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Las estadísticas sobre feminicidios en México, 
nuevamente, dejan claro que más allá de las 
campañas que buscan prevenir y erradicar 

la violencia contra la mujer, esta práctica criminal 
va en aumento. Desde hace tan sólo tres años, en 
que se comenzó a registrar estos casos, el número 
de víctimas es de 70, que intensifica la alarma que 
este fenómeno mantiene encendida desde que, 
de manera tardía, organizaciones defensoras de 
mujeres y de derechos humanos consiguieron poner 
estos crímenes  en una agenda pública que prefería 
minimizarlo o de plano soslayarlo.

La descripción de este tan grave problema, así 
como su magnitud y profundidad, parecen ser 
factores insuficientes para que los mexicanos 
tomemos conciencia del tremendo daño social que 
el feminicidio ocasiona. Diariamente los medios 
de comunicación dan cuenta de estos crímenes 
que, en su conjunto, constituyen  una verdadera y 
sistemática masacre que las instancias de gobierno 
no saben o no quieren atender y detener de manera 
firme y eficaz.

El problema se agudiza aún más cuando la 
imprecisión que surge por parte de los juzgadores 
al interpretar el concepto de violencia de género, no 
se adoptan  patrones punitivos claros para penalizar 
este delito. La gran mayoría de los encargados de 

juzgar estos delitos no parecen estar capacitados 
para valorarlos. Es decir, cuando el móvil de fondo no 
es la venganza, el llamado crimen pasional o el robo, 
sino que arraiga en los sentimientos de odio y temor 
a las mujeres que configura la misoginia, las fiscalías 
tienen serios problemas para encontrar argumentos 
penales contundentes y que resulten claros para 
todos. 

De manera que estos casos terminan en 
investigaciones mal orientadas, acusaciones 
deficientemente montadas, sentencias simplistas y 
condenas discutibles. El grado de confusión en torno 
al propio concepto es muy alto, dando origen a los 
traspiés y contradicciones en que incurren jueces y 
magistrados. 

La complejidad del feminicidio requiere voluntad 
política y mucho trabajo por hacer en los ámbitos 
de la política, la educación, la familia y los distintos 
sectores de la población para realmente atacar este 
problema tan grave. Lo primero es que el Estado 
cumpla con su responsabilidad de resguardar los 
derechos de las mujeres.
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Tony Gali recibió Doctorado 
Honoris Causa

“Me siento muy orgulloso de 
recibir el Doctorado Honoris 

Causa que me otorga la 
Universidad Ejecutiva del Estado 

de México. Gracias, amada  Alma 
Dinorah, por acompañarme en 

este momento tan significativo”: 
Tony Gali

“
Esta presea le fue entregada al 

Gobernador Tony Gali por el 
rector del Claustro Doctoral de 

la Universidad Ejecutiva del Estado de 
México, José Levi Domínguez.

El diploma dice: En reconocimiento a 
su excelente desempeño y destacado 
liderazgo en favor de la patria y la 
humanidad, y especialmente por 
el desarrollo económico, político y 
social del estado de Puebla, conforme 
a los principios, finalidades y 
reglamentaciones estatuarias de 
nuestro Claustro Doctoral. Dado en 
la Ciudad de México, el 24 de mayo de 
2018.

Rubricado por el Doctor José Levi 
Domínguez Moreno. Director General 
del Claustro Doctoral, y la Dra. 
Rosalía Buaún Sánchez, Secretaria 
General del Claustro Doctoral.

Crónica de esta feliz premiación

El Doctor José Antonio Gali Fayad, 
Gobernador Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, en una solemne ceremonia 
académica recibió el Doctorado 
Honoris Causa que le fue otorgado 
por el Honorable Consejo 
Universitario del Claustro Doctoral 
de la Universidad Ejecutiva del 
Estado de México.

José Antonio Gali Fayad recibió este 
homenaje acompañado por su esposa, 
la señora Dinorah López de Gali, 
quien se desempeña como  presidenta 
del Patronato del Sistema DIF del 
Estado de Puebla.

Este Doctorado Honoris Causa le fue 
conferido por iniciativa de todos los 
integrantes de la Asociación Nacional 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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de Locutores de México, que preside 
la Doctora Rosalía Buaún Sánchez.

El significativo reconocimiento le 
fue otorgado al gobernador poblano 
por sus grandes méritos académicos, 
por sus grandes cualidades 
personales, morales, sociales,  éticas 
y humanistas, que le han permitido 
durante toda su vida conducirse 
como un buen ejemplo de funcionario 
público al servicio de nuestra patria 
mexicana.                         

La presea le fue entregada por el 
rector del Claustro Doctoral de la 
Universidad Ejecutiva del Estado de 
México, José Levi Domínguez.

El gobernador, al recibir este 
Doctorado Honoris Causa, 
mencionó: “Me siento muy orgulloso 
de recibir el Doctorado Honoris 
Causa que me otorga la Universidad 
Ejecutiva del Estado de México”. 
Así mismo, expresó a su esposa: 
“Gracias, amada Alma Dinorah, por 

acompañarme en este momento 
tan significativo”; y también señaló: 
“Este título me compromete a 
seguir desempeñando mi labor con 
valores y principios para procurar 
el bienestar social, así como a 
mantener un arduo trabajo a favor 
de los poblanos”. 

Y visiblemente complacido y 
emocionado, indicó: “Agradezco a 
todos los integrantes de la Asociación 
Nacional de Locutores de México por 
su apoyo y respaldo para obtener esta 
distinción”. 

El diploma 

El diploma dice: En reconocimiento a 
su excelente desempeño y destacado 
liderazgo en favor de la patria y la 
humanidad, y especialmente por 
el desarrollo económico, político y 
social del estado de Puebla, conforme 
a los principios, finalidades y 
reglamentaciones estatuarias de 
nuestro Claustro Doctoral. Dado en 

la Ciudad de México, el 24 de mayo de 
2018.

El Doctorado Honoris Causa es un 
título honorífico que entrega la 
universidad a personas eminentes 
que, a lo largo de su trayectoria 
profesional y personal, han 
sobresalido en beneficio a la sociedad, 
ya sea por sus logros en el ramo 
empresarial, académico, de las 
ciencias y artes, o su labor altruista.

La universidad tiene por objetivo al 
entregar dicha distinción incorporar 
a su claustro doctoral a tan eminentes 
personas, con el propósito de sumar 
sus esfuerzos a la consecución de los 
objetivos de la institución.

Nuestro comentario es en el sentido 
de que Tony Gali sigue recogiendo el  
cariño, el reconocimiento y los frutos 
de una vida dedicada al servicio de las 
mejores causas de México. 

Felicidades y enhorabuena. M
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¿Saben los presidenciables 
que estamos en medio de la 

disputa por el planeta? 

No es muy popular, pero 
tampoco es un secreto 
indescifrable, que las dos 

guerras mundiales que hemos 
padecido fueron provocadas por 
la exigencia alemana de un nuevo 
reparto del mundo para obtener su 
propio lebensraum (espacio vital). 
Sin embargo, en la segunda de esas 
guerras, el imperialismo alemán, 
por obra de Hitler y de los grandes 
monopolios que lo financiaban, 
el lebensraum era ya el planeta 
entero, con exclusión de cualquier 
otro poder que pudiera o quisiera 
compartirlo. Fue este carácter 
absolutamente excluyente del 
imperialismo alemán, y no el amor a 
la democracia y a la libertad, lo que 
obligó a las potencias occidentales a 
enfrentarse a él mediante las armas.

También es cosa sabida que, visto 
el asunto desde la óptica de las 
potencias occidentales, la nación 
que finalmente salió triunfante de 
ambas guerras fue Estados Unidos. 
A partir de 1945, y hasta el día de 
hoy, los norteamericanos tomaron 

las riendas del “mundo libre” y 
del desarrollo del capitalismo 
monopolista vigente en éste. Han 
reducido a obediencia, haciendo 
uso de su gran poderío económico 
y militar, a todas las potencias de 
la vieja Europa, y con mayor razón 
aún, a los países débiles de Asia, 
África y América Latina.

Sin embargo, también es un hecho 
visible que la hegemonía mundial 
norteamericana no ha podido ser, 
hasta hoy, tan completa y absoluta 
como sus líderes desearían, si 
exceptuamos el relativamente breve 
periodo que va del fin de la Guerra 
Fría (1991) al resurgimiento de Rusia 
y China en la segunda década del 
siglo XXI. En efecto, si recordamos, 
la Primera Guerra Mundial terminó 
con la inesperada aparición de 
la URSS, fundada por Lenin y 
su partido en octubre de 1917 
(calendario bizantino); y la segunda 
terminó, contra todos los deseos y 
los planes secretos de los aliados 
occidentales, con la extensión del 
socialismo a toda Europa Oriental 

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional



MOMENTO  |  1673  |  31 MAYO DE 2018  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 9

MOVIMIENTO CIUDADANO

e, incluso, a una parte considerable 
de la propia Alemania. La Segunda 
Guerra Mundial, pues, resolvió 
la disputa interimperialista por 
la hegemonía mundial a cambio 
de tener que admitir la extensión 
del socialismo a toda la Europa 
Oriental, lo que equivalía a admitir 
la limitación de las ambiciones 
norteamericanas a las economías de 
“libre mercado”, pero no más allá.

Con esto, es obvio que la lucha 
por el dominio mundial no quedó 
realmente resuelta con la segunda 
conflagración mundial; sólo cambió 
de forma, de orientación, pero no 
de contenido. El enemigo a vencer 
ahora ya no era un imperialismo 
rival, sino el bloque socialista en 
su conjunto, más peligroso todavía 
porque predicaba la igualdad 
económica y social de todos los 

seres humanos y la eliminación 
de la propiedad privada sobre los 
medios de producción y de cambio, 
fundamentos insustituibles de la 
“libre empresa”. La Guerra Fría fue, 
pues, una verdadera santa cruzada 
de todos los poderes de Occidente 
contra la “terrible amenaza de la 
dictadura comunista” y en defensa 
de la “democracia y la libertad”. 
Pero sólo en apariencia. En el 
fondo, se trataba de defender a 
muerte el poder de los monopolios 
y el dominio norteamericano sobre 
el planeta entero.

Todo culminó con la traición de 
Gorbachov y la entrega del campo 
socialista al enemigo, puede decirse 
que en forma casi gratuita. Fue 
el momento de mayor gloria y 
de más plena satisfacción de los 
imperialistas norteamericanos, 

que veían finalmente materializado 
su sueño de dominio mundial 
indiscutido. Su arrogancia no 
tuvo límites: sus filósofos se 
apresuraron a declarar “el fin de 
la Historia” (“para la humanidad 
ya no hay nada después del 
capitalismo monopolista, este es el 
último eslabón de su desarrollo”, 
explicaron); su presidente se asumió 
como presidente del mundo y su 
ejército se auto nombró responsable 
de preservar la paz y el orden 
mundial, es decir, responsable 
de garantizar la supervivencia 
eterna del capital monopólico. 
Comenzaron a vigilar al mundo con 
ojos de Argos, dispuestos a sofocar, a 
aplastar sin miramientos cualquier 
intento de crear un nuevo foco de 
poder, de desarrollo económico, 
político y militar capaz de desafiar 
al poderío norteamericano.
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Resulta curioso (y explica muchas 
cosas, muchos aspectos de la 
complicada geopolítica de nuestros 
días) que justo ante los ojos de este 
Argos, y prácticamente de la noche a 
la mañana, hayan vuelto a surgir y a 
resurgir China y Rusia, dos poderosos 
focos de progreso y desarrollo 
capaces de oponerse a los designios 
imperialistas. La temida pesadilla 
de los cerebros del Pentágono se ha 
hecho realidad justo debajo de sus 
narices y eso los tiene fuera de sí. 
La nueva guerra fría, pues, es esto; 
es la nueva cruzada de Occidente 
contra quienes se oponen al dominio 
absoluto del capital monopólico. 
Otra vez lo que está en juego es el 
dominio absoluto del planeta. La 
reacción de los halcones, por tardía, 
es más feroz y peligrosa. Tácita y 
expresamente declaran que no están 
dispuestos a permitir que el hecho se 
repita en ningún lugar de la Tierra, 
y menos en el territorio de América 
Latina, que siempre han considerado 
suyo. Es en esta tesitura, en este 
escenario geopolítico mundial, en 
donde se ubica y se explica Donald 

Trump, su política descarnadamente 
imperialista y el trato despectivo que 
dispensa a sus inferiores, dentro de 
los cuales vamos los mexicanos.

Los candidatos a la Presidencia de 
la República ¿ignoran acaso esta 
situación? ¿O simplemente fingen 
ignorarla para no molestar al coloso 
del norte? En el reciente debate de 
los presidenciables, celebrado en 
Tijuana, B.C., salió a colación el tema 
de Trump y el trato injurioso que 
dispensa a los migrantes, y son por 
demás ilustrativas las posturas de 
los candidatos al respecto. Ricardo 
Anaya culpó de todo al Presidente 
Enrique Peña Nieto y al canciller 
Luis Videgaray por haberlo invitado 
a visitar el país en plena campaña 
electoral de Trump, con lo cual –
dice- lo ayudaron a ganar. De allí 
se derivan todos nuestros males y 
no de la situación geopolítica en 
que EUA es el protagonista central. 
Remató la faena prometiendo que, si 
gana, pondrá sobre la mesa todos los 
beneficios que Norteamérica obtiene 
de nosotros y que hablará alto y claro 

con Trump, para obligarlo a respetar 
nuestros intereses legítimos. Por 
lo que hace a los otros candidatos, 
todos ofrecieron entereza, valor, 
patriotismo, dignidad, firmeza en 
el trato con Trump, asegurando que 
así lo obligarán a cambiar de actitud 
y de trato hacia nosotros. Y esa fue 
toda la profundidad de análisis que 
desplegaron los presidenciables.

Es indiscutible que debe haber 
decoro, entereza y respeto por la 
investidura presidencial en el trato 
con un mandatario extranjero; pero, 
si yo entendí bien, no es eso lo que se 
debate, sino qué medidas concretas 
se piensan tomar para obtener 
resultados concretos, cambios 
tangibles y favorables para nuestros 
problemas con EUA. Y es claro que 
aquí entereza, dignidad, valor. etc., no 
sobran, pero no bastan para lograrlo. 
Cabe preguntarse: ¿realmente creen 
eso los candidatos o sólo deseaban 
esconder su verdadero pensamiento 
para no “quemarse” con sus electores? 
Hoy (martes 22) por la mañana, vi en 
televisión a los jefes de campaña de 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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los cuatro disputarse el honor de ser 
el más radical y el más insobornable 
enemigo del “fraude electoral” que, 
según ellos, se perpetró en Venezuela 
el domingo pasado. Seamos serios 
y no juguemos al ignorante o al 
confundido: todos sabemos que lo que 
ocurre en Venezuela es parte de un 
plan injerencista de EUA para evitar 
que en Venezuela surja otro foco de 
poder que desafíe el dominio mundial 
norteamericano, como queda dicho 
arriba, y la campaña de descrédito 
contra la elección de un nuevo 
mandatario es parte de ese plan. 
Era, pues, una buena oportunidad 
de probar con hechos el valor, la 
dignidad y la independencia que nos 
prometen ante Trump, defendiendo 
no a Maduro ni a su revolución, 
sino a la soberanía y el derecho a 
la autodeterminación del pueblo 
venezolano, que son principios del 
derecho universal. Lo que vi fue 
una sospechosa coincidencia con 

la propaganda mentirosa de los 
medios y, por ende, con el interés del 
imperialismo. ¿Así nos van a defender 
desde la silla presidencial?

López Obrador, el único que se 
apartó un poco del guion en este 
punto, dijo que la mejor política 
exterior es la interior, y eso le 
ha ganado la crítica y hasta la 
burla de varios comentaristas. 
Evidentemente, es un error lógico 
hacer de dos conceptos distintos 
uno solo, por cercanos y ligados 
que se les suponga, a pesar de lo 
cual hay mucho más de cierto en 
lo dicho por el morenista que en la 
machacona insistencia de Ricardo 
Anaya en culpar al Presidente 
Enrique Peña Nieto. Política interna 
y externa no son lo mismo; pero la 
relación entre ambas es tan real e 
íntima que, en muchos aspectos, 
la segunda puede considerarse 
como prolongación de la primera. 

MOVIMIENTO CIUDADANO

Esto implica, por ejemplo, que 
muchos problemas que se hacen 
visibles sólo en la política exterior, 
tienen su origen en la política 
interna y, por tanto, es en ésta, y 
no en la exterior, donde se debe 
buscar solución. Y recíprocamente. 
Desarrollar y fortalecer nuestra 
economía, aprovechar mejor 
nuestros recursos, revigorizar 
el campo, rescatar la minería, 
corregir las injusticias del 
mercado y, con ello, crear empleos 
suficientes y bien pagados para 
los mexicanos, sí es una solución 
para el problema migratorio, tal 
como dijo López Obrador. Para el 
resto de dificultades bilaterales, 
resulta obvio que su “autoridad 
moral” para obligar a Trump a un 
trato respetuoso, y su liquidación 
milagrosa de la corrupción, no 
pasan de ser alucinaciones que 
nacen de su fijación moralista que 
ya parece monomanía.
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Tony Gali y José Narro
inician la Semana Nacional 

de Salud en Puebla

Al inicio de esta semana, el 
Gobernador del Estado de 
Puebla, Doctor José Antonio 

Gali Fayad, acompañado por el 
secretario de Salud federal, Doctor 
José Narro Robles, inició la Segunda 
Semana Nacional de Salud 2018, 
en la Escuela Primaria Gregorio 
Díaz, en la cabecera de San Miguel 
Tenextatiloyan, en el municipio de 
Zautla.

En ese evento, el Gobernador José 
Antonio Gali Fayad señaló: “Agradezco 
al secretario José Narro por elegir a 
nuestro estado para dar inicio a estas 
acciones, que se llevarán a cabo en 
todo el país”.

Para estas acciones participan 
mil 800 personas entre médicos, 

enfermeras, promotores de la 
salud y voluntarios, en más de 
mil 250 puntos de la entidad. Se 
reforzarán y complementarán los 
esquemas de vacunación contra 
el sarampión, rubéola, tétanos, 
entre otras, en menores de 5 años. 
Además, se aplicará la segunda 
inyección contra el Virus del 
Papiloma Humano (VPH) en niñas 
de 11 años, con una meta de 77 mil 
dosis en el estado.

Durante la Semana Nacional de 
Salud se aplicarán 3 millones 
160 mil vacunas, se entregarán 
8 millones 700 mil sobres 
de vida suero oral, más de 8 
millones de dosis de vitamina A 
y 18 millones de Albendazol para 
desparasitación en México.

Escrito por:
Manuel Alberto
de la Vega Vázquez
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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Mensaje nacional de José Narro

En esta Semana Nacional de Salud 
2018 lleva a tus hijos a vacunar a tu 
Centro de Salud más cercano. 

Recuerda que mientras tú los cuidas 
y los quieres, las vacunas los protegen.

Los alfareros

Además de poner en marcha la 
Segunda Semana Nacional de 
Salud 2018, el Gobernador José 
Antonio Gali y el secretario de 
Salud José Narro participaron en 
la Firma del Convenio en favor de 
la Alfarería Mexicana.

En esta ceremonia, Tony Gali 
manifestó: “Sumamos esfuerzos 
con el secretario José Narro para 
cuidar la salud de los alfareros 
poblanos. En Zautla establecemos 
acciones conjuntas encaminadas a 
protegerlos. Estamos trabajando con 
la Secretaría de Salud, la COFEPRIS, 
FONART y CANIRAC para generar las 
condiciones de seguridad y salud en 
los talleres de alfarería de Puebla y de 
México”.

“Pusimos en marcha el Foro de 
Lanzamiento de la Estrategia para el 
Manejo Integral de Óxido de Plomo 
en las Regiones Alfareras de México. 
Sin duda, el conocimiento de este 

material y de las consecuencias de su 
uso traerá beneficios en la salud de 
nuestros artesanos poblanos”.

“Nuestros hermanos alfareros de San 
Miguel Tenextatiloyan son ejemplo 
de trabajo y talento poblano. Su obra 
constituye una parte importante de la 
economía de Zautla y, en especial, de 
su comunidad”.

Se refrenda una vez más que 
el Gobernador Tony Gali sigue 
trabajando por Puebla con el mismo 
cariño y entusiasmo, como en su 
primer día.

Enhorabuena. M
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La candidata a la Gubernatura 
del Estado de Puebla, Maestra 
Martha Érika Alonso Hidalgo, 

recibió el espaldarazo, el apoyo y 
la adhesión de la Nomenklatura 
nacional panista en Puebla, en 
Cuetzalan, durante su gira política 
para ganar el voto popular.

En efecto, la jerarquía nacional 
panista, representada por el 
candidato a la Presidencia de la 
República, Ricardo Anaya Cortés; 
el Gobernador de Baja California 
Sur, Carlos Mendoza; el Gobernador 
de Baja California, Francisco Vega 
de Lamadrid; el Gobernador de 
Nayarit, Antonio Echevarría García; 
el Gobernador de Guanajuato, Miguel 
Márquez Márquez; el Gobernador 
de Durango, José Rosas Aispuro, y el 
Gobernador de Querétaro, Francisco 
Domínguez, acompañaron en una gira 
política en la región de Cuetzalan del 

Progreso a la candidata Martha Érika 
Alonso Hidalgo para refrendarle que 
ella es cobijada por todo el panismo 
nacional en Puebla, y que Alonso 
Hidalgo es la dirigente nacional 
femenina más importante en la 
historia de su partido, y que encabeza 
la contienda electoral nacional con 
su lucha reivindicatoria de la buena 
política en favor de las mujeres, 
contra la discriminación y la violencia 
de género.

Y como mencionamos al inicio de 
esta colaboración, con el respaldo 
de los gobernadores panistas, 
Ricardo Anaya y Martha Érika Alonso 
se reunieron con habitantes de 
Cuetzalan del Progreso. 

En este evento miles de simpatizantes 
les manifestaron su apoyo y respaldo 
para lograr el triunfo el próximo 
domingo primero de julio.

JÓVENES EN ACCIÓN

Martha Érika Alonso Hidalgo es 
cobijada por la Nomenklatura 

nacional panista en Puebla

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

*Elio Bardomiano de la Vega Vázquez se 
desempeña como secretario de Acción Política de 

la Organización de Profesionales de la Salud del 
Estado de Puebla “Sigamos Adelante”.
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JÓVENES EN ACCIÓN

Al hacer uso de la palabra y en 
representación de los gobernadores 
panistas de todo el país, Miguel 
Márquez Márquez, Gobernador de 
Guanajuato, reconoció el trabajo 
de los gobiernos de coalición y los 
alcances logrados, tal y como se ha 
hecho en Puebla, que es muestra de 
que los buenos gobiernos se hacen 
con la suma de esfuerzos, por lo que 
con Martha Érika Alonso Hidalgo 
y Ricardo Anaya Cortés se lograrán 
mayores logros para Puebla y para 
México.

 Miguel Márquez señaló: “Martha 
Érika es una mujer que no les va 
a fallar, es una mujer que estará 
siempre cerca de ustedes; voten por 
Martha Érika, no lo duden, aquí está 
el presente y el futuro de Puebla”.

Y dirigiéndose a la candidata, dijo: 
“Estoy seguro que harás historia, 
y que Puebla tendrá a la primera 
gobernadora de este estado. Ricardo 
Anaya es el candidato de los jóvenes, 
de las familias, es el candidato que 
tiene la decisión y el valor para ir por 
el frente de este país”.

Durante su intervención, el candidato 
a la presidencia por la Coalición “Por 
México al Frente”, Ricardo Anaya 
Cortés, destacó que la presencia 
solidaria de los gobernadores 
simboliza la unidad y fuerza de 
Acción Nacional.

“Saludo de manera muy especial a 
los gobernadores que han venido 
a Puebla a expresar su apoyo y 
solidaridad; este es un mensaje de 
unidad y fuerza”, subrayó.
 
De igual forma, instó a los ciudadanos 
a no dejarse intimidar con amenazas 
sobre el retiro de programas federales 
como Prospera, luego de las recientes 
denuncias de funcionarios que 
condicionan la entrega del mismo.

Por su parte, la abanderada de la 
Coalición “Por Puebla al Frente”, 
la Maestra Martha Érika Alonso 
Hidalgo, agradeció a todos los 
panistas su respaldo, su cobijo y su 
decidido apoyo.

Martha Érika Alonso Hidalgo también 
expresó que para su gobierno 
será fundamental la unidad de los 
ciudadanos para lograr el triunfo, 
por lo que pidió a los habitantes de 
Cuetzalan del Progreso su confianza, 
refrendándoles que no les fallará y 

que trabajará arduamente para el 
desarrollo de la región.

“La Sierra Nororiental está de 
fiesta porque tenemos a nuestro 
candidato a la Presidencia de la 
República, Ricardo Anaya Cortés. De 
igual forma, quiero saludar y darles 
la bienvenida con mucho cariño 
a los gobernadores que hoy nos 
acompañan”, expresó visiblemente 
emocionada y contenta.

 Es importante señalar que los 
habitantes de Cuetzalan recibieron 
con júbilo a los candidatos, a los 
gobernadores panistas del país, 
y a todas sus comitivas, y que fue 
muy emotivo el momento en que 
a Ricardo Anaya y a Martha Érika 
Alonso, en medio de bendiciones, les 
externaron su confianza, así como 
fue muy emblemática la entrega del 
Bastón de Mando a Ricardo Anaya, 
con los mejores augurios del Consejo 
de Ancianos, para que lleve por buen 
camino a México. M
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Costal de contradicciones

En El Economista del  23 de mayo 
de 2018, salió un artículo con el 
titular de Estampilla de Jesús 

me protegió en el debate: AMLO, y 
transcribe textualmente lo afirmado 
por López Obrador, comentando el 
Debate:

“Pensaron que me iban a trampear 
y no les funcionó. Pensaron en un 
debate igual con Donald Trump y 
Hilary Clinton. Me quiso hacer lo 
mismo el canallita (en referencia al 
candidato Ricardo Anaya), pero aquí 
la traigo. ¡Miren lo que me da la gente! 
También traigo a mi ‘detente enemigo’ 
(mientras mostraba una imagen 
de Jesús). ‘¡Detente enemigo, que 
el corazón de Jesús está conmigo!’, 
arengó”.

Poco antes había afirmado que se 
debía acabar con la Iglesia católica, 
que debería establecerse una “Iglesia 
de Estado”, acabando con la tontería 
de la Virgen de Guadalupe, de lo que 
inclusive se repartieron volantes a 
todo color.

Por un lado, se declara “guadalupano” 
para ganarse la simpatía del pueblo, y 

por otro se le escapa que lo considera 
una tontería con la que se debía 
acabar. Por un lado, en las elecciones 
pasadas afirma que, si le ganan por un 
voto, respetará los resultados; y si le 
ganan por muchos y ya no lo acepta, 
inclusive se llega a tomar de hecho 
el cargo de “Presidente Electo”. Y así 
continuamente se contradice en una y 
en otra ocasión. 

Ya es sistema suyo afirmar algo y en 
la primera oportunidad contradecirlo 
con lo opuesto. ¡López Obrador es un 
auténtico costal de contradicciones!

¿Puede a una persona tan inestable, 
que se contradice constantemente, 
confiársele el gobierno del país? 

Pero lo más importante: ¿Qué 
consecuencias tendría para México 
que López Obrador ganara las 
elecciones?

Tengamos en cuenta los 
antecedentes, desde antes de que 
Lula Da Silva y otros líderes del 
socialismo (izquierda) en Sudamérica 
fundaran el Foro de Sao Paulo, en 
Brasil, para que haciendo a un lado 

Escrito por:
Klaus Feldmann Petersen
Comentarios:
klausfepe@gmail.com
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la estrategia anterior de las armas, 
ahora se conquistara el poder a través 
del “populismo”, y al que perteneció 
desde un principio López Obrador, 
éste ya había dado muestras claras de 
su orientación, por la cual inclusive 
mereció el apoyo económico en sus 
campañas anteriores de Maduro, al 
que en repetidas ocasiones, inclusive 
en una reunión, lo alabó como 
ejemplo a seguir.

Solamente hay que fijarse en lo que 
sufre la pobre gente de Venezuela, 
que no tiene alimentos que darles 
a los pequeñuelos, que buscan 
entre la basura para encontrar algo 
con que aplacar el hambre; en que 
los hospitales carecen de los más 
elementales medicamentos, en que 
un obispo acaba de ser encarcelado 
por mencionar que no es posible 
que el gobierno no haga nada para 
solucionar este tremendo problema 
social.

Sao Paulo, sede del citado “foro”, 
la ciudad más grande y principal 
centro de negocios de América 
Latina, declaró el viernes estado 
de emergencia, suspendiendo 

los servicios administrativos no 
esenciales para ahorrar combustible 
en medio de una protesta de 
camioneros que ha bloqueado las 
principales rutas de Brasil por cinco 
días.

La riqueza petrolera de Venezuela 
no ha sido suficiente para sostener 
la economía del régimen socialista 
de Maduro. Tengamos en cuenta 
que desde un principio del 
establecimiento de países socialistas 
o comunistas, que es lo mismo, el 
sistema no haya llevado al país a la 
quiebra y la ruina. Y México no tiene 
la riqueza petrolera de Venezuela.

López Obrador dice que él es 
cristiano en el sentido de Nuestro 
Señor, que declaró su preferencia 
por los pobres, pero no menciona 
que, a diferencia del Señor, él 
aprovecha el “populismo” arengando 
a los pobres con el odio, en una 
lucha de clases fratricida. Tengamos 
en cuenta que el odio ha sido el 
motor básico del socialismo desde 
que Marx y Engels proclamaron su 
doctrina en el famoso “Manifiesto”. 
Que el que se hayan decidido por el 

camino del “populismo” es sólo un 
cambio de táctica, pero que una vez 
empoderados, el odio aparecerá en 
toda su violencia en las represiones, 
la falta de libertad, la no aceptación 
de todo lo que no esté de acuerdo 
con lo prescrito por el gobierno 
totalitario, que ya no dejará el poder 
por ningún concepto, negando 
a Dios y la libertad de religión 
(Maduro, Castro, Kim Uno, Lenin, 
Stalin, etc.)

¿Queremos eso para México? Pues a 
votar por López Obrador.

La decisión por la cultura de la vida 
y del amor o por la funesta cultura 
de la muerte en nuestro querido 
México, está en nuestras manos. No 
digamos que no se nos advirtió. No 
nos hagamos merecedores de lo que 
Aixa, madre de Boabdil, el último rey 
moro de Granada, le dijo a su hijo: 
“Razón que llores como mujer, ya que 
no supiste defender tu reino como 
hombre”.

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

MADRE NATURALEZA

M
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Protección de datos personales
Primera parte

Ante tantos delitos cometidos 
con el mal uso de datos 
personales, hay que estar 

alertas de a quiénes proporcionamos 
datos confidenciales, así se ha tenido 
que crear el Día Internacional para 
la Protección de Datos Personales, 
con la finalidad de difundir los 
derechos que tiene todo ser humano 
de proteger su información de 
carácter personal, a la vez de 
generar conciencia de que el 
inadecuado uso de la misma conlleva 
responsabilidades. 

Debido a la importancia que reviste 
la protección de los datos personales, 
en México se ha aprobado, por el 
Congreso de la Unión, la Ley General 
de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, 
misma que tiene aplicación en todo el 
territorio nacional.

En su Artículo 1 establece que esta ley 
es de orden público y de observancia 
general en toda la república 
reglamentaria de los artículo 6, 
base  A y 16, segundo párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de 

protección de datos personales en 
posesión de sujetos obligados.  

“El Instituto ejercerá las 
atribuciones y facultades 
que le otorga esta Ley, 
independientemente de 
las otorgadas en las demás 
disposiciones aplicables. 

“Tiene por objeto establecer las bases, 
principios y procedimientos para 
garantizar el derecho que tiene toda 
persona a la protección de sus datos 
personales, en posesión de sujetos 
obligados. 

“Señalando a todos los que quedan 
sujetos obligados por esta Ley, 
en los diferentes  ámbitos, tanto 
federal, estatal y municipal, 
cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos 
públicos.

“Los sindicatos y cualquier otra 
persona física o moral que reciba y 
ejerza recursos públicos o realice 

Escrito por:
José Luis Pérez Becerra
Comentarios:
drjolupebe@hotmail.com
drjolupebe@yahoo.com.mx
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actos de autoridad en el ámbito 
federal, estatal y municipal, serán 
responsables de los datos personales, 
de conformidad con la normatividad 
aplicable para la protección de 
datos personales en posesión de los 
particulares. 

“En todos los demás supuestos 
diferentes a los mencionados en el 
párrafo anterior, las personas físicas 
y morales se sujetarán a lo previsto 
en la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los 
Particulares”. 

Entre algunos de los objetivos de esta 
Ley está el de repartir competencias 
entre los organismos que deben 
garantizarla, tanto de la federación y 
las entidades federativas;

Establece las bases mínimas y 
condiciones homogéneas que regirán 
el tratamiento de los datos personales 
y el ejercicio de los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, mediante procedimientos 
sencillos y rápidos; 

Garantiza la observancia de los 
principios de protección de datos 
personales previstos en la presente 
Ley y demás disposiciones que 
resulten aplicables en la materia; 

Así mismo, protege los datos 
personales en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, de la 
federación, las entidades federativas 
y los municipios, con la finalidad de 
regular su debido tratamiento; 

Garantiza que toda persona pueda 
ejercer el derecho a la protección de 
los datos personales; 

Promueve, fomenta y difunde una 
cultura de protección de datos 
personales; y

Establece los mecanismos para 
garantizar el cumplimiento y la 
efectiva aplicación de las medidas 
de apremio que correspondan 
para aquellas conductas que 
contravengan las disposiciones 
previstas en esta Ley. 

Pero sobre todo, está en cada uno de 
nosotros no dar a cualquier persona 
o dependencia datos personales, 
que son cualquier información 
concerniente a una persona física 
identificada o identificable. Se 
considera que una persona es 
identificable cuando su identidad 
pueda determinarse directa o 
indirectamente a través de cualquier 
información, porque  no sabemos 
quiénes están detrás de estas 
acciones, siendo aún más delicado 
dar datos personales sensibles, que 
son los que se refieren a la esfera 
más íntima de su titular, o cuya 
utilización indebida pueda dar 
origen a discriminación o conlleve un 
riesgo grave para éste; se consideran 
sensibles los datos personales que 
puedan revelar aspectos como 
origen racial o étnico, estado de 
salud presente o futuro, información 
genética, creencias religiosas, 
filosóficas y morales, opiniones 
políticas y preferencia sexual.

Esta ley es aplicable a cualquier 
tratamiento de datos personales 
que obren en soportes físicos o 
electrónicos, con independencia de 
la forma o modalidad de su creación, 
tipo de soporte, procesamiento, 
almacenamiento y organización.  

Por lo que se refiere a las fuentes de 
acceso público, se consideran las 
siguientes:

Las páginas de Internet o medios 
remotos o locales de comunicación 
electrónica, óptica y de otra 
tecnología, siempre que el sitio 
en donde se encuentren los datos 
personales esté concebido para 
facilitar información al público y esté 
abierto a la consulta general; 

Los directorios telefónicos en 
términos de la normativa específica;
 
Los diarios, gacetas o boletines 
oficiales, de acuerdo con su 
normativa;
 
Los medios de comunicación social, y 

Los registros públicos conforme a 
las disposiciones que les resulten 
aplicables. 

Para que sean considerados como 
fuentes de acceso público será 
necesario que su consulta pueda ser 
realizada por cualquier persona no 
impedida por una norma limitativa, 
o sin más exigencia que, en su caso, 
el pago de una contra prestación, 
derecho o tarifa. No se considerará 
una fuente de acceso público cuando 
la información contenida en la misma 
sea o tenga una procedencia ilícita.
  
El Estado deberá garantizar la 
privacidad de los individuos y velar 
porque terceras personas no incurran 
en conductas que puedan afectarla 
arbitrariamente. 

El derecho a la protección de los datos 
personales solamente se limitará 
por razones de seguridad nacional, 
en términos de la ley en la materia, 
disposiciones de orden público, 
seguridad y salud públicas o para 
proteger los derechos de terceros. 

Se podrán utilizar datos personales 
sensibles sólo cuando se cuente con el 

ROMPIENDO EL SILENCIO
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consentimiento expreso de su titular 
o, en su defecto, se trate de los casos 
establecidos en la ley. 

Cuando se trate de datos personales 
de menores de edad, se deberá 
privilegiar el interés superior de 
la niña, el niño y el adolescente, en 
términos de las disposiciones legales 
aplicables. 

La aplicación e interpretación 
de la presente ley se hará 
conforme a lo dispuesto en la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los tratados 
internacionales de los que el 
Estado mexicano sea parte, así 
como las resoluciones y sentencias 
vinculantes que emitan los órganos 
nacionales e internacionales 
especializados, favoreciendo 
en todo tiempo el derecho a la 
privacidad, la protección de datos 
personales y a las personas la 
protección más amplia. 

Para el caso de la interpretación, se 
podrán tomar en cuenta los criterios, 
determinaciones y opiniones 
de los organismos nacionales e 
internacionales, en materia de 
protección de datos personales. 

Cuando no exista disposición expresa 
en esta ley, se aplicarán de manera 
supletoria las disposiciones del 
Código Federal de Procedimientos 
Civiles y de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo.

Este Sistema Nacional se 
conformará de acuerdo con lo 
establecido en la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. En materia 
de protección de datos personales, 
dicho Sistema tendrá como 
función coordinar y evaluar las 
acciones relativas a la política 

pública transversal de protección 
de datos personales, así como 
establecer e implementar criterios 
y lineamientos en la materia, de 
conformidad con lo señalado en 
la presente ley, la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y demás 
normatividad aplicable. 

Además, deberá contribuir a 
mantener la plena vigencia del 
derecho a la protección de datos 
personales a nivel nacional, en los 
tres órdenes de gobierno, ya que 
el ejercicio y respeto del derecho a 
la protección de datos personales 
y la difusión de una cultura de 
este derecho y su accesibilidad, 
podrá dar una seguridad en el vivir 
diario.

Así mismo, esta ley señala que el 
Sistema Nacional tendrá como 
objetivo diseñar, ejecutar y evaluar 
un Programa Nacional de Protección 
de Datos Personales que defina la 
política pública y establezca, como 
mínimo, objetivos, estrategias, 
acciones y metas para:
 
Promover la educación y una cultura 
de protección de datos personales 
entre la sociedad mexicana; 

Fomentar el ejercicio de los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición; 

Capacitar a los sujetos obligados 
en materia de protección de datos 
personales; 

Impulsar la implementación y 
mantenimiento de un sistema de 
gestión de seguridad a que se refiere 
el artículo 34 de la presente ley, 
así como promover la adopción 
de estándares nacionales e 
internacionales y buenas prácticas 

en la materia y, por último, prever 
los mecanismos que permitan 
medir, reportar y verificar las metas 
establecidas. 

El Programa Nacional de Protección 
de Datos Personales se constituirá 
como un instrumento rector para 
la integración y coordinación 
del Sistema Nacional, y deberá 
determinar y jerarquizar los objetivos 
y metas que éste debe cumplir, así 
como definir las líneas de acción 
generales que resulten necesarias. 

El Programa Nacional de Protección 
de Datos Personales se evaluará y 
actualizará al final de cada ejercicio 
anual y definirá el conjunto de 
actividades y proyectos que deberán 
ser ejecutados durante el siguiente 
ejercicio.

El Sistema Nacional, por lo que se 
refiere a la protección de datos, tiene 
las siguientes funciones: 

Promover el ejercicio del derecho a 
la protección de datos personales en 
toda la República Mexicana; 

Fomentar entre la sociedad una 
cultura de protección de los datos 
personales; 

Analizar, opinar y proponer a las 
instancias facultadas para ello, 
proyectos de reforma o modificación 
de la normativa en la materia;
 
Acordar y establecer los mecanismos 
de coordinación que permitan 
la formulación y ejecución de 
instrumentos y políticas públicas 
integrales, sistemáticas, continuas 
y evaluables, tendentes a cumplir 
con los objetivos y fines del Sistema 
Nacional, de la presente ley y demás 
disposiciones que resulten aplicables 
en la materia; 

ROMPIENDO EL SILENCIO



MOMENTO  |  1673  |  31 MAYO DE 2018  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 21

Emitir acuerdos y resoluciones 
generales para el funcionamiento del 
Sistema Nacional;
 
Formular, establecer y ejecutar 
políticas generales en materia de 
protección de datos personales;
 
Promover la coordinación efectiva 
de las instancias que integran el 
Sistema Nacional y dar seguimiento 
a las acciones que para tal efecto se 
establezcan;
 
Promover la homologación y 
desarrollo de los procedimientos 
previstos en la presente ley y evaluar 
sus avances; 

Diseñar e implementar políticas 
en materia de protección de datos 
personales; 

Establecer mecanismos eficaces 
para que la sociedad participe 
en los procesos de evaluación de 
las políticas y las instituciones 
integrantes del Sistema Nacional;
 
Desarrollar proyectos comunes 
de alcance nacional para medir el 
cumplimiento y los avances de los 
responsables;
 
Suscribir convenios de 
colaboración que tengan por 
objeto coadyuvar al cumplimiento 
de los objetivos del Sistema 
Nacional y aquellos previstos 
en la presente ley y demás 
disposiciones que resulten 
aplicables en la materia; 

Promover e implementar acciones 
para garantizar condiciones de 
accesibilidad para que los grupos 
vulnerables puedan ejercer, en 
igualdad de circunstancias, su 
derecho a la protección de datos 
personales; 

ROMPIENDO EL SILENCIO

Proponer códigos de buenas prácticas 
o modelos en materia de protección 
de datos personales;
 
Promover la comunicación y 
coordinación con autoridades 
nacionales, federales, de los 
estados, municipales, autoridades y 
organismos internacionales, con la 
finalidad de impulsar y fomentar los 
objetivos de la presente ley;
 
Proponer acciones para vincular el 
Sistema Nacional con otros sistemas 
y programas nacionales, regionales o 
locales;

Promover e impulsar el ejercicio y 
tutela del derecho a la protección 
de datos personales, a través de 
la implementación, organización 
y operación de la Plataforma 
Nacional a que se refiere la Ley 
General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y demás 
normativa aplicable; 

Aprobar el Programa Nacional de 
Protección de Datos Personales al que 
se refiere, en uno de sus artículos de 
esta ley;
 
Expedir las disposiciones 
administrativas necesarias para 
la valoración del contenido 
presentado por los sujetos 
obligados en la evaluación de 
impacto en la protección de datos 
personales, a efecto de emitir las 
recomendaciones no vinculantes 
que correspondan, y 

Las demás que se establezcan en otras 
disposiciones en la materia para el 
funcionamiento del Sistema Nacional.

Podemos darnos cuenta que por 
leyes que nos protejan no nos 
podemos quejar, ahora queda en 
manos de cada quien protegerse 

ante la delincuencia, que cada vez 
es más sofisticada, por lo que se 
debe tener cuidado en lo que se 
escribe en los medios electrónicos 
o se dice ante desconocidos.

El responsable no deberá obtener 
y tratar datos personales a 
través de medios engañosos o 
fraudulentos, privilegiando la 
protección de los intereses del 
titular y la expectativa razonable 
de privacidad, si con apego a la 
ley lo hiciere, deberá contar con 
el consentimiento previo del 
titular para el tratamiento de los 
datos personales, el cual deberá 
otorgarse de forma:

Libre: sin que medie error, mala fe, 
violencia o dolo que puedan afectar la 
manifestación de voluntad del titular;
 
Específica: referida a finalidades 
concretas, lícitas, explícitas 
y legítimas que justifiquen el 
tratamiento, e
 
Informada: que el titular tenga 
conocimiento del aviso de privacidad 
previo al tratamiento a que serán 
sometidos sus datos personales.

Además, este consentimiento 
deberá ser tácito cuando 
habiéndose puesto a disposición 
del titular el aviso de privacidad, 
éste no manifieste su voluntad en 
sentido contrario. 

Por regla general será válido el 
consentimiento tácito, salvo que la 
ley o las disposiciones aplicables 
exijan que la voluntad del titular se 
manifieste expresamente. 

Continuará. M
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Estaba con mis alumnos hace 
rato, hablando acerca del 
problema de los Estados Unidos 

con Corea del Norte, que no se ha 
podido solucionar, pero parece que 
próximamente se llegará a un arreglo 
respetuoso, que desde luego será 
benéfico para todo el mundo… ya 
que… el líder de Corea del Norte, Kim 
Jong-un, y el presidente de Corea 
del Sur, Moon Jae-in, se reunieron 
hoy por segunda vez en un mes para 
analizar los compromisos de paz 
que fijaron en su histórico primer 
encuentro, y para conversar sobre 
la posible reunión de Kim con el 
presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, según informó la Casa Azul, la 
presidencia surcoreana.

El encuentro fue en la zona 
desmilitarizada que separa la 
península coreana, en la localidad de 
Panmunjom. Se reunieron durante 
dos horas, poco después de que Corea 
del Sur expresara un alivio cauteloso 
ante la posibilidad de que sí se lleven 
a cabo las conversaciones entre Kim y 
Trump.

Una solución sensata

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

Las imágenes distribuidas muestran 
a los dos líderes sonrientes, 
saludándose con efusividad, dándose 
la mano para las cámaras y sentados 
frente a frente en una mesa con un 
retablo del monte Paektu de fondo. 
Ese monte es el más importante en la 
tradición coreana…

Pepe Peláez.- Mira, amigo bogado, 
mejor seguimos aquí con nuestras 
ratitas políticas, las tres ratitas y 
el mochabrazos, que andar en esos 
proglemas a nivel internacional, se 
siente la piel chinita, chinita, ya lo 
ves como son los coreanos, que bien 
le saben a la construcción di armas 
nucleares y misiles, y aluego que el 
Donal Trompas, con esa mente tan 
destorsionada que tiene, pos se pueden 
poner graves las cosas, imagínate 
si siguen ansina, ya me imagino a 
las ratitas y al mochabrazos, pero 
también al pelón, que se ha robado 
tanto dinero de México, hasta el más 
millonario puede estar colgado de 
unos cables de la luz, ta rudo el asunto, 
mientras todas las ratitas políticas 
van descubriendo que en México hay 

MI COMENTARIO
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hambre, que no hay trabajo bastante, 
que no se han hecho munchos servicios 
públicos pa la gente humilde, que no 
hay seguridá, porque esto es lo que 
descubren cada seis años, y cómo no 
lo van a descubrir, pos si lo hacen 
en cada tiempo de campaña, pero 
güeno, mejor, porque el malvado 
mochabrazos, si tuviera todo el poder, 
mocha a las otras tres ratitas, y ya 
encarrerado hasta mocha al Donal 
Trompas y a los líderes de Corea 
del Sur y Corea del Norte, ya ves 
cómo es de loco este siñor, aunque 
en cierta forma tiene razón, dicen 
en mi pueblo, porque los rateros no 
entienden di otra maneras tú, esos 
malvados rateros, los ladrones, tanto 
grandes como pequeños, no entienden, 
les vale una pura y dos con sal, está 
como los siñores que tan enfermitos 
del alcoholismo, un alcohólico si tú le 
dices que no lo haga más a propósito 
lo hace, llega a tomar y tomar y 
tomar y se va olvidando de cumplir 
con sus responsabilidades, atención 
a su mujercita y a sus hijos, ahí tan 
los probes chilpayates muriendo 
di hambre, y eso no debe ser, mi 
cai, eso no debe ser, ansina son los 
delincuentes, nomás que la diferencia 
es que el alcohólico ta enfermito y 
los malvados delincuentes son unos 
malvados papanatas, flojos, perezosos, 
que le tienen miedo al trabajo, y esos 
sí, duermen de día pa trabajar di 
noche, pa salir a robar o matar, y no 
les importa de qué manera robar el 
dinero, antonces si tiene una partecita 
de razón el mochabrazos, pero claro, 
por muy ignorantitos que estemos, no 
tenemos ese corazón pa hacer una cosa 
de esas, aunque ya saben que en otros 
países sí se aplican juertes sanciones 
y la cosa marcha mijor, tal como dicen 
que lo hacen en Japón, quensabe, allí 
no he ido. Güeno, lo bonito es que a 
todos los que si lo lanzan pa un puesto 
público, pos si les ocurren bonitas 
ideas y malas también, pa meter 
zancadillas a los otros, se rebanan los 

sesos en estos tiempos de votar, y es 
que no están acostumbrados a votar, 
ni ver a su pueblo, no analizan que su 
pueblo se muere de hambre, aunque 
hay muchísimo que les vale gorro y le 
deben a medio mundo, en este tiempo 
están apurados viendo el jurbol, no les 
interesa otra cosa…

Pero sí hay gente que sufre, que no 
gana lo suficiente pa mantener a su 
familia o que no tiene un buen trabajito 
pa que sus chilpayates vaigan a la 
escuela, la escuelita, ese lugarcito 
bonito en que nuestro cerebro recibe 
como una milpita los rocíos de agüita, 
pa aprender munchas cosas, y que 
los que saben más que nosotros no 
nos engañen, no nos hagan transas 
y se lleven el dinero sin que nos 
defiendamos, no sabemos cómo 
hablar ante una autoridá y solamente 
sufrimos en silencio, eso es el asunto, 
que si nos defendemos como gato 
boca arriba, y aunque sea a arañazos, 
nos defendemos, y pos vemos de qué 
manera dicimos lo que nos duele, 
lo que nos preocupa, o podemos 
denunciar al delicuente pa que no 
se salga con la suya, pero hay otras 
personitas que no.

Pero habemos gente que si nos 
preocupa amanecer vivos, tener la 
bendición de Tatita, y no aparecer 
un día rostizada toda la humanidá, 
nomás por los malvados ojos rasgados 
y el loquísimo de Donal Trompas, por 
eso ojalá si se lo lleguen a un acuerdo, 
pa que no haiga una corretiza que Dios 
guarde lora…

- Sí, es verdaderamente preocupante 
lo que está sucediendo a nivel 
internacional; te puedo decir que… 
después de cancelar la cumbre 
con Kim Jong-un, de Corea del 
Norte, Trump puso más atención al 
distanciamiento con Corea del Norte 
precisamente, y dejando abierta 
la posibilidad de que la reunión se 

pueda realizar, incluso en la fecha 
original prevista, el 12 de junio, en 
Singapur. Trump dejó todas las 
opciones sobre la mesa con una de sus 
frases acostumbradas: “Veremos qué 
pasa”.

- Pos sí, pero ansina como conoce 
uno al Donal Trompas, que tiene un 
complejo de superioridá, pos qué 
va a pasar, que no sea que por una 
palabrita mal dicha o no dicha en 
un momento oportuno, si lo vayan a 
romper la maceta y nos la rompen 
a nosotros, en una terrible guerra 
mundial. Hay que avisarle a las tres 
ratitas, al obrador, al Anaya y al Mead, 
y que también lo sepa el mochabrazos, 
creo que era el mochamanos, pero 
ya entrado, es capaz de cortar todo 
el brazo el malvado, ¿o ya tarán 
enterados?

- Ya mi querido Pepe, esta noticia 
precisamente está apareciendo en 
los diarios, periódicos, noticieros 
radiofónicos, televisivos, en 
Internet, en fin… es una noticia muy 
importante, puesto que está en juego 
la estabilidad mundial, sobre todo 
que estamos muy cerca de los Estados 
Unidos…

Pero bueno, esperemos que se llegue 
a negociaciones correctas, y desde 
luego un abrazo a todos y a todas 
los contendientes en la política 
federal, estatal y municipal, de 
todos los partidos, hoy por ejemplo 
encontré a varios líderes, a varios 
candidatos de diversos partidos, y 
tuve el honor de saludarlos, ya que en 
todos los partidos tenemos amigos y 
amigas. Que gane el mejor señores, 
y perdonen a mi amigo Pepe, él es 
un hombre que casi siempre trata de 
hablar con la verdad, aunque su léxico 
es un poquito hosco.

Leámonos pues… hasta… otro… 
instante…

MI COMENTARIO
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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

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 llevará 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 cuarta 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.

1978

El cambio del modelo del año 
anuncia una nueva incorporación 
al portafolio de la empresa: el 
Porsche 924 Turbo. Disponible por 
primera vez a principios de 1979, el 
auto es la respuesta de la compañía 
para satisfacer el deseo de muchos 
clientes de incrementar la potencia 
de sus vehículos. Con 170 caballos, la 
potencia del motor es 36 por ciento 
mayor que la del modelo con motor 

atmosférico.

El 935/78 (conocido como 
Moby Dick) es el Porsche 911 
más potente fabricado hasta la 
fecha. Sin embargo, la carrera 
automovilística de este bólido de 
845 caballos, sobrealimentado por 
dos turbocompresores, sólo dura 
cuatro competencias. Después de la 
victoria en las 6 Horas de Silverstone 
y el octavo puesto absoluto en las 24 
Horas de Le Mans, los problemas 
técnicos impiden que continúe su 
rumbo de éxitos en Vallelunga (Italia).

1979

El código ‘995’ es utilizado 
internamente para referirse al 
prototipo producido en 1979 por 
encargo del Ministerio Federal de 
Investigación y Tecnología, que 
deseaba desarrollar el automóvil 
deportivo del futuro. Este auto de 
cuatro plazas está diseñado para 
tener especialmente en cuenta las 
prioridades de investigación de 
consumo de combustible, seguridad y 
emisiones de ruido.

La producción del Porsche 928 S 
comienza en el tercer trimestre del 
año. Este noble deportivo, equipado 
con spoilers delanteros y traseros, 
genera una potencia de 300 caballos.
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1980

Los autos de carreras Porsche 
(los 935 y 911 SC) no sólo lograron 
victorias en los campeonatos IMSA 
y TransAm, sino también en los 
campeonatos europeos (tres victorias) 
y el Campeonato Mundial de Larga 
Distancia. Otro momento culminante 
de la temporada son las 24 Horas de 
Daytona, donde Porsche se lleva los 
tres puestos del podio.

En colaboración con la empresa 
Airbus Industrie, los ingenieros de 
Weissach comienzan a trabajar en el 
diseño ergonómico de la cabina para 
los aviones de pasajeros de Airbus. El 
proyecto de desarrollo (denominado 
‘2603’) se extiende desde 1980 hasta 
1984.

1981

El primero de enero, el ciudadano 
alemán/estadounidense Peter W. 
Schutz reemplaza al Profesor Dr. 
Ernst Fuhrmann en el cargo de 
presidente del Consejo Directivo 
de la empresa Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche AG.

Porsche presenta la versión de 
producción en serie del 944 en el 

Salón Internacional del Automóvil 
de Fráncfort. Un motor de cuatro 
cilindros de 163 caballos de potencia 
posiciona al 944 entre el modelo 
básico, el 924, y el 911 SC. Al mismo 
tiempo la empresa presenta el 
modelo conceptual convertible con 
tracción en las cuatro ruedas, el cual 
genera un especial interés y está 
basado en el Porsche 911 Turbo.

El motor de avión Porsche PFM 
3200, diseñado sobre la base de 

los motores planos de la gama 
de modelo 911, es fabricado para 
aviones ligeros. Es notable por su 
bajo consumo de combustible y 
emisiones de ruido, así como por su 
facilidad de uso.

1982

La presentación del 911 SC Cabriolet 
en el Salón del Automóvil de 
Ginebra, en marzo, representa un 
hito en la historia de los modelos de 
Porsche. El deportivo descapotable 
se caracteriza por un techo retráctil 
rediseñado con tres arcos. Además 
de garantizar la estabilidad 
dimensional a altas velocidades, 
los perfiles de chapas metálicas 
integrados en la capota de tela 
también aseguran bajos niveles de 
ruido y proporcionan una excelente 
protección contra vuelcos.

Este año ve nuevos récords 
de Porsche en carreras 
automovilísticas. La compañía 
obtiene triunfos en casi todas 
las categorías y clasificaciones 
especiales de las 24 Horas de Le 
Mans, así como los primeros cinco 
lugares de la clasificación general. 
Las tres primeras posiciones 
están ocupadas por el nuevo 
956, el primer auto de carreras 1979. La producción del Porsche 928 S comienza en el tercer trimestre del año.

1982. Presentado el 911 SC Cabriolet, un deportivo descapotable que se caracteriza por un techo 
retráctil rediseñado con tres arcos.
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Porsche con chasis monocasco y 
efecto suelo. El Grupo 5 lo gana un 
Porsche 935 K3, el Grupo 4 un 934, 
la clasificación IGTX la obtiene un 
935 y la clasificación IGT un 924 
GTR. Además de una triple victoria 
en Daytona, otros momentos 
destacados de la temporada 
incluyen los títulos de Pilotos y 
Constructores en el Campeonato 
Mundial de Resistencia, así como la 
serie de carreras de la IMSA.

1983

En el Salón del Automóvil de 
Fráncfort Porsche presenta un 
vehículo muy especial de alto 
rendimiento: el estudio ‘Grupo 
B’. Diseñado como un vehículo 
de competición para carreras 
de larga distancia, la carrocería 
del prototipo se caracteriza por 
líneas suaves y curvas que luego 
serán utilizadas en generaciones 
posteriores del 911. La versión de 
producción en serie del estudio 
‘Grupo B’ (el Porsche 959) causa 
gran sensación mundial desde 1985 
en adelante.

El motor TAG Turbo, desarrollado 
por encargo del equipo británico 
McLaren International y financiado 
por el empresario de árabe 

Mansour Ojjeh, debuta a mediados 
de 1983 en el McLaren MP4, que 
disputa la Fórmula 1. Diseñado 
como un motor turboalimentado 
de 1.5 litros y seis cilindros en V, 
bajo la dirección de Hans Mezger, 
este motor liviano y compacto 
genera una potencia de hasta 

1.000 caballos. Con un total de 25 
victorias en Grandes Premios y tres 
títulos en el Campeonato Mundial, 
el ‘TAG Turbo fabricado por 
Porsche’ se convierte en el motor 
de Fórmula 1 predominante entre 
1984 y 1986.

1984

A principios de 1984 fue entregada 
una serie especial de homologación 
de 20 vehículos Porsche 911 SC RS a 
clientes aficionados a los deportes a 
motor.

Al igual que en los dos años 
anteriores, el 956 es una vez 
más el auto de carreras de larga 
distancia por excelencia, y logra 
otra victoria para Porsche en el 
Campeonato Internacional de 
Constructores. Aunque ningún 
equipo de trabajo compite en las 
24 Horas de Le Mans, la parte 
superior de la tabla está ocupada 
por siete vehículos Porsche 956 de 
equipos privados. La victoria de 
un Porsche 911 Carrera 4x4 en el 

1984. Entregada una serie especial de homologación de 20 vehículos Porsche 911 SC RS a clientes 
aficionados a los deportes a motor.

AUTO Y MOTOR

1983. En el Salón del Automóvil de Fráncfort Porsche presenta un vehículo muy especial de alto 
rendimiento: el estudio ‘Grupo B’.
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Rally París-Dakar es otra agradable 
sorpresa. El prototipo de tracción 
total, pintado con los colores 
del patrocinador Rothmans, es 
conducido por René Metge y 
Dominique Lemoyne.

1985

Con 220 caballos de potencia y un 
coeficiente de arrastre de 0,33, el 
rendimiento de conducción del 
Porsche 944 Turbo –presentado en 
enero– establece nuevos parámetros 
en su segmento. Es generalmente 
reconocido por ser el primer 
automóvil del mundo que funciona 
de manera idéntica con y sin 
catalizador.

El Porsche 962 consigue llevar a la 
casa de Stuttgart el Campeonato 
Internacional de Constructores 
por cuarta vez consecutiva. 
Durante su primera temporada 
en Porsche, Hans-Joachim Stuck 
también gana el Campeonato 
Mundial de Larga Distancia 
junto con Derek Bell. En 1985, 
los equipos privados de Porsche 
suman grandes victorias en 
competencias en Monza y Le 
Mans, la serie estadounidense la 
IMSA y el Campeonato Alemán 

de Automovilismo, entre otros. 
En la Fórmula 1, Alain Prost gana 
el Campeonato Mundial en un 
McLaren con un motor TAG Turbo.

1986

Un nuevo centro de investigación y 
desarrollo aerodinámico, que cuenta 
con uno de los túneles de viento más 
potentes del mundo para pruebas 
automotrices, es inaugurado en 
junio en el Centro de Desarrollo de 
Weissach. Desde el tercer trimestre 
del año en adelante, un taller de 
pintura de vanguardia, equipado con 
tecnología ecológica, garantiza el 
uso óptimo de capas de pinturas en 
Zuffenhausen.

Además de los triunfos por Equipos 
y Pilotos en el Campeonato Mundial 
de Autos Deportivos, Porsche 
también obtuvo victorias en 1986 
en la Sport Auto Super Cup, la serie 
IMSA y la Interserie, y el Campeonato 
Mundial de Fórmula 1 (con el motor 
TAG Turbo). Porsche asegura su 
undécima victoria absoluta en las 24 
Horas de Le Mans. La versión para 
pistas de carrera del Porsche 959, 
el 961, también logra una victoria 

de categoría en la IMSA/GTX. En el 
rally París-Dakar, los tres vehículos 
Porsche 959 cruzan la línea de meta 
en los lugares primero, segundo y 
sexto.

1987

En la primavera de 1987, la familia del 
modelo 911 se amplía aún más para 
incluir el Porsche 911 Turbo Targa y 
el 911 Turbo Cabriolet. También es 
presentado el Porsche 911 Carrera 
Clubsport, cuyo peso es casi 100 
kilogramos menos que el 911 Carrera.

El anuncio de que Porsche se 
retirará de los campeonatos de larga 
distancia indica un cambio radical 
en la participación de la compañía 
en el automovilismo deportivo. 1988 
contempla la decisión de la compañía 
de competir en la serie CART de 
Estados Unidos, y de comenzar a 
desarrollar un automóvil de carreras 
de neumáticos descubiertos. El 
962 C, conducido por un equipo de 
pilotos de fábrica, logra un triunfo 
muy especial al establecer un nuevo 
récord con la duodécima victoria 
absoluta de Porsche en las 24 Horas 
de Le Mans.

1985. En un Porsche 962 Hans-Joachim Stuck 
(izq.) gana el Campeonato Mundial de Larga 

Distancia junto con Derek Bell.

1987. La familia del modelo 911 se amplía aún más para incluir el Porsche 911 Turbo Targa y el 911 
Turbo Cabriolet.

M
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La existencia de lo 
inexistente 

En este país, donde mucho de 
todo se confunde al grado que 
en un sexenio anterior hasta 

tuvieron que implementar a un 
personaje vocero que traducía lo que 
el que presidente quiso decir, y bueno, 
cómo será eso de las confusiones 
que hace poco, vía cibernética, el 
historiador Francisco Martín Moreno 
tuvo que escribir (cito textualmente): 
“No nos confundamos: el enemigo 
a vencer es el gobierno corrupto 
y en ningún caso México. No nos 
equivoquemos de enemigo. México 
no se merece que se le apuñale por la 
espalda al encumbrar a AMLO hasta 
la Presidencia de la República y volver 
a arruinar este maravilloso país…”

Y sí, así pasa en este país en todos 
los órdenes, donde parecería que el 
verbo nacional por antonomasia es 
el de confundir, enredarnos, dando 
como resultado que por largos 
períodos vivamos empantanados 
en el oscurantismo de la mentira, la 
falsedad y la inexistencia de lo real 
y la existencia de lo irreal; bueno, a 
grado tal, que llegamos a construir 
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una forma de ser y creernos las cosas 
que bien se podría patentar como 
hecha a la mexicana.

Esto me trae a recordar que no 
soy muy afecto, más bien nada, a 
las distracciones, simulaciones, 
desahogos, exhibicionismos, o no 
sé ni cómo llamarle a esas prácticas 
del uso de las redes sociales en su 
división de los usurpadores, porque 
hay otras donde los profesionales 
dan cátedra, y esa por supuesto es 
más que admirada y respetada; de las 
primeras expreso: ¡Qué barbaridad! 
El solo activismo me horroriza, y me 
pregunto: ¿Cómo puede pensar un 
ser, por insignificante que sea, que a 
través de escasos caracteres se puede 
transformar en el más importante de 
los comunicadores del orbe? No lo sé, 
no lo entendiendo.

Ignoro si en estos medios y en todos 
existe un código de ética, el caso es 
que dos grupos de aficionados me 
incluyeron en esa otra modalidad 
de expresión o comunicación que se 
conoce como chats de WhatsApp, 
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y ahí estoy en forma pasiva, 
porque nada más leo pellizcando 
y eso dependiendo del autor, pero 
indebidamente y con una falta de 
educación, que el Manual de Carreño, 
si de eso en su tiempo se hubiese 
ocupado, me lo estaría reprochando 
y hasta recriminando, mi falta de 
atención; jamás contesto, por lo cual 
pido disculpas, pero es que asumo 
que no estoy al nivel intelectual o de 
sapiencia de los miembros que en 
materia de cultura y en concreto de 
taurinismo radican en el código postal 
del Olimpo, demasiado grandes pa’ 
mí; insisto, a manera de justificación, 
yo me quedé cuando la Fiesta era 
Brava y no una baba.

Me permito decir que dentro de uno 
de esos grupos sin duda se hallan 
algunos de los pocos personajes 

más leídos, instruidos, capacitados, 
reconocidos y respetados en materia 
taurina, sin duda, al grado que fue 
para mí un auténtico privilegio y 
honor contar con algunos de ellos 
cuando formé el programa Voces 
de Luces, y aún más, un par de los 
miembros de esta cofradía como 
directores de páginas web me 
dispensan la distinción de publicar 
semanalmente mis columnas, lo cual 
en verdad es una galantería por parte 
de ellos, por supuesto que entiendo 
que lo que en el chat se escribe es del 
orden privado, y hay que mantenerlo 
alejado de lo ventilado, mas no me 
puedo sustraer a tratar de referir algo 
así como que los empresarios que 
llevan en sus proyectos denominados 
Soñadores de gloria, ETMSA y el tour 
novilleril que organizó un ganadero 
norteño, han dado más de cien 
novilladas y no han sacado un solo 
novillero.

Sin embargo, remitiéndonos a lo 
del principio de aquello de vivir en 
la distorsión se lee, en los medios, 
medios, que los experimentos han 
resultado todo un éxito ¡Sí Chucha, 
cómo no!, salvo un rejoneador, 
Joaquín Gallo, que come aparte por 
variados y sustentados motivos que 
lo han llevado incluso a alternar con 
Hermoso de Mendoza, y digamos 
una mano de exponentes, y se acabó 
el brillante show de lo inexistente; y 
aquí aprovecho pa’ aseverar que quien 
puede sustentar mejor que nadie el 
éxito o el fracaso son las taquillas, las 
que en todo caso deberían de ir en 

forma ascendente… ¡y no lo han ido! 
Y aquí vendrían varias preguntas: 
¿Seguirá interesando la fiesta en 
México? Y entonces ¿por qué los 
novilleros que han presentado no 
interesan?

Las respuestas pueden ser varias 
y variadas, pero seguro ninguna 
convincente, bueno, aceptables, si 
volvemos a lo mismo de tirarnos de 
maromas en lo inexistente.

Como yo no niego lo existente de mi 
vejez, en la que la terquedad se hace 
presente, les pregunto: ¿Sus lecciones 
interactivas de toreo infantil?, 
¿sus cátedras escolares en las que 
incluyen la materia de Cuchares?, 
¿sus escuelas de tauromaquia, las 
municipales y las privadas?, ¿sus 
factorías de hacer novilleros en 
troqueles?, ¿convertir la fiesta en 
concursos tipo eliminatoria del 
mundial?, ¿su barra de pregoneros 
asalariados que expanden las 
bondades y los éxitos del certamen?, 
¿su novedosa y fresca publicidad 
donde los carteles clásicos los 
metieron al cuarto de los trebejos?, 
¿la aceptación de la anorexia en 
bravura, edad y trapío?, ¿les ha 
funcionado?

Y qué creen, lectores que nos leen 
en España, eso es en el renglón 
novilleril, pero en el de alternativas 
concedidas los últimos diez años ¡la 
cosa está peor!

TAURINOS
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