febrero 
de 1943 a marzo de 1944.

La mujer ha sido ignorada en la histo-
ria, sin embargo con estos hechos, no 
cabe duda de que esa debilidad y fuer-
za  menospreciada por el hecho de 
ser mujer, no ha sido obstáculo en su 
actuar ante el peligro que representó 
una revolución o una guerra.

Para el Congreso del Constituyente de 
1917, la mujer no aparece, no fueron 
invitadas. No obstante la mujer acti-
vista ya aparece, se organiza y lucha 
de diversas maneras y un antecedente 
lo encontramos en el Primer Congre-
so Feminista  de Yucatán, celebrado 
el día 13 de enero 1916, impulsado por 
el gobernador Salvador Alvarado. Su 
demanda justa de otorgar el voto ciu-
dadano de las mujeres en el escenario 
electoral y su incursión como repre-
sentante popular. Los puestos de 
elección popular para la mujer siguió 
un camino sinuoso y dicho transito 
no le fue nada fácil; es el año de 1953 
con Adolfo Ruíz Cortines, cuando las 
mujeres obtienen el derecho de votar 
y ser candidatas en las elecciones 
nacionales.

La mujer mexicana una vez recono-
cida su igualdad en derechos con el 

hombre, la vamos a encontrar des-
tacando ya en la política, la admi-
nistración pública y en la ciencia, 
espacios vedados por mucho tiempo. 
En la política empieza a aparecer la 
figura de la mujer con Elvia Carrillo 
Puerto, electa diputada al Congreso 
del estado de Yucatán, el 18 de no-
viembre de 1923 y Rosa Torres como 
Presidenta municipal de la ciudad de 
Mérida; en 1938 Aurora Meza Andraca 
se convierte en la primera Presidenta 
municipal en Chilpancingo Guerrero. 
Para 1947 con las reformas al artículo 
115 constitucional, al obtener la mujer 
el derecho de votar y ser votadas en 
los procesos electorales municipales a 
nivel nacional, en la ciudad de Aguas-
calientes María del Carmen Martín 
del Campo se convierte en Presidente 
Municipal y en el Distrito Federal 
Aurora Fernández y Guadalupe I. 
Ramírez son delegadas en las circuns-
cripciones de Milpa Alta y Xochimil-
co, respectivamente. Pero no es hasta 
el año de 1953, cuando aparece en el 
Diario Oficial del día 17 de octubre, 
cuando la mujer gana el derecho 
de votar y de ser candidatas en las 

elecciones nacionales, obteniendo el 
sufragio universal.

En la ciencia nos encontramos a 
la astrónoma mexicana  Silvia To-
rres-Peimbert quien ha recibido el 
máximo honor de ser nombrada 
Presidenta de la Unión Astronómica 
Internacional para el periodo 2015-
2018. Es la segunda mujer en ocupar 
dicho cargo, ya que han destacado en 
dicho puesto varones de las naciones 
desarrolladas. Esta astrónoma mexi-
cana refiere al ser entrevistada por 
Elena Poniatowska respecto a su ca-
rrera que: “La astronomía es la puerta 
de entrada al conocimiento científico. 
Si tú enamoras a un niño por la astro-
nomía no tendrá miedo a las matemá-
ticas, la física o la química”. Hoy que 
buscamos propuestas que mejoren el 
proceso de enseñanza aprendizaje en 
la educación mexicana, no echemos 
en saco roto esta declaración. Lo dice 
una mujer con toda la autoridad que 
lleva a cuestas, no el político que nos 
vende un discurso hueco, que solo 
trasciende para la nota periodística y 
que al otro día desaparece.
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En muchos puntos del Estado, 
existen problemas muy graves, 
que los agentes del ministerio 

público no atienden, quizá solamente 
les dediquen tiempo a asuntos que 
les dejan un centavito, el problema es 
grave para las autoridades de menor 
jerarquía, como son las autoridades 
de los pueblos, máxime ahora que ya 
no existen los subalternos, solamente 
existen jueces de paz y jueces 
calificadores, así que, todo asunto, hay 
que dirigirse a la cabecera, es decir al 
Distrito que corresponda…

Pepe Peláez.- Si ansina es, aluego 
nuestras gentecitas de los pueblos 
sufren y sobre todo los polecías, 
aunque a los polecías se les dé la 
capacitación necesaria para actuar, de 
que sirve si acuden con el minesterios 
publicos y este ni los pela, al contrario 
con voz de carretoneros los reciben 
, aluego nos damos cuenta, que los 
polecías tienen más educación, que 
los minesterios públicos, y antonces 
decimos estas gentecitas que pasaron 
por una guena universidá, que se 
supone que tienen guena forma 

Ministerios públicos 
sin conciencia…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

de expresarse, nos encontramos 
con que son una sarta de vulgares 
gentes colocadas en un trabajo, y 
se dan juerzas de flaqueza diciendo 
groserías, con eso se dan a respetar, 
porque yo he léido que cuando alguien 
actúa ansina, es porque no confía 
en el mismo, tiene una complejo de 
inferioridá,se siente inferior a los 
demás y mentando madres y hablando 
peladeces, es como si lo da a valer 
sigún ellos y ellas, esto es cierto mi 
querido chaparro, afigúrate, que 
proglemas, cuando si le detiene a un 
guey, aquioras van a buscar al agente 
del ministerio públicos, que se siente 
el hay nanitas, y llega muy tardes a 
su trabajo, hay tienen que estar con 
el indebido , hasta que el vaquetón y 
fodongo minesterio llegue, a cumplir 
con sus junciones, eso da lugar a que 
la contraparte o sease familiares del 
asesino, delincuente u lo que sea, como 
dice la ministra Martha Sánchez, 
si lo vayan al amparo y logren la 
salida rápida del sujeto malhechor, 
de por si el juicios oral, adolece de 
,munchas salidas y vericuetos pa 
que el delincuente obtenga su libertá 

MI COMENTARIO
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y hora, lo gacho es que se le una la 
flojera y tontería de un ministerio 
públicos, eso es muy importante siñor 
fiscal que asté lo analice, porque de 
un pueblo lejano, primero hay que 
detener en flagrancia y si no jué 
ansina, ya todo quedó olvidado, asté 
cree que la víctima o ufendido, tenga 
dinero pa ir a continuar el trámite a 
seguir, continuar con la carpeta de 
investigación hasta la cabecera? Se 
necesitan los biyuyos, tiempo, esjuerzo, 
valor, y regularmente son gente de 
trabajo que van al día, van trabajando 
sus jornales, pa ganarse unos cuantos 
pesos y comer con austeridá, ansina 
que van a poder ir a continuar con 
la leguleyeada, no pueden y los 
minesterios públicos, pos, haber de 
onde, haber de onde, haber de onde 
sacan la verdá, no vayasté a decir que 
los incriminamos, no eso no, además 
hay muy guenas personitas que en 
las agencias, auxilian a la gentecitas 
del pueblo, y los tratan bien, de todo 
hay en la viña del siñor, aluego los 
minesteriales, andan chupe  y chupe 
a veces y nada de cumplir con su 
deber, aluego van a los pueblos y a 
las comunidades , pero van por su 

chivo, van por su chivo pa  papiar, 
que la gasolinita se les regale, y que 
un valecito y cositas, ansina, pero 
no se ve que ayuden en nada, esas 
cosas, son las que hacen que la gente 
ya no crean munchos y munchas en 
la justicia, ya no creen en  la justicia, 
es necesario que se les tome más en 
cuenta a las probes familias de lejos, 
de onde la gente no sabe ler ni escribir, 
si el mero mero, de la educación dijo 
que no saben ler, imagínense que les 
espera a estas gentecitas, que tan 
lejos, que no conocen a más gente, 
que a la de su comunidá, que salen 
a puebla, al centro con miedo, le 
tienen miedo a los de la ciudá, ellos 
vienen con sus camisas y calzones 
de manta y las mujeres, vienen con 
sus guipiles a lucirlos, porque saben 
que son solemnes, y acá vienen a 
que la gente los menosprecie y se 
ría de su vestimenta, sin conocer los 
signos y tocamientos, y las claves que 
segnifican esas ropas, en un momento 
de copal incienso y un ritual, pero 
gueno, los probes de la ciudá, tan mas 
ignorantes que nuestra gente de los 
pueblitos, hay más maldá en la ciudá, 
que la gente que baja de las montañas, 

porque ellos, tan en contacto con el 
universo, con la naturaleza, con tatita, 
que nos cuida bastante hay oigasté, 
pos mi querido fiscal, un abrazote y 
hay le dejo ese proglemitas, pa que 
lo resuelvasté, perdón sabemos que 
tienen asté munchisimo trabajo, pero 
hay si lo dejamos, pa cuando pueda y 
se desocupe…

-Si es preocupante, la situación de 
mucha gente de la sierra, gente que 
trata de encontrar el auxilio en las 
autoridades y quizá, por ser muchos 
los asuntos que se ventilan, en una 
agencia del ministerio público, no 
se puede actuar tan rápido como 
quisiéramos, pero confiamos en que 
estas situaciones se resuelvan de la 
manera más correcta, atendiendo a 
las personas de menos condiciones 
económicas, ojalá y esto suceda, 
de lo contrario, hay que ampararse 
ante los actos, de algunos agentes 
que representan la ley, sonriamos 
de todos modos, que haya paz en la 
humanidad y leámonos… hasta… 
otro… instante… M

MI COMENTARIO
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Volkswagen de México da a 
conocer cambios en equipo 

directivo de la Organización 
Nacional de Ventas, NSO

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

Dirección marca Volkswagen:

Edgar Estrada Ceballos asume 
como director de la marca 
Volkswagen, a partir del 1 de 

mayo del presente año, en relevo 
de Iñaki Nieto, quien regresa a 
España para ocupar una dirección 
internacional con la marca SEAT, los 
detalles serán comunicados en breve.

Edgar Estrada (42 años, México) 
cuenta con 19 años de trayectoria 

en Volkswagen de México. Durante 
este tiempo se ha desempeñado en 
diferentes posiciones en las áreas 
de Marketing y Ventas, tanto para la 
marca Volkswagen como para SEAT. 

En noviembre de 2011, Estrada 
Ceballos fue designado como director 
de la marca SEAT México, posición 
que ocupa hasta el día de hoy. Bajo 
su conducción, la marca SEAT creció 
exponencialmente incrementando las 
ventas 89%; renovando y expandiendo 

• Edgar Estrada Ceballos, nuevo director de la marca Volkswagen.
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su gama de modelos, incluyendo 
SUV´s,  mejorando la satisfacción 
de los clientes y concesionarios y 
haciendo crecer significativamente la 
imagen de la marca. 

Con base en  su experiencia en 
ventas, postventa y marketing, así 
como el entendimiento que tiene del 
mercado nacional, Edgar Estrada 
cuenta con la cualificación necesaria 
para continuar construyendo sobre 
una base sólida, conseguida gracias 
al excelente trabajo realizado por 
Iñaki Nieto en la marca Volkswagen 
durante los últimos tres años.

Iñaki Nieto (51 años, España) ha 
colaborado por 26 años dentro  del 
Grupo Volkswagen. Como director de 
la marca Volkswagen en el mercado 
mexicano, ha aportado un nuevo 
nivel de profesionalismo y liderazgo 
a dicha marca. Bajo circunstancias 

muy desafiantes, logró combinar con 
éxito un enfoque operacional óptimo 
y de resultados a corto plazo, con 
una planificación de crecimiento y 
fortalecimiento sostenible para la 
marca.

El haber alcanzado mejoras 
sustanciales en todas las áreas del 
negocio, destacando el aspecto 
financiero, en condiciones adversas, 
ha sido de gran importancia para la 
marca durante su estancia en México. 
Gracias a lo anterior, Iñaki Nieto ha 
logrado tender puentes sólidos de 
confianza y colaboración con socios 
clave, como la Red de Concesionarios 
de la marca.

Durante su trayectoria en el Grupo 
Volkswagen, Nieto ha adquirido un 
conocimiento profundo sobre las 
marcas SEAT, Audi, Porsche y Skoda. 
Esta experiencia, a la que se suma 

Iñaki Nieto. quien regresa a España para ocupar una dirección internacional con la marca SEAT.

su  exitosa gestión como director de 
la marca Volkswagen en México, le 
augura un desempeño sobresaliente 
en su nueva responsabilidad con la 
marca SEAT.

Dirección marca SEAT:

Edgar Casal Álvarez es designado 
como director de la marca SEAT 
México.

Casal Álvarez (42 años, México) 
cuenta con una trayectoria de 19 
años en Volkswagen de México, 
en la que ha adquirido una sólida 
experiencia en el área de Postventa, 
al desempeñar diferentes funciones 
en departamentos como Soporte al 
producto y Seguridad del Producto, 
tanto en México como en Estados 
Unidos y Alemania.

Se incorporó a la marca Porsche en 
2009, como gerente de Ventas, para 
después ser designado como director 
de la marca, en 2015. 

Bajo su dirección, la marca Porsche 
ha logrado resultados sobresalientes 
en ventas; en crecimiento de la red 
de concesionarios y en expansión 
de su gama de modelos. A partir 
de su experiencia en las áreas de 
Ventas y Postventa, así como su 
gestión exitosa como director de 
Porsche, Edgar Casal cuenta con 
la cualificación necesaria para 
asumir su nueva responsabilidad al 
mando de la marca SEAT en México, 
mercado que figura como el quinto 
más importante para la marca a 
nivel mundial.
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Dirección de Marketing Marca 
Volkswagen:

Juan Pablo Gómez Macfarland 
es designado como director de 
Marketing de la marca Volkswagen, 
a partir del 1 de abril del presente 
año, sucediendo a Marcus Philipp, 
quien regresa a Alemania después de 
completar una asignación de cinco 
años en México.

Juan Pablo Gómez (39 años, México), 
tiene 16 años de experiencia 
en Volkswagen de México. Ha 
desempeñado diversas posiciones 
en las áreas de Mercadotecnia de las 
marcas SEAT y Volkswagen. 

Desde su responsabilidad actual, 
como gerente de Marketing de SEAT, 
Gómez Macfarland ha contribuido 
al buen desempeño de la marca 

en términos de comunicación de 
marketing, planificación de producto, 
precio y volumen. 

Su  probada experiencia lo dota 
de la cualificación necesaria 

Juan Pablo Gómez Macfarland, nuevo director de Marketing marca Volkswagen.

para asumir su designación como 
director de Marketing de la marca 
Volkswagen.

Marcus Philipp (48 años, Alemania) 
cuenta con 19 años de trayectoria 
en el Grupo Volkswagen. Colaboró 
en Alemania y China antes de su 
nombramiento en México. 

Philipp es un profesional en 
Marketing y ha contribuido con su 
talento a fortalecer la imagen de la 
marca Volkswagen en el país. 

Entre sus muchos logros está el 
posicionamiento de la marca como 
líder en redes sociales. Marcus 
también ha desempeñado un papel 
fundamental en la planificación de 
productos y volumen de la marca; 
su experiencia a nivel internacional 
lo equipa muy bien para su próxima 
tarea como director de Marketing de 
la marca Volkswagen en el mercado 
alemán. 

Edgar Casal Álvarez, nuevo director de la marca SEAT.

AUTO Y MOTOR



MOMENTO  |  1662  |  15 MARZO DE 2018  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 31

M

Gerencia de Marketing Marca 
SEAT:

José Diez Trespalacios asume el rol de 
gerente de marketing SEAT a partir 
del 1 de Abril del 2018, ocupando 

la posición que desempeñaba Juan 
Pablo Gómez.

Jose Diez Trespalacios, (37 años, 
México) con más de 12 años 
de experiencia en Volkswagen 

de México, pasó los primeros 
años de su carrera en el área de 
ventas. Después de un periodo 
de tres años como Gerente 
Regional de Ventas, José asumió 
la responsabilidad de Gerente 
de Comunicación en la marca 
Volkswagen, posición que ha 
ocupado por más de cuatro años. 

Durante este tiempo José ha 
jugado un papel muy importante 
en la construcción de la imagen de 
la marca Volkswagen asegurando 
un rol dominante en el marketing 
digital. 

La experiencia de José en ventas 
y marketing lo coloca como 
el candidato ideal para seguir 
construyendo una imagen exitosa 
de la marca SEAT en México

El anuncio sobre el nuevo titular 
de la Dirección de la marca 
Porsche en México se dará a 
conocer en breve.

Jose Diez Trespalacios, nuevo gerente de Marketing marca SEAT.

Marcos Philipp.

AUTO Y MOTOR
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“Chano” Ramos 
y la bravura que emerge

Acaba de morir en Guadalajara 
Feliciano Ramos, matador 
de toros. ¿Quién era y cómo 

fue su paso por el toreo? Poquísimos 
podrán contestar a estas preguntas, 
así de desconocido suena tal nombre, 
a tono con una modesta trayectoria 
en los ruedos. Confieso que nunca 
me enteré que hubiese tomado la 
alternativa –en algún escondido 
pueblo, supongo–, y puedo afirmar 
con certeza que, como matador, debe 
haber toreado muy poco. Casi nada. 
Lamentemos su deceso y respetemos 
su investidura y con ella su decisión 
de hacerse torero, tan admirable 
como la de cualquier hombre o mujer 
que se haya calzado el terno de luces 
y desafiado la permanente incógnita 
que representa enfrentar a un toro de 
lidia.

En cambio, puedo dar cuenta, aunque 
sea al modo del neoaficionado más 
ignorante, del trepidante paso del 
novillero “Chano” Ramos en abierta 
competencia con Fernando de los 
Reyes “El Callao” en la temporada 
chica de 1956 en la Plaza México. 

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

TAURINOS

Muchos años después pude consultar 
los pormenores de ese verano. Pero 
eso, los datos estadísticos de su 
enconada pugna novilleril vienen a 
ser lo de menos. Hoy quiero rendirle 
tributo, desde la memoria más 
temprana de alguien atrapado como 
uno de tantos electrones diminutos 
en la órbita del toreo –¿física cuántica 
taurina? –, y me veo atento al televisor 
durante aquellas transmisiones 
de tarde de domingo en casa de los 
abuelos. Una atención más bien 
corta, incapaz de resistir una corrida 
o novillada completa, porque en 
cuanto alguna lidia emocionante 
nos desbordaba era usual que los 
chicos abandonáramos a saltos el 
salón para precipitarnos excitados 
al patio o al jardín y ponernos a 
embestir y dizque torear sin ton ni 
son –las “corridas” bien organizadas 
vendrían mucho después, a la 
altura ya de la secundaria–. Y esa 
inquietud incontrolable los primeros 
en despertarla fueron “El Callao” 
y “Chano” Ramos, más que el otro 
“Chano” (Luciano Contreras hijo), 
ortodoxo hasta resultarnos frío. 
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Luciano también triunfó fuerte aquel 
verano, pero los nombres y figuras 
que recuerdo sin gran esfuerzo son los 
de Fernando de los Reyes y Feliciano 
Ramos. Y de los dos, debo reconocer 
que el que en verdad me sacudía 
era “Chano” Ramos, que bullía 
alegremente desde que se arrodillaba 
portagayola –lo hizo varias veces 
ese año–, se apretaba en emotivos 
quites, cubría unos segundos tercios 
llenos de dinamismo y riesgo, incluso 
clavando banderillas cortas cerca de 
tablas, y en sus tardes afortunadas 
sabía mantener el alboroto muleta en 
mano, tal vez iniciando de hinojos la 
faena y adornándola más tarde con 

molinetes, cambiados por la espalda 
y desplantes, y yéndose como un rayo 
tras la espada para levantar sonriente 
los trofeos de la victoria, colmando 
así la sed de emociones del mocoso 
villamelón que, aunque inoculado 
ya el virus del toreo, apenas hacía 
pininos como aprendiz de aficionado.

De más está decir que mis mayores, 
gente que me consta sabía de toros 
y sentía la fiesta de otra manera, 
se inclinó siempre por la finura 
racial de “El Callao” o el templado 
academicismo de Luciano. Pero 
eso yo ni lo podía entender ni, en 
el fondo, me interesaba. Pues la 

Fiesta, huelga decirlo, me conquistó 
primigeniamente por el lado de la 
emoción que produce la inminencia 
del peligro y la manera más 
osadamente juvenil de vencerlo, 
aunque fuese también la más 
elemental y burda.

Debo aclarar que “Chano” Ramos se 
marchó a España al año siguiente 
y llegó a actuar allá en algunas 
novilladas, antes de desaparecer del 
panorama. Y de cuando reapareció en 
la México, algunos años después, le 
recuerdo una faena asentada y torera 
que le valió un último corte de oreja 
en la Monumental (11.08.63). Creo que 

TAURINOS

Feliciano “el Chano” Ramos.
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llegó a participar en la novillada por 
la Oreja de Plata de aquel su último 
verano capitalino, ya sin el clamor 
ni la estridencia de sus primeros 
tiempos. Y con eso le perdí la pista, 
hasta que el pasado día 4 me enteré, 
con pena, de su fallecimiento a los 85 
años de edad. Había nacido en Ameca, 
Jalisco, el 17 de marzo de 1933.

¿Triunfalismo o buen toreo? La 
feria de Olivenza, que con los años 
ha cobrado interés y prestigio de 
suceso, al parecer abusó este año del 
corte de apéndices. Si en la matinal 
del sábado 3 entre Padilla, Garrido 
y Luis David se repartieron cinco 
orejas, esa misma tarde la cosecha de 
Perera, Talavante y Ginés, con los de 

Garcigrande y Domingo Hernández, 
se elevaría a siete auriculares, que a 
la mañana siguiente fueron ocho, a 
repartir entre Ponce, Antonio Ferrera 
y Roca Rey, dichosamente favorecidos 
por los de Victoriano del Río. Total, 
que en sólo dos días, oliventinos y 
visitantes vieron pasear en triunfo 
nada menos que 22 apéndices, 

TAURINOS
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sumadas a las anteriores la solitaria 
oreja que el joven Ginés Marín obtuvo 
esa misma tarde en el festejo de 
cierre, en la que Ferrera reemplazó 
sin suerte a El Juli, ausente por 
cornada, y los bichos de Zalduendo, 
Victorino y Garcigrande –servidos a 
pares– confirmaron que las ensaladas 
bovinas suelen ser poco apetecibles.

Como sea, 22 trofeos en cuatro 
corridas son demasiados –y se pueden 
adicionar tres orejas otorgadas en la 
novillada del viernes–. Una de dos, o 
el señor que presidió los festejos es un 
orejista compulsivo, o los encierros 
corridos, excepto el parcheado del 
cierre, dieron un juego excepcional, 
los matadores se inspiraron como 
pocas veces y los aceros entraron por 
el hoyo de las agujas como cuchillo en 
mantequilla. Que todo puede ser.

Visto desde una perspectiva más 
fría –aunque del frío no se salvaron 
los oliventinos, sometidos a fuertes y 
helados aguaceros durante su feria–, 
hay que reconocer que los diestros 
que invernaron en la península 
mostraron la disposición de quien 

se sienta a la mesa tras un largo 
ayuno, y los que llegaban de hacer 
campaña americana demostraron 
estar embalados y con los resortes 
del oficio muy bien aceitados, lo que 
condujo a los felices resultados que 
arrojó la esperada serie. Claro que el 
presidente –juez de plaza–aportó lo 
suyo, sin ofrecer más resistencia a las 
reiteradas pañoladas del tendido que 
la inexplicable que privó del segundo 
apéndice a Luis David Adame, quien 
no sólo cuajó la mejor faena del 
primer festejo mayor, sino la coronó 
con la estocada de la feria, entrando a 
matar tan de verdad que “Negligente”, 
de El Tajo, no lo dejó pasar y hundió 
su pitón derecho en el costado 
izquierdo del hidrocálido: la mejor 
prueba en favor del matador es que el 
astado salió muerto de la suerte, y no 
acababan las asistencias de recoger al 
caído cuando ya el burel había rodado 
sin puntilla, herido en lo más alto de 
la cruz.

Bravos y nobles. Pero si todo lo 
anterior es anecdótico, el juego 
del ganado no lo es. Ya el tramo 
septembrino de la temporada 

española última había evidenciado 
un repunte en el comportamiento 
promedio de los encierros –
observación que no dejó de señalar 
esta columna–, y en Olivenza muchos 
toros han embestido con boyantía y 
repetido con ritmo sobre los engaños. 
Y parece que en Castellón, con ciertos 
altibajos, también han respondido, 
propiciando toreo bueno y triunfos 
legítimos, más allá de su cuantía en 
términos de peludas preseas, que eso 
es cosa más de jueces y de estocadas. 
En síntesis, que mientras el elemento 
toro mantenga su dignidad –trapío 
exterior y fuego interior– la Fiesta 
puede afrontar con esperanza 
los tiempos de incertidumbre y 
taurofobia que vivimos.

Esperanzador colofón. Y sí, lo que 
viene ocurriendo últimamente 
en cosos hispanos demuestra que 
la recuperación de la bravura –
embestidas acompasadas pero 
exigentes–es posible. Como para que 
por aquí, los ganaderos con casta y lo 
que hay que tener vayan tomando nota.

Por: Alcalino. M

TAURINOS
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CARL G. JUNG

MENSAJE TIPOGRÁFICO
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