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Han arrancado las campañas políticas de los 
candidatos a ocupar Los Pinos los siguientes 
seis años. Se trata de un nuevo formato de 

campaña que tendrá una duración de tres meses, sin 
embargo, en un sinsentido, dicho trimestre viene 
precedido por un largo periodo de actos en el que 
los cuatro candidatos presidenciables tuvieron el 
tiempo necesario para expresarse y dar a conocer 
sus propuestas y posturas. El propio arranque de 
campaña formal dibuja bastante a cada candidato. 

Margarita Zavala, en el acto de inicio de campaña, dio un 
discurso en el cual las descalificaciones a sus adversarios 
fueron la constante. 

Jose Meade sostuvo que erradicaría la corrupción 
de la política y que su gobierno sería compuesto por 
gente decente, que daría un lugar prioritario a él a las 
mujeres, ofreciendo educación de excelencia, trabajo 
y oportunidades para todos los jóvenes, mejoras al 
sector salud, así como abatir a la delincuencia.

Anaya señaló que replantearía la relación de México 
con Estados Unidos y reclamaría el tráfico de armas 
hacia territorio nacional; prometió revisar la Ley 
Federal del Trabajo para garantizar la equidad 
salarial de hombres y de mujeres, defendió a 
la familia como núcleo sólido de la sociedad y 

anunció que convocará a conferencias de prensa 
diariamente. 

Andrés Manuel López Obrador ofreció en su arranque de 
campaña crear empleos y bienestar que mantengan a las 
personas en sus lugares de origen y evitar así la migración 
por falta de trabajo y de perspectivas. Centró su propuesta 
de gobierno en erradicar la corrupción y la separación del 
poder político y el económico.

Todo apunta a que durante los próximos tres meses los 
mexicanos escucharemos descalificaciones y campañas 
denigratorias, como siempre, y poca sustancia en las 
propuestas de gobierno. 

Los políticos mexicanos siguen sin entender que a los 
mexicanos no nos bastan ya sus “buenas intenciones” 
ni que únicamente expresen sus convicciones contra la 
corrupción, la delincuencia organizada o la inequidad de 
género. Los mexicanos requieren y exigen ideas claras 
de cómo hacer frente a los graves problemas y desafíos 
que hoy tiene México. La sociedad mexicana requiere 
un cambio general y de fondo en la forma de gobernar 
y administrar. Y, por supuesto, que quienes aspiran a 
gobernar nuestro país el próximo sexenio propongan 
programas realistas, viables y con fundamentos y 
argumentos sólidos. No propuestas irrealizables que 
terminan en engaños y mentiras, como siempre.

En campaña 

EDITORIAL
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La BUAP es un paraíso de 
libertades: María de la Paz 

Elizalde González

José Alfonso Esparza Ortiz 
es garante de la libertad de 
pensamiento, de expresión, de 

cátedra, de investigación y desarrollo 
que tienen todos los integrantes de la 
Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla.

Este reportaje está escrito como 
un emotivo reconocimiento al 
rector José Alfonso Esparza 
Ortiz, porque su gobierno en la 
BUAP se ha caracterizado por su 
personal e indefectible respeto 
a la dignidad del Honorable 
Consejo Universitario, por su 
cariño auténtico, verdadero, para 
todos los alumnos de nuestra 
casa de estudios, por su sencillez 
invariable, pero sobre todo por 
su visión exacta, atinada, de 
la gran misión que él tiene de 
privilegiar la buena marcha de la 
Universidad Pública en nuestra 
región, y esto implica el estímulo y 
el respeto irrestricto a la libertad 
de pensamiento, de cátedra, de 
investigación, de publicación y de 

desarrollo universitario, siempre 
cobijados por nuestra Carta Magna 
nacional y por nuestra legislación y 
los reglamentos universitarios.

Y en este escenario es trascendental 
repetir lo manifestado por la 
investigadora María de la Paz Elizalde 
González: “Mi trabajo de investigación 
internacional ha sido posible por la 
libertad que gozan los investigadores 
de la BUAP. Me he permitido siempre 
elegir los temas investigados, según 
mi formación, mis habilidades, mis 
conocimientos y los retos que yo 
misma me impuse. En la universidad 
pública he vivido un paraíso de 
libertades”.

Así que, como lo manifestamos 
al inicio de este espacio, es justo 
reconocer al rector José Alfonso 
Esparza Ortiz su extraordinario buen 
gobierno de nuestra cuatricentenaria 
institución del conocimiento. 

Enhorabuena por todos los 
universitarios.

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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Historias de vida

María de la Paz Elizalde es autora de 
seis patentes registradas en Alemania, 
España, Estados Unidos y México.

A la edad de 27 años de edad 
se doctoró en Química, por la 
Universidad Estatal de Moscú MV 
Lomonosov, la más antigua de Rusia, 
reconocida como una de las mejores 
del mundo por su desarrollo científico 
en la segunda mitad del siglo XX y 
hasta antes de la “Perestroika”, con 
una tesis que produjo cinco artículos 
publicados en revistas del más alto 
prestigio. 

Nivel III del Sistema Nacional de 
Investigadores, María de la Paz 
Elizalde ha publicado más de 85 
artículos en revistas indizadas. Su 
producción científica y su impacto 
arrojan un índice Hirsch de 23.

“Soy química, orgullosamente 
egresada de la BUAP”, expresa la 

investigadora del Centro de Química 
del Instituto de Ciencias (ICUAP) 
desde 1982, la primera mujer 
contratada en esta casa de estudios 
con doctorado en el área de Química.

Autora de seis patentes registradas 
en Alemania, España, Estados Unidos 
y México -invenciones sobre la 
obtención de materiales adsorbentes 
y materiales compuestos usados como 
sensores-, su trayectoria científica 
ha sido una escalera ascendente de 
peldaños siempre diferentes, llenos 
de empeño y dedicación.

Si bien la disciplina y rigurosidad 
a lo largo de los años -lecturas, 
indagación, búsqueda y entrega- 
fueron determinantes en esta carrera, 
no menos importante fue su vocación 
y definición: “En mi vida familiar, 
durante la infancia y adolescencia 
de mi hijo y mi hija, me comprometí 
más con la calidad que con la 
cantidad de mis cuidados y atención 
a ellos, al mismo tiempo que me 

exigí no reprocharme el hecho de no 
dedicarles más tiempo”.

Distinguida con las medallas al 
Mérito Académico Luis Rivera 
Terrazas en 2014, y al Desempeño y 
Trayectoria Docente en 2015, así como 
el Reconocimiento por Distinción 
“Herminia Franco” en 2017, por su 
contribución al desarrollo de la BUAP, 
la mayor aportación global de las 
investigaciones de María de la Paz 
Elizalde reside en la demostración 
de la relación entre la estructura de 
las moléculas o grupos funcionales 
y su capacidad para adsorberse o 
retenerse.

“Esto regula las interacciones 
intermoleculares y abre un gran 
espectro de posibilidades para la 
preparación de materiales con 
superficie diseñada exprofeso, 
tanto desde el punto de vista 
químico, como fisicoquímico. Así, 
un material deseado para atrapar 
permanentemente un contaminante 
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debe ser microporoso; otro para 
atrapar y después soltar tiene que ser 
mesoporoso o portar grupos químicos 
poco afines; y un tercero que atrape, 
degrade e inmovilice productos, debe 
portar un fotocatalizador activo que 
no produzca el total bloqueo de los 
poros. Saber cómo desarrollar tal 
o cual porosidad, para esta u otra 
materia prima, ese es el punto”, 
explica.

Aunado a la preparación de 
adsorbentes, la mayor parte de las 
tesis que ha dirigido han dado un 
valor agregado a residuos agrícolas 
nacionales, como traquis, cascarilla 
de soya, flor de jamaica, café 
exhausto, semillas de naranja y de 
guayaba, huesos de aguacate y mango.

Su actividad científica -dice- “ha 
marcado mi vida, me ha hecho 
renacer con cada nuevo estudiante 
que ingresa al laboratorio como 
tesista, inyectando entusiasmo 
renovado, mostrando su talento, 
su ambición de conocimiento y 
proyectos de vida”.

Originalidad, innovación y 
rigurosidad

María de la Paz Elizalde González, 
investigadora del Centro de Química 
del Instituto de Ciencias de la BUAP, 

obtuvo el doctorado en 1981, con una 
tesis dirigida por el profesor Andreǐ 
Vladimirovich Kiselev, reconocido 
científico en el campo de la adsorción 
y la cromatografía, con quien tuvo 
la fortuna de tomar clases, así como 
con Ya. I. Guerasimov, uno de los más 
grandes fisicoquímicos del mundo.

Más tarde realizó un post-doctorado 
en la Universidad de Karlsruhe, 
Alemania, en 1990, donde Hertz 
demostró la existencia de las ondas 
electromagnéticas, actualmente 
Instituto de Tecnología de Karlsruhe.

Así como estancias sabáticas en el 
Centro Helmholtz de Investigación 
Ambiental de Leipzig, Alemania, 
fundado en 1991 a raíz de la 
reunificación de Alemania, con 
personal de la Universidad de Leipzig, 
donde años atrás trabajaron los 
laureados con los premios Nobel, 
Bosch, Debye, Nernst y Ostwald.

Becaria de 1998 a 2000 de la 
Fundación Alexander von Humboldt 
de Alemania, la cual evalúa con 
criterios de excelencia académica 
a candidatos de todo el mundo y de 
todas las disciplinas; sus primeras 
investigaciones se enfocaron a 
aspectos fundamentales de la 
adsorción, como la termodinámica y 
la cinética químicas, las interacciones 

intermoleculares entre óxidos, 
como la sílica y compuestos con 
actividad biológica, usando el método 
cromatográfico. Después, en la 
solución de problemas ambientales, 
empleando la adsorción como 
el fenómeno fisicoquímico para 
eliminar contaminantes del agua.

El desarrollo de nuevos materiales 
para adsorción e híbridos 
para fotocatálisis ha sido una 
contribución constante y de 
vanguardia en sus proyectos de 
investigación: la remoción de 
arsénico, flúor, colorantes, pesticidas 
y contaminantes emergentes, que 
aparecen como producto de la 
actividad humana y de los cuales no 
se conoce con exactitud los efectos 
que tienen en los organismos de los 
ecosistemas.

En investigaciones recientes ha 
estudiado la eliminación de agentes 
de contraste basados en gadolinio, los 
cuales son ampliamente utilizados 
en la técnica de diagnóstico por 
imagenología de resonancia 
magnética y son desechados en la 
orina del paciente una vez realizado 
el estudio, por lo que llegan al 
agua residual municipal donde los 
tratamientos convencionales no los 
destruyen.

Parte del éxito de sus investigaciones 
radica en las temáticas que ha 
abordado en el campo de la adsorción 
y de la cromatografía: originalidad, 
innovación y rigurosidad distinguen 
a la científica, quien manifiesta que 
esto ha sido posible por la libertad 
que gozan los investigadores de la 
BUAP: “Me he permitido siempre 
elegir los temas investigados, según 
mi formación, mis habilidades, mis 
conocimientos y los retos que yo 
misma me impuse. En la universidad 
pública he vivido un paraíso de 
libertades”.

Adscrita al Cuerpo Académico 
Química Física Básica y Aplicada 
(consolidado), creado en 
2004, mantiene una constante 
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colaboración con grupos en 
Alemania desde 1997. De allí han 
surgido 13 proyectos oficiales 
con financiamiento en convenios 
suscritos con el Servicio Alemán de 
Intercambio Académico, el Centro 
Aeroespacial Alemán, el Ministerio 
Alemán de Educación e Investigación 
y la Dirección de Asuntos 
Internacionales del Conacyt.

Entrevista a la Doctora María 
de la Paz Elizalde González 

lograda por el equipo del Doctor 
José Carlós Bernal Suárez

A la pregunta de cuál es la 
importancia de la universidad 
pública en un país como el nuestro, 
responde:

- Es relevante debido a sus abismales 
diferencias socioeconómicas, y 
por ello juega un importantísimo 
papel de cohesión de los jóvenes 
de México, para convertirse en 
defensores de nuestra cultura y 

de los valores humanos, siendo 
críticos y al mismo tiempo siendo 
constructivos.

Personalmente he vivido por 
más de cuatro décadas en el 
interior de la universidad pública, 
respirando un paraíso de libertades. 
Aquí, la universidad pública es 
adicionalmente importante para la 
sociedad: ofrece ciencia, cultura, arte 
y deporte a puertas abiertas, porque 
se debe a ella.

-¿En cuanto a la ciencia y el 
desarrollo de la investigación 
científica?

- Los científicos tenemos que ser 
críticos, pero no distraernos, para 
influir en los cambios del entorno. 
Es indiscutible la relación que 
tiene el progreso de un país con 
sus universidades, donde ocurre la 
formación de profesionistas efectivos, 
la correcta transmisión y generación 
de nuevos conocimientos.

- Cómo país y sociedad, ¿a qué 
debemos aspirar los mexicanos?

- Con tantas riquezas naturales 
debemos aspirar al desarrollo, paz 
y bienestar para todos; prosperidad 
construida, en parte, sobre la base 
del trabajo de sus profesionistas, de 
aquellos jóvenes que después de arduos 
estudios universitarios son competentes, 
honestos, éticos, capaces de transformar. 
Los mexicanos debemos esperar de 
nuestros investigadores no simular, 
no maquillar, no desaprovechar los 
recursos, no desvirtuar el valor de la 
ciencia como fuerza transformadora, 
tender a desarrollar una ciencia propia. 
En nuestra tan desigual sociedad es 
deseable, urge la superación individual 
y colectiva, la equidad y el abatimiento 
de la actitud egoísta e indiferente 
ante los problemas nacionales. Aquí, 
el papel de la universidad pública 
es excelso, porque puede inculcar a 
los privilegiados universitarios su 
compromiso con la sociedad y con su 
patria.
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Mis logros científicos, sólo 
granitos de arena para la 

ciencia y la tecnología

María de la Paz Elizalde es un ser 
doblemente afortunado: “Por haber 
nacido sana, por la familia que me 
acunó, por el país donde vi la primera 
luz, por las escuelas y maestros que 
me han formado, por haber pisado 
tierras lejanas”, y además porque 
desde temprana edad tuvo claridad de 
su vocación por la ciencia.

“Me fascinaron los experimentos 
de las entonces llamadas clases 
de ciencias naturales, desde la 
germinación del frijolito con la que 
hasta soñaba, hasta los experimentos 
de propagación de ondas en la 
preparatoria. Sin embargo, la 
primera vez que entré al laboratorio 
de Química, en la secundaria, la 
diversidad de la cristalería para 
medir, transvasar, filtrar, almacenar, 
triturar, evaporar, me dejó alucinada”.

Al margen de su actividad científica, 
la investigadora Nivel III del SNI 
es una viajera de corazón. Trenes, 
aviones, camiones, lanchas… todo 
vehículo que la transporte a otras 
realidades y paisajes. 

Sus logros científicos “serán sólo 
granitos de arena para la ciencia y la 
tecnología”, expresa.

“Lo que sí considero logros son 
mis estudiantes egresados y estoy 
muy orgullosa de ellos. Estoy 
segura que producirán un efecto 
multiplicador a lo ancho y largo del 
país. Ellos ejemplifican cómo desde 
la trinchera de la educación superior 
se puede transformar la vida de los 
seres humanos, individuos felices 
por dedicarse a lo que les gusta y 
ciudadanos útiles. Mi más grande 
satisfacción es la oportunidad que 
han tenido mis estudiantes mujeres 
para graduarse de un posgrado, a 
la par de su responsabilidad como 
madres, ya que sus hijos abrirán 
sus propias alas y ellas continuarán 
por el camino de la ciencia”, afirma 
con elocuencia, quien confiesa su 
fascinación por la lectura “sin que 
nadie me interrumpa” y el uso del 
bordado de punto de cruz para 
relajarse y sostener el reto de la 
puntada vertical por el reverso.

Y para concluir este reportaje, es 
justo repetir lo manifestado por la 
investigadora María de la Paz Elizalde 
González:

“Mi trabajo de investigación 
internacional ha sido posible por la 
libertad que gozan los investigadores 
de la BUAP”.

“Me he permitido siempre elegir 
los temas investigados, según mi 
formación, mis habilidades, mis 
conocimientos y los retos que yo 
misma me impuse”.

“En la universidad pública he vivido 
un paraíso de libertades”.

Así que como lo manifestamos 
al inicio de este espacio, es justo 
reconocer al rector José Alfonso 
Esparza Ortiz su extraordinario buen 
gobierno de nuestra cuatricentenaria 
institución del conocimiento. 

Enhorabuena para todos los 
universitarios.

*Toda la información de este 
reportaje se obtuvo de la Dirección 
de Comunicación Institucional de 
la BUAP, que preside el Doctor José 
Carlos Bernal Suarez. M
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Guerra económica 
y modelo económico 

A fines del mes de marzo, el 
presidente Donald Trump 
firmó un documento mediante 

el cual imponía aranceles a productos 
chinos por 60 mil millones de dólares, 
adoptó una medida para tratar 
de equilibrar el inmenso déficit 
comercial de Estados Unidos con la 
que ya es la segunda economía más 
grande del mundo, déficit que ya 
ascendió en 2017, a 375 mil millones 
de dólares. Estados Unidos le compra 
a China mucho más de lo que le 
vende, es un comprador neto por 375 
mil millones de dólares porque, o no 
produce lo que le vende China o China 
lo produce más barato.

La ganancia, más precisamente 
denominada, plusvalía, se genera 
en la esfera de la producción, es 
la diferencia entre el costo de la 
mano de obra que en realidad se 
llama valor de la fuerza de trabajo 
y el monto o valor de lo producido 
por esa fuerza de trabajo puesta en 
movimiento. La máquina, aun la 
más sofisticada, no produce valor, 
potencia solamente a la fuerza de 

trabajo que sí produce el nuevo 
valor. Precisamente por eso, la 
economía capitalista que es el modo 
de producción dominante en el 
mundo actual necesita producir, 
poner en acción a la fuerza de 
trabajo para generar la plusvalía 
y, posteriormente, requiere, como 
paso vital, vender lo producido 
para hacer realidad, es decir, para 
transformar en dinero, en un 
poderoso equivalente universal, la 
plusvalía producida. De todo ello se 
desprende que una economía que 
ha dejado de generar plusvalía en la 
esfera de la producción (y realizarla 
con la venta), para dedicarse 
preferentemente a comprar lo que 
otros producen, es una economía 
frágil, dependiente, condenada 
a desaparecer como economía 
dominante en el mundo. Por esa 
razón, Donald Trump trata de frenar 
las compras de Estados Unidos a 
China.

El presidente norteamericano 
trata de que China venda menos y, 
por tanto, pretende que produzca 

Escrito por:
Omar Carreón Abud
Coordinador de la Dirección 
Nacional de Antorcha 
Campesina y dirigente en 
Michoacán
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menos mercancías y menos 
plusvalía y se reduzca el poderío 
chino. Pero el objetivo propuesto 
para la economía norteamericana, 
en el largo plazo no se alcanza 
reduciendo el volumen de las 
ventas chinas, sino aumentando 
la producción y la venta de las 
mercancías norteamericanas. 
Para que ello se haga realidad es 
indispensable que las mercancías 
norteamericanas sean más baratas 
y de mejor calidad, Estados Unidos 
necesita una revolución en su 
productividad, en la cantidad y 

calidad de las mercancías que 
produce por unidad de tiempo. ¿Se 
logra eso castigando las mercancías 
del competidor con nuevos 
aranceles? No, definitivamente, no.

Estados Unidos no puede competir 
con los salarios de China para 
abaratar y hacer más competitivas 
sus mercancías. No puede hacerlo 
porque la sociedad china, como 
un todo, se encarga de resolver 
muchos de los problemas de los 
trabajadores: salud, vivienda, 
educación, jubilación y retiro, etc., 

mientras que, en Estados Unidos, en 
donde priva el “mercado libre”, el 
capitalismo sin controles, dominan 
los enemigos del gasto social que se 
reduce día con día y se endosan los 
gastos del sostenimiento y mejoría 
al trabajador como individuo, es él, 
con su salario, quien tiene que pagar 
por ellos. El modelo económico 
chino que apela más a la solidaridad 
social, que tiene más en cuenta la 
distribución de la riqueza social, se 
está mostrando superior al modelo 
norteamericano que deja todo a la 
capacidad y posibilidad individual.
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Pero no sólo eso, también en el 
terreno del conocimiento que 
es en última instancia el motor 
de la productividad a través de 
los descubrimientos científicos 
y tecnológicos, Estados Unidos 
se rezaga irremediablemente. 
Los políticos y los científicos 
norteamericanos se quedaron 
boquiabiertos con las nuevas 
armas rusas que presentó Vladimir 
Putin a principios de marzo y se 
va consolidando como opinión 
dominante la de que, si Rusia no 
es ya superior en armamento a 

Estados Unidos, sí se ha restablecido 
plenamente el mundo bipolar, hay 
ya un equilibrio de fuerzas entre las 
dos potencias.

La educación de los científicos, 
limitada a los que pueden pagar 
por ella, está en crisis, no puede 
competir con los gastos que se 
dedican en Rusia y China a la 
educación de amplias masas del 
pueblo. Ya era del conocimiento 
público que las deudas contraídas 
por las familias de los jóvenes que 
estaban en la educación superior 

para sufragar colegiaturas y gastos, 
las estaban ahogando, ahora, un 
estudio apenas dado a conocer, el 
primero en su tipo, elaborado por 
investigadores de la Universidad 
de Temple y del Wisconsin HOPE 
Lab, descubrió que el 36 por 
ciento de los estudiantes de las 
universidades de Estados Unidos 
no tiene dinero suficiente para 
comer y que el mismo porcentaje 
carece de un sitio seguro para vivir, 
asimismo, puso al descubierto 
que el 6 por ciento de todos los 
estudiantes universitarios, pasó, en 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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el mes anterior a la realización de 
la investigación, un día entero sin 
comer.

La agudización de las 
contradicciones del capital alcanza 
a los cimientos mismos de la 
educación en Estados Unidos: a la 
hora de escribir estas líneas, miles 
de maestros se movilizan en el 
estado de Oklahoma demandando 
aumentos salariales, prestaciones 
y mejores condiciones de retiro, 
estas manifestaciones siguen el 
ejemplo de los maestros de West 
Virginia, Kentucky y Arizona que 
inquietantemente se han estado 
movilizando con las mismas 
demandas en las últimas semanas. 
Ítem más. Mientras Estados Unidos 
necesita con urgencia aumentos 
en la productividad derivados 
de nuevos descubrimientos 
y procedimientos, miles de 
estudiantes se movilizan exigiendo 
mayor control a la venta de armas 
para que cesen (o disminuyan) 
los ataques mortales en las 

instituciones de enseñanza en 
las que estudian. “Enfrentamos 
una severa caída de científicos e 
ingenieros preparados que puedan 
desarrollar nuevas tecnologías 
avanzadas”, dijo, desde 2008, 
Bill Gates, ante el Congreso 
norteamericano.

Colocarse nuevamente a la 
vanguardia del conocimiento 
mundial, no es una tarea sencilla 
ni rápida y no llegan hasta ahí las 
debilidades de Estados Unidos 
en la guerra económica que ha 
desatado con China (y con buena 
parte del mundo). El país asiático 
tiene ahora, casi 40 años después de 
las reformas que emprendió Deng 
Xiaoping, muchas más maneras 
de defenderse y encarar a Estados 
Unidos. Unos días después del 
anuncio proteccionista de Donald 
Trump, la Comisión de Aranceles 
de Aduanas del Consejo de Estado 
anunció que impondría tarifas 
de importación de entre el 15% y 
el 25% que serían aplicadas a 128 

mercancías de EE.UU., aranceles 
que entrarían (y entraron) en 
vigor desde el 2 de abril. Esas 
importaciones procedentes de 
Estados Unidos se valoran en 3 mil 
millones de dólares y equivalen al 
daño que sufrirá el sector acerero y 
del aluminio del gigante asiático por 
las tarifas impuestas por Trump; 
la gran mayoría de los productos 
afectados, serán gravados con un 
impuesto del 15%, como algunas 
frutas frescas, frutos secos o el vino, 
otros, como la carne congelada 
de cerdo o el aluminio reciclado, 
estarán sujetos a una tasa del 25%. 
La economía china ha estado siendo 
víctima de agresiones por parte 
de Estados Unidos, desde siempre, 
pero, más intensamente desde el 
año 2005 aproximadamente, cuando 
empezó a quedar claro que, debido 
a su peculiar modelo económico, 
a su capitalismo regulado, podría 
adquirir un desarrollo vigoroso 
e independiente de la voluntad 
imperialista. Opino que ya fue 
demasiado tarde.

MOVIMIENTO CIUDADANO
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EN LA VOZ DE...

Académicos de la BUAP colaborarán 
con la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social para contribuir al 
bienestar de los trabajadores

México es el país con mayor 
estrés laboral, por arriba 
de China y Estados Unidos. 

De acuerdo con un estudio de la 
Organización Mundial de la Salud, 
esto afecta al 75% de los trabajadores 
mexicanos. Ante ello, académicos de 
la Facultad de Psicología de la BUAP se 
sumaron a una iniciativa de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STPS), 
cuyo objetivo es cuidar la salud de estos 
ante riesgos psicosociales.

Con el fin de colaborar en esta 
iniciativa, Donaxi Hernández 

Vichido, Brenda de la Rosa Díaz, 
Francisco Zepeda Astorga y Joel 
Romero Apango, docentes de 
la Facultad de Psicología de la 
Institución, además de académicos 
de las universidades Autónoma 
de Tlaxcala y de Guadalajara, así 
como trabajadores de empresas 
de diversos estados del país, 
recibieron una capacitación 
sobre la metodología SOLVE de la 
Organización Internacional del 
Trabajo, utilizada por el Programa 
Nacional de Bienestar Emocional y 
Desarrollo Humano en el Trabajo.

Escrito por:
Manuel Alberto
de la Vega Vázquez
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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EN LA VOZ DE...

Brenda de la Rosa Díaz, coordinadora 
del Área de Psicología Organizacional 
de esa unidad académica, informó 
que dicha metodología la aplicarán 
en cinco empresas, la cual integra la 
promoción de la salud a la política 
de seguridad y salud en el trabajo, 
mediante el análisis de factores 
como estrés, alcohol, tabaco, drogas, 
violencia, VIH y SIDA, nutrición, 
actividad física, sueño saludable y 
estrés económico.

“Mediante esta acción buscaremos 
que las condiciones del personal que 
labora en las organizaciones sean las 
adecuadas para su bienestar físico y 
emocional, con base en lo establecido 
por la Norma Oficial Mexicana NOM-
035-STPS-2016, para que puedan 
rendir mejor en sus espacios de 
trabajo”, afirmó.

La idea es generar estrategias para 
la inclusión del cuidado de la salud 

de los empleados en las políticas 
de la empresa, de modo que así se 
evite que las mismas organizaciones 
propicien situaciones que afecten 
el bienestar de los trabajadores, 
como exceso de trabajo que genere 
un mayor estrés, y que, a su vez, 
provoque problemas de sueño, 
aumento del consumo de bebidas 
alcohólicas o medicamentos, por 
ejemplo. 

Mediante esta actividad los 
académicos también buscarán 
obtener una certificación por parte 
de la STPS para ser capacitadores 
calificados en el tema y que puedan, 
incluso, certificar a otros. Además, 
en el mes de junio el grupo de 
docentes tomará un curso de 
formación de instructores que será 
impartido en la BUAP. M
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Ciencia a Tiempo

El glifosato es el herbicida más 
utilizado en el mundo para el 
control de las malezas durante 

el cultivo de maíz, y es aplicado en 
grandes cantidades como desecante 
foliar para acelerar la cosecha y con 
ello su proceso de comercialización.

Sin embargo, de acuerdo con diversas 

investigaciones, esta práctica 
incrementa la posibilidad de que los 
residuos del agroquímico, clasificado 
por la Organización Mundial de la 
Salud como un posible cancerígeno, 
prevalezcan en el producto 
cosechado.

Un reciente estudio realizado 
por expertos de la UNAM y de la 
Universidad de la República, en 

JÓVENES EN ACCIÓN

Investigadores del Centro de Química 
del ICUAP estudian la presencia de 

cancerígeno en herbicida, durante el 
cultivo de maíz 

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

*En la BUAP desarrollan 
biosensores para detectar 

glifosato en granos de maíz“
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JÓVENES EN ACCIÓN

Uruguay, demostró la presencia de 
residuos de glifosato en tortillas de 
maíz hechas en México.

La investigación fue publicada 
a finales del 2017 en la revista 
Agroecology and Sustainable Food 
Systems.

Actualmente no existe una técnica 
rutinaria para cuantificar de forma 
precisa los niveles de glifosato en los 
alimentos, debido a que por ser un 
aminoácido sintético se enmascara 
con otros aminoácidos y proteínas 
propios del alimento.

Ante este panorama, científicos y 
estudiantes del Centro de Química 
del Instituto de Ciencias de la BUAP 
(ICUAP) trabajan en métodos rápidos 
y eficaces para la detección del 
herbicida en matrices comestibles 
como el maíz.

“Lo que buscamos es cuantificar la 
presencia del glifosato mediante 
técnicas electroquímicas y para 
ello desarrollamos biosensores que 
proporcionen información específica 
de una muestra. Estos dispositivos 
están compuestos de un elemento 
biológico, que en nuestro caso es una 
enzima, que se encuentra en contacto 
físico con un transductor, lo que nos 

ha permitido cuantificar el glifosato”, 
explicó Alia Méndez Albores, 
profesora investigadora del Centro de 
Química del ICUAP.

Actualmente realizan pruebas 
con granos de maíz contaminados 
artificialmente; a partir de un simple 
proceso de extracción, utilizando 
cloroformo, es posible cuantificar el 
herbicida de manera electroquímica.

Los resultados de estas pruebas 
han demostrado un porcentaje de 
recuperación de residuos de glifosato 
del 99%, con respecto a la cantidad 
depositada en la muestra de maíz al 
inicio del experimento.

La investigadora, quien es doctora 
en Electroquímica por el Centro 
de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico en Electroquímica 
(CIDETEQ), dio a conocer que en 
el Laboratorio de Bioinorgánica 
Aplicada se diseñó el biosensor, 
desde los transductores utilizados, 
los cuales son de grafito-epoxi 
modificados con nanotubos de 
carbono (GE/CNTS).

“El uso de la mezcla de grafito-
epoxi permitirá que la tecnología 
desarrollada pueda trasladarse a 
electrodos serigrafiados (electrodos 
desechables de bajo costo).

Por otra parte, la adición del 
material nanoestructurado (los 
nanotubos de carbono) incrementa 
substancialmente el área superficial 
o de contacto de los electrodos, 
permitiendo trabajar con muestras 
de pequeño volumen y baja 
concentración”.

Así mismo, mencionó que sobre 
las plataformas de GE/CNTS se 
inmoviliza el enzima peroxidasa 
de rábano (HRP), que es una 
hemoproteína; es decir, presenta un 
ion de hierro contenido en el centro 

de un anillo heterocíclico orgánico, 
que usa peróxido de hidrógeno como 
aceptor de electrones o su molécula 
sustrato.

Una vez inmovilizada la enzima, la 
detección del glifosato se lleva a cabo 
de manera amperométrica, mediante 
la inhibición que provoca la presencia 
de glifosato, de la oxidación del centro 
redox de la HRP (Fe) por su sustrato. 
Lo anterior en un medio acuoso a pH 
4.

Méndez Albores informó que este tipo 
de metodologías para la detección 
rápida y eficaz del agroquímico 
puede contribuir a la aplicación y 
el establecimiento de programas de 
monitoreo, que permitan asegurar 
la inocuidad del grano de maíz con 
respecto a residuos de glifosato, 
considerado el plaguicida más 
utilizado en su cultivo en México y el 
mundo.

Este trabajo formó parte de las 
tesis de Licenciatura en Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica, de Rodrigo 
Ramos Hernández, y de la Maestría 
en Ciencias Ambientales, de Laura 
Selene Cahuantzi Muñoz. M
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Pasión, Muerte y 
Resurrección

La Vida de la Naturaleza está 
seriamente amenazada. 
Los seguidores de la cutlura 

de la muerte están empeñados 
en destruirla. Bloquean 
sistemáticamente, desde la Cumbre 
de Río hace más de 20 años, todo 
acuerdo para frenar su degradación, 
hacerla reversible y salvarla de la 
muerte, antes de que sea demasiado 
tarde.

Estamos conmemorando la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Nuestro 
Señor. Igual que Él, la Naturaleza está 
sufriendo terriblemente, pero si llega 
a morir, no habrá posibilidad de una 
resurrección.

Igual que en la vida de Nuestro Señor, 
con gran intensidad la cultura de la 
muerte por intereses económicos 
y de poder (Cristo no correspondía 
al Mesías que ellos querían), estuvo 
tratando de quitarle la vida hasta 
lograrlo. Ya hace algún tiempo se ha 
ocupado de devastar a la Naturaleza 
por intereses económicos, y por 
soberbia que obnubila su mente y 
hace imposible ver la realidad, por 
lo que no se dan cuenta de que al 
acabar con la Naturaleza se están 

condenando a la muerte ellos 
mismos, al ser parte de la Naturaleza 
y no estar por encima de ella, como 
tontamente ellos consideran.

Existe una película extraordinaria 
sobre la Pasión de Cristo, de Mel 
Gibson, que se atiene totalmente 
a como sucedió todo, inclusive 
aprobada por la Santa Sede. Lo 
interesante es que está basada en la 
descripción de la Pasión que hace 
Anna Katarine Emmerick (1774- 1824), 
una monja alemana que tuvo visiones 
extraordinarias sobre la Historia 
Sagrada, que por indicaciones 
de la Iglesia fueron escritas por 
Clemente Brentano, recibiéndolas 
directamente de Ana Katarina, que 
luego revisaba su exactitud. Su causa 
de canonización está en proceso, 
habiéndola iniciado san Juan Pablo II. 
Apareció recientemente una versión 
sintetizada, Secretos de la Biblia - 
visiones de Ana Catalina Emmerick, 
de la que se afirma que después de 
haberla leído, no se volverá a leer la 
Biblia como se hacía hasta ahora.

Es interesante, igual que sucediera 
con el descubrimiento de las Ruinas 
de Troya por el arqueólogo alemán 

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

MADRE NATURALEZA
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Heinrich Schliemann, basado en La 
Ilíada de Homero, cómo se encontró 
por arqueólogos la casa de Nuestra 
Señora la Virgen María en Éfeso, 
según lo descrito por Ana Katarina 
en sus visiones, comprobándose 
otros muchos datos de la Sagrada 
Escritura. Como sucedió al encontrar 
en el fondo del Mar Rojo carros de 
guerra, armas y otros objetos que 
pertenecieron a las huestes del 
Faraón, al caerles las aguas encima 
al tratar de perseguir al pueblo judío 
que huía con Moisés de la esclavitud 
de Egipto.

Con motivo de esta Semana Santa, 
sería buena iniciativa iniciar la 
lectura de este precioso libro que nos 
ayudará a retomar nuestros valores 
y vivir según éstos, presentes en la 
cultura de la vida, luchando porque 
en nuestro México y en el mundo se 
reinstaure nuevamente, siendo esto 
la única forma en que no muera la 
Naturaleza, y junto con ésta toda la 
humanidad.

La Naturaleza está sufriendo 
terriblemente a causa de la cultura 
de la muerte, que se empeña a través 
de la izquierda (masonería) en su 
campaña de descristianización de la 
sociedad, en controlar al mundo.

Depende de nosotros salvarla, 
así como a nosotros mismos, no 
dejándonos engatusar por el canto de 
las sirenas de los partidos políticos 
de la izquierda (Morena, PRD, PT y 
otros), pidiéndole a Dios nos ate a la 
columna de la fe, como se ató Ulises 
al mástil de su barco en la Odisea de 
Homero, para no dejarse arrastrar 
por ese engañoso canto del populismo 
que promete dar todo gratis, cuando 
no hay nada gratis en este mundo.

Aquí quiero hacer referencia al libro 
El Engaño Populista, escrito por 

Gloria Álvarez Coss y Axel Káiser 
Barents von Hohenhagen, que 
describe estupendamente cómo se 
fue desarrollando el populismo como 
estrategia a partir de la caída del 
Muro de Berlín y la Perestroika en 
Rusia, cayendo el comunismo, siendo 
reemplazado por el socialismo, que 
es en realidad la misma gata, nomás 
que revolcada. Implementada esta 
estrategia en esos momentos por 
Lula Da Silva en 1990 con el Foro de 
Sao Paulo, que se reúne cada año a 
partir de entonces y al que pertenece 
MORENA de López Obrador, igual 
que el PRD y otros. Se reemplaza 
la guerrilla por partidos políticos, 
tratando de imponer una hegemonía 
cultural (gramishista) a través de 
lavados de cerebro, utilizando el cine, 
el teatro, la música, colegios, iglesias, 
casas, familias, clubes de lectura, etc.

Gloria Álvarez nos advierte que los 
cubanos libres se la advirtieron a 
Venezuela, los venezolanos nos la han 
estado advirtiendo a nosotros, que 
si caemos en el engaño no digamos 
luego que no se nos advirtió.

Entendamos que es indispensable 
parar esta muerte, nuestra y de la 

Naturaleza. Aquí no hay resurrección, 
tenemos que evitar la muerte a como 
dé lugar. No podemos quedarnos 
con los brazos cruzados. Tenemos 
que actuar y actuar ya, convencer a 
todos, parientes, amigos, extraños… 
¡A todos!

De caer en las garras del populismo 
con López Obrador, ya no será 
fácil librarnos de él. Sólo hay 
que ver lo que están sufriendo 
los pobres venezolanos. ¿Eso es 
lo que queremos? Pues ¡ojo! el 
primero de julio. Hagamos caso a 
la ex campeona mundial de box, 
la mexicana Jaqueline Nava, hay 
que golpear a la izquierda y hacerlo 
contundentemente. ¡Nock out!... Que 
ya no pueda levantarse. 

Gloria y gracia al Señor, que por su 
Pasión nos abrió las puertas del Cielo 
y a través de la cultura de la vida y del 
amor nos dio la posibilidad de salvar a 
la Naturaleza.

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

MADRE NATURALEZA

M
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El comercio

Se debe entender al comercio 
como un intercambio de bienes 
o servicios, teniendo su origen 

en el trueque. Cuando se dio una 
organización en las sociedades y 
después de satisfacer sus necesidades 
básicas, se da un intercambio con 
otras sociedades de bienes y servicios, 
como resultado de la división del 
trabajo, en la cual cada individuo 
logró especializarse en la producción 
de determinados bienes. La actividad 
comercial ha estado presente en todas 
las épocas y lugares de la historia de la 
humanidad.

Cuando los seres humanos se 
dieron cuenta de que después de 
satisfacer sus necesidades podían 
intercambiar por otros productos con 
el propósito de obtener una ganancia, 
evolucionaron las transacciones 
comerciales, siendo necesaria una 
unidad común de intercambio, dando 
como resultado a la moneda.

En la Edad Media la actividad 
comercial era palpable en las 
ciudades, se desarrollaba el comercio 
y las normas mercantiles estuvieron 
ligadas a las costumbres de los 
comerciantes y a la actividad de sus 
gremios. Durante la Edad Media 
quedan recogidos los primeros 
estatutos escritos y, además, se 
crearon tribunales mercaderes, 
denominados consulados, que 
se encargaban de solucionar los 
problemas que surgiesen entre los 
comerciantes. Pero fue durante 
la Alta Edad Media cuando se dan 

las primeras referencias de las 
costumbres de los gremios, quedando 
por escrito en sus estatutos. Estos 
gremios dieron lugar a corporaciones, 
que crearon tribunales consulares 
en los que se aplicaban los usos y 
costumbres de la época, los cuales 
fueron recopilados y perfeccionados 
a través del tiempo; entre las 
ciudades que más se destacaron en 
la regulación del comercio fueron: 
Venecia, Milán, Roma y Verona, 
dando lugar a un derecho originado 
en la costumbre que surge de las 
corporaciones y en las ordenanzas de 
las distintas ciudades. Encontrándose 
tratados relacionados con leyes 
comerciales marítimas como las 
Leyes de Wisby, asentadas sobre 
Escandinavia, o la obra Guidon de la 
mer; tiempo después se encuentran 
referencias a legislaciones 
mercantiles como la de Burgos del 
1538, Sevilla en 1554, o la de Bilbao 
en 1737, regulaciones que trataban 
establecer parámetros de actuación 
dentro de la actividad mercantil.

En la Baja Edad Media se dio una 
serie de campañas militares, 
principalmente por el papa, que 
trataba de recuperar a la Tierra 
Santa; se les conoce como las 
cruzadas, siendo determinantes 
para el comercio, pues se dieron 
movimientos de personas de 
occidente a oriente, dándose una 
movilización de la riqueza de una 
región a otra. No sólo eso, sino 
que surgieron grandes ciudades 
mediterráneas donde se daba el 

Escrito por:
José Luis Pérez Becerra
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intercambio de objetos y especies 
provenientes de oriente, surgiendo 
una nueva clase social, la de los 
comerciantes.

Al darse esta actividad de comercio 
en gran escala, el derecho romano 
se vio rebasado y fue insuficiente 
para dar solución a los problemas 
que se daban en el comercio 
medieval; debido a la falta de un 
marco jurídico que resolviera 
estos conflictos comerciales los 
comerciantes medievales deciden 
organizarse en gremios de acuerdo 
a su industria, dictando sus 
estatutos de acuerdo a los usos 
que regían su actividad, creándose 
tribunales que daban solución a los 
conflictos en base a los estatutos ya 
establecidos.

Al principio los estatutos de los 
gremios sólo se aplicaban a sus 
miembros, pero poco a poco al 
desarrollarse el comercio empezaron 
a aplicar a otros gremios, y entre 
comerciantes y no comerciantes.

Al surgimiento del Estado se vuelven 
más complejas las relaciones 
económicas. Con la Revolución 
Liberal se van a abolir las estructuras 
gremiales, triunfando la ideología del 
laisser faire y la libertad de comercio, 
de forma que la persona mercantil se 
objetiva.

Al consolidarse el Estado-Nación, los 
estatutos fueron reemplazados -como 
era lógico- por leyes expedidas por los 
reyes, quienes tenían la facultad de 
crear leyes -a su conveniencia, claro), 
tenían el poder de expedir leyes, 
perdiendo la costumbre ante la ley, 
aunque se siguió dando contenido a 
las normas jurídicas. 

Pero el verdadero origen de derecho 
mercantil se sitúa en la Francia del 
siglo XVII. Se redactó legislación 
que regulaba la actividad de los 

comerciantes, siendo tal el impacto, 
que poco tardó en extenderse por 
otros países a través de conferencias y 
congresos.

En el año de 1829 llega a España 
el código mercantil de la mano de 
Sainz de Andino. Una legislación 
con influencia napoleónica que 
pronto sería sustituido por el código 
mercantil de 1885. Fue tal el impulso 
del derecho mercantil, que poco 
tardó en extenderse por el resto de 
las naciones, celebrándose congresos 
y conferencias internacionales, 
tratando diversos temas y acordando 
negociaciones entre ellas, como por 
ejemplo la famosa reunión de Berna 
de 1878.

La Revolución Industrial del siglo XIX 
fue de gran influencia en el derecho 
mercantil, mediante ésta se logró 
un cambio en la producción y en el 
intercambio de bienes y servicios.

Con la globalización se da un 
fenómeno económico caracterizado 
por la movilización de personas de 
un país a otro; flujo de capitales de un 
país a otro; y desarrollo acelerado de 
las telecomunicaciones.

Actualmente, la internacionalización 
de las empresas y el ingreso en nuevos 
mercados es una cuestión esencial 
para que las grandes empresas 
sigan siendo competitivas. Las 
transformaciones vertiginosas del 
mundo globalizado en el que vivimos 
ya no tienen marcha atrás, y en esta 
época va ganando terreno el comercio 
internacional.

La mayoría de las empresas quieren 
internacionalizarse y no nada más 
limitarse a los mercados locales. En 
un mundo cada vez más conectado 
por los medios electrónicos, llegando 
a casi todo el planeta se puede 
interactuar con personas del otro 
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lado del mundo, se hace necesario 
integrarse al comercio exterior para 
mantener o impulsar las ventas.

La globalización es un fenómeno 
que desencadena procesos 
económicos, tecnológicos, políticos 
y culturales a escala mundial. Lo 
importante es la intercomunicación 
instantánea, al mismo tiempo 
que la interdependencia entre los 
diferentes estados del mundo que 
conectan sus mercados, sociedades y 
culturas mediante transformaciones 
de carácter global, por lo que la 
conexión entre mercados a través 
de las tecnologías de información y 
comunicación, es inexorable.

Por lo que se puede decir que la 
característica más evidente de la 
globalización es la integración de las 
economías locales en un mercado 
mundial, donde los métodos de 
producción y las transacciones 
económicas se configuran a 
escala planetaria. Ante esta nueva 
modalidad empresarial es cada 
vez más relevante el papel de las 
empresas multinacionales y la libre 
circulación de capitales, personas 
y mercancías. Por lo que el proceso 
de cambio, para las empresas, es 
entrar a la internacionalización 
con el fin de conquistar nuevos 
mercados y ser más competitivas. 
Dando como resultado de este 
fenómeno la reorientación de las 
relaciones y las ventas, siendo 
necesario reestructurar las empresas 
con perfiles profesionales que se 
adecuen a las nuevas necesidades 
de las compañías y cumplan con los 
objetivos planteados.

Las principales ventajas que se tienen 

con la globalización son:
• Reducción de precios, ya que 
permite una mayor competencia 
entre las distintas empresas, 
disminuyendo los costos 
necesarios para la producción 
tanto de bienes como de servicios. 
Como consecuencia de esto, 
el usuario obtiene precios 
inferiores.

• Generación de empleos directos 
e indirectos, las multinacionales 
favorecen la creación de una gran 
variedad de puestos de trabajo, 
tanto directos como indirectos.

• El aumento de inversión en 
investigación y desarrollo, 
pues tiene gran impacto entre 
las distintas empresas de los 
diferentes sectores. Debido a una 
mayor competencia entre los 
empresarios, tiende a aumentar 
la inversión y ello facilita que 
aumente la calidad de los 
productos de cara al consumidor.

• Distribuye mejor la riqueza 
y el acceso a los recursos 
generando empleos cualificados, 
permitiendo que una gran parte 
de la población acceda a recursos 
que de otra manera resultaría 
bastante más difícil.

• Lo contrario a lo anterior 
serían las desventajas de la 
globalización económica, y 
que algunos países ya la están 
padeciendo, es la explotación de 
los recursos medioambientales, 
pues se requieren de normativas 
que protejan el entorno natural. 
En diferentes ocasiones, dicha 
explotación por parte tanto de las 

empresas como de las cadenas 
multinacionales, puede suponer 
impactar de manera negativa en la 
Naturaleza, los seres vivos que la 
conforman y su entorno.

• El traslado de empresas y 
multinacionales a otros países 
del mundo, debido a la facilidad 
de acceso de las empresas a los 
diferentes continentes y regiones 
del mundo. Esto puede ser una 
importante desventaja porque 
a veces países con regulaciones 
y normativas fiscales más 
ventajosas pueden atraer a las 
empresas a estas localizaciones.

• Desigualdades económicas, 
que se dan con la concentración 
de la riqueza de los países 
desarrollados, provocando 
desigualdades salariales entre los 
diferentes países.
• Incremento en las tasas de 
desempleo, sobre todo en los 
países más desarrollados. Las 
grandes multinacionales y en 
general las empresas, se pueden 
trasladar a cualquier región del 
mundo donde los salarios son 
más reducidos y el costo de las 
materias primas también.

Para el Grupo de Lisboa, en la 
globalización existen siete tipos de 
globalización: La globalización de las 
finanzas y el capital; la globalización 
de los mercados y estrategias, y 
especialmente de la competencia; 
la globalización de la tecnología, de 
la investigación y desarrollo y de los 
conocimientos correspondientes; la 
globalización de las formas de vida 
dominantes; la globalización de la 
unificación política del mundo; y la 
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globalización de las percepciones y 
la conciencia planetaria. Pero para 
los especialistas que conforman el 
grupo de investigación hay consenso 
en que todas esas globalizaciones 
son parciales, por lo tanto ninguna 
prevalece sobre las demás. Por lo 
que proponen un nuevo concepto de 
globalización: ¨... Hace referencia 
a la multiplicidad de vínculos e 
interconexiones entre los Estados y las 
sociedades que construyen el actual 
sistema mundial. Describe el proceso 
a través del cual los acontecimientos, 
decisiones y actividades en cualquier 
lugar tienen repercusiones 
significativas en muy alejados 
rincones del mundo. La Globalización 
se manifiesta en dos fenómenos 
diferentes: el de alcance y el de la 
intensidad. Por un lado define una 
serie de procesos que abarcan la mayor 
parte del globo o que operan a escala 
mundial; el concepto tiene, pues, una 
implicación espacial. Por otro lado, 
también implica una intensificación 
en los niveles de interacción, de 
interconexión o interdependencia 
entre los Estados y sociedades que 
integran la comunidad mundial”.

En México, en la cultura maya, el 
dios protector de los mercaderes era 
llamado Ek Chueh. Los comerciantes, 
llamados otchacas, tenían singular 
importancia no sólo económica, sino 
política, en la organización de los 
aztecas, y como los comerciantes 
griegos y romanos, tenían en su 
mitología un lugar para su dios: 
Yacatecutli. Los tianguis son una 
institución del comercio indígena 
que llega hasta nuestros días. En el 
famoso Tianguis de Tlatelolco, en el 
cual aproximadamente cincuenta 
mil personas -según Bernal Díaz del 
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Castillo- celebraban transacciones 
comerciales, y los jueces, en 
rapidísimos procesos, dirimían las 
cuestiones que allí se suscitaban.

Posteriormente, en el México 
colonial, se utiliza el orden jurídico 
español, y como el comercio tuvo un 
desarrollo de suma importancia, los 
mercaderes de la ciudad de México 
establecieron su Universidad por 
el año 1581, y dicha corporación 
fue autorizada por Felipe II en 
las cédulas reales de 1592 y 1594. 
La Universidad de Mercaderes se 
titulaba también Consulado de 
México, por su atributo de Tribunal 
de Comercio. Al inicio rigieron las 
Ordenanzas de Burgos y Sevilla, pero 
la corporación mexicana promulgó 
las suyas propias, que con el título 
de Ordenanzas del Consulado de 
México, Universidad de Mercaderes 
de Nueva España, fueron aprobadas 
por Felipe II en 1604. 

El Consulado de México tenía varias 
funciones; administrativamente, 
daba protección y fomento de la 
actividad comercial, construyó obras 
de utilidad pública necesarias para 
el comercio, como fueron carreteras 
y canales, además de sostener un 
regimiento; ya dentro de su función 
jurisdiccional, era al tribunal 
que dirimía las contiendas entre 
mercaderes; y en el orden legislativo 
expidió sus propias ordenanzas. 
La jurisdicción del Consulado de 
México se extendía hasta la Nueva 
Galicia, la Nueva Vizcaya, Guatemala, 
Yucatán y Soconusco. Se sostenía 
con presupuesto propio, obtenido 
mediante el impuesto llamado Avería, 
que gravaba todas las mercancías 
introducidas a la Nueva España.

Posteriormente, se dieron las 
siguientes legislaciones:

Código de comercio de 1854. En 1854, 
durante el gobierno de Antonio López 
de Santa Anna, se promulgó el primer 
Código de Comercio mexicano, 
conocido con el nombre de Código de 
Lares. Este Código dejó de aplicarse 
en 1855, aunque posteriormente, 
en tiempos del imperio (1863), fue 
restaurada su vigencia. En esos 
intervalos continuaron aplicándose 
las viejas ordenanzas de Bilbao.

Código de comercio de 1884. En 
1883 el derecho mercantil adquirió 
en México carácter federal, al ser 
reformada la Constitución; se otorgó 
al Congreso de la Unión la facultad 
de legislar en materia comercial. Con 
base en esta reforma constitucional 
se promulgó el Código de Comercio de 
1884, aplicable en toda la República. 

Debe citarse también la Ley de 
Sociedades Anónimas de 1888. 

Por último, el 1 de enero de 1890 entró 
en vigor el Código de 1889, el cual es 
en extremo similar al Código español 
de 1885.

Código de comercio de 1890. En 
el año de 1889 se promulgó en la 
República Mexicana un nuevo 
código de comercio que entró en 
vigor el primero de enero de 1890. 
Previamente a la promulgación 
del Código de Comercio de 1884, se 
había reformado la Constitución, a 
efecto de que conceder atribuciones 
para legislar en materia de comercio 
al Congreso de la Unión; desde 
entonces el derecho mercantil tiene 
carácter federal. M
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Qué lástima que lleguemos 
a Oaxaca y ya no tenga ese 
brillo y esa calidez que se 

observaba siempre. Ya hay muy poca 
gente en el zócalo, en la Alameda de 
León y, desde luego, en los negocios, 
como son las nieves y refrescos y 
todo lo que daba una gran calidad 
de vida a quien visitaba Oaxaca de 
Juárez. Ya no existe esa seguridad 
de estar en el zócalo, primeramente 
por las luchas sociales y políticas 
que se han registrado por parte de 
grupos diversos, que algunos suelen 
hacerlo por obtener el poder, otros 
por lograr mejoras en su trabajo, 
en sus profesiones y en la lucha 
constante porque se logren mejores 
condiciones de trabajo, ya que no 
están de acuerdo en algunas leyes 
que se han establecido, dado que 
dicen que son contrarias al estado de 
derecho… Sin embargo, todo esto ha 
sido en detrimento de la ciudadanía, 
gente que no tiene por qué pagar las 
consecuencias de estos actos, que 
muchísimas veces son positivos y 
otros son vandálicos, sin apegarse a 
derecho…

Oaxaca… triste…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

Pepe Peláez.- Niguas que se ajusten 
a derechos, munchos y munchas 
dicen que les ha causado daño el 
muchito, el bebé puesn, el gobernador 
chamaco, que ya viejonote, siempre 
necesita la orientación del papá, del 
viejo cochino que jue gobernador 
tamién, hombre taimado, mentiroso 
y prepotente como gobernador, que 
mandó balacearse él mismo y que 
quedó en ridículos hace años ante 
la ciudadanía, quedó en vergüenza 
delante de todo el mundo, pero sí es 
taimado, mentiroso, pocama… dejas, 
gacho de toda cachedá. Ora quedó 
su vástago, su muchito consentido 
que no sirve pa nada, dicen, eso es lo 
feo en pleno siglo XXI, si de por sí ha 
habido sujetos locos, cobardes, gays, 
lesbianas, que claro esto no es jeo, ya 
que actualmente pueden las personas 
practicar cualquier prejerencia sexual 
y no pasa nada, eso si dice, quensabe 
señor… pero lo que sí no tiene nombre, 
que el chamaco gobernador luego, 
luego vaiga a toar chiche cuando 
las cosas se ponen duras, dicen que 
hay presos políticos que por luchar 
por sus derechos tan presos, eso 
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dicen munchas personas pero eso no 
nos consta, ni nos interesa muncho, 
porque detrás  de cada lucha, hay 
intereses particulares, hay enemigos 
ocultos, hay traiciones, traidores y 
traidoras, gente mala y gente güena, 
pero lo gacho es que le dan en toda 
la ma… deja al turismo, y de eso vive 
Oaxaca, tovia Puebla tiene industrias, 
munchas industrias, y pos tienen 
chamba munchísimas personas, pero 
Oaxaca nomás vive del comercio, y si 
vienen gente a hacer manifestaciones, 
paros y no cuanto desma… nes, pos 
a dónde vamos a parar, cada quien 
hace sus movimientos, acaban con el 
trabajo di otros, y aluego tan los de 
izquierda, cenro izquierda, derecha 
y centro derechistas, ji ji ji, si oye 
chistoso, tan radicales unos y otros, 
y a la mera hora van a darle las 
asentaderas a los memos de siempre, 
unos y otros lo que buscan solamente 
es el poder, el trinche poder, por esos 
parecen perros, nomás tras el hueso; y 
otros los barberos, que nomás andan 
oliendo las patas de los poderosos, 
los lamehue… sos. Precisamente 
aquellos que no tienen dignidá, otros 
que andaban muy muy tras el AMLO y 
tanto que decían que nomás votarían 
por él, y ora resulta que andan tras 
los antiguos priistas que ya tan 
manoseados, ya no son primerizos, 
ansina que de radicales valen para 
puro ojo de pancha, lo mismo es 
Chana que Juana… Güeno, por otro 
lado se va asté a ver a la Santísima 
Virgencita de Juquila y el padre y su 
gato comienzan las peroratas, no les 
sirve si llegaron al prencipio o al final 
o a la media misa, son católicos que no 
sirven pa nada, no les sirve tampoco 
la misa, porque deben tomarla desde 
el prencipio, oye este curita ya debe 
tener más respeto y más tacto pa sus 

santas misas hombre, al decir eso ta 
corriendo la probe gente que llegó 
tarde pero que va con muncha fe, con 
muncho gusto de vesitar a la santísima 
siñora que nos ha hecho tantos apoyos, 
que nos ayudado a salir delante, y 
lo que quere uno es llegar y decirle 
gracias madrecita por traernos con 
bien, munchísimas gracias, porque va 
uno lleno de fervor religioso y aluego 
se lo encuentra asté a este curitas, 
que no, que aquél que no se confiesa 
no sirve como católico, pero es que 
asté se ta confesando ante tatita Dios, 
y lo hace asté de corazón, lo hace 
asté sintiendo ese amor del Padre en 
nuestro corazón, y llega asté con el 
curita y sobres, le espanta a asté esa 
confianza y esa fe, ese recogimiento 
espiritual, ansina no se vale, aluego 
otro que se presenta tan fuera de 
contexto habla de que no se deben 
bendecir toda clase de cosas, sino 
solamente objetos religiosos, hace 
chistes, moja al propósito a la gentes, 
los trata con despotismo, con un 
gran aigre de perdonavidas… No, pos 
eso está mal, por eso munchísimas 
gentes se tan yendo a otras religiones, 
en donde aparentemente hay más 
hermandá, felicidá, tranquilidá, y ya 
después se da asté cuenta que hay 
pura hipocrecidá, ji ji ji, me aviento re 
feo, pero hay cositas que no le gustan 
a uno y tiene uno que decirlo, pos 
qué, ojalá tanto autoridades como el 
pueblo si lo pongan de acuerdo pa ya 
no hacer tonterías, que ojalá logren 
una política güenas, que sirva pa 
darle armonías al género humano, 
pero también que las religiones, los 
mismos gentes que pertenezcan a una 
religiones exijan a sus líderes hablen 
con la verdá, como lo hacía nuestro 
Padre Jesucristo, Nuestro Señor, y 
a los güeyes que se dicen ateos, no 

ma… nchen, no hay sobre la Tierra 
ningún ateos, no la hagan de tos, ya 
cuando se los ta llevando la tía de las 
muchachas ahí llegan los familiares 
a buscar a un sacerdotes o a un 
menistro o pastor u lo que sea, como 
dice el hermana Marta Sánchez… 
Güeno, pos ojalá haiga más gente en 
Oaxaca, nos gusta ver a munchísima 
gente que vaiga a dejar sus centavitos 
con nuestro Oaxaca, nuestro Puebla 
y todo México, y no vaigan a tirar su 
dinero a otros páises, como lo hacen 
los malvados políticos de mier… coles. 
Hay que jalar parejo, nuestro México 
se ta yendo de las manos, no debemos 
dejar que eso suceda, ladrones 
por favor roben a los que menos 
necesitan, no a los prójimos que tamos 
como astedes; roben a los pesudotes, 
a los que han robado a la nación, y 
entonces hasta les vamos a entregar 
sus reconocimientos, sus diplomas, es 
más: le vamos a pedir a ya sabes quién 
que hasta haga un curso de robo al 
que más tiene es, un robo que necesita 
un güen certificado, un güen título, o 
aunque sea un diplomado, y con eso 
tamos ganando honores, qué caray…

- Bueno, es medio mandado nuestro 
querido amigo Pepe, pero a veces dice 
muchas verdades. Ojalá pensemos 
que nuestro México necesita de 
buenas ideas, de bendiciones, 
de buenos pensamientos, de 
actos de bondad, pero también 
que defendamos todos nuestros 
sentimientos de alegría, de paz, 
de bondad, de valor y de vigor; de 
prosperidad, pero sobre todo de 
amor, que tanta falta hace al ser 
humano. 

Leámonos, seamos felices y veámonos 
hasta… otro… instante…

MI COMENTARIO
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Llega a México el nuevo 
Porsche Cayenne

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

Monterrey, Nuevo León. 
Porsche presenta 
en México la tercera 

generación del Cayenne, el auto 
del fabricante de deportivo de 
Stuttgart que una vez más sube los 
estándares en el segmento de los 
SUV premium y del cual han sido 
vendidas más de 760.000 unidades 
desde que fuera lanzado al mercado 
en 2002.

El vehículo combina aún en mayor 
grado el rendimiento típico de 
Porsche con la máxima versatilidad 
para el uso diario. Gracias a sus 
potentes motores sobrealimentados 
por turbo, la nueva caja de cambios 
Tiptronic S de ocho marchas, los 
nuevos sistemas de chasís y el 

innovador concepto de control 
Porsche Advanced Cockpit, con su 
pantalla táctil de alta definición 
de 12,3 pulgadas, la amplitud entre 
confort y deportividad ha sido 
ampliada aún más.

A pesar de que el equipamiento de 
serie ha aumentado, el Cayenne 
pesa hasta 65 kilos menos que su 
antecesor, gracias a su inteligente 
construcción ligera. Para su 
lanzamiento en México, estará 
disponible con tres motores: un V6 
turbo de 3.0 litros para el Cayenne, 
un V6 biturbo de 3.0 litros para 
el Cayenne S y un V8 biturbo de 
4.0 litros para el Cayenne Turbo. 
Una variante híbrida llegará en el 
segundo semestre de este año.
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“De la misma manera que en todo 
el mundo, el Cayenne ha sido un 
éxito en México. No solo por los más 
de 5.000 clientes que han optado 
por uno de ellos en los últimos 15 
años sino también por haber sido 
nombrado por la prensa especializada 
de manera ininterrumpida desde 
2003 ‘Mejor SUV’ del año en nuestro 
país. Incluso, en 2004 también obtuvo 
el premio al ‘Mejor Auto del Año’, dijo 
Edgar Casal, Director de Porsche de 
México. “No tengo dudas de que esta 
nueva generación del Cayenne seguirá 
escribiendo la misma historia de éxito 
que las dos anteriores”.

Lenguaje de formas dinámico: 
diseño más rígido y ruedas más 

grandes

Basado en un desarrollo 
completamente nuevo, el nuevo 
Cayenne también ha sido rediseñado, 
mejorado y perfeccionado de manera 
tangible en todos los aspectos. El 

objetivo fundamental del nuevo 
diseño era acentuar el carácter del 
vehículo. Más Porsche, más Cayenne. 
El nuevo Cayenne es más preciso, 
elegante, atlético y expresivo.

Las tomas de aire más grandes de 
la parte delantera son signos claros 
del aumento de prestaciones. Los 
nuevos bordes horizontales de 
las luces delanteras confieren al 
Cayenne un efecto más ancho y 
atlético, incluso parado. La longitud 
exterior aumentada en 63 mm con 
la misma distancia entre los ejes 
(2895 mm) y la altura del techo 
reducida en nueve milímetros con 
respecto al modelo anterior, realzan 
la elegante sensación de longitud de 
este Cayenne, que tiene 4918 mm de 
largo y 1983 mm de ancho –sin contar 
los retrovisores–. La capacidad de la 
cajuela es de 770 litros, lo que supone 
un incremento de 100 litros. La 
mejora de la dinámica de conducción 
puede verse en los rines con una 

pulgada más de diámetro (por 
primera vez con rines y neumáticos 
más anchos en el eje trasero). 
Entre las nuevas luces traseras 
tridimensionales y la franja de luces 
LED continua, se erige el marcado 
anagrama Porsche tridimensional.

Prestaciones heredadas del 
icónico 911

Como es de esperar siempre de 
Porsche, los nuevos motores 
son más potentes y eficientes. 
Específicamente, el Cayenne monta 
un V6 turbo de 3.0 litros que entrega 
340 caballos de potencia (40 hp más 
que su predecesor) y un par máximo 
de 450 N/m (+50). Por su parte, el 
Cayenne S viene con un V6 biturbo de 
3.0 litros que eroga 440 caballos (+20 
hp) y 550 N/m de par, mientras que 
el Cayenne Turbo está equipado con 
un V8 biturbo de 4.0 litros que ofrece 
550 caballos (+30) y un par de 770 N/m 
(+20).

Han sido vendidas más de 760.000 unidades desde que fuera lanzado al mercado en 2002.
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En cuanto a aceleración, con el 
opcional paquete Sport Chrono el 
Cayenne acelera de 0 a 100 Km/h 
en 5,9 segundos, el Cayenne S lo 
hace en 4,9 y el Cayenne Turbo sólo 
necesita 3,9 segundos para alcanzar 
el hectómetro. Valores que enviarían 
muchos deportivos. La velocidad 
máxima que alcanzan estos tres autos 
es 245 km/h, 265 km/h y 286 km/h, 
respectivamente.

El nuevo Cayenne está basado en el 
icono deportivo de Porsche, el 911. 
Por primera vez, este deportivo lleva 
neumáticos más anchos atrás que 
adelante, además de un eje trasero 
direccional. Su comportamiento en 
carretera también ha sido mejorado 
con la tracción integral activa de 
serie (Porsche 4D Chassis Control), 
la suspensión neumática de tres 
cámaras y el Porsche Dynamic 

Chassis Control (PDCC), un sistema 
electrónico que compensa el balanceo 
de la carrocería, así como con los 
nuevos frenos Porsche Surface Coated 
Brake (PSCB) de altas prestaciones, 
que llevan una superficie cubierta por 
una capa de carburo de tungsteno.

A pesar de que el equipamiento 
de serie ha aumentado 
considerablemente, el peso del 
Cayenne ha disminuido, con lo 
cual proporciona aún más placer 
de conducción sin complicaciones 
en terrenos offroad. Los modos 
todoterreno programados facilitan 
al conductor elegir la configuración 
correspondiente. El ajuste 
predeterminado es el programa 
de carretera. Otros cuatro modos 
activan el acondicionamiento para 
terrenos de dificultad leve, como 
suelos lodosos, arena o superficies 

escarpadas. La tracción, el chasís y 
los frenos se adaptan a cada escenario 
en función de la selección. Para la 
distribución de la fuerza, Porsche 
introduce la tracción total activa 
en todos los modelos Cayenne. El 
Porsche Traction Management (PTM) 
distribuye la fuerza de tracción de 
forma completamente variable entre 
los ejes motrices. Su concepto Hang-
on es un principio fundamental para 
que el Cayenne consiga su excepcional 
rendimiento deportivo. Además, 
cumple con todos los requisitos para 
una tracción suficiente para entornos 
todoterreno.

Nuevo PCM, un centro de 
control inteligente

Gracias al Porsche Advanced 
Cockpit, el Cayenne ofrece 
una nueva interacción entre 

Prestaciones heredadas del icónico 911.

AUTO Y MOTOR



MOMENTO  |  1665  |  05 ABRIL DE 2018  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 29

conductor y vehículo. Basado en el 
concepto de indicación y mando 
de los vehículos deportivos, se 
desarrolló por primera vez para 
el Panamera y ahora también se 
integra en el Cayenne. El cuadro 
de instrumentos cuenta con el 
cuentarrevoluciones central y está 
flanqueado por dos pantallas de 
7 pulgadas, como es habitual en 
Porsche. El conductor controla 
las funciones esenciales mediante 
tres elementos clave: la pantalla 
táctil Full HD del Porsche 
Communication Management 
(PCM), el volante multifunción para 
manejar el ordenador de a bordo 
y el Direct Touch Control sensible 
al tacto de la consola central 
que presenta el diálogo con las 
funciones seleccionadas.

Sistemas de asistencia de 
última generación

Cuando de sistemas de asistencia 
se trata, el nuevo Cayenne está, 
una vez más, perfectamente bien 
equipado para los desafíos de la vida 
cotidiana. Dentro de los sistemas 
incluidos de serie se encuentran los 
faros delanteros y las luces traseras 

con tecnología LED, la protección 
predictiva para peatones (basado en 
una cámara). Este sistema detecta 
los peatones alrededor de la zona 
de colisión y, cuando es necesario, 
activa el frenado automático parcial 
o el de emergencia. De serie también 
son el ‘Control Crucero’ con la 
función del limitador de velocidad, 
Speedlimiter, y el asistente de 
parqueo (delantero y trasero).

De manera opcional el cliente puede 
ordenar los faros delanteros Matrix 
LED con Porsche Dynamic Light 
System (de serie en el Turbo), los 
cuales ayudados por una cámara 
detectan los vehículos que circulan 
por delante o en sentido contrario, y, 
por lo tanto, controlan la distribución 
de la luz de forma tan precisa que no 
deslumbra a ningún otro vehículo. 
También está disponible el asistente 
de visión nocturna que asegura que 
la visibilidad, aún en la oscuridad, 
sea excelente: una cámara de imagen 
térmica detecta a los peatones, que 
a continuación son iluminados por 
un haz LED, de los faros principales. 
De igual manera, son opcionales 
los asistentes de cambio de carril, 
mantenimiento de carril, de parqueo 
delantero y trasero con Surround 
View y el ‘Control Crucero’ con 
regulador de velocidad y distancia.

El nuevo Porsche Cayenne ya está 
disponible para pedidos en los 
diferentes Porsche Center del País. 
El precio de entrada del Cayenne es 
$1,330,500 MXN el del Cayenne S 
es $1,525,900 MXN y el del Cayenne 
Turbo es de $2,212,500 MXN. M

Nuevo PCM, un centro de control inteligente.

Sistemas de asistencia de última generación.

AUTO Y MOTOR
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Corazón de torero

Miguel Villanueva, Raúl Ponce 
de León y Rafaelillo, deben 
sentirse satisfechos, no sólo 

por su actuación en la corrida del 
pasado sábado de Gloria en Tlaxcala 
en la que reaparecieron, sino por toda 
su trayectoria taurina.

Los tres diestros decidieron regresar 
a los ruedos, vestirse de luces y 
presentarse a actuar en público en 
una corrida de toros.

Probablemente sea el único festejo 
en la historia del toreo con tantos 
calendarios encima, entre los tres 
alternantes sumaron 207 años de 
edad y 143 de alternativa. Quedó claro 
que el corazón no envejece, es el cuero 
el que se arruga.

El corazón torero lo conservan 
intacto igual que sus modos, formas 
y porte, la manera de saludar en 
el tercio cobró categoría con los 
diestros. Abundantes o escasas, las 
cabelleras cárdenas y ensabanadas 
contrastaban con el añadido en 
color azabache.

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

TAURINOS

Al respecto, Ponce el Bueno, como 
le puso Leonardo Páez, siempre se 
cachondeó del tema: nunca me corté 
la coleta… se me cayó sola.

El público respetuoso, entendió 
el esfuerzo y la torería de los 
diestros. No sólo había miedo en 
el ruedo y callejón, en el tendido 
se palpaba más de lo habitual, 
era visible que los toreros no se 
podían ir del toro con la facilidad 
de antes, era angustiante cualquier 
momento de apuro.

Tal sucedió con el segundo de la 
noche. Ponce logra una verónica 
y luego se le coló el burel, Raúl fue 
arrojado contra las tablas, el impacto 
se escuchó en toda la plaza, nos 
temíamos lo peor, el torero con golpes 
visibles en la cara continuó su labor.

El morito tenía un lado izquierdo 
intocable. Ponce consiguió con la 
muleta una tanda riñonuda, peleando, 
sometiendo, imponiéndose; dos 
tandas más, manoletinas, estocada. El 
quinto, con mejor comportamiento, 
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lo brindó a su esposa, nuevamente le 
echó valor con el trapo rojo, jalearon 
fuerte los espectadores. La estocada 
es baja, el juez se niega a soltar la 
oreja, pero ante la fuerte petición, con 
buen criterio, es concedida.

Villanueva estuvo bien con el percal, 
verónicas, chicuelinas y un remate 
primoroso, con la muleta mostró su 
forma de abaniquear y lidiar por la 
cara. Fue muy ovacionado.

Siempre tuve la intención que el 
texto de hoy tratara de la singular 
corrida, aunque no sabía cuál sería 
el título. Mientras Ponce paseaba la 
oreja del quinto, única que se había 
cortado, pensé que el título sería: Ora 
Ponciano. Así le dicen a Raúl Ponce 
de León, fue el grito de batalla de 
los aficionados a Ponciano Díaz, un 
torero de finales del siglo XIX.

Para el sexto Rafaelillo salió como 
león, hasta gaoneras realizó en el 
quite. Con la pañosa no se anduvo 
por las ramas y logró emocionar al 
respetable, estocada entera para 
obtener las dos peludas. Rafael Gil es 
de los pocos toreros que lo parecen, 
dentro y fuera del ruedo.

El primer objetivo de la tercia se 
cumplió, casi se llenó La Ranchero 
Aguilar. La plaza lucía bella, soberbia 
con su inseparable torre del ex 
convento de San Francisco construida 
en el siglo XVI.

Los toros de Felipe González y 
Tenopala fueron tre y tre, pero 
que quede claro que los seis, 
tuvieron más trapío que los que 
han presentados los empresarios, 
al menos, en las últimas siete ferias 
de Tlaxcala.

Dicen que es malo llegar a viejo, pero 
es peor no llegar a serlo. Medio siglo 
hizo evidente la diferencia entre las 
facultades y edades de los matadores 
con las del aspirante a subalterno 
Carlos Martell. El chaval tuvo una 
extraordinaria noche, taurinamente 
se llevó la ovación más fuerte, salió 
dos o tres veces al tercio.

Los espadas alguna vez tuvieron las 
facultades de Martell, ojalá dentro de 
50 años el aspirante tenga el corazón 
con la ilusión intacta, tal como la 
tuvieron Villanueva, Ponce de León y 
Rafaelillo, tres hombres que poseen 
corazón de torero.

Publicado en El Popular
Por Jaime Oaxaca

TAURINOS

M
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