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El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) el 
Consejo Mexicano de Negocios (CMN) a través de 
sus respectivos presidentes, fijaron hace unos días 

posturas propositivas y que, sobre todo, tranquilizan a la 
sociedad mexicana respecto a lo que acontecerá en lo que 
a ellos corresponde en las elecciones del próximo primero 
de julio.

Después de reunirse con Andrés Manuel López Obrador, 
Juan Pablo Castañón, titular del CCE, señaló que la 
iniciativa privada tiene la convicción de seguir invirtiendo 
y colaborando con México y buscando más inversión y 
más empleos, independientemente de quién gane las 
elecciones. Subrayó además que a todos conviene que 
el gobierno que elijamos los mexicanos sea exitoso, 
manifestándose a favor de combatir la corrupción y la 
inseguridad, erradicar la pobreza extrema y combatir y/o 
disminuir la desigualdad.

El presidente del CMN, Alejandro Ramírez, señaló por su 
parte la disposición de los grandes empresarios a respetar 
y trabajar de la mano con quien resulte ganador de los 
comicios en beneficio de los mexicanos. 

López Obrador declaró al término de la reunión que, 
de ganar, va a tener una relación de cooperación entre 
los sectores privado y público; así como acuerdos para 
impulsar el desarrollo, crear empleos, y de esa manera 
mejorar la situación económica y social de nuestro país.

La cúpula de los grandes empresarios sostuvo 
reuniones con los cuatro aspirantes presidenciales: 
Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Jaime Rodríguez 
Calderón, además del ya citado López Obrador; sin 
embargo, el que generó mayores expectativas fue 
el sostenido con el candidato de MORENA, ya que 
durante las últimas semanas los hombres de negocios 
emitieron posicionamientos en realidad en contra de 
López Obrador, exhortando incluso a sus empleados y 
socios a no votar por él.

Eso generó un peligroso factor de desasosiego en el 
proceso electoral, dando la percepción incluso de que 
algunas grandes compañías contribuían nuevamente 
a propagar el temor y la zozobra para reducir las 
posibilidades de triunfo del que puntea en las encuestas 
de intención del voto. 

Se esperaba que las reuniones con Meade y con Anaya 
transcurrieran de manera tersa y sin sobresaltos, pero 
había razones para pensar que el encuentro con López 
Obrador sería lo contrario. No fue así. Y debe reconocerse 
que eso abona a un proceso electoral que debe llevarse a 
cabo con tranquilidad y limpieza.

Los empresarios y las 
elecciones
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Tony Gali anfitrión de la LX 
Reunión Nacional de la Comisión 

Permanente de Contralores 
Estados Federación

* Arely Gómez González, hizo un 
llamado a los 32 titulares de los 

OEC a conducirse y actuar con 
integridad en el desempeño de 

sus funciones.
“

Realizan en Puebla 
LX Reunión Nacional de 
Contralores de México

Los titulares de los 32 Órganos 
Estatales de Control se 
reunieron en la ciudad de 

Puebla, los días 14 y 15 de junio, en 
el marco de la LX Reunión Nacional 
de la Comisión Permanente de 
Contralores Estados – Federación 
(CPCE-F), donde expusieron los 
avances en las líneas de acción 
del Plan Anual de Trabajo 2018 
correspondientes a Control Interno, 
Normas profesionales y Creación de 
capacidades; Jurídico Consultivo; 
Transparencia y Contraloría 
Social; y Coordinación para la 
Fiscalización.

La titular de la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) y presidenta 

de la CPCE-F, Arely Gómez 
González; y el Gobernador del 
Estado de Puebla, José Antonio 
Gali Fayad; fueron quienes 
encabezaron la reunión en la que 
se analizaron las tareas para dar 
continuidad al fortalecimiento 
de mecanismos que permitan 
promover los valores de integridad 
y transparencia en el ejercicio de 
la gestión pública. 

Este evento conto con la presencia 
del Auditor Superior de la 
Federación, David Colmenares 
Páramo, la Subsecretaria de Control 
y Auditoría de la Gestión Pública de 
la SFP, Ana Laura Arratia Pineda y el 
Contralor General del estado de San 
Luis Potosí y Coordinador Nacional 
de la CPCE-F, José Gabriel Rosillo 
Iglesias, entre diversos servidores 
públicos.

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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Contralores de México 
combaten la corrupción

En efecto con el compromiso de 
promover y fortalecer las acciones 
de combate a la corrupción, 
transparencia, rendición de cuentas 
y evaluación de la gestión pública, 
los 32 Órganos Estatales de Control 
(OEC) del país se congregaron en la 
ciudad de Puebla, los días 13, 14 y 15 de 
junio, para llevar a cabo la LX Reunión 
Nacional de la Comisión Permanente 
de Contralores Estados Federación 
(CPCE-F).

En el pleno, los coordinadores de 
las seis regiones que conforman 

la CPCE-F (Noroeste, Noreste, 
Centro – Pacífico, Centro – 
Occidente, Centro – Golfo – Istmo 
y Sureste) presentaron los avances 
de las diversas líneas de acción, 
entre ellas las relativas a Control 
Interno, Normas Profesionales y 
Creación de Capacidades, Jurídico 
Consultivo, Transparencia, 
Contraloría Social y Coordinación 
para la Fiscalización, todas 
correspondientes al Plan Anual de 
Trabajo 2018.

En este sentido, la titular de la SFP 
y presidenta de la CPCE-F, Arely 
Gómez González, hizo un llamado 
a los 32 titulares de los OEC a 

conducirse y actuar con integridad 
en el desempeño de sus funciones. 
De igual manera, exhortó a analizar 
las políticas públicas en materia 
de transparencia y rendición de 
cuentas como mecanismos para 
consolidar el Sistema Nacional 
Anticorrupción y Sistema Nacional 
de Fiscalización, con el fin de 
reducir la impunidad.

Por su parte, el Gobernador del 
Estado de Puebla, el Doctor José 
Antonio Gali Fayad, destacó la labor 
que desempeñan los contralores de 
México al fortalecer la confianza de 
los ciudadanos en las instituciones; 
y reiteró su compromiso para 
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coadyuvar a la cultura de la 
transparencia en el ejercicio de los 
recursos públicos y la rendición de 
cuentas.

En esta LX Reunión Nacional de la 
Comisión Permanente de Contralores 
Estados-Federación, el Contralor del 
Estado de Puebla Rodolfo Sánchez 
Corro hizo un extraordinario papel 
y también refrendó su compromiso 
con la transparencia y la rendición de 
cuentas.

En su mensaje, el Contralor General 
del Estado de San Luis Potosí y 
Coordinador Nacional de la CPCE-F, 
ponderó la suma de esfuerzos de los 
contralores para rendir cuentas a la 
sociedad con transparencia.

“Está en nuestras manos y en nuestra 
inteligencia, ser el motor de cambio 
de nuestra gran Nación, haciendo 
posible desde lo local, con una gran 
pasión, un federalismo sin adjetivos” 
enfatizó.

Con los resultados alcanzados 
durante la LX Reunión Nacional de la 
CPCE-F en Puebla, los contralores de 
México fortalecen los mecanismos de 
fiscalización, combate a la corrupción 
y transparencia, que dan certeza 
a la ciudadanía sobre un ejercicio 
del servicio público basado en los 
principios de integridad, eficacia, 
eficiencia y legalidad. M



  |  14 JUNIO DE 2018  |  1675  |  MOMENTO8 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

MOVIMIENTO CIUDADANO

Horas difíciles:
horas de definición

Los antorchistas de 
Aguascalientes me informaron, 
a principios de esta semana, la 

aparición de “vinilonas” en algunos 
puntos de mayor tráfico de la ciudad, 
con mensajes de repudio al candidato 
presidencial de MORENA y con el 
logotipo de Antorcha. Estoy seguro 
de que al candidato presidencial de 
ese partido le importa un bledo lo 
que digan o hagan los antorchistas. 
Siempre ha sido así. Pero a nosotros, 
en cambio, nos resulta vital dejar 
claro, a la mayor cantidad de público 
a la que podamos llegar, qué es, qué 
piensa, qué hace y cómo lo hace 
el Antorchismo Nacional; pues 
somos una organización que aspira 
a representar los intereses de las 
clases y capas más empobrecidas y 
marginadas del país, y a convertirse 
algún día en verdadera opción de 
gobierno para esa misma gente.

Por eso, quiero comenzar por 
aclarar que las “vinilonas” a 
las que me refiero no fueron 
colocadas por los antorchistas 
de Aguascalientes. Primero: su 

contenido es ajeno a nuestro modo 
de pensar y de combatir en favor 
de la causa política que nos anima; 
segundo: también el recurso 
utilizado es ajeno a nuestro modo 
de proceder. El insulto anónimo, 
o el que se lanza aprovechándose 
de una ventaja circunstancial (el 
micrófono o la página periodística), 
es una cobardía que busca herir 
al enemigo sin correr ningún 
riesgo (tirar la piedra y esconder 
la mano, como dice el pueblo), y 
muy rara vez, si es que hay alguna, 
se emplea para decir la verdad o 
para defender una causa noble. Es 
un recurso de canallas y bellacos 
del que hemos sido víctimas 
reiteradamente, razón por la cual lo 
repudiamos y condenamos dónde y 
cuándo se presente.

Y aunque se trata, repito, de un hecho 
que sólo a nosotros importa, creo 
indispensable, de todos modos, poner 
las cosas en su lugar para hacer saber 
a quienes pretenden usarnos como 
su taparrabo, que los antorchistas 
no estamos para ser abusados por 

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional
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nadie, y que si quieren enfrentar al 
candidato de MORENA, lo hagan 
dando la cara o, de lo contrario, que 
guarden silencio si no tienen valor 
para más.

Pero ciertamente, como ya he 
dicho antes, para los antorchistas 
y para el país entero es más útil 
y significativo que los actores 
políticos fijemos nuestra posición 
de manera inequívoca en la 
actual coyuntura, frente a la justa 
electoral que se avecina. Y eso 
trataré de hacer en seguida. 
Por varias vías y de manera 
reiterada, nos llega la opinión 
de que la elección presidencial 
es ya cosa decidida y de que el 
triunfo de López Obrador es un 
hecho. Nuestros amigos (que no 
todos lo son) aseguran que es 
una equivocación monumental 

de Antorcha seguir apoyando 
al candidato del PRI, el Dr. José 
Antonio Meade, que llegará en un 
lejano tercer lugar al final de la 
contienda, y, para cerrar el círculo, 
aseguran que, en caso de resultar 
otro ganador que no sea López 
Obrador, será la señal esperada por 
muchos para desatar una guerra 
civil de fatales consecuencias.

Probablemente no esté de más 
aclarar que nadie nos ha invitado o 
presionado para reorientar nuestro 
voto hacia MORENA, ni mucho 
menos se nos ha propuesto algún 
tipo de contacto con el equipo 
de campaña de su candidato, 
seguramente porque, como 
también he dicho ya, Antorcha 
es “impresentable” para quienes 
sólo la conocen a través de la 
campaña negra de los medios, 

que ciertamente ha sido terrible. 
Pero, hablando con la sinceridad 
y madurez que el momento exige, 
debo decir que todo lo que se nos 
dice y asegura, y mucho más, no es 
una sorpresa para nosotros. Hace 
años, muchos años diría yo, que los 
antorchistas venimos denunciando 
la desigualdad; la pobreza masiva 
que de ella se deriva; el desempleo; 
los bajos salarios; la falta de 
servicios y la mala calidad y altos 
precios de los pocos que existen; 
la falta de vivienda, de salud y de 
educación de calidad; la política 
fiscal regresiva que agrava la 
desigualdad y la pobreza; la 
incorrecta orientación del gasto 
público, que favorece a los de arriba 
y castiga a los que menos tienen; la 
inseguridad y la violencia, etc. Hace 
años que lo venimos denunciando 
y que venimos luchando 
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modestamente contra todo eso, 
de lo cual hay pruebas escritas y 
grabadas.

Con igual franqueza, debo reconocer 
que tampoco es novedad para 
nosotros la caída en picada del 
prestigio del PRI; el desconcierto, 
la decepción y el enojo de la gente 
por la ineficiencia, la insensibilidad 
social, la corrupción y los abusos 
y privilegios con que funcionarios 
salidos de sus filas han ejercido 
el poder; y la intención cada vez 
más generalizada de ejercer el voto 
de castigo contra este partido. Lo 
sabíamos bien desde hace mucho.

También nos percatamos, con 
bastante anticipación, de la 
existencia de una campaña 
bien orquestada de medios para 
arruinar la imagen y el prestigio 
del presidente Peña Nieto. Y como 
esto puede ser un asunto polémico, 
me limitaré a decir lo obvio, lo 
que a todo mundo consta y nadie 
puede negar. Primero, que el Lic. 
Peña Nieto no es, ni con mucho, 

el peor presidente que hayamos 
tenido. Y me ahorro precisiones y 
comparaciones enojosas. Segundo, 
que la guerra en su contra y de 
su sexenio comenzó a raíz de la 
reforma fiscal implementada por 
el Secretario de Hacienda, misma 
que se atrevió a rasguñar a algunos 
capitales poderosos que no pagan 
impuestos, y se intensificó (con 
la “casa blanca”) con los tímidos 
intentos de acercamiento al capital 
y al comercio con China. Tercero, 
que no conozco ningún discurso 
preciso y puntual de los “graves” 
errores del presidente; Iguala, El 
Chapo, Tlatlaya y otros parecidos, 
se le han cargado a su cuenta sin 
mucha justificación. Por todo 
esto, Antorcha sabía que la lucha 
por la presidencia era empresa 
desesperada para el PRI y su 
candidato.

Si todo esto es cierto, como lo es, 
queda claro que el apoyo de Antorcha 
para el Dr. Meade Kuribreña no 
fue un error, como dicen nuestros 
amigos; ni un acto de oportunismo 

o una “transacción” a cambio de 
“beneficios”, como dicen nuestros 
estultos calumniadores. Se trató de 
un acto perfectamente consciente, 
de una decisión apoyada en nuestras 
convicciones y certezas más 
profundas y que son las mismas que 
nos llevan a discrepar de MORENA y 
su candidato. ¿En qué consisten esas 
discrepancias? Trataré de resumirlas.

Como dije antes, Antorcha sostiene 
que los males del país (algunos 
de los cuales enumeré), a pesar 
de su aparente diversidad y 
desconexión, tienen una sola causa, 
proceden de una misma matriz: 
el fundamentalismo de mercado 
o neoliberalismo económico, este 
“modelo” que ha resultado excelente 
para producir riqueza pero que no 
la reparte, sino que la concentra 
de modo progresivo, generando la 
pobreza de las mayorías y todos 
los males inherentes a la misma. 
El remedio, por tanto, también 
es uno: abandonar ese “modelo” 
por uno más equitativo, humano y 
racional. El candidato de MORENA, 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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en cambio, afirma que todo se deriva 
de la corrupción; y su proyecto 
de gobierno, al menos a nivel 
declarativo, se reduce a acabar con 
la corrupción. Un reduccionismo 
y una simplificación de las cosas 
que, a nuestro juicio, son garantía 
segura de fracaso. Y más cuando 
afirma que combatirá a los corruptos 
“con el ejemplo”, una simpleza que 
no amerita más comentario. Pero 
cabe dudar: ¿nos dice toda la verdad 
López Obrador? ¿O solo la parte que, 
calcula, lo ayudará a ganar? Y en este 
caso ¿hay que esperar que, ya en el 
poder, despliegue una verdadera 
política de cambio en favor de las 
mayorías que confían en él y en su 
proyecto?

Si este fuera el caso, habría que decir 
que se trata de un error más grave 
todavía, porque olvida que un político 
no puede hacer lo que quiera si las 
circunstancias no se lo permiten o no 

lo favorecen. El proyecto de Antorcha, 
evidentemente, no es el mismo que 
el del Dr. Meade. Nuestro apoyo 
se explica, precisamente, porque 
nos damos perfecta cuenta de que, 
hoy, las circunstancias nacionales e 
internacionales no son las requeridas 
para ponerlo en práctica con alguna 
esperanza fundada de éxito. Si López 
Obrador intentara radicalizarse 
desde el poder, desencadenaría 
una reacción interior y una 
agresión exterior de incalculables 
consecuencias; si no, su proyecto 
será un ensayo fallido y de todos 
modos provocará desestabilización y 
caos social. Al menos esa es nuestra 
sincera opinión. Nuestro apoyo a 
Meade Kuribreña es profundamente 
racional y desinteresado, aunque 
admitimos la posibilidad de estar 
equivocados.

Pero el peligro que encierra nuestra 
equivocación disminuye con las 

MOVIMIENTO CIUDADANO

posibilidades de victoria de nuestro 
candidato. Cada vez estamos más 
solos en esta lucha. Hace tres días, 
nos propusieron un evento masivo 
en Puebla con el Dr. Meade y nos 
pidieron una respuesta rápida. 
Contestamos que sí en menos 
de una hora, pero, para nuestra 
sorpresa, del otro lado de la línea 
se nos dijo que el día propuesto 
ya estaba ocupado. Que buscarían 
una nueva fecha y nos llamarían. Y 
nos llamaron 72 horas después solo 
para ratificar la cancelación y pedir 
nuestra “comprensión”. A fuer de 
sinceros, es difícil comprender 
un juego tan enrevesado. Pero no 
importa: Nuestro apoyo es firme, 
inamovible ya, y solo publico esto 
para asegurarme de que el Dr. 
Meade conozca la verdad, y no 
vayan a decirle que los “antorchos” 
nos negamos a darle nuestro apoyo 
leal y sincero. Vale.
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El Gobernador Tony Gali firmó 
un convenio por la Estrategia 

Nacional para la Prevención del 
Sobrepeso la Obesidad y Diabetes

E l Gobernador Tony Gali firmó 
un convenio por la Estrategia 
Nacional para la Prevención 

del Sobrepeso, la Obesidad y 
Diabetes con el Gobierno Federal y 
la iniciativa privada, y explicó que 
su gobierno trabaja con la iniciativa 
privada a favor de la salud de los 
poblanos.

En un evento sin precedente, el 
Gobernador Tony Gali recibió 
en Puebla al secretario de Salud 
nacional, el Doctor José Narro, para 
firmar un convenio por la Estrategia 
Nacional para la Prevención del 
Sobrepeso, la Obesidad y Diabetes 
entre la Secretaría de Salud de Puebla 
y la CANIRAC.

La secretaria de Salud Arely Sánchez 
Negrete explicó que el Gobernador 
Tony Gali y el secretario de Salud 
José Narro encabezaron la firma de 
convenio entre la Secretaría de Salud 
del estatal, la CANIRAC de Puebla 
y la COFEPRIS, para fortalecer la 
estrategia de control de sobrepeso, 
obesidad y diabetes.

La misma Arely Sánchez 
Negrete señaló que gracias 
al programa Porque Puebla 
Consume Saludable, el gobierno 
de Tony Gali firmó este convenio 
con algunos restaurantes 
de la CANIRAC, Capítulo 
Puebla, mismos que ofrecerán 
información al comensal para 
que conozca, a través de la carta, 
el número de calorías de los 
alimentos y el porcentaje que 
representa en la dieta diaria.

Por su parte, Tony Gali también 
explicó que a través de este 
acuerdo se agregará en las cartas 
el contenido calórico de cada 
alimento, se identificará al menos 
un platillo balanceado del menú 
y los restauranteros recibirán 
capacitación para llevar a cabo el 
cálculo de la cantidad de energía. 

El mandatario estatal señaló que 
en Puebla sabemos que, para el 
desarrollo óptimo de las personas, 
es necesaria una sana y variada 
alimentación. 

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

Este convenio de colaboración es 
producto del trabajo coordinado 
con el gobierno de la República para 
garantizar la salud a través del buen 
comer.

Durante el evento, 15 
establecimientos poblanos 
recibieron el distintivo Balance 
Gastronómico, y 19 más se 
encuentran en proceso de 
certificación. Reconocemos su 
compromiso con la salud de las 
familias de nuestro estado.

Tony Gali agregó que, como 
resultado de la coordinación con 
la iniciativa privada, las cartas 
en los restaurantes agregarán el 
contenido calórico de cada alimento, 
lo que permitirá a los consumidores 
calcular el porcentaje que representa 
en la dieta diaria.

Y el Sistema Estatal DIF que preside 
Dinorah López de Gali, explica que 
a través de la Estrategia para la 
Prevención y Control del Sobrepeso, 

la Obesidad y la Diabetes los 
restaurantes incluirán al menos un 
platillo balanceado en su menú.

En conclusión, es muy relevante 
que en un evento sin precedente 
el Gobernador Tony Gali recibió 
en Puebla al secretario de Salud 

nacional, Doctor José Narro, 
para firmar un convenio por 
la Estrategia Nacional para la 
Prevención del Sobrepeso, la 
Obesidad y Diabetes entre la 
Secretaría de Salud de Puebla y la 
CANIRAC, todo ello en beneficio de 
los poblanos. M
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El inconmensurable 
Popocatépetl

Desde hace cientos de años 
el Volcán Popocatépetl 
amaga con erupciones a los 

pobladores de la gran región que lo 
rodea.

Evolución del cráter del Popocatépetl

En la época actual su primer domo 
de lava se formó en marzo de 1996 
y el más grande en diciembre de 
2000; desde entonces, el cráter se 
ha rellenado con los restos de cada 
domo.

En las últimas semanas el Volcán 
Popocatépetl ha provocado una serie 
de importantes sismos.

El pasado 13 de junio provoco un 
sismo de importante intensidad, 
M3.4, con sus réplicas. Movimientos 
que fueron sentidos en las 
comunidades cercanas al cono como 
son San Nicolás de los Ranchos, 
Huejotzingo, San Matías Tlalancaleca, 

Chiautzingo, y San Martin 
Texmelucan.

Estos temblores, tremores, obvio 
que provocan mucho temor en los 
pobladores de las comunidades 
vecinas al volcán, pero demás los 
habitantes de los estados de Puebla, 
México y Morelos también tienen 
mucha preocupación, porque son 
afectados frecuentemente con la 
caída de ceniza volcánica, lo que 
les da una dimensión aproximada 
de lo que les ocurriría con los flujos 
piroclásticos, que surjan del volcán en 
una erupción intensa. 

Atentos

En este escenario se hace necesario 
que los que viven en la zona 
de riesgo de una posible gran 
erupción del Volcán Popocatépetl 
estén informados, enterados y 
comunicados, todo el tiempo, para 
que, en caso de una gran erupción, 
sean avisados a tiempo y evacuados 
a zonas seguras, de manera rápida, y 
eficiente.

JÓVENES EN ACCIÓN

El Volcán Popocatépetl es 
uno de los volcanes mejor 

monitoreados del mundo 

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

* “Gran parte del equipo empleado 
en esta tarea ha sido diseñado por 

investigadores de la UNAM y adaptado 
a las condiciones del volcán”. LRM“

*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

Y para darle a nuestros lectores 
una buena información sobre la 
actividad del Volcán Popocatépetl, 
les presento, uno de los mejores 
trabajos de investigación, que se 
han publicado, sobre lo que la 
Maestra Laura Romero Mireles ha 
denominado: El Popocatépetl: un 
volcán rigurosamente vigilado.

Laura Romero Mireles es reportera de 
la Dirección General de Información 
de la UNAM y colabora en la revista 
Ciencia y Desarrollo.

Este el trabajo de investigación de 
Laura Romero Mireles.

El Popocatépetl: un volcán 
rigurosamente vigilado

Laura Romero Mireles

El “cerro que humea”, aquel que 
los aztecas convirtieron en dios 
por su majestuosidad, no va a 
tomarnos por sorpresa. Decenas 
de hombres y mujeres de ciencia, 
armados con la tecnología más 
moderna, no le quitan la vista de 
encima.

De los aztecas a los chilangos, los 
habitantes del Valle de México 
hemos sido testigos de las no 
siempre inofensivas travesuras de 
“Don Gregorio”. Fumarolas, rocas 
incandescentes y cenizas han 
atemorizado más de una vez a quienes 
viven en sus cercanías.

Desde 1927, el Popocatépetl había 
permanecido tranquilo. Sin embargo, 
en 1993 dos estaciones sismológicas 
cercanas operadas por los institutos 
de Ingeniería y Geofísica de la UNAM 
registraron un incremento en la 
actividad del volcán. El coloso había 
despertado, aunque la situación 
no se consideraba de emergencia. 
No obstante, de ahí en adelante 
sería indispensable monitorearlo y 
vigilarlo, de manera rigurosa, a fin de 
prevenir cualquier sorpresa.

Por esa razón, al año siguiente un 
grupo de especialistas del Centro 
Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED) de la Secretaría de 
Gobernación, junto con los institutos 
mencionados, se dio a la tarea de 
diseñar, instrumentar y operar 
un sistema integral de monitoreo 

del Popocatépetl. Este grupo es 
encabezado por Roberto Quaas 
Weppen, quien es investigador del 
Instituto de Ingeniería de la UNAM.

A fines de 1994 ya operaban cuatro 
estaciones sismológicas en el 
volcán, dos de ellas de manera 
provisional. Así, cuando en 
diciembre de ese año sobrevino un 
evento eruptivo caracterizado por 
la emisión de cenizas volcánicas, 
se tuvo información oportuna para 
enfrentar la situación. Sin embargo, 
la repetición de ese tipo de eventos en 
1995 y 1996 hizo necesario intensificar 
el monitoreo, que se volvió cada vez 
más complejo.

Para comenzar, las estaciones de 
medición debieron colocarse en 
lugares de muy difícil acceso y 
consideradas de alto riesgo. Algunas 
de ellas se sitúan a 4,500 metros de 
altura, mil metros por debajo del 
cráter.

Los investigadores “no somos 
alpinistas y no estamos habituados a 
trabajar a esas alturas y menos aun 
cuando se lleva equipo pesado, como 
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antenas, baterías, radios y sensores”, 
explica Quaas Weppen, coordinador 
de Instrumentación Sísmica y 
Monitoreo Volcánico del CENAPRED.

Además, la complejidad de la 
vigilancia del volcán obliga a 
que intervengan especialistas 
en sismología, vulcanología, 
geología, geoquímica, electrónica, 
comunicaciones y otras disciplinas. 
Sólo con la reunión de los distintos 
conocimientos que poseen y 
apoyados con la tecnología más 
moderna, es posible determinar el 
comportamiento que podría seguir 
el Popo y alertar a tiempo a las 
autoridades y a la población en caso 
de peligro.

Un problema más es que los 
instrumentos instalados soportan 
condiciones climáticas severas: 
bajas temperaturas, fuertes vientos, 
tormentas y nieve. Afortunadamente, 
las estaciones funcionan de manera 
autónoma, gracias a que reciben 
energía a través de paneles solares y 
baterías.

Para ganarle al volcán

El CENAPRED cuenta ya con 28 
estaciones de medición operando 
en el volcán y zonas aledañas. 
Entre ellas, 15 son sísmicas y cuatro 
detectan lluvia y flujos, como se 
aprecia en el mapa. Los flujos son 
una mezcla de agua, ceniza, lodo y 

piedras que pueden arrasar con lo que 
encuentran a su paso; de presentarse, 
los flujos alcanzarían rápidamente 
a los poblados cercanos al 
Popocatépetl. Pueden producirse por 
el deshielo de una parte del glaciar, 
que mide 0.4 kilómetros cuadrados y 
su espesor alcanza en algunos puntos 
hasta 25 metros.

El sistema de monitoreo también 
dispone de una alarma automática 
que alerta al personal encargado 
cuando la actividad del volcán 
aumenta. Las estaciones emiten en 
forma continua señales de radio que 
se reciben en el CENAPRED. Ahí son 
registradas, procesadas y analizadas 
para crear bancos de datos que 

JÓVENES EN ACCIÓN
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consultan los especialistas, tanto 
para avanzar en sus investigaciones 
como para elaborar el pronóstico 
del comportamiento del volcán en el 
corto y mediano plazos. Las señales 
provienen, sobre todo, de cuatro 
tipos de monitoreo: visual, sísmico, 
geoquímico y geodésico.

El monitoreo visual es la detección a 
simple vista o mediante instrumentos 
ópticos de las manifestaciones 
externas del volcán, como fumarolas 
o explosiones. Para realizarlo se 
usan helicópteros, aviones, imágenes 
de satélite e incluso una cámara 
de video situada en las faldas del 
volcán Iztaccíhuatl, que transmite 
en forma continua lo registrado, vía 
microondas, al CENAPRED.

Para conocer lo que ocurre en el 
interior del edificio volcánico, las 
estaciones de monitoreo sísmico 

miden las pequeñas vibraciones 
producidas dentro del Popo. La fuente 
de algunas de estas vibraciones es, 
posiblemente, una cámara magmática 
ubicada varios kilómetros bajo el nivel 
del mar, en la cual se puede acumular 
gas y magma.

Además, con el monitoreo sísmico se 
identifican los sitios de concentración 
de esfuerzo, las fracturas o migración 
de sismicidad cuando el material 
intenta salir por conductos laterales 
del volcán. La mayoría de las 
estaciones tienen sismógrafos que 
miden las vibraciones verticalmente, 
de norte a sur y de este a oeste.

El monitoreo geodésico ofrece 
información sobre la deformación 
del volcán que provoca la presión 
ejercida por el material de la cámara 
magmática al intentar salir; es “como 
un globo que se infla o se desinfla”, 

explica Quaas. Por medio de aparatos 
llamados inclinómetros, que registran 
cambios en las laderas del Popo, con 
precisión de milésimas de grado, 
puede establecerse la proximidad de 
una erupción mayor.

El estudio de los materiales 
provenientes del interior volcánico 
corresponde al monitoreo 
geoquímico, con el que se detectan 
y analizan gases —particularmente 
bióxidos de azufre y de carbono—, 
cenizas, rocas y cambios en el pH 
(grado de acidez) y el nivel de los 
manantiales. Uno de los aparatos 
empleados en este tipo de monitoreo 
es el espectrógrafo de correlación.

Adicionalmente se obtienen, por 
medio de una cámara de video 
programada por computadora, 
imágenes térmicas del Popocatépetl. 
En ellas se distinguen las zonas 

JÓVENES EN ACCIÓN
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más calientes y se determinan las 
temperaturas de las fumarolas 
y de la lava al interior del cráter. 
También se miden las ondas de 
presión, generadas al presentarse una 
erupción explosiva.

Debido a que las cenizas volcánicas 
pueden afectar severamente el vuelo 
de las aeronaves, el CENAPRED tiene 
una responsabilidad más: indicar 
a las autoridades de aviación de la 
presencia de columnas de ceniza, 
a fin de evitar accidentes. Para ello 
se emplea un radar meteorológico 
que detecta día y noche emisiones 
densas de ceniza y materiales sólidos 
expulsados.

Más vale prevenir...

El Popocatépetl, desde el cual un 
conquistador español, Diego de 
Ordaz, viera por primera vez “la gran 
ciudad de México y toda la laguna y 
todos los pueblos que están en ella 
poblados”, según refiere Bernal Díaz 
del Castillo, es uno de los volcanes 

mejor monitoreados del mundo. 
Gran parte del equipo empleado 
en esta tarea ha sido diseñado por 
investigadores de la UNAM y adaptado 
a las condiciones del volcán.

El sistema completo de monitoreo y 
vigilancia se ha establecido gracias 
al trabajo multidisciplinario e 
interinstitucional; incluso han 
participado organizaciones de otros 
países, como la U.S. Geological 
Survey, con ayuda técnica e 
instrumentos. Existe además un 
comité científico formado por 
destacados investigadores de 
la UNAM y el CENAPRED, cuya 
labor consiste, con base en el 
diagnóstico, en informar y hacer 
las recomendaciones pertinentes a 
las autoridades de Protección Civil 
para que éstas apliquen medidas 
preventivas y se mitiguen así los 
efectos que “Don Gregorio” pudiera 
tener sobre la población.

También se toma en cuenta la historia 
geológica del volcán para elaborar 

mapas de riesgo y programas de 
emergencia y evacuación.

De este modo, sismólogos, 
geólogos, ingenieros y vulcanólogos 
vigilan momento a momento al 
Popocatépetl, tan admirado por 
los beneficios que aporta —la 
fertilización de tierras, las lluvias 
que atrae, la belleza de sus paisajes— 
como temido por los daños que 
puede ocasionar.

Así se vigila a “Don Gregorio”

• Monitoreo visual. Consiste en 
la detección a simple vista y por 
medio de instrumentos ópticos de 
las manifestaciones externas del 
volcán, por ejemplo, fumarolas y 
explosiones. Para ello se emplean 
helicópteros, aviones, satélites y 
cámaras de video.

• Monitoreo sísmico. Es la 
medición, con sismógrafos, de 
las vibraciones producidas en el 
interior del volcán.

JÓVENES EN ACCIÓN
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• Monitoreo geodésico. 
Consiste en el registro de las 
deformaciones del volcán debidas 
a la presión que ejerce el material 
magmático al intentar salir de su 
interior. El aparato que se utiliza 
es el inclinómetro.

• Monitoreo geoquímico. Se trata 
del estudio de los materiales 
arrojados desde el interior del 
volcán, como gases, cenizas y 
rocas. Uno de los instrumentos 
empleados es el espectrómetro.

Cronología eruptiva del “cerro 
que humea”

• 23,000 (A): Ocurre una gran 
erupción que destruye el edificio 
volcánico previo.

• 14,000 (A): Ocurre una gran 
erupción que produce lluvias de 
ceniza y pómez.

• 14,000-5,000 (A): Ocurren cuatro 
grandes erupciones.

• 3000 (A.C.)-800 (D.C.): Ocurren 
tres grandes erupciones.

• 800-1998 (D.C.): Actividad 
moderada (erupciones menores, 
fumarolas, emisiones de ceniza y 
pómez).
*(A) Años atrás. (A.C.) Antes de Cristo. (D.C.) 
Después de Cristo.

Ficha técnica del volcán

• Nombre: Popocatépetl (en 
náhuatl “cerro que humea”)

• Alias: Don Gregorio

• Diámetro mayor del cráter: 900 
m

• Área del edificio volcánico: 500 
km2

• Localización: 19.02° N., 98.62° W.

• Altura: 5 442 m

• Profundidad del cráter: 150 m

• Estados: Puebla, México y 
Morelos.

Hasta aquí el excelente trabajo de 
investigación de la maestra Laura 
Romero Mireles

Laura Romero Mireles es reportera de 
la Dirección General de Información 
de la UNAM y colabora en la revista 
Ciencia y Desarrollo. M

JÓVENES EN ACCIÓN
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Cierra el tiempo de aguas y… 
¡dos semanas que no llueve!

En los campos la milpa se está 
acebollando, sus hojas se 
contraen por falta de agua, los 

campesinos temen que se pierda la 
cosecha. El Servicio Meteorológico 
anuncia que los calores seguirán 
hasta septiembre. En muchos lugares 
que mencionaban con 36 grados de 
temperatura, ésta ha subido a 40 
grados, y donde referían que había 
hasta 47, informan que ha subido 
hasta 49. De repente se nubla, parece 
que ahora sí va a llover, pero a la hora 
pues nada, nada más nos engañó. 
La misma gente del campo que 
antes te podían decir con seguridad 
si iba a llover o no, hoy en día está 
desconcertada. ¿Qué está pasando en 
el medio ambiente?

Hoy (7 de junio) en la noche por fin 
llovió bonito, la milpa en el campo se 
salvó. Ahora sólo falta que empiecen 
lluvias torrenciales, lo que parecer 
acontecer y que causa muchísimos 
daños y precipitación que no se 
aprovecha, porque las aguas broncas 
que forma se lanzan hacia abajo 
erosionando la buena tierra, provocan 

inundaciones y deslaves, sembrando 
muerte a su paso, llegando al mar sin 
utilidad alguna. 

Lo que llamamos tiempo  está loco. 
¿Dónde están los 131 ciclones o 
huracanes que anunciaban y que 
debían facilitar la precipitación 
pluvial y de la cual prevenían que 
había que tomar precauciones para 
evitar inundaciones, deslaves y los 
daños correspondientes?

¿Nos estará castigando la Madre 
Naturaleza por no hacer caso de las 
múltiples advertencias que nos ha 
estado haciendo (focos rojos) y el 
daño tan tremendo que le estamos 
causando?

Y es que por los intereses 
económicos, por los que inclusive 
se llega a “guerras injustas” como 
en Siria (creada artificialmente por 
EUA por un gaseoducto), o bien por 
intereses políticos y de poder como 
aquí en México, NO se atiende la 
problemática ambiental como debe 
ser. Se hace, pero solamente para 

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

MADRE NATURALEZA
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que digan que se está haciendo y eso 
no es suficiente.

El Día Mundial del Medio Ambiente 
está encima, ¿pero cómo podemos 
celebrarlo si no hacemos nada 
efectivo a su favor? En el mundo, 
desde hace más de 20 años que fue 
la primera Cumbre Mundial por 
el Medio Ambiente con la famosa 
Reunión de Río en Brasil, pasando 
por la de Cancún aquí en México, 
para la cual Calderón y Ángela 
Merkel se pusieron a cabildear 
para lograr un Acuerdo general 
y con todo el Protocolo de Kioto, 
no se ha logrado absolutamente 
nada. Sobre todo países con 
fuertes intereses de sus mafias 
petroleras (especialmente EUA 
e Inglaterra), han orillado a sus 
gobiernos a bloquear cualquier 
acuerdo. Contados países como 
Alemania, Italia, España y Francia, 
han trabajado por su cuenta por el 
medio ambiente, que es algo muy 
valioso, porque ponen el ejemplo 
aparte de sus logros que son valiosos 
en sí, pero los esfuerzos aislados 
no son suficientes, se requiere un 
trabajo conjunto de todos, para 
que así podamos hacer regresiva la 
situación y garantizarnos, así como 
a muchas especies, la supervivencia 
sobre la Tierra.

Es inaceptable cómo muchos 
gobiernos en forma parcial o total 
se dejan manejar por la cultura de la 
muerte, no haciendo caso o inclusive 
bloquean los acuerdos favorables al 
medio ambiente. Por cierto, Macron, 
presidente de Francia, según El 
Economista, acaba de manifestar que 
“Los líderes del G7 no deben tener 
temor de alcanzar acuerdos sin el 
presidente de Estados Unidos en la 
próxima cumbre del grupo, aunque la 
unanimidad es siempre preferible.”

Ojalá que en esa reunión del G7, sin 
EUA, se llegue a un acuerdo positivo 
para el medio ambiente y que sea 
secundado por los demás países, o 
por lo menos de la mayoría, invitando 
a los demás a sumarse a las acciones 
acordadas, forzando a EUA y a otros 
rejegos a cumplir también, con lo que 
será en beneficio de todos. 

Para que se logre esta maravilla, se 
requiere en forma indispensable que 
vaya ganando terreno nuevamente 
la cultura de la vida y del amor en 
la sociedad y, por presión de ésta, 
la adopción de ella por parte de los 
gobiernos, y esto  es un trabajo de 
todos. No hay que esperar que los 
otros lo hagan, hay que empezar 
uno mismo y animar a los demás 
que también lo hagan y, entre todos, 

orillar a los gobiernos a que también 
se incorporen a esta acción en 
beneficio de todos.

¡Cuidado! No podemos dejar que 
se adueñen del poder partidos de 
izquierda proclives a la cultura 
de la muerte, como MORENA de 
López Obrador, que una vez con el 
sartén por el mango convertirían a 
México en otra Venezuela. Muchos 
venezolanos están emigrando a 
México y no se cansan de advertirnos 
que no nos dejemos engañar como 
sucedió allá con Hugo Chávez, al que 
siguió Maduro, llevando su  régimen 
al pueblo a la más infeliz de las 
situaciones, prisión para todo aquel 
que no esté de acuerdo (hasta a un 
obispo lo encerraron por eso, no 
respetan nada), represión violenta 
con muertos a toda manifestación 
pacífica por justicia, libertad o pan, 
hambre, falta de lo más elemental 
para la vida, alimentos, medicinas y 
sobre todo falta de libertad total. Nos 
dicen que por amor a Dios no votemos 
por un sistema populista igual, con 
Obrador, que sería la ruina de México.

“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
Tercera parte

Serán el Instituto y los 
Organismos responsables los 
que establecerán formularios, 

sistemas y otros métodos sencillos 
para facilitar a los titulares el ejercicio 
de los derechos ARCO, con la mayor 
cobertura posible de acuerdo al perfil 
de los titulares.

Por lo único en que no podrán 
ser procedentes, se encuentra 
establecido en el artículo 55 de la 
Ley comentada, siendo los siguientes 
puntos:

Cuando el titular o su 
representante no estén 
debidamente acreditados para 
ello; 
Cuando los datos personales no 
se encuentren en posesión del 
responsable; 
Cuando exista un impedimento 
legal; 
Cuando se lesionen los derechos 
de un tercero; 
Cuando se obstaculicen 
actuaciones judiciales o 
administrativas; 

Cuando exista una resolución 
de autoridad competente que 
restrinja el acceso a los datos 
personales o no permita la 
rectificación, cancelación u 
oposición de los mismos;
Cuando la cancelación u 
oposición haya sido previamente 
realizada; 
Cuando el responsable no sea 
competente; 
Cuando sean necesarios para 
proteger intereses jurídicamente 
tutelados del titular; 
Cuando sean necesarios para 
dar cumplimiento a obligaciones 
legalmente adquiridas por el 
titular; 
Cuando en función de sus 
atribuciones legales el uso 
cotidiano, resguardo y manejo 
sean necesarios y proporcionales 
para mantener la integridad, 
estabilidad y permanencia del 
Estado mexicano; o 
Cuando los datos personales 
sean parte de la información 
que las entidades sujetas a 
la regulación y supervisión 

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

ROMPIENDO EL SILENCIO



MOMENTO  |  1675  |  14 JUNIO DE 2018  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 23

financiera del sujeto obligado 
hayan proporcionado a éste, en 
cumplimiento a requerimientos 
de dicha información sobre sus 
operaciones, organización y 
actividades. 
Cuando se trate de  los casos 
anteriores, el responsable deberá 
informar al titular el motivo de 
su determinación, en el plazo 
de hasta veinte días a los que 
se refiere el primer párrafo 
del artículo 51 de la Ley en 
comento y demás disposiciones 
aplicables, y por el mismo medio 
en que se llevó a cabo la solicitud, 
acompañando en su caso, las 
pruebas que resulten pertinentes.

Cuando los datos personales sean 
por vía electrónica, el titular 
tendrá derecho a obtener del 
responsable una copia de los 
datos objeto de tratamiento en un 
formato electrónico estructurado y 
comúnmente utilizado que le permita 
seguir utilizándolos. 

Cuando sea el titular el que haya 
facilitado los datos personales 
y el tratamiento se base en el 
consentimiento o en un contrato, 
tendrá derecho a transmitir dichos 
datos personales y cualquier otra 
información que haya facilitado 
y que se conserve en un sistema 
de tratamiento automatizado 
a otro sistema en un formato 
electrónico comúnmente utilizado, 
sin impedimentos por parte del 
responsable del tratamiento de quien 
se retiren los datos personales.

Será el Sistema Nacional el que 
establecerá a través de lineamientos 
los parámetros a considerar 
para determinar los supuestos 
en los que se está en presencia 
de un formato estructurado y 
comúnmente utilizado, así como 
las normas técnicas, modalidades 
y procedimientos para la 
transferencia de datos personales. 

Será el encargado el que realice las 
actividades de tratamiento de los 
datos personales sin ostentar poder 
alguno de decisión sobre el alcance 
y contenido del mismo, así como 
limitar sus actuaciones a los términos 
fijados por el responsable.

La relación establecida entre el 
responsable y el encargado deberá 
formalizare mediante contrato  o 
cualquier otro instrumento jurídico 
que decida el responsable, de 
conformidad con la normativa que 
le resulte aplicable, y que permita 
acreditar su existencia, alcance 
y contenido, bajo las siguientes 
clausulas:

Realizar el tratamiento de los 
datos personales conforme a las 
instrucciones del responsable; 
Abstenerse de tratar los datos 
personales para finalidades 
distintas a las instruidas por el 
responsable; 
Implementar las medidas 
de seguridad conforme a los 
instrumentos jurídicos aplicables; 
Informar al responsable cuando 
ocurra una vulneración a los 
datos personales que trata por sus 
instrucciones; 
Guardar confidencialidad 
respecto de los datos personales 
tratados; 
Suprimir o devolver los datos 
personales objeto de tratamiento 
una vez cumplida la relación 
jurídica con el responsable, 
siempre y cuando no exista 
una previsión legal que exija 
la conservación de los datos 
personales; y 
Abstenerse de transferir los datos 
personales salvo en el caso de que 
el responsable así lo determine, 
o la comunicación derive de 
una subcontratación, o por 
mandato expreso de la autoridad 
competente. 

Todo lo pactado no deberá 
contravenir a la ley y demás 

disposiciones aplicables y por 
supuesto, en lo establecido 
en el aviso de privacidad 
correspondiente.

El tratamiento que se dará a los datos 
personales en servicio, aplicaciones 
e infraestructura de  cómputo en la 
nube y otras materias, en los que el 
responsable se adhiera a los mismos 
mediante condiciones o cláusulas 
generales de contratación, sólo podrá 
utilizar aquellos servicios en los que 
el proveedor cumpla, al menos, con lo 
siguiente: 

Tener y aplicar políticas de 
protección de datos personales afines 
a los principios y deberes aplicables 
que establece la presente Ley y demás 
normativa aplicable; 

Transparentar las subcontrataciones 
que involucren la información sobre 
la que se presta el servicio; 

Abstenerse de incluir condiciones 
en la prestación del servicio que 
le autoricen o permitan asumir 
la titularidad o propiedad de la 
información sobre la que preste el 
servicio, y 

Guardar confidencialidad respecto de 
los datos personales sobre los que se 
preste el servicio; 

Cuente con mecanismos, al menos, 
para: 

Dar a conocer cambios en sus 
políticas de privacidad o condiciones 
del servicio que presta; 

Permitir al responsable limitar el 
tipo de tratamiento de los datos 
personales sobre los que se presta el 
servicio; 

Establecer y mantener medidas de 
seguridad para la protección de los 
datos personales sobre los que se 
preste el servicio; 
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Garantizar la supresión de los 
datos personales una vez que haya 
concluido el servicio prestado al 
responsable y que este último haya 
podido recuperarlos; e 

Impedir el acceso a los datos 
personales a personas que no cuenten 
con privilegios de acceso, o bien, en 
caso de que sea a solicitud fundada y 
motivada de autoridad competente, 
informar de ese hecho al responsable. 

No importa de lo que se trate, el 
responsable no podrá adherirse a 
servicios que no garanticen la debida 
protección de los datos personales, 
conforme a la  Ley y demás 
disposiciones que resulten aplicables 
en la materia.

Toda transferencia de datos 
personales, nacional o internacional, 
siempre estarán sujetas al 
consentimiento del titular, con 
excepción de los casos previstos en 
la ley, como cuando la transferencia 
sea nacional y se realice entre 
responsables en virtud del 
cumplimiento de una disposición 
legal o en el ejercicio de atribuciones 
expresamente conferidas a éstos; o 

Cuando la transferencia sea 
internacional y se encuentre prevista 
en una ley o tratado suscrito y 
ratificado por México, o bien, se 
realice a petición de una autoridad 
extranjera u organismo internacional 
competente en su carácter de 
receptor, siempre y cuando las 
facultades entre el responsable 
transferente y receptor sean 
homólogas, o bien, las finalidades 
que motivan la transferencia sean 
análogas o compatibles respecto 
de aquéllas que dieron origen 
al tratamiento del responsable 
transferente.

No habrá necesidad de algún 
consentimiento cuando la 
transferencia esté prevista en la Ley 

u otras leyes, convenios o Tratados 
Internacionales suscritos y ratificados 
por México; 

Cuando la transferencia se realice 
entre responsables, siempre y cuando 
los datos personales se utilicen para 
el ejercicio de facultades propias, 
compatibles o análogas con la 
finalidad que motivó el tratamiento de 
los datos personales;

Cuando la transferencia sea 
legalmente exigida para la 
investigación y persecución de los 
delitos, así como la procuración o 
administración de justicia; 

Cuando la transferencia sea precisa 
para el reconocimiento, ejercicio o 
defensa de un derecho ante autoridad 
competente, siempre y cuando medie 
el requerimiento de esta última; 

Cuando la transferencia sea necesaria 
para la prevención o el diagnóstico 
médico, la prestación de asistencia 
sanitaria, tratamiento médico o 
la gestión de servicios sanitarios, 
siempre y cuando dichos fines sean 
acreditados; 

Cuando la transferencia sea 
precisa para el mantenimiento 
o cumplimiento de una relación 
jurídica entre el responsable y el 
titular; 

Cuando la transferencia sea necesaria 
por virtud de un contrato celebrado o 
por celebrar en interés del titular, por 
el responsable y un tercero; 

Cuando se trate de los casos en los 
que el responsable no esté obligado a 
recabar el consentimiento del titular 
para el tratamiento y transmisión de 
sus datos personales, conforme a lo 
dispuesto en la  Ley; o 

Cuando la transferencia sea necesaria 
por razones de seguridad nacional. 
La actualización de algunas de 

las excepciones previstas en este 
artículo, no exime al responsable de 
cumplir con las obligaciones previstas 
en el presente Capítulo que resulten 
aplicables.

Por lo que se refiere al Comité de 
Transparencia tendrá las siguientes 
funciones:

Coordinar, supervisar y realizar las 
acciones necesarias para garantizar 
el derecho a la protección de los datos 
personales en la organización del 
responsable, de conformidad con las 
disposiciones previstas en la presente 
Ley y en aquellas disposiciones que 
resulten aplicables en la materia; 

Instituir, en su caso, procedimientos 
internos para asegurar la mayor 
eficiencia en la gestión de las 
solicitudes para el ejercicio de los 
derechos ARCO; 

Confirmar, modificar o revocar 
las determinaciones en las que se 
declare la inexistencia de los datos 
personales, o se niegue por cualquier 
causa el ejercicio de alguno de los 
derechos ARCO; 

Establecer y supervisar la aplicación 
de criterios específicos que 
resulten necesarios para una mejor 
observancia de la presente Ley y en 
aquellas disposiciones que resulten 
aplicables en la materia; 

Supervisar, en coordinación con las 
áreas o unidades administrativas 
competentes, el cumplimiento de 
las medidas, controles y acciones 
previstas en el documento de 
seguridad; 

Dar seguimiento y cumplimiento a las 
resoluciones emitidas por el Instituto 
y los organismos garantes, según 
corresponda; 

Establecer programas de capacitación 
y actualización para los servidores 
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públicos en materia de protección de 
datos personales; y 

Dar vista al órgano interno de control 
o instancia equivalente en aquellos 
casos en que tenga conocimiento, en 
el ejercicio de sus atribuciones, de 
una presunta irregularidad respecto 
de determinado tratamiento de datos 
personales; particularmente en 
casos relacionados con la declaración 
de inexistencia que realicen los 
responsables.  

Cada responsable contará con una 
Unidad de Transparencia, se integrará 
y funcionará conforme a lo dispuesto 
en la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, 
teniendo las siguientes funciones: 

Auxiliar y orientar al titular que lo 
requiera con relación al ejercicio 
del derecho a la protección de datos 
personales; 

Gestionar las solicitudes para el 
ejercicio de los derechos ARCO;

Establecer mecanismos para 
asegurar que los datos personales 
solo se entreguen a su titular o 
su representante debidamente 
acreditados; 

Informar al titular o su representante 
el monto de los costos a cubrir por 
la reproducción y envío de los datos 
personales, con base en lo establecido 
en las disposiciones normativas 
aplicables; 

Proponer al Comité de Transparencia 
los procedimientos internos que 
aseguren y fortalezcan mayor 
eficiencia en la gestión de las 
solicitudes para el ejercicio de los 
derechos ARCO; 

Aplicar instrumentos de evaluación 
de calidad sobre la gestión de las 
solicitudes para el ejercicio de los 
derechos ARCO; y 
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Además podrán designar a un oficial 
de protección de datos personales, 
especializado en la materia, 
quien realizará las atribuciones 
mencionadas en este artículo y 
formará parte de la Unidad de 
Transparencia. 

Los organismos responsables 
tendrán, entre otras, las siguientes 
atribuciones: 

Conocer, sustanciar y resolver, 
en el ámbito de sus respectivas 
competencias, de los recursos 
de revisión interpuestos por 
los titulares, en términos de lo 
dispuesto en la  Ley y demás 
disposiciones que resulten 
aplicables en la materia; 

Presentar petición fundada al 
Instituto, para que conozca de 
los recursos de revisión que por 
su interés y trascendencia así lo 
ameriten, en términos de lo previsto 
en la  Ley y demás disposiciones que 
resulten aplicables en la materia; 

Imponer las medidas de apremio 
para asegurar el cumplimiento de sus 
resoluciones; 

Promover y difundir el ejercicio del 
derecho a la protección de datos 
personales; 

Coordinarse con las autoridades 
competentes para que las solicitudes 
para el ejercicio de los derechos 
ARCO y los recursos de revisión que 
se presenten en lenguas indígenas, 
sean atendidos en la misma lengua; 

Hacer del conocimiento de las 
autoridades competentes, la probable 
responsabilidad derivada del 
incumplimiento de las obligaciones 
previstas en la  Ley y en las demás 
disposiciones que resulten aplicables;

Suscribir convenios de colaboración 
con el Instituto para el cumplimiento 

de los objetivos previstos en la  Ley y 
demás disposiciones aplicables; 

Vigilar, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, el 
cumplimiento de la presente Ley y 
demás disposiciones que resulten 
aplicables en la materia; 

Llevar a cabo acciones y actividades 
que promuevan el conocimiento 
del derecho a la protección de 
datos personales, así como de sus 
prerrogativas; 

Aplicar indicadores y criterios 
para evaluar el desempeño de 
los responsables respecto del 
cumplimiento de la presente Ley y 
demás disposiciones que resulten 
aplicables; 

Promover la capacitación y 
actualización en materia de 
protección de datos personales entre 
los responsables; 

Según corresponda, interponer 
acciones de inconstitucionalidad 
en contra de leyes expedidas por 
las legislaturas de las Entidades 
Federativas, que vulneren el derecho 
a la protección de datos personales; y 

Emitir, en su caso, las 
recomendaciones no vinculantes 
correspondientes a la Evaluación 
de impacto en protección de datos 
personales que le sean presentadas.

Por ser una ley importante, en cuanto 
a la seguridad de las personas y sus 
bienes, es necesario difundirla para 
dar una protección jurídica certera a 
todos.

Continuará. M
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Mis queridos amigos y amigas 
de Momento Revista, es un 
honor que nos lean, a todas 

las grandes plumas de excelentes 
colaboradores y colaboradoras, y las 
modestas aportaciones de un servidor 
y de mi amigo Pepe Peláez, hoy vamos 
a hablar de varios asuntos debido a 
que se han suscitado en estos últimos 
días, por ello les diré que un nuevo 
movimiento social se está gestando, 
pero desde luego, esperemos que sea 
para el bien de México, dado que se 
está hablando de diversos candidatos 
y de diversos partidos políticos, lo que 
nos da una idea de la democracia, de 
que en México hay democracia, poco 
a poco se ha ido avanzando y en paz, 
además…

Pepe Peláez.- Sí cómo no, se ha ido 
avanzando, y el muertote de Piedras 
Negras, y las muertotas de aquí de 
Puebla y de otras partes como es 
Oaxaca y ansina por el estilos, qué 
güeno que dicen que va avanzando 
la cosa en paz; ti lo voy a decir: en 
México desde andenantes está la 
cosa del cocol, pero sabes por qué, 

San PRIMORENA
un nuevo momento…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

porque ha habido la falta de valores, 
los niños bien que no hacen nada, 
los otros chamacos y chamacas que 
terminan una carreras y dicen que 
no hay trabajo y no sirven pa maldita 
la cosa, hay hombres y mujeres, 
hijos e hijas de padres descuidados, 
que no les interesan sus vástagos y 
que solamente los chamacos andan 
manejando las cochinas maquinitas y 
ora ya ni eso, ora andan con las manos 
ocupadas, antes se jugaban siquiera 
el pirrin, ora andan con el malvado 
celular juegue y juegue y los padres 
igual, cada quien perdido en su mundo, 
cada quien haciendo lo que le dé su 
re… mendada gana, entonces a eso si lo 
debe que se va terminando el amor, ya 
no hay pláticas, ya no hay convivencia, 
güeno, hasta pa tener sexo, me cai que 
a la Martina mi la llevé al río hace 
unos días, pensando que era mozuela 
y qué creen, que estábamos allá junto 
a la piedra grande y yo pos abusado 
pa cumplir con el mandadito y ella, 
como los troncos secos, sin moverse 
ni nada, viendo su celular y yo hay 
estoy de güey, me di una cansada y 
caramba, dije pa qué vine a dejar 
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aquí todo lo que almorcé hoy en la 
mañana y hasta mi cenita, pa que 
esta mugre mujercita, ni me lo hiciera 
caso, entonces vemos cómo ya no hay 
esa libertá; ora a mis hijos los mando 
a ordeñar y tan ordeñando con una 
mano y en la otra el celular… Güeno, 
es una cosa que ay oigasté, ya no tiene 
remedios la humanidá, ora todo lo 
tamos trayendo de otros países pa 
consumirlo nosotros, ya el campesino 
en vez de llevar la hoz y la pala o el 
machetes, andan trayendo el animal 
ese, güeno traen su animalito de 
siempre, pero también el celular, eso ya 
no puede ser, no habrá poder humano 
que los ponga en su lugar… ora todos 
andaban con el PRI gobierno, después 
con el PRIAN, ora todos y todas 
andan con el tabasqueño, andan con 
el PRIMORENA, jijiji, por eso dicen 
que me da risa el ser humanos, ora 
ahi andan, no si lo dan cuenta que es 
la misma gata nomás que revolcada, 
es el mismo PRI pero de color moreno 
ora, y el malvado tabasqueño es bruto 
pa expresarse igual que yo, pero tiene 
ángel, tiene gracia, tiene carisma y 
eso si lo gusta a la gentes, ha andado a 
todo dar varios años sin hacer nada, 
comiendo a todo dar, por la lana que 
le dan de su organización, claro que 
no a comparación de sus hijos o de 
las gentes de otros partidos o gente 
políticas, que se han llevado millones 
de pesos, pero güeno, todos ora le 
tan apostando al PRIMORENA, la 
cosa es defender el voto dicen, eso es 
lo que se debe hacer dicen, y ansina 
va a ganar, güeno pos vamos a ver 
qué sucede en este nuevo gobierno 
y, como siempre, creemos en todos 
aquellos que llegan, esperando un 
milagro, esperando algo nuevo, pos 
ojalá comiencen a sacar gentes malas 
incrustadas en el gobierno, porque de 
lo contrario salimos de Guatemala y 
entramos a Guatepior, como sucede 

en algunas instituciones de gobiernos, 
como lo es la oficina de catastro de 
Huejotzingo, ta una vieja horrible 
atendiendo y con un carácter de la 
tostada, aluego su jefecito que es un 
siñor de tercera categoría y no pa que 
lo atiendan a asté y le den el lugar 
que le corresponda, ta en chino, si lo 
digo, porque los estuve pajareando 
pajareando, y vi cómo atendieron 
a varias personas en una forma 
prepotentes y parecía que les estaban 
haciendo un favor, les votan los 
papeles a la cara y son malvados estos 
indebidos. Ojalá llegara el tabasqueño 
o quien llegue no solamente ese, pa 
ponerlos en su lugar o mocharles ya 
no las manos, mocharles el puesto, ese 
lugar debe quedar en manos de alguien 
que necesite y valoren el trabajo, pero 
lo mejor es valorar al pueblo, a la gente 
que va a ese lugar pa que lo atiendan, 
no pa que lo regañen, recuerden 
cualquera que llegue, es la oficina de 
catastros de allá de Huejotzingo, yo 
sinceramente en materia de partidos 
soy mejor prudente y hasta no ver 
no creer, ya nos han dado atole con 
el dedos munchísimos años, hemos 
tenido de todos colores y sabores, de 
todos los partidos, de todos los sexos, 
de todas las ambiciones y de todos los 
genios, enfermos de poder, enfermos 
de ambición, enfermos de diversas 
causas, qué más podemos esperar, 
güeno, que lo que sí es importante 
mencionar es que hay güenos 
chamacos y chamacas también, que 
sí estudian y trabajan y son güena 
onda, como algunos y algunas que 
han ogtenido güenos premios en 
matemáticas, en física, en química, 
como gente de acá de la BUAP, ora con 
este hombre que está como rector han 
hecho una muy güena labor y munchas 
veces no se les rinden honores, 
que deber ser lo debido, lo correto, 
tanto a ellos como a nuestra bendita 

universidá, y a su rector, y no es barba 
eh, no vayan a creer que hacemos la 
barba a naiden, porque nadien nos da 
un solo centavo en ninguna parte, sólo 
vivemos de nuestro trabajo honrado 
tanto yo, como el enano leguleyo, que 
es mi gran amigo, nomás que es medio 
vaquetón, porque aluego se cree casi 
todo lo que le dicen, y yo le digo hasta 
no ver no creer, y hay que ler, pa sacar 
un diez o menos, creo que cinco… como 
dijera una personita, mande que quien 
lo dijo, soy indio pero no güey… jijiji… 
no cabe duda que hay tan de izquierda, 
de derecha, de centro izquierda, 
de centro derecha, del centro y de 
las esquinas y medios y delanteros, 
defensas y… ah no, esto ya es jurbol y 
es que se hace uno pelotas, porque al 
mismo tiempo las elecciones y el jurbol, 
pos a la mera hora a ver si no en vez de 
votar por todos los respetables cuatro 
candidatos, votamos por el Rafa 
Márquez, nos vaigamos a equivocar… 
jijiji y en vez de denunciar en la 
FEPADE, vamos a la FIFA… o güeno, a 
la comisión de jurbol o como se llama 
esa ma… deja…

- Bueno, te diré mi querido Pepe que 
con estas actividades de las elecciones 
no se puede jugar, porque debemos 
escoger a la persona idónea para que 
nos gobierne, eso es muy importante 
y después el futbol. Bueno, un abrazo 
afectuoso a todos los compañeros 
y compañeras periodistas de todas 
partes del mundo, felicidades y 
mucho éxito colegas, y en especial a 
nuestro director, a mi querido Bara, 
éxito y acá estamos con gusto, como 
con tu señor padre… Felicidades a 
nuestros amigos que estuvieron en 
la tribuna de la libre expresión en 
Puebla…

Leámonos señoras y señores, hasta… 
otro… instante…

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

Sexta parte

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

El pasado 8 de junio Porsche 
festejó 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 sexta 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.

1998

El 27 de marzo, a los 88 años de edad, 
muere el Profesor Ferry Porsche en 
Zell am See (Austria). Es enterrado 
el 30 de marzo en la capilla funeraria 
del panteón familiar en la hacienda 
Schüttgu. El servicio conmemorativo 
oficial es celebrado el 3 de abril en la 

planta de Porsche en Zuffenhausen.

En las míticas 24 Horas de Le Mans 
el Porsche 911 GT1 equipado con un 
chasis de fibra de carbono se enfrenta 
a una dura competencia. Al final logra 
hacer el doblete y obtener la victoria 
absoluta número 16 para Porsche.

1999

El Porsche 911 GT3 (tipo 996) es 
presentado en el Salón del Automóvil 
de Ginebra. Se trata del sucesor 
del Porsche 911 Carrera RS (tipo 
993). Equipado con un sistema de 
lubricación por cárter seco y un 
tanque de aceite separado, el GT3 
es un modelo deportivo de nicho. 
También está disponible una variante 
Club Sport para la pista de carreras. 
El Porsche 911 GT3 R obtiene sus 
primeros triunfos cuando se apunta la 
victoria en su clase y la decimotercera 
posición general durante su debut en 
las 24 Horas de Le Mans.

Otro punto destacado de la 
campaña de productos lanzada 
por Porsche: el Porsche 911 Turbo 
(tipo 996) presentado en el Salón 
Internacional del Automóvil de 
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Fráncfort. Al igual que la primera 
generación del Porsche Turbo, este 
modelo también está disponible 
con caja Tiptronic S de 5 marchas, 
lo que significa que los clientes 
que ya están acostumbrados a las 
transmisiones automáticas no 
necesitan privarse del Turbo. Al 
mismo tiempo, Porsche presenta 
otra primicia mundial con el 
sistema de frenos cerámicos 
Porsche (PCCB). El freno de disco 
cerámico establece un nuevo 
estándar en términos de capacidad 
de respuesta, resistencia a la fatiga 
del frenado, peso y duración.

La renovación del diseño de la serie 
Boxster 986, realizado en agosto 
para coincidir con el cambio del año 
modelo, trae como consecuencia la 
introducción del Boxster S de 252 
caballos de potencia, impulsado por 
un motor de 3.2 litros, además del 
modelo básico que ha sido mejorado 
para proporcionar un desplazamiento 
de 2.7 litros.

2000

El 7 de febrero, Kurt Biedenkopf 
(Primer Ministro del Estado Federal 
de Sajonia), Wolfgang Tiefensee 
(Excelentísimo Alcalde de Leipzig) 
y el Dr. Wendelin Wiedeking 

(presidente de Porsche) participan 
en la ceremonia de colocación de la 
primera piedra de la nueva planta de 
Porsche en Leipzig. La producción 
en serie de un Vehículo Utilitario 
Deportivo (SUV) de cinco plazas con 
el sello de calidad ‘Made in Germany’ 
está prevista para 2002.

El estreno mundial del prototipo 
‘Carrera GT’ de Porsche, que está 
casi listo para producción en serie, 
es llevado a cabo el 28 de septiembre 
en el Louvre durante el Salón del 

Automóvil de París. Tanto el chasis 
de fibra de carbono como el motor de 
diez cilindros con aspiración natural 
del deportivo de alto rendimiento 
se basan en la tecnología de carrera 
‘pura sangre’.

2001

El Porsche 911 GT2, presentado el 
8 de enero en el Motor Show de 
Detroit, establece un nuevo patrón 
de referencia en el portafolio de la 
compañía en términos de potencia. 
Con 462 caballos y 620 Nm, es el 
vehículo deportivo de producción 
en serie más potente fabricado 
por Porsche hasta la fecha. El 
súperdeportivo viene equipado de 
serie con discos de freno cerámicos.

A partir de septiembre de 2011, el 
nuevo motor de 3.6 litros del renovado 
Porsche 911 Carrera (tipo 996) ha 
ganado adeptos gracias a la carrera de 
su válvula variable y una potencia de 
320 caballos de potencia. El portafolio 
de la compañía también es ampliado 
con el 911 Carrera 4S de tracción total 
y el 911 Targa.

2002

El 20 de agosto los invitados a la 
inauguración oficial de ‘Porsche 

1999. El Porsche 911 Turbo (tipo 996) presentado en el Salón Internacional del Automóvil de Fráncfort.

2002. El Porsche Cayenne es presentado oficialmente a una audiencia internacional en el Salón del 
Automóvil de París. Inicialmente está disponible en versiones Cayenne S y Cayenne Turbo.
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Leipzig GmbH’ son recibidos con 
la sorpresa del nuevo Porsche 
Cayenne. El canciller federal 
Gerhard Schröder –que también 
apretó el último tornillo del primer 
vehículo de producción en serie– 
había participado previamente 
en una presentación en vivo del 
versátil vehículo junto con el 
presidente del Consejo Directivo 
de Porsche AG, el Dr. Wendelin 
Wiedeking.

El Porsche Cayenne es presentado 
oficialmente a una audiencia 
internacional en el Salón del 
Automóvil de París con las 
credenciales de ser un vehículo 
versátil para uso diario con 
capacidad todoterreno. Diseñado en 
cooperación con Volkswagen, con 
Porsche en el papel de desarrollador 
principal, el vehículo inicialmente 
está disponible en versiones Cayenne 
S y Cayenne Turbo.

2003

El 3 de marzo de 2003 es presentado 
en Ginebra el Porsche Carrera 
GT. Su diseño es tan excepcional 
como su rendimiento: el Carrera 
GT acelera de 0 a 200 km/h en solo 
9.9 segundos (3.9s de 0 a 100 km/h), 
y tiene una velocidad máxima de 

330 km/h. El automóvil deportivo 
de alto rendimiento y edición 
limitada es fabricado en la planta 
de Porsche en Leipzig, con motor 
V10 atmosférico de 612 caballos de 
potencia suministrado por la planta 
de motores Zuffenhausen.

A mediados de 2003, la construcción 
de un nuevo centro de servicios en 
Bietigheim (Alemania) es seguida 
por la fusión de tres filiales: Porsche 
Deutschland, Porsche Financial 
Services y Porsche Consulting.

2004

Porsche amplía su gama de productos 
en el segmento superior con el 911 
Turbo S Coupé y el 911 Turbo S 
Cabriolet. Las nuevas variantes ‘S’ 
se destacan por el mayor potencial 
de rendimiento de sus motores y 
cuentan de serie con el sistema de 
freno cerámico PCCB.

El 16 de julio, el lanzamiento al 
mercado de la nueva generación 
del Porsche 911 se lleva a cabo 
simultáneamente en 85 Porsche 
Centers de toda Alemania. El 
modelo, cuya denominación 
interna es ‘997’, inicialmente 
está disponibles en versiones 911 
Carrera y 911 Carrera S.

2005

El Porsche Cayman S, un ambicioso 
auto deportivo de motor central, 
ubicado entre el Boxster y el 911, 
es la principal atracción del Salón 
Internacional del Automóvil de 
Fráncfort.

A partir del tercer trimestre del año, 
Porsche participa en la American Le 
Mans Series (ALMS) con su nuevo 
prototipo deportivo: el RS Spyder. 
Durante su primera aparición en la 
pista de Laguna Seca (California), el 
RS Spyder hace la pole, bate el récord 
de vuelta al circuito y logra la victoria 
en la máxima categoría.

2006

Porsche AG presenta el nuevo 
911 Turbo el 28 de febrero en el 
Salón del Automóvil de Ginebra. 
La sexta generación del modelo 
superior de la serie 911 es el primer 
auto de producción en serie con 
motor de gasolina que presenta un 
turbocompresor con geometría de 
turbina variable (VTG, por sus siglas 
en inglés). Al mismo tiempo que el 
911 Turbo, también es presentado al 
mundo el nuevo 911 GT3 en Ginebra. 
Su motor atmosférico de 3.6 litros 
genera una potencia de 415 caballos, 
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2004. Porsche amplía su gama de productos en el segmento superior con el 911 Turbo S Coupé y el 911 
Turbo S Cabriolet.

2003. La construcción de un nuevo centro de 
servicios en Bietigheim (Alemania) es seguida por 

la fusión de tres filiales: Porsche Deutschland, 
Porsche Financial Services y Porsche Consulting
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que corresponde a una potencia 
específica por litro de 115.3 hp. Con 
esta potencia, el GT3 establece un 
nuevo estándar en esta clase de 
desplazamiento para autos deportivos 
de producción en serie homologados 
para circular en las calles con 
motores de aspiración natural.

El 21 de mayo, durante la tercera 
carrera de la American Le Mans 
Series (ALMS) en Mid-Ohio, los 
Porsche RS Spyders inscritos por el 
estadounidense ‘Team Penske’ logran 
ocupar los primeros dos lugares 
de la clasificación general. Esta es 
la primera vez que un automóvil 
de carreras en la clase LMP2 logra 
una victoria general en la ALMS. 
El Porsche RS Spyder finaliza su 
primera temporada completa 
con victorias en las categorías de 
Constructores, Equipos y Pilotos. 
Estos prototipos deportivos, que 
también están disponibles para 
equipos de clientes privados, son 
fabricados en el nuevo Centro de 
Motorsport en Weissach, que abre sus 
puertas en julio.

Cuatro años después de su 
lanzamiento, a principios de 
diciembre Porsche AG presenta la 

2007. Porsche fabrica una serie limitada de 25 vehículos Cayenne S Transsyberia para el Rally 
Transiberiano.

balanceo presentado por Porsche 
por primera vez.

2007

El 26 de enero, el Dr. Wolfgang 
Porsche es nombrado presidente del 
Consejo de Supervisión de Porsche 
AG. Su predecesor, el Prof. Dr. 
Helmut Sihler, había desempeñado 
el papel durante 14 años. Hans-
Peter Porsche también es designado 
miembro del Consejo de Supervisión 
por primera vez. El Dr. Walther Zügel 
se retira del Consejo de Supervisión 
después de 27 años, y es reemplazado 
por el Prof. Dr. Ulrich Lehner.

Porsche fabrica una serie limitada de 
25 vehículos Cayenne S Transsyberia 
para el Rally Transiberiano que 
comienza el 3 de agosto y que se corre 
entre Moscú (Rusia) y Ulán Bator 
(Mongolia). Después de un recorrido 
de 7.108 kilómetros, Rod Millen y 
Richard Kelsey son los primeros en 
llegar a la meta en la capital mongola.

Durante su segunda temporada en 
la ALMS, el Porsche RS Spyder sigue 
siendo el índice por el que se miden 
todos los demás. En 2007, el auto 
de carreras de la categoría LMP2 
alcanza ocho victorias generales y 11 
en su categoría.

2006. Porsche presenta el nuevo 911 Turbo en el Salón del Automóvil de Ginebra. Primer auto de 
producción en serie con motor de gasolina que presenta un turbocompresor con geometría de turbina 

variable (VTG)

M
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segunda generación del Cayenne, 
su vehículo deportivo todoterreno. 
Los nuevos modelos Cayenne, 
Cayenne S y Cayenne Turbo 
cuentan con motores de inyección 
directa de combustible, que tienen 
menor consumo y mayor potencia. 
El Porsche Active Suspension 
Management (PASM) puede ser 
ampliado para incluir al Porsche 
Dynamic Chassis Control (PDCC), un 
nuevo sistema de estabilización del 
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El rabo madrileño

En la plaza de Las Ventas en 
Madrid, otorgar un rabo a un 
matador es prácticamente 

imposible; en su historia, si no me 
equivoco, se cuentan hasta antes del 
9 de junio de 2018 11 los concedidos 
a 10 matadores de toros, el único 
con doblete es Juan Belmonte y el 
único mexicano que lo consiguió fue 
Lorenzo Garza, el 29 de septiembre de 
1934, la misma tarde que Curro Caro 
lo logró con toros de Martín Alonso.

Dos hermanos, Manolo y Pepe 
Bienvenida, lo obtuvieron; y el del 
último fue el décimo el 24 de mayo 
de 1939, antecedente del undécimo 
concedido a Palomo Linares el 22 de 
mayo de 1972, tarde en la que actuó 
al lado de Andrés Vázquez y de Curro 
Rivera, que logró cuatro apéndices 
por cuatro y el rabo para Palomo.

Muchos sin saber afirman que el 
presidente de aquella tarde, José 
Antonio Pangua, le otorgó el máximo 
trofeo para opacar a nuestro paisano; 
es falso, el trofeo fue anterior a la 
faena de Curro y ambos salieron en 
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hombros; Vázquez recibió un trofeo 
en tarde triunfal y finalmente el rabo 
le costó el puesto a Pangua por su 
atrevimiento de otorgarlo.

En Madrid, aunque existe pues la 
posibilidad reglamentaria de otorgar 
el rabo, hacerlo es anatema, y por ello 
lo acontecido el 9 de junio de 2018 con 
Diego Ventura es insólito por ser el 
primero que se otorga en la historia 
de la plaza a un rejoneador.

Varias veces he planteado que los 
reglamentos taurinos al contemplar al 
espectador como participante a través 
de pañuelos, y hoy más bien con la 
voz se integra en la decisión, con sus 
ventajas y sus riesgos, de premiar lo 
que le gusta o no en el ruedo.

Seguramente por ello los regleros se 
cuestionan el conocimiento de los 
asistentes, como es el caso de Diego 
con el buen toro de los Espartales de 
José Luis Iniesta, y seguramente están 
en contra de su concesión por sentir 
que se pierde el rigor solemne de la 
plaza.
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En general, a los festejos de rejones 
asisten un puñado de conocedores 
del toreo a caballo y muchos más que 
poco frecuentan las plazas por ello se 
mira con cierto desdeño el desenlace 
de los acontecimientos, sin embargo, 
y aprovechando el viaje en gran 
medida esto también acontece con 
los matadores de a pie, actualmente 
son menos los aficionados frecuentes 
y la gran mayoría, son asistentes 
esporádicos.

Ello no implica no celebrar el 
momento de madurez que vive Diego 
Ventura que arrasa dónde se presenta 
y ya acumula 16 puertas grandes en 
Madrid, además de ser el primero 
y único que ha logrado el máximo 

trofeo en su categoría en la historia 
del coso de la calle de Alcalá.

Su tarde a través de las imágenes 
en pantalla fue de arrebato, con sus 
excelsas cabalgaduras y por ello el 
presidente de la corrida Gonzalo de 
Villa con el consentimiento popular, 
le otorgó en la faena a su segundo 
muy buen ejemplar Bienplantao de 
los Espartales el máximo trofeo a 
quién parece no tener techo; Andy 
Cartagena se fue también en hombros 
por haber obtenido un trofeo en dos 
toros.

Curiosamente el último rabo otorgado 
para un matador de toros fue para 
Palomo Linares y el primero de 

rejoneador son de toreros apoderados 
por la Casa Lozano. Ahora se cocina 
el que Diego en la Feria de Otoño 
lidie en solitario seis ejemplares y 
seguramente por todo lo expuesto 
constituirá todo un acontecimiento.

Para aquellos que reclaman la laxitud 
del palco madrileño, déjenme que les 
cuente que varios amigos que poco 
hablan de toros me han mencionado 
el hecho y esa me parece buena 
publicidad para el toreo y desde luego 
para Diego.

Si queremos más espectadores, no 
les hablemos sólo de reglas sino de 
sentimientos, me parece muy útil 
para el toreo en estos tiempos.

TAURINOS
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