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Justo cuando se cumplía un año del 
asesinato del periodista Javier Valdez 
Cárdenas en Sinaloa, otro periodista, Juan 

Carlos Huerta, fue ejecutado en Villahermosa, 
Tabasco. Se trata del cuarto periodista 
asesinado en lo que va del 2018, y el número 43 
durante este sexenio.

La Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos demandó a las autoridades el 
esclarecimiento expedito, objetivo e integral 
que tome en cuenta el trabajo periodístico 
de la víctima como línea de investigación. De 
Igual forma, les instó a revisar y actualizar los 
esquemas de protección para periodistas y 
defensores de derechos humanos. 

El homicidio de un comunicador es condenable 
en sí, en tanto que acto de privación de la vida 
de una persona, pero no hay que soslayar que 
generalmente el móvil es atacar a la libertad 
de expresión y, por ende, al derecho de la 
sociedad a ser informada. La labor periodística 
es necesaria y vital para la ciudadanía que vive 
en democracia, ya que para tomar decisiones 
requiere de información. 

De tal manera que al agredir a periodistas 
en la mayoría de los casos es atentar contra 

la libertad, la democracia y la estabilidad 
institucional.

El asesinato de periodistas en nuestro 
país es ya una constante y característica 
de todo el contexto de violencia que 
vivimos, y las autoridades parecen no tener 
clara la gravedad de la situación, debido, 
precisamente, a sus implicaciones para la 
vida democrática de México.

¿Acaso en México las instituciones ya no 
garantizan la protección y seguridad de las 
vidas de sus ciudadanos, sino la impunidad para 
aquellos que las ciegan?

Otro periodista asesinado
en México
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15 de mayo: conmemoración 
del Día del Maestro

* Enrique Peña Nieto aseguró 
que la inercia del sistema en el 

sector educativo no hacía honor 
al potencial y vocación de las 

maestras y los maestros de México

“
El ex presidente de México 

Gustavo Díaz Ordaz, de origen 
poblano, dijo que educar es 

sembrar la mejor de las semillas, y es 
correcto.

Este 15 de mayo la celebración 
establecida por el presidente 
Venustiano Carranza cumplió ya un 
siglo. Y este año 2018 esta celebración 
tiene una connotación especial, 
porque los maestros están en el 
centro de una gran polémica por la 
reforma educativa que se implementó 
en este sexenio.

En este escenario, consideramos de 
toral importancia el discurso que 
pronunció el presidente Enrique Peña 
Nieto en la ceremonia en honor de los 
maestros mexicanos.

Esta alocución es un diagnóstico muy 
atinado y preciso de la situación del 
magisterio mexicano en el aquí y en el 
ahora. No tiene desperdicio.

Palabras del presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, Licenciado 
Enrique Peña Nieto, durante el evento 
del Día del Maestro 2018:

“Estoy seguro de que los maestros 
han sido y serán nuestros más firmes 
aliados en la protección del interés 
superior de los niños y los jóvenes de 
México. Final del formulario Quiero 
especialmente saludar a los maestros 
de México en este su día.

Y, sobre todo, a quienes asisten a 
esta celebración que hacemos año 
tras año del Día del Maestro aquí, en 
la Residencia Oficial de Los Pinos, 
y además tratándose de la última 
ocasión que tengo, como presidente 
de la República, de acompañarles en 
esta celebración.

Le saludo con enorme respeto, al 
presidente del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación; al 
secretario de Educación Pública. 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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A los maestros que por diversos 
motivos han recibido hoy un 
reconocimiento por 40 años o más de 
servicio, por méritos personales que 
les han permitido ascender dentro 
de la carrera magisterial, a partir, 
precisamente, de los lineamientos de 
la Reforma Educativa.

A los consejeros del INEA, a quienes 
saludo cordialmente. 

A los legisladores federales que hoy 
aquí nos acompañan.

A los servidores públicos de la 
Secretaría de Educación Pública, a 
quienes saludo y me da mucho gusto 
ver este día.

Repito, de manera muy especial, 
señalada y particular, a los maestros 
de nuestro país, a quienes están hoy 
aquí presentes.

Y, desde aquí, permítanme enviar un 
saludo y una felicitación respetuosa, 
afectuosa, a todos los maestros 
de México, porque soy testigo de 
su esfuerzo diario, de su entrega 
apasionada a esta vocación que 
es la educar a la niñez y juventud 
mexicanas; de dar lo mejor de sí, 
precisamente, para ir moldeando 
conciencias y mentes, de quienes 
el día de mañana serán actores 
protagónicos en el desarrollo de 
nuestra sociedad.

Maestros de México:

El presidente de la República y, 
sobre todo, la sociedad mexicana, les 

agradecen su entrega y vocación de 
servicio en favor de la educación.

Muchísimas felicidades.

Hablar este día de los maestros de 
México es, ¡cómo no!, recordar con 
respeto y emoción a alguna maestra 
o a algún maestro que ha influido 
decisivamente en nuestra formación.

Desde quienes alguna vez, y lo digo 
por experiencia personal -y no es la 
primera vez que lo hago- de quien se 
convirtió, en edad muy temprana, 
siendo infante, todavía, en amores 
platónicos, por una maestra.

A quienes alguna vez por su 
carácter, por esa forma de ser, 
sin duda nos fueron marcando 
y moldeando en lo que hoy son 

nuestros valores, en lo que es 
hoy nuestra disciplina, o quienes 
abrevamos, precisamente, del 
ejemplo de las maestras y maestros 
de nuestro país, y de quienes fueron 
nuestros educadores, abrevamos de 
cada uno de ellos valores, ejemplo 
y, sobre todo, formación, que nos ha 
servido como sirve a cada mexicano 
en lo que hace en su desempeño 
diario y en su vida diaria.

Ese recuerdo imborrable y ese 
reconocimiento perdurable es 
testimonio de la importancia que 
tiene en la vida de cada uno de 
nosotros, las mujeres y los hombres 
que ejercen la docencia con verdadera 
vocación.

Mis sinceras felicitaciones a todos 
nuestros maestros.
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Repito que esta es la última ocasión 
que tendré oportunidad de celebrar 
este Día del Maestro en mi carácter 
de presidente de la República, y es un 
acto muy importante, porque celebra 
una profesión que todos admiramos; 
y, también, porque nos permite 
hacer una revisión de lo que hemos 
avanzado para que los niños y los 
jóvenes de nuestro país reciban una 
educación de calidad.

En esta administración, como lo 
expresara el secretario de Educación 
Pública, no rompimos con el 
paradigma, pero advertimos que la 
cobertura no era suficiente.

Los esfuerzos del pasado estuvieron 
dedicados a lograr una mayor 
cobertura, y sin abandonar este 
objetivo, en esta administración 
decidimos imprimirle un mayor 
valor y una mayor prioridad, no sólo 
a la cobertura, sino a la calidad de la 

educación, a la formación que reciben 
los niños, y los jóvenes de México; 
porque de ello dependerá el éxito y 
la oportunidad que tengan el día de 
mañana de construir una historia 
de buen éxito, o de encontrarse con 
un espacio de frustración. De eso 
depende, de que tengan hoy una 
educación de calidad.

A lo largo de cinco años y medio, 
hemos impulsado con toda convicción 
un conjunto de reformas para 
transformar a México y conducirlo 
hacia una nueva etapa de bienestar y 
prosperidad.

De acuerdo con la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, OCDE, donde están 
integradas las principales economías 
del mundo, los países de mayor 
desarrollo, 34 países, y del que México 
forma parte y donde desde ahí 
recogemos ejemplos o referencias de 

políticas públicas que han servido de 
manera exitosa a distintas sociedades, 
ha considerado que México en los 
últimos cinco años ha hecho amplias 
y profundas reformas. El país que más 
las ha logrado materializar.

Y de ellas, la más compleja y la más 
trascendental, sin duda es la Reforma 
Educativa.

Esta reforma surgió de algo que 
resultaba evidente para todo 
observador: nuestro sistema 
educativo había sido colonizado 
auténticamente por intereses ajenos y 
producía resultados disfuncionales.

El nuestro era un sistema que no 
hacía honor al potencial y a la 
vocación de los maestros de México.

Al inicio de este sexenio, mi gobierno 
y las principales fuerzas políticas 
del país decidimos poner fin a una 
serie de prácticas que beneficiaban 
a una minoría, en detrimento de la 
calidad de la educación que recibían 
los niños y los jóvenes de México. 
Nos negamos a ser cómplices de 
quienes habían distorsionado 
o usurpado las funciones de las 
autoridades educativas. Por eso, 
nuestra primera tarea consistió en 
recuperar la rectoría del Estado sobre 
la educación.

Esto no hubiera sido posible sin el 
respaldo, repito, de las principales 
fuerzas políticas, representadas en el 
Congreso, que hicieron a un lado sus 
legítimas diferencias para establecer 
acuerdos que beneficiaran a todo 
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el país. La sociedad les reconoce su 
compromiso con el bienestar general 
por encima de intereses partidistas.

La sociedad reconoce también el 
sentido de responsabilidad de los 
miembros del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación, y 
en especial de su presidente, Juan 
Díaz de la Torre, un líder que ha 
demostrado con hechos su dedicación 
a las mejores causas del magisterio y 
su invariable lealtad y compromiso 
con México.

Muchas felicidades.

Desde su origen, la Reforma 
Educativa y cada una de las políticas 
que de ella derivan, ha tenido como 
fin último garantizar a los niños y 
jóvenes de México una educación de 
calidad. La fórmula para lograrlo era 
aparentemente simple: debíamos 
formar mejores maestros, desarrollar 
mejores contenidos y ofrecer mejores 
escuelas en todo el país.

Para alcanzar el primer objetivo era 
necesario convertir el mérito en el 
eje del desarrollo profesional de los 
docentes.

Con ese fin se estableció al Servicio 
Profesional Docente, que ahora 
permite a maestras y maestros 
ampliar sus conocimientos, mejorar 
sus habilidades pedagógicas y 
desarrollar su carrera, a partir de su 
desempeño en las aulas.

Y aquí vamos a las grandes cifras, 
porque vale la pena dimensionar en 

su contexto y en justa dimensión el 
esfuerzo que ha significado, no sólo 
haber logrado materializar en lo legal 
la Reforma Educativa, un cambio de 
paradigma y un nuevo modelo, sino 
llevarlo a la implementación.

Y ha sido un proceso arduo en el que 
hay que reconocer la muy valiente 
participación de las y los maestros de 
México, de las sociedades de padres 
de familia y de una sociedad que ha 
respaldado; quizá sea ésta, la Reforma 
Educativa, que ha tenido el mayor 
respaldo entre la sociedad, porque 
saben los padres de cada hogar que el 
futuro de sus hijos depende en buena 
medida de la calidad de la educación 
que reciben.

Vamos a las cifras:

Tan sólo el año pasado más de 600 
mil maestros, directores, técnicos, 

docentes y supervisores asistieron 
a cursos de capacitación. Y este año 
nuestra meta es duplicar ese número, 
de modo que un millón 200 mil 
docentes estén mejor capacitados, 
especialmente en los nuevos 
contenidos educativos. Y déjenme 
decirles que, al 14 de mayo, en el 
último informe que he recibido de 
la Secretaría de Educación Pública, 
más de 935 mil maestras y maestros 
ya están inscritos en cursos de 
formación.

A partir de la reforma, el factor que 
determina el avance de la Carrera 
Magisterial es el desempeño 
profesional. Los maestros 
sobresalientes que hoy han sido 
premiados, son ejemplo justamente 
de ello.

A la fecha, casi un millón 300 mil 
maestros han participado en los 
distintos procesos de evaluación. Sí, 
un millón 300 mil.

Y cerca de 190 mil plazas y ascensos 
se han asignado por mérito, gracias a 
los concursos de ingreso y promoción 
realizados en todo el país.

Y aquí están una maestra y un maestro, 
jóvenes, jóvenes de Yucatán, maestro 
de 22 años que logró su ingreso al 
sistema educativo, precisamente, por 
su preparación y por su formación, y 
por sus habilidades, acreditadas en un 
examen.

Y la maestra joven que, con cinco 
años de servicio, ya es directora de 
una escuela y lo es no por el favor de 

REPORTAJE
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alguien, sino gracias a sus propios 
méritos y a su formación, y a las 
habilidades probadas para ascender a 
esta posición.

Y de eso se trata la Reforma 
Educativa, de eso se trata; no de 
sancionar a los maestros, no de 
pretender, como algunos señalan, de 
hacer de la reforma algo punitivo. De 
ninguna manera.

Y creo que los maestros lo han ido 
percibiendo, lo han ido asimilando, 
y saben que se trata, después de 
varias oportunidades que tienen en 
su formación y preparación, saben 
que se trata de asegurar que estén 
debidamente formados, capacitados 
para asegurar, para la niñez y 
juventud mexicanas, una educación 
de calidad; y que, además, tienen la 
oportunidad de mejorar sus ingresos 
y sus posiciones dentro de la Carrera 

Magisterial a partir de su méritos 
y, repito, no a partir del favor de 
alguien, sino auténticamente a través 
del mérito.

Algo muy importante. Al concluir esta 
administración, 200 mil maestras y 
maestros habrán logrado elevar su 
salario con base en su desempeño, y 
podrán triplicar su sueldo básico.

Y, en efecto, ahora es la preparación 
la que determina la posibilidad 
de obtener una plaza magisterial, 
mejorar los ingresos y asumir una 
posición directiva.

Yo estoy convencido de que, a partir 
de la reforma, los docentes están 
más comprometidos con su labor 
pedagógica, con su responsabilidad 
frente a los padres de familia, y con su 
obligación como preceptores de sus 
alumnos.

Todo esto representa un cambio 
fundamental, que genera un 
círculo virtuoso entre preparación, 
desempeño y retribución en beneficio 
de nuestras y nuestros maestros.

Muchísimas felicidades.

El segundo gran objetivo de la 
transformación que llevamos a cabo 
en la educación pública ha sido 
mejorar los contenidos y los métodos 
de enseñanza en nuestras escuelas, 
y establecimos un nuevo Modelo 
Educativo que exigió desarrollar 
nuevos planes y programas 
de estudio, bajo el enfoque de 
aprendizaje, a lo largo de toda la vida.

Hemos transformado el Sistema 
Educativo para que los alumnos 
aprendan a aprender, es decir, que 
desarrollen una gama de habilidades 
y competencias que les permitan 
descubrir, comprender y crear 
conocimientos y no sólo reproducirlos.

Ahora, la educación se concentra en 
el desarrollo de aprendizajes clave, 
de habilidades socio emocionales 
y artísticas, y de las prioridades 
curriculares que cada escuela 
decida incorporar.

Para apoyar este proceso, durante 
el Ciclo Escolar 2018-2019, entrará 
en vigor los nuevos Libros de Texto 
Gratuito. Hemos iniciado ya la 
distribución de casi 200 millones de 
ejemplares con contenido renovado. 
Y estos materiales llegarán a más de 
26 millones de alumnos y un millón y 
medio de maestros.

REPORTAJE
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El tercer gran objetivo de la Reforma 
Educativa ha sido ampliar y mejor la 
infraestructura de nuestras escuelas 
a lo largo del país.

A finales de 2018, al concluir esta 
administración, habremos invertido 
más de 130 mil millones de pesos, 
equivalentes, para darle contexto a 
esta cifra, que luego en el mundo de 
las cifras se pierde la justa dimensión, 
130 mil millones de pesos equivalen 
a invertir 70 millones de pesos 
diariamente para mejorar nuestros 
planteles en todos los niveles.

De estos, casi 50 mil millones se 
habrán asignado en beneficio de 33 
mil escuelas y de más de seis millones 
de alumnos; una tercera parte de ellos 
en comunidades indígenas.

La inversión realizada, principalmente 
a través del Programa Escuelas al Cien, 
es la más cuantiosa en los últimos 50 
años, y significó un aumento de 300 
por ciento con respecto a lo invertido 
en los 12 años anteriores, en las dos 
pasadas administraciones.

En esta gestión se invirtió o se 
habrá invertido 300 por ciento más 
en infraestructura educativa, en 
modernización de la misma con 
respecto a la cantidad invertida en 
los últimos 12 años. Puedo decir con 
orgullo que éste ha sido el sexenio de 
la infraestructura educativa.

Los padres de familia pueden 
constatar por sí mismos las mejoras 
que se están realizando en los 
planteles escolares.

Y como toda transformación 
profunda, la Reforma Educativa 
habrá de rendir los mayores frutos en 
el mediano y largo plazos, pero sus 
resultados ya comienzan a notarse.

Entre 2014 y 2017, en los concursos de 
ingreso al magisterio, se ha observado 
una mejora importante en el perfil de 
los candidatos.

Por su parte, las más recientes 
pruebas de Planea, las cuales miden 
el aprovechamiento de las y los 
alumnos de secundaria, arrojan 
avances notables entre 2015 y 2017, 
especialmente en distintas entidades.

En lenguaje y comunicación, 11 
estados tuvieron mejoras de hasta 
29 puntos; y en matemáticas, 18 
entidades progresaron hasta 27 
puntos.

La implementación de la Reforma 
Educativa se ha realizado sin 
descuidar otras prioridades.

Hemos ampliado la cobertura en 
Educación Media Superior en el nivel 
de preparatoria, que en el 2012 era 
del 66 por ciento, y hoy es del 86 por 
ciento.

Y en Educación Superior pasamos de 
una cobertura de 32 por ciento, a 38 
por ciento.

Ambas tasas de cobertura son las más 
altas de nuestra historia.

Y hoy estudian la preparatoria y 
la universidad un millón 600 mil 

REPORTAJE

jóvenes más que lo que lo hacían 
en 2012, esto es equivalente a la 
población de varias entidades 
federativas. De hecho, es más que la 
población de varios de estados, como 
Colima, es prácticamente la población 
del estado, la población total del 
estado de Durango,

Esto es lo que ha representado el 
esfuerzo por ampliar cobertura y por 
poner especial acento en la calidad de 
la educación.

Y, al mismo tiempo, el analfabetismo 
y el rezago educativo se encuentra 
en sus niveles más bajos desde que 
tenemos registro, y cada año se 
otorgan casi ocho millones de becas 
a alumnos inscritos en escuelas 
públicas del país, lo que les permite 
continuar sus estudios.

Señoras y señores:
Maestras y maestros:

No hay reforma sin controversia. 
Tampoco sin intentos para revertir 
los cambios por parte de los grupos 
de interés que se beneficiaban de la 
situación anterior. A pesar de ello, 
las encuestas confirman que, para 
la mayoría de los ciudadanos del 
país, la Reforma Educativa es la más 
importante de las transformaciones 
estructurales que hemos realizado. 
Ese apoyo no debe sorprendernos, 
porque la reforma se inspire en 
valores que han sido centrales en el 
desarrollo de la educación de México: 
ética profesional, mérito académico, 
equidad, al dar acceso a todos los 
alumnos a una mejor formación.
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Tolerar la mala calidad de la 
educación significa perpetuar la 
desigualdad y la exclusión social.

Y déjenme referirme, ya que todos 
han hecho aquí memoria o han citado 
a distintos autores por reflexiones 
sobre la educación, quiero concluir 
mi intervención haciendo apunte, 
refiriéndome al Benemérito de las 
Américas, a Benito Juárez, en una 
memoria que sirvió de apuntes para 
mis hijos, y describió las carencias 
y los vicios de la instrucción pública 
que existían en la tercera década del 
Siglo XIX.

Años después de la Restauración de 
la República, el presidente Juárez 
procuró corregir esas carencias y 
erradicar esos vicios, mediante una 
audaz Reforma Educativa, en 1867.

Esa legislación, impulsada desde más 
de un siglo y medio, dio prioridad 

a los derechos de los niños, y 
promovió la creación de lo que llamó 
un profesorado instruido para que 
impartiera la educación primaria.

Los integrantes de aquel cuerpo 
profesional docente tenían la 
obligación de aprobar exámenes, 
que los clasificaban en tres clases 
diferentes, de acuerdo con los 
conocimientos que demostraban 
poseer.

Juárez no hizo concesiones a quienes 
pretendían ejercer labores docentes 
sin la preparación debida. Por el 
contrario, promovió un sistema 
basado en valores, que no han perdido 
su vigencia, como la ética, repito, el 
mérito y la equidad.

Los maestros de México lo saben 
mejor que nadie: la educación es 
uno de los bienes más importantes 
para una persona, porque en ella 

radica la posibilidad de desarrollar su 
potencial a plenitud, de llegar a ser 
todo lo que su habilidad y su esfuerzo 
le permitan ser.

Por eso, estoy seguro de que los 
maestros han sido y serán nuestros 
más firmes aliados en la protección 
del interés superior de los niños y los 
jóvenes de México, y en la defensa 
de su derecho a recibir la mejor 
preparación que el Estado pueda 
brindarles.

Nuevamente, maestros de México, 
muchísimas felicidades. Y gracias 
por ser parte importante, relevante 
y trascendental en este cambio 
estructural que México está llevando 
a cabo en la implementación de la 
Reforma Educativa.

Muchísimas felicidades y gracias”. M
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Marx: 200 años de historia, 
poca mella han hecho a su 

pensamiento 

Este 5 de mayo de 2018 se 
cumplieron 200 años 
del nacimiento de Carlos 

Marx. Como era de esperarse, el 
bicentenario del gran pensador pasó 
casi en silencio para el mundo entero, 
con algunas valiosas y valientes 
excepciones, como la de Xi Jinping, 
gobernante y líder principal de la 
República Popular China. Pero, 
¿qué fue lo que hizo Marx para 
haberse ganado el odio de muchos 
y el reconocimiento agradecido de 
una minoría? Lo que sigue es mi 
manera personal de exponer su 
pensamiento a la vista del reducido 
espacio de un artículo periodístico. 
Dos son, a mi juicio, sus aportaciones 
fundamentales: el Materialismo 
Histórico-Dialéctico y la Crítica de 
la Economía Política, plasmada en 
su obra más famosa, El Capital, cuyo 
primer tomo apareció en 1867.

El materialismo histórico-
dialéctico es más mencionado como 
materialismo dialéctico e histórico, 
denominación que no comparto, 
porque se presta a confusión, es 

decir, sugiere la existencia de dos 
materialismos, uno dialéctico y otro 
histórico, lo cual es un error. Se 
trata de uno solo y absolutamente 
indivisible, pues, según mi punto 
de vista, si no hay historia no hay 
tampoco dialéctica; y si la historia 
es una realidad, tiene que ser 
forzosamente dialéctica. Pues bien, 
con esta teoría Marx logró tres 
hazañas científicas. La primera 
fue reivindicar la capacidad de 
nuestros sentidos y de nuestra 
propia práctica para informarnos 
verazmente del mundo que nos 
rodea, el que existe fuera de nosotros 
e independientemente de nuestra 
propia conciencia de nuestra 
percepción. Todos los avances de 
la física, de la astronomía, de la 
química, de la física cuántica, de la 
física de partículas y de la teoría de la 
relatividad (particular y general) de 
Einstein, son una prueba irrefutable 
de la exactitud del pensamiento 
marxista al respecto.

La segunda gran conquista fue 
considerar que esta realidad 

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional
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material, que el universo entero, 
pues, no permanece estático, 
idéntico a sí mismo desde la 
eternidad, sino que se mueve 
siempre, cambia y se transforma 
constantemente, se desarrolla a 
través del espacio y del tiempo. Es 
decir, que el universo tiene una 
historia. Con esto, Marx amplió 
inmensamente los límites del 
concepto de historia que hasta 
entonces se aplicaba sólo a la 
sociedad humana. Los cada vez más 
exactos cálculos astronómicos que 
nos informan de la edad de nuestro 
sol, del tiempo que todavía durará 
ardiendo y calentando a nuestro 
planeta, de la edad del universo 
mismo, refuerzan sin apelación 
posible lo dicho por Marx hace poco 
menos de doscientos años. Y dijo 
algo más: que este movimiento no es 
caótico, al azar, impredecible; sino 

sujeto a leyes precisas que permiten 
a la mente humana ampliar y 
profundizar ininterrumpidamente 
el conocimiento y dominio de la 
materia para ponerla al servicio 
de sus propios fines. Estas leyes, 
descubiertas por Hegel, pero 
aplicadas por él al “movimiento” o 
a la “fenomenología” del espíritu, 
constituyen lo que Marx llamó Leyes 
de la Dialéctica Materialista.

La tercera conquista de Marx fue 
haber incorporado a la sociedad 
humana como parte del universo 
material en que vivimos, y sujeta, 
por tanto, a las mismas leyes 
dialécticas del movimiento. Con 
Marx, la historia humana adquiere 
una base material (la producción 
económica) y su desarrollo 
dialéctico queda determinado por 
la necesidad de perfeccionar esa 

misma producción económica, el 
modo de producir y reproducir la 
vida material de la sociedad. Esto 
le imprimió un carácter científico 
a la historia humana, al asentarla 
por primera vez sobre hechos 
palpables y medibles, esto es, sobre 
una base material científicamente 
comprobable, al mismo tiempo que 
le dio un fundamento terrenal al 
pensamiento humano, incluidos sus 
productos más sutiles, preciosos y 
deslumbrantes, como la filosofía, 
la religión, la moral y el arte, pues 
lo hizo nacer de la base misma 
económica y como respuesta a 
problemas presentados por ella. 
Al modo de producción Marx 
le llamó base o estructura del 
edificio social; a la producción 
intelectual surgida dentro de un 
mismo modo de producción la 
llamó superestructura del mismo. 
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La historia de la sociedad es, 
entonces, el relato y análisis de la 
evolución conjunta de estructura 
y superestructura, sus relaciones 
originarias y su interdependencia 
mutua, poniendo de relieve las 
leyes dialécticas que gobiernan 
el proceso. Según esto, el último 
eslabón de la cadena es la sociedad 
capitalista, ésta en la que nos tocó 
vivir.

Consciente de que el enfoque 
materialista de la historia humana 
sería la parte más atacada de su 
doctrina, Marx se propuso hacer 
de El Capital la prueba científica 
irrefutable de la exactitud de todo 
su pensamiento económico-social. 
Su estudio dialéctico del capitalismo 
arranca del análisis de la mercancía, 
porque se da cuenta de que ésta es 
la célula de la riqueza material en 
una sociedad capitalista y, además, 
de que es la fuente milagrosa de 
donde brota, aparentemente, la 
ganancia del capitalista. Marx percibe 
de inmediato que la “mercancía” 
desempeña una doble función: la de 

satisfacer una necesidad humana, 
material o espiritual, y la de servir 
de medio de cambio en el mercado. Y 
puesto que cada mercancía es fruto 
de un mismo trabajo, resulta obligado 
concluir que la doble función de la 
mercancía proviene de un doble 
carácter del trabajo. Es así como 
llega al descubrimiento del trabajo 
específico o trabajo concreto, de 
donde brota el valor de uso de la 
mercancía, su utilidad específica 
(alimentar, calzar, calentar, etc.); 
y el trabajo abstracto o gasto de 
las energías del trabajador, que es 
idéntico en todos ellos y sólo varía en 
cantidad de un obrero a otro o de un 
oficio a otro. Este trabajo abstracto da 
a la mercancía su valor de cambio o 
valor a secas. El valor de uso es lo que 
hace apetecible una mercancía para el 
comprador; pero es el valor de cambio 
el que hace posible el intercambio 
entre mercancías con valores de uso 
totalmente diferentes entre sí.

Estas precisiones categoriales de 
las que carecía la economía clásica, 
son las que permiten a Marx darse 

cuenta de que el valor es un fetiche, 
lo mismo que las mercancías y que 
todas las categorías de la economía 
capitalista; que lo que esta economía 
llama “valor” no es otra cosa que la 
cantidad de trabajo que el obrero 
ha depositado en ella durante el 
proceso de su elaboración y, por 
lo tanto, que lo que el empresario 
vende es, realmente, el trabajo de 
sus obreros materializado en las 
mercancías con que trafica. Pero, 
según la economía clásica, en el 
mercado se intercambian siempre 
valores iguales, es decir, ocho 
horas por ocho horas de trabajo, 
materializadas, por ejemplo, en 
un par de zapatos y en un abrigo. 
Sin embargo, si esto es así, no se 
ve de dónde sale la ganancia del 
capital que, sin embargo, existe 
siempre. La cuestión se había 
presentado ya antes a David Ricardo 
y su escuela, que no habían podido 
resolverla. Fue el genio de Marx 
el que responde a la pregunta 
contra la que genios no menores se 
habían estrellado antes que él. La 
ganancia del capital no se genera 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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en el mercado, en el comercio, 
como querían sus predecesores, 
sino en el proceso de producción 
de la mercancía; y ocurre sólo 
porque existe una mercancía cuyo 
consumo productivo produce más 
valor que el que se invierte en su 
propia generación. Es la única 
solución posible. Y Marx da con 
esa mercancía: el obrero, dice, no 
vende su trabajo, pues cierra el 
trato con el capitalista antes de 
llegar a la fábrica, es decir, antes de 
trabajar; lo que vende es su “fuerza 
de trabajo”, como la bautizó Marx. 
Y sí: la fuerza de trabajo del obrero 
consume mucho menos valor que 
el que es capaz de producir en la 
fábrica, y la diferencia entre lo 
que cuesta y lo que produce es la 
“ganancia” del capital, trabajo no 
pagado al obrero que Marx llamó 
plusvalía o plusvalor. Es la base de 
sustentación de todo el modo de 
producción capitalista. He aquí 
resuelto el enigma.

La evolución posterior del 
capital ha permitido disminuir la 
función del trabajo socialmente 
necesario en la formación de 
los precios y, por tanto, en la 
de la ganancia del capital, pero 
no la ha eliminado ni mucho 
menos. La prueba irrefutable de 
esto es que, a pesar del ruido en 
torno a la automatización de la 
producción y de los robots para 
suplir la mano de obra, el número 
de obreros en el mundo sigue 
creciendo inconteniblemente, y 
las jornadas de trabajo se siguen 
alargando todo lo posible para 
incrementar la plusvalía. No hace 

tanto que obreras de una empresa 
procesadora de carne de pollo en 
EUA se quejaron de que se las obliga 
a llevar pañales para no perder 
tiempo en el baño, al mismo tiempo 
que sus salarios se mantienen 
iguales desde hace varios años. 
¿Tiene o no razón Marx con su 
teoría de la plusvalía? Habría que 
preguntárselo a estas obreras.

Algo más. Por haber nacido a partir 
de los cientos (y a veces miles) de 
talleres artesanales de la época 
feudal, las empresas capitalistas, 
en su origen, eran pequeñas y muy 
numerosas. Esto dio lugar a la 
“libre competencia” de que hablan 
los economistas del capital. Pero 
la “libre competencia”, dice Marx, 
es una guerra de baja intensidad 
en la que, con cada combate 
mueren las más pequeñas y débiles 
y sobreviven las más fuertes y 
mejor organizadas. Éstas, justo 
por su mayor poderío, elevan 
más la producción y agudizan 
la competencia; mueren más 
empresas, y siguen así hasta dejar 
en el mercado sólo a los grandes 
tiburones que, por serlo, elevan 
la producción a niveles no vistos 
antes, hasta que acaban rebasando 
la capacidad de consumo nacional. 
Se acumulan las mercancías en 
los almacenes y vienen las crisis 
de sobreproducción que matan 
más empresas todavía y más a 
prisa. Así, la libre competencia 
culmina finalmente en los pocos 
y gigantescos monopolios que 
lo producen todo en cantidades 
exorbitantes. Nace con ellos la 
necesidad de conquistar mercados 

MOVIMIENTO CIUDADANO

fuera de las fronteras nacionales, 
y también de materias primas en 
cantidades enormes y muy baratas.

Es el imperialismo. Ahora la lucha 
ya no es entre empresas, sino entre 
las naciones ricas que se pelean el 
dominio del mercado y los recursos 
del mundo entero. El problema es 
de tal magnitud que sólo lo pueden 
resolver las armas, una guerra 
mundial (de la cual llevamos dos). 
Esto lo vaticinó Marx hace 150 años, 
y es exactamente lo que estamos 
mirando hoy: guerras de conquista 
y desarticulación permanente 
de países pobres y débiles pero 
ricos en materias primas o 
con posiciones geoestratégicas 
privilegiadas, y amenazas de una 
nueva conflagración mundial. Hoy 
el mundo está dominado por un 
solo imperio y sus monopolios, los 
EUA, que no toleran competencias 
ni insumisiones como las de Rusia 
y China. Lo quieren todo para 
ellos. Por eso vuelven a sonar los 
tambores de guerra, pero esta vez 
de una guerra nuclear, que acabaría 
con la civilización humana. En tales 
condiciones, ¿tiene sentido hablar 
de que Marx y su doctrina están 
muertos y enterrados desde hace 
mucho? A mí me parece que no; soy 
de los que piensan que 200 años de 
historia han hecho poca mella al 
genio de Tréveris, y que el mayor 
error que le podemos reclamar 
es haberse tardado más de lo 
conveniente en el cumplimiento de 
su profecía.
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La BUAP es la primera universidad 
del país en certificar su Proceso de 

Planeación Institucional bajo la 
Norma ISO 9001:2015

El rector de la Benemérita 
Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP), Alfonso Esparza 

Ortiz, entregó certificados como 
auditores de calidad.

“Gracias a la política de vanguardia y 
alta calidad desarrollada en la gestión 
administrativa, la BUAP es la primera 
universidad del país que certifica su 
Proceso de Planeación Institucional, 
con la nueva Norma ISO 9001:2015”, 
refirió el rector Alfonso Esparza 
Ortiz al entregar acreditaciones como 
auditores de calidad a 31 trabajadores.

En dicho proceso participan 
38 unidades académicas y 42 

dependencias administrativas. 
Además de fortalecerlas, esta 
certificación propicia un mejor 
seguimiento y evaluación periódica.

En la terraza de la Biblioteca Central 
Universitaria, el rector Esparza 
precisó que se continuará con el 
desarrollo de competencias que 
abonen a la gestión administrativa. 

Así, se supervisan las tareas de la 
Universidad y se asegura la mejora 
continua, pues la auditoría interna es 
tan importante como la externa.

“Buscamos que los trabajadores 
y directivos que hoy se certifican 

Escrito por:
Manuel Alberto
de la Vega Vázquez
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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contribuyan a la eficiencia de la 
gestión administrativa, lo cual nos 
permitirá tener un sistema con metas 
y evaluar los procesos institucionales 
para tener áreas de oportunidad que 
mejoren las tareas de la Institución, 
y, por supuesto, seguir asegurando 
los procesos de mejora continua”, 
destacó.

“La autorregulación, el 
comportamiento organizacional y 
la medición eficaz del desempeño 

influyen directamente en el 
rendimiento y la capacidad de la 
Universidad para crear valor e 
incrementar los niveles de innovación 
y satisfacción de la comunidad 
universitaria”, enfatizó.

En este sentido, el rector 
Alfonso Esparza Ortiz exhortó al 
personal certificado a continuar 
actualizándose y generar sinergias. 
“Estas competencias que han 
adquirido, sin duda alguna, 

enriquecen el capital humano de la 
Universidad, donde la calidad dejó de 
ser una aspiración para convertirse 
en una propiedad inherente al trabajo 
cotidiano”.

En su intervención, Rosendo 
Martínez Granados, coordinador 
administrativo de la Institución, 
reconoció el apoyo brindado por la 
Rectoría para el Sistema de Calidad de 
la Institución, el cual se ha fortalecido 
con el paso del tiempo. M
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Como lo oyen, en este México 
tan hecho bolas, enredado y 
aparentemente sin rumbo, 

traicionado por los pocos, los falsos 
políticos, los malos dirigentes, los que 
sólo ven por sí mismos, pero no por la 
gente.

“Por eso, hermanos policías, debemos 
optar por la re-evolución”.

Recientemente charlaba con mi 
amigo, maestro de vida, de cátedra 
y hermano en el amor por la policía, 
por el servicio y por esta mi patria, 
México -que bien a bien es de todos, 
pero parece que a algunos les lleva 
de la nariz la avaricia-, el Dr. Jesús 
Martínez Garnelo.

Tan emocionado estaba mi querido 
maestro de su obra próxima a salir, 
que se le brincaban las ideas, se 
apresuraban sus palabras, pero 
sobre todo se le sentía esa emoción 
que siempre ha tenido por su 
amado Guerrero, por su carrera, 
por los integrantes de los cuerpos 
de seguridad y por nuestra tierra 
amada, que hablando siempre de 
los logros que esta tierra azteca al 
mundo le ha dado, le dio y le dará 

y muchas vueltas por su amor a la 
enseñanza.

En fin, que al ver esto yo me 
preguntaba por qué si hay tanta gente 
importante y valiosa que en nuestra 
nación confía, tenemos a los peores 
sirviéndonos como guía; por qué no 
podemos darnos cuenta al precipicio 
lo mal que nos van guiando y nada 
hacemos por detenerlos. 

Por eso, amigos policías los estoy 
convocando:

Tanta burrada hay que se ventila, 
que Quiroz, ese fracasado policía, se 
dice que se encuentra en la Policía 
de Izúcar, el fallido funcionario que 
traicionó a los elementos que en 
mucho dañó a nuestro municipio y a 
nuestros compañeros, ¿que Santizo 
quiere llegar a San Andrés?, después 
de sus no aclaradas cuestiones, 
fracasos y grandes problemas en 
La Vista, y para acabarla de fregar, 
Amadeo, con él inició la debacle de 
nuestra seguridad, y ahora pretende 
regresar a nuestro municipio, y que 
le dio al traste a la corporación, que 
de repente y de la nada en su nueva 
casa en Lomas ya estaba, el mismo 

Policías de México… 
“Vámonos a la re-evolución”

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO
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que exigía, según quejas, más de 1,500 
multas por sector cada semana, so 
pena de cambiar a los jefes del mismo, 
para quedar bien con su jefe, que de 
todo lo cuidaba, esto sólo en materia 
de vialidad, cuando ni la ciudad 
conocía; y qué decir del problema de 
los escoltas del presidente, protegidos 
de él, que se vieron involucrados en 
problemas importantes. En fin, qué 
más decir.

Por eso, estimados amigos, 
hermanos y compañeros policías, 
vámonos a la re-evolución. Pero no 
la que todos nombran y la mayor de 
las veces tanto daña, y que la santa 
Wikipedia define como un “cambio 
violento y radical en las instituciones 
políticas de una sociedad”, más bien 
me gusta la otra, que ahí mismo la 
signan como “cambio brusco en el 
ámbito social, económico o moral de 
una sociedad”.

O de otras definiciones que nos dicen 
que revolución viene de la palabra 
latina revolutum, que se traduce 
en dar vueltas, y ahí mismo nos 
comentan que “la Revolución es un 
cambio o transformación radical con 
respecto al pasado inmediato”.
https://definicion.de/revolucion/ 

Pero para que no se piense que somos 
anarquistas o cualquier tipo de 
especímenes, como nuestros amigos 
partidistas, mismos que se dan hasta 
con la cubeta en lugar de aportar 
ideas de cambio o progreso, pues 
hemos preferido convocar a todos los 
policías del país a una re-evolución.

Qué es evolución:

La evolución, en términos 
generales, es el cambio de un 
estado a otro producto de un 

largo proceso. Evolución no tiene 
connotación positiva ni negativa, 
ya que no existe la ‘a-evolución’ 
o ‘involución’; el tiempo siempre 
avanza y todos inevitablemente 
cambiamos con éste.

La evolución que alude al 
perfeccionamiento, crecimiento o 
desenvolvimiento puede aplicarse al 
crecimiento personal, crecimiento 
cultural, madurez, avance de sistemas 
o máquinas. Tenemos el ejemplo de 
las computadoras, que en los últimos 
40 años ha tenido una evolución 
positiva en términos de portabilidad.
https://www.significados.com/evolucion/ 

Es por esto, y emulando a las personas 
que sí se preocupan por el país y 
por nuestra sociedad, como el Dr. 
Martínez Garnelo y muchos grandes 
policías y ciudadanos de nuestra 
entidad y del país, así como uno que 
otro partidista, hombres y mujeres 
rescatables al fin, les invito a esta re- 
evolución.

Evolucionemos, cambiemos y 
hagamos cambia a los que se han 
servido y atracado a la policía, 
para que nuestras corporaciones 

sean raíz y base de cultura, de 
profesionalización y de servicio, 
pero sobre todo de amor y respeto 
a nuestra sociedad, de la cual 
civiles, militares y policías, todos, 
formamos parte, que ya no nos 
engañen; y nosotros, como policías 
evolucionados, sigamos por el camino 
del servicio y la profesionalización, 
haciendo crecer a nuestras 
instituciones, y sigamos trayendo 
y trabajando por la paz social de 
nuestras comunidades.

Que no nos confundan, no estamos 
en guerra con nuestra comunidad, 
más bien estamos al servicio de ella, 
y enseñemos con el trabajo y el buen 
ejemplo que hemos evolucionado 
y que ellos tienen en quien 
confiar, para que juntos dirijamos 
nuestros pasos a la tranquilidad y 
el progreso. La policía no es ni debe 
ser partidista. La policía debe estar 
consiente que le sirve, custodia y 
dirige en el servicio, a todos y cada 
uno de los integrantes de nuestra 
sociedad.

¿O no?

Juzgue usted. M

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO
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En la XLIX Asamblea General 
Ordinaria de la Asociación 
Mexicana de Órganos de 

Control y Vigilancia en Instituciones 
de Educación Superior (AMOCVIES), 
se designó a Héctor Granados 
Rodríguez titular de la Contraloría 
General de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), 
presidente del Consejo Directivo de 
esta asociación, para el periodo 2018-
2021.

Después de instaurarse la Comisión 
de Vigilancia, encargada de la 
organización del proceso de elección 
para los integrantes de este Consejo 
Directivo, los dos candidatos para 

la presidencia presentaron sus 
respectivos programas de trabajo. El 
padrón electoral, conformado por 
32 miembros asociados, favoreció a 
Granados Rodríguez, quien contendió 
con Adriana De Santiago Álvarez, 
contralora general de la Universidad 
Autónoma de Guanajuato.

Posteriormente, el contralor de la 
BUAP propuso la designación de 
los demás miembros del Consejo 
Directivo: vicepresidente, secretaria, 
tesorero y coordinador de comisiones, 
cargos que fueron aprobados.

En otros puntos de la asamblea 
celebrada en la Universidad 

JÓVENES EN ACCIÓN

El Contralor General de la BUAP 
fue nombrado presidente del 

Consejo Directivo de AMOCVIES

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

de Guadalajara, del 25 al 27 
de abril, se tomó protesta a 
cuatro miembros asociados, 
representantes de las 
universidades autónomas de 
Zacatecas, de Nuevo León, de 
Coahuila y de Querétaro.

También se impartieron 
diferentes conferencias a cargo de 
representantes de las auditorías 

Superior de la Federación y del Estado 
de Jalisco, así como del Servicio 
de Administración Tributaria, del 
Comité Coordinador del Sistema 
Estatal Anticorrupción y del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI).

Se realizó el panel Los retos 
actuales de los Órganos Interno 

de Control Universitarios, y se 
dieron a conocer diez temas 
prioritarios por la Dirección 
General de Educación Superior 
Universitaria (DGESU) de la 
Secretaría de Educación Pública 
(SEP), como normativa de fin de la 
administración, cuenta pública y 
cierre de auditorías. M
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Aprender de la Historia

Ya he mencionado a la Historia 
como “Maestra Magistral” 
que nos enseña a no volver a 

cometer los mismos errores y aplicar 
los aciertos logrados en beneficio 
general. Ahora el Instituto Nacional 
Electoral (INE) nos insta a aprender 
de la Historia, lo curioso es que se 
refiere únicamente a la de los últimos 
30 años.

¿Por qué no aprender
de toda la Historia?

Y aunque es importante que los 
dirigentes, los políticos de todos 
los partidos y, por supuesto, los 
independientes, muy importante es 
que aprenda todo el pueblo, para lo 
que tendrán que abrir su paracaídas 
(mente) y tener buena voluntad, que 
para aquellos que estén demasiado 
inmersos en la cultura de la muerte va 
a ser muy difícil.

A nuestra Independencia Dios había 
dado una muy grande oportunidad. 
Iturbide, a quien las izquierdas 
habían declarado como traidor 

cuando a él le debemos que ya sin 
derramamiento de sangre lográramos 
la Independencia, consolidaba un 
país, segundo en superficie después 
de Rusia (17 millones de kilómetros 
cuadrados), pero más rico, que 
abarcaba desde Colombia, Panamá, 
hasta Alaska, con más de 10 millones 
de kilómetros cuadrados. A EUA no 
le convenía un imperio católico tan 
poderoso, por lo que envió a Poinsett, 
que entró subrepticiamente con la 
ayuda de Santa Anna, proponiéndole 
a Iturbide la compra de Texas. Como 
no lo aceptó Gómez Farías, con 
Santa Anna, Zavala y otros masones 
planearon y comprando conciencias, 
arreglaron su destitución en el 
Congreso.

Desde ahí la masonería criolla al 
servicio de la masonería yanqui, 
preparó el desmembramiento de 
un gran país, perdiendo Texas, 
Nuevo México, Arizona, Nevada, 
California, Alaska y Centroamérica. 
El general Zuloaga, siendo 
presidente, se opuso a las Leyes de 
Reforma, que era perjudiciales a 

Escrito por:
Klaus Feldmann Petersen
Comentarios:
klausfepe@gmail.com
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México y anticlericales. Juárez se 
autoproclama presidente y, al no estar 
de acuerdo Zuloaga a ceder Texas 
al vecino, le dan el apoyo a Juárez, 
y desalentado renuncia, tomando 
la presidencia Miramón, un militar 
extraordinario y patriota de corazón, 
iniciando la Guerra de Reforma, la 
que hubiera ganado fácilmente por 
su capacidad, pero entra nuevamente 
en el juego la masonería yanqui, que 
apoya totalmente a Juárez. Éste se 
perpetúa en el poder y, debiendo 
tener las arca llenas, por corrupción 
no tiene con qué pagar las deudas 
a Inglaterra, España y Francia, que 
invade al país y se establece un 
segundo imperio, con Maximiliano de 
Habsburgo, que cae al abandonarlo 
Francia por presiones de la masonería 
yanqui. El país, con Juárez y Lerdo de 
Tejada, está en la ruina, los asaltos en 
ciudades y despoblados están al orden 
del día. Pero entra Porfirio Díaz, un 
militar capaz y gran patriota, pone 
orden con sus famosos “Rurales” y el 
país tiene un desarrollo económico, 
cultural y militar que hace temblar 
a EUA, al derrotar con el famoso 
Cañón Mondragón de la Casa Krupp 
(Alemania) a la flota americana que 
trataba de adueñarse del Istmo de 
Tehuantepec, entrando por Salina 
Cruz, para construir un canal que 
uniera el Golfo de México con el 
Pacífico.

¿Por qué nuestra historia oficial 
que se enseña en las escuelas llama 
traidores a nuestros verdaderos 
héroes, y a los traidores los llama 
héroes? A Iturbide y a Guerrero, 
a quienes debemos nuestra 
Independencia, los llaman traidores; 
a Juárez, que dañó tremendamente a 
México y que en cinco ocasiones por 
lo menos trató de vender a su patria 
a EUA, estando como testimonio de 

esto el Tratado McLane-Ocampo en 
1859, el Tratado Thomas Corwin-
Manuel Doblado en 1862, el Tratado 
José María Iglesias-Jacob P. Leese en 
1864, el Tratado Carbajal- Woodhouse 
en 1865, el tratado Carbajal-Corlies 
del mismo año. ¿Al que está dispuesto 
a vender a su patria en repetidas 
ocasiones puede llamarse héroe y 
hasta Benemérito de las Américas? 
Claro que fue un gran benemérito 
para los que se designan como 
“americanos”, inclusive establecieron 
la Doctrina Monroe, “América para 
los americanos”, bajo la cual se han 
servido con la cuchara grande en 
perjuicio de los países hispanos.

Al mismo Porfirio Díaz, que hizo de 
México un país próspero y poderoso 
al nivel de cualquier país de Europa, 
enmendando todas las fallas de 
Juárez y Lerdo de Tejada que habían 
llevado a la ruina al país, lo despiden 
vergonzosamente en lugar de 
reconocerle sus grandes méritos.

Hay que aprender de la Historia, 
pero no sólo de los últimos 30 años, 
como sugiere el Instituto Nacional 
Electoral, sino desde un principio, 
para no seguir cometiendo las 
mismas faltas. No seguir a la merced 
de la izquierda 
(traidora), la 
masonería criolla 
al servicio de la 
masonería yanqui.
Lo más importante 
que debemos 
aprender es que 
tenemos que 
sacudir el yugo, 
librarnos de las 
cadenas que nos 
esclavizan, para 
lograr un México 
verdaderamente 

libre, no sujeto a la voluntad del 
vecino del norte a través de las 
izquierdas de todos los tonos, que en 
el fondo no son sino la misma gata, 
nomás que revolcada.

Todo parece indicar que la izquierda 
ha decidido entregar a México al 
socialismo (izquierda) radical. 
Las mismas encuestas pueden 
estar manejadas para crear la 
opinión de que El Peje está arriba 
irremisiblemente, lo que en los 
indecisos y también en otros los 
llevará a votar por el que va a ganar. 
Maquiavélicos… ¿O no?

La única solución es votar por quien 
no está a favor de la cultura de la 
muerte.

Luego hay que luchar por reinstaurar 
la cultura de la vida y del amor. No hay 
de otra si queremos sacar a México 
adelante. Hay que aprender de la 
Historia, pero la verdadera, no la que 
la izquierda nos ha presentado como 
la oficial, que está llena de falsedades.

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

MADRE NATURALEZA

M



  |  17 MAYO DE 2018  |  1671  |  MOMENTO24 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

Escuela, educación
 y reforma

Como ya se sabe, la educación 
en sus inicios estaba en 
manos de la Iglesia, por lo 

mismo eran pocos los elegidos para 
recibir la educación y, desde luego, 
sólo recibían los conocimientos que 
la misma Iglesia quería; el Estado, 
al ver que era una necesidad 
social, intervino enfrentando 
problemáticas con las instituciones 
tradicionales que controlaban la 
educación.

Así surgen los primeros intentos 
de educación, contemplando la 
igualdad entre las diferentes clases 
sociales de la población, dividiendo 
a la población en dos, la primera 
era la fuerza de trabajo y la segunda 
trabajaba con sus talentos, dándose 
lo anterior con el surgimiento de la 
industria, reemplazándose la mano 
de obra artesanal con la mano de 
obra en fábricas, existiendo como 
siempre una desigualdad en la 
educación, entre los que podían 
pagar y los que no, por lo que surge 
la necesidad de instruirlos para 
manejar la tecnología, creándose 
escuelas especializadas para ese tipo 
de enseñanza.

Por lo general, uno de los principales 
problemas que los estados modernos 
enfrentaron fue romper con los 
esquemas tradicionales de enseñanza 
ligados a los cultos y religiones, 
además de que al ser la educación 
un hecho social, es influida por los 
conflictos e intereses del Estado. En 
México, después de la Independencia 
se dieron luchas entre conservadores 
y liberales para decidir la integración 
nacional; los triunfadores buscaron 
controlar la educación para trasmitir 
la filosofía del nuevo Estado 
Mexicano, y la Reforma Liberal de 
1833 determinó el control del Estado 
sobre la educación, la enseñanza sería 
libre y el clero dejó de tener el control 
de la educación; se promovió la 
instrucción elemental y se fundaron 
las escuelas normales para preparar a 
los profesores.

Se fueron creando más y más 
escuelas públicas y cambiaba algo de 
acuerdo al que llegaba al poder; se 
hizo la educación de memoria, casi 
no cambiaba, por lo que era hora de 
ajustarla a los retos actuales de los 
avances tecnológicos de esta época, 
por lo que en este sexenio se mandó, 

Escrito por:
José Luis Pérez Becerra
Comentarios:
drjolupebe@hotmail.com
drjolupebe@yahoo.com.mx
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por parte del Ejecutivo, una iniciativa 
de ley que adecuara la educación con 
la época.

Se ha mencionado mucho a la 
reforma educativa, pero no nos 
queda claro en qué consiste. Según 
esta iniciativa de reforma educativa, 
se propone fortalecer el papel 
de la educación para reducir las 
desigualdades sociales, buscando ser 
incluyente con  mayores recursos a las 
zonas más pobres del país. Además 
garantiza la educación pública, laica, 
gratuita y obligatoria.

Este marco jurídico tiene el objetivo 
de lograr que los alumnos tengan 
mejores maestros, que estén más 
tiempo en los planteles para que 
su formación sea más completa, 
que tengan acceso a alimentos 
sanos y nutritivos, que cuenten con 
mejores libros de texto y materiales 
educativos, y que las escuelas tengan 
instalaciones adecuadas y en buen 
estado.

Contemplando los siguientes puntos:
• En forma general garantiza 
el principio de gratuidad de la 
educación, prohíbe condicionar 
la inscripción, acceso, aplicación 
de exámenes u entrega de 
documentos al pago de cuota 
alguna.
• Se vigilará la transparencia y 
rendición de cuentas del destino 
de los recursos de las escuelas.
• Se amplía el programa de 
Escuelas de Tiempo Completo 
hasta alcanzar 40 mil, para 
dedicar más tiempo al desarrollo 

académico, deportivo y cultural.
• En las zonas de mayor pobreza 
garantiza el suministro de 
alimentos nutritivos.
• Establece los programas de 
Escuela Digna y Escuela de 
Excelencia.
• Crea el Sistema de Información 
Educativa para saber con cuántos 
alumnos y maestros cuenta el 
Sistema Educativo Mexicano, así 
como la condición física de las 
instalaciones, lo que permitirá a 
la formulación de políticas, planes 
y programas de estudio.
• Fortalece la autonomía de 
gestión de las escuelas para que 
alumnos, padres de familia y 
maestros decidan juntos cómo 
mejorar sus escuelas con los 
recursos que les entregue el 
Estado.
• Los padres de familia son 
corresponsables de la educación 
de sus hijos y tienen el derecho 
y la obligación de organizarse en 
cada escuela.
• Se incorpora por primera 
vez, como un componente del 
Sistema Educativo Nacional, a 
los padres de familia para darles 
participación dentro de los 
procesos de apoyo a la educación 
de sus hijos.
• Se mejora la calidad de los libros 
de texto y materiales educativos.
• Se amplía la educación a 
distancia, la inicial y la especial 
poniendo énfasis en las personas 
con discapacidad.
• Se promueve la equidad de 
género entre las niñas y los niños, 
el respeto a los derechos humanos 

de todos; se reconoce y aprecia 
nuestra cultura, así como a 
nuestras tradiciones.
• Ningún docente con 
nombramiento definitivo y que 
cumpla la ley será afectado en sus 
derechos.
• Promueve la preparación del 
magisterio a través del Servicio 
Profesional Docente, para elevar 
el desempeño de los maestros 
a partir de estímulos y apoyos 
adecuados.
• Entre las principales ventajas de 
la ley están nuevas opciones para 
el desarrollo profesional de los 
docentes.

Por lo que se refiere a los docentes, 
aborda las siguientes:

• Que el maestro que destaque 
será objeto de reconocimiento y 
estímulos económicos.
• Estableciendo la inducción, 
la capacitación, la formación, 
profesionalización, las asesorías 
y acompañamientos para los 
maestros como eje rector del 
mejoramiento de las clases y 
aprendizaje de los alumnos.
• Estableciendo reglas claras y 
transparentes para participar 
en evaluaciones justas, y con 
ello la ley asegura la igualdad de 
oportunidades.
• Los maestros, directores y 
supervisores actualmente en 
servicio deberán participar en 
los procesos de evaluación que se 
llevarán a cabo al menos cada 4 
años.
• Los procesos de evaluación 
tienen como objeto detectar 
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las fortalezas de los docentes 
y conocer sus necesidades de 
regularización y formación 
continua para mejorar sus 
capacidades.
• En caso de que un maestro 
no obtenga resultados 
satisfactorios en un primer 
proceso de evaluación, será 
capacitado a través de los cursos 
correspondientes y será evaluado 
en una segunda ocasión; de no 
presentar resultados suficientes 
en el segundo proceso de 
evaluación deberá participar 
de nueva cuenta en el proceso 
de capacitación para poder 
presentarse a un tercer proceso 
de evaluación. De no aprobar el 
tercer proceso se reubicará en 
otra plaza no docente o podrá 
optar por el retiro voluntario.
• Los programas de regularización 
y formación continua serán 
otorgados gratuitamente por el 
gobierno.
• Los resultados de la evaluación 
son considerados como datos 
personales y, por lo tanto, son 
confidenciales.
• Los nuevos maestros sólo podrá 
ingresar al Servicio Profesional 
Docente a través de concursos 
de oposición, ninguna autoridad 
puede asignar plazas de manera 
arbitraria o por conveniencia.
• Es fundamental la formación de 
los maestros, por lo que se llevará 
a cabo un plan integral para 
impulsar, rediseñar y fortalecer la 
educación normal.
• Se crea un organismo 
constitucional autónomo, 

el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación, 
especializado para evaluar todos 
los componentes del Sistema 
Educativo Nacional y regular 
los procesos de evaluación del 
Servicio Profesional Docente, 
lo que permitirá mejorar el 
desempeño y resultados de 
la educación básica y media 
superior, tanto pública 
como privada. Este instituto 
determinará los lineamientos 
para el proceso de evaluación 
de los maestros, directores y 
supervisores.

Los procesos de evaluación 
permitirán mejorar los servicios 
educativos que imparte el Estado con 
los objetivos de:

• Mejorar la calidad de la 
educación;
• Orientar la formulación de 
políticas educativas;
• Medir el grado de aprendizaje de 
los alumnos;
• Mejorar la gestión escolar; y
• Fomentar la transparencia y 
rendición de cuentas.

Esta reforma pretende situar a la 
escuela en el centro del sistema 
educativo, donde los alumnos 
aprendan y los maestros logren 
su desarrollo profesional; así, las 
escuelas deben tener la capacidad de 
gestión para realizar sus funciones, 
y las autoridades tienen la obligación 
de proporcionarles los recursos 
necesarios para cumplir con su 
cometido. La autonomía escolar 
representa la posibilidad de que las 

escuelas puedan tomar las decisiones 
que correspondan a su mejor 
funcionamiento. Para ello deberá 
disponer de los recursos públicos y 
de los apoyos administrativos que 
le permitan organizarse en torno 
a su quehacer. La escuela pública 
podrá fortalecer su compromiso con 
los aprendizajes de los alumnos, y 
desempeñarse como promotora de 
cambio y de transformación social. 

La sobrecarga administrativa debe 
ser sustancialmente aligerada para 
que las escuelas y las supervisiones 
puedan concentrarse en las tareas 
propiamente educativas. Los 
Consejos Técnicos Escolares deben 
poder trabajar sistemáticamente 
para trazar una ruta de mejora y 
darle seguimiento; dichos Consejos 
sesionan al menos ocho veces al año. 
Como parte de las estrategias para el 
buen funcionamiento de las escuelas, 
se prevé asegurar la normalidad 
mínima escolar, es decir, que se 
cumpla un conjunto de condiciones 
esenciales para la adecuada marcha 
de toda escuela.

El papel de la autoridad debe 
consistir, fundamentalmente, en 
organizar una administración 
dedicada a la atención eficaz del 
plantel, que brinde a la escuela 
los recursos indispensables. Una 
administración con la capacidad 
para estar oportunamente presente 
donde la necesidad educativa la 
reclama. La autoridad también debe 
descargar a los planteles de tareas 
improductivas y, a cambio, dotarlos 
de las atribuciones que les permitan 
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planear y organizar su trabajo, tomar 
decisiones y resolver por sí mismos 
asuntos que hasta ahora han sido 
generadores de burocracia.

La adecuada selección de los docentes 
que ingresen al servicio es uno de 
los aspectos más relevantes para la 
calidad. Aunque con algunos avances, 
nuestro país no había querido 
poner suficiente cuidado. Ante la 
ausencia de reglas que favorecieran 
el mérito, lo mismo podía ingresar 
al servicio docentes con las más 
altas calificaciones, que otros que no 
resultaban idóneos para la función. 
También era frecuente que el ingreso 
al servicio se lograra mediante 
prácticas inaceptables, como la 
compra o la herencia de plazas

A partir del ciclo escolar 2014-2015, 
todas las plazas de nuevo ingreso 
serán asignadas por concurso. El 
anterior procedimiento preveía que 
los ascensos se otorgaran en función 
de los conocimientos, aptitudes y 
antigüedad. La asignación de puestos 
no correspondía a un método que 
garantice que las personas que 
ocupen los cargos de dirección 
y supervisión sean las idóneas. 
Tampoco estimulaba a quienes 
aspiraban ocupar esos cargos en 
razón de su mérito profesional. 

Para esta estrategia la reforma 
impulsa que el papel que desempeñen 
los directores y supervisores 
es fundamental, ya que son los 
funcionarios que ejercen la 
responsabilidad de autoridad en el 
ámbito escolar. Siendo el mérito  el 

ROMPIENDO EL SILENCIO

criterio central para el otorgamiento 
de las promociones a funciones de 
dirección y de supervisión a partir de 
concursos de oposición. La reforma 
también regula promociones distintas 
a las señaladas. Son importantes 
porque motivan al personal a un 
mejor desempeño sin que para ello 
deba necesariamente cambiar de 
función, por ejemplo las funciones 
de asesoría técnica pedagógica y la 
asignación de horas adicionales para 
docentes que no son de jornada.

Aunque hay que darse cuenta que 
esta reforma no hace alusión a la 
deserción escolar en todos los niveles, 
cómo atenderán esta situación; ahora 
se ha ampliado la educación básica 
hasta el bachillerato, situación que va 
a ser muy difícil de lograr.

Aún más, se requiere del 
compromiso magisterial para dejar 
de lado la educación centrada en la 
memorización para que los niños 
aprendan a “aprender, a razonar, 
a discernir”, y así preparar jóvenes 
competentes. De igual manera se hace 
necesario tener escuelas que tengan 
vida propia, que cuenten con recursos 
propios para que puedan funcionar 
mejor y para que tengan mayor 
autonomía. El reto es preparar a las 
nuevas generaciones para profesiones 
y empleos que hoy todavía no existen. 
Y para lograr eso se tiene que hacer un 
gran cambio en la educación, tomando 
como base la carrera de los docentes, a 
través de su talento y mérito.

Se debe tener en cuenta, que debido 
a los avances tecnológicos, los niños 

de hace diez años, no tenían los 
estímulos de ahora. Los alumnos del 
siglo pasado respondían de manera 
unidireccional a los estímulos que 
se les presentaba donde incluso la 
tecnología era unidireccional.

En este tipo de enseñanza antigua el 
maestro y el conocimiento estaban 
al centro, el maestro poseía el poder 
(conocimiento) y eran el eje del 
proceso educativo. Con los grandes 
cambios, muchas de las veces ya 
no tiene, a veces, el conocimiento 
necesario, que el alumno con su 
tableta puede tener; así, el maestro 
del siglo XXI ha dejado de tener el 
papel de saberlo todo y ahora se ha 
convertido en uno más del proceso 
educativo.

El maestro ahora sólo será el 
facilitador del aprendizaje al alumno, 
haciéndolo el centro de la enseñanza, 
así el profesor, que no tiene ya el 
control ni el poder, debe mediar 
entre toda la información que recibe 
el alumno. Su labor es organizar, 
estructurar, fomentar, interpelar, 
para que el alumno pueda tener 
un criterio para filtrar y depurar la 
información que recibe.

El gran reto en la educación actual 
es llevar al alumno a situaciones 
prácticas, reales, donde viva y 
experimente lo que se le está 
enseñando. La escuela va a ser 
encargada de marcar el rumbo de la 
sociedad actual; pero una cosa sí hay 
que reconocer: el gran papel que el 
maestro ha tenido en la historia de 
nuestro país. M
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Mucho se habla de los países de 
grandes conocimientos, de 
una economía exorbitante, 

de calidad social, de política distinta 
a la nuestra; es que sí existen países 
que han trascendido a través de 
la historia, mientras los países de 
tercer mundo o subdesarrollado 
continuamos luchando por 
colocarnos en un mejor lugar; 
es más, en el nuestro seguimos 
viendo la pobreza por todos lados, y 
recordamos las palabras de un gran 
amigo y compañero de lucha: “Veo 
a un México con hambre, veo a un 
México con sed de justicia…”

Pepe Peláez.- Ay nanita, hasta se 
enchina la piel, y siempre hemos 
tenido eso en la cabeza, que tamos 
más atrasados, que no nos colocamos 
en el lugar que nos corresponde, que 
trabajamos muy duro los mexicanos 
y no es suficiente; siempre andamos 
pránganas, andamos de perras flacas, 
esperando que se nos dé un hueso, que 
nos saquemos la lotería sin comprar 
el billete, arrimarnos al compadre 
que va pa diputado, a ver si ansina 

¿Diferencia?... Ninguna

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

quedo bien, pero lo que no nos damos 
cuenta es que somos, muchísimas 
veces unos pelmazos, y sí es cierto 
lo que dice el Donal Trompas, dice 
que México tiene muncho dinero, 
pero se lo llevan sus políticos, y el 
pueblo que no dice nada, no rebuzna, 
perdón, o dice algo orita y al ratos 
ya se le olvidó, ves a ver los cines, los 
tiatros, los antros, tan a reventar, no 
hay un lugar pa sentarse, dicen los 
que saben, los que acostumbran ir 
a esos lugares, y  fíjate tú, que si es 
un albañil, el siñor ora se coloca sus 
guantecitos pa agarrar la mezcla, 
ya no se quere llenar sus manitas 
de cal ni de cemento, pa que no se le 
pelen, y aluego cada trabajito que ti 
lo hacen una pader y al rato ya se ta 
cáindo, les güelves a hablar, y no, pa 
qué, pa qué, ese siñor sí rebuzna mira, 
no aluego quere que le pagues más 
porque lo tas difamando, ya no regresa 
a componerte sus chuecuras, porque 
si no, te las ves con sus bogados, o con 
sus sindicatos fantasmas, ora ya ta 
la cosa que comienzan a trabajar en 
algún lugar, ellos mesmos le hablan a 
sus sindicatos, el sindicato  ni tardo ni 

MI COMENTARIO
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perezoso llega, se presenta, dice que 
son inspectores, después ya dicen no, 
yo soy un sindicato blanco que los voy 
ayudar, porque di otra manera les van 
a cáir los inspectores, y asté no se la 
va a acabar, ansina que tienesté que 
pagarle pa que le coloquen su letrero 
en metal, donde dice el nombre del 
sindicato, si viene otro, le dicesté que 
ya tamos acá con asté, y de no pagarle 
asté ese dinero, pos no ponen nada y 
ahí viene otro, que ese dice conmigo 
no se le juegasté, nosotros semos los 
meros chichos de los sindicatos y 
somos los que los vamos a poner en su 
lugar, ansina que a ellos les pagasté 
más y a colocar su lata con su nombre 
y es un juego de nunca acabar, ora 
li hablaste a un plomero, el plomero 
va hoy y mañana, al tercer día ya no 
va porque tiene que atender otros 
trabajos en otras casas, y ahí estasté 
de tontito, esperando que llegue 
aquel siñor hasta que le toque otra 
vez a asté su turno y ansina, se ta 
perdiendo un tiempo, güeno, colocan 
todo, ya terminaron y el problema ta 
cuando abresté los tubos, no cai ni una 
gotas de agua, pura tierra y lodo, les 
guelvesté a hablar y queren cobrarle 
nuevamente, y se ponen perros de 
Chihuahua, si li riti enojan y dicen 
que no tienen tiempo pa ir que todo 
había quedado bien, no cabe dudas 
que ansina se pierde el tiempo; ora, si 
es un electricista por lo consiguiente, 
y aluego vesté tanto a gente sin oficio 
ni beneficio, otros con oficio, otros con 
carrera truncada, otros con carrera 
terminada, levantándose varios a las 
diez u once di la mañana, ni quen les 
diga nada, y sin casa propia y ya deben 
meses de rentas y la vieja comprándose 
cosas a crédito y aluego no tienen 
pa pagar y aluego escondiéndose 
de los acreedores, ese es el juego de 
siempre; otros llegan a sablearlo a 
asté, que su esposa ta malita, que no 
pudieron pagar la colegiatura del 
chamaco, que porque las deudas y la 
cosa en México ta re dura y por ahí 

préstame la cantidad de quinientos 
pesos, écheles una despedida porque 
ese dinerito ya no lo  vasté a ver, y 
hasta si agarran del moco, porque al 
cobrarles, uy, es una ofensísima pa 
ellos, debo no niego, pago no tengo, y 
ora por qué mi lo molestas si sabes que 
no tengo, aluego vesté que van ambos 
padres por los muchachitos a traerlos 
y dejarlos a la escuela, no, nosotros que 
chambeamos duro no tenemos tiempo 
pa ir por nuestros chilpayates, los 
amamos, los queremos, los mimamos, 
pero no tenemos tiempo de ir por 
niñitos, chiquillos y chiquillas; ora 
andasté buscando un mecánicos pa 
componer su cochecito, le contestan 
a uno “mire mi jefe, trabajo hasta 
mañana, orita ya no”, y aunque les esté 
asté refregando el dineros en la cara, 
dicen no, ya son las tres, comienzo 
con su carro y ya no lo termino, mejor 
traigalosté temprano y sí, anque ora 
siñor, pos como a las once, yo abro el 
taller a las once de la mañana, y ya no 
lo sacasté desa posición, verdá güena; 
ora, güeno, eso pasa con nosotros, pero 
eso no pasa con el país de… Australia y 
Nueva Zelanda, no eran conocidos, ni 
quen los jumara, ora son países ricos y 
desarrollados; Suiza, sin océano, pero 
tiene una de las más grandes empresas 
navieras, hacen grandísimos barcos 

los malvados; no tiene cacao y tiene 
el chocolate más famoso del mundo; 
Japón es un país pequeño, que tiene 
una presencia de seguridad, orden y 
trabajo, que lo ha hecho ser la caja 
fuerte del mundo, son muy importantes 
mi cai, son bien chichos y con poquito; 
en cambio Egipto y la India tienen 
miles de años de antigüedad y están 
pobres, jodidos como México, pero acá 
también tenemos miles y miles de ratas 
de todo tipo…

- Dicho todo esto por mi dilecto 
e insigne indígena y amigo, lo 
que nos falta es moral, orden y 
limpieza; honradez, puntualidad, 
responsabilidad, deseos de 
superación, respeto a la ley y 
reglamentos; respeto al derecho de 
los demás, amor al trabajo y afán 
por el respeto y la inversión. Cuando 
tengamos esos elementos y valores 
tan importantes, tendremos ese 
país que todos deseamos. Así que 
trabajemos, el trabajo dignifica al ser 
humano. Además de que las manos 
encallecidas son títulos de nobleza…

Leámonos, señores y señoras, hasta… 
otro… instante…

MI COMENTARIO

M
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Los hitos de Porsche en su 
primera década de historia

Segunda 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 segunda 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.

1958

En agosto, el 356 A Convertible D, con 
carrocería de Drauz, el especialista 
basado en Heilbronn (Alemania), 
reemplaza al Porsche 356 A Speedster. 
Este sucesor del Speedster es 
primordialmente reconocible desde 
afuera por el vidrio reforzado en las 
ventanas laterales y en el parabrisas.

En la Fórmula 2, el francés Jean Behra 
derrota a la élite mundial en Reims 

(Francia), en un Porsche 718 RSK 
diseñado realmente para la categoría 
de autos deportivos. Triunfos 
adicionales finalmente convencen a 
Ferry Porsche, el jefe de la empresa, 
en aceptar el desarrollo de un nuevo 
automóvil de Fórmula 2 (con ruedas 
descubiertas).

1959

En septiembre, en el Salón 
Internacional del Automóvil de 
Fráncfort, Porsche presenta la serie 
356 B (conocida internamente como 
la ‘T5’. Esta serie es una versión 
completamente revisada del exitoso 
356, del cual habían sido vendidos casi 
29.000 unidades hasta ese momento. 
El Roadster reemplaza al Convertible 
D y agrega un modelo de menor 
precio a la gama de la compañía. Un 
total de 6.450 unidades son vendidas 
en 1959.

En 1959 sigue el continuo éxito 
deportivo: en las 12 Horas de Sebring 
los Porsche 718 RSK ocupan los 
puestos tres, cuatro y cinco en la 
clasificación general, y vencieron en 
las categorías de hasta 1,5 y 2 litros. 
El año continúa con una victoria 
convincente en el Gran Premio de 
Montaña de Alemania, y la segunda 
posición general (y una victoria de 
categoría) en el Trofeo de Turismo 



MOMENTO  |  1671  |  17 MAYO DE 2018  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 31

AUTO Y MOTOR

Inglés. Gracias a Paul Ernst Strähle el 
Rally de Lieja-Yugoslavia-Lieja finaliza 
con otra victoria para Porsche. 
Otros éxitos son logrados por Heini 
Walter en el Campeonato Alemán 
de Automovilismo y Edgar Barth 
(ganador de la Targa Florio) en el 
Campeonato Europeo de Montaña.

1960

El 718 RS 60, presentado 
recientemente para la temporada 
de carreras de 1960, anuncia una 
nueva era de éxito para Porsche 
en las carreras de larga distancia. 
Además de las victorias generales 
en la Targa Florio (Joakim Bonnier 
y Hans Herrmann) y las 12 Horas de 
Sebring (Olivier Gendebien y Hans 
Herrmann), el suizo Heini Walter 
gana el Campeonato Europeo de 
Montaña para Porsche por tercera vez 
consecutiva.

En septiembre, es inaugurado un 
Museo de Porsche en el Taller 3 de la 
Planta 2 de Porsche en Zuffenhausen. 
Además del auto de carreras Sascha 
diseñado por el Profesor Ferdinand 
Porsche, la muestra incluye el 
Porsche 356 ‘No.1’ y el también auto 
de carreras 360 Cisitalia.

1961

Porsche compite en la Fórmula 1 con 
el 718/2, un monoplaza de cuatro 

cilindros que cumple con el límite 
de cilindraje de 1,5 litros. El piloto de 
fábrica Dan Gurney ocupa el segundo 
lugar en el podio en los Grand Prix 
de Reims, Monza y Watkins Glen. 
La primera temporada de Porsche 
en la Fórmula termina con Gurney 
en el tercer lugar de la clasificación 
general del Campeonato Mundial, lo 
que agiliza el desarrollo de un nuevo 
motor de ocho cilindros para 1962.

El Porsche 356 B 1600 GS Carrera 
GTL Abarth, una edición limitada de 
20 unidades fabricadas en 1960, es 
la versión más deportiva de la línea 
de modelos. Al conducir el Abarth 

GTL, muchos pilotos, entre ellos Hans 
Herrmann, Herbert Linge, Edgar 
Barth y Paul Ernst Strähle ganan 
varias carreras del Campeonato 
Mundial de Resistencia de 1961 en la 
categoría GT de hasta 2 litros. Otros 
títulos internacionales obtenidos 
en 1961 incluyen la cuarta victoria 
de Heini Walter en el Campeonato 
Europeo de Montaña y la victoria 
de Hans-Joachim Walter en el 
Campeonato Europeo de Rally.

El 16 de octubre, Ferry Porsche 
pone la primera piedra en el nuevo 
sitio de producción en Weissach. 
Los planes para el futuro circuito 
de prueba incluyen una ‘plataforma 
de deslizamiento’ que puede ser 
utilizada para las pruebas de chasis 
que habían sido llevadas a cabo en 
Malmsheim Airfield (Alemania) desde 
1954.

1962

El Porsche 804 es el primer auto de 
carreras diseñado específicamente 
para la Fórmula 1. Es en este 
vehículo en el que el estadounidense 
Dan Gurney gana el Gran Premio 
de Francia el 8 de julio en Ruan, 
la primera victoria de Porsche 
en la Fórmula 1. Sólo una semana 
después, Gurney supera a Joakim 

1959. Porsche 356 B.

1961. Porsche compite en la Fórmula 1 con el 718/2.
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Bonnier en la pista de Solitude, 
en Stuttgart, con ello obtiene la 
segunda victoria del Porsche 804 
refrigerado por aire, esta vez en su 
pripia casa.

1963

El 12 de septiembre un concepto del 
nuevo Porsche 901 fue presentado por 
primera vez en el Salón Internacional 
del Automóvil de Fráncfort. Además 
de un motor de seis cilindros con 
árboles de levas sobre la culata, el 
sucesor del ahora legendario Porsche 
356 presenta una suspensión trasera 
con brazos oblicuos y carrocería 
autoportante.

El estand del Salón Internacional 
del Automóvil de Fráncfort 
también presenta la nueva serie 
de modelos Porsche 356 C, que 
ofrece no solo una amplia gama de 
mejoras técnicas sino también un 

sistema de frenos de cuatro discos. 
Este auto es producido en serie 
hasta septiembre de1965 junto al 
subsiguiente 911.

La indecisión por parte de 
Karosseriewerk Reutter & Co. 
GmbH en referencia a los costos de 
inversión requeridos para fabricar 
las carrocerías del nuevo 901 da lugar 
a que en julio Porsche adquiera las 
acciones del proveedor automotriz 
por alrededor de seis millones de 
marcos alemanes.

1964

El primero de marzo la fábrica de 
carrocería Reutter pasa a llamarse 
Karosseriewerk Porsche GmbH. Los 
empleados de Reutter (casi 1.000 
en el momento de la adquisición) 
son contratados por Porsche KG 
sin interrupción en su historial de 
empleo.

El primer Porsche con carrocería 
de plástico reforzada con fibra 
de vidrio, el Porsche 904 Carrera 
GTS Coupé, es notablemente 
destacado tanto por su diseño F. A. 
Porsche como por su dinámica de 
conducción. Los primeros triunfos 
en las competencias automovilísticas 
llegan rápidamente con una victoria 
para el deportivo de motor central 
en la Targa Florio (Colin Davis y 
Antonio Pucci) y el segundo lugar en 
el Rally de Montecarlo de 1965 (Eugen 
Böhringer y Rolf Wütherich).

Tras una serie de pruebas exitosas 
con 13 prototipos del 901, el primer 
901 producido en serie sale de la línea 
de montaje el 14 de septiembre. En 
octubre, el modelo terminado para 
producción es presentado en el Salón 
del Automóvil de París. Dado que el 
fabricante francés Peugeot posee 
los derechos de nombrar vehículos 
con la combinación de tres dígitos 
con un cero en la mitad, la empresa 
con sede en Stuttgart se ve obligada 
a cambiar el nombre de su modelo; 
así nace la designación ‘911’. En este 
punto, ya hay 82 unidades fabricadas 
con la designación de tipo 901. A 
fines de año, aproximadamente cinco 
vehículos 911 salen de la planta de 
Porsche día tras día.

1965

Debido a que el Departamento de 
Ventas solicita un modelo básico más 
económico que el Porsche 911 Coupé 
(que tiene un precio de 21.900 marcos 
alemanes), en abril es presentado 
el Porsche 912 de cuatro cilindros. 
Equipado con el motor del 356 SC, 
pero con su potencia reducida a 90 
caballos y disponible a un precio de 
entrada de 16.250 marcos alemanes, el 
912 Coupé se convierte rápidamente 
en un éxito de ventas.

Considerado el primer ‘convertible 
seguro’ en el mundo, el Porsche 
911 2.0 Targa es presentado al 
público en septiembre en el salón 
Internacional del Automóvil de 
Fráncfort. Con su barra antivuelco 

1963. El estand del Salón Internacional del Automóvil de Fráncfort también presenta la nueva serie de 
modelos Porsche 356 C.

AUTO Y MOTOR
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fija, capota plegable y desmontable, y 
luneta trasera deslizante, este nuevo 
modelo responde a las crecientes 
preocupaciones de seguridad de 
los clientes de Estados Unidos. La 
producción del Porsche 911 Targa 
comienza en diciembre de 1966.

1966

En las 12 Horas de Sebring, el 906 
Carrera 6 compite contra una 
gran cantidad de autos de carrera 
estadounidenses de siete litros 
y, además de tres victorias de 
categoría, ocupa el cuarto lugar en 
la clasificación general. El auto de 
carreras demuestra ser insuperable 
en la categoría de hasta de dos litros, 
y la victoria de Willy Mairesse y 
Herbert Müller en la Targa Florio 
apuntó un éxito más. Tres modelos 
906 Carrera 6 cola larga se unen a la 
grilla de salida de las 24 Horas de Le 
Mans y obtienen los primeros tres 
puestos en su categoría.

En cuarto trimestre, Porsche 
presenta una versión mejorada del 
911 con el modelo 911 S. El exterior del 
Porsche de 160 caballos de potencia es 
inmediatamente reconocible gracias 

a los rines de aleación forjada Fuchs 
con diseño de hoja de trébol.

1967

El equipo de carreras de la región 
alemana de Suabia compite en la 
Targa Florio en mayo con una flota 

de seis prototipos 910. La carrera 
termina con un triplete para Porsche, 
cuando Rolf Stommelen y Paul 
Hawkins cruzan la línea de meta en 
un Porsche 910-8 de ocho cilindros 
delante de dos modelos 910-6. Otro 
vehículo del equipo de la fábrica, un 
Porsche 911 S, se queda con el título 
de la categoría GT de dos litros con 
Bernard Cahier y Jean-Claude Killy 
detrás del volante. Una de las mejores 
victorias del automovilismo se lleva 
a cabo el 28 de mayo en la carrera de 
1.000 kilómetros en Nürburgring, 
donde Porsche se proclama campeón 
absoluto por primera vez. Después de 
44 vueltas en la carrera, los primeros 
cuatro lugares y el sexto lugar son 
ocupados por modelos 910.

En octubre, el recientemente revelado 
Porsche 911 R atrae la atención 
internacional cuando establece 
nuevos récords mundiales en Monza 
en las distancias de 20.000 y 25.000 
kilómetros y en las 10.000 millas, 
al igual que en los lapsos de 72 y 96 
horas. La confiabilidad del Porsche 
911 R con transmisión Sportomatic 
ya había sido demostrada durante el 
‘Marathon de la Route’ de 84 horas en 
Nürburgring.

1965. El Porsche 911 2.0 Targa es presentado al público en septiembre en el salón Internacional del 
Automóvil de Fráncfort.

1967. En octubre, el recientemente revelado Porsche 911 R establece cinco records mundiales en Monza.

M
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México…
no está en tela de juicio

Son las seis de la mañana de 
cualquier día de cualquier 
semana, cuando suena el 

teléfono con abierto riesgo de 
provocarle, por lo inoportuno de la 
hora, un infarto a cualquiera; siempre 
la misma jodedera -su banco favorito 
le ofrece a usted créditos gratis…-, 
-telefonía, la mejor conexión del 
mundo y sus alrededores…-, -en estas 
elecciones vote por el menos malo…- 
y ahora esta semana, el jueves 10, a 
través de las aplicaciones del móvil, 
las que generalmente los chateros, los 
twitteros, los facebukeros usan pa’ su 
entretenimiento y asumirse aunque 
sea instantáneamente como críticos, 
comunicólogos, maestros de toreros, 
consejeros de ganaderos, candidatos a 
empresarios y pregoneros.

Ahí en las redes se desató un 
tsunami; hoy torea México en 
Madrid, Las Ventas van a ver lo que 
es canela pura, la primera figura 
de México lleva la bandera tricolor 
en la espuerta, México en la muleta 
del hijo pródigo, el orgullo azteca 
cimbrará la feria de San Isidro, 

Escrito Por:
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TAURINOS

México te acompaña, llevas las 
llaves de la Puerta Grande, México 
al primer mundo del toreo, un 
mexicano a la cima del mundo, la 
patria te acompaña mi torero, el 
IPhone amenaza con atascarse.

Sale el toro y el tono va girando; el 
empresario Simón Casas es un hijo 
de…, cómo se pudo atrever en la 
semana más floja de la feria poner 
a uno de los pilares de la dinastía 
Adame, y con esos toros ¡coño!, la 
primera semana es para calentar el 
ambiente y en ella van toreros que no 
han sacado la cabeza o porque son de 
reciente cuño o porque de plano no 
han podido.

No importa cuál de los Adame 
sea, pues se podría apellidar de 
cualquier manera, cabe decir que 
aquí lo alarmante es la forma que 
se aplica la palabra México para 
subrayar a un torero que de ninguna 
manera lleva una representación 
nacional, y por eso hay que 
atajar esto en seco y de frente, 
los toreros van a torear a donde 
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consigan los contraten a título 
personal o que acaso cada vez que 
salen al extranjero el Presidente 
de la República los despide en 
la explanada frente a la todavía 
Residencia Oficial de Los Pinos, y 
ahí bajo la mirada escultórica del 
prócer Francisco. I. Madero se les 
entona el Himno Nacional, seguido 
de 21 salvas, y se le entrega al torero 
el lábaro patrio para que vaya a 
Madrid a defenderlo, incluso a costa 
de su propia vida ante los embates 
de cualquier enemigo, resaltando el 
toro. ¡Por supuesto que no!

México, a pesar de todo y de muchos, 
¡es mucho!, y desde luego que no va 
a estar en el albur de un capote o de 
una muleta en Madrid, y ante los ojos 
de los presentes de quienes siguieron 
el tercer festejo vía trasmisiones, el 
torero que anunciaron no fue más 
que un oficiante de un oficio llamado 

torería. Ni siquiera llevaba el título de 
embajador.

Y por supuesto que pa’ ser 
considerado representante tricolor 
se habría tenido que convocar a un 
certamen pa’ que de él saliera el 
torero insignia de un sector laboral, 
y todo esto viene por lo que dejó 
demostrar o hacer el torero José 
Guadalupe Adame Montoya, lo que 
provocó que sus alabadores que antes 
de la corrida lo llenaron de incienso 
se esfumaran y después de la corrida 
la decepción se tornara en hiel, 
(¿serían los mismos los unos que los 
otros?) desanimo, descalificación, 
desilusión, hasta llegar a ser 
mancillado su origen. ¡No señores!, 
no nos equivoquemos, México no está 
en tela de juicio.

Y más que claro queda que esta es una 
columna periodística y no un juzgado 

donde hay que defender a un torero 
indefendible, porque la longevidad 
taurina nunca será sinónimo de 
solera, aunque ésta en ocasiones 
se suple por etiquetas y galardones 
fabricados por la industria de hacer 
toreros para consumo de paladares 
fáciles, así que no culpemos del todo 
al torero sino a quienes lo ponen en 
mesa de manteles largos, sacándolo 
con ello de su real contexto a cambio 
de que la piel se le curta de algo así 
como hastío, que ha llegado incluso a 
alejarlo de aquel torero cuña que era 
atracción de tendido.

Y podrá venir una orejita, o dos, allá 
mismo en Madrid esta semana, pa’ 
que le den oxígeno y así seguiremos 
respirando en una fiesta que se nos ha 
convertido en una dramática realidad 
en el que las piezas de una maquinaria 
se forran de luces intermitentes cada 
vez más espaciadas.

TAURINOS

M
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