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Ante las recientes ofensas del presidente de los 
Estados Unidos, el Gobierno de México, a través del 
secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, 

calificó de inaceptables las expresiones xenofóbicas de 
Donald Trump, quien calificó a algunos migrantes como 
animales que deben ser expulsados de su país, afirmando 
además que México no hace nada en cuanto a contención 
migratoria. 

Si bien Trump pudo haberse referido a integrantes 
de la pandilla centroamericana Mara Salvatrucha 
o MS-13, que opera en suelo norteamericano, las 
declaraciones del magnate neoyorkino resultan una 
afrenta a los derechos humanos. No debe olvidarse que 
éstas provienen de un jefe de Estado, y que incitan al 
odio y al linchamiento de extranjeros. Los exabruptos 
del mandatario debilitan realmente la propia imagen 
de la institución presidencial del país más poderoso 
del mundo.

Sin embargo, a Donald Trump no sólo parece no 
importarle tal erosión de su investidura, sino que para 
él parece ser una especie de ministerio exacerbar las 
fobias chovinistas de los sectores más retrógradas de 
su país. Llegó incluso al grado de acusar al gobierno 
mexicano de no hacer nada por impedir que ciudadanos 
de terceras nacionalidades lleguen a territorio 
estadounidense, lo cual es falso, puesto que en realidad 
las autoridades mexicanas, desgraciadamente, se 

han excedido en su colaboración migratoria con los 
EUA, al permitir la presencia y operación de agentes 
migratorios estadunidenses en territorio nacional, y 
han establecido prácticamente un filtro para reducir 
el flujo de personas procedentes de la frontera sur que 
atraviesan México para alcanzar su meta: cruzar hacia 
Estados Unidos.

Ante la agudización de las actitudes agresivas hacia 
México por parte del ocupante de la Casa Blanca, sus 
agravios y demandas desorbitadas, el Gobierno de la 
República Mexicana debe plantearse con seriedad el 
envío a Washington de un firme mensaje; por ejemplo,  
la suspensión de la colaboración bilateral en asuntos 
migratorios, el fin a la obsecuencia para la operación 
de agentes estadunidenses en suelo mexicano, además 
de adoptar una política oficial de plena hospitalidad, 
solidaridad y colaboración para con los extranjeros en 
tránsito hacia el norte. 

Asumirse como una frontera exterior de Estados Unidos 
sólo le ha traído a nuestro país duros señalamientos de 
organismos internacionales de derechos humanos y, 
paradójica y ridículamente, los injustificados y groseros 
reproches del magnate convertido en presidente de la 
superpotencia norteamericana.

Ante las ofensas de 
Donald Trump…
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Tony Gali, participa en
la LIV Reunión Ordinaria

de la CONAGO

*Es tarea de todos fortalecer 
la legalidad como pilar de 
la convivencia pacífica, la 

democracia y el desarrollo: 
Enrique Peña Nieto.

“
El Gobernador del Estado de 

Puebla, José Antonio Gali Fayad, 
realizó una gira de trabajo a 

Tabasco para participar en la LIV 
Reunión Ordinaria de la CONAGO.

En esta reunión se trabajó una 
vez más en la coordinación entre 
los gobernadores para reforzar su 
lucha por regiones contra el crimen 
organizado, y en la búsqueda de 
mejores mecanismos de cooperación 
en todos sentidos entre las entidades 
federativas que integran el Pacto de la 
Unión.

El Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, 
Doctor José Antonio Gali Fayad, 
señaló: “Los gobernadores trabajamos 
con el presidente Enrique Peña Nieto 
en la LIV Reunión Ordinaria de la 
CONAGO, en donde impulsamos 
acciones para promover el desarrollo 
de todas las regiones de nuestro país, 
México”.

Puebla estuvo presente en la 
LIV Reunión Ordinaria

de la Conago

José Antonio Gali Fayad también 
compartió: “Me encuentro con mis 
compañeros gobernadores trabajando 
en los temas que abordaremos con 
el Presidente Enrique Peña Nieto, y 
nos dijo que la unidad entre estados 
fortalece a México”.

El Doctor en Administración 
Gubernamental José Antonio Gali 
Fayad también explicó que durante los 
trabajos se tuvo una agenda privada 
entre los propios gobernadores, y que 
además el gobernador tabasqueño 
Arturo Núñez Jiménez presentó un 
informe de las actividades realizadas 
durante su gestión como presidente 
de la CONAGO.

José Antonio Gali Fayad también 
explicó que la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (CONAGO) es 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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un foro permanente, el cual busca 
fortalecer el federalismo mediante 
mecanismos democráticos, 
manteniendo pleno respeto de las 
instituciones de México. “Este es un 
espacio incluyente, abierto a todas las 
entidades del país, sin distinción de 
partidos políticos”.

También manifestó: “La CONAGO 
funciona como un espacio 
institucional permanente para 
lograr un mayor equilibrio y mejor 
distribución de las potestades que 
corresponden a los órdenes de 
gobierno federal y estatal. Impulsa 
el fortalecimiento de las entidades 
federativas para que contribuyan en 
mayor medida al desarrollo nacional, 

así como para que cuenten con los 
recursos y capacidad de respuesta de 
las demandas de sus comunidades. 
Además, reafirma el compromiso 
de las entidades federativas con 
el pacto federal y con el deber de 
impulsar un proceso político de 
auténtica descentralización y de 
fortalecimiento del federalismo”.

“Es tarea de todos fortalecer la 
legalidad como pilar de la convivencia 
pacífica, la democracia y el 
desarrollo”: Enrique Peña Nieto

Al encabezar la plenaria de 
la Conferencia Nacional de 
Gobernadores en el Centro de 
Convenciones de Villahermosa, 

Tabasco, el Presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, aseguró que 
el proceso electoral será una 
oportunidad para demostrar la 
solidez de instituciones y la madurez 
de la democracia.

El Presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, finalizó la Quincuagésimo 
Cuarta Reunión Plenaria Abierta de 
la CONAGO emitiendo un mensaje 
en el cual agradece la hospitalidad 
del Gobernador del estado de 
tabasco, Arturo Núñez Jiménez, y a 
los tabasqueños, mencionando que 
Villahermosa ha sido una espléndida 
sede para la reunión: “Conozco bien 
y valoro el papel que desempeña esta 
institución en nuestra vida pública. 
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La CONAGO es un actor central 
del desarrollo nacional”, dijo el 
mandatario.

Mencionó que tuvo el honor de 
promulgar la Ley de Fomento a la 
Industria Vitivinícola Nacional, 
que impulsará la producción de 
vino en México: “Hoy estamos 
cosechando los primeros frutos de 
esta cooperación institucional, se 
trata de éxitos que no corresponden 
a un gobierno, mucho menos 
a un partido, sino de logros 
colectivos de nuestra república 
en distintos rubros: generación 
de empleos, inversión extranjera 

directa, exportación de productos 
manufacturados, turismo, acceso 
a las telecomunicaciones; los 
datos muestran que estamos en los 
mejores niveles de nuestra historia”.

Además, hizo un exhorto a los 
gobernadores para que sigan 
trabajando para fortalecer las 
instituciones del Estado mexicano.

El relevo en la CONAGO

En esta edición se realizó el relevo 
en la presidencia de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores. Dejó el 
cargo el Gobernador del estado de 

Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, 
estado anfitrión, y recibió el poder 
Manuel Velazco Coello, Gobernador 
de Chiapas.

En este cónclave nacional destacó la 
participación del Auditor Superior 
de la Federación, David Rogelio 
Colmenares Páramo; el titular de la 
Autoridad Federal para las Zonas 
Económicas Especiales, Gerardo 
Gutiérrez Candiani, y el responsable 
del Programa de la Agenda 2030 
de Naciones Unidas por parte de la 
Presidencia de la República, Adolfo 
Ayuso Audry. M
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México y la nueva Guerra Fría 

El imperialismo es la fase 
del capitalismo en la cual la 
libre competencia ha salido 

definitivamente de la escena 
para dejar el terreno libre a los 
monopolios. Éstos, gracias a su 
gran poder económico, elevan la 
producción de bienes y servicios 
a niveles nunca antes vistos en la 
historia de la sociedad, y en un 
tiempo récord logran satisfacer 
y rebasar la demanda de bienes y 
servicios de la población de su país. A 
partir de este momento, se genera un 
excedente que crece a cada día y que 
obliga a buscar mercados más allá de 
las fronteras nacionales.

La expansión comercial de los 
monopolios permite a sus dueños 
acumular grandes volúmenes de 
recursos que no pueden permanecer 
ociosos sin correr el riesgo de 
desaparecer, de consumirse 
improductivamente; además, 
permite alimentar y fortalecer al 
capital financiero, a los grandes 
trusts y cárteles bancarios. Tanto 
las inversiones productivas como 

el capital financiero generador de 
intereses, presentan entonces la 
necesidad de conquistar nuevos 
mercados para su aplicación, 
y empujan al imperialismo a la 
conquista y dominación de la mayor 
cantidad de territorios, cercanos y 
lejanos, que le sea posible. Esta es 
la razón de por qué el imperialismo 
tiene necesariamente que seguir, 
desde su origen, una política 
exterior de colonización, de dominio 
económico y político sobre países 
débiles y poco desarrollados y, más 
adelante, de invasiones, golpes de 
Estado cruentos e incruentos, de 
guerras de conquista para adueñarse 
de mercados, territorios, recursos 
naturales, mano de obra y vías de 
comunicación de los países menos 
avanzados. El imperialismo es, en 
suma, el dominio de los monopolios 
bancarios, industriales y comerciales, 
cuya dinámica misma los empuja 
irremediablemente a la conquista del 
planeta entero para su provecho.

El imperialismo es por naturaleza 
hegemonismo, tiende al dominio 

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional
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único e incompartido del mundo. 
Hobson veía en la existencia de 
varios países que habían alcanzado 
la fase monopólica a finales del siglo 
XIX, una clara amenaza a la paz 
mundial en caso de que no llegaran 
a ponerse de acuerdo en la mesa 
de negociaciones. Y no lo lograron, 
desgraciadamente. Por eso hemos 
vivido dos guerras mundiales en las 
cuales se trató de dilucidar quién 
ostentaría la hegemonía mundial. 
La primera contienda (1914-1918) 
dejó la cuestión en suspenso, pero 
la segunda (1939-1945) habló claro: 
el cetro mundial correspondía a los 
Estados Unidos. Nadie pensó, sin 
embargo, que el menos desarrollado 
de los “aliados” en la Primera 
Guerra Mundial, la gigantesca pero 
atrasada Rusia de los zares, echaría 
agua al vino de la victoria al desviar 
el impulso y el descontento de su 

pueblo hacia el derrocamiento del 
zarismo, a la instauración de un 
gobierno socialista.

Pero desde el momento del 
nacimiento de la URSS, los 
“aliados” victoriosos se dieron 
cuenta de que había aparecido 
un peligro mucho mayor que 
Alemania. De inmediato, tan 
pronto se firmó el armisticio, 
pusieron manos a la obra para 
derrocar al gobierno de Lenin. Es 
bien sabido que los bolcheviques 
tomaron el poder el 25 de octubre 
de 1917, prácticamente sin disparar 
un tiro, y que la fase sangrienta 
de la lucha vino después, con 
la guerra civil desatada por los 
“blancos” (Kolchak, Denikin, etc.), 
fuertemente financiados, armados 
e incluso apoyados con fuerzas 
militares por parte de Estados 

Unidos, Francia e Inglaterra. 
Fue aquí y entonces que nació la 
Guerra Fría, aunque el nombre 
surgió después de la Segunda 
Guerra Mundial.

Todo el periodo de entreguerras 
(1918-1939) fue de guerra fría, es decir, 
de una furiosa campaña mediática, 
política, económica e incluso 
militar de “Occidente” en contra de 
la URSS. Y fue su anticomunismo 
orgánico y feroz el que llevó a los 
primeros ministros británicos, 
Baldwin y Chamberlain, a diseñar 
e implementar la llamada “política 
de apaciguamiento”, que consistía 
en dejar a Hitler manos libres para 
apoderarse de Europa oriental y 
de Rusia, a cambio de garantizar la 
seguridad de Francia e Inglaterra. 
La Segunda Guerra Mundial es, 
pues, responsabilidad tanto de 
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Hitler como de la clase política 
inglesa. Hay hechos y documentos 
irrefutables que lo prueban. Ya en el 
poder, Hitler suspendió el pago de 
las compensaciones de guerra, con lo 
cual violaba el Tratado de Versalles; 
reinició el rearme y la formación de 
un ejército de millones de hombres, 
lo que también violaba el tratado. 
Mussolini invadió Etiopía en 1935; 
junto con Hitler intervino en España 
en favor de Franco en 1936; en este 
mismo año, invadió la Renania 
francesa, una agresión militar 
humillante y directa; en 1938 se 
apoderó de Austria, y en septiembre 
de ese año se adueñó de los Sudetes 
en Checoslovaquia. Finalmente, a 
fines de agosto de 1939, Hitler invadió 
el corredor polaco y se apoderó de 
Danzig, y sólo entonces, para “salvar 
la cara”, Inglaterra le declaró la 
guerra, aunque no hizo nada para 
concretarla. “Occidente” quería 
destruir a la URSS usando el brazo 
armado de Hitler.

Pero la realidad burló los planes de 
los “defensores del mundo libre”. 

En el choque brutal entre nazismo 
y socialismo, salió triunfante el 
segundo, y el experimento socialista 
se extendió a toda Europa Oriental. 
El tiro les salió por la culata a los 
padrinos ocultos de Hitler. Con 
este motivo, se redobló la Guerra 
Fría; se multiplicaron por millones 
las calumnias, las acusaciones, las 
amenazas; se movilizaron todas 
las fuerzas de la reacción mundial 
con todos sus recursos, incluidos 
la guerra y la economía, contra una 
URSS devastada por la guerra, por 
las dos guerras mundiales más la 
guerra civil. Y a pesar de ello, en poco 
tiempo, se levantó y volvió a ser una 
potencia mundial. Tuvo que llegar 
al poder la cobardía y la traición de 
Gorbachov para entregar la plaza 
sin combatir a los norteamericanos. 
Bastaron poco más de 20 años para 
que el mundo se diera cuenta de la 
verdad. Ya sin enemigo al frente, el 
imperialismo se quitó la máscara y 
enseñó su verdadero rostro, su rapaz 
ambición por apoderarse del mundo, 
por someternos a todos a su dominio 
y a sus intereses al precio que sea, 

incluso masacrando países enteros, 
como Libia y Afganistán.

Rusia y China, haciendo grandes 
esfuerzos de reorientación de su 
política interna y externa, han 
logrado volver a ser un eficaz 
contrapeso a las ambiciones 
imperialistas; han vuelto a librar al 
mundo de la amenaza de esclavitud 
y de exterminio por parte de los 
nuevos nazis. Pero la sola existencia 
de ambas potencias es vista como 
una amenaza por el imperio. Y la 
Guerra Fría está de vuelta. El imperio 
amaga a Rusia y a China con una 
guerra nuclear, y aprieta la soga 
en el cuello de los débiles. Derriba 
gobiernos populares en Ecuador, 
Argentina, Brasil, y enseña los 
colmillos a Venezuela y a Cuba. Es 
en estas difíciles condiciones que se 
desenvuelve la justa electoral de los 
mexicanos para elegir presidente de 
la República, con un candidato que 
ofrece cambiar en serio la situación 
social y económica del país, y que, 
según todos los sondeos, tiene altas 
posibilidades de triunfo.

MOVIMIENTO CIUDADANO
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Ante el cuadro trazado aquí, la 
pregunta parece lógica: ¿es seria la 
intención de cambiar al país o se 
trata sólo de propaganda electoral? 
¿Tiene claras las dimensiones del 
enemigo el candidato de MORENA? Y 
si es así, ¿con qué fuerzas cuenta para 
hacerles frente? Si tenemos en cuenta 
la clase de gente que se ha adherido 
al proyecto morenista, pareciera que 
todo es sólo estrategia para ganar la 
elección, pues todo mundo ve y piensa 
que esa gente no es la que se necesita 
para enfrentar un peligro serio. Se 
trata de los clásicos saltimbanquis 
(la mayoría, no todos) que brincan 
de un partido a otro desde hace 
rato en busca del éxito personal. Y 
desde este punto de vista, no deja de 
ser significativo que prominentes 
candidatos morenistas y voceros 
suyos en los medios se dediquen a 
atacar e insultar a los antorchistas, 
acusándolos sin recato y sin hombría 
de bien de supuestos crímenes que 
no se molestan en argumentar y 
ni siquiera en precisar, en vez de 
atacar y denunciar a los verdaderos 
enemigos del proyecto de MORENA.

Tal es el caso de Miguel Barbosa, 
candidato morenista al gobierno de 
Puebla, que nos acusa de amenazar a 
sus correligionarios y de apología del 
delito, sin dar un solo dato concreto 
sobre una y otra acusación. O el 
caso de Emilio Maurer, candidato 
a una diputación local, que afirma 
que la gente tiene miedo de que 
ganen los candidatos antorchistas 
porque temen perder sus casas y sus 
propiedades. Es decir, Maurer no 
defiende a los sin casa y sin propiedad 
alguna, no habla en nombre de los 

desamparados y marginados que 
MORENA dice querer defender. Éstos 
no pueden tener miedo de perder 
lo que jamás han tenido. Habla en 
nombre de los ricos casatenientes 
y terratenientes (en el supuesto de 
que tenga algo de verdad su injuria); 
defiende a los suyos (Maurer es un 
hombre muy rico) para congraciarse 
con ellos y ganar la elección, al tiempo 
que insulta y agrede al pueblo pobre 
en nombre del cual habla todos los 
días su candidato a la Presidencia de 
la República. O está el caso de Alfonso 
Zárate, columnista de temporada que, 
para argumentar su aserto de que el 
PRI está dando patadas de ahogado, 
dice que Meade anda mal porque “…
va con Antorcha, el grupo de choque 
más patético (¿?) del PRI, y los llama 
a detener a López Obrador…”. Es 
claro el odio y el desprecio arrogante 
de este señor que no sabe ni jota del 
pueblo y sus problemas (y tampoco 
de los antorchistas), pero que se cree 
ser superior a ambos y que puede 
injuriarlos cuándo y cómo se le dé la 
gana.

La otra posibilidad es que López 
Obrador sí esté dispuesto a llevar 

MOVIMIENTO CIUDADANO

adelante su proyecto y a correr 
todos los riesgos necesarios, en cuyo 
caso habría que suponer que no ha 
evaluado bien tales riesgos. De lo 
contrario, ya se habría dado cuenta 
de que su ejército de saltimbanquis 
y calumniadores arribistas no 
servirá ni para el primer embate 
serio de la reacción; y además, ya 
se habría dado cuenta de que, en 
una situación así, no habría aliados 
que sobren. No permitiría que se 
ofenda gratuitamente a quienes 
no son los verdaderos enemigos, 
como lo demuestran el discurso y 
los hechos. Quien se prepara para 
una guerra, comete un grave error 
sumándole gratuitamente fuerzas al 
enemigo. Así no se prepara el triunfo 
sino la apostasía a los principios y 
la traición a los débiles. Antorcha sí 
tiene principios, y los sostendrá y 
defenderá siempre con honradez y 
serenidad, aunque no sean miembros 
suyos quienes los enarbolen. Quienes 
nos atacan carecen de todo eso, y 
lo suplen con cinismo, injurias y 
prepotencia al amparo de su fortuna 
mal habida. Pero algún día, “pronto 
tal vez”, como dice el poeta, el viento 
puede cambiar de dirección.
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EN LA VOZ DE...

Sobre la CONAGO

La Conferencia Nacional de 
Gobernadores (CONAGO) 
es un foro permanente que 

busca fortalecer el federalismo 
mediante mecanismos democráticos, 
manteniendo pleno respeto de las 
instituciones de México. Este es un 
espacio incluyente, abierto a todas las 
entidades del país, sin distinción de 
partidos políticos.

A continuación se presentan sus 
fundamentos:

• La CONAGO funciona como un 
espacio institucional permanente 
para lograr un mayor equilibrio 
y mejor distribución de las 
potestades que corresponden a 
los órdenes de gobierno federal y 
estatal.

• Impulsa el fortalecimiento de 
las entidades federativas para que 
contribuyan en mayor medida 
al desarrollo nacional, así como 
para que cuenten con los recursos 
y capacidad de respuesta de las 
demandas de sus comunidades.

• Reafirma el compromiso de 
las entidades federativas con el 
pacto federal y con el deber de 
impulsar un proceso político de 
auténtica descentralización y de 
fortalecimiento del federalismo.

• Propone el diseño de programas 
incluyentes que satisfagan las 
demandas de seguridad, justicia, 
bienestar social, democracia y 
transparencia.

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

• Busca promover la consolidación 
de una nueva relación de respeto y 
colaboración entre los órdenes de 
gobierno.

• Tiene dentro de sus objetivos 
realizar proyectos y estudios 
políticos, económicos, sociales 
y jurídicos, para así deliberar 
y proponer soluciones sobre 
asuntos relativos a política 
presupuestaria, transferencia de 
potestades y recursos, desarrollo 
social, seguridad pública, 
servicios públicos, procesos de 
desarrollo y descentralización 
administrativa, políticas de 
inversión pública, fortalecimiento 
a los gobiernos locales y 
relaciones intergubernamentales.

• Finalmente, la CONAGO 
confirma su compromiso con 
la sociedad de México y busca 
en todo momento el desarrollo 
nacional, apegado a las demandas 
y a la responsabilidad social.

Atributos

La Conferencia Nacional de 
Gobernadores es un foro permanente 

de diálogo, concertación y encuentro 
entre los titulares de los ejecutivos 
estatales y otros actores, con el 
compromiso de impulsar una visión 
democrática y federalista desde el 
seno de las Entidades Federativas, 
a fin de fortalecer los espacios 
institucionales y privilegiar los 
acuerdos que incidan en el desarrollo 
y bienestar de todos los mexicanos.

La CONAGO, como espacio de 
deliberación, ha venido construyendo 
una dinámica que se caracteriza por 
cuatro atributos esenciales:

I. Que en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 117 
Constitucional, Inciso I, que 
indica que los “Estados no 
podrán en ningún caso celebrar 
alianza, tratado o coalición con 
otro Estado ni con potencias 
extranjeras”, delibera y toma 
decisiones no vinculantes pero 
sí propositivas, que se sustentan 
en el compromiso y voluntad 
política que suscita el encuentro 
de los titulares de los ejecutivos 
estatales.

II. Que todos y cada uno de 
los titulares de los ejecutivos 

estatales y el jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México participan de 
manera voluntaria.

III. Que la dinámica que priva 
entre los miembros de la 
CONAGO se caracteriza por estar 
sustentada en una relación entre 
pares.

IV. Que todas y cada una de las 
decisiones de los miembros de la 
CONAGO se toman por consenso.

Dinámica

La CONAGO se constituye como 
un espacio de diálogo a partir de la 
celebración de reuniones ordinarias, 
mediante las cuales los titulares de los 
ejecutivos estatales discuten, analizan 
y toman decisiones sobre los temas y 
necesidades prioritarias de México.

Para la realización de sus encuentros, 
la CONAGO conviene la presencia 
de sus miembros en alguna entidad 
sede, designando para ello, como 
anfitrión y presidente en turno de la 
Conferencia, al gobernador del estado 
donde se llevará a cabo la siguiente 
reunión entre mandatarios. M
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Pues ni hablar, que es una 
pena el espectáculo que 
ahora dan los aspirantes a la 

Presidencia Municipal de nuestra 
ciudad; para unos llegar al poder sin 
tener ningún sustento, experiencia 
o capacidad, y otros para regresar 
por lo que les faltó, intentando 
incluso robarse ideas o logros de 
otras administraciones en las que no 
participó.

Y esto se saca a relucir, y aunque, 
estimado lector y cibernauta, 
usted piense que nada que ver con 
la seguridad, que es mi tema de 
conocimiento, lo tiene todo, pues 
ahora Paola Migoya, quien al no 
haber sido tratada como ella quería 
en un partido, pues simplemente 
agarra sus chivas y toda su ideología 
y se va a otro, donde sí la cobijan 
como esperaba, sólo que ahora se 
le va a la yugular a Su Eminencia 
Gris, Lalo Rivera, acusándolo de que 
se roba las ideas y logros a manera 
ahora de sus propuestas, utilizando 
lo que se hizo o hace en otras 
administraciones.

Me explico: esta candidata que no 
sustenta de ninguna manera su 
conocimiento y capacidad para 
gobernar y dirigir la cuarta ciudad 
más importante de nuestro país, 
Puebla, acusa -y con mucha razón, 
desde nuestro punto de vista- a 
Rivera, de que “se cuelga de los 
programas del gobierno municipal 
actual, lo cual es muy probable que 
constituya un delito”, según nota de 
e-consulta de este domingo: http://
www.e-consulta.com/nota/2018-05-20/elecciones/
denuncia-paola-migoya-que-eduardo-rivera-se-
piratea-propuestas.

Para muestra pone el asunto de los 
semáforos inteligentes, que es un 
sueño acariciado desde hace muchas 
administraciones, así como las 
cámaras que oferta y, para ser más 
preciso, desde la administración 
de Luis Paredes Moctezuma, un 
correligionario de su partido, pero 
creo que no muy querido por él.

Pero no sólo eso, sino también se 
colgó del proyecto morenovallista 
de poner a su manera concreto 

Hasta con la cubeta pelito 
entre falsos y oportunistas

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO

Escrito por:
Guillermo Alberto 
Hidalgo Vigueras
Comentanrios:
albertohidalgo@hotmail.com
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hidráulico en la ciudad, prometiendo 
que no se iba a dar mantenimiento 
en 30 años, pero el muy pillín 
nos engañó, como ahora trata de 
engañarnos, vendiéndonos o tratando 
de vender, la imagen de que él será 
el “alcalde de la seguridad”, cuando, 
si no mal recordamos, con él y su 
protegido Amadeo Lara Terrón se 
inició la debacle de la inseguridad de 
nuestra ciudad.

Ahora resulta que quiere darse 
brillo con logros de posteriores y 
anteriores administraciones en casos 
como la seguridad, de las cámaras, 
los sueldos de los elementos, el 
asunto de los ambulantes, etc., 
cuando si no mal recuerdo por sus 
malos manejos y sus compinches 
Gilberto Loya y Lázaro Gaytán (su 
súper asesor), independientemente 
de que se llenaron sus bolsillos, 
terminaron dañando, de la mano de 
Lara Terrón, a nuestra seguridad, 
desmembrándola toda.

Habla de una probidad que está muy 
lejos de sostener, recordemos sus 
escándalos en cierto colegio allá 
por San Manuel, por sus intereses 
personales.

Recordemos que protegió a sus 
escoltas en actos probablemente 
constitutivos de delito, 
defendiéndolos encubiertamente, 
escoltas que eran muchos, 
demasiados si me preguntan, así 
como las de su familia y las familias 
de sus cuates, desprotegiendo a la 
ciudadanía poblana, viendo primero 
por sus preocupaciones; bueno, no 

sé si ustedes se acuerdan de que de 
las primera calles en pavimentar o 
adoquinar (no me acuerdo) fue la de 
su casa, donde diariamente habían 
de una a dos unidades paradas 
todo el tiempo para su seguridad y 
necesidades personales.

Ah que candidata Migoya, no hay 
mucho en que apoyarla, pues quién 
sabe de dónde saca su experiencia, 
pero de que tiene razón en lo que 
dice… ni hablar, y este falso “alcalde 
de la seguridad” nos puede llevar de 
nuevo al peor escenario, pues ahora 
escondidito trae, con la intención de 
imponerlo ahora como regidor, de 
nuevo a Amadeo, y quién sabe si de 
ahí trate de que brinque otra vez a 
seguridad.

O también, como se dice en radio 
pasillo, que tiene dos barajas muy 
guardadas, uno es un integrante de la 

Armada, aparentemente residente en 
Amozoc u originario de allí, y otro un 
amiguito escondido, que lo mantiene 
enfriando en la capital, pero que 
espera que le siga la onda en sus 
“locuras del emperador”.

En fin, que de todas maneras es tratar 
de inventar de nuevo la seguridad, 
en lugar de ver los logros que en el 
momento se dan, tomar lo bueno y 
dar certeza a los elementos, y tratar 
de dar continuidad en el tema para 
dar certeza a la comunidad; que este 
señor analice de verdad números 
y estadísticas, y que no invente 
tonterías, que el horno no está pa’ 
bollos, y podemos en una fuerte 
andanada irnos todos a…

¿O no?

Juzgue usted. M

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO
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Investigadores y estudiantes de 
la Facultad de Ciencias de la 
Electrónica (FCE) de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP) diseñan un vehículo no 
tripulado de ala fija, cuyo fin es 
utilizarlo para hacer un monitoreo 
del medio ambiente en tiempo real, a 
través de una estación meteorológica 
móvil, igualmente desarrollada por 
expertos de esta unidad académica.

 “El proyecto consiste en un avión 
al que se le adapta un sistema de 

monitorización que registra medidas 
de temperatura, humedad, presión 
atmosférica, índice de rayos UV y 
calidad del aire. Esta información es 
procesada y enviada a un servidor 
a través de la red telefónica, para 
ser analizada. Además, el sistema 
cuenta con un receptor GPS que 
permite correlacionar la posición 
geográfica (latitud, longitud, altitud), 
el tiempo exacto y el valor de las 
variables obtenidas”, explicó José 
Fermi Guerrero Castellanos, profesor 
investigador de la FCE.

JÓVENES EN ACCIÓN

En la BUAP diseñan vehículo 
no tripulado de ala fija para 

realizar monitoreo ambiental

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

Esta estación meteorológica móvil, 
que ya cuenta con un registro de 
solicitud de patente ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial, 
tiene unas dimensiones de 10 
centímetros por 10 centímetros y un 
peso de 120 gramos, lo cual le permite 
ser transportado y usado en vehículos 
aéreos no tripulados, tanto de ala fija, 
como de tipo multirotor, de más de un 
kilogramo.

 El avión diseñado tiene una 
envergadura de tres metros, la 
estructura está hecha de diversos 

materiales, como fibra de carbono 
y madera balsa, y es alimentado 
parcialmente con celdas fotovoltaicas 
para una mayor autonomía energética 
durante el vuelo. 

Aparte de estas celdas, el modelo 
también utiliza baterías de litio 
polímero, para alimentar todos sus 
instrumentos, y cuenta con sistemas 
de control para la navegación y 
gestión de energía.

 Guerrero Castellanos, doctor 
en Control y Producción por la 

Universidad Joseph Fouirier, en 
Grenoble, Francia, afirmó que con 
este tipo de vehículos se pueden 
realizar vuelos constantes alrededor 
de un volcán, como el Popocatépetl, 
de modo que proporcionarían 
información relacionada con su 
actividad, con la ayuda de sistemas 
como la estación meteorológica móvil.

 En áreas como la agronomía y la 
agricultura, los vehículos permitirían 
obtener información sobre el estrés 
de las plantas, recorrer de una 
forma más eficiente los sembradíos 
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de grandes extensiones, verificar 
la fertilización y fumigación de los 
campos, entre otras acciones, a través 
de un sistema de control de uso fácil 
para los agricultores. 
 
Por otro lado, también serían 
útiles para el restablecimiento de 
comunicaciones ante desastres 
naturales, como el sismo del pasado 
19 de septiembre, al funcionar 
como antenas, tomar imágenes de 
los edificios o espacios dañados 
y enviar esta información para 

la reconstrucción en un menor 
tiempo. 
 
José Fermi Guerrero informó que 
dentro del Laboratorio de Control 
Avanzado de la FCE, área a su cargo, 
se llevó a cabo todo el modelado 
matemático y las simulaciones sobre 
el control del sistema de vuelo, así 
como el desarrollo aerodinámico, 
mecánico y electrónico del vehículo.
 
Actualmente se trabaja en las pruebas 
de vuelo en línea recta del avión, 

para corroborar que los resultados 
correspondan a las simulaciones 
diseñadas. 

El siguiente paso será adaptar un 
sistema de control automático que 
siga una trayectoria determinada. 

En conjunto con la academia de 
Energías Renovables de la FCE, se 
explora el uso de otro tipo de fuentes 
de energía, como celdas de hidrógeno, 
que puedan ser adaptadas al vehículo 
para incrementar la autonomía. 

JÓVENES EN ACCIÓN
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Con el fin de estar en la frontera 
del conocimiento, en dicho 
laboratorio trabajan con el modelo 
control e instrumentación de 
vehículos aéreos tipo multirotor 
y terrestre, así como aprobar 
leyes de control y diseñar nuevos 
algoritmos, lo que les ha permitido 
publicar en revistas especializadas 
de alto nivel. 

Con el fin de presentar sus avances, 
han participado, además, en el 
Simposio Mexicano de Vehículos 
Aéreos no Tripulados, organizado 
por el Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados, del IPN, y la 
Secretaría de Marina.

“Es necesario que en el país los 
estudiantes sean capaces de 
desarrollar vehículos que cuenten 
con sus propios sistemas de control y 
navegación, para que sean utilizados 
como herramientas de apoyo para 
obtener información en diversas 
áreas. 

Así mismo, es importante difundir 
estos temas entre los niños para que 
se interesen en conocer de qué forma 
funciona el vuelo de estos vehículos 
y que entiendan que son la física, la 
electrónica, las fuentes de energía 
y el control automático, lo que hace 
posible esto”, aseveró.
 
En el proyecto del vehículo no 
tripulado de ala fija participan 
estudiantes de las carreras en 
Electrónica, 
Mecatrónica 
y Energías 
Renovables, 
así como de 
la Maestría 
en Ingeniería 
Electrónica, e 
integrantes del 
Cuerpo Académico 
de Sistemas de 
Potencia para 
Tracción, Calidad 
y Generación de 
Energía. 

El sistema de monitorización 
ambiental fue diseñado por José 
Fermi Guerrero Castellanos, Víctor 
Rodolfo González Díaz y Nicolás 
Quiroz Hernández, investigadores 
de la FCE, y los estudiantes Julián 
Ramos García y Jesús Alberto Islas 
Fuentes.
 
Las investigaciones de este proyecto 
fueron financiadas parcialmente 
por la Vicerrectoría de Investigación 
y Estudios de Posgrado (VIEP) 
de la Institución y una red de 
colaboración académica financiada 
por PRODEP.

Pero lo más importante de estos 
avances científicos es la gran 
voluntad política del rector de la 
BUAP, Doctor José Alfonso Esparza 
Ortiz, quien con sus buenos oficios 
es el principal promotor de la 
investigación científica en nuestra 
Universidad. 

Enhorabuena.

JÓVENES EN ACCIÓN
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22 Razones para recuperar 
nuestros bosques

Estamos iniciando nuestra 
temporada de lluvias, la sequía 
está superada y  nuestro medio 

ambiente, en el que vivimos, necesita 
de nuestra atención. Los bosques 
son un elemento importantísimo 
en él, a tal grado que un organismo 
ambientalista, Tree people, de 
Los Angeles, California, hace una 
exposición muy buena acerca de esto, 
titulándolo Aquí tienes las mejores 
22 razones para plantar y cuidar 
o defender la importancia de los 
árboles. Prácticamente son lo que yo 
he propuesto siempre (más amplio), y 
creo que es interesante ver que otros 
que se preocupan por el problema 
tienen el mismo criterio. Ellos hablan 
de árboles y muchos árboles son 
un bosque, y ese es el término que 
siempre he usado y que me permitiré  
emplear en el texto en el cual ellos 
se refieren a árboles, para que quede 
más claro que lo más importante son 
los bosques.  ¡Ojalá los gobiernos lo 
tomaran en cuenta!

1º. Los bosques combaten el 
cambio climático

El exceso de dióxido de carbono (CO2) 
causado por muchos factores, se está 

acumulando en nuestra atmósfera 
y está contribuyendo al cambio 
climático. Los bosques absorben el 
CO2, removiendo y almacenando 
el carbono al tiempo que liberan 
oxígeno al aire. En un año, un acre de 
árboles adultos absorbe la cantidad 
producida cuando usted conduce su 
automóvil 26,000 millas.    
                               

2º.Los bosques limpian el aire                                                                                                                                

Los bosques absorben los olores 
y gases contaminantes (óxidos de 
nitrógeno, amoníaco, dióxido de 
azufre y ozono) y filtran las partículas 
contaminantes del aire, atrapándolas 
en sus hojas y corteza.
     

3º. Los bosques
proporcionan oxígeno

 
En un año, un acre de bosques 
puede proporcionar oxígeno para 18 
personas.

4º.   Los bosques refrescan las 
calles y la ciudad

Las temperaturas promedio en Los 
Angeles han aumentado 6°F en los 
últimos 50 años a medida que ha 

Escrito por:
Klaus Feldmann Petersen
Comentarios:
klausfepe@gmail.com
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disminuido la cobertura de árboles 
y aumentado la cantidad de caminos 
y edificios que absorben el calor. Los 
árboles refrescan la ciudad hasta 10°F, 
dándoles sombra a nuestros hogares 
y calles, interrumpiendo las “islas de 
calor” y liberando vapor de agua al 
aire a través de sus hojas.
 

5º. Los bosques conservan 
energía

Tres árboles colocados 
estratégicamente alrededor del 
hogar de una familia pueden recortar 
hasta en un 50% la necesidad de 
usar el aire acondicionado en el 
verano. Al reducir la demanda de 
energía para refrescar nuestros 
hogares, reducimos el dióxido de 
carbono y otros gases contaminantes 
producidos por las plantas de 
electricidad.
    

6º.Los árboles ahorran agua

La sombra de los árboles disminuye la 
evaporación del agua de los céspedes 

sedientos. La mayoría de los árboles 
recientemente plantados necesita sólo 
quince galones de agua por semana. 
A medida que los árboles transpiran, 
aumentan la humedad atmosférica.

7º. Los bosques ayudan a 
prevenir la contaminación 

del agua

Los bosques reducen el escurrimiento 
del agua, atrapando el agua de lluvia 
y permitiendo así que fluya por el 
tronco y a la tierra que está debajo 
del árbol. Esto evita que las aguas de 
lluvia se lleven los contaminantes 
al océano. Cuando se les coloca 
pedacería orgánica (mulch), los 
árboles actúan como una especie 
de esponja que filtra naturalmente 
el agua y la utiliza para alimentar el 
suministro de agua subterránea.

8º. Los bosques ayudan a 
prevenir la erosión del terreno

En las laderas de las montañas y las 
pendientes de los ríos y arroyos, 

los árboles ayudan a detener la 
escorrentía y mantener el terreno 
en su lugar.

9º. Los bosques protegen 
a los niños de los 

rayos ultravioletas

El cáncer de piel es el más común 
en los Estados Unidos. Los árboles 
reducen la exposición a los rayos 
UV-B en aproximadamente un 
50%, proporcionando de ese modo 
protección a los niños en las 
escuelas y parques de juego, en 
donde pasan mucho tiempo al aire 
libre.

10-. Los bosques proporcionan 
alimento

Un árbol de manzanas puede dar 
hasta 15-20 fanegas de fruta por 
año y puede plantarse en un lote 
urbano pequeñísimo. Además de la 
fruta para los humanos, los árboles 
proporcionan alimento para los 
pájaros y la vida silvestre.

MADRE NATURALEZA



  |  24 MAYO DE 2018  |  1672  |  MOMENTO22 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

11-.  Los bosques sanan

Los estudios han demostrado que 
los pacientes que pueden ver árboles 
desde sus ventanas se sanan más 
rápido y con menos complicaciones. 
Los niños con trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad muestran 
menos síntomas cuando tienen 
acceso a la naturaleza. Estar entre 
los árboles y la naturaleza mejora la 
concentración reduciendo la fatiga 
mental.

12-. Los bosques reducen
la violencia

Se ha demostrado que los vecindarios 
y hogares que no tienen plantas o 

árboles tienen una mayor incidencia 
de violencia dentro y fuera del hogar 
que los vecindarios más verdes. Los 
árboles y plantas ayudan a reducir el 
nivel de temor.

13-.  Los bosques marcan las 
estaciones del año

¿Es invierno, primavera, verano u 
otoño? Observe los árboles.

14-. Los bosques generan 
oportunidades económicas

La fruta que se cosecha del huerto 
comunitario puede venderse, 
proporcionando ingresos. Se generan 
oportunidades de negocios en las 

especialidades de administración 
de desechos verdes y paisajismo 
cuando las ciudades valoran 
el uso de pedacería orgánica 
(mulch) y su capacidad de ahorrar 
agua. La capacitación vocacional 
para los jóvenes interesados en 
empleos verdes también es una 
manera excelente de desarrollar 
oportunidades económicas gracias a 
los árboles.

15-. Los bosques son maestros y 
compañeros de juego

Ya sea que se construyan en ellos 
casas para los niños o se usen 
como inspiración espiritual 
para los adultos, los árboles han 

MADRE NATURALEZA
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proporcionado un espacio para 
el refugio de los humanos desde 
siempre.
 
16-. Los bosques reúnen grupos 

diversos de personas

El plantado de árboles provee 
oportunidades de participación 
y habilitación comunitaria, lo 
cual mejora la calidad de vida en 
nuestros vecindarios. La gente de 
todas las culturas, edades y géneros 
cumple una función importante 
en un evento en el que se plantan o 
cuidan árboles.

17-.  Los bosques aumentan
la unidad

Los árboles pueden convertirse en 
puntos reconocidos de la comunidad, 
dándole al vecindario una nueva 
identidad y alentando el orgullo 
cívico.

18-. Los bosques proporcionan 
sus copas y un hábitat para la 

vida silvestre

Los sicomoros y robles están entre 
las muchas especies urbanas que 
proporcionan excelentes hogares para 
los pájaros, las abejas, las zarigüeyas y 
las ardillas.

19-. Los bosques bloquean
las cosas

Los árboles pueden ocultar las 
paredes de concreto o los lotes 
de estacionamiento y las vistas 
desagradables. Tapan el sonido de las 
calles y autopistas cercanas y crean 
una agradable cubierta de verde. Los 

árboles absorben el polvo y el viento y 
reducen el resplandor.

20-. Los bosques proporcionan 
madera

En las áreas suburbanas y rurales, los 
árboles pueden cosecharse de manera 
selectiva para obtener combustible y 
madera.

21-. Los bosques aumentan el 
valor de la propiedad

La belleza que dan los árboles bien 
plantados a una propiedad, su calle 
y vecindario circundantes puede 
aumentar su valor en hasta un 15%.
 

22-. Los bosques aumentan el 
movimiento comercial

Los estudios demuestran que los 
distritos con más árboles y paisajismo 
gozan de una mayor cantidad de 
movimiento comercial. Las calles con 
árboles también detienen el tránsito 

lo suficiente para que los conductores 
puedan ver las tiendas en lugar de 
pasar a toda velocidad.

Me refería  al principio del tiempo de 
aguas o lluvias, y es importante tener 
ya listas las cepas para que con las 
primeras lluvias tengan ya humedad 
para que al plantar los arbolitos 
puedan nutrirse de inmediato. Los 
arbolitos deberán plantarse luego 
al regularizarse las lluvias y no más 
tarde, pues no tendrían tiempo de 
afianzarse y aguantar la sequía; así 
se lograra el mayor porcentaje de 
supervivencia.

Nuevamente es importante aquí que 
rija la cultura de la vida y del amor, 
para evitar el eterno de que se hace, 
pero sólo para aparentar, teniendo en 
consecuencia una supervivencia muy 
baja.

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

Escuchando a los hasta ahora 
candidatos hablar sobre 
diferentes temas, hay uno al 

que no le dan tanta importancia, o lo 
toman muy a la ligera: las relaciones 
internacionales. Es comprensible 
que no manejen el tema muy bien, 
porque no es posible que en unos días 
aprendan perfectamente el tema, ya 
que la diplomacia es una profesión 
que tiene como objetivo representar 
y cuidar los intereses de un Estado o 
país en relación a otro Estado o con 
un organismo internacional.

La palabra diplomacia proviene del 
francés diplomatié, que a su vez 
deriva del latín diploma. Un diploma 
era un documento oficial, “una carta 
de recomendación o que otorgaba una 
licencia o privilegio”, remitida por la 
autoridad suprema de una entidad 
política soberana a las autoridades 
de otra, para informarles que el 
poseedor desempeñaba funciones 
de representación oficial y para 
solicitarles ciertos privilegios para 
el funcionario en la jurisdicción del 
destinatario. Dicho documento se 
caracterizaba por estar doblado, 
y en algunas ocasiones cosido 

en razón de que el contenido era 
una comunicación privada entre 
el remitente y el destinatario. El 
documento se entregaba doblado, y 
contenía una recomendación oficial 
–con ciertos poderes– para aquellos 
funcionarios que se dirigían a otro 
país o provincia de un imperio. El 
portador del ‘pliego’ o diploma era 
ipso facto un diplomático. 

Este concepto contiene varias 
acepciones de acuerdo con el mayor o 
menor grado de introducir objetivos 
y prácticas que, a través de ella, se 
desarrollan. Sus orígenes datan 
desde la antigüedad, en China, India 
y Egipto, y su práctica rudimentaria 
fue institucionalizada en la Antigua 
Grecia y Roma. No obstante, fue 
en el siglo XVII que apareció un 
código en el cual se establecían los 
procedimientos diplomáticos, y en 
la Convención de Viena, en el año 
1961, se establecieron otros puntos, 
como la inmunidad diplomática; las 
relaciones diplomáticas se establecen 
por mutuo consentimiento, entre 
otros,  evolucionando de acuerdo 
con el incremento de las relaciones 
internacionales, proceso que cada 
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día es más importante en nuestros 
días. La importancia de la práctica 
diplomática radica en la versatilidad 
de las funciones desempeñadas por la 
figura de los embajadores residentes, 
cuyas funciones giran en torno a la 
generación de información fidedigna, 
la minimización de las fricciones 
potenciales y el fomento de las 
relaciones amistosas entre los estados 
soberanos.

Al pasar del tiempo, la palabra 
diploma fue adquiriendo distintos 
significados, entre los que se pueden 
destacar: “carta doblada en dos 
partes”, “documento emitido por un 
magistrado, asegurando al poseedor 
algún favor o privilegio”, y “carta de 
recomendación emitida por el Estado, 
otorgada a personas que viajaban a las 
provincias”.

Siglos más tarde, en su tránsito por 
el francés y el inglés, el término 
diplomacia amplió su alcance a otras 
actividades que guardaban relación 
con el manejo de documentos 
oficiales entre soberanos. En Francia, 
la diplomatie hacía referencia a 
todos aquellos documentos solemnes 
emitidos por las cancillerías, 
en forma  especial aquellos que 
contenían acuerdos entre soberanos. 
El término inglés diplomatics se 
utilizó específicamente en lo relativo 
a la ciencia de la autentificación 
de documentos antiguos y a la 
conservación de archivos. El oficio 
de tratar archivos o diplomas 
fue conocido entre los gobiernos 
europeos como res diplomatica o 
asuntos diplomáticos.

A finales del siglo XVIII, comenzaron 
a utilizarse los vocablos diplomatie, 

en Francia, y diplomacy, diplomat 
y diplomatist en el Reino Unido, 
haciendo referencia al “manejo 
de las relaciones y negociaciones 
entre naciones a través de oficiales 
del gobierno”; a partir de entonces, 
un diplomático es “una persona 
autorizada a negociar en nombre de 
un Estado.

La persona en quien recae este 
oficio es un agente diplomático, 
que es aquel al cual envía un 
Estado (acreditante) ante otro 
Estado (receptor) para desarrollar 
las relaciones entre ambos. Las 
normas de regulación de la actividad 
fueron, en su mayoría, de origen 
consuetudinario, materializándose 
en la convención sobre relaciones 
diplomáticas, realizándose en Viena 
el 18 de abril de 1961. De acuerdo 
con este elemento del derecho 
internacional público, las funciones 
del agente diplomático son:

a) Normales
• proteger los intereses del Estado 
acreditante en el Estado receptor,
• fomentar las relaciones 
amistosas,
• ejercer (ciertas) funciones 
consulares

b) Excepcionales
• representar los intereses de 
un tercer Estado en el Estado 
receptor,
• representar a un tercer Estado, 
el cual no posea representación 
en el Estado que lo recibe.

Para cumplir con lo anterior se sirve 
de los siguientes medios:

• Representar al Estado del cual es 
originario.

• Negociar con el Estado receptor.
• Informar a su Estado, por todos 
los medios lícitos.

Actualmente, la práctica diplomática 
se puede clasificar en cuatro: la 
diplomacia bilateral, la diplomacia ad 
hoc, la diplomacia directa, y aquella 
llamada multilateral.

La diplomacia  bilateral ante Estados: 
son las misiones diplomáticas 
permanentes como el conjunto 
de la representación del Estado 
acreditante en el Estado receptor. La 
misión permanente es un órgano en 
el cual se deposita potencialmente 
toda la representación del Estado 
acreditante, comprendiendo todas las 
funciones, actividades y poderes, por 
tiempo ilimitado.

Ese “conjunto de representación” se 
integra con elementos materiales 
(locales, archivos, documentos, 
vehículos, diversos bienes) y con un 
grupo de personas (los miembros de 
la misión); así como por el estatuto 
jurídico especial que los regula, 
que establece los derechos y las 
obligaciones de la misión y de sus 
miembros, regulando además la 
relación con el Estado acreditante y el 
receptor.

Las funciones de las misiones 
diplomáticas permanentes ante los 
estados se enuncian en el artículo 3 
de la Convención de Viena de 1961, 
y son: la representación del Estado 
acreditante, la protección de los 
intereses de Estado acreditante y 
de sus nacionales, la negociación, 
la observación por todos los 
medios lícitos de las condiciones y 
acontecimientos del Estado receptor 
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para luego informar de ella a su 
Estado, y el fomento y desarrollo 
de las relaciones amistosas, 
diplomáticas, económicas, culturales 
y científicas o de otra índole.

Ante organizaciones internacionales: 
son los encargados de la 
representación y de la conducción 
de la actividad diplomática entre un 
Estado miembro de la organización, 
ante ella y en relación con los demás 
estados miembros. La misión 
permanente de observación puede 
definirse de igual forma, aunque sus 
cometidos son más limitados, cuando 
la acredita un Estado no miembro de 
la organización.

Las funciones de las misiones ante 
las organizaciones internacionales 
se enuncian en el artículo 6 de la 
Convención de Viena de 1975, y son: 
la representación del Estado que 
envía, la negociación, la observación 
e información, la protección de sus 
intereses, así como el enlace con la 
organización.

Diplomacia ad hoc: en esta forma 
de diplomacia coexisten otras 
misiones como las especiales, cuya 
representatividad es otorgada por 
un tiempo y para un cometido 
determinados, los que podrán ser 
más o menos amplios, limitación 
que se pactará en el acuerdo en que 
se dispone su envío y recepción. El 
artículo 1 de la Convención de Nueva 
York de 1969 define a las misiones 
especiales: “Se entenderá por una 
misión temporal que tenga carácter 
representativo del Estado, enviada 

por un Estado ante otro Estado con el 
consentimiento de este último, para 
tratar con él asuntos determinados 
o realizar ante él un cometido 
determinado”.

En el campo de las relaciones 
internacionales existe la 
llamada misión especial, que por 
supuesto, a diferencia de la misión 
permanente, es una representación 
de temporalidad limitada que un 
Estado acredita ante otro, contando 
con su previa aceptación, para un 
cometido preciso, o bien, para tratar 
un determinado asunto, ya sea de 
carácter económico (comercial 
o financiero), político, jurídico o 
cultural.

El término “diplomacia ad hoc”, usado 
actualmente para referirse a esa 
antigua modalidad de diplomacia, fue 
utilizado por primera vez, muchos 
años después, por la Comisión 
de Derecho Internacional de las 
Naciones Unidas, y particularmente 
en los debates de la VI Comisión 
de la Asamblea General de la ONU. 
En ese contexto, la Comisión de 
Derecho Internacional de la ONU 
distinguió dentro de la “diplomacia 
ad hoc” tres categorías: delegados 
en las conferencias internacionales, 
enviados itinerantes (con 
responsabilidad en varios países), y 
las misiones especiales.

Al frente de la misión especial estará 
un alto funcionario o un diplomático 
en ejercicio, quienes realizarán 
esta labor con su propio cargo, o 
también podrán ser designados, 

temporalmente, con una de las 
categorías que corresponden a jefes 
de misiones especiales, como son 
la de embajador extraordinario en 
misión especial y la de embajador 
At large; sólo en el caso de que su 
labor incluya dos o más estados 
podrá designarse como embajador 
itinerante.

Los miembros de las misiones 
especiales deben tener la 
nacionalidad del Estado que los 
envía, salvo que medie un acuerdo 
que permita otras opciones. El país 
receptor podrá negarse a aceptar una 
misión cuyo número de integrantes 
considere excesivo. Así mismo,  
a menos que se haya acordado 
previamente, los miembros de esas 
misiones están impedidos de ejercer 
en el Estado receptor actividades 
comerciales o profesionales en 
provecho propio (Art. 48 del citado 
Convenio). Teniendo el Estado 
receptor esta facultad para declarar 
persona non grata o persona “no 
aceptable”, conforme a su categoría, 
a cualquiera de los miembros del 
personal de la misión, en cualquier 
momento, incluso antes de su llegada 
al territorio del Estado receptor.

En algunas ocasiones podría 
ser determinante que el jefe de 
la misión especial sea un amigo 
cercano o tenga estrechos nexos 
(políticos o de otra naturaleza) 
con el jefe de Estado o de gobierno 
del país receptor; no suele 
ocurrir lo mismo con el jefe de 
misión permanente (embajador, 
generalmente). Su labor 
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persistente en el tiempo al frente 
de una embajada, sobre todo en lo 
concerniente a la requerida firmeza 
en la defensa de los intereses de 
la nación que representa, podría 
producir al funcionario con el perfil 
citado un conflicto de intereses, 
por obvias razones. La misión 
especial  termina cuando medie un 
acuerdo en ese sentido, y también 
por realización del cometido o 
expiración del plazo convenido, así 
como por notificación del Estado 
que envía o del Estado receptor.

La diplomacia directa: a esta 
pertenecen las llamadas oficias 
temporales o permanentes que los 
estados crean para fines específicos, 
el envío de funcionarios técnicos para 
la discusión de asuntos concretos y 
las llamadas misiones especiales.

Aunque los estados son libres de 
señalar en su derecho interno 
cuáles son los órganos competentes 
para gestionar sus relaciones 
internacionales, los órganos que 
cumplen funciones de especial 
relevancia internacional suelen 
coincidir en la mayoría de los estados. 
De ellos, los principales son el jefe 
del Estado, el jefe del Gobierno, el 
ministro de Asuntos Exteriores y los 
agentes diplomáticos y consulares.

Estos órganos del sujeto 
internacional, como por ejemplo 
el jefe del Estado, tienen origen 
y carácter internos, pero no sólo 
ejercen funciones internas sino 
también internacionales, por lo que 
se ha podido hablar de la existencia 
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de un “desdoblamiento funcional”.
La duplicidad de sus funciones, 
generalmente internas e 
internacionales a la vez, plantea el 
problema de hasta qué punto tales 
funciones están reglamentadas por 
el derecho interno o el internacional. 
En principio corresponde al derecho 
interno determinar cuáles son los 
órganos y las personas que, mediante 
una relación orgánica, tiene la 
facultad de actuar en su nombre, 
y cuáles son sus competencias 
respectivas, pero, por su parte, 
también el derecho internacional 
reconoce cuáles son los individuos 
o los grupos de ellos que tienen la 
condición de órganos de los sujetos 
internacionales y la facultad de hacer 
manifestaciones de voluntad que le 
sean imputables y regula su condición 
internacional.

Diplomacia multilateral: ésta 
contiene dos elementos esenciales, 
las posiciones que un país toma en 
cuando a ciertos temas o problemas, 
y el proceso por el que un acuerdo 
acerca de estas situaciones se 
alcanza. La relación entre estos dos 
elementos es la naturaleza dinámica 
de las actividades diplomáticas 
en las Naciones Unidas. Como 
una relación de negocios, las 
transacciones diplomáticas dependen 
de la confianza entre gobiernos y, 
aún más, entre embajadores  de 
estos gobiernos. Las relaciones 
diplomáticas multilaterales entre dos 
gobiernos en la arena multilateral 
engloban todos los aspectos de la 
actividad humana – la política, la 
economía, las leyes, la seguridad 

social, los valores, la lengua, la 
cultura, el arte, la religión, etcétera.

La diplomacia multilateral es una 
red intrincada, con muchos hilos, 
donde un país jala en una dirección y 
otros más en una dirección opuesta. 
Cuando se trata de construir 
un consenso en un ambiente 
multilateral, los diplomáticos 
constantemente tienen que ajustar 
el proceso de negociaciones mientras 
éste está en marcha. Este proceso 
es muy demandante, tanto para los 
gobiernos como para las Naciones 
Unidas, para encontrar un punto 
común entre intereses nacionales 
que compiten y se contraponen. Es 
a  través de la discusión que se llega 
a una negociación y el compromiso, 
el consenso internacional emerge. 
Mientras el consenso es el objetivo 
fundamental de las Naciones Unidas, 
la complejidad de los intereses y 
los puntos de vista hace que sea 
extremadamente difícil lograrlo en 
muchas áreas. El desacuerdo de las 
posiciones nacionales es la razón 
principal por la que el consenso 
algunas veces tarda años en lograrse.

Así mismo, el término diplomático se 
aplica a la persona que interviene en 
los negocios de Estado. El diplomático 
se caracteriza por representar el 
Estado del cual es originario para 
proteger sus intereses, a través de 
negociaciones pacíficas, así como 
fomentar las relaciones diplomáticas 
entre los estados. M
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Proceso electoral federal 
2018, el peor de todos

Cuatro son, en mi opinión, las 
principales características que 
definirán el proceso electoral 

federal 2018, como uno de los peores 
procesos realizados dentro del marco 
de la vida institucional del país: 

1. Malos candidatos 
presidenciabtles.
2. Excesiva y pésima propaganda 
electoral.
3. Campañas electorales a base de 
descalificaciones y ocurrencias.
4. Ambiente de criminalidad.

 
Aun cuando el 27 de junio terminan 
las actividades proselitistas del 
proceso electoral federal 2018, ya 
existen elementos suficientes para 
efectuar una valoración objetiva 
de la campaña electoral que están 
efectuando los candidatos a la 
Presidencia de la República.

1.- Malos candidatos presidenciales. 
De éstos, solamente Andrés López y 
Ricardo Anaya son competitivos. José 
Meade, por estar situado en el tercer 
lugar de las intenciones de voto del 

electorado, prácticamente está fuera 
de la contienda presidencial, debido 
a que sobre su espalda lleva montada 
la pesada carga del repudio y hartazgo 
que existe en la sociedad contra el 
PRI. 

Repudio y hartazgo que se 
incrementaron por los actos de 
corrupción (Casa Blanca, OHL, Grupo 
Higa, Tren de Alta Velocidad México-
Querétaro, Socavón de Cuernavaca 
y Odebrecht), cometidos por el 
gobierno del Presidente Enrique Peña 
Nieto. 

Margarita Zavala, mujer honesta 
y de sólida formación ideológica, 
cuya candidatura apuntaba a ser 
competitiva antes de renunciar al 
PAN, decidió retirarse de la batalla 
electoral en un acto de congruencia 
política, al percatarse que no tenía 
posibilidades de triunfar.
 
Jaime Rodríguez obtuvo 
indebidamente el registro de su 
candidatura en el INE, al entregar 
firmas de apoyo ilegales. Conducta 
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fraudulenta que debió llevarlo 
a comparecer en la Fiscalía 
Especializada para la Atención de 
Delitos Electorales, en vez de hacerlo 
aparecer en la boleta electoral por 
decisión del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación.
 
Ningún candidato presidencial fue 
designado democráticamente por los 
militantes de sus respectivos partidos 
políticos.

AMLO y Anaya impusieron sus 
candidaturas en forma autoritaria. 
Meade fue nominado por el 
Presidente Enrique Peña Nieto, 
mediante el viejo procedimiento 
priista del dedazo.

López es el mejor ejemplo de la 
antidemocracia. Impulsado por su 
vocación autócrata —semejante a la 
de dictadores como Hugo Chávez, 
Nicolás Maduro, el presidente de 
Nicaragua, Daniel Ortega, y del 
sátrapa norcoreano Kim Jong-un—, 
impuso su candidatura al PRD en 
2006 y 2012, y ahora, en 2018, la 
impuso a Morena, mucho antes que se 
le ocurriera fundar este partido, que, 
en términos políticos y financieros, le 
ha resultado un productivo negocio, 
que es de su exclusiva propiedad.

Anaya, por su parte, aprovechando 
que ocupaba el cargo de presidente 
del Comité Ejecutivo Nacional del 
PAN, arbitrariamente hizo a un lado 
a Margarita Zavala ─que estaba muy 
bien posicionada en la preferencia 
de los electores─ al tomar por 
asalto la candidatura presidencial 
en forma parecida a como lo hizo 
Vicente Fox. Con la salvedad 
que éste logró su propósito de 
ser Presidente de la República, 
mientras Anaya está lejos de 
conseguirlo, porque tiene en su 
contra que es un político en quien 

no se puede confiar. Un día, siendo 
diputado federal, votó a favor de la 
reforma constitucional que avalaba 
el pase automático del titular de 
la PGR a la Fiscalía General, y 
siendo aspirante a la candidatura 
presidencial, la impugnó.

Pero eso no es todo. Debilitó 
al PAN al sembrar la división 
entre sus militantes, y además 
todavía no aclara, satisfactoria y 
convincentemente, su situación 
patrimonial.

Meade no ha demostrado capacidad 
ni liderazgo para dirigir al país. 
Tampoco ha conseguido atraer hacia 
su candidatura el interés y simpatía 
de los electores y el apoyo masivo 
de éstos. Sigue rezagado en las 
preferencias de voto del electorado.

Su clientela electoral está compuesta 
básicamente por grupos de personas 
desinteresadas o desinformadas 
respecto a los asuntos primordiales 
del país. Son personas que 
tradicionalmente son acarreados para 
asistir, en calidad de espectadores 
pasivos, a los eventos de proselitismo 
electoral, a cambio de recibir un 
lunch, una cachucha o playera o 
cualquier otra baratija.

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO
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Esta operación compra-votos 
que usa el disfraz de estrategia 
electoral, como se sabe, fue 
instaurada hace más de siete 
décadas por el partido que ahora 
ostenta las siglas del PRI. También 
es utilizada por López, Anaya y 
cualquier otro buscador de cargos 
de elección popular.

2.- Excesiva y pésima propaganda 
electoral. Los spots divulgados 
profusa y machaconamente en radio 
y televisión han sido un auténtico 
bodrio. Igual que la propaganda 
impresa. Insustanciales y carentes de 
interés. 
 
Muchos meses antes que se 
iniciara el tiempo marcado en el 
calendario electoral del INE para 
difundir propaganda electoral, 
López y Anaya utilizaron los 
medios electrónicos para 
atosigar con su respectiva 
imagen personal a millones de 
radioescuchas y televidentes, 
hasta convertirlos en personajes 
detestables.
 
Después vino un cruel bombardeo 
que el 27 de junio terminará siendo de 
59 millones 700 mil spots.

3.- Campañas electorales a base de 
descalificaciones y ocurrencias. 
Las campañas electorales, a ras de 
tierra, de López, Anaya y Meade, 
se han caracterizado por el mutuo 
lanzamiento de descalificaciones 
y ataques personales y han estado 
plagadas de ocurrencias. Han 
sido tan costosas, como inútiles e 
interminables.

Los candidatos ofrecen ayudas 
económicas a las amas de casa, a 
los ancianos, a las madres solteras y 
personas que ni trabajan ni estudian. 

Ninguno de los tres ha demostrado 
que tiene idea del costo financiero 
que implican sus ocurrencias, 
y menos todavía saben de 
dónde provendrán los recursos 
económicos que se requieren para 

cumplirlas. Hacerlas realidad 
servirá para fomentar la costumbre 
arraigada en amplios sectores de 
la población de vivir a costa de la 
caridad gubernamental, cuando 
deberían vivir del producto de su 
propio esfuerzo.

Mencionaré un ejemplo de ese tipo 
de ocurrencias que acarrean adeptos 
a candidatos que compran votos 
y popularidad con dinero de las 
finanzas públicas:

A través de un programa “social” 
llamado Pa’ las jefas, que se le ocurrió 
inventar a la candidata a jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México por 
la coalición PAN-PRD-MC, Alejandra 
Barrales, para comprar el voto 
femenino, anunció el reparto de un 
millón de tarjeas entre mujeres, que 
serán fondeadas mensualmente con 
2 mil 500 pesos, siempre y cuando 
triunfe Barrales.

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO

Margarita Zavala,
El Universal (18 de mayo de 2018).

JAime Rodríguez, “El Bronco”, 
Vanguardia (18 de mayo de 2018)

José Antonio Meade, El Mañana (18 de mayo de 2018)

Según el INEGI, al cierre de 2017 el 
país tenía 123’578,270 habitantes, 
siendo mujeres el 51.2%. La CDMEX 
tenía 8’811,262 residentes. De los 
cuales 4’511,366 son mujeres. En 
cifras cerradas significa que, de 
cumplir su ofrecimiento, Barrales 
entregaría 30 mil pesos anuales y 180 
mil durante su mandato a una de cada 
cuatro mujeres capitalinas. 

Su demagógica ocurrencia costaría 
a las finanzas de la CDMX 2 mil 500 
millones de pesos mensuales, 30 mil 
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millones al año y 180 mil millones 
durante un sexenio gubernamental. 

Ahora mismo diversos grupos de 
personas que sufrieron daños en sus 
casas o la perdieron por el sismo del 
19 de septiembre de 2017, bloquean 
vialidades en la Ciudad de México 
para exigir al gobierno que con fondos 
públicos resarzan los daños que el 
terremoto ocasionó a sus viviendas. 

Problemas como la desigualdad 
económica, que afecta a más 
de la mitad de la población y 
la inviabilidad financiera que 

Daniel Ortega, El Nuevo Diario (16 de mayo de 2018).

Hugo Chávez, La Nación (24 de abril de 2018).

Kim Jong-un, Juventud Rebelde (18 de mayo de 2018).

Nicolás Maduro, Portafolio (17 de mayo de 2018).

amenaza la estabilidad del sistema 
de pensiones del IMSS e ISSSTE, 
que pueden convertirse conflictos 
sociales durante el próximo 
sexenio, han pasado desapercibidos 
para AMLO, Anaya, Meade y 
Rodríguez.

Lo mismo ha sucedido con la 
negociación del Tratado de Libre 
Comercio.
 
4.- Ambiente de criminalidad. 
El proceso electoral federal se 
ha desarrollo en un ambiente 
de criminalidad donde han 

ocurrido secuestros y asesinatos 
de candidatos a ocupar puestos de 
elección popular.

El periódico Excélsior, en su edición 
del 20 de mayo, publicó la noticia 
que en 35 municipios de 9 estados 
de la república (Chiapas. Estado de 
México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nayarit y 
Oaxaca) la inseguridad y violencia 
ponen en riesgo las elecciones del 1 
de julio.
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En estas fechas tan importantes, 
por el Día de la Madre, el Día del 
Maestro y, desde luego, el día 

en que fallece José Martí, un hombre 
correcto y de pensamiento liberal que 
hubo pertenecido a la fraternidad de 
la escuadra y el compás…

Pepe Peláez.-Ansina es, falleció, se jué 
-como dicen astedes los liberales- a 
ocupar su columna al Eterno Oriente; 
ansina he escuchado que dicen los 
masones y masonas… güeno, son 
bonitas las fechas de grandes personas 
como nuestra mamacita, que es la 
única mujer que nos comprende, como 
nadie, y que sabemos que dan la vida 
por el hijo amao, aman a sus hijos y 
se mueren en la raya por defender a 
sus chilpayates, prefieren morir de 
hambre ellas por darles los alimentos 
al hijo o a los hijos que ella hubo 
tenido, y lo defienden contra cualquier 
peligro que los trate de vencer. Güeno, 
ay oigasté la madrecita tan linda, 
la mamá es pura dulzura; ah, pero 
las meras meras, las que piensan pa 
darnos educación, esas nos corrigen, 
pa no ser carne de polecías después, 

Corralones… negocio de… 
particulares…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

nos llaman la atención, y también nos 
ponen a chambear desde pequeños, 
pa que podamos aquilatar lo que 
obtenemos con el trabajo honrado, 
los que así lo hubimos hecho semos 
gente seria, honrada, honorable, 
tratamos de no meternos con nadie, 
no causarle daño a nadie. Güeno, 
pero los masones tienen güenos 
pensamientos escritos que hacen que 
podamos ser más y mejores padres… 
Güeno, pero ya me salí del asuntos 
que nos trajo hasta la MOMENTO 
Revista, que nos da la oportunidad 
de escribir en ella. Lo que realmente 
queremos es hablar de los corralones 
que deben depender del Honorable 
Ayuntamiento, pero además debe 
manejarlo la Dirección de Seguridad 
Pública,; les voy a pasar un chismito: 
los corralones son hervideros de ratas, 
orita si los digo porque un probe siñor 
llevaba manejando su carro viejo y 
de repente si lo atraviesa una viejita, 
la ancianita si atravesó y el amiguito, 
por ir de babotas, la atrompella, 
estuvo viva algún tiempo la viejecita, 
desde luego el babotas respondió en 
todo momento, con las medecinas y 

MI COMENTARIO
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dineros, tonse el delito era de lesiones 
imprudenciales, era un delito, pero 
después fallece la ancianita, ansina 
que posteriormente muere y cambea 
la situación jurídicas, dicen los 
leguleyos, ansina que ya se cambió a 
homicidio… no, y un gran negocio pa 
la familia de la probe viejecita, y pa su 
mugre bogado, antonces comenzaron 
a expremir al babotas, pero güeno, 
después de munchísimos problemas 
logró el babas pagar el dinero que 
se le impuso, pa que le otorgaran el 
perdón; lo grave está al ir a tratar de 
sacar su camioneta al corralón, gacho 
de toda gachedá, ora sucede que tuvo 
que pagar cincuenta y cinco mil pesos 
por el piso, veinte mil pesos por la 
multa y como veinticinco mil pesos 
por la gruas, el arrastre y quensabe 
cuantísimas cosas. Debo decirles que 
ese es un verdadero problemas, ora lo 
más grave es que hay corralones que 
son de particulares, gente malvada y 
ratera, hacen sus grandes negocios; 
unos son dueños de casas grandes 
en sus patios, se guardan los carros, 
y ansina también son dueños de las 
propias, también son las grúas, o 
las grúas son di otros, ansina que 
entre todo este montón de ladrones 
realizan munchos fraudes, robos y 
hasta asaltos. Güeno, yo le digo ansina, 
porque pos rialmente hasta te asaltan 

creo, yo crioque es otro delito, pero yo 
le dije ansina, y que abusan de probe 
gente que tiene que pagar a la de a 
hue… na voluntá, y los que no tienen 
pa pagar pos dejan sus cochecitos 
en manos de estos indebidos. Señor 
licenciado y presidente monecipal, 
yo creo que ni está asté enterado 
destos asuntos, porque está asté muy 
ocupado en otros asuntos, don Luis 
Bank Serratito, póngase listo hombre, 
listo, ojos de chícharo siñor, la gente 
del pueblo confiamos en asté, por eso 
ahí va londa dijimos, hay que pasarle 
londa, pa que no esté ignorantito desto. 
Los changos de todos los partidos 
políticos andan ora que el voto, y se 
van dando cuenta que no hay dinero, 
que hay hambre, que no existen 
escuelas, ja ja ja, li hacen a la tos 
cuando andan en campaña, todos si 
dan cuenta que faltan munchas cosas, 
por eso siñor presidente pongasté 
remedio a esto, cada malvado relamido 
pone la cantidad que quiere al pago 
por piso, no es posible que se le robe a 
la gente sus carritos y camionetitas, 
que tanto trabajo cuesta comprarse 
un medio de transporte, pa llevar 
a nuestra familita a pasiar… o pal 
trabajo, pa la chamba, traemos 
nuestros carritos, y luego pa que 
nos los quiten gente malviviente en 
contubierno con alguna autoridá de 

tercera categorías, por eso ojalá leasté 
siñor gobernador esta importante 
MOMENTO Revista, porque desa 
manera se enteran de cosas que 
se hacen por gente deshonesta en 
perjuicio de la gente que se gana el 
pan con el sudor de la frente, güeno 
y también di otros lados, porque 
también a los taxistas les ha sucedido 
cositas destas, y esos no se ganan el 
pan con el sudor de su frente porque 
éstos siempre andan sentados, pero 
también tienen necesidá, sobre todo 
los verdaderos taxistas, porque ora, 
por un padrinote, cualquiera ya carga 
un carro y lleva gente a todas partes, 
pero güeno, eso lo vamos a dicir en 
otra ocasión. Usté también siñor 
presidente munecipal, pongasté un alto 
a esta anomalías, oigasté, investigue 
en manos de quiénes están estos 
corralones, y que se rebajen los pagos, 
qué barbaridá, porque se hace difícil 
aluego cumplir con los requisitos de 
estos indebidos, que no saben lo que 
es trabajar duro pa comprarse un 
vehículo…

Nosotros hemos visto siñor presidente 
monicipal que es asté un caballero, 
y que le preocupa la gente de pocos 
recursos económicos…

- Mi querido Pepe, efectivamente 
existen problemas que vienen de 
años, asuntos que a las “respetables 
autoridades”, quizá por lagunas en 
la ley y, desde luego, como dices, 
por estar sumamente ocupados con 
asuntos de mayor prioridad, temas 
como los corralones se quedan al 
garete y ello hace que gente malvada 
haga ganancias con estos asuntos 
que van en detrimento de la gente 
que por su trabajo y modestos 
recursos no pueden resolver estos 
problemas… confiamos en la buena fe 
y disposición de las “autoridades”…

Pero mientras tanto… leámonos 
hasta… otro… instante…

MI COMENTARIO

M
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Los hitos de Porsche en su 
primera década de historia

Tercera parte

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

E l 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 tercera 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.

1968

A bordo de un Porsche 911 T, Björn 
Waldegaard y Lars Helmer superan 
ampliamente a sus rivales en los 
3.400 kilómetros del Rally de 
Suecia. Vic Elford y David Stone 
ocupan el primer lugar en el Rally 
de Monte Carlo en un Porsche 911 
T; el segundo lugar corresponde al 
equipo Porsche de Pauli Toivonen y 
Martti Tiukkanen.

El Porsche 907-8 marca otro brillante 
debut en las carreras con un 1-2-3 en 
las 24 Horas de Daytona y el primer 
lugar en las 12 Horas de Sebring.

El equipo de fábrica Porsche hace 
un triplete en la Targa Florio de 
1968. Con la victoria de Vic Elford y 
Umberto Maglioli en el Porsche 907-8, 
el trofeo ‘Coppa Florio’ finalmente 
pasa a manos Porsche y ocupa un 
lugar de honor en la oficina de Ferry 
Porsche.

1969

En el Salón del Automóvil de Ginebra 
Porsche presenta el 917, desarrollado 
bajo el liderazgo de Ferdinand Piëch 
y disponible a finales de abril en una 
serie limitada de 25 unidades para 
poder ser homologado. Con un motor 
de doce litros y 4,5 litros, el 917 está 
destinado a reemplazar a los exitosos 
modelos 907 y 908 y crea un revuelo 
en la clase de desplazamiento de 
hasta cinco litros.

El Porsche 911 S proporciona una 
evidencia incontrovertible de su 
fiabilidad para rally con una doble 
victoria en el Rally de Montecarlo (los 
suecos Waldegård Björn y Helmér 
Larsy ganan. Son escoltados por 
los franceses Larrousse Gérard y 
Perramond Jean-Claude).
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Después de un comienzo dudoso, ya 
que el Porsche 917 tiene problemas 
técnicos en sus primeras tres 
carreras, el legendario auto de 
carreras de Porsche comienza una 
historia de éxito que continuará 
hasta 1973 con una victoria el 10 de 
agosto en los 1.000 Kilómetros de 
Österreichring. El primer triunfo fue 
logrado por Jo Siffert y Kurt Ahrens.

1970

El VW Porsche 914 se convierte en 
un gran éxito de ventas gracias a 
su precio de entrada por debajo de 
12.000 marcos alemanes. Sólo en 1970 
son vendidas 13.312 unidades de la 
versión de cuatro cilindros con motor 
de 1,7 litros. Posicionado mucho 
más arriba, en el espectro de ventas, 
con un precio de entrada de 19.980 
marcos alemanas, el Porsche 914/6 
está equipado con el motor de seis 
cilindros y seis cilindros del Porsche 
911 T, lo que garantiza un rendimiento 
de conducción impresionante.

Con nueve triunfos en 10 carreras 
disputadas, Porsche una vez más 
domina el Campeonato Internacional 
de Constructores con el 917 y el 
908/03. La racha ganadora comienza 
en Daytona y continúa en Brands 
Hatch, Monza, Spa, Nürburgring, 

Targa Florio, Le Mans, Watkins Glen 
y Österreichring. La actuación de 
Hans Herrmann y Richard Attwood 
en las 24 Horas de Le Mans es 
especialmente notable. En el 917 del 
equipo Porsche Salzburg, esta pareja 
de pilotos obtiene, el 14 de junio de 
1970, la primera victoria general para 
el fabricante de autos deportivos de 
Stuttgart en las míticas 24 Horas.

1971

A mediados de 1971, la reubicación 
del área de desarrollo de la planta 

principal de Zuffenhausen al nuevo 
Centro de Desarrollo en Weissach 
comienza con los departamentos 
de Ingeniería, Pruebas y Diseño. El 
complejo Weissach, conocido como 
el ‘Think Tank’, ve el nacimiento 
de muchos proyectos en los años 
siguientes, que incluyen no sólo 
una gran cantidad de diseños para 
Volkswagen, sino también un motor 
compacto de cuatro cilindros para el 
fabricante de automóviles español 
Seat y un auto pequeño para la 
empresa estatal soviética AvtoVAZ –el 
Lada–.

Como en el año anterior, la temporada 
de carreras de 1971 también está 
dominada por el Porsche 917, y 
Porsche domina magistralmente 
el Campeonato Internacional de 
Constructores al ganar ocho de las 10 
carreras disputadas. Otra victoria en 
las 24 Horas de Le Mans, esta vez por 
Gijs van Lennep y Helmut Marko en 
un Porsche 917, marca el momento 
culminante de la temporada.

1972

A principios de año, los accionistas 
de Dr. Ing. h.c. F. Porsche KG deciden 
convertir la sociedad limitada en una 
sociedad anónima con un capital 
social de 50 millones de marcos 
alemanes. El primero de agosto, el 

1969. El Porsche 917 obtiene su primera victoria el 10 de agosto 
en los 1.000 Kilómetros de Österreichring.

1972. Dr. Ing. h.c. F. Porsche KG deja de ser una sociedad limitada y se convierte en sociedad anónima. 
Ferry Porsche (der.) y Ernst Fuhrmann.
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Dr. Ferry Porsche se convierte en 
presidente del Consejo de Supervisión 
y el Dr. Ernst Fuhrmann se convierte 
en portavoz de la Junta Directiva 
de Porsche AG. La transformación 
de la compañía de una sociedad 
limitada (Kommanditgesellschaft, 
KG) en una sociedad anónima 
(Aktiengesellschaft, AG) resulta de 
una decisión de las familias Porsche 
y Piëch de que los miembros de la 
familia ya no deben ocupar puestos de 
liderazgo operativo.

Entre octubre de 1972 y julio de 
1973, el portafolio de modelos de 
la compañía presenta un nuevo 
automóvil deportivo de alto 
rendimiento, el Porsche 911 Carrera 
RS 2.7. Inicialmente pensado como 
una serie limitada de 500 unidades, 
la demanda de los clientes por el 
‘RS’ –con un exterior caracterizado 
por spoilers delanteros y traseros 
(cola de pato)– es tan alta que Porsche 
fabrica un total de 1.525 unidades 
del automóvil deportivo de alto 
rendimiento, que tiene un precio de 
entrada de 34.000 marcos alemanes. 
El ‘RS’ hace su debut en las carreras 
de autos en el ‘Tour de Corse’ el 4 y 5 
de noviembre de 1972.

1973

El Porsche 917/30 Spyder, el deportivo 
más potente de su época disputa 
su primera carrera en mayo. La 
superioridad del auto de carreras 
de 1.100 caballos de potencia es tan 
evidente que las regulaciones de 
la Serie CanAm son modificadas 
muy rápidamente para evitar que 
el 917 participe en la temporada de 
1974. Paralelo al título del Porsche 
917/30 en la Serie CanAm, un 917/10 
domina la clasificación general de la 
Interserie europea.

A partir de septiembre, los modelos 
911 ‘G’ están equipados con 
unos parachoques de seguridad 
rediseñados que caracterizan 
la apariencia del 911 hasta la 
introducción de la línea modelo 
964 en 1989. La protección de 
los ocupantes es mejorada con 
cinturones de seguridad de tres 
puntos –equipamiento estándar–, así 
como reposacabezas integrados.

1974

El equipo de fábrica de Porsche 
ocupa el segundo lugar en su última 

presentación en el Rally Safari de 
Kenia, una carrera que es reconocida 
por ser la competencia de rally más 
desafiante de su época. Al igual que en 
el año anterior, un problema técnico 
menor es todo lo que se interpone en 
el camino de una victoria del Porsche 
911 Carrera RS 2.7 en la edición de 
1974.

El Porsche 911 Turbo es presentado 
en el Salón del Automóvil de 
París y causa gran sensación. En 
términos visuales, el automóvil, al 
que internamente le llaman 930, es 
inmediatamente reconocible por su 
carrocería y neumáticos más anchos, 
el spoiler delantero y el alerón 
trasero. El 911 Turbo, disponible a 
partir del segundo trimestre de 1975, 
es el vehículo de producción en serie 
más rápido de su tiempo.

1975

Porsche AG es el primer fabricante 
automotriz en utilizar de serie 
paneles galvanizados en caliente por 
ambas caras; lo hace con su modelo 
911 J, recientemente introducido. 
Gracias a este proceso, al aumentar 
de forma fiable la durabilidad de las 
carrocerías, Porsche puede ofrecer 
garantías de hasta seis años contra el 
daño por oxidación.

A bordo de un Porsche 917/30 CanAm 
Spyder, en agosto de 1975 el piloto 
de carreras estadounidense Mark 
Donohue establece un nuevo récord 
mundial en un circuito al girar a un 
promedio de 355.86 km/h en la pista 
de Talladega (Estados Unidos).

El proyecto ‘SAVE’ (Schnelle 
Ambulante Vorklinische 
Erstversorgung o Tratamiento 
inicial preclínico ambulante de gran 
velocidad) fue lanzado en 1975 en 
el Centro de Desarrollo Weissach 
con el objetivo de desarrollar una 
ambulancia innovadora. El sistema 
consiste en un vehículo de rescate 
con una unidad de rescate móvil. El 
desarrollo continúa en varias fases 
del proyecto hasta 1984.1974. El Porsche 911 Turbo es presentado en el Salón del Automóvil de París.

AUTO Y MOTOR
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1976

El ensamblaje del Porsche 924, 
incluido en el portafolio de la 
compañía por primera vez a 
comienzos de año, fue encomendado 
a Audi NSU Auto Union AG, en 
Neckarsulm (Alemania). Debido 
a la gran demanda mundial, la 
producción aumenta a 80 vehículos 
diarios en julio. Esto significa que 
al final del año fiscal, el modelo 
de entrada de la marca representa 
48 por ciento de los ingresos 
recaudados por Porsche por 
concepto de vehículos. Para cuando 
la producción del 924 S termina en 
1988, 150.684 vehículos han salido 
de la línea.

El Porsche 935 es la respuesta de la 
compañía a las nuevas regulaciones 
del Grupo 5 que son aplicadas a los 
autos de carrera en el Campeonato 
Internacional de Constructores. 
Basado en el modelo 930, el 935 
genera una potencia de 590 caballos 
y presenta un diseño supremamente 
liviano. Los primeros vehículos 935 
inscritos por equipos de fábrica 
consiguen victorias en Mugello 
y Vallelunga. Tras obtener más 
triunfos, la casa de Stuttgart recibe 

el título del campeonato a finales 
de año. Además del Campeonato 
Internacional de Constructores, 
1976 es testigo de la inauguración de 
un Campeonato Mundial de Autos 
Deportivos (hoy WEC). Con esto en 
mente, los ingenieros de carreras de 
Porsche desarrollan otro prototipo 
deportivo, el 936, que hará parte de 
la grilla de partida junto al 935 (un 
automóvil de carreras de producción 
en serie). La victoria de Jacky Ickx 
y Gijs van Lennep en las 24 Horas 
de Le Mans valida la decisión de 
competir en la mítica carrera 
francesa, que fue tomada sobre la 
base de pruebas de conducción 
extremadamente prometedoras. El 
Porsche 936 turboalimentado finaliza 
el Campeonato Mundial de Autos 
Deportivos con el puntaje más alto 
posible. Tras ello, Porsche AG hace un 
alto en su programa de automovilismo 
deportivo y se dedica únicamente a 
ofrecer soporte técnico para equipos 
privados.

1977

En el primer trimestre del año, el 
Porsche 928 es presentado al público 

con las credenciales de ser un lujoso 
auto deportivo de alto rendimiento. 
Además de un motor V8 de aleación 
ligera, chasis de aluminio y un 
sistema de eje trasero direccional 
pasivo ‘Eje trasero Weissach’, Porsche 
también establece nuevos parámetros 
con el diseño de la carrocería del 928, 
bajo la dirección del Jefe de Diseño 
Anatole Lapine.

Además de defender su título en 
el Campeonato Internacional de 
Constructores con el Porsche 935, 
la compañía consigue otra victoria 
en las 24 Horas de Le Mans con 
un 936 conducido por Jacky Ickx, 
Jürgen Barth y Hurley Haywood. 
Especialmente diseñado para la 
pequeña división del Campeonato 
Alemán de Carreras (para vehículos 
con una cilindrada de hasta dos 
litros), el modelo 935/2.0, llamado 
cariñosamente ‘Baby’, demuestra 
que Porsche no solamente puede 
salir victorioso en las categorías 
de grandes cilindradas. En 
Hockenheimring, Jacky Ickx supera 
a su rival más cercano con una 
ventaja de media vuelta.

1976. El Porsche 935 gana Campeonato 
Internacional de Constructores,

 mientras que el 936 domina el Campeonato 
Mundial de Autos Deportivos.

1977. El Porsche 928 es presentado al público. Cuenta con motor V8 de aleación ligera, chasis de 
aluminio y un sistema de eje trasero direccional pasivo ‘Eje trasero Weissach’.

M
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¡Viva México!

Los toreros de nuestro país 
estaban huérfanos de éxitos en 
Madrid y sin poder entonces 

reclamar sitio para ellos en la 
temporada española, en México lo 
mismo vimos en la pasada temporada 
grande; el público en particular 
apretó a los Adame por una razón 
que aún no acabo de comprender, 
y les pasó la factura de la exigencia; 
francamente a veces rayan en la 
intolerancia.

Hacía falta para los hermanos un 
éxito rotundo en su comparecencia 
en San Isidro, y esta vez por la 
pantalla nos dimos el gran gusto 
al verles dar cátedra, cada uno 
en su tarde, para demostrar que, 
como dice el refrán, que también 
en San Juan hace aire, y se han 
impuesto en toda la línea, sin dejar 
de lado que algunos necios de los 
tendidos de Madrid protestaron 
con ignorancia pedante,  la gran 
sapiencia de Joselito,  ante un toro 
de Alcurrucén, en el que sólo él tuvo 
fe y así encontrar el punto del ruedo 
exacto y extraerle el fondo positivo 
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del astado y cerrar con una valiente 
ejecución de la suerte suprema, para 
recibir merecida oreja.

El ganadero Eduardo Lozano 
reconoció lo anterior, y agregó: “Hacía 
años que en esta plaza un torero no 
le encontraba lo bueno a un toro que 
era muy manso”. Y ese gran elogio 
a la faena, del socio Eduardo con 
José Luis y Pablo, proviene de una 
de la ganaderías que más triunfos 
de Puerta Grande han propiciado 
en Madrid en los últimos años, por 
ello vale mucho; sus toros, que por 
lo general en lo positivo tienen una 
forma de embestir de menos a más, 
humillan mucho, colocan bien la cara, 
tiene transmisión, mucha codicia y, 
sobre todo, un gran recorrido; esta 
vez dependieron de saber sacar lo 
bueno a nuestro paisano, que para eso 
está, pero luego muchos se estrellan 
en el intento, y él salió con brillantez a 
flote. Ese fue su gran mérito.

De la misma manera, el elogio de 
Juan Pedro Domecq para Luis David 
el 17 de mayo de 2018 fue afirmar: “Tu 
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compatriota era merecedor de dos 
orejas”, y se refería a la faena a Ombú, 
un precioso jabonero con prontitud, 
codicia y calidad, cuya embestida de 
altos vuelos del toro, mismo que fue 
aprovechada con temple y colocación 
con capote y muleta, nunca sufriendo 
un mínimo enganchón en todo el 
trazo, un toro que con Hechizo de 
Fuente Ymbro, por ahora me parecen 
de los más completos lidiados en San 
Isidro.

Luego con el sexto de Parladé, 
solamente la suerte suprema privó a 
Luis David de irse en hombros, fue un 
toro correoso, complicado y peligroso, 
en el que ha puesto su vocación de 
lograr mayores alturas y, en lugar de 
arredrarse ante las dificultades, se 
jugó la piel con valor y conocimiento, 
aderezadas por un caché con 
sentimiento de torero grande.

Con toreros como Ginés Marín y Roca 
Rey, por dar dos nombres, pudiera 

integrar tercias renovadas y con 
grandes posibilidades de respirar aire 
fresco y disputa feroz en el ruedo; 
Joselito, por su parte, mostró pasta 
para contender con las figuras más 
maduras allá en su gallinero; acá 
siempre lo hace.

Estamos contentos, fue una semana 
muy buena para el toreo de México si 
empezamos con la firme actuación de 
Sergio Flores con los toros de Baltasar 
Ibán el domingo 13 de mayo taurino, 
me parece ese el camino correcto de 
los toreros nuestros y enderezar la 
balanza tan a favor de los europeos 
en el planeta taurino, y equilibrando 
la competencia en carteles en todos 
sitios.

Pero me desvío y cierro con un 
pensamiento de cariño, pues se 
adelantó en el paseíllo de la vida, el 
gran médico taurino de la Maestranza 
de Sevilla, Ramón Vila, al que tuve el 
gusto de conocer, y ahora lo recuerdo 

con una anécdota de su carácter: en 
sus inicios, su padre -que también 
fue médico- no se encontraba en 
la enfermería después de una 
grave cogida a Paquirri, y el torero 
demandaba su presencia, siendo 
Ramón el responsable. El doctor les 
dice a sus colaboradores: “Mi padre 
no va a venir, y como el matador no 
quiere que sea yo, retirémonos”. Y 
entonces Paquirri apechugó, no había 
de otra, y luego muchas veces, cuando 
fue necesario, lo sacó adelante, 
convirtiéndose en amigos, además 
de su relación profesional. Se le va 
extrañar… y mucho.

Regreso y cierro, buena semana para 
México en el toreo, saboreamos las 
actuaciones de nuestros toreros que 
representan con gallardía a nuestro 
país en tiempos de tensión política e 
inciertos. Bien por ellos.

TAURINOS

M



  |  24 MAYO DE 2018  |  1672  |  MOMENTO40 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

RALPH WALDO EMERSON

MENSAJE TIPOGRÁFICO






	1672 Portada.pdf
	Página 1
	Página 3

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

	Bookmarks from New forros.pdf
	Página 1
	Página 3
	Bookmarks from pub-rm.pdf
	Página 1
	Página 3




