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El asesinato de dos candidatas a diferentes 
puestos de elección popular en Juchitán, 
Oaxaca, y en Juan Galindo, Puebla, se añade a la 

creciente e inadmisible lista de homicidios en contra 
de personas que en nombre de diversos institutos 
políticos buscan un lugar en la administración de 
gobierno que surgirá el primero de julio de 2018. La 
lista crece aún más puesto que en casi todos los casos 
son ejecutados también los acompañantes de los 
candidatos. 

Las versiones oficiales del móvil de estos 
asesinatos son variadas (venganzas, represalias, 
pugnas personales y con grupos del crimen 
organizado, enconos políticos entre facciones, 
o una mezcla de esos u otros elementos). Sin 
embargo, las causas reales no son fáciles de 
detectar y establecer, ya que no se pueden reducir  
a meros desplantes pasionales y violentos; más 
bien, se deben a factores más complejos que 
implican a más personajes que las víctimas y sus 
victimarios, son actos que obedecen a intereses 
económicos de grupos de poder locales, regionales 
y más allá. 

Sea como sea, esta serie de homicidios desvela aún 
más la debilidad institucional del Estado en relación 
con el Poder Judicial y los organismos de seguridad; 
las instituciones no inspiran ya el respeto ciudadano, 

y cada vez son más cuestionadas en cuanto a su 
legitimidad y competencia, además de ser percibidas 
como corruptas en sí. 

Los candidatos y candidatas también están viviendo 
amenazas e intimidaciones cotidianamente, 
principalmente en los ámbitos municipales de 
varias entidades, de modo que muchas personas 
que de manera legítima aspiraban a ser elegidos 
por sus conciudadanos han preferido renunciar a 
sus candidaturas, dejando lamentablemente esos 
espacios de poder que muy posiblemente ocuparán 
precisamente aquellos quienes les amenazan.

La pérdida de confianza en las instituciones, la 
convicción creciente de que desde la legalidad no 
es posible solucionar nada, así como el ejercicio de 
la política mezclado con propósitos que privilegian 
los intereses de grupos por sobre los de la sociedad, 
arrojan un panorama incierto, peligroso y muy 
dañino para los mexicanos en nuestro futuro 
inmediato.

¿Qué se hace realmente para prevenirlo?

Violencia electoral
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Una universidad nunca antes 
vista: Alfonso Esparza Ortiz

*Estamos construyendo la 
universidad del futuro: que 
escucha a administrativos, 
investigadores y alumnos; 

que representa desafíos; una 
universidad que no habíamos 

presenciado en toda la historia: 
José Alfonso Esparza Ortiz

“
La presentación

El Doctor José Alfonso Esparza 
Ortiz, rector de nuestra 
Universidad Autónoma de 

Puebla, presentó el Plan de Desarrollo 
Institucional (PDI) 2017-2021, con 
ocho programas que atienden las 
necesidades de los universitarios.

El Plan de Desarrollo Institucional 
(PDI) de la BUAP 2017-2021, basado 
en las necesidades de académicos, 
administrativos y estudiantes, 
integra ocho pilares que conducirán 
a la Máxima Casa de Estudios 
en Puebla a mejores estadios 
de pertinencia social y calidad 
académica: “Estamos construyendo 
la universidad del futuro. Una 
universidad que representa 
desafíos. Una universidad que no 
habíamos presenciado en toda su 

historia”, afirmó el rector Alfonso 
Esparza Ortiz.

Al presentar este proyecto de gestión 
a estudiantes, administrativos y 
académicos, dio a conocer los ocho 
programas que lo conforman: Oferta 
educativa; Ingreso, permanencia, 
eficiencia terminal y titulación; 
Docencia; Investigación y posgrado; 
Vinculación y responsabilidad 
social; Posicionamiento y visibilidad 
internacional; Mantenimiento, 
adecuación, desarrollo de la 
infraestructura educativa y 
tecnológica de la planta física; y 
Gestión eficiente y buen gobierno.

Con ello, “estamos construyendo la 
universidad del futuro: que escucha 
a administrativos, investigadores y 
alumnos; que representa desafíos; 
una universidad que no habíamos 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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presenciado en toda la historia”, 
aseveró el rector de la BUAP.

“La universidad es un espejo del 
mundo. Es conocimiento, valores, 
humanidad, tecnología, pregunta y 
desafío, respuesta y paradigma. Todos 
nosotros somos universidad, porque 
somos ciudadanos comprometidos, 
porque creemos en nosotros mismos, 
pero, sobre todo, porque creemos 
que todos juntos somos mayores que 
cualquier desafío”, expresó.

Al detallar las líneas de acción del 
primer programa, Oferta educativa, 

Esparza Ortiz sostuvo que éste 
asegurará la pertinencia de los 
planes de estudio, de acuerdo con 
las necesidades de desarrollo 
estatal y regional, así como de los 
requerimientos laborales. Desde el 
nivel medio superior se incorporará 
la materia de emprendimiento para 
fomentar el desarrollo de habilidades 
blandas, pues el mundo necesita 
gente capaz de generar productos, 
ideas y proyectos.

Otra línea de acción será crear un 
sistema de salidas terminales que 
avale las competencias adquiridas, 

en caso de que el alumno a mitad de 
sus estudios abandone la universidad 
porque necesite trabajar. También se 
impulsarán los programas en línea, 
con la finalidad de ofrecer otras 
modalidades de estudio y flexibilizar 
los planes educativos.

El segundo programa, Ingreso, 
permanencia, eficiencia terminal y 
titulación, reivindica el objetivo del 
servicio social: dotar a los estudiantes 
de experiencia profesional y 
herramientas para el mercado 
laboral. Se incorporará un certificado 
al título profesional para acreditar 
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las habilidades y competencias de los 
estudiantes.

Docencia es el siguiente programa 
que permitirá consolidar uno 
de los pilares sustanciales de la 
Institución. Para ello, se establecerán 
exámenes departamentales para 
garantizar la uniformidad y calidad 
de los programas de estudio, que se 
acompañarán de tres evaluaciones al 
semestre.

Alfonso Esparza dio a conocer que 
se pondrá en marcha un expediente 
único que agilizará los trámites 
administrativos. Por otra parte, 
se reconocerán los aprendizajes 
en línea y la experiencia laboral 
de los docentes, para integrarse y 
acreditarse en la carrera respectiva. 

Se continuará con los procesos 
de plazas de nueva creación y 
definitividades.

En Investigación y posgrado se 
impulsará el marco de investigación 
e innovación del modelo europeo, 
con prioridad en la investigación 
aplicada. Robustecerán esta tarea 
el Ecocampus Valsequillo, los 
multilaboratorios y el Centro de 
Investigación Aplicada, Desarrollo de 
Tecnología e Innovación.

En el programa de Vinculación 
y responsabilidad social se 
consolidará la función del Centro 
Universitario de Servicios y se 
mejorará la comercialización 
de tecnología. “Daremos apoyo 
a los estudiantes y académicos 

en los procesos de solicitudes 
de patente. Aumentaremos los 
ingresos económicos derivados 
de las prestaciones de servicios 
de consultoría o del desarrollo de 
innovaciones”.

En Posicionamiento y visibilidad 
internacional, Esparza Ortiz refirió 
que se diseñarán cursos masivos 
abiertos en línea, los denominados 
MOOC, por sus siglas en inglés, en 
las áreas con mayor competitividad 
académica. Otro de los cometidos 
será flexibilizar los procedimientos 
para la revalidación de estudios que se 
realicen en instituciones nacionales e 
internacionales.

En el penúltimo programa, 
Mantenimiento, adecuación, 

REPORTAJE
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y buen gobierno, el cual incluye 
evaluaciones del desempeño, el 
programa de carrera administrativa, 
el banco único de información oficial 
y mejora de la cobertura médica, con 
énfasis en la salud preventiva.

La voz de la BUAP

Antes de la presentación del Plan 
de Desarrollo Institucional 2017-
2021,  investigadores, alumnos y 
administrativos expresaron sus 
puntos de vista, del antes y después 
de la BUAP. Destacaron la atención 
de sus necesidades con revisiones 
y actualizaciones de los planes de 
estudio, cursos de formación docente, 
apoyos a la investigación, moderna 
infraestructura con laboratorios de 
primer nivel, colaboraciones con 
pares académicos de todo el mundo, 
procesos transparentes, certeza 
laboral, programas de capacitación, 

apoyo en el proceso de titulación, 
seguridad, mentorías, entre otros 
programas.

En el auditorio del Complejo Cultural 
Universitario, donde se presentó el 
PDI,  dieron a conocer los avances 
y generación de oportunidades en 
el ámbito académico, científico, 
administrativo y estudiantil. Al 
final reconocieron los esfuerzos 
encabezados por la administración 
central, cuyo único fin es construir la 
universidad del futuro y ser punta de 
lanza para enfrentar a un mundo cada 
vez más complejo.

Una vez más se confirma el excelente 
gobierno de nuestra Universidad por 
el rector José Alfonso Esparza Ortiz.                                       

Enhorabuena. 

desarrollo de la infraestructura 
educativa y tecnológica de la planta 
física, el rector de la BUAP indicó que 
se atenderá el desarrollo sustentable 
de los complejos regionales y se 
incrementará la capacidad de 
conectividad de alta velocidad y 
de telecomunicaciones entre las 
instalaciones regionales y centrales. 
Así mismo, se dará continuación a los 
multiaulas y multilaboratorios y se 
ampliarán los servicios bibliográficos 
en los complejos regionales.

Los siete programas anteriores 
dependen de una gestión 
administrativa eficiente y moderna, 
dijo. Por ello, “muy pronto 
iniciaremos con la automatización de 
los servicios administrativos. Vamos a 
garantizar que la administración esté 
al servicio de la academia”, destacó 
Esparza Ortiz al dar a conocer el 
último programa, Gestión eficiente 

M
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Democracia y 
organización de masas 

Lo sabíamos y lo esperábamos. 
El Movimiento Antorchista 
Nacional se ha decantado 

por la candidatura del Dr. José 
Antonio Meade para presidente de 
la República. Y son dos sus razones 
básicas. La primera, muy conocida 
por el público, es que, aunque 
nuestra relación con el PRI no ha 
sido fácil ni tersa, es el partido 
cuyos funcionarios se han mostrado 
mejor dispuestos a resolver las 
demandas de nuestra gente, la más 
marginada del país, y es, además, 
el que ha registrado y registró hoy 
las pocas candidaturas antorchistas 
a cargos de elección. La segunda 
es que nuestra apreciación de la 
actual coyuntura nacional y mundial 
es de un alto riesgo, de extrema 
sensibilidad de los intereses del 
imperialismo y, por tanto, con una 
paz muy frágil para naciones poco 
desarrolladas como la nuestra. 
Esto excluye, por el momento, los 
experimentos audaces y las apuestas 
arriesgadas para salir del bache, y 
habla en favor de un gobierno, tal 
vez conservador, pero mesurado, 

prudente y buen conocedor de 
arrecifes y escollos. Ése es el Dr. 
Meade.

Era necesario decir esto para dejar 
constancia de que nosotros no 
entramos en el número de quienes 
temen un posible triunfo de López 
Obrador, justamente por sus 
propuestas menos convencionales, 
más críticas del statu quo, olvidando 
que son precisamente los frutos 
podridos de este statu quo los que han 
provocado el hartazgo y el rechazo 
de las mayorías, y los que explican su 
abierta simpatía por el discurso del 
candidato de MORENA. No es nuestro 
caso, como espero haber dejado claro 
en el primer párrafo de este artículo. 
Y tenía que decirlo ahora, porque 
tampoco queremos que se nos ubique 
como descarados oportunistas que 
se suben de última hora al carro del 
vencedor, ni como cobardes, que 
cambian de bando y de bandera por 
miedo, y no por convicción.

Por supuesto que, con la 
explicitación de nuestra postura 

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional
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electoral, no busco convencer a 
nadie ni lograr conversos. Sería 
absurdo. Pero sí creo posible que 
los hombres y mujeres maduros 
e inteligentes de este país, que 
forman legión, entiendan la lógica 
y la racionalidad de nuestros 
argumentos, y desechen, así sea 
parcialmente, la sucia imagen 
de los antorchistas que les han 
sembrado en la mente los medios 
masivos de comunicación. Que 
los antorchistas carecen de 
honestidad, de moralidad, de 
ideas superiores en beneficio 
de la colectividad, y que sólo los 
mueven la corrupción, la ambición, 
el chantaje o la obediencia servil 
a quienes les pagan por trabajos 
sucios en su provecho. Combatir 
tales infamias es un derecho 
legítimo permanente, pero en el 
actual proceso electoral lo juzgamos 

además urgente e indispensable a la 
vista de los intereses y las pasiones 
desbordadas, que han multiplicado 
por diez los oprobios, los insultos y 
las acusaciones infundadas contra 
los antorchistas, por nuestro 
público apoyo al candidato José 
Antonio Meade. Aunque, como dije 
antes, es algo que ya sabíamos y 
esperábamos.

¿Por qué estábamos seguros de 
que eso ocurriría? Primero, porque 
sabemos bien que, en los días que 
corren, nadie cosecha aplausos, y 
ni siquiera tolerancia respetuosa, 
por su apoyo al candidato del PRI 
o por alguna coincidencia con el 
gobierno del Presidente Enrique 
Peña Nieto. Tabú, como dice la 
cultura afrocaribeña. Pero más 
que por eso, porque tampoco nos 
hemos engañado nunca sobre lo 

que sienten y piensan de nuestro 
Movimiento las principales élites 
del poder económico; los grupos 
dominantes en los diferentes 
partidos políticos que, para 
efectos del reparto del poder, son 
uno solo; y los dueños de los más 
poderosos medios de comunicación. 
La campaña de insultos, 
descalificaciones, criminalización 
y acusaciones gratuitas viene de 
muy atrás, prácticamente desde 
que nacimos a la vida pública 
hace ya 44 años, y es obra de esos 
grupos de poder. Son ellos la 
mano que mece la cuna. Y es algo 
que no tiene nada que ver con la 
lógica, con la racionalidad o con la 
verdad rigurosamente investigada 
y demostrada; todo obedece al 
odio instintivo y al recelo que esos 
poderes sienten por la organización 
popular y por el reclamo de sus 
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derechos elementales, en los que 
automáticamente ven o presienten 
un riesgo para su dominio y sus 
privilegios.

Tan pronto como ven surgir 
en el horizonte algún amago 
de organización popular 
independiente, se aprestan a 
sofocarlo tan rápido como pueden 
y por todos los medios a su 
alcance, actuando siempre como 
un solo hombre. Aquí entra en 
acción el poderoso ejército de los 
medios: reporteros, columnistas, 
articulistas, politólogos y tutti 
quanti. La finalidad es borrar por 
completo a todos aquellos que 
pongan en duda las bondades del 
paraíso creado por la libre empresa. 
El Movimiento Antorchista cae de 
lleno dentro de esta categoría, y, 
por eso, desde su origen como dije, 
ha sido combatido por diversos 
medios, uno de los cuales, y muy 
efectivo por cierto, es el ataque 
persistente y coordinado de la 
falange mediática. En nuestro caso, 
ha hecho su trabajo a conciencia: 

ha creado una imagen virtual 
de una Antorcha integrada por 
rateros, asaltantes, paramilitares, 
golpeadores, chantajistas, invasores 
de casas y terrenos de propiedad 
privada, manipuladores, lucradores 
con la pobreza popular y un largo 
etc., que me abstengo de repetir 
por innecesario. Insisto en que es 
una “realidad” virtual, es decir, 
totalmente inventada por los medios 
y, por tanto, falsa de punta a cabo.

Por eso no podíamos esperar 
que los ataques disminuyeran 
al conocerse nuestra postura 
electoral, a pesar de lo cual 
no dudamos en manifestar 
públicamente nuestro apoyo a 
la candidatura del Dr. Meade 
Kuribreña. Porque creemos saber 
que lo que está en juego no son los 
intereses (legítimos) de Antorcha, 
sino la soberanía, la integridad 
territorial, el derecho a la libre 
autodeterminación y la paz social 
del pueblo mexicano. Todo esto y 
más quedará expuesto a un grave 
riesgo si, por rencor, desesperación 

o falta de reflexión, damos un paso 
en falso en esta coyuntura, aunque 
sea con las mejores intenciones. He 
aquí otra forma de explicar nuestra 
decisión.

Y sí, el chaparrón de lodo no se hizo 
esperar y superó nuestras peores 
expectativas. Pero la novedad 
fue que, junto con los ataques, 
han proliferado los “amigos” y los 
“consejeros” ex oficio que escriben 
y susurran al oído del candidato 
y de su equipo de campaña que 
Antorcha es una organización 
nefasta, “impresentable”, que sólo 
le sumará “negativos” pero no votos 
al candidato Meade. Que hay que 
hacerla a un lado. Resulta, pues, 
que los enemigos del PRI y de su 
abanderado están más preocupados 
que sus seguidores por el riesgo 
que representa Antorcha para la 
campaña. Y lo más curioso es que, 
según sabemos de buena fuente, el 
consejo “de buena fe” ha encontrado 
eco y hay ya el acuerdo de marginar 
a los antorchistas, tanto y tantas 
veces como sea posible.

MOVIMIENTO CIUDADANO
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Sabemos también de cierto que en 
las altas esferas priistas (y hasta en 
la infantería), saben que los rumores 
en contra de Antorcha son puras 
falsedades, infundios carentes de 
sustento. Además, es del dominio 
público que López Obrador no se 
arruga para dar la cara por personajes 
también señalados por la prensa 
como indeseables, con lo cual da 
prueba de firmeza de carácter y 
de lealtad a sus aliados. Salta la 
duda legítima: ¿Por qué en el PRI 
nadie se atreve a decir la verdad, 
sólo la verdad, sobre Antorcha y los 
antorchistas, una verdad que ellos 
conocen bien?

A mi juicio (fundado en 
información) hay dos razones. 
Primera, están los priistas “de 
abolengo” que ven en Antorcha 
a un advenedizo, a un convidado 
indeseable que, sin ningún 
derecho, les disputa poder y 

prestigio ante el candidato y ante 
la opinión pública. Conviene, pues, 
echar a patadas a ese huésped 
inoportuno. Segundo, están los 
“teóricos” de una democracia 
que, en el fondo, repudian, por 
peligrosa e incontrolable, la 
organización y la participación 
popular en los asuntos públicos. 
Esta corriente teórica viene de 
muy atrás y tiene antecesores tan 
conocidos y prestigiados como 
Schopenhauer, Nietzsche, Ortega 
y Gasset y otros, que escribieron 
largo y tendido en contra de la 
Oclocracia, es decir, en contra 
del “gobierno de la chusma”, de 
la “rebelión de las masas”, de la 
“dictadura del populacho”, de 
“la irracionalidad de la masa en 
manos de demagogos”, etc., y en 
favor del poder de las oligarquías, 
del gobierno de “los mejores”. 
Para estos señores, la democracia 
es sólo una máscara útil para 

MOVIMIENTO CIUDADANO

legitimar, mediante el voto 
popular, el poder de las minorías 
privilegiadas.

Para algunos teóricos de esta familia 
ideológica, Antorcha es utilizable 
pero desechable. Nada de tomarla en 
serio; y menos reivindicar su imagen 
pública, porque sería empollar 
el huevo de la serpiente. Y los 
competidores del Dr. Meade están 
totalmente de acuerdo en esto, lo 
aplauden como focas y lo difunden 
tanto como pueden. Bajo la mesa, le 
dan la mano a los “viejos priistas” 
que están echando de “su” casa a 
los indeseables “antorchos”. Pero 
nosotros no mostraremos menos 
carácter que López Obrador: iremos 
con el candidato Meade hasta el 
final, seguros de que la política no se 
mueve en línea recta sino en espiral, 
y de que lo ido volverá, sólo que en 
un plano superior.
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EN LA VOZ DE...

Por unanimidad, el Consejo 
Universitario de la BUAP 

aprobó el Plan de Desarrollo 
Institucional 2017-2021

Por unanimidad de votos, el 
H. Consejo Universitario de 
la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla aprobó el Plan 
de Desarrollo Institucional (PDI) 2017-
2021, presentado por el rector José 
Alfonso Esparza Ortiz, una agenda 
estratégica, integral e innovadora, 
construida con las aportaciones de 
la comunidad universitaria, con una 
visión prospectiva e incluyente, que 
responde a los objetivos del desarrollo 
sostenible y traza el rumbo de la 
Universidad.

En representación de las comisiones 
de Planeación y Presupuesto 
del Consejo Universitario, José 
Luis Gándara Ramírez, director 
de la Facultad de Medicina, leyó 
el dictamen correspondiente, 
y asentó: “El PDI contiene los 
elementos normativos de planeación 
que garantizan la continuidad 
y mejoramiento del desarrollo 
institucional”.

Tras escuchar la exposición del 
rector Alfonso Esparza, así como 

este dictamen, investigadores, 
estudiantes y directores de 
unidades académicas invitaron 
a los consejeros universitarios a 
aprobar este documento que guía 
el rumbo de la Universidad, al 
considerarlo incluyente, innovador, 
con visión de futuro y que ratifica el 
compromiso institucional de la actual 
administración.

Ante el máximo órgano de gobierno 
de la Institución, el rector Esparza 
señaló que el PDI es una recopilación 
de 340 opiniones de la comunidad 
universitaria, obtenidas en mesas 
de trabajo y foros, durante seis 
meses. Al visitar cada una de las 
unidades académicas, destacó que 
se conocieron de primera mano las 
necesidades de los universitarios 
y lo que la sociedad espera de la 
universidad pública.
En el Salón Barroco del edificio 
Carolino expuso los ocho 
programas que conforman 
esta agenda de trabajo: Oferta 
educativa; Ingreso, permanencia, 
eficiencia terminal y titulación; 

*El PDI integra 340 propuestas de la 
comunidad universitaria, incluidas en 

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

Docencia; Investigación y posgrado; 
Vinculación y responsabilidad 
social; Posicionamiento y visibilidad 
internacional; Mantenimiento, 
adecuación, desarrollo de la 
infraestructura educativa y 
tecnológica de la planta física; y, 
Gestión eficiente y buen gobierno.

Cada programa establece cerca de 
22 líneas de acción que permitirán 
su desarrollo, viabilidad y medición. 
Así mismo, cada uno aborda la parte 
correspondiente a indicadores, 
seguimiento y evaluación, ya que su 
cometido es ser una guía de acción: 
marcar el camino de la Máxima Casa 
de Estudios en Puebla. “Se procuró 
que no fuese solo un documento, sino 
una guía de acción. Por ello, algunas 
estrategias se llevarán a cabo en 
agosto”, precisó el rector de la BUAP.

En la cuarta sesión extraordinaria 
del Consejo Universitario, Esparza 
Ortiz destacó algunas acciones que 
permitirán consolidar a la BUAP: 
la incorporación de la materia de 
emprendimiento, desde bachillerato 
a licenciatura, para fomentar 
el desarrollo de habilidades y 
competencias empresariales; un 
sistema de salidas terminales que 
avale las competencias adquiridas en 
los tres primeros años de licenciatura; 
exámenes departamentales para 

garantizar la uniformidad y calidad 
de los programas de estudio; un 
expediente único que agilizará 
los trámites administrativos; 
impulsar el marco de investigación e 
innovación del modelo europeo, así 
como el desarrollo de los complejos 
regionales.

En la lectura del dictamen, José Luis 
Gándara Ramírez refirió que el PDI 
2017-2021 es un documento dinámico, 
con objetivos concretos a corto y 
largo plazo, en el que se replantean 
los principios universitarios y un 
posicionamiento internacional.

A esta afirmación se sumaron 
directores, investigadores y 
estudiantes, quienes reconocieron a 
este plan como integral y novedoso, 
que enmarca sus estrategias a favor 
de su comunidad y sociedad. “Fue 
construido con nuestras aportaciones 
y sugerencias”, dijo Luis Ochoa Bilbao, 
director de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales, y “considera los 
cambios que necesitamos en materia 
educativa”, agregó Dionisio Palacios, 
estudiante de la Facultad de Filosofía 
y Letras.

En este Plan de Desarrollo 
Institucional “se reconoce una 
visión prospectiva, incluyente, da 
respuesta a los objetivos de desarrollo 

sostenible y a la reducción de 
desigualdades. Al mismo tiempo, 
empodera a los estudiantes y 
académicos con herramientas para 
transformar la realidad social”, 
sostuvo Mariana Vaquero, directora 
del Complejo Regional Sur.

En cuanto a investigación, Eduardo 
Monjaraz Guzmán, director del 
Instituto de Fisiología, expuso el 
compromiso de la Institución con 
esta área al fortalecer con diferentes 
acciones el trabajo de los grupos de 
investigación y posgrado.

En este sentido, “la base de 
esta agenda universitaria es 
realista, incorpora un contexto y 
tendencias regionales, nacionales e 
internacionales, a la par de tomar en 
cuenta las fortalezas institucionales 
para enfrentar los retos actuales”, 
puntualizó José Gustavo López y 
López, académico de la Facultad de 
Ciencias Químicas. 

El Doctor José Alfonso Esparza Ortiz 
le ha devuelto su dignidad y presencia 
al Honorable Consejo Universitario, 
y juntos -rectoría y Consejo- están 
trabajando en una excelente sinergia 
en beneficio de Puebla, de los 
poblanos y de nuestra nación. 

Enhorabuena. M
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“Un mundo en transformación 
requiere de instituciones 
educativas que ofrezcan 

programas no convencionales. Por 
ello, asumimos la responsabilidad 
de diversificar la oferta educativa, 
con programas flexibles, mixtos 
y a distancia para la formación 
académica, actualización, 
especialización y certificación de 
profesionales”, afirmó el rector de la 
Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza 
Ortiz, al suscribir un convenio 
de colaboración con el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) y la 
Universidad Abierta y a Distancia 
de México (UNADM), por el cual se 
impartirá en red la Licenciatura 
en Contaduría Pública y Finanzas 
Públicas.

Durante el acto protocolario 
celebrado en instalaciones del IPN, 

en la Ciudad de México, el rector de 
la BUAP celebró esta cooperación 
tripartita por la importancia de 
coordinar capacidades académicas, 
programáticas y organizativas entre 
instituciones, que permiten que 
más jóvenes tengan acceso a una 
formación profesional a través de 
sistemas no escolarizados.

“Gracias a los avances tecnológicos, 
la educación a distancia está llamada 
a constituir la gran alternativa de 
aprendizaje y actualización del 
nuevo siglo, pues hace posible que 
el conocimiento que se genere de 
manera vertiginosa, se transmita 
rápidamente”.

Tras agradecer la disposición de los 
directores del IPN, Mario Alberto 
Rodríguez Casas, y de la Universidad 
Abierta y a Distancia de México, 
José Gerardo Tinoco Ruiz, Alfonso 

JÓVENES EN ACCIÓN

La BUAP firma convenio con el 
IPN y la UNADM para impartir 
la Licenciatura en Contaduría 

Pública y Finanzas Públicas

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

*Asumimos la responsabilidad de 
diversificar la oferta educativa con 

programas flexibles, mixtos y a 
distancia: José Alfonso Esparza Ortiz“

*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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Esparza destacó la trascendencia 
de coordinar y generar 
programas multidisciplinarios e 
interdisciplinarios, que enriquecen 
la oferta académica de las 
instituciones.

En el caso de la Máxima Casa 
de Estudios en Puebla, dijo, ya 
existen solicitudes para cursar en 
agosto próximo la Licenciatura 
en Contaduría Pública y Finanzas 
Públicas, en modalidades no 
escolarizada y mixta. Ello, precisó, 
implica estudios de pertinencia y 
factibilidad, así como incursionar 
más a fondo en productos multimedia 
de contenidos.

Finalmente, celebró el incremento 
de la oferta educativa de la BUAP y 
compartir experiencias de éxito con 
otras instituciones de educación 
superior, en beneficio de más 
jóvenes que hoy reclaman nuevas 
modalidades de estudio.

El citado convenio signado entre 
la BUAP, el IPN y la UNADM, 
establece la colaboración en el 
diseño curricular, el desarrollo de 
contenidos y la operación en red 
de la Licenciatura en Contaduría 
y Finanzas Públicas, basada 

en el modelo de competencias 
con estructura modular, en las 
modalidades escolarizada y mixta.

Además, la realización de estudios de 
factibilidad y pertinencia de dicho 
programa, así como la producción 
digital y multimedia de contenidos, a 
cargo del personal de profesionales y 
técnicos especializados de la BUAP y 
la Universidad Abierta y a Distancia 
de México, en tanto que el IPN 
generará el repositorio que integre 
los objetos de aprendizaje y recursos 
didácticos digitales, compartiendo los 
accesos correspondientes al mismo. 

Una vez más se ratifica el excelente 
rectorado del Doctor José Alfonso 
Esparza Ortiz, quien conduce a la 
BUAP por la senda del desarrollo, 
del crecimiento y del progreso, en 
beneficio de la actividad sustantiva 
de nuestra institución, que es 
la formación de más y mejores 
profesionistas. M
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¡Tiempo de aguas!...
pero no llueve

El cielo está totalmente despejado, 
ni una sola nubecilla; el sol 
radiante, un cielo azul precioso 

como sólo lo hay en el altiplano 
mexicano. Termina mayo y debían 
ya haberse regularizado las aguas, 
terminando con los calores, con 
los que cierra tradicionalmente la 
sequía. Sin embargo, no sólo no llueve, 
sino que en el país las temperaturas 
superan los 36 grados, inclusive hay 
lugares que llegan a los 47.

Pero para todos, esto carece de 
importancia, es más interesante el 
pleito que se traen los políticos en sus 
campañas. La guerra sucia está en su 
apogeo. Hay quien tilda de corruptos 
a todos los demás de “la mafia del 
poder”, que él es el único político en 
México -¿o se referirá al mundo?- 
que no es corrupto. Promete acabar 
con la corrupción, que es su carta 
fuerte. ¿Pero cómo va a acabar con 
ésta alguien que toda su vida ha sido 
corrupto?

Y lo peor es que quiere imponer el 
“populismo”, al que ha pertenecido 

desde siempre (Foro de Sao Paolo, 
Maduro, Castro, etc.), y todavía 
peor, es que con eso nos iría como a 
Venezuela. Es claro que se trata de “ya 
sabes quién”. 

Bueno, pero volvamos a lo que 
estamos tratando, que sólo que 
gane “el populismo” de ya sabes 
quién, puede ser peor que lo que 
está pasando con nuestro medio 
ambiente. Y lo malo es que tampoco 
nos queremos dar cuenta del 
peligro. Hay que parar el creciente 
deterioro del medio ambiente, como 
igualmente es importante parar el 
avance del funesto populismo de ya 
sabes quién, que irremisiblemente 
terminará en franco terrorismo, si 
no queremos acabar como los pobres 
venezolanos, que sufren represiones, 
encarcelamientos, muertes en las 
manifestaciones, y luego hambre 
y falta de los medicamentos más 
indispensables, pero lo peor de todo: 
una falta de libertad total, acaban de 
encarcelar a un obispo por manifestar 
públicamente que lo que está pasando 
en Venezuela debe terminar, y si en 

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

MADRE NATURALEZA
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una manifestación pacífica pides que 
termine ese calvario, corres el peligro 
tú o cualquier ser querido, de que te 
de una bala con las que pretenden 
parar cualquier expresión publica 
(gobernar por terrorismo).

¡México no puede ser otra Venezuela!

Evitar esto, como también el que cada 
vez nuestro medio ambiente esté peor 
y termine en una tragedia ecológica, 
depende de ti y de mí y de todo buen 
mexicano, que desgraciadamente 
muchos se dejan llevar como ovejas 
al matadero, engañados por la flauta 
mágica de ya sabes quién.

Ahora Protección Civil Nacional 
nos advierte que habrá 31 ciclones 
tropicales (huracanes) y previene 
de abundantes lluvias que se 
presentarán, y que habrá que tomar 
medidas para evitar desastres, 
pérdidas valiosas, inclusive de vidas.

Ciertamente se ha demostrado 
que los huracanes se han 
vuelto más numerosos y más 
violentos, cosa natural con el 
aumento de temperaturas por el 
sobrecalentamiento. Al haber más 
calor, hay una mayor evaporación 
en los mares, océanos y lagos, lo que 
redunda en más cantidad de lluvias y 
más intensas. Los calentamientos de 
grandes masas de aire en los mares-

océanos tropicales, provoca que 
éstas asciendan en forma violenta, 
teniendo que llenar los vacíos 
que se forman masas de aire que 
circundan el evento, formándose en 
consecuencia los huracanes.

La polarización de campos de 
diferentes signos (positivos y 
negativos) en la atmósfera por esto 
que sucede, provoca una mayor y 
más violenta presencia de tormentas 
eléctricas. Tan sólo en la India, en dos 
días, recientemente las tormentas 
eléctricas fueron la causa de más de 
50 muertes y una gran cantidad de 
heridos.

¡Más claro, ni el agua! Es urgente 
revertir la degradación del medio 
ambiente, con las funestas 
consecuencias de los cambios 
climáticos. Tenemos en primerísimo 
lugar que recuperar las superficies de 
bosque con las que contábamos por 
lo menos a principio del siglo pasado, 
en el que perdimos más del 90 % de 
nuestros bosques, según el PNUMA 
(Programa de la Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente), aceptado por 
el gobierno de Salinas Gortari, en la 
Selva Lacandona en 1994, durante una 
reunión internacional sobre el medio 
ambiente.

Los bosques son indispensables 
para la regulación del clima, las 

precipitaciones pluviales, evitar 
avenidas de agua broncas con 
las consecuentes inundaciones, 
facilitar la infiltración de la lluvia 
enriqueciendo las aguas subterráneas 
y los manantiales. No es suficiente 
con que se planten “muchos 
arbolitos”, sino lo que se requiere 
es que sean los necesarios y que se 
planten antes de que sea demasiado 
tarde.

Para lograr esto se requieren en 
el mundo -y también en México- 
gobiernos honrados, que no 
estén manipulados por las mafias 
económicas, de izquierda o de 
los carteles. Si lograra “ya saben 
quién” hacerse del poder, pueden 
olvidarse de que logremos algo 
efectivo, más bien con la mayor 
corrupción que es de esperarse, 
perderemos mucho más. Hace 
algún tiempo, con la aparición de 
los carteles, se decía que México 
se estaba “colombianizando”; 
ahora, si llegara a ganar “ya saben 
quién”, pueden estar seguros que 
nos “venezolaremos” en un abrir y 
cerrar de ojos. Urgente es convencer 
de la realidad a tantos mexicanos 
que de buena fe se están dejando 
engañar por “ya saben quién”.

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

MADRE NATURALEZA

M
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Protección de datos personales
Segunda parte

Las excepciones al 
consentimiento tácito se 
encuentran establecidas en esta 

misma Ley, así señala que no será 
necesario el consentimiento en los 
siguientes casos:

Cuando una ley así lo disponga, 
debiendo dichos supuestos 
estar de acuerdo con las bases, 
principios y disposiciones 
establecidos en esta Ley, 
que en ningún caso podrán 
contravenirla;
 
Cuando las transferencias que 
se realicen entre responsables 
sean sobre datos personales 
que se utilicen para el ejercicio 
de facultades propias, 
compatibles o análogas, 
con la finalidad que motivó 
el tratamiento de los datos 
personales; 

Cuando exista una orden 
judicial, resolución o mandato 
fundado y motivado de autoridad 
competente;

 Para el reconocimiento o defensa 
de derechos del titular ante 
autoridad competente; 

Cuando los datos personales 
se requieran para ejercer un 
derecho o cumplir obligaciones 
derivadas de una relación 
jurídica entre el titular y el 
responsable; 

Cuando exista una situación de 
emergencia que potencialmente 
pueda dañar a un individuo en su 
persona o en sus bienes;
 
Cuando los datos personales 
sean necesarios para efectuar un 
tratamiento para la prevención, 
diagnóstico, la prestación de 
asistencia sanitaria; 

Cuando los datos personales 
figuren en fuentes de acceso 
público;

Cuando los datos personales se 
sometan a un procedimiento 
previo de disociación; y/o 

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

ROMPIENDO EL SILENCIO
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Cuando el titular de los datos 
personales sea una persona 
reportada como desaparecida en 
los términos de esta Ley.

El o los responsables deberán 
tener actualizados los datos, sin 
alterar los mismos, estableciendo 
los procedimientos necesarios 
para la conservación de los 
mismos, incluyendo los períodos 
de conservación de los mismos, 
tratando los datos personales 
que resulten adecuados para la 
finalidad adecuada, se deberá 
informar al titular, a través del 
aviso de privacidad, la existencia 
y características principales del 
tratamiento al que serán sometidos 
sus datos personales, a fin de que 
pueda tomar decisiones informadas 
al respecto.
 
Por regla general, el aviso de 
privacidad deberá ser difundido por 
los medios electrónicos y físicos con 
que cuente el responsable. 

Para que el aviso de privacidad 
cumpla de manera eficiente con su 
función de informar, deberá estar 
redactado y estructurado de manera 
clara y sencilla.
 
Cuando resulte imposible dar 
a conocer al titular el aviso de 
privacidad de manera directa o ello 
exija esfuerzos desproporcionados, 
el responsable podrá instrumentar 
medidas compensatorias de 
comunicación masiva de acuerdo 
con los criterios que para tal 
efecto emita el Sistema Nacional 
de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de 
Datos Personales.

El aviso de privacidad podrá ser 
simplificado e integral, el primero 
contendrá la siguiente información:

La denominación del responsable; 

Las finalidades del tratamiento 
para las cuales se obtienen los datos 
personales, distinguiendo aquéllas 
que requieran el consentimiento del 
titular; 

Cuando se realicen transferencias 
de datos personales que requieran 
consentimiento, se deberá 
informar a: las autoridades, 
poderes, entidades, órganos y 
organismos gubernamentales 
de los tres órdenes de gobierno 
y las personas físicas o morales 
a las que se transfieren los datos 
personales, y  las finalidades de 
estas transferencias; 

Los mecanismos y medios disponibles 
para que el titular, en su caso, pueda 
manifestar su negativa para el 
tratamiento de sus datos personales 
para finalidades y transferencias de 
datos personales que requieren el 
consentimiento del titular;  y 

El sitio donde se podrá consultar el 
aviso de privacidad integral.

Éste último punto deberá contener la 
siguiente información:

El domicilio del responsable; 

Los datos personales que serán 
sometidos a tratamiento, 
identificando aquéllos que son 
sensibles; 

El fundamento legal que faculta al 
responsable para llevar a cabo el 
tratamiento; 

Las finalidades del tratamiento 
para las cuales se obtienen los datos 
personales, distinguiendo aquéllas 
que requieren el consentimiento del 
titular; 

Los mecanismos, medios y 
procedimientos disponibles para 
ejercer los derechos; 

El domicilio de la Unidad de 
Transparencia, y 

Los medios a través de los cuales 
el responsable comunicará a los 
titulares los cambios al aviso de 
privacidad.

El responsable deberá adoptar al 
menos los siguientes mecanismos:

Destinar recursos autorizados para 
tal fin para la instrumentación de 
programas y políticas de protección 
de datos personales; 

Elaborar políticas y programas de 
protección de datos personales, 
obligatorios y exigibles al interior de 
la organización del responsable; 

Poner en práctica un programa de 
capacitación y actualización del 
personal sobre las obligaciones 
y demás deberes en materia de 
protección de datos personales; 

Revisar periódicamente las 
políticas y programas de seguridad 
de datos personales para 
determinar las modificaciones que 
se requieran; 

Establecer un sistema de supervisión 
y vigilancia interna y/o externa, 
incluyendo auditorías, para 
comprobar el cumplimiento de las 
políticas de protección de datos 
personales; 

Establecer procedimientos para 
recibir y responder dudas y quejas de 
los titulares; 

Diseñar, desarrollar e implementar 
sus políticas públicas, programas, 

ROMPIENDO EL SILENCIO
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servicios, sistemas o plataformas 
informáticas, aplicaciones 
electrónicas o cualquier otra 
tecnología que implique el 
tratamiento de datos personales, de 
conformidad con las disposiciones 
previstas en la presente Ley y las 
demás que resulten aplicables en la 
materia, y 

Garantizar que sus políticas 
públicas, programas, servicios, 
sistemas o plataformas 
informáticas, aplicaciones 
electrónicas o cualquier otra 
tecnología que implique el 
tratamiento de datos personales, 
cumplan por defecto con las 
obligaciones previstas en la Ley y 
las demás que resulten aplicables.

El responsable de la seguridad de los 
datos personales, debe considerar lo 
siguiente:

El riesgo inherente a los datos 
personales tratados; 

La sensibilidad de los datos 
personales tratados; 

El desarrollo tecnológico;

Las posibles consecuencias de una 
vulneración para los titulares; 

Las transferencias de datos 
personales que se realicen; 

El número de titulares; 

Las vulneraciones previas ocurridas 
en los sistemas de tratamiento, y 

El riesgo por el valor potencial 
cuantitativo o cualitativo que 
pudieran tener los datos personales 
tratados para una tercera persona no 
autorizada para su posesión.

Por lo que es necesario establecer y 
mantener las siguientes medidas:

Crear políticas internas para la 
gestión y tratamiento de los datos 
personales, que tomen en cuenta 
el contexto en el que ocurren los 
tratamientos y el ciclo de vida 
de los datos personales, es decir, 
su obtención, uso y posterior 
supresión; 

Definir las funciones y obligaciones 
del personal involucrado en el 
tratamiento de datos personales; 

Elaborar un inventario de datos 
personales y de los sistemas de 
tratamiento; 

Realizar un análisis de riesgo de 
los datos personales, considerando 
las amenazas y vulnerabilidades 
existentes para los datos personales 
y los recursos involucrados en su 
tratamiento, como pueden ser, de 
manera enunciativa más no limitativa, 
hardware, software, personal del 
responsable, entre otros; 

Realizar un análisis de brecha, 
comparando las medidas de 
seguridad existentes contra las 
faltantes en la organización del 
responsable; 

Elaborar un plan de trabajo para 
la implementación de las medidas 
de seguridad faltantes, así como 
las medidas para el cumplimiento 
cotidiano de las políticas de 
gestión y tratamiento de los datos 
personales; 

Monitorear y revisar de manera 
periódica las medidas de seguridad 
implementadas, así como las 
amenazas y vulneraciones a las que 
están sujetos los datos personales; y 

Diseñar y aplicar diferentes niveles 
de capacitación del personal bajo su 
mando, dependiendo de sus roles 
y responsabilidades respecto del 
tratamiento de los datos personales.

Todas las medidas de seguridad 
deben estar contenidas en un 
sistema de gestión, que es el 
conjunto de elementos y actividades 
interrelacionadas para establecer, 
implementar, operar, monitorear, 
revisar, mantener y mejorar el 
tratamiento y seguridad de los datos 
personales, de conformidad con 
lo previsto en la Ley y las demás 
disposiciones que le resulten 
aplicables en la materia.

Además se debe elaborar un 
documento de seguridad, con la 
siguiente información:

El inventario de datos personales 
y de los sistemas de tratamiento; 
Las funciones y obligaciones de 
las personas que traten datos 
personales; 
El análisis de riesgos; 
El análisis de brecha; 
El plan de trabajo; 
Los mecanismos de monitoreo 
y revisión de las medidas de 
seguridad; y 
El programa general de 
capacitación.

Debiéndose actualizar el documento 
de seguridad, cuando ocurran los 
siguientes eventos:

Se produzcan modificaciones 
sustanciales al tratamiento de datos 
personales que deriven en un cambio 
en el nivel de riesgo; 

Como resultado de un proceso 
de mejora continua, derivado del 
monitoreo y revisión del sistema de 
gestión; 

ROMPIENDO EL SILENCIO
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Como resultado de un proceso de 
mejora para mitigar el impacto de una 
vulneración a la seguridad ocurrida; e

Implementación de acciones 
correctivas y preventivas ante una 
vulneración de seguridad.

En éste último evento, el responsable 
deberán analizar las causas por las 
cuales se presentó e implementar 
en su plan de trabajo las acciones 
preventivas y correctivas adecuadas 
a las medidas de seguridad y el 
tratamiento de los datos personales si 
fuese el caso a efecto de evitar que la 
vulneración se repita.

Se considera como vulneración a la 
seguridad, a los siguientes eventos:

La pérdida o destrucción no 
autorizada; 

El robo, extravío o copia no 
autorizada; 

El uso, acceso o tratamiento no 
autorizado, o 

El daño, la alteración o modificación 
no autorizada.

El responsable deberá llevar una 
bitácora de las vulneraciones a la 
seguridad en la que se describa 
ésta, la fecha en la que ocurrió, 
el motivo de ésta y las acciones 
correctivas implementadas de forma 
inmediata y definitiva, e  informar 
sin dilación alguna al titular, y según 
corresponda, al Instituto y a los 
organismos garantes de las Entidades 
Federativas, las vulneraciones que 
afecten de forma significativa los 
derechos patrimoniales o morales, 
en cuanto se confirme que ocurrió 
la vulneración y que el responsable 
haya empezado a tomar las acciones 

ROMPIENDO EL SILENCIO

encaminadas a detonar un proceso de 
revisión exhaustiva de la magnitud de 
la afectación, a fin de que los titulares 
afectados puedan tomar las medidas 
correspondientes para la defensa de 
sus derechos, informando al titular lo 
siguiente:

La naturaleza del incidente; 

Los datos personales comprometidos; 

Las recomendaciones al titular 
acerca de las medidas que éste pueda 
adoptar para proteger sus intereses; 

Las acciones correctivas realizadas de 
forma inmediata;  y 

Los medios donde puede obtener más 
información al respecto.

En cualquier momento el titular 
puede pedir al responsable el acceso, 
rectificación, cancelación u oposición 
al tratamiento de los datos personales 
que le conciernen, de conformidad 
con lo establecido en la Ley. Así 
mismo, el titular tendrá derecho de 
acceder a sus datos personales que 
obren en posesión del responsable, 
así como conocer la información 
relacionada con las condiciones y 
generalidades de su tratamiento, 
además podrá solicitar al responsable 
la rectificación o corrección de sus 
datos personales, cuando éstos 
resulten ser inexactos, incompletos 
o no se encuentren actualizados, 
y por último puede solicitar la 
cancelación de sus datos personales 
de los archivos, registros, expedientes 
y sistemas del responsable, a fin de 
que los mismos ya no estén en su 
posesión y dejen de ser tratados por 
este último.

En la solicitud para el ejercicio de los 
derechos ARCO (acceso, rectificación, 

cancelación u oposición) no podrán 
imponerse mayores requisitos que los 
siguientes: 

El nombre del titular y su domicilio 
o cualquier otro medio para recibir 
notificaciones; 

Los documentos que acrediten la 
identidad del titular y, en su caso, 
la personalidad e identidad de su 
representante; 

De ser posible, el área responsable 
que trata los datos personales y ante 
el cual se presenta la solicitud; 

La descripción clara y precisa de 
los datos personales respecto de los 
que se busca ejercer alguno de los 
derechos ARCO, salvo que se trate del 
derecho de acceso; 

La descripción del derecho ARCO 
que se pretende ejercer, o bien, lo que 
solicita el titular; y 

Cualquier otro elemento o documento 
que facilite la localización de los datos 
personales, en su caso. 

Es el titular el que señala la modalidad 
en la que prefiere que éstos se 
reproduzcan. El responsable deberá 
atender la solicitud en la modalidad 
requerida por el titular, salvo que 
exista una imposibilidad física o 
jurídica que lo limite a reproducir los 
datos personales en dicha modalidad, 
en este caso deberá ofrecer otras 
modalidades de entrega de los datos 
personales fundando y motivando 
dicha actuación.

Continuará. M
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“Si hay fraude electoral, no 
voy a detener a la gente”

AMLO fue contundente. Declaró 
que este año ocupa el Palacio 
Nacional o se va a la chingada. 

Hace seis años, cuando contendió 
contra Enrique Peña Nieto, dijo lo 
mismo y no cumplió su palabra. Seis 
años después de efectuar esa promesa 
incumplida, todavía mantiene viva 
la antigua y traumática obsesión 
de atrapar la Presidencia de la 
República. Asegura que la tercera es 
la vencida. 

López anunció recientemente 
que en 2018 tiene dos opciones. 
Permanecer seis años en el Palacio 
Nacional (como presidente de la 
República) o trasladarse a Palenque, 
Chiapas (en calidad de candidato 
presidencial derrotado), para vivir 
el resto de su vida en rancho de su 
propiedad, llamado La Chingada. Pero 
advirtió que si hay fraude electoral, 
no va a detener a la gente, para que 
quien suelte al tigre lo amarre. ¡Así 
de lacónico fue el pejecandidato 
presidencial!

En el fondo de este mensaje se 
advierte que, aunque López sea 
derrotado en buena lid por el voto 
de los electores, sus miles y miles 
de fanáticos saldrán, desbocados, 
a la calle a gritar desaforadamente 
que la mafia en el poder le robó 
la presidencia de la República 
a su mesías y guía espiritual. 
Aduciendo que hubo fraude 
electoral y que él, igual que Poncio 
Pilatos, no será responsable de 
lo que suceda, bajo la premisa 
que el que suelte al feroz tigre 
lópezobradorista tendrá que 
amarrarlo.

Sabiéndose, como se sabe desde hace 
25 años, que para López Obrador 
las elecciones son limpias, claras, 
transparentes e indiscutibles 
solamente cuando él es declarado 
triunfador (02-07-2000), y son 
fraudulentas, sucias y cuestionables 
cuando es derrotado (20-11-1994, 
06-07-2006 y 01-07-2012), es factible 
que en caso de no triunfar el 1 de julio 

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

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO

“ Sobre advertencia no hay 
engaño. Si hay fraude 

electoral, se va a desatar el 
tigre. Yo no lo voy a detener. 
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rechace su nueva derrota y suelte al 
tigre que tiene enjaulado.

Si esto llegare a suceder, las 
autoridades —federales y locales—
encargadas de mantener el orden 
público deberán tener preparada 
una estrategia eficaz para evitar 
que el amo y señor de Morena haga 
lo que mejor sabe hacer cuando 
no logra lo que desea, bloquear 
avenidas, tomar plazas y plantarse 
en ellas para efectuar sus protestas 
y ocupar edificios públicos, como 
el Palacio Nacional, la Secretaría de 
Gobernación, el Instituto Nacional 
Electoral y el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, así 
como las cámaras de Senadores y 
Diputados.

Desde que el gobierno federal 
sacó las manos de los procesos 
electorales nacionales, los 
resultados de las elecciones dejaron 
de ser engañosos como los de 1988. 
Ahora, el conteo y recuento de 
votos, así como la elaboración de las 
actas de escrutinio y la integración 
de paquetes electorales, es realizado 
por ciudadanos seleccionados al 
azar, desde entonces los resultados 
son altamente confiables, porque 
expresan la decisión personal de 

los electores. No de funcionarios 
gubernamentales. 

Las encuestas electorales, en el 
mejor de los casos, únicamente 
reflejan la intención de voto de un 
pequeño universo de personas, 
no representativo, que pueden 
o no estar inscritas en el listado 
nominal y cuya decisión es 
susceptible de ser modificada 
en cualquier momento. No son 
mediciones ni registro de voto. 

Por consiguiente, ningún candidato 
que las encabece puede asumirse 
como triunfador antes que las 

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO

Andrés Manuel López  Obrador, ante banqueros reunidos en la 81 Convención Bancaria advirtio que, si hay fraude el 1 de julio , alguien va a tener que 
amarrar al tigre. (El Universal 9 de marzo del 2018).
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autoridades electorales den a conocer 
los resultados oficiales de la elección 
presidencial o de cualquier otra.

Sin embargo, recordemos que 
como López no lideró en 2006 y 
2012 ninguna de las encuestas, las 
descalificó cuantas veces le fue 
posible hacerlo. Decía, una y otra 
vez, que estaban cuchareadas por 
indicaciones de la mafia en el poder 
y que él tenía otras donde aparecía 
encabezándolas. Pero hoy, en 2018, 
que realmente lidera todas, de punta 
a punta, no las descalifica como antes, 
sino que las aplaude y presume. 

Está orgulloso de ellas porque lo han 
hecho sentir que ya es presidente 
de la República, aun cuando todavía 
faltan cuatro semanas para las 
elecciones del 1 de julio. 

Tal es la seguridad que tiene el mesías 
tabasqueño en un eventual triunfo 

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO

suyo, que con un año de anticipación, 
mucho antes de obtener el registro 
de su candidatura en el INE, López 
designó a los integrantes del gabinete 
presidencial que, según él, lo apoyará 
a lo largo del sexenio 2018-2024.
También anunció las primeras 
ocurrencias, perdón, los primeros 
actos de gobierno, que tiene previstos 
realizar en su calidad de presidente 
de la República.

1.- Continuar viviendo en su casa de 
Tlalpan para no ocupar la residencia 
presidencial de Los Pinos —que dice 
está embrujada— y convertirla en 
una mega casa de cultura popular. 
2.- Ir a la Casa Blanca de su homólogo 
Donald Trump, en Washington, 
no a la Casa Blanca de las Lomas 
de Chapultepec —propiedad de 
la esposa de Peña Nieto—, para 
vender el avión presidencial, que ni 
Obama tenía, al locuaz mandatario 
de Estados Unidos. 3.- Cancelar la 

construcción del nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México. 4.- Construir dos pistas 
en el aeropuerto militar de Santa 
Lucía para destinarlas al aterrizaje 
y despegue de aviones comerciales 
para descongestionar el Aeropuerto 
Internacional Benito Juárez. 5.- 
Derogar las reformas educativa 
y energética. 6.-Reinstalar en su 
trabajo a todos los profesores de 
la CNTE que fueron cesados por 
faltar a sus labores y pagarles los 
sueldos que nunca devengaron. 7.- 
Desaparecer el CISEN y el Estado 
Mayor Presidencial. 8.- Poner fin 
a la guerra contra el narcotráfico 
indultando delincuentes. 9.- 
Combatir la corrupción mediante el 
ejemplo. Si el presidente es honesto, 
los gobernadores y alcaldes serán 
honestos, igual que los políticos y los 
ciudadanos comunes y corrientes; 
10.- Reubicar en Chetumal la 
Secretaría de Turismo; la Sedesol 

Presenta AMLO a su gabinete presidencial 2018-2024 (elinfluyente.mx 14 de diciembre del 2018).
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en Oaxaca; la SEP en Puebla; la 
Semarnat en Mérida; la SCT en San 
Luis Potosí; la STyPS en Guanajuato; 
la SFP en Querétaro; Pemex en 
Ciudad del Carmen; la CFE en Tuxtla 
Gutiérrez; el IMSS en Morelia; el 
ISSSTE en Colima; el INFONAVIT en 
Toluca; Conagua en Veracruz; el SAT 
en Mexicali, etcétera. 

Las secretarías de Gobernación, 
de Marina, de la Defensa Nacional, 
de Hacienda y Crédito Público y de 
Relaciones Exteriores, hasta nuevo 
aviso y “por razones que explicará” 
posteriormente, el Pejepresidente de 

la república, continuarán operando 
en la Ciudad de México.

Pero eso no es todo. López nos tiene 
reservada otra grata sorpresa. Abolir 
la corrupción que corroe las entrañas 
de la patria nuestra.

En el primer minuto del 1 de 
diciembre, el México de la 
corrupción, el México de las tranzas, 
el México de los gobernantes 
gandallas, el México que se 
encuentra en avanzado estado de 
descomposición, cederá el paso al 
México nuevo y puro, al México de la 

esperanza, el México de la república 
amorosa anhelada por el mesías 
tropical, el México de la justicia 
y de la no impunidad, al México 
de gobernantes incorruptibles y 
eficientes y de ciudadanos honestos y 
respetuosos de las leyes. 

¿Cómo ocurrirá el ansiado y 
milagroso saneamiento del país? 
¡Aplicando la trilogía de los buenos 
propósitos de AMLO: No mentir. No 
robar. No engañar!

¿Será verdad tanta belleza 
verborreica?
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Claro que el perdón es 
importantísimo en el ser 
humano, regularmente los 

que saben perdonar alcanzan la 
divinidad, se dice por ahí, dado 
que efectivamente a través de la 
historia han habido hombres y 
mujeres que han sido valientes para 
enfrentarse a multitud de vicisitudes, 
pero también hombres y mujeres 
valientes para tener precisamente el 
valor para perdonar. Hay quienes a 
través de la violencia han solventado 
en parte sus compromisos, y han 
habido personas que debido a una 
gran fuerza de voluntad han sabido 
perdonar algún ataque sufrido, lejos 
de pensar en vengarse, han elevado 
templos a la virtud y han perdonado 
a sus detractores, lo que les da 
tranquilidad, armonía y paz… a su ser 
interior…

Pepe Peláez.- Pos sí, pero es muy 
difícil hacer esto, solamente como tú 
dices, solamente los grandes hombres 
y mujercitas que ya han alcanzado 
muncho de preparación, pueden hacer 
eso, porque ta pelón hacer eso, pos 

El perdón… 
es muy importante…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

hablando de pelones, a poco el pelón 
ha perdonado a México, ese pelón lo 
sigue fregando, lo sigue fastidiando, 
sigue metiendo su cuchara, pero ese 
ti lo voy decir, que no tiene nada en 
su corazón, es un malvado, es un 
ser maligno, li ha hecho muncho 
mal a nuestro páis, pero güeno, hay 
munchos y munchas que han hecho 
muncho daño a sus prójimos y no 
sienten nada de arrepentimiento, y 
además no saben pirdonar, qué van 
a saber lo que es el perdón esta bola 
de malvivientes, pero no solamente 
son esos malvivientes que conocemos 
en las calles o en la políticas, no, 
también hay malvados malvivientes 
en el SAT por ejemplo, fíjate que la 
gente no sabe lo que tá sucediendo, 
solamente los que andamos diarios 
en los asuntos de juzgados, de las 
agencias del ministerios públicos, 
en las notarías públicas, con los 
corredores, corredores públicos, 
porque también hay los corredores, 
que son los que andan en los campos 
de jurbol, o de básquet o de beisbol, 
esos son otros corredores, o los que 
llegaron cuetes en la noches y en la 

MI COMENTARIO
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mañana los corre sus vieja y vámonos 
pa su trabajo con sueño y crudos, 
güeno, eso es otra cosa, no… esos del 
SAT, qué ladrones han sido, mira por 
ejemplo una personita compra un 
terreno en alguna parte, de Puebla, eso 
sucede en toda la repúblicas mexicana, 
pero güeno, en pueblita compra un 
terreno y tienen que hacer avalúo 
del terreno y si le pusieron un valor 
menor, la diferencia de esa venta se le 
aplica un veinte por ciento de impuesto 
sobre la rentas, ta jodida la cosa, ora 
le puso más de valor, ta fregada la 
cosa también, pos la diferencia hay 
que pagar un veinte por ciento, o séase 
que lo compras por menos o por más, 
el SAT dice sí mijito, ora te friegas, 
porque de todos modos ti caes con la 
lana, y así en forma tranquila y sin 
trabajar los disgraciados te la aplican, 
y tonces tienes que pagar a como dé 
lugar, te tienen del cuellos, ah, pero 
ora vas a ver la gran injusticia, si 
eres una compañía grandes y tienes 
munchísimos dineros, te lo regala 
el gobierno un güen terreno pa que 
inviertas, y aparte ti lo regalan el 
pago de impuestos, no pagas nada, y 
la gente jodida esa sí le entra con su 
cuerno, ansina que el que tiene más, 
más tendrá siempre, a esos no les 
cobran la impuestada y eso nos deja 
en desigualdá con los grandes. Por 
eso ojalá si les moviera el corazón a 
estos zánganos y comprendan más 

a su pueblo y les diera el perdón, 
ansina serían más felices, porque los 
ve asté a los que trabajan allá ganan 
muy bien, andan aperjumados, son 
muy presumidos y presumidas, pero 
vealesté el corazón, no tienen nada, 
tienen popis en ellos, no tienen güenos 
sentimientos, claro que no todos, hay 
güenas gentecitas también, pero por 
eso a esos grandes hombres y grandes 
mujeres, no tuvieron hijos, o les nacen 
hijos enfermitos, o al final esos hijos 
los corren de sus domicilios y andan 
dando lástima, completamente solos, 
mueren en la soledá, no hay quien los 
tome en cuenta, piensan que el dineros 
y las relaciones les van a durar pa toda 
la vida y no es ansina, se olvidan que lo 
más importante está en el interior del 
ser humano, pa escuchar los consejos 
de Tatita, y de los güelitos y güelitas o 
los maistros del camino, los maistros 
de los grandes cerros, de las colinas 
y del agua, desa manera taremos 
sacando los mejores sentimientos y 
pensamientos, pa gozar del agua, del 
aire, tierra y fuego, podremos tonses 
platicar con las lagunas, los mares, 
los lagos, los ríos, los pajarillos, las 
plantas y tanta riqueza, que estas 
gentes desde el que manda al SAT 
y otras instituciones, o los que allí 
trabajan, cuándo van a gozar de esta 
cosas tan importantes, que los probes, 
o los que vivemos en los ranchos, o en 
pueblos tranquilos, que tenemos esa 

dicha de subir a la montaña, podemos 
admirar la luz de un nuevo amanecer, 
o meter nuestras patitas y nuestros 
deditos en el río. Por eso, es importante 
que los grandes, pero que sean de 
güen corazón, puedan cambiar ese 
proglemas, porque darles más a esas 
grandes empresas y probe pagar más 
impuestos de lo que se debe, eso no me 
parece justo…

- Comprendo mi amiguito que estás 
molesto, porque el perdón es la 
asepsia del alma, la limpieza de la 
mente y la alforria del corazón, quien 
no perdona no tiene paz en el alma, ni 
comunión con Dios.

Sin embargo, mi querido Pepe, 
debo decirte -y en otro número lo 
analizaremos- que ese hombre, el 
empresario, al que se le regalan los 
impuestos, mientras nosotros damos 
de comer en una mesa, en nuestra 
familia, un empresario da de comer 
en varias o muchas mesas, porque 
abren grandes centros de trabajo, 
pero sí te comprendo también 
en que muchas cosas en México 
son desiguales o quizá no se han 
estudiado varias estructuras débiles, 
que hacen daño a las personas. Bueno, 
pero mientras eso sucede, sonriamos, 
seamos felices y leámonos… hasta… 
otro… instante…

MI COMENTARIO
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Los hitos de Porsche en su 
primera década de historia

Quinta parte

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

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

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

En una serie de siete artículos 
presentamos los hitos más destacados 
del fabricante alemán. Estos son 
los hitos de la quinta 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.

1988

El Porsche 944 S2 fue presentado 
en octubre de 1988. Su motor de 
tres litros y cuatro válvulas no solo 
es reconocido por ser el motor 
atmosférico de cuatro cilindros más 
grande y potente del mundo, sino 
que también recibe elogios de los 

periodistas gracias a su armoniosa 
entrega de esa potencia.

El Porsche 911 Carrera 4 con 
tracción en las cuatro ruedas, que 
es presentado en noviembre para 
conmemorar el aniversario número 
25 del 911, anuncia una nueva 
generación del exitoso modelo. 
Los aspectos más destacados de 
este automóvil deportivo, que 
internamente lleva la referencia 
‘964’, incluyen un nuevo motor de 
3.6 litros, así como una carrocería 
con mejor aerodinámicamente que 
cuenta con difusores delanteros 
y traseros de plástico y un spoiler 
automático.

1989

Julio de 1989 marca el fin de una era 
cuando concluye la producción de 
la serie 911 Carrera ‘G’ y 911 Turbo. 
El modelo sucesor es el Porsche 911 
Carrera 2 (964), equipado con un 
convertidor catalítico regulado y un 
sistema de frenos antibloqueo. Los 
modelos del año 1990 del 911 Carrera 
(964) 2 y el 911 Carrera 4 (964) son 
ofrecidos en versiones Coupé, Targa y 
Cabriolet.
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A partir de noviembre, Porsche ofrece 
un nuevo sistema de transmisión 
llamado Tiptronic, que permite 
cambiar los engranajes de forma 
automática y manual.

1990

La tercera generación del 911 
sobrealimentado por turbo, el 911 
Turbo (964), con su carrocería 
ancha tradicional y un gran alerón 
trasero, es presentado en la edición 
número 60 del Salón del Automóvil de 
Ginebra.

La Porsche Carrera Cup debuta el 
primero de abril en la pista Zolder 
(Bélgica), en sustitución de la serie de 
carreras Porsche 944 Turbo Cup. Olaf 
Manthey, especialista en carreras de 
turismos, gana la carrera inaugural 
que fue disputada en 40 vehículos 
idénticos Porsche 911 Carrera 2 Cup.

1991

El sucesor del Porsche 944, el Porsche 
968, es ofrecido desde agosto de 
1991 en versiones Coupé y Cabriolet. 
Un total de 11.245 unidades del 
deportivo de cuatro cilindros con 
motor delantero y trasmisión trasera 
(transaxle), fueron fabricadas antes 
de terminar su producción en 1995.

Un logro técnico en la gama de los 
modelos 928, el Porsche 928 GTS es 
presentado en el Salón Internacional 
del Automóvil de Fráncfort. Las 
exhaustivas características de confort 
y el renovado motor de ocho cilindros 
y 5.4 litros hacen que el Porsche 928 
GTS sea el auto deportivo ideal para 
largas distancias.

1992

Ante la crisis económica mundial y 
el descenso en sus ventas, Porsche 
AG ejecuta un extenso programa 

de medias. Bajo el liderazgo del Dr. 
Ing. Wendelin Wiedeking, miembro 
del Consejo Directivo responsable 
de Producción y Gestión de 
Materiales desde octubre de 1991, 
son introducidos nuevos procesos de 
trabajo organizativos de producción 
y “producción eficiente”, y son 
efectuados cambios fundamentales 
en las jerarquías y los procesos. 
Basado en la filosofía ‘Kaizen’ 
presentada por una delegación 
japonesa de expertos en producción, 
el recientemente introducido Porsche 
Improvement Process (PIP) da como 
resultado cambios duraderos en la 
competitividad y productividad de la 
empresa, gracias a la participación 
de todos sus empleados. Las medidas 
de racionalización –trabajo a tiempo 
parcial y un total de 1.850 despidos, 
entre otras– también son necesarias 
para agilizar los procesos de trabajo y 
los procedimientos.

El 30 de septiembre el presidente del 
Consejo Directivo, Arno Bohn, deja 
la empresa. El primero de octubre, el 
Dr. Wendelin Wiedeking asume sus 
funciones y es nombrado portavoz del 
Consejo Directivo.

1993

En el Salón del Automóvil de 
Detroit, el Dr. Wendelin Wiedeking 
y el diseñador jefe Harm Lagaay 

1989. Presentado el Porsche 911 Carrera 2 (964), equipado con un convertidor catalítico regulado y un 
sistema de frenos antibloqueo.

1993. En el Auto Show de Detroit es presentado el estudio de diseño vanguardista ‘Boxster’, cuyo diseño 
hace referencia al legendario auto de carreras 550 Spyder.
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presentan el estudio de diseño 
vanguardista ‘Boxster’, cuyo diseño 
hace referencia al legendario auto de 
carreras 550 Spyder.

En septiembre, una nueva etapa 
evolutiva del Porsche 911 es 
presentada en el Salón Internacional 
del Automóvil de Fráncfort. Además 
de su recién diseñado chasis de 
aluminio, el Porsche 911 Carrera 
tipo 993 se distingue por su diseño 
armonioso, así como por un motor 
bóxer de 3.6 litros sustancialmente 
renovado.

1994

para la categoría GT1. Con un doblete 
en la categoría GT1 y un triplete en la 
categoría GT2, Porsche consigue su 
victoria absoluta número 13 en las 24 
Horas de Le Mans.

1995

En el Salón del Automóvil de 
Ginebra, en marzo, es presentada 
una nueva generación del Porsche 
911 Turbo (993). Lo más destacado del 
superdeportivo con tracción total es 

el motor biturbo, que está equipado 
con el sistema de control de gases de 
escape OBD II y representa el motor 
de serie con los valores de emisión 
más bajos del mundo. Los rines de 
aluminio de diseño de radios huecos, 
vistas por primera vez en un vehículo 
de producción en serie, son otra 
innovación.

Después de que la producción de la 
línea de modelos de cuatro cilindros 
968 y la línea de modelos de ocho 

1994. El sistema de cambio automático Tiptronic S del Porsche 911 Carrera, con palancas de cambio en 
el volante, marca el comienzo de una nueva experiencia de conducción Porsche.

AUTO Y MOTOR

1995. Porsche ofrece el l 911 Carrera 4S (993) y 911 Targa (993). Un techo de cristal eléctrico que se 
desliza bajo la ventana trasera es una de las novedades innovadoras de la Targa.

El sistema de cambio automático 
Tiptronic S del Porsche 911 Carrera, 
con botones para cambiar las 
marchas en el volante, marca el 
comienzo de una nueva experiencia 
de conducción Porsche, a partir del 
modelo del año 1995 en adelante.

El Porsche 962 celebra un inesperado 
regreso a las 24 Horas de Le Mans. 
Fueron fabricado tres vehículos 
962 Dauer Le Mans GT en Weissach 
en cooperación con Jochen Dauer 
Racing, con modificaciones basadas 
en las reglamentaciones enmendadas 

1994. El Porsche 962 consigue un doblete en la 
categoría GT1 y un triplete en la categoría GT2 

en las 24 Horas de Le Mans, y de paso entrega el 
triunfo absoluto número 13 a los de Stuttgart.
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cilindros 928 acabara al final del 
año modelo 1995, Porsche ofrece 
variantes en el automóvil deportivo 
clásico aún más fascinantes con el 
911 Carrera 4S (993) y 911 Targa (993), 
presentado en septiembre. Un techo 
de cristal eléctrico que se desliza 
bajo la ventana trasera es una de las 
novedades innovadoras de la Targa.

1996

El 15 de julio sale de la línea de 
montaje de Zuffenhausen el 
millonésimo vehículo Porsche. El 
automóvil de aniversario, un Porsche 
911 Carrera, es entregado a la policía 
de carreteras de Baden-Württemberg.

El Porsche Boxster (986) presentado 
a mediados de septiembre establece 
nuevos puntos de referencia 
en términos de fabricación de 
automóviles deportivos. El tan 
esperado roadster de motor central 
es recibido con entusiasmo por los 
medios, distribuidores, importadores 
y clientes por igual. Incluso antes 
de que sea presentado ya Porsche 
ha recibido más de 10.000 órdenes 
‘ciegas’ para el biplaza. La gama del 
modelo 911 también es ampliada para 
incluir el Porsche 911 Carrera S (993), 
equipado con una amplia carrocería.

1997

A mediados de 1997 Porsche AG 
forma una empresa conjunta con 
Harley-Davidson Motor Company. 
Las dos compañías acuerdan 
fabricar motores conjuntamente en 
Milwaukee (Estados Unidos). Esta 
es la culminación de una asociación 
establecida entre Porsche y el 
fabricante de motocicletas en 
1969. Lo más destacado de esta 
cooperación es el tipo de motor 
‘Revolution’ desarrollado por 
Porsche para la producción en 
serie, que desde 2002 en adelante 
es utilizado en la ‘V-Rod’ de Harley-
Davidson.

En septiembre, un año después 
del exitoso lanzamiento al 
mercado del Porsche Boxster, es 
presentado el nuevo 911 Carrera 
(996) en el Salón Internacional 
del Automóvil de Fráncfort bajo 
el lema ‘Evolution 911’. Al ser un 
desarrollo completamente nuevo, 
la nueva generación de autos 
deportivos está propulsada por 
primera vez por un motor plano 
de seis cilindros y cuatro válvulas 
refrigerado por agua. El diseño 
interpreta las líneas clásicas del 
911 de una manera innovadora y se 
destaca por su bajo coeficiente de 
arrastre de 0,30.

1996. El 15 de julio sale de la línea de montaje de Zuffenhausen el millonésimo vehículo Porsche, un 
Porsche 911 Carrera que es entregado a la policía de carreteras de Baden-Württemberg.

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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1996. Antes de presentar al público el Porsche 
Boxster (986), Porsche recibe más de 10.000 

órdenes ‘ciegas’ para el biplaza.
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El clarividente que forjó la 
edad de oro del toreo

Se conoce como “la edad de oro 
del toreo” (Corrochano, 1992) a la 
época que va desde la alternativa 

de Gallito en 1912 a su muerte en 
Talavera de la Reina, en 1920. Un 
período caracterizado por la rivalidad 
entre Juan Belmonte y José Gómez 
Ortega “Gallito”, que transformó el 
toreo en un espectáculo artístico y de 
masas.

Belmonte y Gallito fueron el yin 
y el yang de la tauromaquia: dos 
fuerzas opuestas y complementarias. 
Belmonte el yin, la oscuridad, “el 
señor de las tinieblas”, el terremoto. 
Gallito el yang, el albor, “el rey de la 
luz”, la maravilla. Alameda (1989) se 
refiere a Belmonte como un torero 
“mágico” –cerrado, misterioso– y a 
Gallito como un torero “fáustico” –
abierto, expansivo.

La aparición de Joselito –rey de la 
luz–, produjo júbilo. La de Belmonte 
–señor de las tinieblas–, asombro. 
José aparece como una superación 
–“Maravilla”, le dijeron–. Juan, 
como un fenómeno –“Terremoto”, le 
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llamaron–. En medio está el toro, que 
determina el primer acto del drama. 
El toro, ya evolucionado, que permite 
a Belmonte disputarle su terreno. 
Y que permitirá a Gallito encontrar 
nuevos desarrollos hacia el futuro 
[fáustico y que, como tal, empieza por 
vender su alma al diablo –por aceptar 
el terreno de Belmonte y bajar, como 
Orfeo, hasta los infiernos–.] (Alameda, 
1989, p.173).

José Gómez Ortega (Gallito o 
Joselito) fue nieto, hijo, sobrino 
y hermano de toreros: la dinastía 
de los Gallos. Su padre –Fernando 
Gómez “El Gallo”– se casó con la 
bailadora gitana Gabriela Ortega, 
quien también era hija de torero, 
el banderillero Enrique Ortega “El 
Gordo Viejo” (Cruzado, 2013). De 
esta manera confluyen dos estirpes 
muy fuertes que determinan la 
forma de ser y de torear de Gallito. 
Adicional a sus genes taurinos y 
flamencos, desde niño Joselito 
observó a sus hermanos y a otros 
toreros que asistían a la finca de los 
Gallos, de esta manera, por tradición 



MOMENTO  |  1674  |  07 JUNIO DE 2018  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 35

oral y por vivencias de la infancia, 
José absorbió la tauromaquia de 
su época. Como lo explica Aguado 
(1999), Gallito era un compendio 
de los conocimientos del toreo del 
siglo XIX. La sapiencia se sumó a una 
intuición innata para entender el 
comportamiento del toro. Cuentan 
que Don Eduardo Miura, al referirse 
a Gallito, decía: “Parece que le ha 
parido una vaca” (Amos, 2015).

El conocimiento y la clarividencia le 
permitieron un dominio de cualquier 
tipo de res y de encaste. Fue un niño 

prodigio. En su presentación como 
novillero en Madrid, con tan sólo 
16 años de edad, “va a los corrales 
de la plaza, ve los toros y le parecen 
chicos. La empresa trata de hacerle 
comprender que no son chicos. Él 
insiste y pide una corrida mayor, 
concretamente una corrida de toros 
–no de novillos- de Olea que tenía la 
empresa. No se le puede convencer 
de que lo que pide es una corrida 
dispuesta para matadores de toros, 
y ante su decisión irrevocable, hay 
que echarle la corrida de Olea” 
(Corrochano, 1966).

Tenía claro que había llegado para 
mandar en la fiesta. Su primer 
objetivo fue destronar y echar a 
Ricardo Torres “Bombita”. Su padre, 
Fernando Gómez “El Gallo”, fue 
un torero modesto que se retiró 
prematuramente por una enfermedad 
que, también, le ocasionó la muerte 
cuando Joselito tenía 2 años. La 
familia de los Gallo pasó muchas 
premuras económicas. Al volverse 
matador, Rafael, su hermano, brindó 
esperanza a la familia, pero Bombita 
lo vetaba y eso impedía que la familia 
tuviera los recursos financieros 
necesarios. De ahí el rencor a 
Bombita, a quien Gallito acosó desde 
su alternativa, hasta lograr que se 
retirara dos años después. Se decía 
que había llegado a la fiesta con una 
tijera de cortar coletas (Aguado, 1999, 
Morente, 2011b).

La primera intención de Joselito, 
cuando Belmonte apareció en escena, 
fue destruirlo. Pero no pudo con la 
fama inicial de Juan, quien llegaba 
como un iconoclasta, que se colocaba 
donde nadie antes lo había hecho. 
Pronto Gallito, con su agudeza, se 
dio cuenta de que Juan Belmonte 
debía ser su rival, su antítesis, su 
complemento… Se acordaba de lo 
que había pasado con Guerrita: los 
públicos se habían hartado de él por 
ser el único mandón. A partir de ahí, 
José decidió proteger a Belmonte. Por 
su parte, Juan –astuto y “muy zorro”, 
según lo explica Aguado (1999)– se 
dejó llevar, se dio cuenta de que a 
Joselito le convenía torear con él, que 
además era un gran negociador y un 
visionario, por lo tanto, la rivalidad/
complemento le convenía a los dos. Le 
beneficiaba a la tauromaquia.

España se dividió entregallistas y 
belmontistas. Eran toreros distintos 
y, por ello, la dialéctica del toreo 

TAURINOS

Óleo de José Gómez Ortega “Gallito” por Ruano Llopis (subastado por la Casa Morton en 2010).
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moderno, que explicábamos en un 
artículo anterior –toreo en línea 
natural vs. toreo cambiado–, llegaba a 
su máxima expresión.

La evolución definitiva de la 
tauromaquia del siglo XIX al 
toreo moderno, se dio en la feria 
de Sevilla de 1915. En una tarde, 
Gallito lidió magistralmente 
a dos toros de Miura, faenas 
poderosas a toros fieros, tal como 
se acostumbraba en antaño. Al día 
siguiente, toreó en línea natural 
–antecedente directo del toreo 
en redondo que perfeccionarían 
Chicuelo y Manolete– a Cantinero, 

negro listón, lucero, bien puesto 
de pitones de la ganadería de 
Santa Coloma. La faena fue tan 
impactante que el presidente le 
concedió la primera oreja que se 
cortó en la Real Maestranza de 
Sevilla, rompiendo así una secular 
tradición (Morente, 2011c).

José había entendido que, para el 
toreo moderno, se necesitaba un 
toro distinto. Un tipo de astado que 
se había empezado a seleccionar 
por influencia de Guerrita, quien 
procuró afinar tanto el estilo de los 
toros como su tipo y encornadura, 
“a fin de hacerlos más aptos para la 

lidia y facilitar, con el lucimiento 
de los toreros, la brillantez del 
espectáculo” (Alameda, 1961, p.16). 
Como lo explica José Morente, 
Gallito, entonces, “se preocupó 
y mucho por la marcha de las 
ganaderías. Por las cruzas. Porque 
no se perdieran por cuestiones 
económicas algunas ganaderías en 
trance de desaparecer o dividirse 
(que viene a ser lo mismo) o 
por enviar al matadero las que 
no servían” (Morente, 2011a). 
Joselito apostó por los encastes 
Vistahermosa, Ibarra, Parladé, 
Murube y Saltillo. Por un toro que 
le permitiera a él torear en línea 

TAURINOS

José Gómez Ortega tomó la alternativa el 28 de septiembre de 1912.
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y ligar naturales, y a Belmonte 
templar y colocarse en los terrenos 
del toro.

Recordemos que a Joselito le 
interesaba cuidar a Juan Belmonte 
y, por lo tanto, necesitaba 
buscarle ese toro para que tuviera 
más tardes buenas y que no se 
cumpliera el presagio del Guerra 
(“el que quiera verlo debe darse 
prisa”). Alameda (1961, p.18) calificó 
de gran paradoja la relación entre 
el Guerra y Belmonte: “Guerrita 
que, al hacer posible al toro 
moderno, hizo posible a Belmonte, 
fue el primero en negar el toreo 
belmontino. Como un padre que 
no reconociera a su hijo”. Esto se 
explica porque quien continuó con 
el hilo del toreo de Guerrita fue 
José y no Juan, quien se decantó 
por el toreo cambiado y en ochos. 
Gallito influyó, aún más, en la 
selección del toro que permitiría 
el arte, temple y la colocación de 
Belmonte.

El toreo es un espectáculo 
popular y así lo entendió José. 
La pasión que provocaba la 
rivalidad con Belmonte, le hizo 
darse cuenta de que las plazas 
quedaban pequeñas y empezó a 
influir para que se construyeran 
plazas monumentales, capaces de 
dar cabida al pueblo que quería 
ver a sus ídolos. Para situarnos 
contextualmente, la época de 
oro del toreo se da en la segunda 
década del siglo XX, unos años 
antes de que el filósofo español 
José Ortega y Gasset –quien, por 

TAURINOS

M

cierto era gran aficionado a los 
toros– escribiera La rebelión 
de las masas. Para dar espacio 
en los toros a la aglomeración, 
al “advenimiento de las masas” 
(Ortega y Gasset, 1929), Gallito 
participó en la construcción 
de tres plazas monumentales: 
Barcelona, Sevilla y Madrid. En 
Sevilla, tuvo que desafiar a la alta 
sociedad, a los maestrantes y, pese 
a repulsiones, consiguió que se 
levantara una plaza con cupo para 
más de veinte mil espectadores. Y 
si bien, con la muerte de Joselito, 
la sociedad sevillana dejó en 
ruinas la Monumental de Sevilla, 
el ejemplo ayudó para que, en años 
posteriores se construyeran otras 
grandes plazas que sirvieran para 
que las masas aclamaran a ídolos 
populares como Manolete o el 
Cordobés. En México se construyó 
una plaza de casi cincuenta mil 
concurrentes donde los mexicanos 
pudieran ver al Monstruo de 
Córdoba.

Joselito fue, 
también, el 
primer matador 
que pasó de las 
100 corridas en 
una temporada. 
Y lo hizo en 
los años de 
1920, donde las 
comunicaciones 
y medios de 
trasporte eran 
una limitante. 
Pero, como 
mandaba 

dentro y fuera del ruedo, diseñaba 
temporadas inteligentes que le 
permitían aprovechar las rutas del 
tren. José cuidaba sus derechos –y 
los de Belmonte–, sabía manejarse 
dentro y fuera de la plaza. Dio así 
las pautas para que posteriormente 
sugiera el apoderado moderno, 
personajes como Camará y 
Domingo “Dominguín” aprendieron 
de él (Aguado, 1999).

Fueron los años más intensos en 
la historia del toreo. Con 25 años 
de edad y en tan sólo 8 temporadas 
(1912 a 1920), José Gómez Ortega 
cambió el devenir de la fiesta. Un 
genio que tomó el hilo del toreo 
de Guerrita para torear en línea y 
ligar naturales, que influyó en la 
selección de un toro que permitía 
un trasteo templado y artístico, y 
que diseñó una fiesta para que el 
pueblo se apasionara y vitoreara a 
sus ídolos. Como lo describe Paco 
Aguado (1999), Joselito “el Gallo”, el 
rey de los toreros.
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MICHAEL LANDMAN

MENSAJE TIPOGRÁFICO
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