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El Día del Trabajo ha pasado de ser una 
conmemoración y una celebración de conquistas 
laborales y reivindicación social, a un día en el 

cual aflora en gran parte del mundo la rabia que el 
socavamiento de dichas conquistas produce.

Manifestaciones violentas, policías arremetiendo 
contra protestantes, etc., se dieron lugar en muchas 
regiones del mundo en los que los trabajadores salieron 
a las calles ya no a conmemorar la lucha laboral, sino 
a hacer patente su ira ante la embestida mundial  de 
gobiernos, organismos internacionales y corporaciones 
trasnacionales para destruir aquellas regulaciones 
laborales.

Dicha ofensiva en contra de las relaciones laborales 
resultado de aquellas luchas tan emblemáticas,  deja al 
descubierto una vez más la línea neoliberal que pretende 
suprimir a los sectores laborales como sujetos políticos 
y sociales, y rediseñar la economía global conforme a su 
nuevo modelo: el de emprendedores independientes, 
socios y proveedores de mano de obra que venden su 
fuerza de trabajo en un mercado ya de por sí controlado 
por la demanda. Su finalidad es atomizar a las clases 
trabajadoras para convertirlas en grupos de individuos 
aislados en estado de total indefensión e incapaces de 
negociar salarios, condiciones y prestaciones. 

En ese sentido, el Tratado de Libre Comercio para América 
del Norte (TLCAN) es un instrumento fundamental para 

distorsionar el libre comercio y facilitar la coordinación 
de las corporaciones en los distintos escenarios nacionales 
en los que actúan y obstaculizar así las acciones comunes 
de las organizaciones de los trabajadores.

Si bien es cierto que la dinámica vertiginosa de las 
transformaciones tecnológicas, los  nuevos modelos de 
telecomunicaciones y el fortalecimiento del sector de 
servicios en detrimento de las tradicionales industrias 
modifican las relaciones laborales entre patrones y 
asalariados, también lo es que los capitales cosechan la 
mayoría de los beneficios de dichas modificaciones, y los 
trabajadores los perjuicios de éstas. La transformación 
tecnológica, así como el incremento sostenido de la 
productividad en los principales sectores económicos, 
en vez de representar una significativa reducción de las 
jornadas de trabajo, más bien generan altos porcentajes 
de desempleo, desajustes sociales, aumento de la edad 
de retiro y pérdida de perspectivas de jubilación para los 
trabajadores jóvenes.

En México se necesita urgentemente replantear la 
estrategia económica, recurrir al uso intensivo de la mano 
de obra y  desistir de las políticas de contención salarial 
y de hostigamiento contra los trabajadores. Sólo así 
podremos comenzar a conmemorar el primero de mayo 
nuevamente.

Día del (socavado) Trabajo
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Mario Miguel Carrillo Huerta 
reconoce el excelente 

rectorado de 
José Alfonso Esparza Ortiz

Esta semana nuestro 
reportaje central es sobre 
un reconocimiento más al 

magnifico gobierno de nuestra 
Universidad que ejerce el doctor José 
Alfonso Esparza Ortiz.

Y es que el académico del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), 
Mario Miguel Carrillo Huerta, 
reconoce el excelente rectorado de 
José Alfonso Esparza Ortiz. 

Mario Miguel Carrillo Huerta ejerce 
la economía para contribuir desde 
esta trinchera al desarrollo humano, 
que él define como “el proceso 
durante y mediante el cual se mejora 
la calidad de vida”. 

Carrillo Huerta señala que, ante el 
estancamiento social y económico, 
propone la educación para mejorar la 
calidad de vida, y la universidad pública 
como el único instrumento para hacer 
valer este derecho de los seres humanos.

La trayectoria académica de Carrillo 
Huerta en instituciones mexicanas y 

del extranjero, así como su incursión 
en la administración pública, le han 
dado la experiencia para constatar 
que la afirmación “en México se 
simula que se paga, así como se 
simula que se trabaja”, es, en muchos 
casos, una realidad que le impide 
crecer.

Carrillo Huerta nos cuenta que antes 
de ser profesor en la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP) lo fue en otras instituciones, 
como El Colegio de México, las 
universidades Veracruzana, de las 
Américas-Puebla y de Tlaxcala, así 
como en el Instituto Politécnico 
Nacional.

Y este destacado catedrático e 
investigador asegura que aquí en 
la BUAP hay libertad de decidir los 
temas de investigación. 

“Nadie me viene a decir cuáles 
temas debo trabajar. Me gusta ir 
a Ciudad Universitaria, dejar mi 
automóvil en el estacionamiento, 
viajar en el Lobobus y caminar 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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por los pasillos. Me gusta la 
Universidad Autónoma de Puebla, 
porque sí es una universidad. Una 
de a “deveras”.

Esperamos que usted disfrute esta 
cálida lectura, y que luego de ello 
comparta nuestra premisa de que 
nuestro rector merece nuestro 
reconocimiento por su excelente 
trabajo. 

Educación y universidad 
pública para sacar a México de 
la simulación: Mario Carrillo 

Huerta

¿Quién es Mario Carrillo Huerta? 

Autor de Estudios de desarrollo 
regional y las relaciones económicas 
México-Estados Unidos; Análisis 
del crecimiento económico; y El 
Sector agropecuario mexicano. 
Antecedentes recientes y 
perspectivas, entre otros

El académico del Instituto de 
Ciencias de Gobierno y Desarrollo 
Estratégico (ICGDE) de la BUAP, 
Nivel III del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI), optó por la 
economía para contribuir desde 
esta trinchera al desarrollo humano, 
que él define como el proceso 
durante y mediante el cual se 
mejora la calidad de vida. Ante el 
estancamiento social y económico, 
propone la educación para mejorar 
la calidad de vida y la universidad 
pública como el único instrumento 
para hacer valer este derecho de los 
seres humanos.

Su trayectoria académica en 
instituciones mexicanas y del 
extranjero, así como su incursión en 
la administración pública, le han dado 
la experiencia para constatar que 
la afirmación “en México se simula 
que se paga, así como se simula que 
se trabaja” es, en muchos casos, una 
realidad que le impide crecer.

Desde los años setenta, Mario 
Miguel Carrillo Huerta ha hecho 
investigación en economía agrícola 
e internacional, y en evaluación de 
proyectos de desarrollo. Durante 
los últimos años ha indagado 
nuevas formas de promover el 
desarrollo regional, con énfasis en la 
sostenibilidad, pues el cuidado del 
medio ambiente es tan importante 
como la atención de las diferencias 
sociales.

“Los investigadores, si hacemos 
nuestro trabajo con seriedad y 

responsabilidad, lejos de simular, 
daremos avances importantes para 
el progreso del conocimiento. A 
nosotros, en cambio, nos ayuda a 
tener tranquilidad en el alma”.

Economista por eliminación

Para muchos, decidir una carrera 
profesional a una edad en la que se 
sabe muy poco, es complicado. Mario 
Miguel Carrillo Huerta fue un caso. 
Tras escuchar a sus profesores y 
reflexionar sobre lo que cada opción 
le ofrecía, optó por la Medicina en la 
escuela de la Secretaría de la Defensa 
Nacional.

Viajó de su natal Colima a la Ciudad 
de México. El cambio drástico de 
clima enfermó al joven Mario, quien 
por salud no asistió a sus pruebas 
de selección. Las Fuerzas Armadas 
le dieron una segunda oportunidad, 
pero él, aún convaleciente, se negó 
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a presentar la prueba física que le 
impuso un militar, que consistía 
en nadar en agua fría. “Supe desde 
ahí que ya estaba fuera”. Se inclinó 
entonces por las ciencias sociales.

En 1966 Colima no tenía mucha 
oferta al respecto, por lo que viajó 
a Jalisco para estudiar Economía 
en la Universidad Autónoma de 
Guadalajara. “Ni idea tenía de lo 
que era. Lo bueno es que yo caí en 
Economía, donde los Tecos sólo 
tenían profesores extranjeros, 
porque la UAG tuvo que hacer escuela 
prescindiendo de los mexicanos, al 
considerar a todos comunistas”.

Al terminar la licenciatura continuó 
con estudios de posgrado, los 
cuales, gracias a becas de las 
propias universidades, concluyó 
en The Economics Institute, de 
University of Colorado, University of 
Missouri-Kansas City y en Vanderbilt 
University, instituciones en las que 
obtuvo los grados de Master of Arts 
Economics y Philosophy Doctor 
Economics.

Fue hasta su doctorado cuando “le 
agarró el gusto” a la economía, pues 
hasta ese momento –dijo- aprendió 
teoría económica.

El doctor Carrillo ha obtenido 
varios reconocimientos por parte 
del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, el Colegio de Tlaxcala 
y el Colegio de Puebla, así como 
distinciones por su desempeño 
laboral, entre éstos la Medalla 
de Honor de la Universidad de 

Lyon, Francia, por su trayectoria 
en la educación e investigación 
universitaria.

Por romántico vuelve a México

En 1976 Carrillo Huerta concluyó su 
doctorado en Estados Unidos. Pese 
a que le ofrecieron quedarse allá, 
decidió volver a México. Ya en el país, 
ingresó a una universidad pública 
de Veracruz, donde chocó con la 
realidad nacional: “Me doy cuenta que 
el país en aquel tiempo no requería 
de doctorados para seguir adelante, 
sino de lo que sigue necesitando 
hoy en día: voluntad política para 
resolver problemas. No la tenemos. 
Los mismos problemas que estudié 
a mi retorno son los mismos que hay 
ahora: vivimos la misma historia”.

Para Carrillo Huerta, durante la 
juventud hay momentos en los que se 
es romántico: “No podemos resolver 
problemas de un día para otro. Hay 
que trabajar mucho para producir 
cambios. De joven uno cree que los 
cambios son rápidos, pero no, el 
conocimiento avanza muy lento, 
es gradual. El cambio cuantitativo 
acumulado puede derivar en un 
cambio cualitativo sustancial”.

Durante su trayectoria ha escritos 
libros sobre desarrollo regional, 
como Estudios regionales en México. 
Selección de teoría y evidencia 
empírica: desarrollo regional; 
Estudios de desarrollo regional 
y las relaciones económicas, 
México-Estados Unidos; Análisis 
del crecimiento económico; y El 

Sector agropecuario mexicano. 
Antecedentes recientes y 
perspectivas, entre otros.

Ciencia para vivir mejor

Para el economista, hacer ciencia es 
para vivir mejor.

VMVG.- ¿Qué importancia tiene 
la ciencia para el desarrollo de 
México?

MCH.- Sin investigación científica no 
hay desarrollo, porque éste, según 
la definición que propuse desde los 
años setenta, es un proceso durante y 
mediante el cual se mejora la calidad 
de vida de la sociedad, de todos, y 
la investigación es la única manera 
probada por la historia de obtener 
conocimiento de forma democrática. 
Cualquiera puede hacerla. Se trata 
de vivir mejor, y para ello hay que 
tener conocimientos que son los que 
resuelven los principales problemas 
sociales.

- En este escenario, ¿cuál es la 
trascendencia de la universidad 
pública?

-Todos los bienes privados te dan 
exclusividad; o sea, que si compras 
una manzana, puedes hacer con ella 
lo que quieras. En el caso de los bienes 
públicos no: si pones una lámpara no 
le puedes negar la luz a una persona. 
La educación, para mí, es un bien 
público, una de las actividades más 
importantes de la humanidad; es 
la llave a la libertad. Mientras más 
educado estés, mayor el número de 
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problemas que puedes resolver. Es 
una herramienta y todos tenemos 
derecho a ella. En ese sentido, las 
únicas instituciones que hacen valer 
este derecho son las universidades 
públicas.

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

-Yo creo que una de las diferencias 
entre nuestro país y otros, es que 
simulamos mucho, y tampoco tenemos 
el gusto de trabajar mucho.

México: ¿un país de simulación?

“En México nos falta identificar al 
trabajo como lo que idealmente se 
supone que es: una actividad que 
dignifica. Sin embargo, trabajar por 
trabajar tampoco tiene sentido: hay 
que contar con objetivos y esto tiene 
mucho que ver en cómo se organiza 
la sociedad. Es muy difícil que haya 
multimillonarios en México por 
puro trabajo. ¿Por qué algunos de 
los que trabajan todos los días –que 
son muchos- no tienen siquiera 
para comer? Hay relaciones en las 
que uno se aprovecha del otro, hay 
explotación, y eso depende de la 
organización social”.

Para Carrillo Huerta, trabajar y 
trabajar no es suficiente. Es necesario 
contar con un proyecto de nación 
porque, sin éste, así como para los 
barcos sin destino, cualquier viento es 
favorable. 

“Tenemos que organizarnos de tal 
manera que las cosas importantes 

reciban la atención necesaria, 
y el Estado, por su parte, tiene 
que ayudarnos a caminar en la 
dirección de nuestros proyectos 
particulares”.

Desafortunadamente, precisó el 
investigador, “si se realiza una 
encuesta se puede constatar que hoy 
la gente no tiene idea de un proyecto 
de nación, porque primero tiene la 
urgencia de resolver su propia vida. 
La mitad (pobre) de los mexicanos 
tiene la necesidad de atender su día 
siguiente”.

Si en México se inculcara lo 
importante que es innovar, sería 
otro: “Innovamos muy poco, y si nos 
mantenemos así, será muy difícil 
que nos pongamos a la vanguardia. 
En México se simula que se paga, así 
como se simula que se trabaja”.

“En la cámara de diputados 
pagan bien”

Carrillo Huerta incursionó en el 
sector público durante muchos 
años, principalmente en la capital 
del país. En el gobierno de la ahora 
Ciudad de México fungió como 
titular de las direcciones General de 
Gobierno; de Política Poblacional; de 
Comunicaciones de la Secretaría de 
Seguridad Pública; del Fideicomiso 
Educación Garantizada y del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia.

Así también, como coordinador 
general de Proyectos Prioritarios del 
Distrito Federal y como subsecretario 
de Educación Media Superior y 
Superior, y secretario de Educación. 
Fue diputado durante la LXII 
Legislatura.

REPORTAJE
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-¿Cuáles fueron los momentos más 
memorables en su paso por el sector 
público?

- El primero ocurrió cuando fui 
director de Comunicaciones de la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
donde me encargaron la seguridad 
del Centro Histórico. Coloqué cien 
cámaras de videovigilancia para que 
no hubiera una sola calle, de un centro 
de 60 manzanas, sin observación. 
Las cámaras, aún en operación, 
constituyeron el primer sistema en su 
tipo y redujeron a menos de la mitad 
la incidencia delictiva. Por otro lado, 
la experiencia que más satisfacción 

me ha generado fue cuando Marcelo 
Ebrard, en ese entonces jefe de 
Gobierno, me dio la oportunidad de ser 
secretario de Educación.

En ese cargo, el académico creó un 
programa que en su momento se 
conoció como Prepa Sí, que consistía 
en otorgar becas mensuales –cuyo 
monto dependía del rendimiento de 
los alumnos- a 200 mil estudiantes de 
preparatorias públicas de la ciudad, 
para brindarles más posibilidades de 
asistir a las escuelas.

La última actividad en el sector público 
la tuvo en la Cámara de Diputados.

“Cuando me preguntaban cómo iba 
mi trabajo en la Cámara, de broma 
respondía: ‘pagan bien’. Ahí uno 
puede proponer lo que considere 
necesario, pero de eso a que te hagan 
caso, es diferente. Por su estructura 
piramidal todo depende de quién 
eres, quién te mandó y para qué estás 
ahí. Uno llega a creer que es suficiente 
con ubicarse en los lugares donde 
se supone se generan cambios. No 
es así. Cuando fui diputado federal 
integré una comisión especial para 
la promoción del desarrollo regional. 
No pude hacer mucho por las reglas 
preconcebidas que no siempre 
procuran lo mejor para la ciudadanía, 
sino la ostentación de poder por 
algunos cuantos”.

La BUAP, una universidad de a 
“deveras”

Antes de ser profesor en la BUAP lo 
fue en otras instituciones, como El 
Colegio de México, las universidades 
Veracruzana; de las Américas-Puebla 
y de Tlaxcala, así como en el Instituto 
Politécnico Nacional.

-¿Cómo se siente en la BUAP?

- Aquí hay libertad de decidir los temas 
de investigación. Nadie me viene a decir 
cuáles temas debo trabajar. Me gusta 
ir a Ciudad Universitaria, dejar mi 
automóvil en el estacionamiento, viajar 
en el Lobobus y caminar por los pasillos. 
Me gusta la universidad porque sí es una 
universidad. Una de a “deveras”. M

REPORTAJE
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La “impresentable” Antorcha 

A estas alturas, el Movimiento 
Antorchista Nacional es ya 
una fuerza político-electoral 

muy considerable. No daré cifras 
exactas para no provocar dudas que 
puedan desviar la atención de los 
posibles lectores con respecto al tema 
central de este artículo, ni objeciones 
inútiles de quienes no ven con buenos 
ojos nuestro esfuerzo organizativo. 
Me limitaré a señalar que nuestra 
presencia en los 32 estados del 
país es un hecho real y fácilmente 
comprobable; y que en ninguno de 
ellos nuestra membresía es inferior 
a los 25 mil afiliados, aunque hay 
entidades en que rebasamos con 
creces los 300 mil.

Pero también es un hecho 
innegable que la imagen pública del 
antorchismo está muy lejos de ser 
lo que debiera ser; que la mayoría 
de los mexicanos piensa todavía de 
nosotros lo que oye, mira o lee en los 
medios informativos, esto es, que 
los antorchistas somos una horda de 
invasores de terrenos y de viviendas; 
de perturbadores de la tranquilidad 

pública con marchas, mítines y otros 
tipos de protesta callejera sin motivo 
justificado; de chantajistas que 
lucramos con la pobreza de la gente y 
con la “debilidad” de las autoridades 
que nos toleran todo; de camorristas, 
porros, violentos, paramilitares, 
brazo armado del PRI y otras lindezas 
por el estilo.

Esta es, repito, la imagen que la 
mayoría de los medios informativos 
han sembrado en la mente de muchos 
mexicanos a lo largo de los 44 años de 
existencia de nuestra organización. 
Con una pertinacia sorprendente y 
con un odio ferino, más sorprendente 
aún, la mayoría de la prensa, con 
rarísimas excepciones, se ha dedicado 
a martillar en el cerebro del público 
algunas de aquellas acusaciones, 
o todas juntas a la vez, con el claro 
propósito de generar rechazo violento 
en el ciudadano común y de abonar 
el terreno para el trato despótico, 
agresivo o abiertamente represivo, de 
las autoridades, en contra nuestra. 
(Un ejemplo reciente de este empeño 
enfermizo por calumniarnos, acaba 

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional
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de ocurrir en el único encuentro 
masivo de Antorcha con el candidato 
presidencial José Antonio Meade, en 
Ixtapaluca, Estado de México. En su 
discurso, el candidato Meade llamó a 
los asistentes a “frenar” al candidato, 
de MORENA; pero el contexto y el 
tono en que lo dijo no dejan ningún 
lugar a la equivocación: llamó a 
“frenarlo” mediante el voto popular, 
como es su legítimo derecho. Pero 
toda la prensa favorable a MORENA, 
y algunos más, se han lanzado a 
calumniar afirmando que Meade 
“pidió” a los “antorchos” emplear la 
violencia en contra del candidato 
opositor. Un absoluto despropósito, 
además de una mentira flagrante, que 
vienen repitiendo desde entonces sin 
inmutarse. Curiosamente, por cierto, 
ni el PRI ni el equipo de campaña de 
Meade han dicho una palabra sobre 
este sucio infundio).

Sería dejar las cosas a medias, 
sin embargo, denunciar esta 
campaña mediática sin intentar 
alguna explicación de sus causas. 
Para muchos la cosa es clara: 
simplemente, la prensa se limita 
a reflejar en sus páginas la simple 
realidad de los hechos, es decir, 
que la pésima imagen que traza de 
nosotros es la pura verdad y nada 
más que la verdad. Pero, aunque 
quienes así piensan tienen todo 
el derecho a hacerlo, nosotros, 
también en nuestro derecho, 
hemos negado siempre que los 
medios digan la verdad; los hemos 
refutado con puntualidad, con 
todo detalle, con fechas, hechos 
probados y documentos; y hemos 
señalado en cada ocasión, como 
contraste, la absoluta ausencia de 
iguales o parecidas pruebas en los 
trabajos periodísticos de quienes 

nos acusan, hemos probado que 
manejan sus acusaciones como si se 
tratara de axiomas que no requieren 
demostración alguna. Y hemos 
señalado que aun los informadores 
y columnistas con pujos de rigor 
y honestidad intelectuales, a lo 
más que se atreven es a citar a 
otros colegas suyos que han dicho 
o repetido lo mismo antes que 
ellos, pero igualmente sin ningún 
sustento. Semejante “prueba”, 
hemos dicho con razón, no prueba 
nada, salvo el contubernio y la 
solidaridad entre calumniadores.

Sobre esta base, hemos concluido que 
la culpa de medios y comunicadores 
que nos incriminan se reduce a la 
venalidad y al servilismo (y alguna 
muy rara vez a la ingenuidad), 
es decir, a vender sus páginas 
(los medios) y su pluma (los 
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comunicadores) a sus empleadores 
y a los verdaderos interesados en 
frenar, y eventualmente destruir, al 
Movimiento Antorchista Nacional. 
Se trata de grupos influyentes, con 
poder económico o político, que 
temen que Antorcha se convierta en 
un competidor capaz de poner en 
riesgo sus intereses. Hay aquí motivos 
ideológicos (los de las “izquierdas”, 
que se sienten dueñas de la verdad 
“revolucionaria” y de las masas 
populares) o temor a perder las 
cuotas de poder, candidaturas, altos 
cargos administrativos y de elección 
popular (aquí entran los grupos y 
partidos que tradicionalmente han 
detentado el poder del país, razón por 
la cual se sienten dueños absolutos 
del mismo). Es decir, se trata de una 
suma (expresa o espontánea) de 
fuerzas de “izquierda”, de “derecha” 
y de “centro” que ven en nosotros 
al enemigo común a vencer. Estos 
poderes que los respaldan, y el dinero 
u otras canonjías que de ellos reciben, 
son los que explican la tenacidad, la 
ferocidad, la falta de escrúpulos y 
la unanimidad del ataque contra los 

antorchistas, perpetrado por gentes 
a las que jamás hemos hecho daño 
alguno.

Ahora bien, el crecimiento masivo, 
político-electoral de Antorcha del 
que hablé al principio, ha hecho 
aflorar, de algunos años a la fecha, 
una curiosa contradicción de los 
grupos políticos que ambicionan 
ganar o conservar el poder. Esta 
contradicción está integrada por dos 
problemas esenciales: a) convencer a 
los antorchistas de sumar su capital 
electoral en apoyo a los mismos que 
llevan años acusándolos de los peores 
crímenes, de las conductas más bajas 
y de las ambiciones más vergonzosas; 
b) al mismo tiempo, justificar ante 
sus seguidores y ante la opinión 
pública esa “alianza contra natura” 
con el monstruo de corrupción que 
ellos mismos han forjado, sin perder 
prestigio ni aparecer como simples 
hambrientos de poder por el poder 
mismo.

Por lo que nos consta, nadie 
le ha hallado la cuadratura al 

círculo. Todos (o casi) optan por la 
conducta esquizofrénica de buscar 
“ablandarnos” con ofrecimientos 
mínimos, hechos lejos de los 
reflectores mediáticos, en vergonzoso 
secreto; y públicamente seguir con 
su viejo discurso descalificatorio 
para salvar la cara ante la opinión 
nacional. Pero esta “solución”, 
totalmente parcial e inequitativa, se 
topa con dos graves obstáculos: 1) 
que los antorchistas no se chupan el 
dedo respecto al valor de su capital 
electoral; 2) que un “arreglo” de esa 
naturaleza dejaría muy mal parados 
a los líderes antorchistas frente a 
sus bases, lo que, adicionalmente, 
les ataría las manos para cumplir 
lo pactado, es decir, para hacer una 
promoción leal, enérgica, abierta 
y masiva en favor del candidato o 
partido con el que hubieran llegado 
a acuerdo tan desventajoso. ¿Cómo 
convencerían a su gente; qué 
discurso, qué argumento legítimo 
y convincente podrían utilizar 
para encender en ella la llama del 
entusiasmo, del orgullo legítimo, de la 
entrega total y sin reservas a la tarea 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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de hacer ganar a un “aliado” que en 
público los niega, los menosprecia, se 
avergüenza de ellos y los calumnia sin 
recato?

No hay conciliación posible. Quien 
quiera sumar lealmente a los 
antorchistas, tiene que asumir 
el compromiso de reconocerlos 
públicamente, sin reservas, como 
un aliado honorable del que no hay 
motivo para sentirse avergonzado. 
Tiene que tener el valor de reconocer, 
si fuera necesario, que sabe y le 
consta que todo lo negativo que se 
ha dicho, escrito y publicado en su 
contra, son mentiras, calumnias e 
infamias sin ningún fundamento, 

difundidos con propósitos distintos al 
de informar verazmente a la nación, 
y que su crecimiento en masas y en 
prestigio popular son una prueba 
fehaciente, incontestable e irrefutable 
de ello. ¿Por qué no habría de hacerlo 
quien pretenda aliarse con los 
antorchistas, si esta es la verdad y 
nadie, absolutamente nadie, está en 
condiciones de probar lo contrario, y 
es, además, el argumento imbatible 
para legitimar tal alianza a los ojos del 
país?

Quien se atreva a hacer este servicio 
a la salud pública, cosechará de 
inmediato el fruto de la genuina 
fuerza promotora del voto del pueblo, 

MOVIMIENTO CIUDADANO

de un pueblo convencido de que 
trabaja en favor de quien lo merece, 
de quien ha demostrado que sabe 
apreciar y dimensionar en todo lo que 
vale su esfuerzo, como preámbulo 
de un gobierno al servicio de todos. 
Por contrapartida, a quien lo adula 
en privado y lo ataca y descalifica en 
público, el pueblo responderá, incluso 
contra la voluntad de sus líderes, 
atacándolo en privado y engañándolo 
en público. Una respuesta legítima a 
quien, después de 44 años de agravios 
e insultos, no se atreve a desmentirlos 
por miopía política o por cobardía, a 
pesar de que la historia de México y 
del mundo dicen claramente que ha 
llegado la hora de hacerlo.
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EN LA VOZ DE...

José Alfonso Esparza Ortiz firma 
un convenio de colaboración con 

el Instituto Francés de América 
Latina, de la Embajada de 

Francia en México

La historia

Fundado en 1944 por el gobierno 
de la «Francia Libre» del general 
De Gaulle, el Instituto Francés 

de América Latina (IFAL) es un centro 
cultural y pedagógico clave en México, 
que privilegia el intercambio de ideas 
en la difusión de la cooperación 
cultural y artística.

Hoy, el IFAL, bajo la tutela de la 
Embajada de Francia, pone en 
marcha la cooperación y la acción 
cultural francesa en México, 
particularmente en las áreas de la 
promoción del idioma francés, de la 

cooperación lingüística y educativa, 
la cooperación universitaria y de 
la investigación, la cooperación 
científica y del consejo, y la 
cooperación técnica, al igual que 
en temas de difusión de diversas 
actividades culturales.
 
- El IFAL dispone de dos estructuras 
propias: la plataforma de la 
enseñanza del idioma francés, y el 
centro cultural situado en la calle Río 
Nazas #43. Posee Le Cinéma, lugar 
que con tres proyecciones por día 
busca darle el honor merecido a las 
mejores películas de cine de autor a 
nivel mundial.

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

– La Casa de Francia, ubicada en la 
calle de Havre #15, es otro centro 
cultural, compuesto esencialmente 
de una mediateca y de una galería de 
arte. Este espacio de encuentros es un 
lugar esencial para el intercambio de 
ideas y debates en México.

Cursos de Francés 

Oferta: 
• Clases para adultos entre 
semana.
• Clases para adultos los fines de 
semana.
• Clases para niños y adolescentes 
los fines de semana.
• Cursos sabatinos para adultos en 
el UDLA.
• Cursos sabatinos y entre semana 
para niños y adultos en el EFAD.

Certificaciones 

¿Deseas certificar tu nivel de francés 
en el IFAL?

Tienen el DELF, el DALF, el TCF y 
Evalang.

Intercambios y
carreras completas 

¿Quieres estudiar en Francia? 
Campus France es tu puerta de 
entrada para hacerlo. Es la agencia 
del gobierno francés dedicada a la 
promoción de los estudios superiores 
en Francia, que ayuda y orienta a los 
estudiantes mexicanos que planean 
estudiar en Francia.

Este servicio te facilitará los 
trámites administrativos y 
pedagógicos, te acompañará y te 
guiará hasta definir claramente 
tu proyecto de estudios, 
comenzando por informarte de 
manera integral hasta concretar 
tu movilidad a Francia, sea para 
un intercambio o una formación 
completa de licenciatura, una 
maestría o un doctorado en 
francés o en inglés.

Ciencias

El Servicio de Cooperación 
Científica de la Embajada de 

Francia en México promueve 
la colaboración estrecha en 
materia de ciencia, tecnología 
e innovación entre actores 
e instituciones mexicanos y 
franceses sobre los cambios 
globales y los desafíos científicos 
de hoy. Tiene por objetivo de 
favorecer la construcción de 
programas científicos conjuntos, 
el surgimiento de una comunidad 
científica joven y la divulgación de 
los resultados y saberes científicos 
en la sociedad.

La relación científica
franco-mexicana hoy

En 2017, Francia es el tercer socio 
científico de México. Cada año, entre 
ambos países se llevan a cabo 150 
programas, 1000 co-publicaciones y 
1000 misiones científicas.

Francia es la tercera destinación de 
los estudiantes mexicanos: 2, 300 
estudiantes se van a estudiar en el 
nivel superior cada año (850 masters 
y 280 doctorados).
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Temas prioritarios 
de investigación

Los temas prioritarios de la 
cooperación científica franco-
mexicana son:

- El cambio climático y sus 
impactos.
- La medicina y la salud pública.
- Los océanos.
- La seguridad alimentaria.
- La protección de la 
biodiversidad.

Desarrollo

El IFAL, por medio de la Cooperación 
Técnica, promueve intercambios 
franco-mexicanos que contribuyen al 
desarrollo sostenible en el territorio 
y en las ciudades. Trabaja con los 
gobiernos nacionales y locales, la 
sociedad civil y el sector privado 
de Francia y México, para apoyar la 
realización de proyectos sostenibles 
y la elaboración de políticas públicas 
mediante diálogos, misiones de 
asistencia técnica, seminarios y 
eventos culturales.

Cultura 

Precisamente es en el campo cultural 
en donde se expresa de manera más 
intensa la cercanía entre México y 
Francia.

Ambos países siempre se han 
encontrado en torno a valores 
comunes, tales como la importancia 
de la cultura como crisol de la 
identidad y vector de vínculo social, 
la necesidad de una política pública 
en materia cultural, la defensa de la 
diversidad cultural o la preservación 
del patrimonio material e inmaterial.

Este diálogo se basa también en 
una asociación de igual a igual, en 
numerosos ámbitos, a tal grado que 
México puede competir con sus 
homólogos occidentales.

En este contexto favorable, nuestra 
política puede ser decididamente 
ambiciosa.

Al lado de proyectos de prestigio 
efectuados en asociación con los grandes 
festivales o los museos más importantes, 

esta cooperación se interesa también 
por promover proyectos destinados al 
público en general, incluso a un público 
totalmente alejado del mundo de la 
cultura y a fortiori de la cultura francesa.

Nuestra programación continúa 
a ejercerse en la totalidad de las 
disciplinas artísticas, principalmente 
a través el apoyo de la presencia 
de artistas franceses durante los 
grandes festivales (Festival Cultural 
de Mayo, de Guadalajara, Cervantino 
de Guanajuato). Además del apoyo al 
sector del libro y el impulso cultural 
y artístico del Instituto Francés de 
América Latina (IFAL), aquí abajo 
encontrará algunos rasgos distintivos 
de nuestro trabajo:

Ciclo «Escribir la Ciudad», que 
reúne a escritores y arquitectos 
franceses y mexicanos en la Ciudad 
de México (encuentros con el público, 
publicación en revistas, publicación 
de un libro colectivo, todo el año).

Desarrollo de relaciones en el 
campo del cómic: creación de 
residencias artísticas, y presencia 

EN LA VOZ DE...
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de eventos provenientes del Festival 
Internacional del Cómic de la 
ciudad de Angulema, durante la 
Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara.

Traducciones 

El Centro Profesional de 
Traducción e Interpretación (CPTI) 
ofrece servicios de traducción e 
interpretación del y al francés, 
español, inglés portugués e italiano. 
El CPTI cuenta con traductores e 
intérpretes profesionales, por lo que 
garantizamos servicios de calidad. 
Ofrecemos a nuestros clientes la 
seguridad de que sus necesidades 
quedarán satisfechas por completo.

Nuestros servicios

• Traducción (textos generales, 
administrativos, periodísticos, 
legales, técnicos y científicos, 
literatura y poesía, documentos 
oficiales, entre otros, para 
Campus France).

• Redacción: Estamos en 
posibilidad de redactar cualquier 
tipo de textos: informes, 
proyectos, cartas etc.
• Revisión y corrección de textos 
originales: en todos los idiomas 
que manejamos.
• Interpretación: Nuestros 
intérpretes se adaptan a sus 
necesidades: conferencias, 
acompañamiento.

Y luego de esta somera visión de las 
actividades del Instituto Francés 
de América Latina/IFAL, bajo la 
tutela de la Embajada de Francia en 
México, me es muy grato anunciar 
que el rector de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), doctor José Alfonso Esparza 
Ortiz, ha firmado un convenio de 
colaboración con el Instituto Francés 
de América Latina de la Embajada de 
Francia en México para fortalecer la 
movilidad académica, la enseñanza 
del idioma, así como su certificación 
DELF y DALF entre la comunidad 
universitaria.

Durante la ceremonia de la firma de 
este convenio marco, el rector José 
Alfonso Esparza Ortiz expresó su 
reconocimiento a la embajadora de 
Francia en México, Anne Grillo, por 
su interés y confianza que deposita 
en nuestra Institución para trabajar 
conjuntamente.

Se nos explicó que con el 
establecimiento de este convenio 
con el Instituto Francés de 
América Latina, firmado por el 
rector José Alfonso Esparza Ortiz 
y la embajadora Anne Grillo, se 
promoverá además la obtención 
de los diplomas DELF y DALF, que 
certifican el dominio del francés.

Toda esta actividad promovida por 
el doctor José Alfonso Esparza Ortiz 
representa un enorme beneficio para 
nuestra comunidad universitaria, 
y ratifica una vez más su magnífico 
gobierno de nuestra Universidad. 

EN LA VOZ DE...
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Pues iniciaron las campañas en 
nuestra entidad (al menos en 
forma oficial) y, como siempre, 

la mayoría de los candidatos- o, mejor 
dicho, “todos”- está de un increíble 
buen humor, excelente talante y una 
cercanía con la población que no se 
puede creer.

En fin, como ustedes lo saben, nunca 
he sido partidista y espero nunca 
llegar a serlo; creo en la policía y 
creo en el servicio a los demás, y sé 
que esto es un medio de llegar a una 
adecuada convivencia, pero de eso a 
creer en los partidistas, ni hablar.

Para empezar, vote usted por el 
candidato que vote, realmente no 
sabe usted de qué partido es, salvo 
en muy contados casos, pues casi 
todos provienen de otros partidos 
o, en algunos casos, de grupos raros 
que no definen realmente si son o no 
del partido que anuncian. Tal es el 
caso del ex presidente, que ya se le 
queman las habas por repetir, que a 
decir de los que saben es realmente 
representante del Yunque, y esto no 

lo digo yo, que soy ignorante del caso, 
sino autores que así lo afirman, y 
se dice que Yunque y PAN no son lo 
mismo.

El problema es que ahí está, ya 
alguna vez tuve la oportunidad de 
saludarle un domingo que no hacía 
proselitismo y hasta de buenas 
andaba, y le comentaba que si sería 
candidato nuevamente, de favor no 
nos trajera a los que nos dañaron la 
seguridad poblana en su momento 
de presidente, y en lo particular se 
dijo de Amadeo, Gilberto y Lázaro, 
que se llevaron buenas ganancias 
de asesores y funcionarios, de 
forma oficial o no, pero ni hablar, no 
cumplió.

Y no sólo trajo a su otrora socio, 
y que independientemente de no 
ser poblano (su único chiste es que 
fueron compañeros de primaria en 
su natal Estado de México), pues 
no trabaja aquí, ya que se dice que 
estaba de secretario particular del 
presidente del Tribunal Superior 
de Justicia mexiquense, todo 

En sus marcas, listos…

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO

Escrito por:
Guillermo Alberto 
Hidalgo Vigueras
Comentanrios:
albertohidalgo@hotmail.com
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escondidito, y ahora resulta que viene 
de regidor quien se perdía en el zócalo 
de Puebla, que llegó sin nada que 
cambiarse y luego -o al menos en un 
tiempo- hasta casa en Lomas… quién 
lo fuera decir.

El problema, es que este espécimen 
se quiere incrustar de nuevo en la 
seguridad, aunque es ignorante en 
el tema, y en una de esas, en caso de 
que su amigo y protector gane, pues 
lo vuelven a poner a desproteger a los 
poblanos.

En fin, qué se puede esperar si 
usted vio y oyó los videos de su 
volanteo de este candidato, pues no 
dejan a subir a los camiones a sus 
seguidores, diciendo alguien de sus 

coordinadores o ayudantes que “dejen 
subir a los medios con el patrón”, 
háganme favor, cuánto servilismo. 

http://www.diariocambio.com.mx/2018/
zoon-politikon/item/10405-lalovolantero-
se-sube-a-los-microbuses-y-entrega-
volantes-en-la-43-poniente-video 

En fin, que quien no tiene memoria 
está fatalmente condenado a repetir 
su historia, pero como dijera Catón, 
Armando Fuentes Aguirre: “Yo no 
estoy criticando… sólo estoy diciendo, 
que conste”.

Por otra parte, pues deseo de corazón 
que en mi Puebla querida se dé una 
campaña de propuestas y estrategias 
de trabajo, de programas, y escuchar 

verdaderamente a la ciudadanía, 
que gane quien tenga que ganar, 
pero quien gane vea en ese ganar la 
obligación de servir a los demás y a la 
tranquilidad de nuestra Puebla, que 
en muchas situaciones ya pende de 
un hilo, y no se trata de entrar en una 
guerra que a nadie beneficiaría.

Entremos verdaderamente a una 
disciplina de elección de decisión, 
pero sobre todo y al final, de respeto 
al que quede resultado de la votación 
popular, y que entendamos que en 
una verdadera democracia cualquiera 
puede ganar…

¿O no?

Juzgue usted. M

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO
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Consideramos que el presidente 
de los Estados Unidos de 
Norteamérica, Donald John 

Trump, merece ganar el Premio Nobel 
de la Paz.

Y es que el presidente Donald Trump 
ha realizado enormes esfuerzos –
hasta hoy secretos y discretos-, con 
un buen resultado a la vista, para 
para frenar el programa de armas 
nucleares de Corea del Norte.

Es ya lugar común que Trump merece 
un gran crédito por generar las 
conversaciones intercoreanas. 

Y que ello es resultado de las 
sanciones y presión liderados por el 
presidente de los Estados Unidos.

Hace unos días, el presidente 
surcoreano Moon Jae-in, y el líder de 
Corea del Norte, Kim Jong-un, tuvieron 
un cálido encuentro en la frontera de 
sus respectivas naciones para tener 
pláticas y buenos acuerdos, al final 
de los cuales prometieron poner 
fin a las hostilidades entre ambos 
países y trabajar para la completa 
desnuclearización de la Península 
Coreana, en la primera cumbre 
intercoreana en más de diez años.

JÓVENES EN ACCIÓN

El presidente de EUA, Donald 
Trump, merece ganar el Premio 

Nobel de la Paz 

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

Es indefectible que el presidente 
Donald Trump merece un premio 
en reconocimiento a sus esfuerzos 
diplomáticos.

La confrontación entre las dos 
coreas era un prolegómeno de 

una guerra nuclear global

En los últimos años se ha cernido 
una amenaza de guerra nuclear en 
el mundo. Esto es derivado de la 
artificial separación de las dos coreas. 
La del Norte y la del Sur.

La República de Corea, comúnmente 
conocida como Corea del Sur para 
distinguirla de Corea del Norte, es 
un país soberano de Asia Oriental, 
ubicado en la parte sur de la península 
de Corea. Limita al norte con la 
República Popular Democrática de 
Corea (RPDC o Corea del Norte), con la 
cual formó un solo país hasta 1945. Su 
actual presidente es Moon Jae-in.

La República Popular Democrática 
de Corea (RPDC) fue dirigida por Kim 
Il-sung desde 1948 hasta su muerte, el 
8 de julio de 1994. El 8 de octubre de 
1997, su hijo Kim Jong-il fue elegido 
por la Asamblea Suprema del Pueblo 
como secretario general del Partido 
del Trabajo, y en 1998 como presidente 
de la Comisión Nacional de Defensa.

Y en el actual periodo de gobierno de 
Kim Jong-il se ha estado realizando 
una serie de pruebas con proyectiles 

o misiles balísticos de diferentes 
gamas. Estos lanzamientos han 
provocado muchas malas reacciones 
y respuestas muy fuertes de Japón, 
China, Rusia, la Cuenca del Pacífico, y 
de toda la comunidad internacional. 

Se puede decir que había inquietud y 
temor de que en el paralelo de Corea, 
también llamado Paralelo 38º Norte, 
surgiera la chispa que detonara la 
tercera guerra mundial armada.

Un gran cambio

Y en el aquí y en el ahora, las dos 
coreas han establecido conversaciones 
de paz muy halagüeñas.

Y es que los dos líderes coreanos 
acuerdan oficialmente buscar la paz y 
“la completa desnuclearización”.

El presidente surcoreano, Moon 
Jae-in, y el líder de Corea del Norte, 
Kim Jong-un, se reunieron en el 
lado sur de la frontera militarizada 
que separa a ambos países, con la 
mejor disposición y buena voluntad 
de establecer una paz efectiva y 
duradera ente ambas acciones.

Lo que no se decía es quién está atrás 
de estas pláticas y acciones por una 
paz verdadera y permanente.

Nosotros sabemos que quien está 
atrás de estos grandes logros 
“por la paz y la prosperidad” en la 
península a través de una mejora 
de las relaciones intercoreanas. 
De dialogar “con sinceridad y 
candidez” para lograr “buenas 
discusiones y resultados”, de que las 
dos coreas firmen una declaración 
comprometiéndose a mantener una 
península libre de armas nucleares 
y, sobre todo, de que los líderes 
coreanos acuerdan oficialmente 
buscar la paz y la completa 
desnuclearización, es el señor 
presidente Donald John Trump. 

Así que con un gran entusiasmo 
impulsamos la propuesta de que el 
Premio Nobel de la Paz le sea otorgado 
al presidente de los Estados Unidos de 
Norteamérica, Donald John Trump. 

Enhorabuena por la paz mundial. M
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Guerra sucia
El Padre de la Mentira…

sigue muy activo

En los medios de comunicación, 
que debían ser imparciales y 
objetivos, se nota una clara 

preferencia por hacer resaltar e 
inclusive dando en los titulares en 
la primera plana una impresión 
falsa de los hechos, acentuando en 
los reportajes sobre lo demás algo 
determinado que les interesa que 
llame la atención. ¿Hay consigna 
al respecto? Porque en muchos 
casos no lo firma una agencia 
noticiosa determinada, de las 
que por supuesto ya sabemos que 
ponen los hechos sesgados a favor 
de la cultura de la muerte. De 
plano hay que filtrar las noticias 
que se nos brindan y por las que 
supuestamente nos informan de 
lo que pasa en el mundo, si no 
queremos vivir engañados y ser 
manipulables totalmente por la 
guerra sucia, como mucha gente que 
le cree a López Obrador todas sus 
mentiras y calumnias, por lo que lo 
apoyan incondicionalmente. Por lo 
cual, al no abrir su paracaídas (su 
mente), no se dan cuenta de que, 
de ganar el Peje, pronto estaríamos 

en las terribles condiciones en 
las que se encuentran   los pobres 
venezolanos.

De momento se está hablando mucho 
de guerra sucia en la campaña 
política, especialmente López 
Obrador (el burro hablando de 
orejas), que se dice a cada momento 
ser víctima de una campaña contra 
él. Lo cierto es que él sí está llevando 
a cabo una campaña insidiosa de 
mentiras y calumnias para engañar 
a todos los que ansían un cambio 
para mejorar, haciéndoles creer que 
él es el único capaz de lograrlo. Trata 
de hacerse el simpático, inclusive 
convencer de que es guadalupano de 
corazón, siendo que de llegar al poder, 
de lo primero que haría es atacar la fe 
de nuestro pueblo. Sigue el ejemplo 
de su maestro e ídolo Fidel Castro, 
que al entrar triunfante a La Habana, 
portaba una gran medalla de Nuestra 
Señora del Cobre, para engañar 
al pueblo y que lo vieran como 
libertador identificado con ellos, pero 
tan sólo afianzó su poder se quitó la 
máscara e impuso el comunismo ateo, 
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desterrando a Dios de Cuba. Acaba 
de terminar la dinastía Castro, de 59 
años, con el nombramiento de Miguel 
Díaz Canel por la Asamblea Nacional 
del Poder Popular, como nuevo jefe 
de gobierno. Esperemos que al fin con 
una mente más abierta se termine el 
sufrimiento y la esclavitud del pobre 
pueblo cubano, al que pretendían 
supuestamente liberar con promesas 
que nunca cumplieron.

Todos los sistemas socialistas en 
el mundo han demostrado que no 
sólo esclavizan a los pueblos (Rusia 
comunista, Europa del Este, España 
de Zapatero, Grecia, Brasil, Nicaragua, 
Argentina, Chile de Allende, Cuba y 
ahora Venezuela), sino que empobrecen 
a las naciones en una forma tremenda, 
llegando a padecer hambre, falta de 
medicamentos y privaciones en general 
de lo más indispensable.

Es totalmente claro que en todo esto 
el Padre de la Mentira ha estado y 
está muy activo, y no solamente en 
nuestro querido México, sino en todo 
el mundo. La guerra sucia está en 
pleno apogeo, al servicio de la cultura 
de la muerte. En Paquistán acusan 
a una monja católica de blasfemia, 
estando en peligro de ser ejecutada. 
En Nigeria, Boco Haram, además 
de su persecución a cristianos, 
secuestra a decenas de jovencitas 
con destino incierto. Ejecución de 
sacerdotes católicos en México y 
África. Sigue la acción contra Siria 
de los “Aliados” (EUA, Inglaterra y 
Francia), encabezados por EUA, los 
mismos que traicionaron a Polonia 
entregándola junto con toda Europa 
del Este al comunismo, después de 

que provocaron la Segunda Guerra 
Mundial, supuestamente para 
protegerla.

El ataque con misiles realizado 
intempestivamente por los Aliados 
se planeó para evitar que Siria 
siguiera imponiéndose a los 
insurgentes y al Estado Islámico, 
poniendo fin al conflicto, para lo 
cual se inventó un supuesto ataque 
de Siria a los insurgentes con armas 
químicas. Actualmente, Rusia 
afirma tener las pruebas de que los 
videos presentados por los Cascos 
Blancos (Grupo de Defensa Civil) 
no fue otra cosa que un montaje, en 
base al cual los Aliados actuaron sin 
dar tiempo a que se verificara su 
autenticidad. 

Guerra sucia para lograr echar abajo 
al régimen de Bashar Al Assad, que le 
impide a la mafia petrolera construir 
el gran gaseoducto que pasaría 
por Siria para abastecer a Europa. 
Rusia espera que las investigaciones 
que está realizando la OPAC 
(Organización para la Prohibición 
de Armas 
Químicas), con 
sede en La Haya, 
Holanda, sea 
realizado apegado 
a la verdad y así 
resulte claro 
lo que ya es 
evidente. Los 
Aliados actuaron 
sin esperar 
confirmación 
para borrar toda 
prueba. Un hecho 
es que el cloro 

y las bombas de dispersión fuero 
fabricados en Inglaterra y Alemania.   

La guerra sucia, promovida por 
el Padre de la Mentira, teniendo 
como instrumento muy efectivo a la 
izquierda (masonería), está al rojo 
vivo, quieren imponer a como dé lugar 
la cultura de la muerte, queriendo 
hacer desaparecer todo vestigio de la 
cultura de la vida y del amor.

Depende de nosotros que no dejemos 
que la izquierda siga engañando 
y envenenando a nuestro pueblo, 
aprovechando su ansia de una 
vida mejor, de un país mejor. Sólo 
podremos salir adelante, superarnos, 
lograr un país próspero, con justicia, 
con seguridad y sin pobreza, si 
logramos reinstaurar la cultura de la 
vida y del amor.

No podemos dejar que la izquierda 
llegue al poder a base de la guerra sucia.

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

MADRE NATURALEZA
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XVIII Cumbre de las Américas: 
Corrupción en Latinoamérica

Primera parte

La jurisprudencia, proviene 
del latín, compuesta por los 
vocablos “Ius” y “prudentia”, 

que significa derecho, conocimiento, 
ciencia.  En términos generales se ha 
definido como: el conjunto de tesis 
que constituyen valioso material 
de orientación y enseñanza, que 
señalan a los jueces la solución 
de la multiplicidad de cuestiones 
jurídicas que contemplan; que 
suplen las lagunas y deficiencias del 
orden jurídico positivo; que guían al 
legislador en el sendero de su obra 
futura, pero algunos no saben qué 
cosa es la jurisprudencia, así que 
se comenzara por decir que, en un 
Estado democrático de Derecho 
se debe asegurar una protección 
jurisdiccional de acuerdo a los 
sujetos, incluyendo la defensa ante la 
administración pública.

Así en nuestro país, la jurisprudencia  
es la  interpretación y alcance de 
los preceptos jurídicos que emite 
un órgano jurisdiccional al resolver 
los asuntos que son puestos a 
su consideración, resultando 
obligatoria a otros órganos 
jurisdiccionales de menor jerarquía, 
es decir, la jurisprudencia judicial 
es la interpretación de la ley, firme, 
reiterada y de observancia obligatoria, 
que emana de las ejecutorias 
pronunciadas por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, funcionando 
en pleno o por salas, y por los 
Tribunales Colegiados de Circuito.

La jurisprudencia se da por decreto 
el 8 de diciembre de 1870, siendo 
presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos el licenciado Benito 
Juárez, las tesis de jurisprudencia 
y precedentes han sido publicadas 
por épocas, todas ellas de diversa 
duración, de las cuales se han 
concluido ocho. Dichas épocas 
van cambiando en relación a 
acontecimientos que se consideren 
importantes dentro del Poder 
Judicial.

Se puede  dividir en dos grandes 
periodos constitucionales: 
antes y después de 1917; dicha 
división obedece a que las tesis de 
jurisprudencia que fueron publicadas 
en las épocas Primera a la Cuarta, 
antes de 1917, hoy son inaplicables 
(no vigentes), y por ello se agrupan 
dentro de lo que se ha dado en llamar 
“jurisprudencia histórica”. Las épocas 
Quinta a la Novena, de 1917 a la fecha, 
comprenden lo que se considera 
el catálogo de la “jurisprudencia 
aplicable” o vigente.

Se encuentra previsto en los artículos 
94 y 107 constitucionales; 192 y 193 
de la Ley de Amparo, establecen 

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

ROMPIENDO EL SILENCIO



MOMENTO  |  1669  |  03 MAYO DE 2018  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 25

que la materia de la jurisprudencia 
es la interpretación de las leyes y 
reglamentos federales o locales 
y de los tratados internacionales 
celebrados por el Estado mexicano. 
La  palabra jurisprudencia posee dos 
acepciones distintas. En una de ellas 
equivale a ciencia del derecho o teoría 
del orden jurídico positivo. En la otra, 
sirve para designar el conjunto de 
principios y doctrinas contenidas en 
las decisiones de los tribunales.

En el sistema jurídico mexicano se 
prevé la figura de la jurisprudencia 
en el artículo 115 de la Ley de Amparo. 
Esta una figura procesal es relativa 
al juicio de amparo, teniendo como 
finalidad crear certidumbre jurídica 
para que los casos que son puestos 
a consideración de juzgadores, sean 
resueltos en igual sentido y así evitar 
criterios contradictorios.

A veces, la ley otorga a las tesis 
expuestas en las resoluciones de 
ciertas autoridades judiciales, 
carácter obligatorio, relativamente a 
otras autoridades de inferior rango. 
En nuestro derecho, la jurisprudencia 
de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación obliga a la propia Corte y a 
los Tribunales Unitarios y Colegiados 
de Circuito, Juzgados de Distrito, 
Tribunales Militares y Judiciales del 
orden común de los Estados, Distrito 
Federal y Tribunales Administrativos 
y del Trabajo, locales y federales.

Por lo que se puede hablar, de 
jurisprudencia obligatoria y no 
obligatoria, estas tienen la misma 
fuerza normativa de un texto legal. 

Dichas tesis son de dos especies: 
o interpretativas de las leyes a que 
se refieren, o integradoras de sus 
lagunas.

Existiendo diferencias entre las 
características de la jurisprudencia 
con relación a la tesis, por lo que se 
puede decir lo0 siguiente:

En primer término las características 
de la jurisprudencia son:

1. Explicativa, en cuanto que 
aclara y fija el alcance de la ley 
cuando ésta es oscura.
2. Supletoria, en cuanto da 
solución a los casos no previstos 
por la ley.
3. Diferencial, adapta la ley al 
caso concreto, evitando que 
su aplicación indiferenciada 
consagre injusticias.
4. Renovadora, la ley envejece 
rápidamente, pero merced a la 
acción de la jurisprudencia, se 
prolonga su vigencia en el tiempo, 
haciéndose más flexibles y 
duraderos sus preceptos.

La jurisprudencia se forma a través 
de dos medios: por reiteración de 
tesis o por contradicción de tesis. 
El primero de ellos consiste en que 
cinco sentencias sobre el mismo 
tema sean resueltas en el mismo 
sentido de manera ininterrumpida. 
Adicionalmente, las sentencias 
deberán ser resueltas con una 
votación idónea. En el caso de las 
Salas de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, la votación idónea para 
integrar jurisprudencia es de cuatro 
votos a favor de un cinco en total. 

Cuando el asunto de que se trate sea 
resuelto por el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, la 
votación deberá ser de ocho votos 
a favor, permitiendo tres votos en 
contra. La jurisprudencia emitida por 
Tribunales Colegiados de Circuito 
sobre cuestiones de su competencia 
deberá ser por unanimidad de los tres 
magistrados.

La jurisprudencia por contradicción 
de tesis se inicia cuando se denuncian 
criterios divergentes o contrarios 
por las Salas de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación o por 
Tribunales Colegiados de Circuito. La 
contradicción puede ser denunciada 
por los Magistrados integrantes 
de los Tribunales Colegiados, los 
Ministros de las Salas o las partes que 
intervinieron en el juicio que dio lugar 
a la contradicción.

La contradicción de tesis entre 
Tribunales Colegiados de Circuito 
puede ser resuelta por las Salas o 
el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. En cambio, la 
contradicción de tesis entre Salas de 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación únicamente podrá ser resuelta 
por el Pleno de ésta.

Para que exista contradicción de tesis, 
es necesario que tenga lugar entre 
órganos de igual jerarquía, por lo que 
no puede tener lugar entre una Sala 
de la Suprema Corte y un Tribunal 
Colegiado.

A diferencia de la jurisprudencia por 
reiteración, la jurisprudencia por 
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contradicción de tesis no requiere 
que exista votación idónea para su 
formación.

Se debe tener en cuenta que en 
adición a la jurisprudencia por 
reiteración y contradicción de 
tesis, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación ha resuelto que los 
razonamientos expuestos en 
las sentencias de controversias 
constitucionales y acciones de 
inconstitucionalidad, también 
tienen el carácter de jurisprudencia. 
Sin embargo, a diferencia de la 
jurisprudencia por reiteración, 
por contradicción de tesis y trate 
sobre la inconstitucionalidad 
de una ley o reglamento, no 
tiene como efecto la derogación 
o la nulidad del ordenamiento 
declarado inconstitucional. El 
efecto de la jurisprudencia sobre 
la inconstitucionalidad de un 
ordenamiento únicamente da lugar 
a que, los tribunales que resuelvan 
sobre asuntos donde fue aplicada 
la ley declarada inconstitucional, 
apliquen la jurisprudencia, dejando 
de aplicar la ley inconstitucional en 
los términos que la jurisprudencia 
establezca.

Para que una jurisprudencia sea 
interrumpida, el mismo órgano 
que creó  dicha jurisprudencia 
deberá emitir una sentencia en 
sentido contradictorio. Asimismo, 
es necesario que la sentencia que 
interrumpe la jurisprudencia sea 
emitida con la misma votación idónea 
para integrarla, es decir, por cuatro 
votos si se trata de una Sala de la 

Suprema Corte de Justicia, por ocho 
votos si es por el Pleno de la Suprema 
Corte y por unanimidad si es de un 
Tribunal Colegiado de Circuito.

Cuando una jurisprudencia es 
interrumpida, pierde el carácter 
obligatorio. Por esta razón, 
los tribunales inferiores que 
anteriormente se veían obligados 
a acatar la jurisprudencia tendrán 
libertad de decidir si siguen el criterio 
de la jurisprudencia interrumpida, 
el criterio de la sentencia que la 
interrumpe o, incluso, un distinto 
criterio.

La modificación de la jurisprudencia 
tiene lugar cuando los Ministros 
de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación o los Magistrados de los 
Tribunales Colegiados de Circuito 
solicitan al órgano que emitió la 
jurisprudencia su modificación. 
Sobre el particular, la Suprema Corte 
de Justicia ha determinado que la 
modificación de la jurisprudencia 
no está limitada a elementos 
accidentales de la jurisprudencia, 
sino que puede alterarse su esencia e 
incluso su sentido.

La jurisprudencia del Pleno y Salas 
de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y de los Tribunales Colegiados 
de Circuito son publicadas en el 
Semanario Judicial de la Federación, 
donde se señala el rubro, texto y 
precedentes que integran cada una de 
las jurisprudencias.

La Suprema Corte de Justicia ha 
resuelto mediante jurisprudencia 

que para que una jurisprudencia sea 
obligatoria no es necesaria que ésta 
sea publicada, sino que se cumplan 
con los requisitos que establece la Ley 
de Amparo.

Por otro lado, los artículos 192 a 
197-B de Ley de Amparo y 177 a 
179 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, regulan la 
jurisprudencia y reconocen como 
materia de ella, la interpretación 
de la ley,  atribuyéndole, la 
característica de la obligatoriedad,  
exigiéndole que los criterios que la 
integren, sean firmes y reiterados, 
en consecuencia, asimismo la 
jurisprudencia presenta otras 
características, como son:

A) La firmeza de la jurisprudencia, 
además del principio de razón 
suficiente que deben contener las 
ejecutorias y de la fuerza de cosa 
juzgada que a ellas corresponde, está 
vinculada a una votación mínima 
de 8, si la resolución pertenece al 
pleno: de 4, cuando menos, si de 
las salas se trata y de unanimidad 
de los magistrados en el caso de los 
Tribunales Colegiados de Circuito.

B) La exigencia de reiteración, 
esta característica no es otra 
que la ratificación del criterio 
de interpretación que debe ser 
sustentado en cinco ejecutorias, no 
interrumpidas por otra en contrario, 
según corresponda al pleno, salas o 
Tribunales Colegiados de Circuito, 
en forma que al producirse esa 
reiteración concordante se crea una 
presunción de mayor acierto y surge 
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en consecuencia, la imperatividad de 
la jurisprudencia.

C) Obligatoriedad, el artículo 194, 
determina que la ley de Amparo fijará 
los términos en que sea obligatoria 
la jurisprudencia que establezcan 
los tribunales del Poder Judicial de 
la Federación sobre interpretación 
de las leyes y reglamentos federales 
o locales y tratados internacionales 
celebrados por el Estado mexicano, 
así como los requisitos para su 
interrupción y modificación.

La jurisprudencia de la Honorable 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, se establece a través de dos 
sistemas.

A) A través de cinco ejecutorias 
no interrumpidas por otra en 
contrario.- Este sistema encuentra su 
fundamento en el artículo 192 de la 
Ley de Amparo, reglamentaria de los 
Artículos 103 y 107 Constitucionales, 
al establecer que lo resuelto en 
cinco ejecutorias no interrumpidas 
por otra en contrario constituye 
jurisprudencia siempre y cuando 
hayan sido aprobadas por lo menos 
por ocho ministros tratándose 
de jurisprudencia del pleno o por 
cuatro ministros en los casos de 
jurisprudencia de las Salas.

B) A través de contradicción de tesis.- 
El segundo sistema establece que 
se integra la jurisprudencia con la 
resolución que decide la denuncia de 
contradicción de tesis que sustenten 
las Salas que integran la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, o 
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respecto de las tesis que sustenten los 
Tribunales Colegiados de Circuito, 
en este caso, no es indispensable 
que lo resuelto por el Pleno o las 
Salas de la Honorable Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, se 
sustente en cinco ejecutorias, no 
interrumpidas por otra en contrario, 
ya que únicamente se necesita para 
fijar la jurisprudencia un solo fallo 
que resuelva que hay contradicción de 
tesis

La formación de la jurisprudencia 
de la Honorable Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, se establece a 
través de dos sistemas. El primero el 
ordenado por el artículo 192 de la Ley 
Reglamentaria de los Artículos 103 y 
107 Constitucionales, que preceptúa 
que lo resuelto en cinco ejecutorias no 
interrumpidas por otra en contrario 
constituye jurisprudencia siempre 
y cuando hayan sido aprobadas por 
lo menos por catorce ministros 
tratándose de jurisprudencia del 
pleno o por cuatro ministros en los 
casos de jurisprudencia de las Salas. 

El segundo sistema establece que 
se integra la jurisprudencia con la 
resolución que decide la denuncia de 
contradicción de tesis que sustenten 
las Salas que integran la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, o 
respecto de las tesis que sustenten los 
Tribunales Colegiados de Circuito, 
en este caso, no es indispensable 
que lo resuelto por el Pleno o las 
Salas de la Honorable Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, se 
sustente en cinco ejecutorias, no 
interrumpidas por otra en contrario, 

ya que únicamente se necesita para 
fijar la jurisprudencia un solo fallo 
que resuelva que hay contradicción 
de tesis y que decida cuál debe 
prevalecer, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 107, fracción 
XIII, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos que 
establece: que la resolución de las 
Salas o del Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia dela Nación, que aclare 
una denuncia de contradicción de 
tesis sólo tendrá el efecto de fijar 
la jurisprudencia sin afectar las 
situaciones jurídicas concretas 
derivadas de las sentencias dictadas 
en los juicios en que hubiese ocurrido 
la contradicción. 

Jurisprudencia que además 
es obligatoria no sólo para los 
Tribunales Colegiados contendientes, 
sino para todos aquellos que se 
encuentran previstos en el artículo 
192 de la Ley de Amparo, siempre 
y cuando tratándose de tribunales 
del orden común la legislación 
local sea similar al punto de que se 
trata en la contradicción de tesis. 
No obsta en forma alguna el hecho 
de que la Ley Reglamentaria de los 
Artículos 103 y 107 Constitucionales, 
omita mencionar en la actualidad 
que la resolución del Pleno o de 
las Salas de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, que aclare una 
denuncia de contradicción de tesis de 
Tribunales Colegiados que constituye 
jurisprudencia, pues como ya se 
dijo la Constitución Federal así lo 
establece.

Continuara… M
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PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO

Escrito por:
Raúl Espejel Pérez
Comentarios
resp35@yahoo.com.mx

¡Si te quieren chantajear,
Andrés, exprópialos. 
Chinguen a su madre!

Esta breve y expresiva 
recomendación hizo el escritor 
Francisco Ignacio Taibo, a 

través de un video difundido en las 
redes sociales, al propietario y líder 
supremo del Partido Movimiento de 
Reconstrucción Nacional (Morena), 
Andrés Manuel López Obrador. 

Cuando seas presidente de la 
república —dijo Taibo a López— y 
recibas en Los Pinos “a una comisión 
de altos hombres de la finanza 
mexicana (y ahí estén Carlos) Slim 
(y)…“la dueña de la cervecería Modelo” 
… pretendiendo chantajearte, 
diciendo que se van a llevar las 
fábricas a Costa Rica. “¡Andrés, 
exprópialos. Chinguen a su madre. 
Exprópialos!

Así remachó coloquialmente Taibo II 
su elocuente arenga video grabada.

Taibo no es, de ninguna manera, un 
lópezobradorista del montón. Es 
una persona que políticamente tiene 
afinidad con López y a la que López 
escucha con atención e interés. En 

esta afinidad de ideas y propósitos 
radica el riesgo que el candidato 
presidencial de Morena, en caso de 
triunfar, cumpla la recomendación 
que Taibo le hizo en su exhortación 
video grabada. Quien por cierto, no 
necesita que le den cuerda, porque él 
solo se da cuerda por cuenta propia.

No obstante los ataques que 
cíclicamente lanza López contra 
el sector empresarial, su relación 
de Carlos Slim ha sido cordial  
desde hace más de tres lustros y, 
particularmente, productiva para 
AMLO durante el tiempo que ocupó la 
gubernatura del Distrito Federal. 

María Asunción Aramburuzabala 
Larregui (quien el 4 de junio de 
2013 dejó de ser propietaria del 
consorcio empresarial, fabricante 
de cerveza, conocido como Grupo 
Modelo) el 9 de abril de 2017 también 
a proporcionado apoyo a López. 
Respaldó con su nombre y firma 
el Acuerdo Político de Unidad 
por la Prosperidad del Pueblo y 
el Renacimiento de México que 
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el tabasqueño promovió con la 
finalidad de impulsar su tercera 
autodesignación consecutiva a la 
candidatura presidencial.

Sin embargo, hoy Slim y 
Aramburuzabala acaban de ser 
señalados por Francisco Ignacio Taibo 
II, como empresarios que junto a 
otros colegas de ellos, “chantajearan” a 
AMLO, cuando éste sea “presidente de 
la república”. Motivo por el que tendrá 
que “expropiarles” sus empresas y 
mandarlos a “chingar a su madre.”    

Señalamiento que conlleva la 
inocultable intención de exacerbar 
la animadversión que López ha 
manifestado contra el sector 
empresarial, en incontables 
ocasiones, en forma pública y privada.

Todavía no transcurrían 72 horas de 
que Ignacio Taibo aguijoneo  a AMLO 
para que “cuando sea presidente de 
la república” expropie empresas 
propiedad inversionistas que lo 
“quieran chantajear”, cuando López 
Obrador, apegado a su estilo de lanzar 
acusaciones sin presentar pruebas 
que avalen su dicho, arremetió contra 
otro grupo de empresarios.

Acusó a Claudio X. González, Germán 
Larrea, Alberto Bailleres, Eduardo 
Tricio y Alejandro Ramírez, de 
traficantes de influencia que se 
reunieron para conspirar contra su 
candidatura.

Esto sucedió al finalizar el mitin 
proselitista que llevó a cabo el 1 de 
mayo en Zongolica, Veracruz. en 
Zongolica, Veracruz.

Según López, en la reunión que 
imagina, se planteó la necesidad de 
formar un frente común, donde  tres 
de los cuatro candidatos restantes 
(Meade, Margarita Zavala y el 
“Bronco” Rodríguez, renuncien a sus 
respectivas candidaturas y se sumen 
a la de Ricardo Anaya, para que el 
“TUCAMLO” (Todos Unidos Contra 
AMLO) evite que el “Pejelagarto” sea el 
próximo presidente del país.

Por carecer de sustento, la 
acusación de López contra el 
referido grupo empresarial fue 
desmentida inmediatamente. 
A pesar que los injustamente 
inculpados, en términos 
constitucionales, tienen derecho  
a reunirse con la finalidad de 
manifestar su rechazo a uno o varios 
candidatos a ocupar puestos de 
elección popular que consideren no 
idóneos, como AMLO.

El macuspaquense dio por concluida 
su denuncia, enviando  un mensaje 
al sector empresarial, ofreciéndoles 
que siendo presidente de México 
tratará a todos “con mucho respeto y 
no va a perseguir a ninguno de ellos 
y lo único que puede ser es ya no 
van a seguir robando…” (La Política 
Online, 01-05-2018)  

Sin embargo, aunque López afirme 
y reafirme, que no va a perseguir 
a ningún empresario, ni tampoco 
va expropiar las empresas de los 
inversionistas que disientan de su 
forma de gobernar, conociendo lo 
contradictorio que es y su proclividad 
a la mentira, no se puede creer que 
cumpla  sus promesas. 

Hugo Chávez, de perfil político semejante 
al de AMLO, se comprometió a: 

1. No se reelegirse como 
presidente de Venezuela   
2. No expropiar empresas
3. No clausurar medios informativos
4. Dinamizaría la economía nacional
5. Democratizar al país y
6. Mejorar la calidad de vida de los 
venezolanos.

No solamente no cumplió ninguno 
de estos compromisos. Sino terminó 
convertido en el peor dictador que 
haya padecido Venezuela.

Lo mismo podría suceder en México. 
Si conociéndose el talante autoritario 
de   Andrés Manuel López Obrador, este 
personaje logra triunfar en la elección 
presidencial del 1 de julio. Cosa que es 
factible, si las ocurrencias que suele 
cometer el mesías tropical no provocan 
que pierda el primer lugar que ocupa en 
las intenciones de voto del electorado.

Intenciones que lo mantienen 
cómodamente alejado de su más 
cercano perseguidor, con una ventajosa 
diferencia de 15 puntos porcentuales. 

México, con sus deficiencias e 
insuficiencias y sobre todo, con los 
vicios arraigados que existen en todos 
los partidos políticos, incluyendo 
el que es propiedad de AMLO, es un 
país donde cuenta la voluntad de los 
electores. No es Venezuela, tampoco 
Nicaragua, ni Cuba. Menos, aún, la 
Corea del Norte gobernada desde 
tiempo inmemorial por el Partido de 
los Trabajadores. M
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Se está dando cabal cumplimiento 
a la Ley Anticorrupción, qué 
bueno que así sea, porque ahí 

se da uno cuenta de cómo la ley es 
aplicable en nuestro México; qué 
bueno que en varias partes de nuestro 
estado de Puebla se efectúe ésta, 
así es como irán siendo castigados 
grandes personajes que han violado la 
ley y, por lo tanto, se han burlado del 
derecho…

Pepe Peláez.- Sí, cómo no, tan 
cayendo, probecitos, que ignoran 
la ley y que no tienen estudios 
suficientes, por eso han cometido 
errores, sabesté dónde han cáido 
grandes personajes: en la sierra 
nortes, probecitos que estuvieron 
yendo y yendo a promover su 
autorización pa ser agentes 
subalternos del minesterios públicos, 
y vienen de lejos pagando su pasaje 
propio, hacen sus escritos ellos 
mesmos, lo presentaron y nunca en 
la fiscalía los pelaron, pa que se les 
pudieran decir los requisitos y ansina 
dar cumplimiento al mesmo, ansina 
que se cansaron y a darle vuelo a la 

Ley Anticorrupción…
cumplidísima…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

hilacha, no lo hicieron porque se les 
antojó, sino porque nunca le hicieron 
caso a sus probes escritos, y sobres, 
no les entregaron sus nombramientos 
como agentes subalternos, ni los 
pelaban cuando lligaban a la Fiscalía 
General del Estado de Puebla, antes 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Puebla. Ora, por lo 
que se refiere a los jueces de paz, 
varios jueces de primera instancia 
y agentes del Ministerio Público, y 
hasta de control, por cierto dejaron 
de existir los agentes subalternos, 
dicían ya no existe esa figura, ya no 
existen esos juececitos de paz, y con 
eso demostraban su ignorancia los 
probes agentes del Ministerio Público, 
que esos no debían ignorar que el 
Tribunal Superior de Justicia siguen 
entregando esos nombramientos, 
porque ansina lo dice la Ley Orgánica 
del Tribunal Superior de Justicia, y 
que cuesta mucho lograrlo, ahí viene 
un representante de diferentes partes 
y aluego les ponen miles de pretextos 
pa obtener esos nombramientos, allí 
si les sacan muy güenos billetes y 
allí no se dice nada,  pero los jueces 

MI COMENTARIO
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de paz siguen existiendo porque 
es la máxima autoridá en lugares 
retirados, además en la Sierra Norte 
y otros munchos lugares, se sigue 
aplicando los usos y costumbres de 
las personas que allá viven, pos son 
zonas plenamente indígenas y de una 
alta marginación, a esos ta jodiendo 
la Ley Anticorrupción, esos son los 
delincuentes peligrosísimos, que por 
su ignorancia, por ejemplo el juez 
calificador, interviene en asuntos 
solamente de faltas administrativas, 
amparado por el bando de polecía y 
gobierno, hasta abogados ignoran lo 
del juececito de paz,  puede encerrar 
a un cristiano hasta 36 horas nomás 
por faltas administrativas; ora 
bien, los jueces de paz conocen de 
munchos asuntitos, pero solamente 
de cinco mil pesos hacia abajo, no 
pueden conocer de asuntos de mayor 
penalidá, pero qué sucede si urge 
un asunto y el Ministerio Público no 
puede acudir inmediatamente, se 
tardan mucho pa actuar por tantos 
asuntos que tienen en su agencia los 
ministerios públicos y ahí piden la 
ayuda del juez de paz, del calificador 
y antes de los subalternos; ora, por 

otro lados, tamos escasos de policías 
ministeriales, hasta lástima dan 
estos probes siñores que arriesgan 
la vida en beneficio de la sociedá, 
ansina que tienen que entrarle al 
quite los polecías de la comunidá, 
que colaboran con el juez de paz, 
son gente que se escoge de la propia 
comunidá y hay veces que se aplican 
los usos y costumbres, son lugares de 
altísima marginación; ora también 
tan los polecías munecipales, que 
salen caros a la larga y que son unos 
cuantitos en los ayuntamientos, 
ansina pues qué ora la Ley 
Anticorrupción ta pero desenfrenada, 
castigando a esos grandes personajes 
que ganan una miseria y tienen una 
gran responsabilidá sin recibir casi 
nada o nada, a esos tan aplicándoles 
la macana, mientras los grandes 
señorones que han manipulado al 
país, como por ejemplo todos los 
candidoters, han hecho y deshecho 
y no hay poder humano que les haga 
nada, si pasean por todas partes con 
guaruras, y a los agentes subalternos, 
a los jueces de paz, a los jueces 
calificadores… sobre ellos, ja ja ja, y 
a los que están de magistrados, de 

jueces de control, de jueces de lo sevil 
o familiares y penales, a esos que se 
llevan -dice el vulgo- cientos de miles 
de pesos o millones, o a los polecías 
federales, o tantos y tantos que 
existen, o a los grandes oficinistas, a 
esos que no los toque ni el pétalo de 
una rosa… Ta jodida la cosa… ay no se 
vaya a cumplir lo que dijo el Bronco y 
vamos a tener un chingo de mochos, 
comenzando con los que representan 
la Ley Anticorrupción… ja ja ja…

- Pepe, Pepe, lo que sucede es que se 
debe aplicar la ley, y les sirve a los 
abogados para prepararse más, y a los 
agentes de anticorrupción practicar 
un poco más, para cuando lleguen a 
los grandes quizá; el caso es que se vea 
que sí hay seriedad en las actividades 
que se realizan en nuestro respetado 
Sistema Penal Acusatorio Mexicano.
 
Pues nos retiramos de estas 
páginas, deseando éxito a nuestras 
autoridades; y debemos sonreír, ser 
felices, no nos cuesta nada.

Leámonos como siempre… hasta… 
otro… instante…

MI COMENTARIO

M
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Tiguan R-Line 2018 imagen 
deportiva e imponente 

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

Volkswagen amplía la gama 
de su galardonado SUV, 
al introducir una nueva 

versión que hace propio el ADN y 
cualidades de la línea R-Line. El 
Nuevo Tiguan R-Line toma como 
base a la versión Comfortline, sin 
embargo, incorpora equipamiento 
exterior e interior que buscan 
maximizar las fortalezas de su 
diseño vanguardista al agregar una 
imagen imponente y deportiva.

De igual forma, su interior se ve 
beneficiado con acabados que 
apuntan a brindarnos la mejor 
atmósfera para disfrutar los caminos. 

Fortaleciendo el camino de este SUV 
y colocándolo como una opción para 
quienes además de buscar utilidad, 
también desean un producto con 
inspiración deportiva.

El Tiguan R-Line continuará usando 
el conocido y probado motor turbo 
TSI de 1.4 L con 150 Hp y 250 Nm 
de torque, que irá acoplado a una 
transmisión DSG de 6 velocidades 
que enviará el poder a las ruedas 
delanteras.

Por fuera el Tiguan R-Line acentúa 
sus líneas y eleva su nivel de juego 
al incorporar unos atractivos rines 
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de aluminio R-Line (Sebring) de 19”, 
fascias estilo “R-Line” (delantera 
y trasera), y estribos laterales 
deportivos. Además, esta edición 
tiene emblemas R-Line en los 
costados y parrilla, techo corredizo 
panorámico con iluminación 
ambiental en el interior, espejos 
laterales con ajuste eléctrico y 
abatibles, con calefacción, memoria 
y luz de cortesía. Finalmente, su 
imagen se ve perfilada con los 
distintivos faros Full LED de este 
modelo.

En el interior, la utilidad y practicidad 
del modelo Comfortline se ven 
complementados por la inclusión de 
asientos top-comfort forrados en piel 
con calefacción, con ajuste eléctrico y 
memoria. En la parte trasera, destaca, 
la misma calidad en los asientos, el 
descansabrazos central y su banca 
trasera abatible 60/40.

Continuando con la evolución 
tecnológica y de conectividad de la 
Marca, podremos encontrar una 

computadora de viaje a color al centro 
del cuadro de instrumentos. En la 
parte central incorpora un sistema 
de infoentretenimiento con pantalla 
táctil de 8” y conexión con Apple 
CarPlay y Android Auto a través de 
App Connect.

La seguridad en el camino está 
garantizada gracias a sus 6 bolsas 
de aire, frenos de disco en las 
cuatro ruedas con ABS y una gran 
variedad de asistencias como: 
Sistema de bloqueo electrónico 
de diferencial (EDS), Control de 
tracción (ASR), Control electrónico 
de estabilidad (ESC) y Sistema 
electrónico de distribución de 
frenado.

La experiencia de manejo del Tiguan 
R-Line está beneficiada por las 
capacidades del motor TSI de 1.4 L, 
mismo que combina sensaciones de 
buena aceleración y velocidad con la 
eficiencia de este tipo de motores. El 
buen paso por curva y la comodidad 
de la marcha está garantizada gracias 

a la suspensión delantera McPherson 
y la trasera Fourlink.

El Nuevo Volkswagen Tiguan R-Line 
es la mezcla más congruente de 
comodidad, practicidad, espacio y 
carácter deportivo disponible hoy 
en México, un producto listo para 
satisfacer necesidades cotidianas y de 
recreación.

La paleta de colores de Tiguan R-Line 
fue elegida con las tonalidades que 
mejor le sentarán a este modelo capaz 
de atraer miradas a cada kilómetro 
recorrido, los colores disponibles 
serán: Blanco puro, Plata blanco, 
Naranja habanero, Gris platino, Rojo 
ruby, Azul seda, Verde dark moss 
y Negro profundo. Con interiores 
totalmente negros, o bitono (negro/
naranja) para ciertas tonalidades de 
carrocería.

Disponible en concesionarios 
Volkswagen, a partir del 26 de abril 
de 2018 con un precio de $538,990 
MXN. M
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El cambio de ciclo de la 
tauromaquia moderna

La Feria de abril de 2018 ha 
consagrado el cambio de ciclo 
de la tauromaquia en el siglo 

XXI; todo lo sucedido en el ruedo 
valida y confirma que la fiesta se 
consolida como un espectáculo 
diferente y nuevo basado en el 
toro bonito, blando, noble, artista, 
bonancible y perdurable en el tercio 
de muleta.

Ese ha sido el gran triunfador en la 
Maestranza. Su nombre es Orgullito, 
fue indultado por su excepcional 
juego en las manos de El Juli, y 
mientras la plaza entera, conmovida 
ante un vibrante espectáculo, 
enloquecía de felicidad, toro y torero 
cruzaban el umbral de la gloria 
taurina.

Un toro tan incansable y generoso 
y una figura instalada en el encaste 
más complaciente se han erigido en 
los referentes fundamentales de la 
tauromaquia actual.

Está bien, muy bien… Si ese es el 
espectáculo que conmueve a las 
nuevas generaciones, bienvenido sea. 
No significa que sea el mejor, ni el más 
puro, ni el más íntegro, pero sí es el 
que hoy lleva a la gente a las plazas. 

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

TAURINOS

Será, sin duda, el signo de los tiempos. 
Un veterano y sabio aficionado 
sevillano mantiene que los que él 
llama ‘integristas’ somos incapaces 
de vislumbrar el cambio porque 
estamos inmersos en el tsunami que 
está volviendo del revés la fiesta de los 
toros. Quizá tenga razón…

Pero aunque así fuere, quede 
claro que este nuevo ciclo, —que 
no ha nacido ahora—, supone la 
práctica desaparición del toro de 
deslumbrante trapío, fiero, engallado, 
bravo y de encastada nobleza, que ha 
sido el santo y seña de la tauromaquia 
y que ha permitido que haya llegado 
hasta nuestros días. Ese toro, que 
vende muy cara su vida en los tres 
tercios, y exige un torero heroico, 
es la razón de ser de esta fiesta, y el 
principal culpable de que muchos 
‘integristas’ acudamos ilusionados a 
la plaza.

Pero los tiempos están cambiando…

El Juli, que cortó cuatro orejas y salió 
a hombros por la Puerta del Príncipe, 
y el toro Orgullito, de la ganadería de 
Garcigrande, son los dos nombres 
propios del ciclo ferial. Ambos copan 
los premios más importantes, están 
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en boca de todos y se han erigido 
con todo merecimiento en la pareja 
protagonista de la primavera taurina 
sevillana.

Pero no son los únicos. En lo más 
alto del podio les acompañan José 
María Manzanares y Pepe Moral, que 
pasearon tres orejas, y en el siguiente 
escalón figuran Talavante (2), y una 
cada uno Enrique Ponce, El Fandi, 
Luis Bolívar, José Garrido y Pablo 
Aguado.

En total, 17 orejas más cuatro que 
cortaron los rejoneadores Andrés 
Romero (2), y una cada uno Sergio 
Galán y Lea Vicens. Y todo ello, en 
trece corridas y un espectáculo de 
rejoneo; la plaza se llenó nueve tardes 
y en cuatro de ellas se colgó el cartel 
de no hay billetes.

Saludaron muchos subalternos 
(24 en total) por su actuación de 
banderillas, pero pocos pares fueron 
sobresalientes; José Chacón ha 
sido reconocido como el mejor por 
varios jurados, porque no en vano 
saludó con justificación en sus tres 
comparecencias, y le siguieron Curro 
Javier, Fernando Sánchez, Javier 
Ambel, Antonio Chacón y Juan José 
Domínguez, entre otros.

Y algunos apuntes más: la feria de 
Sevilla de 2018 ha sido, también, la del 
fracaso del toro, de la desaparición 
de la suerte de varas, de la ausencia 
de aficionados sabios y exigentes, 
del protagonismo de un público 
jaranero, triunfalista y orejero, y la 
feria de la disparidad de criterios 
presidenciales.

Ninguna de las 13 corridas lidiadas a 
pie ha sido completa ni merecedora 
de premio, si bien algunas han lucido 
un aprobado en comparación con el 
bajo tono general, como Torrestrella, 
La Palmosilla, Fuente Ymbro, Miura 
y Garcigrande (reconocida esta por 
los jurados gracias al toro indultado); 
y otras se han hundido en el fracaso 
por su invalidez y falta de casta, 
como García-Jiménez y Jandilla, 

(ambas también por su presentación 
anovillada), y Juan Pedro Domecq.

Ha habido una decena de buenos 
toros sueltos, y entre todos sobresale 
con méritos suficientes Encendido, 
de la ganadería de Núñez del Cuvillo, 
correcto de presencia, nulo en 
varas, codicioso en banderillas y 
extraordinario en la muleta, que fue 
lidiado por Manzanares y le cortó las 
dos orejas. A pesar de su buen juego, 
ni siquiera mereció los honores de la 
vuelta al ruedo.

La suerte de varas ha desaparecido de 
la Feria de Sevilla. Ha sido premiado 
el varilarguero Paco María, de la 
cuadrilla de Manzanares, por realizar 
la suerte con torería, pero no por 
picar. El primer tercio ha sido todas 
las tardes un simulacro.

En la Maestranza no ha habido 
aficionados; y si alguno andaba 
por allí habrá sufrido en silencio 
el desaforado triunfalismo de un 
público de aluvión que lo mismo 
aplaude una cumbre artística que una 
ordinariez, y pide orejas y saludos 
de banderilleros con vergonzosa 
fruición.

Y a los presidentes hay que 
pedirles que eleven la exigencia 
en la presentación de las corridas, 

unifiquen criterios en la concesión de 
trofeos, y sigan buscando fórmulas 
para que los festejos no duren una 
eternidad.

En una palabra, la Feria de abril de 
2018 ha confirmado que la fiesta de 
los toros ha cambiado. Existe, que 
no es poco. Los tendidos se llenan 
muchas tardes, que está muy bien. Y 
perdura, a pesar de tantos ataques y 
complejos. Un éxito, sin duda, pero 
a cambio hay que dejar en la vereda 
muchas emociones inherentes a 
valores perdidos y que han sido, son y 
serán para siempre las columnas de la 
tauromaquia.

Y dos perlas finales, colgadas en 
Twitter por Beatrice Margé.

La primera la atribuye al ganadero 
Fernando Cuadri y dice: “Estamos 
haciendo un toro tan acomodado a los 
toreros que llega un momento que ya 
no sirve ni a ellos.”

Y la segunda, al fallecido maestro 
Dámaso González: “El aficionado 
necesita un animal con fiereza 
porque, si no, no valora lo que hace el 
torero. La fiesta se defiende por sí sola 
si hay emoción en la plaza.”

Publicado en: El País
Por: Antonio Lorca
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Orgullito y El Juli, en la Feria de Abril. Foto: Paco Puentes.
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