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El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) 
presentó el resultado de un análisis, en el cual 
concluye que nuestro país acusa una inmovilidad 

social alarmante. Según su estudio, siete de cada 10 
personas que nacen en familias pobres no logran superar 
esa condición nunca; ocho de cada 10 que provienen de 
los círculos de mayores ingresos tienen asegurada su 
permanencia en los estratos socioeconómicos más altos; 
y nueve de cada 10 no caerán nunca por debajo del nivel 
intermedio. 

Esos datos contrastan significativamente con las 
estadísticas, por ejemplo, de EUA, en donde seis de 
cada 10 nacidos en pobreza logran salir de ella; aún más 
en relación con otros países como Dinamarca, Suecia, 
Finlandia y Noruega, en donde siete de cada 10 logran salir 
de la condición de pobreza. 

También se desprende de este análisis que, si la 
economía mexicana continúa creciendo de manera 
tan lenta como los últimos veinte años viene haciendo, 
tardará 70 años para lograr duplicar el ingreso 
promedio de la población.

Estos datos lacerantes tendrían que obligar 
al estado revisar profundamente el modelo 
económico implantado desde hace treinta años en 
México, que lo único que ha generado sostenida y  
desmesuradamente es concentración de la riqueza, 

multiplicación de la marginación y la pobreza, y 
supresión de mecanismos de movilidad social y de 
políticas de redistribución del ingreso.

Son más de treinta años en los que se ha gobernado a 
México con la vieja lógica del libre mercado que lo sitúa 
como regulador y corrector único y último de todas las 
asimetrías y aberraciones sociales. El resultado, según 
cifras oficiales, son 53 millones de pobres, que, de no 
reorientarse la economía nacional, el 70% de éstos jamás 
lograrán salir de tal condición.

Continuar aplicando ese modelo de esa manera, 
seguramente implicará una enorme tragedia social. 

La pobreza en México… 
a la alza
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156 Aniversario
de la Batalla de Puebla

La titular de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu), Rosario Robles 

–en representación del Presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto-, y 
el Gobernador del Estado de Puebla, 
Tony Gali, encabezaron la ceremonia 
y el desfile cívico-militar alusivos 
al CLVI aniversario de la Batalla de 
Puebla.

La presidenta del Patronato del 
Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), Dinorah 
López de Gali; los integrantes del 
gabinete estatal; así como cerca de 
7 mil participantes entre elementos 
del Ejército Mexicano, alumnos 
y docentes de 32 instituciones 
educativas, rindieron homenaje a las 
fuerzas nacionales que derrotaron a 
los invasores franceses el 5 de mayo 
de 1862.

Así mismo, en el Mausoleo del 
General Ignacio Zaragoza, la 
funcionaria federal y el Ejecutivo 
estatal, acompañados por el 
comandante de la Sexta Región 

Militar, Juan Manuel Rico; el 
comandante de la 25 Zona Militar, 
Raúl Gámez; el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, Héctor Sánchez; el 
presidente de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política del Congreso 
del Estado, Carlos Martínez; el 
secretario general de Gobierno, 
Diódoro Carrasco, y el Alcalde de 
Puebla, Luis Banck, hicieron una 
guardia de honor a los héroes que 
lucharon por la soberanía nacional.

Desde el Arco de Loreto y a lo largo del 
bulevar Héroes del 5 de Mayo, miles 
de poblanos y visitantes apreciaron 
carros alegóricos con las temáticas: 
Puebla Prehispánica; Puebla Icónica 
y Colonial; Puebla Histórica, Batalla 
del 5 de Mayo y Puebla Moderna, 
Estado Solidario, que mostraron 
representaciones del Huehuetl, 
Popocatépetl, Puebla de los Ángeles, 
la Talavera y las Chinas Poblanas, 
los Secretos de Puebla, la Batalla 
del Cinco de Mayo, el Sismo del 19 
de Septiembre, la Reconstrucción 
y la Patria, esta última con la 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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participación de la cantante mexicana 
Eugenia León.

En un hecho histórico, después de 
ser intervenidos por el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), los restos de los hermanos 
Carmen, Aquiles y Máximo Serdán 
regresaron a Puebla recorriendo los 
3.7 kilómetros del desfile.

El evento contó con la participación 
de una bandera monumental, 25 

banderas, 2 mil 348 elementos 
del Ejército y la Fuerza Aérea, 52 
integrantes del Cuerpo de Defensas 
Rurales, 100 soldados del Servicio 
Militar Nacional, 4 binomios, 5 
caballos, 134 vehículos militares y 4 
mil 205 civiles.

El Gobernador Tony Gali 
manifestó después del desfile: “Mi 
agradecimiento y felicitación a los 
cerca de 7 mil participantes, entre 
elementos de la SEDENA, alumnos 

y docentes de 32 instituciones 
educativas”.

Rosario Robles dijo: “Es un gran 
honor representar al Presidente 
Enrique Peña Nieto y acompañar al 
Gobernador Tony Gali en el desfile 
cívico militar que conmemora la 
Batalla del 5 de Mayo en Puebla, hecho 
que nos confirmó que, con unidad, los 
mexicanos somos garantes de nuestra 
soberanía”. M
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Sobre un artículo periodístico 
fuera de serie

El sábado de la semana anterior, 
cayó en mis manos un artículo 
notable. Se titula Sobre Andrés 

Manuel López Obrador y Antorcha, 
y apareció el 28 de abril de 2018 en 
una página Web llamada Medium. Su 
autor es Julio Huato, uno de tantos 
cerebros mexicanos que emigran 
hacia los Estados Unidos en busca 
de oportunidades laborales, si mis 
breves pesquisas no me engañan. El 
artículo se destaca, como digo, por la 
seriedad de sus argumentos, por el 
equilibrio y honradez intelectual de 
sus planteamientos y por su visible 
esfuerzo de romper la dura piel de lo 
trivial, de lo superficial, y alcanzar 
el fondo de las cuestiones que 
aborda. Difícilmente se encontrará 
algo parecido en la prensa nacional. 
En razón de lo dicho, quiero dar a 
conocer las reflexiones que su lectura 
me ha provocado.

1).- De entrada, quiero asegurarle 
a don Julio Huato que coincido 
con el 90 o el 95% de las opiniones 
plasmadas en su artículo, porcentaje 
que incluye tanto lo que favorece 

como lo que censura a ambas 
formaciones políticas.

2).- Es algo del dominio público, 
algo sobre lo que hemos trabajado 
tenazmente por difundir a través de 
todos los medios a nuestro alcance, 
que el Movimiento Antorchista 
Nacional no está de acuerdo con 
la situación social y económica de 
las grandes masas populares de 
nuestro país; que no estamos de 
acuerdo con la desigualdad y la 
pobreza crecientes de dichas masas 
y, consecuentemente, que tampoco 
estamos de acuerdo con el modelo 
económico que se aplica en el país, 
el llamado “neoliberalismo” o 
“economía de libre mercado” que, a 
juicio nuestro y de muchos calificados 
especialistas de México y del mundo, 
es el responsable directo de esta 
situación.

3).- En esta sólida base se apoya el 
trabajo del Movimiento Antorchista 
Nacional que, durante sus 44 años 
de existencia, se ha dedicado a 
paliar los efectos más brutales de 

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional
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la desigualdad y la pobreza de los 
más humildes, peleando junto a 
ellos, hombro con hombro y palmo 
a palmo, por educación, vivienda, 
salud, empleo, servicios urbanos, 
transporte, etc. Eso en el corto plazo. 
En el largo, su lucha es por derrocar 
el modelo neoliberal y sustituirlo 
por uno que tome en cuenta de 
modo fundamental las necesidades 
básicas de las mayorías, tanto en el 
plano económico, material, como en 
el político y espiritual. Un modelo 
que reconozca sin reservas su pleno 
derecho a una vida humana y digna 
por ser las productoras directas 
(no únicas) de la riqueza social. Y 
en preparación para esta batalla a 
largo plazo, empleamos las luchas 
cortoplacistas como un medio para 
organizar y educar a los marginados, 
que son quienes habrán de librarla en 
el futuro.

4).- Así las cosas, no hay razón de 
fondo, como sugiere Julio Huato, 
para que MORENA y los antorchistas 
no se unan en un frente único de 
combate a la pobreza, a la injusticia 
social y a los privilegios excesivos 
de una pequeña élite. Y añado que 
menos hay razón para negar la lucha 
cotidiana de los antorchistas en 
defensa de los menos favorecidos, 
para distorsionarla o hacerla a 
un lado de plano, con tal de ganar 
imagen mediática o por intereses 
electorales no siempre legítimos. No 
hay razón ni derecho para acusarlos 
de “grupo paramilitar”, “brazo 
armado del PRI”, “grupo de choque 
al servicio del PRI”, “asesinos”, 
“corruptos”, “chantajistas” y 
otras lindezas semejantes. Y sin 
embargo, eso es lo que han hecho y 
hacen los morenistas, los mismos 
que se declaran sorprendidos y 

decepcionados al vernos navegar 
con bandera priista, en vez de 
mirarnos humillados y de rodillas 
tocando las puertas de MORENA, 
de cuyos medios y voceros ha 
salido y sale el caudal mayor de 
insultos como los que he enlistado 
parcialmente.

5).- Sobre este fondo se aprecia 
mejor la honradez y la madurez 
política de Julio Huato cuando 
llama a no permitir que nos atrape 
el pasado. Por ello aclaro que no 
se trata solo de agravios pasados 
ni solo de amargas palabras, sino 
de agresiones muy presentes y 
actuantes al día de hoy, a las que 
hay que sumar las amenazas, 
veladas y abiertas, en el discurso 
de MORENA, en caso de ganar la 
Presidencia de la República. Debo 
añadir, además, que tal como lo 
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aconseja Huato, nosotros nos hemos 
abstenido siempre, antes y ahora, 
de atacar a nadie, sea quien sea, solo 
por no coincidir con nuestro modo 
de pensar o de obrar; nos hemos 
limitado a defendernos cuando se 
nos ataca sin razón. Y a quien diga 
lo contrario, lo desafiamos a que 
presente pruebas al canto. Por parte 
de MORENA, en cambio, bastará 
una ojeada rápida a medios como 
La Jornada, Proceso y otros, para 
formar una colección de agravios, 
calumnias e imputaciones sin 
prueba, que satisfaría con creces 
al odio más exigente. Podría 
poner, incluso, ejemplos de buena 
voluntad por nuestra parte, como 
“negociaciones” a niveles muy 
altos que nunca se cumplieron y se 
pagaron con nuevos ataques, en el 
pasado; y hechos de sangre contra 
antorchistas en el presente, para 
apuntalar lo dicho, pero no creo que 
haga falta.

6).- A pesar de todo, siento que no es 
suficiente respuesta al llamado de 
Julio Huato: el destino de México y los 

mexicanos humildes bien vale la pena 
hacer a un lado agravios en aras de 
la unidad de los luchadores sociales. 
Por eso, creo necesario reconocer, 
con la honradez que merece el 
artículo de Julio Huato, que nuestras 
discrepancias con MORENA van más 
allá de los insultos.

a).- Como ya dije, Antorcha culpa al 
modelo económico neoliberal de la 
pésima situación nacional, es decir, 
su crítica va dirigida a la estructura o 
cimentación del edificio social. López 
Obrador, en cambio, culpa de todo 
a la corrupción del régimen. Ahora 
bien, para nosotros, la corrupción 
tiene también su raíz en el modelo, 
nace de allí y de allí se nutre, se 
alimenta y se fortalece todos los días, 
de donde se deduce que no es posible 
erradicarla sin erradicar el modelo 
que la alimenta. Además, según 
nosotros, la corrupción es mucho más 
que las raterías y el peculado de los 
políticos; en realidad alcanza a todas 
las fuerzas dominantes del sistema. 
La corrupción es la madre nutricia de 
la mayoría de las grandes fortunas, 

nacionales y extranjeras, amasadas 
con el sudor de los mexicanos. Pero el 
candidato de MORENA piensa que la 
corrupción es una cuestión de moral 
personal, fruto de la descomposición 
moral de los políticos y solo de 
éstos; transforma así el problema 
en un problema de ética y deja 
intocada la corrupción de los grandes 
capitales. Por eso puede asegurar 
que su combate es también moral: 
el ejemplo del presidente. Su crítica 
es puramente superestructural y 
eso, a nuestro juicio, es un garrafal y 
peligroso error de enfoque.

b).- Es verdad que López Obrador ha 
dicho también que, si llega al poder, 
dará de baja a los corruptos en el 
gobierno y los sustituirá con gente 
honesta. Eso se llama, en buena 
lógica, destruir el viejo aparato de 
gobierno para construir uno nuevo. 
Pero una cosa así solo se la puede 
permitir una revolución armada 
triunfante (recordemos que eso fue lo 
que no se atrevió a hacer la Comuna 
de París) y no sin graves peligros. 
¿Cómo y con quién enfrentará López 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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Obrador la reacción de los viejos 
poderes defenestrados? Y ¿de dónde 
sacará los miles y miles de “honestos” 
con que reconstruirá el aparato 
del poder? Otro peligroso error de 
enfoque.

c).- No quiero meterme a hacer 
cuentas sobre si los ahorros 
que obtendrá del combate a la 
corrupción le alcanzarán para 
cumplir sus promesas. Ya otros 
lo hicieron. Pero sí debo decir 
que promesas como echar abajo 
la reforma energética, la reforma 
educativa y el nuevo aeropuerto, 
tampoco me parecen maduras 
y bien sustentadas. Recuperar 
el petróleo y ponerlo en manos 
honestas para beneficio del pueblo 
suena bien, pero esconde la 
“enchilada completa”, es decir, calla 
que no es solo el petróleo lo que 
hemos entregado al extranjero, sino 
también los bancos, la minería, el 
comercio al mayoreo y menudeo, los 
hoteles y todo lo ligado al turismo, 
las playas, las líneas aéreas, etc., etc. 
Por tanto, la pregunta es legítima: 
¿por qué el petróleo sí y todo lo 
demás no? ¿Vale la pena correr el 
riesgo de un conflicto internacional 
por el rescate del petróleo en un 
país colonizado como el nuestro? 
¿Y quién garantizará que los nuevos 
administradores no se corromperán 
como los del pasado? La educación 
está mal, necesita una cirugía 
mayor que no garantiza la reforma 
actual. Pero ¿sí la garantizan la 
CNTE y su poder sindical? Y lo que 
se ahorre cancelando el aeropuerto, 
¿alcanzará para sacar de la pobreza 
a los mexicanos?

d).- Finalmente, es evidente que las 
filas lopezobradoristas, con muy 
insuficientes excepciones, están 
repletas de resentidos, oportunistas, 
trapecistas políticos e incluso de 
intelectuales y caciques reaccionarios 
y opuestos a su proyecto de país. Por 
tanto, como dice Julio Huato, López 
Obrador está ante una disyuntiva 
peligrosa: si no cumple sus promesas, 
provocará la decepción y el rechazo 
de sus seguidores que virarán hacia la 
derecha ultramontana; si las cumple, 
desencadenará la violencia opositora 
de poderosas fuerzas del sistema 
actual. Y no se ve con qué sus huestes 
estén preparadas para resistir el 
embate que será feroz. Nosotros, por 
nuestra parte, no hemos atacado ni 
atacaremos sin motivo al candidato 
de MORENA, a pesar de no estar 
de acuerdo con él en cuestiones 
esenciales; y con nuestra propia 
historia como respaldo, podemos 
asegurar que nunca seremos 
enemigos, ni siquiera obstáculo 
involuntario, de un gobierno que, 
de buena fe, trabaje a favor de los 
que menos tienen. Nos abstenemos 
de alardear de esta verdad porque 
no queremos dar la impresión de 
cobardía u oportunismo ante el 
probable vencedor de la contienda 
electoral, como hace la mayoría de 
aquellos quienes “hasta el nombre del 
honor ignoran”, como dijo el poeta.

En síntesis: Antorcha no está con el 
candidato de MORENA no solo por el 
trato infamante que le ha dispensado 
y le dispensa su gente, que pudiera 
pasarse por alto; sino también 
porque su crítica al régimen es 
parcial, equivocada en cierta medida 

MOVIMIENTO CIUDADANO

y provocadora de una reacción 
nacional e internacional que no 
podrá enfrentar, como no pudieron 
Dilma Rousseff en Brasil, Cristina 
Fernández en Argentina y Correa en 
Ecuador. Antorcha busca un cambio 
para México, pero no cosmético ni 
aventurero. Está consciente de que 
ese cambio solo lo puede llevar a cabo 
un pueblo organizado, politizado y 
decidido a todo por conquistar una 
vida mejor, y lleva 44 años trabajando 
en ello y para ello. Pero sabe que el 
éxito depende también, y mucho, de 
la correlación mundial de fuerzas 
entre el imperialismo guerrerista, 
voraz y enemigo de la paz mundial, 
y los países que piden un mundo 
multipolar, solidario, pacífico y con 
progreso compartido para todos los 
hombres y todos los pueblos.

Hay que prepararse bien para la 
lucha interna seria, que es la única 
que puede triunfar (no es casual 
que en América Latina solo Cuba y 
Venezuela estén en pie de lucha; solo 
ellos están apoyados por un pueblo 
organizado y consciente), y hay que 
estar atentos a la evolución de la 
correlación mundial. La conjunción 
de ambos factores será la señal 
segura para un cambio exitoso. Y 
mientras tanto, ¿qué? Mientras 
tanto, don Julio, hay que hacer caso 
al sabio consejo de Cristo “Dejad que 
los muertos entierren a sus muertos”. 
Así se explica sin contradicciones la 
posición electoral de Antorcha en 
esta coyuntura.
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EN LA VOZ DE...

Los héroes regresan a Puebla

La titular de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu), Rosario Robles 

–en representación del Presidente 
de la República, Enrique Peña 
Nieto-, y el Gobernador del Estado 
de Puebla, Tony Gali, encabezaron la 
ceremonia en el Palacio Municipal de 
la Ciudad de Puebla para rendir un 
homenaje póstumo a los hermanos 
Carmen, Máximo y Aquiles Serdán, en 
presencia de sus familiares.

Durante la ceremonia se destacó 
que el legado de estos personajes 
convoca a la sociedad a reafirmar el 
compromiso de defender la libertad, 
la justicia y la igualdad.

Se detalló que, a petición de la familia 
Serdán, se instrumentaron acciones 
para restaurar y conservar los restos 
óseos que serán depositados en el 
Museo Regional de la Revolución 
Mexicana.

Los hermanos Serdán Alatriste 
son considerados 

los primeros mártires de la 
Revolución Mexicana

El historiador Daniel Morales Olea 
nos regala una magistral crónica 
del sacrificio de los Hermanos 
Serdán Alatriste en Puebla, para 
iniciar la Revolución Mexicana. 
Leamos: 

Escrito por:
Manuel Alberto
de la Vega Vázquez
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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“Los libros de historia nacional 
cuentan que la Revolución 
Mexicana inició el 20 de 
noviembre de 1910, pero la 
historia oficial inicia en Puebla, 
dos días antes, con los hermanos 
Serdán: los primeros mártires del 
movimiento. Fueron ellos quienes 
bajo los ideales de libertad y 
democracia, lucharon antes que 
nadie por un cambio en la sociedad 
mexicana”.

“Cuando en 1908 el entonces 
presidente Porfirio Díaz declaró 

en una entrevista que México 
estaba listo para la Democracia y 
que veía con agrado la creación de 
partidos de oposición en el país; los 
hombres y mujeres que buscaban 
un cambio vieron en esas palabras 
los primeros indicios del ‘cercano 
progreso’”.

“Aquiles Serdán Alatriste, el 
menor de tres hermanos, fue 
uno de los hombres con espíritu 
antirreeleccionista que apoyó, 
desde el inicio, a Francisco I. 
Madero; en Puebla, Serdán fundó 

el club político: Luz y Progreso, 
el que editó el semanario La No 
Reelección y cuyo tiraje fue muy 
corto debido a la falta de fondos 
de los miembros del club. Es 
en este semanario en el que las 
primeras ideas revolucionarias 
comenzaron a difundirse, sus 
páginas presentaban la afirmación 
que aseguraba que la República 
sería salvada, no por los hombres 
acostumbrados a gobernarla en 
forma despótica, sino “por los 
hombres que no hayan manchado 
sus conciencias cometiendo 
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atentados contra la Ley”. Ante 
estas publicaciones e ideas, Díaz 
comenzó a vigilar a los hermanos 
Serdán Alatriste, en especial a 
Aquiles”.

“Durante los siguientes meses Aquiles 
Serdán Alatriste fue capturado y 
enviado, con frecuencia, a prisión. 
Su trabajo con Francisco I. Madero 
permitió la fundación del Partido 
Antirreeleccionista Local”.

“Fue durante esta época cuando los 
planes revolucionarios comenzaron 
a tomar forma y Serdán viajó a la 
ciudad de México por armamento, 

el que adquirió de Arsenio 
Combaluzier, amigo y compadre de 
Porfirio Díaz”.

“Es en la ciudad de Puebla donde 
Aquiles Serdán fue comisionado 
para levantarse en armas el 20 de 
noviembre de 1910, pero el 17 de ese 
mes el gobernador fue alertado del 
levantamiento de Madero, y después 
de un cateo en el que el nombre de 
Serdán aparecía como el propietario 
de las armas, el gobernador envió a la 
policía para registrar todo el lugar”.

“El 18 de noviembre, con armas 
en mano, después de haber sido 

alertado del posible cateo, Aquiles 
Serdán reunió a sus compañeros 
ya preparados para iniciar la 
Revolución Mexicana. Fue ahí, 
en un pequeño lapso de horas, 
cuando los hermanos Serdán 
brillaron en la historia. Máximo 
Serdán, hermano menor, fue de 
los primeros revolucionarios que 
lucharon en una notoria desventaja 
contra los casi mil soldados que el 
gobernador envió para terminar 
con los rebeldes”.

“Carmen Serdán, hermana mayor 
de Aquiles, fue de las pocas 
sobrevivientes de ese conflicto; ella 

EN LA VOZ DE...



MOMENTO  |  1670  |  10 MAYO DE 2018  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 15

M

subió armada al techo de su casa 
para incitar a los vecinos a unirse 
a la lucha, fue herida por una bala 
y, después del enfrentamiento, 
encarcelada junto con su madre en la 
cárcel de La Merced”.

“La lucha fue la primera batalla 
revolucionaria en la que Aquiles 
Serdán se levantó como el primer 
mártir de la Revolución. Serdán 
murió horas después de que 
el enfrentamiento terminara, 
cuando todos sus compañeros 
habían perecido y él logró 
refugiarse en un hueco en el que 
escondía armas; allí, a las dos de 

la mañana, con la casa llena de 
soldados buscando el cuerpo del 
autor intelectual del conflicto 
armado, un ataque de tos delató 
a Aquiles; fue herido de muerte 
y, además, recibió el tiro de 
gracia. Su cuerpo fue exhibido 
públicamente para alejar de toda 
idea revolucionaria a quien viera 
el cuerpo de uno de los primeros 
antirreeleccionistas”.

“Pero su causa no fue en vano, 
Aquiles Serdán fue nombrado 
Benemérito de la Patria por el 
presidente Abelardo L. Rodríguez, 
mediante decreto del 11 de 

noviembre de 1932; desde entonces 
su nombre está grabado con letras 
de oro en los muros de la Cámara 
de Diputados: Aquiles Serdán 
(1876-1910)”.

Y nosotros agregamos que los 
hermanos Serdán Alatriste son 
orgullosamente bisabuelos de 
nuestro querido amigo Baraquiel 
Alatriste Martínez Conde.

EN LA VOZ DE...
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Sin antecedente, al menos 
contemporáneo, las acciones 
tomadas por el gobierno 

del estado de Puebla que dirige 
José Antonio Gali Fayad, en lo 
que se refiere al haber tomado el 
control y consignado a más de 130 
elementos y mandos que estaban en 
la Policía Municipal de San Martín 
Texmelucan, Puebla.

Esta acción, que se llevó a cabo en días 
pasados y según lo signa El Universal 
en su edición del 3 de mayo de 2018, 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/detienen-
119-policias-de-san-martin-texmelucan-y-2-
mandos-por-diversos-delitos, entre decenas 
de medios de toda la entidad, del país 
y habiendo también trascendido al 
orden internacional.

Una acción que dejó ver incluso la 
ineptitud e irresponsabilidad de 
un alcalde que nombra policías de 
manera irregular, y en donde sus dos 
más altos mandos también acaban 
por ser detenidos, y que están siendo 
profundamente investigados, según 
lo que escribe Alberto Melchor el 3 
de mayo en e-consulta: Alcalde dio 
de alta a 131 policías chocolate en 
Texmelucan http://www.e-consulta.com/

nota/2018-05-03/seguridad/alcalde-dio-de-alta-
131-policias-chocolate-en-texmelucan, ¿habrá 
responsabilidad para él?

El operativo se llevó a cabo en una 
total coordinación con las fuerzas 
castrenses, la Policía Federal, 
la Fiscalía del Estado, y bajo la 
responsabilidad de la Secretaría de 
Seguridad Pública, a cuyo frente se 
encuentra el maestro y comisario 
Jesús Morales Rodríguez, secretario 
del ramo, quien haciendo honor a la 
palabra del Ejecutivo del estado, Gali 
Fayad, y del propio Morales Rodríguez 
en cuanto a que no habría distingos 
en la aplicación de la ley, y como se ve, 
lo están haciendo.

El punto es que no es tema menor 
esta acción, evento que, mal llevado, 
puede causar una violencia y muertes 
no deseadas, y que también pueden 
tumbar gobiernos; esto, además, 
se puede analizar desde diferentes 
puntos, entre los que podemos 
destacar el legal, el policial, el 
delincuencial, el político y el social.

Me explico: 
El legal: este operativo debió 
seguramente tener un gran trabajo 

Acciones sin precedente
en la Policía

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO

Escrito por:
Guillermo Alberto 
Hidalgo Vigueras
Comentanrios:
albertohidalgo@hotmail.com
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de inteligencia y análisis, a fin de 
que no se dieran palos de ciego y 
que, además (como en estos casos es 
común), no hubiera filtraciones de 
información, independientemente 
de estar asegurados adecuadamente 
con la acción legal y apego al respeto 
de los derechos humanos, y un alto 
conocimiento del uso de la fuerza 
policial.

El policial: porque debe tenerse en 
cuanta una acción limpia, en la cual, 
como se pudo ver, se llevó a cabo por 
otros policías estatales, que debieron 
haber entendido y asimilado que la 
acción era y es la adecuada al detener 
a otros elementos compañeros de 
trabajo, que si bien estaban dentro 
de la seguridad pública, también 
presuntamente no lo estaban 
haciendo de una manera que 
llenara los requisitos legales y de 
capacitación, en detrimento de la 
seguridad y la paz de la ciudadanía 
de San Martín Texmelucan y de 
la propia institución policial en el 
orden nacional.

El delincuencial: porque la 
planeación de este tipo de eventos 
debe de solventar los momentos 
previos a la intervención, los 
momentos de ejecución y los 
posteriores que pudieran darse, 
como se menciona, antes, durante 
y después, por una reacción de los 
intereses de la propia delincuencia, 
si no se lleva a cabo con absoluta 
precisión y planeación estratégica 
policial; prevenir, por supuesto, y 
a como están las cosas en el país, 
un ataque de grupos contrarios en 
pleno operativo, de esos ataques 
que supuestamente aquí no se dan 

y para los que nuestra policías sólo 
en parte están preparadas, en donde 
la ciudadanía y muchos inocentes 
pueden salir dañados o muertos.

El político: porque, como 
anteriormente lo dijimos, “esto 
tumba gobernadores si se hace 
mal”; porque aquellos que están 
luchando por gobernar en la próxima 
administración de nuestro estado, 
deben de ver y saber a quién van a 
poner en las riendas de la seguridad, 
sea del partido que sea, sea hombre 
o mujer.

Está por dado que deben de ser 
hombres decididos a servir y a trazar 
un rumbo nuevo con cercanía y 
decisión a toda prueba con nuestra 
comunidad.

 Y en cuanto a que, si es mujer, 
también en Puebla se cuenta con 
trayectoria, cultura y fuerza de la 
mujer poblana; están las mujeres 
fuertes de la Puebla de hoy, que traen 
la tradición de las Carmen Serdán, 
que ha habido muchas, de quienes 
lucharon en la Reforma, de quienes 
pelearon en la Intervención Francesa, 
de nuestras mujeres de Tetela, de 
Zacapoaxtla; de nuestras mujeres 
xochiapulcas, de Izúcar, de Atlixco y 
de toda la entidad. Tenemos la fuerza 
de la mujer poblana de hoy, que no 
sólo no se amedrenta, sino que está 
preparada para cualquier reto y 
eventualidad.

Hoy que también se plantea que una 
mujer sea quien dirija los destinos 
de nuestra entidad, se blinden éstas, 
y también los hombres, en contra de 
los falsos mesías que traen -y muchos- 

de fuera de la entidad, y que a ver 
de los resultados salieron peor que 
los delincuentes, que ya se conocían 
o no, pero que al menos no venían 
disfrazados de policías.

Si hubiéramos tenido algún secretario 
con la decisión y fuerza de hoy, no 
hubiera habido Facundos, Amadeos, 
Gilbertos, Santizos ni Gaytanes que 
dañaran a nuestra entidad, y entonces 
otro gallo nos cantara en nuestra 
seguridad, pero tengan cuidado 
respetados candidatos y candidatas, 
que ya en el horizonte se miente de 
nueva cuenta en las campañas, al 
menos en la de Puebla capital, y nos 
vuelven a traer a fracasados lobos, 
ahora disfrazados de ovejas para, de 
regidores, seguir dañando a nuestra 
sociedad.

Y por último, el social, porque está 
visto que este operativo afecta a 
familias enteras que tal vez no tengan 
culpa alguna, y ahora claman por 
la libertad de sus esposas, esposos, 
padres o hijos que los dejan en la 
indefensión de poderse mantener, 
sin embargo, también es cierto que el 
principio de legalidad debe prevalecer 
ante todo y ante todos, y no es posible 
que con este fundamento se permita 
en el gobierno o sector alguno aceptar 
que quienes están obligados a cuidar 
la paz y la tranquilidad de hombres y 
mujeres en Puebla, estén coludidos 
con ningún segmento delincuencial.

¿O no?

Juzgue usted. M

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO
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Inicia el Desfile Cívico Militar en 
conmemoración de la heroica 
Batalla del 5 de Mayo en Puebla. 

1.-El Gobernador de Puebla, doctor 
José Antonio Gali, presidió este 
homenaje a los héroes de la Batalla 
del 5 de Mayo de 1862, gesta heroica 
en la que las Armas Nacionales 
se Cubrieron de Gloria. Batalla 
memorable en la cual la República 
Mexicana venció al mejor ejército del 
mundo

2.- Abre paso el contingente de 
banderas mexicanas, que son 
portadas por mujeres y hombres 
orgullosos de servir a nuestro país. 
El lábaro patrio es símbolo de unión 
entre los mexicanos.

3.- Ahora desfila el agrupamiento 
de zacapoaxtlas, xochiapulcas y 
tetelenses, quienes decididos a 
mantener la libertad de México 
enfrentaron con valor y sacrificio al 
ejército de Napoleón III.

JÓVENES EN ACCIÓN

Ecos del desfile en 
conmemoración de la Batalla 

del 5 de Mayo en Puebla

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

4.- Durante el Desfile del 5 de 
Mayo recordamos a los hermanos 
Serdán. Sus restos regresan a Puebla 
después de ser restaurados, y se 
depositarán en el Museo Regional de 
la Revolución Mexicana, hecho sin 
precedente en el país.

5.- Los poblanos reconocemos la 
valiosa labor de nuestras Fuerzas 
Armadas. Gracias a los elementos 
de la SEDENA y SEMAR por ser 

parte del Desfile Conmemorativo 
al 5 de Mayo.

6.- Con honor, lealtad y disciplina 
marchan nuestros elementos de la 
SEDENA en el Desfile Conmemorativo 
a la Batalla del 5 de Mayo.

7.- Docentes y alumnos de las 
diferentes instituciones educativas 
presentes en el Desfile del 5 de 
Mayo.

8.- Nuestros hermanos de las 7 
etnias participan en este desfile. Los 
poblanos estamos orgullosos de las 
raíces que tenemos.

9.- Puebla cuenta con importantes 
asentamientos indígenas como 
Cholula, la ciudad sagrada, que dedicó 
el templo de mayores dimensiones de 
su sitio arqueológico a la serpiente, 
una de las deidades más veneradas en 
la región.
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JÓVENES EN ACCIÓN
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10.- El “huehuetl” es el instrumento 
que servía para llamar a la población 
a la ceremonia en honor de los 
dioses o convocar a la defensa de la 
comunidad.

Este carro representa la festividad 
victoriosa y hace remembranza de 
Quetzalcóatl.

11.- Uno de los íconos de Puebla es el 
volcán Popocatépetl, cuyo nombre 
significa “Cerro que humea”. En este 
carro alegórico vemos representado 
a Don Goyo y su majestuosidad, de la 
cual nos sentimos orgullosos todos los 
poblanos.

12.- La Ciudad de Puebla fue fundada 
a la vera de un afluente que los 
indígenas llamaban Huitzilapan, 
palabra que significa “río de 
colibríes”. Aquí recordamos la gran 
riqueza histórica de nuestro estado.

13.- El carro alegórico Puebla de los 
Ángeles es una muestra del arte 
y la arquitectura que florecieron 
en nuestro estado, ejemplo de ello 
es la catedral, así como templos y 
construcciones civiles.

14.- La talavera y la China Poblana son 
símbolos que nos representan a nivel 

internacional, por eso forman parte 
del desfile.

15.- Mostramos los secretos de Puebla 
al mundo. En este carro alegórico se 
encuentran los pasajes históricos que 
descubrimos y abrimos al público 
para que los disfruten los poblanos y 
los visitantes.

16.- Las Armas Nacionales se han 
cubierto de Gloria. El carro alegórico 
Cinco de Mayo es un merecido 
homenaje a todos los defensores de 
la patria que lucharon con decisión y 
valentía contra el ejército francés.

17.- Puebla está de pie tras el sismo del 
19 S. En medio de la tragedia quedó 
demostrado que el corazón de todos 
los mexicanos se brinda generoso en 
momentos de desgracia. 

18.- Es el turno del carro alegórico 
Reconstrucción. A ocho meses del 
sismo, los trabajos de recuperación 
de monumentos, de restauración 
de templos, de casas y sobre todo de 
escuelas, han sembrado la esperanza 
de que Puebla recupere su esplendor.

19.-Este carro alegórico representa 
a México, nuestra patria. La tierra 
maravillosa que nos vio nacer; con 

su cúmulo de paisajes, su diversidad 
de culturas y personas. Puebla, 
terruño grandioso de este país, un 
estado de gente entusiasta, amistosa y 
hospitalaria.

Estadísticas

20.-El desfile contó con la 
participación de una bandera 
monumental, 25 banderas, 2 mil 348 
elementos del Ejército y la Fuerza 
Aérea, 52 integrantes del cuerpo de 
Defensas Rurales, 100 soldados del 
Servicio Militar Nacional, 4 binomios, 
5 caballos, 134 vehículos militares y 4 
mil 205 civiles.

Tuvo un recorrido de 3.7 kilómetros.

El Gobernador Tony Gali manifestó 
después del desfile: 

“Mi agradecimiento y felicitación a 
los cerca de 7 mil participantes, entre 
elementos de la SEDENA, alumnos 
y docentes de 32 instituciones 
educativas”.

JÓVENES EN ACCIÓN

M
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¡El “Compló”!

Para el medio ambiente -así 
como para México- estamos en 
un momento crucial. La cultura 

de la muerte puede anotarse un 
triunfo importante, que redundaría 
en un golpe tremendo para México 
y para el medio ambiente, por lo 
cual es de suma importancia actuar 
y no quedarse cruzados de brazos, 
indiferentes ante los avatares en los 
que nos encontramos sumergidos. 
¡Hay que actuar y hacerlo ya!, antes 
de que sea demasiado tarde. Que no 
se llegue a decirnos, como al último 
rey moro de Granada su madre: “Llora 
como mujer, por lo que no supiste 
defender como hombre”.

El Peje insiste en que es víctima de 
un “compló”, que se ha desatado 
una guerra sucia en su contra, 
cuando es él quien, con sus mentiras 
y calumnias, ha sustentado esa 
campaña, siendo el más activo en lo 
que llama guerra sucia, además de 
que insiste en que es el único capaz 
de realizar un verdadero cambio, 
y de eso podemos estar seguros, 
porque el cambio será tan radical, 

que estaremos en las condiciones 
en las que se encuentran los pobres 
y sufridos venezolanos con Maduro, 
heredero de Hugo Chávez e íntimo 
contlapache suyo, los dos miembros 
del izquierdista “Foro de Sao Paolo”, 
fundado por Lula Da Silva, con sede 
en Brasil; que con él ya no habrá 
pobres en el país, que acabará con 
la corrupción, ya que él es el único 
político que no es corrupto, que 
acabará con la violencia y la falta de 
seguridad, siendo que con su famoso 
indulto a los narcos no sólo pone al 
país en sus manos, puesto que con su 
dinero y poder ya no habrá forma de 
pararlos gracias a su impunidad, sino 
que habrá mayor violencia porque los 
diferentes carteles se ensañarán en 
una guerra por el control territorial, 
las rutas necesarias para su comercio 
y la compra de autoridades, a las 
que no les quedará otra alternativa 
que ceder, pues ante el principio de 
“plata o plomo” no les quedará otra 
disyuntiva. México sería el primer 
país gobernado totalmente por 
los narcos, ya que las autoridades 
estarían absolutamente bajo su 

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

MADRE NATURALEZA
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control. ¡Podremos estar muy 
orgullosos!, al fin un primer lugar 
mundial. Sería un gran triunfo para la 
cultura de la muerte. 

Si en México estamos como estamos, 
¿cómo estaremos entonces? Si el 
pueblo ya no soporta a las autoridades 
corruptas, debe pensar en cómo será 
todo al poner el poder en manos aún 
más corruptas, que aprovecharán 
el poder para esclavizar totalmente 
al pueblo. ¡Seguro que será un gran 
cambio! Y es lo que se quiere, ¿o no?

No se entiende cómo muchos son 
tan cerrados como para no entender 
todo esto y que sigan empecinados en 
apoyar a alguien tan negativo y falso 
como López Obrador, y que en lugar 
de resolver los problemas de nuestro 
querido México, los hará más grandes 
aún. Claro que hay que tener en 
cuenta que lo que les pasa es que no 
abren su mente, y que a ésta le pasa lo 
que al paracaídas, que si no se abre, 
no sirve para nada. Si el paracaídas no 
se abre, pues será la muerte para su 
propietario, y si la mente no se abre, 
pues no puede discernir. 

Ahora que, además del interfecto, 
hay que considerar el sistema que 
pretende imponer: una izquierda 
radical, socialismo puro, que ha 
demostrado desde su invento que 
sólo ha provocado grandes daños a 
los países en los que se ha logrado 
imponer. Históricamente se 
puede ver muy claro y sin ninguna 
discusión. Desde que apareció 
con Karl Marx y Engels, con el 
“Manifiesto”, que fracasó con la 
revolución de 1848 en Alemania, 
su primer triunfo en Rusia, con 
la imposición del comunismo, 
socialismo al fin, con Lenin y 
Trotsky en 1917, que sólo pudo 
mantenerse a base del terror, pero 
que finalmente no pudo mantenerse 
por su crisis económica, cayendo 
estrepitosamente junto con el muro 
de Berlín. La República en España, 
que por su radicalidad y fanatismo 
y su persecución sangrienta a los 
que profesaban su fe, y su fracaso 
económico, condujo a la Guerra 
Civil en 1936, que al triunfo de 
los nacionalistas sobre los rojos 
permitió a España surgir como el ave 
fénix, de sus cenizas, y convertirse 

nuevamente en una potencia con 
una economía floreciente, a la que 
le dio fin el socialismo impuesto 
por Zapatero, bache del que aún no 
se puede recuperar. ¿Qué se puede 
decir de Cuba, donde el comunismo 
(socialismo) que introdujo Fidel 
Castro, engañando al pueblo, 
pretendiendo aparecer como católico 
con su gran medalla de la Virgen del 
Cobre al cuello al entrar triunfante 
a La Habana, y que sólo se ha podido 
sostener a base de terror? Todas 
las demás naciones como Chile 
con Salvador Allende, Argentina 
con los Kirchner, Brasil con Lula 
Da Silva, Nicaragua con Ortega, y 
ahora Venezuela con Hugo Chávez 
y su heredero Maduro, han ido a la 
quiebra económica, sufriendo el 
pueblo las consecuencias de hambre, 
pobreza, privaciones, falta de 
libertad, con una represión violenta 
para sostenerse.

¿Eso es lo que queremos para México? 
¿Ese es el cambio que anhelamos? 

Un complot, lo ha habido contra 
México desde hace mucho tiempo; 
últimamente con la campaña 
apoyada por Estados Unidos para 
imponer la ideología de género, todo 
esto siempre a base de corrupción, 
mentiras y calumnias, impulsado 
por la izquierda (socialismo). Y la 
conclusión forzada es que a nuestra 
querida patria, así como el medio 
ambiente, sólo los podremos salvar 
reinstaurando la cultura de la vida y 
del amor… 

¡Pues a actuar si queremos lograrlo!

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

MADRE NATURALEZA

M
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Jurisprudencia
Segunda y última parte

Son los artículos 178 y 179 de 
la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, la 

que establece que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación cuidará la 
publicación, distribución y difusión de 
las tesis y jurisprudencias a través del 
Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, llevándose a cabo 
mediante la Coordinación General 
de Compilación y Sistematización de 
Tesis, que es el órgano competente 
para compilar, sistematizar y publicar 
las tesis aisladas y jurisprudencias 
dictadas por el Poder Judicial Federal; 
el cual, para el cumplimiento de sus 
funciones, se sujeta al acuerdo 5/1996, 
relativo a las reglas para la elaboración, 
envío y publicación de las tesis, que fue 
suscrito por el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación el 18 de 
noviembre de 1996, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 26 de 
noviembre de 1996.

Estableciendo que, para su 
sistematización, las tesis aisladas 
y jurisprudencias deberán ser la 
expresión por escrito, en forma 
abstracta, de un criterio jurídico, 
establecido al resolver un caso 
en concreto, estructurado o 
compuesto por:

a) Localización: el cual está 
constituido por datos y claves de 
control que permiten su rápida 

ubicación expresando: Época, 
Instancia, Fuente, Tomo, Tesis, 
Página y número de Registro.
b) Rubro: el cual representa 
el enunciado gramatical 
que identifica al criterio 
interpretativo plasmado en 
la tesis, y que tiene por objeto 
reflejar con toda concisión, 
congruencia y claridad la esencia 
de dicho criterio y facilitar su 
localización, proporcionando una 
idea cierta del mismo.
c) Texto: es la expresión abstracta 
del criterio de interpretación de 
la norma. En consecuencia, no 
es un extracto o síntesis de una 
resolución.
d) Precedentes: se forma con los 
datos de identificación de las 
ejecutorias, señalándose su orden 
y, en su caso, el tipo de asunto, el 
número de expediente, el nombre 
del promoverte del juicio, la fecha 
de resolución, la votación, el 
ponente y el secretario.

Las claves de control se deben 
establecer en el apartado, 
localización, que son un conjunto 
de letras y números que sirve para 
identificar una tesis.

Así, en el caso de tesis aisladas de 
los Tribunales Colegiados, la clave 
de control para su publicación se 

Escrito por:
José Luis Pérez Becerra
Comentarios:
drjolupebe@hotmail.com
drjolupebe@yahoo.com.mx
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integra de la siguiente manera: 
el circuito que se expresa con 
número romano seguido de un 
punto; el número de tribunal, que 
se expresa en número arábigo 
ordinal, seguido también de un 
punto; la sigla o siglas que expresan 
la materia del tribunal, que en el 
caso de los Tribunales en Materia 
Administrativa es la letra “A”; el 
número secuencial que corresponda 
a la tesis en cuestión, señalándolo 
en arábigo cardinal; y, por último, 
la materia que corresponde a 
la materia de la tesis, según sea 
Administrativa (A), Penal (P), Civil 
(C), Laboral (L) o (T), Común (K). Por 
ejemplo: Tesis: III.2º.P.J/6

Cuando se trate de autoridades 
administrativas, estas:

No están obligadas a aplicar 
la jurisprudencia que sobre 
inconstitucionalidad de leyes 
establezca la Suprema Corte, al 
cumplir con la garantía de fundar 
y motivar sus actos, ya que los 
artículos 192 y 193 de la Ley de 
Amparo disponen con precisión que 
la jurisprudencia sólo obliga a los 
órganos jurisdiccionales; y

Las autoridades administrativas 
sí deben cumplir las sentencias 
en las que, con base en dicha 
jurisprudencia, los órganos 
jurisdiccionales declaren la 
nulidad de los actos o resoluciones 
impugnados, ya que al dictar la 
resolución de cumplimiento no 
están acatando propiamente 
la jurisprudencia, ni se les está 

obligando a someterse a ella, sino a la 
sentencia en que se aplicó.

En lo que se refiere al Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, se ajustara a:

A aplicar la jurisprudencia que 
sobre inconstitucionalidad de leyes 
establezca la Suprema Corte, siempre 
que sea procedente, en términos 
de lo dispuesto por los artículos 
94, párrafo octavo, constitucional 
y 192 de la Ley de Amparo, ya que 
este último artículo no hace ningún 
distingo sobre la obligatoriedad de 
la jurisprudencia atendiendo a la 
materia sobre la que versa.

Así mismo, los tribunales que no 
conforman el Poder Judicial de 
la Federación, como el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, carecen de facultades 
competenciales para analizar la 
procedencia de la impugnación 
de la ley, así como para juzgar 
sobre su constitucionalidad; sin 
embargo, al aplicar la jurisprudencia 
sobre inconstitucionalidad de 
leyes su actuación se limita a 
realizar un estudio de legalidad 
relativo a si el acto o resolución 
impugnados respetan el artículo 
16 de la Ley Suprema, concluyendo 
en sentido negativo al apreciar 
que se funda en un precepto 
declarado jurisprudencialmente 
inconstitucional, sin que al realizar 
este estudio se vulnere el principio 
de relatividad de las sentencias 
de amparo, ya que éste señala que 
en las mismas no se podrá hacer 

una declaración general sobre la 
inconstitucionalidad de la ley o acto 
reclamado, y que sólo protegerán al 
individuo que solicitó la protección 
constitucional, mientras que el 
referido tribunal administrativo, al 
aplicar la jurisprudencia, no invalida 
la ley ni declara su inaplicabilidad 
absoluta.

Además, la aplicación que debe 
realizar el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa 
de la jurisprudencia que declara 
la inconstitucionalidad de una 
ley no es irrestricta, sino que está 
condicionada a que el juicio de 
nulidad sea procedente, lo que no 
ocurre cuando los actos impugnados 
fueron consentidos por el actor, lo 
que no impide la aplicación de la 
jurisprudencia en ulteriores juicios 
de nulidad que sean procedentes, ya 
que al igual que en el juicio de amparo 
directo, la sentencia dictada en los 
juicios de nulidad produce efectos 
sólo contra la resolución impugnada, 
mas no contra la ley que le sirve de 
fundamento.

Los Órganos del Poder Judicial de la 
Federación, al conocer de los juicios 
de amparo directo, conocerán de:

La suplencia de la queja deficiente 
cuando el acto reclamado se funda 
en ley declarada inconstitucional 
por la jurisprudencia de la Suprema 
Corte, que contempla el artículo 76-
bis, fracción I, de la Ley de Amparo, 
se instituyó para lograr un eficaz 
control de la constitucionalidad de 
las leyes a fin de hacer prevalecer la 
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Constitución como Ley Suprema, 
lo que hace imprescindible superar 
los factores y cuestiones técnicas 
o de índole procesal que sean 
incompatibles con los propósitos 
apuntados, lo que supone que los 
juzgadores de amparo suplan la 
queja deficiente en forma absoluta 
para hacer efectiva la declaratoria de 
inconstitucionalidad.

Además, la suplencia de la 
queja deficiente cuando el 
acto reclamado se funda en ley 
declarada inconstitucional por 
la jurisprudencia de la Suprema 
Corte opera aun cuando no se haga 
valer concepto de violación en 
contra de la ley, y sin que obste que 
se reclame el primero o ulteriores 
actos de aplicación, ya que resulta 
procedente aun cuando haya operado 
el consentimiento tácito de la ley 
por falta de impugnación del primer 
acto de aplicación, pues ello no debe 
impedir que ulteriores actos sean 
declarados insubsistentes al fundarse 
en ley declarada inconstitucional.

Así mismo, la jurisprudencia sobre 
inconstitucionalidad de leyes tiene 
aplicación a casos diversos a los que 
motivaron su emisión, sin que ello 
implique darle efectos generales a la 
declaración de inconstitucionalidad 
de la ley, dado que sólo producirá su 
inaplicación a los casos concretos que 
se controviertan.

Cuando se trate de un amparo 
directo en que se plantea la 
inconstitucionalidad de una ley, 
debe suplirse la queja deficiente aun 

cuando se trate de ulteriores actos de 
aplicación, si la ley en que se fundan 
fue declarada inconstitucional por 
jurisprudencia de la Suprema Corte, 
ya que la impugnación de una norma 
legal en el amparo uniinstancial 
no excluye la posibilidad de que 
el mismo quejoso al que se le haya 
otorgado la protección constitucional 
contra el primer acto de aplicación 
de la ley declarada inconstitucional, 
esté en posibilidad de impugnarla 
nuevamente en amparo directo, al 
aplicársele en un segundo o ulterior 
acto de aplicación, ya que la sentencia 
que se emite en este tipo de juicios 
produce efectos directos en relación 
únicamente con la resolución 
reclamada, mas no con respecto 
a la ley impugnada, observándose 
así el principio de relatividad de 
las sentencias de amparo, pues la 
declaración de inconstitucionalidad 
no da lugar a la anulación de la ley con 
efectos erga omnes.

Los problemas que se pueden 
presentar, derivados de la aplicación 
de la jurisprudencia, son:

1. Prelación en la aplicación de la 
jurisprudencia y tesis aisladas.
2. Aplicación de jurisprudencia 
genérica, la referida a otra 
legislación y por analogía.
3. Aplicación de la jurisprudencia 
en el tiempo. El problema de la 
retroactividad.
4. Tesis confusa o incompleta.
5. Falta de publicación de la tesis.

La prioridad en la aplicación de 
jurisprudencia y tesis aisladas, se da 
cuando:

En un tema existe jurisprudencia en 
un sentido y tesis aisladas en el otro, 
deberá aplicarse la primera; y 

La jurisprudencia de la Suprema 
Corte es de aplicación preferente a la 
de los Tribunales Colegiados.

La circunstancia de que un asunto 
idéntico al planteado se haya resuelto 
en un sentido determinado, no obliga 
al juzgador a sostener o reiterar 
el criterio en que se apoyó cuando 
éste ya ha sido superado, pues la 
obligatoriedad de la jurisprudencia 
es tan imperativa que sujeta a 
todos los tribunales del país a su 
debido acatamiento, por encima 
de criterios en desuso o incluso 
del propio, siempre que la norma 
que se interpreta no haya sufrido 
modificaciones.

Si sobre un tema existen tesis aisladas 
de los Tribunales Colegiados del 
Circuito al que se pertenece en un 
sentido y de otros en diverso, debe 
optarse por las primeras.

Cuando sobre un tema existan tesis 
de jurisprudencia con criterios 
contradictorios, es posible invocar 
el que contenga el que se estime 
acertado. 

La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y los Tribunales Colegiados 
de Circuito, al sentar jurisprudencia, 
no sólo interpretan la ley y estudian 
los aspectos que el legislador no 
precisó, sino que integran a la 
norma los alcances que, aunque no 
se contemplen, se producen en una 
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determinada situación; sin embargo, 
esta “conformación o integración 
judicial” no constituye una norma 
jurídica de carácter general, aunque 
en ocasiones llene las lagunas de 
ésta, fundándose para ello, no en el 
arbitrio del juez, sino en el espíritu 
de otras disposiciones legales, que 
estructuran situaciones jurídicas, 
creando en casos excepcionales 
normas jurídicas individualizadas, 
de acuerdo a los principios generales 
del derecho, de conformidad con 
lo previsto en el último párrafo 
del artículo 14 constitucional; tal y 
como se reconoce en el artículo 94, 
párrafo sexto, de la Constitución 
Federal, así como en los numerales 
192 y 197 de la Ley de Amparo, en los 
que se encuentra la interpretación 
de las normas como materia de la 
jurisprudencia. Así, tomando en 
consideración que la jurisprudencia 
es la interpretación que los referidos 
tribunales hacen de la ley, y que 
no constituye una norma jurídica 
nueva equiparable a la ley, ya que 
no cumple con las características 
de generalidad, obligatoriedad y 
abstracción, es inconcuso que al 
aplicarse, no viola el principio de 
irretroactividad, consagrado en el 
artículo 14 Constitucional.

Cuando el Pleno o las Salas de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en términos de los artículos 
192 y 195 de la Ley de Amparo, 
177 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación y puntos 
9 y 10, sección primera, capítulo 
primero, título tercero del Acuerdo 
5/1996, relativo a las reglas para la 
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elaboración, envío y publicación 
de las tesis que emiten los órganos 
del Poder Judicial de la Federación, 
dictan resoluciones cuyos criterios 
integran jurisprudencia, a partir 
de la cual elaboran un proyecto de 
tesis (con rubro, texto y datos de 
identificación), lo ubican para su 
análisis en la sesión correspondiente, 
lo aprueban mediante una resolución 
administrativa irrecurrible con el 
carácter de jurisprudencia, y le dan 
difusión a través del Semanario 
Judicial de la Federación y su 
Gaceta, los Tribunales Colegiados 
de Circuito se encuentran obligados 
a acatar tal jurisprudencia en sus 
términos, de manera que dichos 
órganos se encuentran legalmente 
imposibilitados para cuestionar el 
carácter, contenido y proceso de 
integración de la jurisprudencia, 
independientemente del motivo 
que pretendan citar, por lo que una 
vez que han tenido conocimiento de 
ella, al actualizarse su aplicación a 
un caso concreto deben acatar aquel 
criterio forzosa e ineludiblemente, 
ya que de lo contrario se le 
desnaturalizaría al privársele de 
un atributo, que además de derivar 
de la propia norma constitucional, 
logrando una justificación como una 
fuente formal del derecho. 

Por el contrario, cuando alguna de 
las partes invoque ante un Tribunal 
Colegiado de Circuito un criterio 
jurídico, anunciando que se trata 
de jurisprudencia sustentada por 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, respecto del cual no existe 
una tesis redactada, aprobada y 

publicada formalmente, dicho órgano 
colegiado estará facultado para 
verificar la existencia de tal criterio, 
y si éste puede constituirse en  
jurisprudencia.

Pudiéndose concluir este tema 
diciendo la jurisprudencia es 
la interpretación de la ley, de 
observancia obligatoria, que 
emana de las ejecutorias que 
pronuncia la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación funcionando 
en Pleno o en Salas, y por los 
Tribunales Colegiados de Circuito. 
Doctrinariamente, la jurisprudencia 
puede ser confirmatoria de la ley, 
supletoria e interpretativa. Mediante 
la primera, las sentencias ratifican lo 
preceptuado por la ley; la supletoria 
colma los vacíos de la ley, creando 
una norma que la complementa; 
mientras que la interpretativa 
explica el sentido del precepto legal 
y pone de manifiesto el pensamiento 
del legislador. La jurisprudencia 
interpretativa está contemplada 
en el artículo 14 de la Constitución 
Federal, en tanto previene que en los 
juicios del orden civil la sentencia 
definitiva deberá ser conforme a la 
letra o a la interpretación jurídica 
de la ley; y la jurisprudencia tiene 
una función reguladora consistente 
en mantener la exacta observancia 
de la ley y unificar su interpretación 
y, como tal, es decir, en tanto 
constituye la interpretación de la 
ley, la jurisprudencia será válida 
mientras esté vigente la norma que 
interpreta. M
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Desde el interior de esta 
Importante Momento Revista, 
un abrazo afectuoso, al Señor 

General Ezequiel Carlos Hernández 
Mendoza… quien nos diera su 
valiosa amistad y desde luego, su 
confianza para acudir, junto con el 
Señor Presidente de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos en 
Puebla, Maestro en Derecho, Adolfo 
López Badillo, a admirar el trabajo 
que se ha hecho en la veinticinco 
zona militar, en aquel entonces 
nos abrió las puertas, de allá de esa 
importante zona, en que existen 
caballeros y damas que luchan por el 
bien de México, están al servicio de la 
Patria, en los momentos de grandes 
debacles, está presente el Glorioso 
Ejercito Mexicano, ayudando  a las 
personas que necesitan de su apoyo, 
eso desde luego, es bien visto, por 
toda la sociedad, que ha necesitado 
la intervención de estos y estas, 
personas que han aprendido que debe 
existir el respeto, el trabajo, la lucha 
diaria y la instrucción tanto militar 
como cultural, para salir adelante… 
además de la disciplina…

Pepe Peláez.- Oyi tú y perque no has 
sido diputado o senador, a figúrate que 
gonito hablas, la gente te lo escucha 
con muncho fervor y con amistá, 

Un arcón de grados 
desconocidos…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

una amistá plena, tienes miles de 
compadres, miles de amigos, miles de 
ahijados, me cai que tu si la hicieras, 
además has trabajado mucho por el 
pueblo, que gueno que ansina sea,  
piro si lo que sea, tu tratas di ser 
derecho, aunque cuando sabemos 
que eres bogado, decimos… charros 
charros, porque los bogados son 
medios chuequitos como los plátanos, 
pero claro que no todos, no todos, hay 
munchos que trabajan seriamente, 
por eso las gentes los siguen, a ti, ti lo 
siguen munchisimas personitas o mi 
lo dirás que no, gueno vamos a entrar 
en materias, como lo dices tú, mira 
yo estuve en ese desayuno, tan rápido 
que nos aventamos, que nos salimos 
aluego luego por otro compromisito 
que teníamos, pero bien me di cuenta 
como el generalazo, se abrió de 
capa contigo y con el presidente de 
la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, nos juimos luego, pero si lo 
publicamos el asuntito en esta revista 
que nos dan permiso de escribir, en 
ese entonces dijo el siñor general, 
que ya el ejército se taba abriendo a 
la sociedá. Porque antes no se sabía 
nada, de los trabajos que realiza el 
ejército nacional, pero si hemos ido 
viendo como poco a poco, ya reciben 
a niños y niñas que vaygan a jugar 
allá a ese lugar, que vaygan a hacer 
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ejercicio, que las damas de jueras, 
platiquen con las lindas sargentos, 
capitanas, tenientes coronelas, 
antes que iba uno a ver eso, y mira 
que hay munchisimas personitas 
muy valientes allá en esos lugares, 
hay dotoras y dotores, enfermeras, 
enfermeros, gueno munchisima gente 
que andan con sus uniformes que 
imponen verdá guena, gente que les 
gusto esa vida y esa carrera y la han 
seguido, si lo acostumbran ya a estar 
en el Ejército Nacional Mexicano, oye 
pero que gacho que en el pleno siglo 
XXI, yo ti lo pregunto, cuantos grados 
existen y ni maíz palomo, naiden sabe 
nada, era un lugar sagrado parecía, 
teníamos a estas vacas sagradas 
tamien no solamente las de la suprema 
corte de la justicias, sino también al 
Ejército Nacional Mexicano, pura 
vaca sagrada que no tan fácil dicen 
sus cargos, cuánto ganan ni nada, 
quien es su superior y ansina, con sus 
propias leyes, ansina que si un guey 
desos si cometía un delito, entrellos se 
ayudaban y mandaban al indebido a 
otros Estado de la Repúblicas, y sobres 
se hacía el perdedizo y pa encontrarlo, 
ni yendo a bailar a chalma, pero que 
gueno que poco a poco se van abriendo 
al público, ti lo acuerdas que cuando 
ese General que le caítes a todas 
madejas, juimos a comer de gorras, 
varias veces?

-Si así es, ha sido el Glorioso Ejército 
Mexicano, amigo Pepe…

PP.- Pirdóname, mi querido y 
chambón, pero exitoso y siempre 
respetado abogado Valladares, 
chaparrito, como ti lo dicen caballo 
chiquito, pero siempre potrito, 
pirdóname que yo no si lo diga 
Glorioso, desde que si lo hicieron al 
negrito durazo, General de División, 
eso no mi lo gustó porque el siñor, 
dicen que era a todas madejas, le 
repartía puras monedas di oro, a la 
gente amolada, pero no tenía ningún 
estudio, simplemente jué compañerito 
en la primaria dil siñor don José López 
Portillo, y eso si era muy gueno pa las 

trompadas, pa eso era el rey, tonse yo 
solamente digo con respetos Ejército 
Nacional Mexicano, pirdón hay oigan 
astedes, pero gueno lo importante 
es que ya si está abriendo y ya tan 
castigando dicen a algunos quen sabe 
siñor, yo solamente soy un indio tepuja, 
no lo sé más digo lo que leo en las notis, 
lo que veo en las teleras, y lo que dicen 
de óidas en la calle, y si lo voy a decir 
a astedes, los que pasan las ondas, 
son mis animalitos en mi rancho, mi 
burrito, pero bien que ta enterado de 
los candidatos, se pone a platicar con 
la marrana de tía Petrona, que siempre 
ta parando oreja, no ellos saben más 
que los periodistitas que salen en las 
teles y en los radios, aunque si le diré 
que surgen las polémicas, pero no 
ansina como sucede en la cámara de 
sinadores y diputados que se muerden 
por cualquier cosa,  en mi ranchito, 
si saben dialogar son más tolerantes 
que aquellitos… gueno le diré que 
en mi rancho cada animal, tiene a 
su grupo de amiguitos que tienen 
a su candidato, el que quera puede 
votar por el que sea, acá no obligan 
a su grupo a votar por un solo guey 
o gueya, no acá por el que queran y 
siguen siendo amigos y amigas, no 
pierden el amistá, gueno pero ya nos 
desviamos del tema que teníamos, hor 
si, hor si, le voy a pasar los cargos 

que existen en el ejército a todo el 
pueblo, de México, siñoras y siñores, 
me es grato, comunicar a astedes un 
secretito que me lo jusilé de dónde? No 
pregunten, simplemente apréndanselo 
pa que no nos engañen con el petate del 
muerto, hay les va: 

Tropa: Soldado raso, Soldado de 
primera, Cabo, Sargento segundo, 
Sargento primero.
Oficiales: Subteniente, Teniente, 
Capitán Segundo y Capitán 
Primero.
Jefes: Mayor, Teniente Coronel, 
Coronel.
Generales del Ejército: General 
Brigadier, General de Brigada y 
General de División.
Generales de la Fuerza Aérea: 
General de Grupo, General de Ala y 
General de División.
Secretario de Defensa Nacional

Ansina está la movida en el Ejército, 
hor si ya supo los grados? Gueno pos 
abusadillos, tonse…

- Qué bueno que nuestro buen amigo 
Pepe, nos ilustró con estos grados 
que tienen que ganarse a pulso los 
militares, al servicio de la Patria, 
no hay que olvidarlos y ustedes y 
nosotros, tenemos que saludarnos, 
hasta… otro… instante…

MI COMENTARIO

M



  |  10 MAYO DE 2018  |  1670  |  MOMENTO30 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

Los hitos de Porsche en su 
primera década de historia

Primera parte

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

El próximo 8 de junio Porsche 
festejará el Día Mundial del 
Auto Deportivo, una fecha que 

rinde homenaje a los 70 años de haber 
salido a la calle el primer deportivo 
que llevara su nombre. Tradición e 
innovación, diseño y funcionalidad, 
exclusividad y aceptación social: estos 
son los valores que han caracterizado 
a Porsche y sus autos deportivos 
desde 1948.

En una serie de siete artículos 
presentamos los hitos más destacados 
del fabricante alemán. Estos son los 
hitos de la primera década de una 
historia que surgió cuando Ferdinand 
Anton Ernst Ferry Porsche (nieto del 
ingeniero Ferdinand Porsche) miró a 
su alrededor y, como no encontró el 
auto deportivo de sus sueños, decidió 
fabricarlo.

1948

En el segundo trimestre de 1948 están 
listos los bocetos con el número de 
diseño 356.00.105. De esta manera es 
creado el primer automóvil deportivo 
que lleva el nombre Porsche. El 8 de 
junio, el prototipo del Porsche 356 
con chasis número 356-001 está listo 
para salir a las calles y, el gobierno 
del estado de Carintia (sur de Austria) 
da su bendición oficial. El ‘Roadster 
Gmünd’ es un auto que cuenta con 

un motor central proveniente de VW, 
pero con una potencia superior que 
llega a 35 caballos, pesa 585 kilos y 
alcanza una velocidad máxima de 135 
kilómetros por hora.

Desde el primer instante, el 
fabricante de autos deportivos 
Porsche utiliza el automovilismo de 
competición como campo de pruebas 
para los nuevos tipos de vehículos. 
Con Herbert Kaes al volante, el 
Porsche 356 ‘No. 1’ completa una 
breve vuelta de demostración en 
la carrera callejera de la ciudad de 
Innsbruck el 11 de julio.

En septiembre, Ferry Porsche negocia 
un contrato con Heinrich Nordhoff, 
director gerente y más tarde director 
general de Volkswagenwerk GmbH 
en Bad Reichenhall (Alemania). 
Las plantas de Volkswagen habían 
sido asumidas previamente por 
el gobierno militar británico en 
junio de 1945 y habían comenzado 
la producción automotriz bajo la 
dirección del mayor Ivan Hirst. 
Además de pagar una tarifa de 
licencia futura de cinco marcos 
alemanes por cada VW Beetle 
terminado, Volkswagen acuerda 
suministrar componentes para los 
autos deportivos Porsche y también 
abre la red de distribución y servicio 
de VW a Porsche. A cambio, los 
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ingenieros de Porsche actúan como 
consultores del departamento 
de Investigación y Desarrollo 
en Wolfsburg (Alemania). Esta 
colaboración con Volkswagenwerk 
GmbH da como resultado la puesta a 
punto de una amplia gama de detalles 
en el VW Beetle, de los cuales fueron 
fabricados un millón de unidades 
hasta 1955. En 1949, la administración 
fiduciaria de Volkswagenwerk GmbH 
fue transferida a la República Federal 
de Alemania y al Estado Federado de 
Baja Sajonia.

1949

En febrero de 1949 fue finalizado 
el primer 356 Cabriolet, con una 
superestructura construida por 
el fabricante de carrocerías suizo 
Beutler. Porsche presenta este auto 
junto con el primer 356 Coupé en el 
Salón de Ginebra el 17 de marzo.

El 26 de noviembre de 1949 fue 
fundada Porsche Konstruktionen 
GmbH, con sede en Stuttgart 
(Alemania). Ferry Porsche y el 
Prof. Dr. Albert Prinzing, su amigo 
de la escuela, son nombrados 
directores generales. Poco tiempo 
después, Porsche GmbH alquila 
un taller de 600 metros cuadrados 
de Karosseriewerke Reutter & Co. 
GmbH en Stuttgart-Zuffenhausen 
y comienza a prepararse para la 
producción del 356. A cambio, el 

carrocero Reutter gana un contrato 
para fabricar 500 carrocerías de 
acero.

1950

A partir de marzo, los primeros autos 
deportivos Porsche son producidos en 
Stuttgart-Zuffenhausen y son puestos 
a la venta a un precio de 10,200 
marcos alemanes (para el Coupé). 
Walter Glöckler, de Frankfurt, se 
convierte en el primer distribuidor 
alemán de Porsche.

En el Salón del Automóvil de París, 
en octubre, el periodista suizo Max 

Troesch organiza una reunión que 
sería fundamental entre el Profesor 
Ferdinand Porsche y el importador 
estadounidense de automóviles 
Maximilian E. Hoffman. Por ser 
representante de varias marcas 
automotrices europeas, Hoffman 
opera su propia red de concesionarios 
en la costa este de Estados Unidos, 
y presenta el Porsche 356 en Nueva 
York antes de fin de año.

1951

El 30 de enero de 1951 muere el Prof. 
Dr. h.c. Ferdinand Porsche, ingeniero 
automotriz y fundador de la empresa 
que lleva su nombre. Tenía 75 años 
cuando fue enterrado en la capilla 
funeraria de una propiedad familiar 
ubicada en el estado de Schüttgut, en 
Zell am See (Austria).

Las competencias automovilísticas 
desempeñan un papel cada vez más 
importante para la joven empresa 
fabricante de autos Porsche. Después 
de la victoria de Otto Mathé en el Rally 
Alpino Internacional de 1949, Porsche 
atrae la atención mundial con una 
victoria de clase en las 24 Horas de 
Le Mans en junio. Conduciendo un 
Porsche 356 SL Coupé con carrocería 
de aluminio, el importador francés 
de Porsche y agente general Auguste 

1948. Ferdinand Porsche (der.) junto al Porsche 356 ‘No. 1’.

El 30 de enero de 1951 muere el Prof. Dr. h.c. Ferdinand Porsche, ingeniero automotriz y fundador de la 
empresa que lleva su nombre.



  |  10 MAYO DE 2018  |  1670  |  MOMENTO32 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

Veuillet, junto con Edmond Mouche, 
ganan la categoría de hasta 1.1 litros. 
Una victoria de la clase de la pareja 
de pilotos Paul von Guilleaume y Graf 
von der Mühle en el rally de larga 
distancia Liège-Rome-Liège también 
se ganó el reconocimiento general.

1952

A comienzos de 1952 fue publicada 
por primera vez la revista 
Christophorus, exclusiva para 
clientes Porsche, la llamada ‘Revista 
para los amigos de la casa de Porsche’. 
El famoso periodista y conductor de 
carreras Richard von Frankenberg 
era su editor en jefe. Erich Strenger, 
diseñador gráfico con sede en 
Stuttgart, es responsable del diseño 
artístico.

El Porsche 356 demuestra su 
fiabilidad en numerosas carreras 
automovilísticas y gana el 
Campeonato Alemán de Autos 
Deportivos. Un Glöckler Porsche logra 
la victoria en su primera aparición en 
la International Eifel Race (disputada 
en Nürburgring), y la pareja de pilotos 
Veuillet/Mouche estableció un nuevo 
récord de clase en las 24 Horas de Le 
Mans. Porsche también domina el 

rally de larga distancia Liège-Rome-
Liège, con cinco autos 356 entre los 
primeros 10 finalistas.

En noviembre la producción 
automotriz comienza en el nuevo 
taller principal de la Planta 2, ubicado 
cerca de las instalaciones de Reutter. 
La administración de la compañía 
se muda a este lugar a fines de 1952, 
junto con los departamentos de 
diseño y ventas. El arquitecto del 
taller de la fábrica fue Rolf Gutbrod, 
quien dirigía su propia empresa con 
sede en Stuttgart desde 1946 y más 
tarde obtendría el reconocimiento 
mundial.

1953

En el Salón del automóvil de París 
de 1953, y tras exitosas pruebas de 
banco, son presentados los motores 
de cuatro árboles de levas diseñados 
por el ingeniero de Porsche Ernst 
Fuhrmann (modelo 547). El ‘Motor 
Fuhrmann’ fue instalado no sólo en 
el Porsche 550 (un auto de carreras), 
sino también en las posteriores 
versiones Carrera del 356.

Además de desarrollar varios tipos 
de autos deportivos, los diseñadores 
de Porsche cumplen con pedidos 
de otras empresas. En el cuarto 
trimestre de 1953, por ejemplo, a 
Heinrich Nordhoff, Director General 

de Volkswagen, le presentan el 
prototipo VW conocido como el 
534, con un diseño autoportante y 
distancia entre ejes acortada. En 
diciembre, comienza el desarrollo 
del ‘Jagdwagen’ 597, un vehículo 
anfibio de tracción total, diseñado 
en respuesta a un llamado a 
licitación por parte de las Fuerzas 
Armadas Federales Alemanas. Sin 
embargo, por razones relacionadas 
con la política del mercado laboral, 
el contrato gubernamental fue 
adjudicado al fabricante de 
automóviles y motocicletas DKW.

1954

El logotipo de Porsche ha adornado 
el capó de todos los vehículos de 
la marca desde 1954. Fue diseñado 
en 1952 por Ferry Porsche y Franz 
Xaver Reimspiess. Usando una idea 
propuesta por comerciantes y clientes 
extranjeros, combinaron el logotipo 
de Porsche (en existencia desde 1951) 
con el famoso caballo ‘Stuttgarter 
Rössle’ y el escudo de armas de 
Württemberg.

Porsche KG cuenta con casi 500 
empleados y produce 1.853 vehículos 
en 1954. A partir de septiembre la 
producción incluye 15 autos deportivos 
del tipo ‘356 Speedster’, una versión 
ligera que ha sido especialmente 
diseñada para el mercado 

El Porsche 356 demuestra su fiabilidad en 
numerosas carreras automovilísticas y gana el 

Campeonato Alemán de Autos Deportivos.

El logotipo de Porsche ha adornado el capó de todos los vehículos de la marca desde 1954.

AUTO Y MOTOR
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estadounidense y que goza de gran 
éxito comercial allí, con un precio base 
de alrededor de 3.000 dólares.

1955

En el Salón Internacional del 
Automóvil de Frankfurt en septiembre 
de 1955 fue presentado el Porsche 356 
A, el cual tiene un motor de la nueva 
línea de 1.6 litros. El exterior de la 
técnicamente mejorada serie A es 
notable por su parabrisas panorámico 
curvado. El modelo superior de la serie 
es el Porsche 356 A 1500 GS Carrera, 
con un motor de carreras que entrega 
100 caballos de potencia.

Las exportaciones desempeñan un 
papel cada vez más importante para 
Porsche KG. En 1955 fueron vendidos 
1.514 de sus autos deportivos en 
Estados Unidos, lo que representa 
casi la mitad de su producción anual. 
Cada vez más insatisfecho con el 
nivel de servicio al cliente provisto 
por Hoffman Motor Car Company, 
Porsche finalmente decide enviar a 
Estados Unidos a uno de sus propios 
empleados, Otto Erich Filius, quien 
en octubre de 1955 establece la 
primera oficina estadounidense 
de la compañía en Nueva York y 
construye una red de distribuidores 
independientes: la ‘Porsche of 
America Corporation’ (POAC).

1956

El primero de enero de 1956 fue 
fundada Porsche-Diesel-Motorenbau 
GmbH Friedrichshafen a.B., la 
empresa que forma parte del 
Grupo Mannesmann tiene sede 
en Friedrichshafen (ciudad en la 
orilla norte del lago Constanza, 
en Alemania). En virtud de un 
acuerdo negociado por el Prof. Dr. 
Albert Prinzing, el capital social 
del Grupo Allgaier es asumido por 
Mannesmann AG y transferido a 
la compañía recién fundada. En 
el cuarto trimestre del mismo 
año, la producción de tractores y 
motores estacionarios se reanuda 
en el distrito de Manzell, en 

Friedrichshafen, bajo la nueva marca 
Porsche-Diesel.

El 10 de junio de 1956, a bordo de 
un Porsche 550 A Spyder, Umberto 
Maglioli se adjudica el primer lugar 
absoluto de la Targa Florio. Porsche 
gana de nuevo elogios en todo el 
mundo, ya que esta es la primera vez 
que un conductor de una categoría de 
vehículos pequeños (menos de 2.000 
cc) supera a los autos mucho más 
potentes de Ferrari y Maserati.

Tan solo ocho años después del 
Porsche Typ 356 ‘No. 1’ Roadster fue 
producido el Porsche 356 No. 10,000.

1957
En la pista de alta velocidad de Monza 
(Italia), Rolf Goetze, Paul Ernst 
Strähle y Richard von Frankenberg 
establecieron tres récords mundiales 
en un Porsche 356 A Carrera 
Speedster: 1.000 millas, 2.000 
kilómetros y 12 horas.

En mayo de 1957 Umberto Maglioli, 
a bordo de un Porsche 550 A Spyder 
se une a la parrilla de la última Mille 
Miglia. Obtiene la victoria en su 
categoría y el quinto puesto en la 
clasificación general. En la categoría 
GT de hasta 1.600 cc, Paul Ernst 
Strähle y Herbert Linge se quedan 
con la victoria con el Porsche 356 A 
Carrera GT de Strähle.

Continuará...

1955. En el Salón Internacional del Automóvil de Frankfurt en septiembre fue presentado 
el Porsche 356 A.

El Porsche 356 A Carrera Speedster establece tres récords mundiales en Monza (Italia): 1.000 millas, 
2.000 kilómetros y 12 horas.

M

AUTO Y MOTOR
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Venganzas y 
expropiaciones taurinas

En este país donde parecería 
ser que la incertidumbre es la 
constante, comenzando por 

las elección para designar el timonel 
del país, que siendo coherentes eso 
sólo es una frase trillada, pues pa’ 
como están las cosas, todo apunta a 
que entraremos a un interminable 
laberinto de dictadura, la cual por 
sí misma indica ingobernabilidad, 
comenzando por las expropiaciones 
que ya son negros nubarrones 
amenazantes que se ciernen sobre 
este país, que un día fue llamado “el 
cuerno de la abundancia”; y hablando 
de cuernos, quién iba a decir que la 
fiesta podría caer a consecuencia de 
una venganza.

Esta especie de prólogo político 
tiene una razón, ya que el candidato 
Andrés Manuel López Obrador, a 
quien llaman “El mesías tropical” 
o “El ya sabes quién”, en estos días 
enseñó sus fauces aterradoras, las 
que está afilando para en cuanto 
esté blindado por el poder se lance 
contra el empresario don Alberto 
Bailléres González, quién es la cabeza 

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

TAURINOS

de la cadena de plazas de toros más 
grande de por acá, decir que entre los 
alberos en donde jala los hilos se halla 
porcentualmente la monumental 
Plaza México, la de Aguascalientes, la 
de Guadalajara, la de Monterrey, la de 
León, la de Irapuato, la de Cd. Juárez, 
la de Guanajuato, y así hasta formar 
un rosario interminable de cosos 
entre los que, como ya se escribió, 
están los principales de la República 
Mexicana.

Como ganadero, don Alberto 
Bailléres, quien fue incluido entre los 
personajes calificados como rapaces, 
traficantes de influencias, parte de 
la mafia del poder, se acredita con 
dehesas de gran prestigio en España 
como Zalduendo y en México, San 
Miguel de Mimiahuapan, Begoña, San 
Martin, Santa Teresa, productoras 
en cantidad importantes de bureles 
que se crían para ser lidiados o 
consumidos en las plazas de su 
propiedad.

En el rubro del apoderamiento o 
representación de toreros, bastaría 
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y sobraría con decir que en estos 
lares hasta la última temporada 
tenían firmado nada menos que a 
José Antonio Morante de la Puebla, 
a ciencia cierta no se sabe si al darse 
el inminente regreso del torero 
de la Puebla del Río la relación 
empresario–torero resurja, por lo 
pronto sí suscribir que dentro de 
su portafolios tienen actualmente 
firmado al francés andaluz Sebastián 
Castella como punta, desde luego 
dando por descontado una hilera 
de coletudos que van y vienen en la 
pandereta del poder, sin que medie 
nacionalidad pa’ ello, y por eso 
se barajean nombres como el del 
español Ginés Marín o los mexicanos 
Juan Pablo Sánchez, los hermanos 
Adame, Leo Valadez…

López Obrador tendría planeado, 
gane o pierda las elecciones, soltar 
al tigre, como ya amenazó desde 
el primer minuto de su segunda 
entronación (sic), y sí, dije la 
segunda, porque ya con anterioridad 
se autoproclamó presidente de 
la República, y entonces una vez 
que saque la guadaña y destruya 
la obra orgullo de la ingeniería de 
América Latina, que es el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México, va a apuntillar 
algunas reformas imprescindibles 
para este país como la energética, la 
fiscal y la educacional, subsidiará la 
vagancia, sacará de las cárceles a los 
delincuentes con su patética amnistía 
y ya con eso en la buchaca vendrán 
las expropiaciones que anunció su 
ideólogo de cabecera, Paco Ignacio 
Taibo II, comenzando con la familia 
taurina de los Bailléres; y también 
se va ir con todo en contra de los 

empresarios de las salas de cine que 
maneja la familia Ramírez desde 
Michoacán, quienes son ganaderos 
de bravo y dueños del museo taurino 
más importante del mundo, con obras 
originales de Goya, Picasso, Ruano 
Llopis y todos los que usted podría 
imaginar; en materia de letras se dice 
que la biblioteca va más allá de los 
trece mil volúmenes especializados 
en tauromaquia.

¿Cuál será la vía pa’ llevarse entre las 
patas a la fiesta popular más antigua 
de este país?

Con tal de joder a un empresario 
que no piensa igual que el activista 
social, la ruta será apoderarse de las 
mayorías en los congresos locales y 
federales, y desde las curules lanzar 

la venganza que podría abrirle un 
boquete a la Fiesta de Toros y toreros.

Y será por esos días cuando los 
toreros españoles empiecen a 
preguntarse si tendrá caso regresar 
a México a torear salteadamente en 
plazas medianas y pequeñas; ahí 
la gran incógnita para el negocio 
taurino y pa’ los que acá vivimos, que 
en conjunto mayoritario no vamos a 
votar por la opresión, sólo nos queda 
preguntarnos:

¿Por qué estando tan lejos de 
Venezuela estaremos tan cerca de 
Nicolás Maduro?

TAURINOS

M
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RENÉ BENJAMIN
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