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Con cuatro votos a favor y tres en contra, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) avaló a Jaime Rodríguez Calderón El 

Bronco como candidato presidencial, sin importar las 
muchas irregularidades detectadas en buena parte de las 
firmas que recolectó el gobernador de Nuevo León con 
licencia, que fueron precisamente el motivo por el cual el 
Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó su candidatura 
independiente. Los magistrados del TEPJF que colocaron 
a El Bronco como candidato, soslayaron así -sin más- las 
miles de falsificaciones (prácticamente el 60% del total 
de firmas que éste presentó), las miles de fotocopias que 
presentó en sustitución de documentos originales y los 
casi 20 millones de pesos de financiamiento bajo sospecha 
o sin documentación. No obstante, el magistrado Felipe 
Fuentes Barrera presentó un proyecto de resolución 
en el que se argumenta que la verificación de esa 
documentación era cuestionable, puesto que  no había 
constancia de cómo sucedió realmente ese procedimiento. 
Dicha resolución fue apoyada por Indalfer Infante, 
Mónica Soto Fregoso y José Luis Vargas. Por lo tanto, 
el TEPJF ordenó al INE registrar a El Bronco candidato 
presidencial. 

En contraste, Janine Otálora, magistrada presidenta 
del TEPJF, casi califica de aberrante dicho argumento, y 
señaló: “¿En qué situación quedan aquellos aspirantes a 
diputados o senadores cuya negativa, cuya determinación 

del INE de que no cumplieron con el porcentaje requerido 
fue confirmada? ¿Estaríamos ante una situación de dos 
maneras de juzgar?”. Indicó la relevancia de garantizar la 
legitimidad de los apoyos otorgados a quienes aspiran a 
una candidatura independiente, esencial para dar certeza 
al respaldo ciudadano requerido y garantizar que esté 
libre de sospecha y manipulación.

El INE ha reaccionado con indignación, sin embargo, no 
deben olvidar quienes lo presiden que también otorgaron 
el registro como candidata independiente a Margarita 
Zavala, cuya documentación presentada adolece del 
mismo desaseo, aunque parecer ser que en menor grado. 
El aberrante dictamen representa, pues, un otorgamiento 
de impunidad a un aspirante que violó las reglas con las 
que habría debido recoger los apoyos ciudadanos. Se trata 
de un  premio a la trampa, al fraude y a la corrupción.

Si esto es así, ¿entonces María de Jesús Patricio, Marichuy, 
está fuera de la boleta porque ella y su equipo no 
presentaron trampas?

El fallo del TEPJF muestra desaseo y corrupción. Pone 
en peligro desde ahora la probidad, la ecuanimidad y 
la confiabilidad de las autoridades responsables de los 
procesos electorales y de su calificación. Ensucia desde 
ahora una elección presidencial histórica y crucial para la 
vida política, económica y social de México.

El TRIFE 

EDITORIAL

M

Momento  Revista
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La Feria de Puebla 2018

Denominada como la segunda 
feria más importante en 
México, la de Puebla se llevará 

a cabo a partir del 12 de abril al 13 de 
mayo del 2018.

La Feria de Puebla 2018 tendrá 
lugar en el Centro Expositor, en la 
zona de Los Fuertes de la Cuatro 
Veces Heroica Ciudad de Puebla de 
Zaragoza. 

La espectacular Feria de Puebla 
2018 es una de las fiestas de mayor 
tradición y amplitud en la zona centro 
del país.

Este certamen, que desde hace varias 
ediciones tiene como sede oficial el 
Centro Expositor y de Convenciones 
de Puebla, reúne a un gran número 
de asistentes gracias a su extensa 
propuesta de eventos artísticos y 
culturales.

La Feria de Puebla ofrece una 
amplia gama de actividades 
de entretenimiento para 

todos los gustos, desde juegos 
mecánicos, una exquisita muestra 
gastronómica de platillos típicos, 
exposición de artesanías y área 
comercial.

La Ciudad de Puebla se localiza a 
tan sólo dos horas de la Ciudad de 
México, y es considerada como uno 
de los principales destinos turísticos 
del país. 

La gran ventaja de asistir a la Feria 
de Puebla es su cercanía con sitios 
turísticos dignos de admiración: 
los Fuertes de Loreto y Guadalupe, 
el Mirador de la Mantarraya, el 
Planetario, el Auditorio de la 
Reforma, el Lago de la Concordia y el 
Museo de la Evolución, son algunos 
de ellos. 

El platillo fuerte de esta fiesta en la 
Angelópolis son sus espectáculos 
presentados en el palenque de la feria 
y en el Foro Artístico, por donde han 
desfilado personalidades de talla 
internacional.

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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Miles de visitantes de toda la 
República Mexicana confirman a la 
Feria de Puebla como una de las más 
importantes del territorio nacional, 
por su alta calidad en espectáculos 
culturales y artísticos.

Prepárate para disfrutar de la mayor 
fiesta para los poblanos, este año no 
te pierdas la nueva y renovada edición 
de la Feria de Puebla.
 
Con nuevos atractivos, presentaciones 
de artistas de gran nivel y mucha 
diversión, este año podrás disfrutar 
de:

• Artesanías
• Eventos culturales
• Gastronomía
• Juegos Mecánicos
• Área comercial y mucho más

El Licenciado Roberto Trauwitz 
Echeguren, secretario de Cultura y 
Turismo del Estado de Puebla, dijo 
que del 12 de abril al 13 de mayo se 
presentarán dentro de la Feria de 
Puebla 2018 grandes espectáculos, 

en su mayoría gratuitos; karts, 
Huellas de la Vida, Torneo de fútbol, 
HAHA House, Lucha libre, el show 
de Cuernos Chuecos, Ilusión On Ice, 
Zyrko, Zombie gotcha, Palenque, 
Foro Artístico, juegos mecánicos, 
zonas de comida, entre muchas más 
actividades que podrá disfrutar el 
público.

Cartel Palenque
Feria de Puebla 2018:

• 13 de abril - Banda MS
• 14 de abril - Ninel Conde
• 20 de abril - Los Tigres del Norte
• 21 de abril - Yuridia
• 26 de abril - Los Ángeles Azules
• 27 de abril - El Tri
• 28 de abril - Los Plebes del Rancho
• 04 de mayo - Emmanuel y Mijares
• 05 de mayo - Carlos Rivera
• 10 de mayo - Paquita la del Barrio y la 
Sonora Santanera
• 11 de mayo - Edith Márquez
• 12 de mayo - Marco Antonio Solís
• 13 de mayo - El Costeño

Foro Artístico:

• 12 de abril - Bad Bunny
• 13 de abril - Río Roma
• 14 de abril - Banda 602
• 15 de abril - La Sonora Dinamita
• 16 de abril - OV7
• 17 de abril - El Bebeto
• 18 de abril - Joey Montana
• 19 de abril - Reik
• 20 de abril - DJS
• 21 de abril - Los Sebastianes
• 22 de abril - Nicho Hinojosa
• 23 de abril - La Adictiva
• 24 de abril - Luis Coronel
• 25 de abril - Elefante
• 26 de abril - Banda Tierra Sagrada
• 27 de abril - Motel /Los Claxons
• 28 de abril - Yaguarú
• 29 de abril - Paty Cantú
• 30 de abril - Obra de Teatro: Coco
• 01 de mayo - La Séptima Banda
• 02 de mayo - Piso 21
• 03 de mayo - DLD
• 04 de mayo - División Minúscula & 
JotDog
• 05 de mayo - Christian Nodal
• 06 de mayo - Celso Piña
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• 07 de mayo - Rock en tu idioma
• 08 de mayo - CD9
• 09 de mayo - Banda Carnaval
• 10 de mayo - Ana Torroja
• 11 de mayo - Kinky
• 12 de mayo - Banda Los Recoditos
• 13 de mayo - Caifanes

Espectáculos especiales:

• HAHA House: Carnaval del Terror
• Ilusion On Ice: Nova
• Zyrko
• Lucha Libre
• Huellas de la Vida: Joyas Fósiles de 
México
• Cuernos Chuecos

• Zombie Gotcha & Airsoft
• Ciclo de Cine Francés

Corridas de toros:

• 20 de abril - 1a Gran Corrida
• 27 de abril - 2a Gran Corrida
• 04 de mayo - 3a Gran Corrida
• 06 de mayo - Festival Internacional 
de Aficionados Prácticos
• 11 de mayo - Novillada de lujo

Atracciones:

• Zona infantil (Tiro con arco, Zona 
ninja y Domo aventura)
• Go Karts

M

Con el mismo precio de todos los 
boletos, los poblanos disfrutarán de 
los mejores eventos.

Adultos $20.00
Niños $10.00

Recuerda conservar tu boleto de 
acceso a la feria, ya que éste será tu 
pase al Foro Artístico. 

Además de una promoción que 
en años pasados resultó muy 
atractiva para el público, “el 
miércoles de 2×1.
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¡Vaya racimo!

Se trata de un presidente 
municipal del partido Encuentro 
Social (PES) que dice gobernar 

Huejutla; de otro alcalde que 
pertenece al PRI y que administra 
uno de los municipios más pobres a 
nivel nacional: San Bartolo Tutotepec. 
De dos más que militan en Acción 
Nacional (PAN): el de San Felipe 
Orizatlán, que de acuerdo con sus 
actitudes parece que manda en una 
hacienda, de aquellas donde la ley 
del señor hacendado era la única que 
valía; y de la alcaldesa de Pachuca, 
que no deja de quejarse de que le 
dejaron las arcas vacías y con muchas 
deudas a la capital hidalguense (cosa 
que considero no falta de verdad), y 
por eso tiene a la ciudad hecha un 
desastre y a sus colonias populares 
con cero soluciones.

En el caso de Huejutla es clara la 
lasitud, por decir lo menos, del 
alcalde Raúl Badillo Ramírez, quien 
nunca se encuentra en la presidencia 
para atender a sus gobernados: 
generalmente está en Pachuca 
“realizando gestiones”; lo cierto es que 
resultados de esas “tantas gestiones” 
en su empobrecido municipio no se 
ven. A quien ha encargado la atención 
de la ciudadanía es a un prepotente 
secretario municipal, que en la última 

visita se atrevió a amenazar con el 
uso de la fuerza pública al grupo 
de peticionarios que demandaban 
solución si no deponían su exigencia 
de atención por parte del presidente 
municipal a sus demandas. Pero, 
además de no resolver, de amenazar, 
de haber incitado y ayudado a la 
retención de la dirigente antorchista 
en la Huasteca, ahora el señor alcalde 
se ha dedicado a poner en marcha 
una serie de acciones y calumnias en 
las distintas comunidades de Huejutla 
en contra de Antorcha, creyendo que 
así va a amedrentar a los ciudadanos 
para que no se organicen y dejen de 
exigirle que cumpla con su obligación 
como funcionario público y resuelva 
las demandas que sus gobernados, 
organizados en el Movimiento 
Antorchista, le han estado solicitando 
desde que asumió el cargo como 
alcalde de Huejutla.

El otro alcalde huasteco, del 
municipio de San Felipe Orizatlán, 
el panista Raúl Valdivia, hace alarde 
de prepotencia, insensibilidad 
y desconocimiento de las leyes 
mexicanas al negar de facto a 
sus ciudadanos los derechos de 
organización y de petición; asimismo, 
agrede verbalmente a sus gobernados 
y, haciendo alarde de su prepotencia, 

Escrito por:

Guadalupe Orona Urías

Dirigente antorchista en el 
estado de Hidalgo
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intentó utilizar una reunión de 
delegados para colocar por encima 
de la Constitución Mexicana su ley: 
“en San Felipe Orizatlán nadie tiene 
derecho a acudir a la presidencia 
municipal a llevar a cabo ninguna 
gestión, de ningún tipo, si no es 
a través de los delegados”. Los 
delegados son autoridades auxiliares 
de las comunidades, en muchos de 
los casos nombrados directamente 
por el alcalde; o sea, que nadie, 
solamente los que él designe, podrán 
hacer gestión. Es tal la prepotencia 
del alcalde y su desconocimiento de 
la función pública, que incluso se 
niega a recibir el pliego petitorio a los 
habitantes organizados en Antorcha, 
creyendo, quizás, que ello le obligará 
a resolver cada una de las demandas 
solicitadas en dicho documento.

Y al presidente priista de San Bartolo 
Tutotepec, uno de los municipios 
más pobres del país, poco le importa 
sacar de esa condición de pobreza a 
su población y con ella a su municipio 
y usa como argumento, al igual que 

el presidente panista de San Felipe 
Orizatlán, para tampoco recibirles el 
documento de solicitud de atención 
a sus demandas, a pobladores de 
más de 40 comunidades, que “no 
votaron por él”. ¿Cómo ve, amable 
lector?  En pleno siglo XXI no parecen 
gobernantes, sino señores de horca y 
cuchillo.

Finalmente, para que confirmemos 
que no solamente en los municipios 
huastecos y serranos, no se atienden 
las necesidades de la población, 
tenemos precisamente la joya de 
la corona: la capital hidalguense, 
donde gobierna la presidenta panista 
Yolanda Tellería Beltrán, que a casi 
dos años de su gestión no ha sido 
capaz ni siquiera de bachear las calles 
de la ciudad, mucho menos atender 
las demandas de pavimentación, 
drenaje, agua potable, electrificación, 
etc., de más de 40 colonias populares 
que han esperado pacientemente 
que logre tomar todos los hilos de 
la administración y se vuelva la 
gestora de los recursos que requieren 

los pachuqueños para mejorar sus 
condiciones de vida.

En fin, como puede verse, 
independientemente del partido 
que gobierna en cada uno de los 
municipios aquí mencionados, lo 
que menos importa a sus respectivos 
alcaldes es dar solución a los 
problemas de sus gobernados, y 
los pretextos, aparte del consabido 
“no hay recursos”, van desde los 
inconstitucionales y por tanto 
violatorios de los derechos humanos, 
hasta los ridículos del “no votaron por 
mí”.  Por lo tanto, los campesinos y 
colonos tendrán que hacer uso de sus 
derechos de manifestación (aunque 
no los conozcan algunos de ellos) para 
exigir atención y solución, además de, 
nuevamente, solicitar la intervención 
del señor gobernador del estado, pues 
considero que la alta autoridad estatal 
no puede permitir que se maltrate 
así a su población, que a tanta 
injusticia social se sume el atropello 
gubernamental. M
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Con la Universiada del 
Conocimiento,  la BUAP fomenta 

el trabajo en equipo,  la sana 
competencia y la equidad de género

Para fomentar el interés por la 
investigación y el trabajo en 
equipo entre los estudiantes 

de preparatoria, la Coordinación 
General de Asuntos Estudiantiles 
y la Dirección de Educación Media 
Superior llevaron a cabo la primera 
Universiada del Conocimiento 
BUAP 2018, competencia en la que 
pusieron a prueba sus saberes en 
ocho disciplinas, además en cultura 
general e identidad universitaria.

En este concurso, que impulsa 
el talento y la excelencia de los 

jóvenes, participaron alumnos 
regulares de todos los años del nivel 
medio superior de la Institución, 
quienes conformaron equipos de 
seis integrantes: tres mujeres y tres 
hombres (dos de cada grado), además 
de tener tres suplentes (uno de cada 
grado) y un docente como tutor. 

Las preguntas fueron formuladas 
por un comité académico y versaron 
sobre Arte, Biología, Filosofía, Física, 
Historia, Literatura, Matemáticas y 
Química. 

*La Universiada del Conocimiento 
nos encamina hacia una Universidad 
de metas muy altas, con estudiantes 

que tengan claro el camino del éxito, 
el cual depende del entusiasmo la 
dedicación y el esfuerzo adicional: 

Alfonso Esparza

“
Escrito por:
Manuel Alberto
de la Vega Vázquez
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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Así mismo, también fueron 
integrados contenidos acerca 
de cultura general e identidad 
universitaria. 

Y con este antecedente, reseñamos 
que con 19 puntos a 6 el Bachillerato 5 
de Mayo de la BUAP  venció al equipo 
del Complejo Regional Nororiental, 
convirtiéndose en el campeón.

Como Rockstars fueron recibidos los 
representantes de las preparatorias 
Alfonso Calderón Moreno y Benito 
Juárez García, el Bachillerato 
Internacional 5 de Mayo (B5M) y 
el Complejo Regional Nororiental, 

equipos finalistas de la primera 
Universiada del Conocimiento 
BUAP 2018, la cual fue calificada 
por el rector Alfonso Esparza Ortiz 
como “un encuentro para fomentar 
el trabajo en equipo, la equidad de 
género y la sana competencia”.

Con una diferencia de 13 puntos, 
19 a 6, quedó el marcador del 
enfrentamiento final, con el cual el 
representativo del B5M se impuso 
a sus compañeros del Complejo 
Regional Nororiental (integrado por 
las sedes Cuetzalan, Libres, Teziutlán, 
Tlatlauquitepec y Zacapoaxtla), 
aunque ambos calificaron con 18 

puntos. El tercer y cuarto lugar 
fueron para las preparatorias Benito 
Juárez García y Alfonso Calderón 
Moreno, respectivamente.

“La Universiada del Conocimiento 
nos encamina hacia una Universidad 
de metas muy altas, con estudiantes 
que tengan claro el camino del éxito, 
el cual depende del entusiasmo, la 
dedicación y el esfuerzo adicional. Lo 
importante es vencernos a nosotros 
mismos, no al adversario, sino a los 
propios temores y autolimitaciones. 
Ese es el inicio hacia la meta que todos 
deseamos”, esto enfatizó el rector 
José Alfonso esparza Ortiz en su 

EN LA VOZ DE...
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intervención, rodeado del entusiasmo 
y júbilo de los 3 mil preparatorianos 
ahí congregados.

En los enfrentamientos, los equipos 
respondían, en su respectivo turno, 
preguntas sobre ocho disciplinas 
del conocimiento, cultura general 
e identidad universitaria. Mientras 
el cronómetro avanzaba, los 
estudiantes tenían que demostrar 
sus conocimientos y confiar en el 
compañero.

Esta es la primera vez que la 
BUAP realiza su Universiada del 

Conocimiento, cuyo propósito es 
“generar el espíritu de la convivencia 
sana y una mayor identidad 
institucional”, refirió el rector Esparza. 

En este encuentro participaron 142 
profesores y mil 270 alumnos de todas 
las preparatorias de la Institución, 
quienes integraron los equipos de 
seis: tres mujeres y tres hombres 
(dos de cada grado), además de tres 
suplentes (uno de cada grado) y un 
docente como tutor.

La primera fase se realizó del 
13 al 16 de marzo y consistió en 

torneos internos en cada unidad 
académica, para seleccionar a sus 
representativos. De ésta salieron 
13 equipos que continuaron en 
la siguiente etapa: el periodo 
interprepas, del 21 al 22 de marzo, 
y de la cual resultaron los cuatro 
equipos finalistas.

Una vez más se ratifica el excelente 
gobierno de nuestra Universidad por 
parte del rector José Alfonso Esparza 
Ortiz. 

Enhorabuena.

EN LA VOZ DE...
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El rector de la Benemérita 
Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP), Alfonso Esparza 

Ortiz, asistió al Segundo Informe de 
Labores de Jesús Francisco López 
Olguín, director del Instituto de 
Ciencias de la BUAP (ICUAP).

Tras escuchar el Informe de Jesús 
Francisco López Olguín, Alfonso 
Esparza Ortiz destacó la calidad 

educativa y de investigación de este 
centro, el cual concentra 26 cuerpos 
académicos, de los cuales 18 son 
consolidados, lo que representa el 
mayor número en la Institución con 
respecto a los registrados en otras 
unidades académicas.

Sus líneas de investigación atienden 
grandes problemas de la sociedad, 
como son contaminación ambiental, 

JÓVENES EN ACCIÓN

El ICUAP es la unidad con el 
mayor número de cuerpos 
académicos que atienden 

grandes problemas sociales: 
José Alfonso Esparza Ortiz

Escrito por:
Elio Bardomiano
de la Vega Vázquez
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JÓVENES EN ACCIÓN

degradación de los recursos 
naturales, seguridad alimentaria, 
energías renovables, salud y pobreza.

Para respaldar la pertinencia, 
calidad y trascendencia del trabajo 
académico y de investigación, el 
Doctor José Alfonso Esparza Ortiz 
informó que el ICUAP dispone de 
laboratorios altamente especializados 
en cuatro edificios del Ecocampus 
Valsequillo, cuyo abastecimiento de 
energía eléctrica se logra a través 
de un tracker solar, recientemente 
inaugurado y único en Latinoamérica.

“Esto, sin duda, habla de un trabajo 
cooperativo y corresponsable para 
impulsar sinergias en diversas áreas 
de conocimiento”, afirmó.

Ante el Consejo de Unidad Académica, 
en la Unidad de Seminarios de Ciudad 
Universitaria, el rector de la BUAP 
también destacó el alto porcentaje de 
empleabilidad de los egresados del 
ICUAP: 96%, así como una eficiencia 
terminal de 80%.

Otro logro: la selección del fertilizante 
VermiBUAP por la Fundación 
Bioplanet, como sustrato mejorador 
de suelos y abono orgánico para 
proyectos de reforestación en México 
y España. De esta manera, señaló, 

“se avanza en la transferencia de 
conocimiento y se hacen tangibles 
y aplicables los resultados de la 
investigación, propósito planteado 
para las diferentes unidades 
académicas de la Institución”.

Finalmente, Alfonso Esparza 
reconoció las necesidades del 
ICUAP en cuanto a crecimiento 
en infraestructura, por lo que se 
comprometió a atender este rubro.

Al rendir su Informe, López Olguín 
comentó resultados de trabajo del 
último año: la oferta de nueve planes 
de estudio adscritos al Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad, de 
éstos, cinco consolidados; 26 cuerpos 

académicos,18 de éstos consolidados.

El fortalecimiento de la planta 
académica con 145 profesores; 
de ellos, 121 son doctores, 80 
miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores, 119 Perfil Prodep, 125 
están en el Padrón de la VIEP y cinco 
son Cátedra Conacyt.

En cuanto a producción científica se 
generaron 7 libros, 35 capítulos, 145 
artículos y 5 patentes. Además, los 
docentes impartieron 98 ponencias 
en 25 países, gestionaron 12 convenios 
de colaboración y ofertaron 25 
actividades de educación continua 
con 117 ponentes y 959 asistentes. Se 
mantiene la difusión del Catálogo de 
Servicios del ICUAP y realizan diversos 
proyectos de responsabilidad social.

Después del Informe se entregaron 
reconocimientos anuales a un 
trabajador administrativo y a 
cinco egresados destacados por su 
desempeño académico. 
Una vez más se corrobora el buen 
gobierno de del Doctor José Alfonso 
Esparza Ortiz, que conduce a 
nuestra Universidad por la senda 
del desarrollo, del crecimiento y del 
progreso.   

Enhorabuena. M
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El Sol sale para todos

Todos los días vemos salir el sol 
por el horizonte, al oriente; 
el brotar en la lejanía es 

precedido de un colorearse del cielo 
en tonos hermosos, que van de un rojo 
fuego hasta un dorado esplendoroso, 
frecuentemente matizado por nubes, 
que hacen aún más precioso el 
panorama. Por nuestras actividades 
y nuestra ubicación citadina, además 
de que la rutina nos absorbe, pocas 
veces tenemos la ocasión de disfrutar 
tan maravilloso espectáculo. La gente 
del campo tiene más oportunidades 
de hacerlo. En sí, ellos tienen la dicha 
de estar con mayor contacto con la 
Madre Naturaleza, la Creación de 
Dios.

¿Pero se han puesto a pensar que 
Dios dispuso que el sol brillara para 
todos, sin distingos ni prerrogativas? 
Ante Él todos somos iguales, con 
los mismos derechos. Pero hay que 
darse cuenta y tomar nota de que, 
aunque esto es un hecho irrebatible, 
cada uno en lo personal es especial, 
único, y que de acuerdo con esto tiene 
diferentes características, una mayor 
o menor claridad mental, diferentes 
oportunidades ante la vida; unos son 
muy aptos para la actividad manual, 

otros son brillantes para los negocios. 
Así, en la sociedad hay de todo y unos 
cubren las necesidades de los otros. 
Es maravilloso cómo unos pueden 
estar para los otros. Hoy por ti, 
mañana por mí.

Inclusive el hombre y la mujer, cuya 
existencia es indispensable para 
formar, a través del matrimonio 
-entre hombre y mujer-, la familia 
y así la sociedad, no son iguales, 
estrictamente son complementarios.

Todo esto da por resultado que en 
el mundo exista una diversidad 
maravillosa, que al desarrollarse 
bajo los principios de la cultura de la 
vida y del amor, da lugar a que todos 
podamos ser felices en cuanto lo 
podamos ser en esta vida.

A través del tiempo, de los siglos, la 
sociedad se ha ido perfeccionando. 
Para que las cosas funcionaran 
bien, es suficiente la Ley de Dios, 
que en el mundo occidental ha dado 
estupendos frutos, por supuesto de 
acuerdo con la limitación humana, 
que nunca podrá ser perfecta, y en 
el mundo no cristiano Dios puso 
en cada uno la Ley Natural y la 
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conciencia personal para distinguir 
entre el bien y el mal. Todo podría 
funcionar a las mil maravillas, pero 
el Demonio (que sí existe, contra 
lo que afirman algunos ilusos para 
justificar su proceder y su ambición), 
a través de la cultura de la muerte y el 
crecimiento fomentado de un insano 
ego, en muchos casos  se presentan 
desórdenes y actos violentos. Un 
padre colombiano (no recuerdo su 
nombre) muy atinadamente y en 
forma muy simpática, afirma que el 
ego (el amor a uno mismo desmedido 
y desordenado, que se contrapone 
a lo ordenado por Dios de “Amarás 
a Dios sobre todas las cosas y al 
próximo como a ti mismo”), es el 
causante de todos los conflictos, 
tanto entre personas como entre 
naciones. Describe cómo el ego hace 
perder toda perspectiva al que es su 
víctima, y ya no se toman decisiones 
ni se actúa de acuerdo con la realidad, 
sino de acuerdo con un mundo 
ficticio creado por la imaginación, 
al gusto del consumidor. Hay una 
serie interesante que en su título lo 
dice muy claro, se creen “Dueños del 
Paraíso”. Con armas, dinero y poder, 
el mundo es suyo, pueden hacer y 
obtener lo que quieran. 

Ahora que detrás de la cultura de la 
muerte están las mafias de izquierda 
(la masonería, eterna enemiga de la 
Obra de Dios, su Iglesia), que actúan 
siempre y a través de esto, por lo cual 
se pueden identificar fácilmente: 
¡Ojo!, donde se actúa con mentiras, 
calumnias y falsedades, ahí tiene 
metida su cola el Diablo, utilizando 
además la corrupción, o bien, el 
terror, el clásico “oro o plomo”, o 
“me vendes tu rancho o se lo compro 
a tu viuda”, propio de los narcos y 
otras mafias. Nuevamente ¡ojo! No 
te dejes engañar por los partidos de 
izquierda.

San Francisco de Asís exclamaba, 
extasiado por su belleza y por lo 
que nos proporcionan el “hermano 
Sol” (sin el calor del sol, no habría 
vida), “hermana Luna”, y así seguía 
con todas las criaturas: “hermana 
lluvia” (sin Agua tampoco habría 
vida), “hermano viento”, los 
animales y plantas en su maravillosa 
variedad (biodiversidad), a todas las 
consideraba como sus hermanos. De 
ahí el tan hermoso poema de Rubén 
Darío: Los Motivos del Lobo. 

De san Francisco tenemos la tan 
hermosa oración:
Señor, haz de mí un instrumento de tu 

paz.
Que allá donde hay odio, yo ponga el 

amor. 
Que allá donde hay ofensa, yo ponga el 

perdón. 
Que allá donde hay discordia, yo 

ponga la unión. 
Que allá donde hay error, yo ponga la 

verdad. 
Que allá donde hay duda, yo ponga la 

fe. 
Que allá donde hay desesperación, yo 

ponga la esperanza. 
Que allá donde hay tinieblas, yo ponga 

la luz. 

Que allá donde hay tristeza, yo ponga 
la alegría. 

Oh Señor, que yo no busque tanto ser 
consolado como consolar, 

ser comprendido, como comprender, 
ser amado, como amar. 

Porque es dándose como se recibe, 
es olvidándose de sí mismo como uno 

se encuentra a sí mismo, 
es perdonando, como se es perdonado, 
es muriendo como se resucita a la vida 

eterna.

San Francisco fue un enamorado del 
Señor y de sus enseñanzas (la cultura 
de la vida y del amor). No es preciso 
que lleguemos a santos, pero con un 
poco de su espíritu que adoptemos, 
seremos capaces de cambiar el 
mundo, salvando a la Naturaleza y a 
nosotros mismos.

¡El sol sale para todos!

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

MADRE NATURALEZA

M

San Francisco de Asís, pintado por Cigoli.
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La familia

Debido a la velocidad de 
los medios actuales de 
comunicación, han cambiado 

muchas situaciones de la vida 
diaria, y la familia no podía ser la 
excepción, aunque las diversas leyes 
la protegen, como tal, declarando de 
interés público la protección de cada 
integrante de la familia, contra toda 
forma de prejuicio, abuso, maltrato 
físico o mental, descuido, atención 
negligente o explotación, agregando 
que todo individuo tiene derecho a 
desarrollarse y ser educado dentro 
de su propio ámbito familiar, bajo la 
custodia y cuidado conjunto de sus 
progenitores, teniendo los integrantes 
de la familia derecho a que los demás 
miembros respeten su integridad 
física y psíquica, de manera que no se 
afecten su sano desarrollo individual 
ni su plena incorporación al núcleo 
social, obligando a todas las personas 
a evitar las conductas que generen 
violencia familiar.

La violencia familiar se da por 
una agresión física, moral o de 
omisión, que de manera intencional, 
individual, o reiterada, se ejercita 
en contra de un miembro de la 
familia por el cónyuge, la cónyuge, 
concubino, concubina, pariente 
consanguíneo en línea recta sin 
limitación de grado; pariente 
colateral consanguíneo o por 
afinidad, hasta el cuarto grado; 
adoptado, adoptante; madrastra, 
padrastro; hijastra, hijastro; pupilo, 
pupila; curador, curadora, tutor o 
tutora; o por persona que habite 

el mismo domicilio o con la cual 
haya tenido algún vínculo familiar 
o afectivo, con afectación a la 
integridad física, psicoemocional, 
sexual o cualquiera de éstas, 
independientemente de que pueda 
producir afectación orgánica.

Los integrantes de la familia que 
incurran en violencia familiar, 
deberán reparar los daños y 
perjuicios que se ocasionen con 
dicha conducta, con autonomía 
de otro tipo de sanciones que 
establezcan los ordenamientos 
legales, además para garantizar el 
derecho fundamental de igualdad, 
los jueces deberán identificar 
situaciones de poder o de género que 
provoquen un desequilibrio entre 
las partes, así como cuestionar la 
neutralidad del derecho aplicable, 
observando los lineamientos 
establecidos en materia de derechos 
humanos, aun así no se puede dejar 
de ver que ésta ha cambiado en todos 
los aspectos.

Los seres humanos siempre han 
sido seres sociales por naturaleza, 
por lo que su tendencia ha sido a 
la de agruparse, aunque ha pasado 
por varias etapas y actualmente 
se encuentra en crisis, como ya 
se dijo, esto es como resultado 
de las constantes modificaciones 
tecnológicas y  sociales, a un ritmo 
veloz de vida, a la violencia, a la 
falta de comunicación real entre 
los miembros de la familia, al 
impulso consumista global, a la 
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poca importancia que se le dan 
a los sentimientos y al creciente 
escepticismo religioso. Así, la crisis 
de familia representa momentos 
de transición, que pueden ser  
favorables o no, pero durante el 
cambio suelen provocar ansiedad, 
inestabilidad y por lo tanto 
dificultades en las relaciones  de los 
integrantes de la familia.

La situación económica, no solo 
afecta a los países, los primeros 
afectados son los integrantes de 
una familia, muchas de las veces se 
refiere abandonar a la familia, que 
seguir luchando por llevar comida, 
educación, etc., a la familia, así, la 
crisis socioeconómica que afecta 
a la mayoría de una sociedad y que 
cada vez va en aumento, quebranta 
seriamente las bases y sobre todo la 
estructura de la familia, es por eso 
que es imperioso proteger a la familia 
y siendo opciones  la educación y la 
comunicación entre los integrantes.

La tecnología ha cambiado la 
dinámica familiar, dándose 
cambios profundos en el hogar, los 
antiguos papeles que cada individuo 
desempeñaba en la familia han 
cambiado, ahora el padre ya no 
tiene el rol de proveedor tradicional, 
existen hogares cuyas madres de 
un modo u otro se han incorporado 
al sistema de la producción, 
distribución, intercambio y consumo 
de la sociedad,  razones por las que los 
hogares dejaron de ser lo que fueron 
en tiempos pasados, por lo que se 
hace cada vez más necesario  que los 
estudiosos de las ciencias humanas 
y su comportamiento puedan 
aportar para no dejar que la familia 
tradicional desaparezca.

Lo que hasta ahora se entiende  por 
familia es a un grupo de personas 
que viven en común algunos 
momentos de su vida y que cumplen 
conscientemente o no, una serie de 
funciones sociales y personales ya 
establecidas. Se debe tener en cuenta 
que la familia es muy importante en 
el aspecto educativo ya que ejerce 
una gran influencia en la formación 
del ser humano. Así el hombre puede 
alcanzar su completo desarrollo 
intelectual, psicológico y físico, en 
su formación y su búsqueda del “yo”. 
Cada familia es un grupo social que 
varía según la sociedad en la cual se 
encuentra, siendo un reproductor 
fundamental de los valores de una 
sociedad determinada.

Desde el punto de vista sociológico la 
familia no es una simple agrupación 
de seres humanos, sino que es una 
categoría histórico social; es decir, 
cambia y evoluciona conforme 
cambian los tiempos, pero en estos 
últimos años se ha dado sido en una 
forma muy vertiginosa, significando 
que las familias de hoy en día son muy 
diferentes de las familias, ya no de 
hace 100 años, sino de hace 30 años o 
menos. Así mismo cuando se dice que 
la familia es social se hace porque ella 
es la receptora de la forma cómo está 
organizada la sociedad y a la vez la 
familia refleja, en pequeño todo lo que 
ocurre en la sociedad, y actualmente 
las situaciones han cambiado muy 
rápido.

Hasta el momento se tienen las 
siguientes formas de familia:

Familia nuclear o clásica formada 
por el padre, la madre e hijos, 
que mantienen relaciones 
afectivas, de respeto, solidaridad 

y confianza. Y comparten 
una cultura y se organizan 
alrededor de normas, reglas, 
roles diferenciados, tareas, 
obligaciones y responsabilidades.
Familias extensas o 
consanguíneas es la conformada 
por una pareja o uno de sus 
miembros con hijos pero 
además con otros integrantes, 
generalmente abuelos o 
abuelas. Las familias extensas 
comprenden una realidad 
muy distinta a las décadas 
anteriores, cuando era la forma 
predominante en la estructura 
social.
Familias monoparentales 
constituidas por un padre 
o madre y sus hijos los que 
generalmente presentan 
conductas negativas ante la falta 
de alguno de sus progenitores.
Familia de madre soltera, es la 
madre quien asumen la crianza de 
los hijos.
Familias reconstituidas donde los 
padres se vuelven a unir con otra 
pareja.
En algunas legislaciones ya se 
reconoce a los matrimonios 
igualitarios.

Las funciones primordiales que 
desempeña la familia son:

La reproducción. Siendo la 
sociedad la que regula las 
actividades reproductoras de los 
adultos sexualmente maduros, 
estableciendo reglas que definen 
las condiciones en que las 
relaciones sexuales, el embarazo, 
el nacimiento y la cría de los hijos 
son permisibles. Cada sociedad 
tiene su propia combinación, 
a veces única, de reglas y de 
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reglas para la transgresión 
de reglas en este campo. Esta 
regulación supone un control 
de las relaciones entre personas 
que, a su vez, contribuyen de 
forma sustancial al control 
social, aunque actualmente, 
pareciera que son los medios de 
comunicación, los que regulan 
esta etapa, dándose los embarazos 
en menores de edad, que aún no 
tienen la madurez, ni física ni 
mental para criar a un hijo.

La socializadora. Dando 
estabilidad y equilibrio a los 
hijos para que den continuidad 
al sistema, en este punto se 
transmite al ser humano ideas, 
valores, normas y conceptos 
fundamentales de la sociedad.

Económica. En la familia se 
deben dar la división de las 
tareas domésticas, como un 
aprendizaje de la división del 
trabajo en el mundo laboral, 
asimismo el trabajo en equipo, 
se considera que la familia se 
encuentra basada en el amor, 
que es lo que mueve a todos sus 
miembros a construir cada día 
una comunidad en constante 
evolución, en la cual todos tienen 
igual dignidad e importancia, es 
el sentimiento de afecto el que 
hace que la  unidad familiar se dé 
la cooperación de cada uno a favor 
de los demás. Es en la familia 
donde todo ser humano aprende 
a vivir en comunidad con actitud 
de respeto, servicio, fraternidad 
y afecto. Es el establecimiento 
de roles en la familia la que va a 
estar de acuerdo a la economía  
prevaleciente, las familias varían 

en su estructura de poder y, en 
consecuencia, en la distribución y 
establecimiento de roles.

Se puede decir, que si consideramos a 
la familia como célula de la sociedad, 
las relaciones familiares tienen un 
reflejo en la misma. Si el matrimonio 
y la familia se ven enriquecidos por 
la combinación de hombre y mujer, 
también la sociedad se beneficia 
con la aportación específica del 
hombre y de la mujer, siendo ésta 
última vital para la vida social y 
sobre todo familiar, ya que los hijos 
aprenden a amar en cuanto son 
amados gratuitamente, aprenden 
el respeto a las otras personas en 
cuanto son respetados, Cuando faltan 
estas experiencias fundamentales, 
es el conjunto de la sociedad el que 
sufre violencia y se vuelve, a su vez, 
generador de múltiples violencias.

Con ésta rapidez con la que estamos 
viviendo es muy corto el tiempo que 
se pasa con los hijos, y para que este 
poco tiempo resulte positivo y de 
calidad para los vínculos afectivos es 
necesario realizar un gran esfuerzo, 
generalmente afirmamos que es mejor 
pasar poco tiempo de calidad, pero no 
siempre es así, existen muchísimos 
motivos por los cuales el tiempo 
compartido se reduce notoriamente:

•Las madres, por superación 
personal o por necesidad, 
trabajan fuera del hogar.
• Padres divorciados, al vivir 
en diferentes casa, y por las 
necesidades propias de los 
hijos e hijas, se resta tiempo 
para convivir con ellos(as) por 
separado.
• Madre o padre que además de 
trabajar se capacita.

• Hijos realizan varias actividades 
extra escolares.
• Tratamientos médicos.

Lo anterior hace que volver a casa 
luego de una actividad específica 
implica reencontrarse, volver a 
colocarse en el rol que corresponde, 
a veces con mucho cansancio, y sin 
demasiado entusiasmo, porque los 
padres sabemos lo valioso de ese 
tiempo en familia, pero también 
somos seres humanos y queremos 
utilizar el tiempo aparentemente 
libre para relajarnos, asearnos, 
alimentarnos y organizarnos 
para el próximo día, y poco 
queda para jugar , leer cuentos, 
cantar, acunar y sobretodo querer 
compensar y sucede que a veces 
compensamos de forma errónea, 
permitiendo que duerman en 
nuestra cama, por ejemplo, porque 
en el fondo queremos que sepan 
que los amamos y estamos a su lado 
incondicionalmente, y el cansancio y 
las preocupaciones, no dejan tiempo 
para demostrarlo de otra manera.

Entonces el poco tiempo compartido 
con los hijos resulta pobre en 
cantidad y en calidad, y hacemos 
lo que creemos necesario para 
demostrar que somos buenos padres, 
se quiere sacar tiempo de donde 
no lo hay, para llevarlos al  colegio 
de y ganar minutos, utilizamos 
microondas y a veces la comida se 
nos atraganta por los nervios y el 
estrés, y si no dio tiempo de ponerles 
almuerzo, entonces lo solucionamos 
dándoles dinero y se termina dando el 
ejemplo de que el dinero lo soluciona 
todo, no se da cuenta que estamos 
formando seres humanos, que pronto 
estarán tan ocupados como nosotros.  
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Ahora bien los padres siempre han 
cargado con responsabilidades 
significativas, pero en la actualidad, 
la tarea es un poco más compleja. 
Además de instruir en valores a los 
hijos, formando desde su niñez una 
conciencia moral, ahora se debe 
incorporar conocimientos sobre 
los anti valores que se encuentran 
absurdamente enmascarados 
como valores en la sociedad, es 
por eso que las crisis familiares 
se deben solucionar en base a las 
negociaciones y con la certeza de 
que nada cambia de un día para otro, 
todos los integrantes de la familia 
deben dialogar para lograr vivir en 
armonía y equilibrio el rol que les toca 
desempeñar.

Los matrimonios jóvenes, deben 
estar conscientes de las nuevas 
formas realistas para educar a 
los hijos, con un sentido humano, 
responsable, eficiente y visionario. 
Dándose algunas características para 
lograrlo  como:

Pocos hijos para educarlos mejor. 
Esta característica ha mostrado 
aspectos positivos al contar 
con mayores recursos y mayor 
tiempo de convivencia entre 
padres e hijos, para compartir 
experiencias positivas

Nuevas relaciones familiares. 
Dándose cuando el padres se 
incorpora más a las actividades 
de la casa y se involucra en las 
actividades de los hijos, la madre 
se prepara profesionalmente 
e ingresa al mercado laboral, 
aunque muchas de las veces 
continua con todas las 
responsabilidades de las labores 
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del hogar, influyendo su actividad 
en la educación de los hijos, por lo 
general en forma positiva.

Nuevas estructuras familiares. 
Según estudios del INEGI ha ido 
bajando el porcentaje de familias 
nucleares (padre, madre, hijos 
e hijas), creciendo la formación 
familiar por solo uno de los 
padres, generalmente la madre.

Interacción natural y artificial 
con su entorno. Años atrás se 
deban juegos tradicionales, donde 
se desarrollaban habilidades de 
cooperación, competencia sana, 
tolerancia a la derrota, logrando 
triunfos sin recompensa, ahora 
son juegos ficticios, la tecnología, 
en especial los videojuegos y 
la internet, han hecho que los 
niños se vuelvan individualistas, 
creciendo en ambientes solitarios, 
donde ellos controlan y regulan su 
ambiente y el cómo interactuar.

Algunos padres o madres, por 
sus ocupaciones o intereses, 
utilizan la televisión como un 
medio de cuidar o controlar a sus 
hijos, ahora desde que son bebes, 
les ponen la televisión que  se 
“entretengan”, sin darse cuenta 
que ésta entorpece el trabajo 
intelectual, escolar, influyendo 
en forma negativa en el estado de 
ánimo del niño, niña, es necesario 
tener más cuidado en el tiempo 
libre de los hijos y preguntarnos 
qué seres humanos queremos que 
sean de adultos.

Cambio de valores. Actualmente 
va influyendo más el valor 
monetario y la belleza física, 

los que están ganando terreno 
como valores en la mente de los 
niños/niñas, hace algunos años 
se valoraba más el tiempo que se 
pasaba en la casa, ahora se le da 
más valor, tanto en hombre como 
mujeres,  a seguir estudiando, el 
socializar y una buena apariencia 
física.

Se considera que se deben tomar en 
cuenta los siguientes valores, para 
lograr seres humanos de bien, que se 
los transmitan a los hijos/hijas, y así 
lograr familias funcionales.

Empatía. Ponerse en los zapatos 
de los demás.

Humildad. Saberse igual a los 
demás, ni mejor ni peor.

Autoestima. Valorarse en lo que 
vale.

Compromiso. Hacer su mejor 
esfuerzo, con lo que haga.

Gratitud. Ser agradecido y valorar  
lo que nos dan los demás.

Optimismo. Vivir el día a día con 
entusiasmo  y optimismo.

Amistad. Valorar la amistad.

Voluntad. Poner todo el empeño 
en lograr algo.

Felicidad. Hacer lo que nos gusta, 
siempre que sea positivo.

Paciencia. Ser tolerantes con 
los demás, respetando sus 
opiniones. M
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Médicos han salido a las calles 
a protestar en muchos 
lugares del país, dado 

que la Fiscalía de Oaxaca acusa de 
homicidio doloso al médico Luis 
M. por la muerte de un niño de 
tres años, por presunta negligencia 
médica. Los médicos indican que 
acusar a un doctor de homicidio 
intencional puede ser injusto y 
fuera de contexto legal, para la 
sección médica en general. El menor 
llegó a una clínica particular de la 
colonia Reforma, en el estado de 
Oaxaca, para ser operado del brazo 
izquierdo tras una caída; horas 
más tarde falleció, quizá por una 
reacción alérgica a la anestesia. El 
fiscal general de Oaxaca, Rubén 
Vasconcelos, dijo que la Fiscalía 
considera que existen elementos, 
ya que se incurrió en homicidio 
intencional con agravante de 
responsabilidad médica, por lo que 
el responsable de aplicar la anestesia 
al menor está en prisión preventiva, 
luego de que un juez lo vinculara a 
proceso. Rubén Vasconcelos explicó 
que la Fiscalía a su cargo consideró 

¿Quién tiene la razón?

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

que existió un “dolo eventual” en el 
caso. Es decir, que el médico no tomó 
todas las medidas de precaución 
necesarias para evitar la muerte 
del menor. Los médicos no están de 
acuerdo con este dictamen, y es que 
un médico, por muy malo que sea, 
siempre busca la salud del paciente… 
señalan los galenos.

Pepe Peláez.- No, pos sí. Lo que 
sucede es que jue un cristiano el 
que perdió la vida, pero además ha 
de ser familiar de una familia de 
güenos billetes, gentes de dinero 
pues, porque a un jodidos qué le van 
a hacer caso, qué se va a hacer este 
regüelo. Acá en Puebla ta un caso 
desde hace munchos años, probecita 
siñora le dijaron un pedazo de tela 
en el estómago y ansina le hicieron 
varias operaciones, y los médicos 
qué se iban a ir a la cárcel, los 
malvados agentes del ministerios 
públicos nunca consignaron el 
asunto, probe siñora, es esposa di 
un siñor que vende tacos, pos andan 
de perras flacas, qué si li iban a 
hacer justicias; ah, pero onde hay 

MI COMENTARIO



MOMENTO  |  1666  |  12 ABRIL DE 2018  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 23

billetes pa luego es tarde… Güeno, 
ora ta el sistema acusatorios, ora 
sí si lo van a la cárcel un pequeño 
tiempecito y sobres, ya salen, cuando 
no son delitos de gran importancia, 
ansina es la cosa, pero los médicos 
dijeron que deben intervenir en este 
caso… Pura ciencia médica, que los 
peritos sean pura gente allegada a 
la medecina, di otras maneras no va 
a haber la verdá científica en este 
caso, porque en todo caso sería un 
homicidio culposo -he oído que dice 
el enano-, no es un delito doloso, 
quensabe… entre abogados y médicos 
te veas, metete con esos dos y sales 
trasquilado. Pos en Oaxaca ta el 
regüelo, en los cines y en los teatros, 
en el mercado, en todas partes, hasta 
en los baños oigasté, entro al baño 
y dicía una línea “sigue la flecha”, y 
ahi voltío, sigo la flecha, y dicía al 

final: “Cayites güey, no ti lo vayas a 
quebrar el pescuezo”, güeno, y eso 
mi abochornó, dije ansina pa qué 
vengo yo a leer cosas acá a la silla 
presencial, presencial dije ¿eh? 
No si lo vayan a pensar otra cosa, 
pero güeno, en eso taba cuando de 
ripente cae por arriba una nota que 
decía lo del médico, que era injusto 
y no sé cuántas cosas, pero también 
llegó otro papelito onde decía que el 
fiscal general decía lo contrario, y 
yo dije qué güeno que sigan llegando 
informaciones en este momento 
oportuno, pero güeno, ya hablando 
seriamente, probe familia del niño, 
lo llevaron vivo, solamente llevaba 
el brazo quebrado y ya lis dieron el 
aviso que el niño había fallecido, 
pos jue una noticia muy grave, llena 
de angustia y dolor pa esas probes 
personitas, pero por otro lado ta 

el médico que quizá no se fijó y 
sobres, era alérgico el chamaco a la 
anestesia, no se fijó este siñor, se le 
pasó la mano, no creo que lo haiga 
hecho a propósito, sin embargo en la 
Fiscalía si lo dijeron que no era un 
homicidio culposo, sino que sí existió 
el dolo, y cada uno da las razones 
pa ello, pero los médicos dicen, 
no , no es posible que esto se haga 
encontra de un médico, porque los 
probes matasanos ya no van a tener 
vida, siría un precedente -ansina 
dijeron- y antonces fácilmente si lo 
puede acusar a cualquier médico si 
lo muere algún indebido o indebida, 
y tan los raunds juertes en todo el 
estado de las tlayudas y el téjate, 
pero no namás allá en la tierra del 
nicuatoles y el pan de yemas, tamién 
está dura la situación en toda la 
repúblicas mexicanas, no cabe 

MI COMENTARIO
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duda que tenía muncha porra los 
papases del niñito, pero tamién los 
médicos se han unido… qué güeno 
que los projesionistas se unan, 
porque antes taban más unidos los 
boleritos que los abogados, que los 
médicos y que los periodistas, en 
todos éstos hay a veces traiciones 
grandes, pero qué güeno que ora 
sí se unieron en voluntades y en 
conocimientos. Güeno, y orita que 
se habló algo de los agentes del 
Ministerio Público, cómo la hacen 
de tos algunos y algunas: existe 
en Puebla un Ministerio Público 
que tiene a su segundo frente en la 
agencia, y ella es la que manda, ni 
siquera tiene esta mujer prepotente 
y soberbia nombramiento de la 
Fiscalía, ah pero ella es la que 
manda, es prepotente, grosera, 

engréida, y trata a la gente que va a 
algún asunto con el pie, con la horma 
de sus zapatos, y el babotas del 
marido no interviene pa nada. Siñor 
fiscal general, por favor póngale 
más atención a estos asuntitos, y a 
la gente que sí vale la pena, a esa la 
cambian, a esas personitas nunca 
si les toma en cuenta, no se les hace 
un reconocimiento, un diploma, 
algo bonito pa esas personitas que 
se tán sobando el lomo atendiendo a 
las personas con alegría, con güen 
modo, con calidez, a esas personitas 
se les trata mal, y el mero mero 
maistro encargado de las agencias 
del minesterios públicos yo creo que 
ni se da cuenta que juegan con él. 
Siñor, Siñor, que todo lo ves, ayuda 
a quenes tienen menos palancas en 
esos lugares, pa que siempre triunfe 

el justicia Siñor, que no triunfe 
la maldá, sino la sinceridá y la 
bondá… Sabemos, siñor fiscal, que su 
personita tiene munchísimos asuntos 
que tratar, pero por favor escuche a 
los más amolados dentro de su propia 
administración, y no a los que tienen 
palancas –dicen, quensabe hasta qué 
punto sia cierto-, pero pa cambiarlos 
a lugares mijores hay una güena 
tarifa con alguien de los segundones 
o tercerones, quensabe siñor si oye, 
si iscucha y si dice, quensabe si eso 
ansina sia cierto, el caso es que hay 
quenes las pueden allá y hay quenes 
están en su chambita de siempre 
y los mandan a munchas partes, 
como si jueran chonitos dindio, van 
pa todas las rancherías… Pos del 
asuntito del doitor, que gane el mejor 
o la Fiscalía, pa que aporte todos 
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los datos de pruebas -que ansina 
si lo dicen al prencipio-, los medios 
de pruebas -como si lo dice ya en 
la investigación complementaria-, 
cuando ya tamos entrados en las 
dilegencias y ya vamos rumbo pa la 
etapa intermedia, y si ansina hace 
falta algo reculamos y decimos “pos 
qué hay”, faltan medios di pruebas 
y sobres, tratamos de cumplir con 
todas ellas pa que en su momento 
podamos, llegar a los medios 
alternos, a los otros elementitos, 
como son las medidas cautelares, 
y si nos arreglamos legalmente 
tan los acuerdos reparatorios, 
osease reparar el daño causado, sin 
embargo, acá ta deficil este asunto, 
mi cai que munchos y munchas 
abogados tan quebrandose el cabezas 
pa ver qué solución hay, ansina 
como los médicos tan pa arriba y pa 
abajo que no se les vaya a utorizar 
que sean unos homicidios dolosos 

éstos que se tan manejando a nivel 
nacional, sino cualquera ya acusa a 
un médico y sobres, fácilmente van a 
ir a dar a la cárcel todos los gallegos, 
como dice el bogados… aunque no 
hay la intención de hacer daño…

- Perdón, mi querido Pepe, se dice 
galenos…

- ¿No lis digo?, 
nomás ta con ojos 
de chícharo y 
oyendo, oyendo, 
nomás pa ver en 
qué se lo equivoca 
uno, sabe que 
hasta un erudito 
como yo en el 
aspeto legal si 
lo llega uno a 
equivocar, pero 
güeno, sí es un 
asuntito sabroso 

el que está la papa caliente orita en 
México.

- Verdaderamente es un problema 
de grandes magnitudes. Ojalá se 
busque una solución que no afecte a 
los médicos, pero también que éstos 
tomen las precauciones debidas para 
atender a algún paciente, agotar 
todas las instancias de seguridad 
para que el pacientito  corra el menor 
de los riesgos y, cuando sea una 
enfermedad grave o una intervención 
quirúrgica, las personas familiares 
de los pacientitos comprendan 
también la gran responsabilidad que 
los médicos y enfermeras tienen en 
sus manos. Que las bendiciones de 
Dios lleguen a los corazones de estas 
personas que perdieron a un ser 
querido y que también Él intervenga 
para que llegue la paz al corazón de 
este hombre que está en este dilema, 
por haber atendido al niño y quizá 
no haberse dado cuenta a tiempo 
que era alérgico a la anestesia o a la 
medicina misma. 

Mientras señoras y señores, leámonos 
hasta… otro… instante… M

MI COMENTARIO
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La participación de Porsche 
en la Fórmula E ya es oficial

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

El pasado martes 10 de abril 
del 2018, la Federación 
Internacional del Automóvil 

(FIA) aceptó la solicitud de Porsche 
para convertirse en constructor 
de Fórmula E. Esto significa que el 
equipo de la fábrica de Weissach 
puede continuar con el desarrollo de 
su propio grupo propulsor eléctrico, 
que será homologado en 2019. Como 
ya fue anunciado a finales de julio 
de 2017, Porsche tiene prevista su 
participación en la sexta temporada 
en este campeonato eléctrico 
internacional, que comenzará a 
finales de 2019.

“Durante los últimos años, la FIA y 
Alejandro Agag han hecho un trabajo 

fantástico”, dijo Fritz Enzinger, 
Vicepresidente del Programa de 
Fórmula E de Porsche. “Gracias 
a esta evolución que han tenido, 
podremos competir en la pista contra 
muchos de los grandes fabricantes de 
automóviles del mundo”.

Igual que con el exitoso proyecto 
del Prototipo 919 Hybrid, Andreas 
Seidl será el responsable del 
desarrollo técnico y de la ejecución 
del Programa de Fórmula E. “Las 
posibilidades y el rendimiento de 
los autos eléctricos han sido un 
asunto fundamental en Porsche 
durante mucho tiempo”, dijo Seidl. 
“Cuanto más en profundidad se 
involucran nuestros ingenieros, 

Formula E Gen2 Rome.
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AUTO Y MOTOR

más soluciones fascinantes 
encuentran. Estamos impacientes 
por recibir nuestro primer vehículo 
a principios de 2019 para poder 
probarlo con el tren de rodaje 
que estamos desarrollando. El 
modelo Gen2 de Fórmula E, que fue 
desvelado en Ginebra a comienzos 
de marzo, está muy bien hecho”.

El organizador de la Fórmula E 
proporciona a todos los equipos el 
chasis y la batería. Sin embargo, 
todos los componentes del sistema 
de propulsión están desarrollados 
por los propios competidores. 
Esto permite a Porsche encontrar 
soluciones personalizadas para 
tecnologías clave, entre ellas el 
motor eléctrico, el inversor, el 
sistema de frenos por cable, la 
transmisión, el diferencial, los ejes, 
el monocasco y los componentes 
de la suspensión unidos al eje 
trasero, así como el sistema de 

refrigeración y la Unidad de Control 
del Motor (ECU, por sus siglas en 
inglés). La eficiencia energética 
del grupo propulsor no sólo 
juega un papel decisivo en esta 
competición que atrae a muchos de 
los más renombrados fabricantes 

de automóviles del mundo, sino 
que también es fundamental para 
el desarrollo de los vehículos 
eléctricos de carretera.

La entrada de Porsche en la 
Fórmula E en 2019 coincidirá con 
el lanzamiento al mercado de la 
versión de producción en serie del 
prototipo Mission E. Este vehículo, 
el primer Porsche completamente 
eléctrico, será el más deportivo 
y tecnológicamente avanzado en 
su categoría. Porsche invertirá 
cerca de 7.500 millones de dólares 
(más seis mil millones de euros) 
en movilidad eléctrica antes de 
finales de 2022. M

Andreas Seidl, Director del Equipo Porsche LMP.

Fritz Enzinger, Vicepresidente Proyecto LMP.
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Bregando: ¿llegó el momento 
de desempablarse?

Pablo Hermoso de Mendoza 
es, probablemente, el torero 
que más gente ha metido a 

los tendidos en plazas mexicanas, 
aunque en la presente campaña el 
astro ha perdido brillo. Aunque la 
gente sigue yendo a ver al famoso 
rejoneador español ya no es como 
en años anteriores, la audiencia ha 
disminuido.

El asunto genera alerta entre 
los empresarios, porque desde 
noviembre de 1999 el jinete ha sido 
la esperanza de los que organizan 
corridas, quienes lejos de sembrar 
para que surgieran nuevos toreros, se 
tiraron en la hamaca y dejaron que el 
peso cayera en el rejoneador.

Prácticamente llenó todas las 
plazas donde se presentó, salvo 
la plaza México, ahí la gente iba a 
verlo, aunque nunca fueron llenos, 
a menos que se tratará de alguna 
fecha clave. Por ejemplo, la tarde 
Pajarito, Pablo toreaba con Manolo 
Arruza y Xavier Ocampo, había 
medio numerado. Por cierto, las 
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TAURINOS

dos últimas actuaciones en el coso 
capitalino, Hermoso de Mendoza fue 
abucheado.

Sin embargo, Pablo siguió siendo 
Pablo en 2017. Toreó más que nadie, 
75 tardes en el año, promedio de casi 
corrida y media por semana.

De enero a abril actuó 34 festejos en 
ruedo mexicanos. Se fue a España, 
de mayo a octubre fue séptimo del 
escalafón español, toreó 26. Regresó 
a México, de noviembre a diciembre 
partió plaza en 15 ocasiones.

Sin embargo, desde el invierno 
pasado, ante la sorpresa de todo 
mundo, Pablo Hermoso de Mendoza 
Cantón, con 52 años de edad, 
29 de alternativa y 18 de venir 
consecutivamente a cosos nacionales, 
aparentemente está dejando de 
interesar.

Los empresarios estarán asustados, 
parece que la época de bonanza, en 
que al jinete navarro le decían “San 
Pablo”, podría llegar a su fin. No todos 
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ganaron dinero, en algunas plazas, me 
consta, perdieron dinero.

Pablo es un privilegiado, un 
bendecido, tiene ángel, la gente lo 
quiere bien. El público ha asistido 
a las plazas a verlo durante muchos 
años y en los últimos 12, o más, el 
rejoneador les da muy poco de su 
toreo y vaya que pagan caro por verlo.

Innegable que el navarro es un 
extraordinario rejoneador. En México 
le dio auge al toreo a caballo, de ser 
el espectáculo del caballito pasó a 
ser el número importante de algunos 
festejos. Pablo tiene carisma, a la 
gente le cae bien. Es afable en su trato, 
jamás niega una entrevista, convive 
con el público, le sonríe, se deja tomar 
fotos, firma autógrafos.

Hermoso de Mendoza se sabe la 
estrella del espectáculo, se ha 
convertido en un dictador, se pasa los 
reglamentos taurinos por el arco del 
triunfo, los empresarios en lugar de 
evitar que cometa fechorías, se han 
convertido en sus cómplices.

En casi todos los reglamentos del 
país se menciona que el rejoneador 
debe abrir plaza, en caso de que lidie 
dos toros, también debería cerrar. 
Por supuesto Hermoso de Mendoza 
decide en que orden torea. Quitando 
dos o tres plazas importantes, 
Hermoso hace lo que quiere. Él es la 
ley.

Suele usar rejones de castigo muy 
grandes de tal forma que a las 
primeras de cambio el toro se queda 

parado, el rejoneador solo gira 
alrededor toro, hace desplantes y el 
público aplaude, clava banderillas 
cortas casi a toro parado. Si se 
conforman con eso, para qué darles 
más, pensará el jinete. Como aderezo, 
su forma de presionar a los jueces 
para que le suelten los premios carece 
de categoría.

La próxima temporada los 
empresarios serán más cautelosos al 
contratar al rejoneador, o éste le baja 
a sus pretensiones o se acaban las 
suculentas ganancias.

O qué, ¿llegó el momento de 
desempablarse?

TAURINOS

M

Pablo Hermoso de Mendoza.
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JOSÉ EMILIO PACHECO

MENSAJE TIPOGRÁFICO






	Forros U-F.pdf
	Bookmarks from PORTADA 1620.pdf
	Página 1
	Página 2

	Bookmarks from New forros.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	3DGR-RM.pdf
	Página 2

	Bookmarks from pub-rm.pdf
	Página 1
	Página 2
	Página 3



	1666 Portada.pdf
	Página 1
	Página 2


