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La horrible situación que están viviendo miles 
de menores de edad hijos de inmigrantes 
indocumentados en EUA, quienes fueron 

separados de sus padres por la política persecutoria 
antinmigrante de Donald Trump, debe ser atendida 
por la conciencia de las naciones del mundo. Aunque 
el acoso policial en contra de los trabajadores y 
refugiados extranjeros en EUA no es algo nuevo ni lo 
comenzó Donald Trump, éste lo ha profundizado. El 
grado de inhumanidad de su política migratoria no 
tiene precedente. Esto queda claro con los cientos de 
niños que el gobierno estadounidense ha, literalmente, 
enjaulado en Texas, mientras esperan a conocer el 
destino que el desequilibrado magnate neoyorkino dicte 
para ellos. 

En las últimas semanas, la Patrulla Fronteriza separó 
a 2 mil 342 menores de sus familiares en la zona 
fronteriza con nuestro país; es decir, a 70 niños por día. 
Esta xenofóbica crueldad ha llegado incluso a provocar 
que Laura Bush, esposa del ex presidente George W. 
Bush, escribiera en el The Washington Post que “el 
gobierno no debería estar en el negocio de depositar 
niños en almacenes reconvertidos o colocarlos en 
tiendas de campaña provisionales en el desierto 
a las afueras de El Paso, como planean hacerlo las 
autoridades. Las imágenes de los menores enjaulados 
son una evocación siniestra de los campamentos de 
internamiento estadunidenses para japoneses en 

la Segunda Guerra Mundial, que actualmente está 
considerado uno de los episodios más vergonzosos de la 
historia de Estados Unidos”.

Este atropello bárbaro fue ideado por el asesor de 
Trump, Stephen Miller, como una forma de desalentar la 
migración hacia su territorio, y por supuesto promovido 
por su jefe de gabinete, John Kelly, aplicado por la 
secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen. Aún 
más grave es que ni siquiera exista ley ni reglamento 
alguno que la ordene. Es, pues, una arbitrariedad total. 
Esta atrocidad ha resquebrajado inclusive la unidad de los 
políticos republicanos en torno a Trump, quien además 
deteriora con ello la imagen toda del Partido Republicano 
y sus miembros. 

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, exigió ayer 
que la Casa Blanca cese de inmediato las separaciones 
de niños, y denunció esa política como sin escrúpulos, 
además de citar a la Asociación Estadunidense de 
Pediatría describiendo las medidas como abuso de niños 
sancionado por el gobierno, que podrían llevar a daños 
irreparables. 

Es imperativo que el mundo se una para alzar la voz  para 
repudiar las prácticas inhumanas y criminales de un 
sátrapa convertido en el hombre más poderoso del mundo 
gracias al odio y la estupidez.

Donald Trump, un criminal
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Alfonso Esparza Ortiz y 
CANACINTRA amplían 

oportunidades de desarrollo a 
estudiantes y empresarios

El rector Alfonso Esparza mostró 
a miembros de CANACINTRA las 
capacidades de la Institución en 

innovación, emprendimiento e 
investigación.

“
Invitados por la BUAP, miembros 

de la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación 

en Puebla (CANACINTRA) visitaron 
instalaciones de Ciudad Universitaria 
y del Eco Campus Valsequillo, 
para conocer las capacidades de 
la Universidad en innovación, 
emprendimiento e investigación. Al 
recibirlos, el rector Alfonso Esparza 
Ortiz afirmó: “Pretendemos conocer 
lo que requieren para vincular sus 
necesidades con lo que la Institución 
genera: creatividad, desarrollo, 
tecnología y vocaciones productivas”.

Durante el recorrido, el rector de 
la BUAP enfatizó que una mejor 
vinculación entre la industria y la 
academia dará lugar a la modificación 
de los planes de estudio, según las 
realidades productiva y laboral, la 
generación de bienes que atiendan 

las necesidades de transferencia 
de conocimiento, de la mano de 
la calidad de los universitarios y 
egresados, así como la ampliación de 
oportunidades de desarrollo para los 
estudiantes.

Tras conocer los laboratorios 
Nacional de Supercómputo del 
Sureste de México, de Sistemas 
Automotrices, los del Centro de 
Vinculación y Transferencia de 
Tecnología y los del Eco Campus 
Valsequillo, así como el Centro 
Avanzado de Pruebas Analíticas no 
Destructivas de Materiales, Gabriel 
Covarrubias Lomelí, presidente de 
CANACINTRA Puebla, vislumbró un 
“enorme” potencial de colaboración 
“que beneficia a ambas partes”.

En su intervención, el rector José 
Alfonso Esparza Ortiz refirió que 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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el Plan de Desarrollo Institucional 
(PDI) 2017-2021 establece mejorar las 
competencias profesionales de los 
estudiantes, para su incorporación 
a los mercados de trabajo y que 
sean agentes de transformación. 
Por ello la importancia de la 
naciente colaboración, ya que una 
retroalimentación permanente 
permitirá el éxito de las materias 
vinculadas al tema, las cuales 
se impartirán a partir de agosto 
próximo, en preparatorias y 
licenciatura, en toda la Institución.

En suma, se pretenden construir 
convenios a largo plazo con empresas 
para abordar determinadas 
problemáticas, generar soluciones 
a casos específicos e incidir en la 
mejora de la competitividad de la 
industria poblana.

Tras conocer las citadas 
instalaciones y conocer patentes 

y proyectos de universitarios 
emprendedores, Gabriel Covarrubias 
Lomelí vislumbró un enorme 
potencial de colaboración: “Son una 
Universidad que además de velar 

por sus alumnos y colaboradores, 
ve por una Puebla mejor. Como 
industria estamos en ese mismo 
sentido. Queremos lo mejor para 
los empresarios, pero también 
somos parte importante en el 
desarrollo de nuestro país. Estamos 
muy de la mano con ustedes 
Queremos colaborar. Gracias por 
su acercamiento; nos llevamos una 
grata imagen de la BUAP”.

Los invitados conocieron algunas de 
las instalaciones de la BUAP donde 
se desarrollan tareas científicas 
multidisciplinarias de alto nivel, 
y el Eco Campus Valsequillo, en el 
que se implementa un modelo de 
restauración ambiental e innovadoras 
dinámicas de desarrollo mediante 
tecnologías limpias, pues sus 36 
laboratorios disponen de sistemas de 
voz y datos, infraestructura y equipos 
de punta.
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El rector de la BUAP adelantó 
que ahí se construirá un nuevo 
edificio para albergar proyectos 
productivos multidisciplinarios en 
los que participen universitarios 
de diferentes carreras: el Centro de 
Investigación Aplicada, Desarrollo de 
Tecnología e Innovación, propuesto 
en el PDI para robustecer la tarea de 
este campus.

En este clúster, además, se aplica un 
modelo basado en la identificación 
de grupos líderes que han 
superado estándares nacionales, 

comprometiéndose ahora a formar 
estudiantes de alto desempeño y 
generar productos de calidad, con 
base en el Marco Europeo para la 
Planeación de la Carrera Científica, 
para alcanzar competencia 
internacional.

Por ello, recientemente 90 jóvenes 
de destacada trayectoria académica, 
de emprendedurismo e innovación, 
visitaron estas instalaciones.

Fueron los primeros elegidos para 
comenzar el programa Emprende 

BUAP, con el que se busca inculcar 
un espíritu emprendedor en el 
alumnado. “Queremos que estén más 
cerca de los investigadores para que 
puedan conocer sus ideas y con ellas 
generar un espacio donde convivan y 
coexistan todas las carreras”, apuntó 
el Doctor José Alfonso Esparza Ortiz.

Es muy valioso, significativo y 
emblemático que el Buen Gobierno 
de Alfonso Esparza Ortiz está 
conciliando a los empresarios 
poblanos con nuestra Universidad 
Pública, en bien de México. M
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¿Amigos o enemigos del 
candidato José Antonio Meade? 

Los antorchistas hemos 
denunciado, desde siempre 
y tantas veces como hemos 

podido, la guerra mediática sin 
cuartel en nuestra contra, cuyo 
propósito es muy parecido a lo que 
en estrategia militar suele llamarse 
cerco y aniquilamiento. Hemos 
sostenido, siempre que hemos podido 
ejercer nuestro derecho a la legítima 
defensa, que el contenido de esos 
ataques, al margen del medio o del 
periodista responsable del mismo, 
es absolutamente falso, construido 
con distorsiones groseras de los 
verdaderos hechos, con acusaciones 
gratuitas y con calumnias e 
imputaciones pura y simplemente 
inventadas, teñidas del amarillismo 
más sensacionalista posible para 
provocar el efecto deseado en la 
opinión de la gente.

También hemos sostenido, con 
claridad y con argumentos, que 
el origen de esa guerra de lodo se 
localiza en tres fuentes principales. 
La iniciaron diversos grupos “de 
izquierda” como una reacción, 

furibunda y carente de un mínimo 
sentido autocrítico, ante la 
presencia y el trabajo educativo y 
organizativo de Antorcha en zonas y 
municipios atrasados y marginados 
secularmente, como consecuencia de 
la alianza, abierta o secreta, de esos 
grupos con los cacicazgos locales para 
dominar la vida política, económica 
y social de la población. Ese “idilio”, 
según ellos, se tornó en “violencia y 
caos” (léase: rebeldía organizada y 
resuelta de la gente contra del atraso 
de sus pueblos) por culpa de Antorcha 
Campesina. El constante cambio de 
nombre, de partido, de principios y de 
integrantes, vuelve inútil mencionar 
alguno de ellos según su identidad de 
entonces.

La segunda fuente, como también 
lo hemos dicho antes, son ciertos 
grupos de poder dentro del propio 
PRI, partido al que nos afiliamos hace 
treinta años por razones legítimas 
que no viene al caso repetir ahora, que 
nunca estuvieron ni están de acuerdo 
con dicha afiliación, que siempre 
nos han visto como un lastre con el 

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional
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que carga “su” partido y que, además, 
llegó a disputarles gente y cargos de 
elección popular. Los ataques con 
que nos han beneficiado esas gentes, 
buscan una sola cosa: lograr nuestra 
expulsión del PRI. Y a decir verdad, 
debemos confesar que sus esfuerzos 
no han sido inútiles, pues en la 
actualidad, nuestra militancia priista 
es casi puramente formal y está, como 
suele decirse, pegada con saliva. Y no 
por culpa o deseo nuestros.

La tercera fuente de los ataques ha 
sido y son los funcionarios públicos 
de los tres niveles, prácticamente 
sin distinción (o alguna apenas 
perceptible) de origen partidario. 
La razón que los mueve es obvia 
y no precisa tampoco de muchas 
explicaciones: todos conciben 
el poder que ostentan como una 
conquista debida a su esfuerzo y a sus 

méritos personales, de cuyos frutos, 
por tanto, tienen derecho a disponer 
libre y soberanamente. Todo aquél, o 
aquello que tienda a estorbarles ese 
disfrute; toda demanda o exigencia 
cuya intención implique romper 
esa tranquilidad y “desperdiciar” 
recursos en beneficio de los 
desamparados, es automáticamente 
su enemigo y debe ser acallado o 
suprimido. O en todo caso, hacerles 
las cosas tan cansadas, poniéndoles 
todo tipo de trabas y obstáculos 
insalvables, que acaben renunciando 
a la lucha por sus derechos el resto de 
su vida.

Estas tres fuentes alimentadoras 
se pueden rastrear con bastante 
certeza analizando la naturaleza de 
cada ataque. Quienes nos llaman 
paramilitares, grupo de choque, 
brazo armado del PRI, asesinos, 

golpeadores entrenados para atacar 
a los “verdaderos luchadores” y otros 
epítetos por el estilo, no pueden ser 
otros que los grupos de la llamada 
“izquierda”; en cambio, invectivas 
como: chantajistas, corruptos que 
lucran con la pobreza ajena, invasores 
de terrenos y viviendas, falsos líderes 
que solo buscan dinero, alteradores 
de la paz pública, alborotadores y 
revoltosos, entre otros, ostentan 
claramente el sello, la impronta de 
los funcionarios y los gobernantes 
perturbados en su digestión por 
nuestra lucha. Los grupos priistas 
que nos odian, por su parte, toman 
prestados argumentos de ambos 
bandos, pues visto su interés, todos 
les sirven igualmente bien.

Dejamos fuera a los medios y a 
los periodistas que materializan y 
difunden los ataques, porque cada día 
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tenemos más pruebas de que, salvo 
raras excepciones, hombres y medios 
nos atacan no por motivos propios, 
sino porque ese es su negocio o su 
forma de ganarse la vida. Contra esto, 
nada puede alegarse en términos 
de ley o de moral; el único recurso 
que queda es desmentirlos con los 
mejores argumentos y pruebas de 
que se disponga; y eso, no soñando 
en convencerlos u orillarlos a la 
retractación, sino buscando la 
comprensión y la simpatía de la 
población que se informa a través de 
ellos.

Pues bien. Hace ya rato que, 
con el crecimiento de masas del 
Movimiento Antorchista, primero, 
y luego con nuestra participación 
directa en la lucha electoral, la 
guerra sucia en nuestra contra se 
hace más nutrida y más agresiva 
en períodos de elecciones que 
en tiempos normales. En la 
coyuntura actual, cuando la lucha 
palmo a palmo por el poder de la 
república es más compleja, difícil 
y descarnada por todo lo que 

está en juego, la intensificación y 
agudización de los ataques no se 
han hecho esperar. Se repite la 
vieja canción que ya conocemos y 
esperábamos.

Pero, a pesar de todo, la coyuntura es 
inédita y, por tanto, también hay algo 
extraordinario en los ataques que nos 
endilgan. Primero, se suman “nuevos” 
articulistas, columnistas y politólogos 
a la campaña de descalificaciones. 
Solo para no dejar esto en pura 
afirmación, pondré tres ejemplos 
aparecidos recientemente.

Ejemplo 1): José Luis Luege 
Tamargo, que fuera director 
de CONAGUA en el gobierno de 
Calderón, saca del desván de los 
tiliches inservibles su “denuncia” 
contra el daño ecológico del 
debatido Nuevo Aeropuerto en 
terrenos del Lago de Texcoco. 
Y casi con calzador, mete lo 
siguiente: “4) el gobierno federal 
«donó» ilegalmente a líderes de 
Antorcha Campesina, camuflados 
como organismos municipales de 

Chimalhuacán, 200 hectáreas de un 
predio contiguo al sur del lago (lago 
Nabor Carrillo), poniendo en riesgo 
la integridad del mismo”.

Hay más mentiras que letras en 
lo transcrito. El H. Ayuntamiento 
Municipal de Chimalhuacán, en su 
momento y con pruebas fotográficas 
y documentos de plena validez legal, 
desmintió el infundio y dejó las 
cosas en su sitio. Obviamente, no es 
el lugar ni el propósito mío volver 
a relatar todo esto; sino, como dije, 
dar una prueba del surgimiento de 
“nuevos” e improvisados atacantes 
justo ahora, en plena campaña 
electoral. Llamo la atención sobre 
dos detalles: 1) la oportunidad 
con que Luege Tamargo revive su 
“ecologismo”, dormido por no sé 
cuántos años, aireándolo justo ahora 
para atacar al gobierno de Peña Nieto 
y a los antorchistas. 2) yo soy “líder” 
de Antorcha, y a mí nadie me ha dado 
un palmo de tierra, ni en Texcoco 
ni en ninguna otra parte. Afirmo, 
pues, que Luege miente y calumnia 
desvergonzadamente.

MOVIMIENTO CIUDADANO
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Ejemplo 2): Federico Berrueto, 
hablando igualmente de la elección 
próxima, escribe: “En otras palabras, 
el pragmatismo es lo de ahora, 
a grado tal que la candidata de 
MORENA en el Estado de México 
abrazó la causa de los maestros 
afines a la maestra Gordillo en el 
afán de acrecentar sus posibilidades 
de ganar la elección, al igual que el 
PRI suma a ese engendro llamado 
Antorcha Campesina”. Berrueto 
habla sin ton ni son, porque 
desconoce todo de la relación PRI-
Antorcha, que lleva 30 años como 
digo y no “se suma” ni “la suman” 
ahora. Que Antorcha es un engendro 
(de engendrar) es verdad; y desde 
este punto de vista, también Federico 
Berrueto es un engendro. Solo que 
hay de engendros a engendros: unos 
luchan con y por los desamparados 
con buenos y comprobables 
resultados, como Antorcha; otros 
solo engendran “engendros” 
escatológicos, obedeciendo a la 

inviolable ley natural que ordena que 
lo semejante solo pueda engendrar a 
su semejante.

Ejemplo 3): Nuestropais.com y 
Regeneración.mx. Hablaron del 
apoyo de Antorcha a Mikel Arriola, 
candidato del PRI al gobierno de la 
Ciudad de México, de este modo: “El 
grupo -que, en varias ocasiones, ha 
actuado como golpista- Antorcha 
Campesina, expresó este domingo… 
etc.” ¿Dónde y cuándo hemos actuado 
“como golpistas”? Eso no se dice 
porque no importa; el golpe está 
dado y los que esto escribieron ya 
pueden pasar a cobrar el salario de la 
ignominia con que adquirir su pitanza 
diaria. Buen provecho.

La segunda novedad que ofrece la 
coyuntura y de lo que es buen ejemplo 
el caso de Federico Berrueto, consiste 
en que sus ataques se formulan 
de modo tal que parecen “sanos 
consejos” para abonar al triunfo del 

MOVIMIENTO CIUDADANO

Dr. Meade, advirtiéndole del peligro 
de aliarse con “engendros” como 
Antorcha. En los hechos, sin embargo, 
el “engendro” de Antorcha le aportará 
al Dr. Meade unos 4 millones de votos; 
¿cuántos le aportarán Berrueto y su 
“engendro” respectivo? ¿Es esa una 
forma de ayudar al triunfo del PRI 
como pretenden Berrueto, similares 
y conexos? Y lo más inexplicable es 
que grupos priistas con poder, que 
gobiernan incluso algún estado, 
con tal de lastimar y frenar a los 
antorchistas, o desbaratarlos tal vez, 
no vacilan en golpearlos con todo 
su poder, contra todo derecho y con 
total impunidad. Y también ellos se 
esmeran por dar la impresión de que 
lo hacen por el bien de la causa de su 
partido. Parece que la cuestión de si 
son verdaderos amigos o enemigos 
emboscados del PRI y su candidato se 
contesta por sí sola; y que lo que hace 
falta es recordarles aquello de que 
“con esos amigos, salen sobrando los 
enemigos”. ¿O no?
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EN LA VOZ DE...

Investigadora de la Facultad de 
Ciencias Biológicas de la BUAP 

desarrolla antibióticos naturales

Obtuvo extractos a partir de 
plantas frescas y secas, los 
cuales probó en medios de 

cultivo con cinco tipos de bacterias 
patógenas para humanos

Por el uso excesivo de 
medicamentos y la mutación de 
las bacterias que inhibe el efecto 
de los mismos, existe resistencia a 
los antibióticos. Por esta situación 
mueren alrededor de 700 mil 
personas al año en el mundo.

Esta problemática podría convertirse 
en la primera causa de muerte en 
2050, con 10 millones de muertes al 
año, de no prever una solución.

Ante este panorama, la Doctora Rocío 
Pérez y Terrón, investigadora de la 
Facultad de Ciencias Biológicas de la 
BUAP, usa extractos de plantas para 
desarrollar antibióticos naturales.

Aunado a esta situación, las 
inversiones en el desarrollo de nuevos 
antimicrobianos son insuficientes, 
por lo que los ofrecidos son 

modificaciones de los ya existentes.
Por ello, “existe la tendencia a 
regresar a lo natural, ya que utilizar 
estos compuestos podría aminorar el 
uso de antibióticos, y el aumento de 
su resistencia”, argumentó.

En el Laboratorio de Biología 
Molecular y Genética, la doctora 
en Biotecnología, por el Instituto 
Politécnico Nacional, obtuvo 
extractos a partir de plantas frescas y 
secas, los cuales probó en medios de 
cultivo con cinco tipos de bacterias 
patógenas para humanos: Klebsiella, 
Escherichia coli, Vibrio, Salmonella y 
Pseudomona.

Las plantas utilizadas corresponden a 
la familia Lamiaceae, que comprende 
unos 245 géneros y alrededor de 7 
mil 900 especies taxonómicamente 
admitidos, como el tomillo, romero, 
menta y orégano. Estas plantas 
suelen ser aromáticas y de uso común 
en México, las cuales se asociaron 
con investigaciones previas sobre 
medicina tradicional.

Escrito por:
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EN LA VOZ DE...

Las técnicas por las que obtuvieron 
los extractos fueron por maceración 
con plantas secas e infusión. La 
inhibición se realizó por cuatro 
técnicas: difusión en medio gelificado, 
estría en ángulo recto, sensidiscos y 
en medio líquido.

Una vez obtenidos los extractos, 
éstos se agregaron a diferentes 
concentraciones en los medios 
de cultivo para observar el nulo 
crecimiento de los patógenos.

“Los extractos que mayor inhibición 
presentaron fueron el de romero, 
tomillo y café. Además, la inhibición 
se presenta a partir de extractos de 
plantas frescas, con la técnica en 
medio líquido y la de difusión en 
medio gelificado”, señaló Pérez y 
Terrón.

Disminuir el uso de antibióticos

Rocío Pérez y Terrón, integrante 
del Cuerpo Académico Ecología 
Molecular Microbiana, explicó que 
la finalidad de esta investigación 
es generar compuestos que no 
sean tóxicos, así como disminuir el 
uso de antibióticos, los cuales han 
incrementado su precio en más de 
30% en la capital del país.

En marzo de 2017 su precio promedio 
nacional fue de 303.46 pesos; en el 
mismo mes de este año se pagó en 
promedio 312.91 pesos.

El INEGI refiere que el costo de los 
antibióticos subió en 4.3%, en el lapso 
de referencia, pero en la Ciudad de 
México el alza llega a 9.6%. Lo anterior 
es porque el 92% de los principios 
activos es de importación, por lo que 
están expuestos al tipo de cambio, 
condiciones políticas y situaciones 
que las empresas resuelven a través 
de estrategias comerciales.

Esta investigación se encuentra en 
la fase de pruebas in vitro. No se 
ha probado la concentración de los 
compuestos obtenidos (extractos), 
tampoco se ha realizado el análisis 
del mismo, ni ensayado in vivo, para 
observar su dosis-respuesta; es decir, 
cuánto extracto se requerirá para 
cada tipo de infección.

Los planes a futuro, explicó la 
académica de la Facultad de Ciencias 
Biológicas, son realizar los análisis 
antes mencionados, ampliar la 
gama de extractos y probar el efecto 
conjunto de los compuestos para 
potenciar la inhibición.

Estos extractos –dijo- podrían 
emplearse antes del antibiótico; 
en caso de que su efecto no fuera 
suficiente se utilizarían junto con 
un antibiótico, este último a menor 
concentración.

Esta es una muestra más del excelente 
rumbo que tiene nuestra Universidad 
bajo el atinado rectorado de Alfonso 
Esparza Ortiz. 

Enhorabuena. M
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Además de la ventaja económica 
al usar agua sucia como 
combustible, un motor que 

funciona mitad con agua, mitad 
con gasolina, reduce en 50% los 
contaminantes producidos por la 
combustión interna. Estefani Merlo 
Zechinelli, María Luisa Zago Merlo, 
Javier Précoma Rosas y Ana Karen 
Stefanoni Merlo, estudiantes de la 
BUAP, diseñaron y fabricaron este 
prototipo que con cien pesos sería 
suficiente para cubrir el gasto de 
combustible de una familia poblana.

Por echar a andar, así, una 
motocicleta, su desarrollo mereció 
el primer lugar de la categoría 
Tecnología Intermedia del Cuarto 
Concurso Prototipos de Innovación 
Tecnológica, que organiza la BUAP.

Todo comenzó cuando Estefani, 
estudiante de la Facultad 
de Ingeniería, escuchó de la 
investigación del ingeniero 
Tomás Aarón Juárez Zerón y de 
su alumno de servicio social, 
Alejandro Juárez Sandoval, cómo 

utilizar agua como combustible. 
La idea le pareció atractiva y buscó 
alumnos de otras facultades para 
ir a fondo. De ahí que se contactó 
con sus compañeros de equipo, 
todos universitarios, originarios de 
Chipilo, Puebla.

La primera invitada fue María Luisa, 
de la Facultad de Ingeniería Química, 
debido a que la idea del proyecto parte 
de un proceso químico, la electrolisis, 
que separa los componentes de 
un compuesto por medio de la 
electricidad, fundamento químico del 
funcionamiento del prototipo.

Poco después se sumó Javier, 
de la Facultad de Ciencias de la 
Electrónica, ya que requerían de 
alguien que diseñara y fabricara un 
sistema de sensores para detectar 
qué tipo de agua se podría utilizar, 
pues se consideró emplear agua 
sucia y salada, no potable, con fines 
ecológicos.

Al futuro electrónico fue a quien se 
le ocurrió transferir el prototipo 

JÓVENES EN ACCIÓN

Estudiantes de la BUAP 
desarrollaron un motor de 

combustión que funciona mitad 
con gasolina y mitad con agua 
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JÓVENES EN ACCIÓN

al campo, particularmente para 
ayudar a la producción agrícola de 
su natal Chipilo, una comunidad 
fundada por migrantes italianos 
y que actualmente, por tradición, 
se sostiene principalmente de 
actividades agropecuarias.

Esta labor exigía de un modelo 
de negocio redituable, por ello, 
Ana Karen, quien estudia en la 
Facultad de Administración, se 
integró. De esta forma, sostienen 
todos, hacemos visible el trabajo 
multidisciplinario que tanto 
requieren los proyectos de este tipo.

Los charcos, ¿la gallina de los 
huevos de oro?

María Luisa Zago Merlo explicó que, 
en el proceso de electrolisis, que es la 
hidrólisis por medio de electricidad, 
la primera fase consiste en separar 
los elementos que componen las 

moléculas de agua: el hidrógeno y el 
oxígeno.

“Con el agua, uno de los compuestos 
más abundantes y por tanto de fácil 
acceso, no requerimos explotar 
recursos naturales no renovables, por 
lo que cualquier persona puede usar 
este sistema –el motor- y aplicarlo 
a sus necesidades, generando una 
huella ecológica menor, sin emisiones 
de dióxido de carbono a la atmósfera y 
ahorrar significativamente en costos”, 
comentó.

En el primer intento utilizaron agua 
contaminada, de charco, y desde 
entonces echaron a andar, con éxito, 
un motor de motocicleta. Antes de ser 
usada, el agua pasó por un proceso 
de filtrado, con el fin de separar 
contaminantes y residuos sólidos con 
más de 2 milímetros de grosor y evitar 
obstrucciones en las mangueras del 
sistema.

Su prototipo es un híbrido hidrógeno-
gasolina, con el que se reduce a la 
mitad las emisiones contaminantes. 
En un principio pretendían un motor 
que funcionara al cien por ciento con 
agua, replantearon su idea pues se 
sabe que el hidrógeno es el elemento 
más explosivo.

El hidrógeno ingresa a través de 
una garganta al carburador. Por 
su parte, la gasolina se introduce 
mediante la composición de 
mangueras original. Una vez que 
el combustible hace combustión 
se une al hidrógeno. Estas 
adaptaciones se hicieron en el 
motor de una motocicleta que 
los estudiantes recogieron de un 
tiradero, sólo para identificar el 
rendimiento de su prototipo.

Se dieron cuenta que esa 
moto avanzaba 50 kilómetros 
aproximadamente por cada dos litros 
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de gasolina. Con los cambios, con un 
litro de agua y otro de combustible, 
realizaron dos meses de pruebas 
en las que, según ellos, por mucho 
superaron esa distancia.

Antes de las pruebas con el motor 
50-50, comenzaron con un 90% 
de gasolina y 10 de hidrógeno. 
Poco a poco fueron aumentando el 
porcentaje del gas hasta encontrar la 

proporción ideal, a la mitad, ya que 
su rendimiento se asemeja al sistema 
que utiliza pura gasolina, en cuanto a 
potencia y velocidad.

El sistema cuenta además con 
sensores de nivel para la detección de 
las cantidades de agua y gasolina, para 
que el vehículo nunca se quede sin 
estos. El posible conductor conoce los 
niveles de agua y gasolina, gracias al 
tablero digital que instalaron, el cual 
indica el porcentaje de hidrógeno, y 
al tablero original de la motocicleta, 
que precisa las cantidades de 
combustible.

Tecnología chipileña

Contentos por los resultados del 
concurso celebrado el año pasado, 
los cuatro estudiantes planean 

JÓVENES EN ACCIÓN
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que la primera implementación de 
su motor será en su comunidad, 
Chipilo, en la maquinaria 
agrícola. “Ahí estaría nuestro 
primer mercado”. Las familias 
de los universitarios se dedican 
a la ganadería y la agricultura. 
“Ahí podríamos implementar 

el prototipo”. Ellas serían los 
primeros clientes.

“Al ayudarlos a reducir los gastos de 
la gasolina creemos que contribuimos 
con nuestra comunidad”, comentó 
Javier, quien identificó esta área de 
oportunidad.

El rendimiento fue medido en un 
motor de motocicleta. Ellos planean 
modificar motores de maquinaria 
agrícola, como tractores u otros. 
“La electrolisis se lleva a cabo a 
través de una celda. Entre más 
grande sea, mayor será la eficiencia 
y la producción de hidrógeno. Al 
aumentar entonces el tamaño 
de las celdas para ajustarla a las 
dimensiones de los motores de 
tractores y maquinaria de campo, más 
gas tendremos”, explicó María Luisa.

El siguiente paso en su proyecto es 
mejorar la estética del motor. Planean 
incorporar en el diseño trabajos 
realizados por otros universitarios, 
como un filtro de agua y celdas 
solares, que podrían superar el 
prototipo chipileño.

“Hay que conectar con otros 
chavos para hacer este trabajo más 
sustentable. Ayudarnos entre quienes 
tenemos los mismos ideales, para 
concretar proyectos”, agregó Estefani.

Aunque no son pioneros en el uso 
de estos principios químicos, pues 
ingenieros y científicos han realizado 
proyectos similares desde hace varios 
años, su visión es distinta: comenzar a 
incidir desde lo pequeño.

“Sabemos que un producto que le 
pegue al petróleo es un producto que 
amenaza, por lo que las iniciativas 
desaparecen. Los intereses que atacas 
han impedido su uso. Algunos ya 
comienzan, pero en esta parte de la 
historia es todavía difícil”, confesó 
la que inició este proyecto. De ahí 
la importancia de implementar 
estas ideas en el campo, ayudando al 
trabajo agrícola de sus familias, de su 
natal Chipilo.

JÓVENES EN ACCIÓN

M
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¡Las cartas sobre la mesa!

Se dice que la política es sucia, 
pero eso no es cierto; los que la 
ensucian son los políticos que 

se dejan llevar por la cultura de la 
muerte. Hay muchos políticos limpios, 
derechos, que realmente quieren 
servir a su patria y sus hermanos de 
acuerdo con su vocación, pero que se 
les hace muy difícil por el ambiente 
creado por los primeros.

Es oportuno poner las cartas sobre la 
mesa y esperemos que con la ayuda 
de Dios resulte lo mejor para nuestro 
querido México. Hacer lo que Él ha 
indicado, hablando con un sí, sí, o un 
no, no. A las cosas por su nombre.

Ribbendrop, ministro de propaganda 
de Hitler, afirmaba que una falsedad 

sólo hay que repetirla el suficiente 
número de veces para que se 
convierta en verdad. Ese principio 
ha sido utilizado sin ningún pudor 
en la contienda electoral que se está 
llevando a cabo en estos momentos. 
Quien se ha llevado de calle la 
primacía en este aspecto ha sido sin 
duda López Obrador, quien incluso 
se ha contradicho constantemente y 
que se ha basado para insistir en que 
va a ganar en que según las encuestas 
está muy por encima de los demás 
contendientes.

Aquí hace presencia indiscutible 
la corrupción. Sin duda que a las 
diferentes empresas que se dedican 
a los sondeos les llegaron al precio 
desde el principio. La gran mayoría 
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de ingenuos y confiados se ha ido con 
la finta y piensan votar por MORENA, 
por esta artimaña. Favoreciendo 
el Principio de Ribbendrop a favor 
de López Obrador, los medios de 
comunicación, al repetir una y otra 
vez que el Peje va arriba por un gran 
margen, le ha hecho el juego sin 
querer. Se ha insistido que López 
Obrador va en primer lugar, en 
segundo Ricardo Anaya y en tercero 
Meade.

El PRI se está esforzando en 
alcanzar supuestamente el segundo 
lugar, atacando inmisericordemente 
a Ricardo Anaya, haciendo equipo 
con el Peje.

Entre todas las aberraciones que 
ha propuesto López Obrador, como 
eliminar la Reforma Educativa, 
construir otro aeropuerto 
internacional para México, perdiendo 
la enorme inversión que se lleva en 
la construcción actual y gastando 
otra fortuna en un nuevo proyecto, 
el dar amnistía a los narcos y otros 
delincuentes, que no juzgará a 
Peña Nieto ni a los otros grandes 
defraudadores y otras barbaridades, 
estos dos últimos fueron lo que hizo 
reaccionar a Pena Nieto.

Anaya, con la franquea que lo 
caracteriza, manifestó que al 
llegar a la presidencia vería que la 
justicia se llevara a cabo y acabar 
con la corrupción, empezando 
por llamar a cuentas a los grandes 
defraudadores políticos, empezando 

por Peña Nieto. Esto dio por 
resultado una reacción violenta de 
este último, seguro que el PRI no 
ganaría y que Ricardo Anaya llegaría 
a la presidencia; esto lo confirma 
su decisión de aliarse con López 
Obrador, desatando una guerra 
mediática contra Anaya para que 
ganara López Obrador, quien le 
garantizaba que no tomaría medidas 
judiciales contra él.

En esta guerra mediática, entre 
otras cosas, comprometían a 
Ricardo Anaya en un supuesto 
manejo turbio. Lo curioso es que 
los medios de comunicación, 
especialmente en TV, le dieron 
una difusión extraordinaria. 
Anaya aclaró que era falso y acusó 
directamente a Peña Nieto de haber 
orquestado esa campaña. Pero 
calumnia o miente, que aunque se 
aclare, algo quedará, por lo menos la 
duda. Por eso la difamación es una 
falta tan grande.

Es cosa de preguntarse el porqué 
de esa guerra sucia, encabezada 
por López Obrador, de repente es 
reforzada por el mismo presidente.

¡Es hora de poner las cartas sobre la 
mesa!

No podemos creer a quienes esconden 
sus intereses de ambición de poder, 
dinero y placer, por lo que están 
dispuestos a vender su alma al diablo, 
que prometen mucho para de acuerdo 
con su falsedad, no cumplir nada.

Todo aquel que pueda ayudar a que 
la gran mayoría de los votantes, debe 
hacerlo, de que se den cuenta de 
lo que está pasando y que nuestro 
querido México está en grave peligro 
de caer en las garras de un populismo 
que igual que en Venezuela y en 
todos los países en que ha actuado 
la izquierda, el socialismo, en su 
momento, Rusia, Europa del Este, 
Cuba, España con Zapatero, Grecia, 
Argentina con los Kirchner, Chile con 
Allende, los ha llevado a la miseria, y 
sobre todo a la falta de libertad.

Hagamos caso a esa chica 
guatemalteca, no me acuerdo de 
momento de su nombre, que junto 
con un colombiano de ascendencia 
alemana en su libro sobre el 
populismo, advierte sobre lo funesto 
de esta cara del socialismo, en la 
que está totalmente metido López 
Obrador desde la fundación del Foro 
de Sao Paulo y desde siempre. Ella 
declaró en una conferencia aquí en 
México: “No digan después que no 
se les advirtió”. Que El Peje muestre 
sus cartas abiertamente y que no se 
esconda con mentiras y calumnias 
detrás de un mesianismo totalmente 
falso.

El populismo, que pertenece a 
la cultura de la muerte, no es la 
solución, porque algo bueno no puede 
fundarse sobre el mal.

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

MADRE NATURALEZA
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Protección de datos personales
Cuarta y última parte

Para garantizar el 
funcionamiento, integración y 
procedimiento de asignación, 

se deberá acatar lo señalado en la 
Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
y las demás leyes aplicables. 
Teniendo, 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; 

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; 

Garantizar, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, 
condiciones de accesibilidad para 
que los titulares que pertenecen a 
grupos vulnerables puedan ejercer, 
en igualdad de circunstancias, su 
derecho a la protección de datos 
personales;

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

Administrar, en el ámbito de sus 
competencias, la Plataforma Nacional 
de Transparencia; 

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 lo que el Instituto y demás 
organismos garantes tendrán la 
obligación de:

Promover que en los programas y 
planes de estudio, libros y materiales 
que se utilicen en las instituciones 
educativas de todos los niveles y 
modalidades del Estado, se incluyan 
contenidos sobre el derecho a la 
protección de datos personales, así 
como una cultura sobre el ejercicio y 
respeto de éste; 

Impulsar en conjunto con 
instituciones de educación superior, 
la integración de centros de 
investigación, difusión y docencia 
sobre el derecho a la protección de 

datos personales que promuevan 
el conocimiento sobre este tema 
y coadyuven con el Instituto y los 
organismos garantes en sus tareas 
sustantivas; y 

Fomentar la creación de espacios 
de participación social y ciudadana 
que estimulen el intercambio de 
ideas entre la sociedad, los órganos 
de representación ciudadana y los 
responsables.

En los recursos de inconformidad y 
revisión, las notificaciones pueden 
ser:
Personalmente en los siguientes 
casos: 

Se trate de la primera 
notificación; 

Se trate del requerimiento de un 
acto a la parte que deba cumplirlo; 

Se trate de la solicitud de 
informes o documentos; 

Se trate de la resolución que 
ponga fin al procedimiento de que 
se trate, y 

En los demás casos que disponga 
la ley; 

Podrá ser por correo certificado 
con acuse de recibo o medios 
digitales o sistemas autorizados 
por el Instituto o los organismos 
garantes, según corresponda, y 
publicados mediante acuerdo 
general en el Diario Oficial de la 
Federación o diarios o gacetas 
oficiales de las Entidades 

Federativas, cuando se trate de 
requerimientos, emplazamientos, 
solicitudes de informes o 
documentos y resoluciones que 
puedan ser impugnadas; 

Por correo postal ordinario o 
por correo electrónico ordinario 
cuando se trate de actos distintos 
de los señalados en las fracciones 
anteriores;  o 

Por estrados, cuando la persona 
a quien deba notificarse no sea 
localizable en su domicilio, 
se ignore éste o el de su 
representante.

El cómputo de los plazos señalados 
en el presente Título comenzará a 
correr a partir del día siguiente a 
aquél en que haya surtido efectos la 
notificación correspondiente. 

Concluidos los plazos fijados a las 
partes, se tendrá por perdido el 
derecho que dentro de ellos debió 
ejercitarse, sin necesidad de acuse de 
rebeldía por parte del Instituto. 

El titular, el responsable y los 
organismos garantes o cualquier 
autoridad deberán atender los 
requerimientos de información 
en los plazos y términos que 
el Instituto y los organismos 
garantes, según corresponda, 
establezcan.

Las resoluciones podrán ser:

Sobreseer o desechar el recurso de 
revisión por improcedente; 

ROMPIENDO EL SILENCIO
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Confirmar la respuesta del 
responsable; 

Revocar o modificar la respuesta del 
responsable o también;

Ordenar la entrega de los datos 
personales, en caso de omisión del 
responsable. 

Estableciendo los plazos y 
términos para su cumplimiento y 
los procedimientos para asegurar 
su ejecución. Los responsables 
deberán informar al Instituto o, en 
su caso, a los organismos garantes el 
cumplimiento de sus resoluciones. 

Ante la falta de resolución por parte 
del Instituto, o en su caso, de los 
organismos garantes, se entenderá 
confirmada la respuesta del 
responsable. 

Cuando el Instituto, o en su caso, los 
organismos garantes, determinen 
durante la sustanciación del 
recurso de revisión que se 
pudo haber incurrido en una 
probable responsabilidad por el 
incumplimiento a las obligaciones 
previstas en la presente Ley y 
demás disposiciones que resulten 
aplicables en la materia, deberán 
hacerlo del conocimiento del órgano 
interno de control o de la instancia 
competente para que ésta inicie, 
en su caso, el procedimiento de 
responsabilidad respectivo.

Cuando se trate del recurso de 
revisión en seguridad nacional el 
consejero jurídico del Gobierno 
Federal podrá interponer recurso 
de revisión en materia de seguridad 
nacional directamente ante la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, cuando considere que las 
resoluciones emitidas por el Instituto 

ponen en peligro la seguridad 
nacional. 

El recurso deberá interponerse 
durante los siete días siguientes a 
aquél en el que el organismo garante 
notifique la resolución al sujeto 
obligado. La Suprema Corte de 
Justicia de la Nación determinará, 
de inmediato, en su caso, la 
suspensión de la ejecución de la 
resolución y dentro de los cinco días 
siguientes a la interposición del 
recurso resolverá sobre su admisión 
o improcedencia.

Una vez que hayan causado ejecutoria 
las resoluciones dictadas con motivo 
de los recursos que se sometan a 
su competencia, el Instituto podrá 
emitir los criterios de interpretación 
que estime pertinentes y que 
deriven de lo resuelto en los mismos, 
conforme a lo dispuesto en la Ley 
General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y demás 
normativa aplicable. 

El Instituto podrá emitir criterios 
de carácter orientador para los 
organismos garantes, que se 
establecerán por reiteración al 
resolver tres casos análogos de 
manera consecutiva en el mismo 
sentido, por al menos dos terceras 
partes del Pleno del Instituto, 
derivados de resoluciones que hayan 
causado estado.

Para presentar una denuncia lo único 
que se requiere es:

El nombre de la persona que 
denuncia, o en su caso, de su 
representante; 

El domicilio o medio para recibir 
notificaciones de la persona que 
denuncia; 

La relación de hechos en que se basa 
la denuncia y los elementos con los 
que cuente para probar su dicho; 

El responsable denunciado y su 
domicilio, o en su caso, los datos para 
su identificación y/o ubicación; 

La firma del denunciante, o en su caso, 
de su representante. En caso de no 
saber firmar, bastará la huella digital. 

La denuncia podrá presentarse 
por escrito libre, o a través de los 
formatos, medios electrónicos 
o cualquier otro medio que al 
efecto establezca el Instituto o 
los organismos garantes, según 
corresponda.

Por lo que se refiere a las medidas de 
apremio impuestas por el Instituto o 
el organismo, podrán ser:

La amonestación pública, o 

La multa, equivalente a la cantidad de 
ciento cincuenta hasta mil quinientas 
veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 

El incumplimiento de los sujetos 
obligados será difundido en 
los portales de obligaciones de 
transparencia del Instituto y los 
organismos garantes y considerados 
en las evaluaciones que realicen éstos. 

En caso de que el incumplimiento de 
las determinaciones del Instituto y 
los organismos garantes implique la 
presunta comisión de un delito o una 
de las conductas señaladas en  la  Ley, 
deberán denunciar los hechos ante la 
autoridad competente. 

Las medidas de apremio de carácter 
económico no podrán ser cubiertas 
con recursos públicos, calificando las 

ROMPIENDO EL SILENCIO
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medidas de acuerdo a lo siguiente:

La gravedad de la falta del 
responsable, determinada 
por elementos tales como el 
daño causado; los indicios de 
intencionalidad; la duración 
del incumplimiento de las 
determinaciones del Instituto o los 
organismos garantes y la afectación al 
ejercicio de sus atribuciones; 

La condición económica del infractor, 
y 

La reincidencia.

Podrán ser causas de sanción, por 
incumplimiento de las obligaciones, 
las siguientes:

Actuar con negligencia, dolo o mala 
fe durante la sustanciación de las 
solicitudes para el ejercicio de los 
derechos ARCO; 

Incumplir los plazos de atención 
previstos en la presente Ley para 
responder las solicitudes para el 
ejercicio de los derechos ARCO o para 
hacer efectivo el derecho de que se 
trate; 

Usar, sustraer, divulgar, ocultar, 
alterar, mutilar, destruir o inutilizar, 
total o parcialmente y de manera 
indebida datos personales, que se 
encuentren bajo su custodia o a los 
cuales tengan acceso o conocimiento 
con motivo de su empleo, cargo o 
comisión; 

Dar tratamiento, de manera 
intencional, a los datos personales 
en contravención a los principios y 
deberes establecidos en la Ley; 

No contar con el aviso de privacidad, 
o bien, omitir en el mismo alguno 

ROMPIENDO EL SILENCIO

de los elementos a que refiere  la  
Ley, según sea el caso, y demás 
disposiciones que resulten 
aplicables en la materia; 

Clasificar como confidencial, con dolo 
o negligencia, datos personales sin 
que se cumplan las características 
señaladas en las leyes que resulten 
aplicables. La sanción sólo procederá 
cuando exista una resolución previa, 
que haya quedado firme, respecto del 
criterio de clasificación de los datos 
personales; 

Incumplir el deber de 
confidencialidad establecido en la  
Ley; 

No establecer las medidas de 
seguridad en los términos que 
establecen la ley; 

Presentar vulneraciones a los 
datos personales por la falta de 
implementación de medidas de 
seguridad según la  Ley; 

Llevar a cabo la transferencia de datos 
personales, en contravención a lo 
previsto en la Ley; 

Obstruir los actos de verificación de 
la autoridad; 

Crear bases de datos personales en 
contravención a lo dispuesto por la 
Ley; 

No acatar las resoluciones emitidas 
por el Instituto y los organismos 
garantes;  y 

Omitir la entrega del informe anual 
y demás informes a que se refiere 
la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, o 
bien, entregar el mismo de manera 
extemporánea.

En aquellos casos en que el presunto 
infractor tenga la calidad de servidor 
público, el Instituto o el organismo 
garante, deberá remitir a la autoridad 
competente, junto con la denuncia 
correspondiente, un expediente 
en que se contengan todos los 
elementos que sustenten la presunta 
responsabilidad administrativa. 

La autoridad que conozca del asunto, 
deberá informar de la conclusión del 
procedimiento y, en su caso, de la 
ejecución de la sanción al Instituto 
o al organismo garante, según 
corresponda. 

A efecto de sustanciar el 
procedimiento citado en este 
artículo, el Instituto, o el organismo 
garante que corresponda, deberá 
elaborar una denuncia dirigida a la 
contraloría, órgano interno de control 
o equivalente, con la descripción 
precisa de los actos u omisiones que, 
a su consideración, repercuten en 
la adecuada aplicación de la  Ley y 
que pudieran constituir una posible 
responsabilidad. 

La denuncia y el expediente deberán 
remitirse a la contraloría, órgano 
interno de control o equivalente 
dentro de los quince días siguientes 
a partir de que el Instituto o el 
organismo garante correspondiente 
tengan conocimiento de los hechos. 

Esta Ley de Protección de Datos 
Personales resulta de vital 
importancia, porque no nada más 
roban información confidencial, 
quitan la tranquilidad de cualquier 
persona, por lo que la protección 
está en cada uno, al cerciorarnos 
de a quién damos información 
confidencial. M



  |  21 JUNIO DE 2018  |  1676  |  MOMENTO24 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

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

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO

Durante algo más de tres años, 
Miguel Ángel Mancera utilizó 
la jefatura de gobierno de la 

Ciudad de México como plataforma 
para  construir su eventual 
candidatura a la presidencia de la 
república por el PRD. 

Pero, la buscada y rebuscada 
pretensión de Mancera se desvaneció 
en el momento que el entonces 
presidente del PAN, Ricardo 
Anaya y Alejandra Barrales, que 
lideraba el PRD, convinieron, a 
espalda de los militantes de ambos 
partidos políticos, apropiarse, 
respectivamente, de las candidaturas 
a la presidencia de la república y a 
la jefatura de gobierno de la Ciudad 
de México, antes de anunciar la 
creación de un frente electoral 
común —acompañados del MC— 
al que impusieron, además de sus 
candidaturas, el objetivo de sacar 
al PRI de la residencia presidencial 
de Los Pinos para meter ahí a un 
gobierno de “coalición” (¿?).  

En reconocimiento a que Miguel 
Mancera aceptó, con resignación el 

golpe de timón que asestaron  a su 
fallida candidatura  la mancuerna 
Anaya y  Barrales, el triunvirato 
PAN-PRD-MC lo designó como 
segundo candidato a senador 
de representación proporcional 
(plurinominal). 

Posición que desde ahora, antes de las 
elecciones del 1 de julio, le asegura a 
Mancera el acceso a un escaño en el 
Senado de la República, sin necesidad 
de realizar una campaña electoral 
y someterse al escrutinio de los 
electores. 

Sin embargo, durante algunas 
semanas, la candidatura de Mancera 
estuvo prendida en el aire porque el 
Partido Encuentro Social la impugnó 
al considerar que viola el párrafo 
tercero, de la fracción V, del artículo 
55 constitucional,  pero el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación la declaró procedente.

Para los habitantes de la Ciudad de 
México, es un agravio que el PAN, 
PRD y MC, utilicen el recurso  que 
otorga la ley a la partidocracia para 

Miguel Mancera,
candidatura cuestionable

Para Nidia Lizeth Jiménez Vidales
Deseándole pronta recuperación

de su salud“
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designar candidatos plurinominales  
con la finalidad de colar en el 
poder legislativo a individuos que, 
como Mancera, han desempeñado  
deficientemente el cargo de 
gobernantes que alguna vez se les fue 
confiado.

Mancera dejó la Ciudad de México 
en condiciones desastrosas —
después de desgobernarla durante 
más de cinco años— porque no 
resolvió ninguno de los graves 
problemas que la afectan. Seguridad 
pública, impartición de justicia, 
narcotráfico, abastecimiento 
de agua potable, transporte 
público de pasajeros, movilidad, 
infraestructura vial y corrupción en 
las áreas de gobierno.

Jamás entendió que la seguridad 
pública que es un servicio que 
todo gobierno tiene obligación de 
garantizar a sus gobernados con la 
finalidad que ninguno de ellos sufra 
daños en su integridad personal y en 
sus bienes.

Esa falta de entendimiento —y de 
acción— de Mancera, provocó que la 
delincuencia creciera exponencial 
e irrefrenablemente en toda la 

ciudad. Ante el disimulo e ineptitud 
gubernamental, la delincuencia —
organizada y desorganizada— ha 
multiplicado y perfeccionados sus 
artimañas para atracar libremente a 
la sociedad.

Hoy, en la CDMX, nadie está exento 
de sufrir un asalto, con cualquier 
tipo de arma, en su casa; en un 
plantel escolar; en su automóvil; en 
una institución bancaria; en una 
iglesia; en un centro comercial; 
como usuario de cualquier medio 
de transporte público de pasajeros; 

como peatón; como cliente de un 
restaurante, una cafetería o un bar.

La mayor parte de los delitos que se 
cometen no son denunciados ante 
las autoridades. Apenas en el 2 o 
3% de los casos que se denuncian, 
los delincuentes son sometidos a 
un proceso penal. Con su ineptitud 
e ineficiencia —y en muchos 
casos hasta con su complicidad— 
las autoridades judiciales del 
gobierno de Miguel Mancera son 
las principales causantes que los 
delitos queden sin castigo, que la 
impunidad que nulifica el Estado de 
Derecho crezca descomunalmente 
y que la impartición de justicia sea 
inexistente.

Aunque Mancera siempre negó 
la existencia del narcotráfico en 
la CDMX, los narcotraficantes 
trabajan a plena luz del día sin que 
autoridad alguna lo impida. Las 
narcoejecuciones ya hicieron acto de 
presencia desde hace más de dos años. 

Otro de los graves problemas 
de la ciudad es el agua potable. 
Los volúmenes disponibles son 
insuficientes para satisfacer 
equitativamente la demanda 
creciente de ese líquido. En el 
oriente de la ciudad, es escasa y de 
mala calidad. La mayor parte de la 

Asalto con pistola en mano a un automovilista, Reforma (27 de noviembre de 2017).

Fuga de agua en Obrero Mundial y 5 de Febrero, colonia Álamos, El Universal (4 de enero de 2017).
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red distribuidora de la ciudad tiene 
más de 50 años de uso y gran parte 
de ella está muy deteriorada, por 
eso las fugas de agua potable son 
frecuentes y voluminosas. 

Según la coordinadora del Programa 
de Manejo, Uso y Rehuso del Agua de 
la UNAM, Celia Lartigue,  se pierde 
en fugas hasta 40% de agua potable. 
Esta cifra coincide con las estadísticas 
del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, las fugas  

Mancera, en vez de aplicar medidas 
administrativas para eliminar 
las tomas de agua clandestinas y 
asegurar que la totalidad del líquido 
que se consume en la ciudad sea 
pagada íntegra y puntualmente 
por los usuarios para invertir 
lo que se recaude en mejorar 
la infraestructura hídrica, ha 
condonado adeudos, multas e 
intereses moratorios por consumo 
de agua, contribuyendo con estas 
decisiones populistas a fomentar el 
parasitismo social que tanto daño 
causa al país. 

El pésimo transporte público de 
pasajeros es otro de los grandes 
problemas que aquejan a los 
habitantes de la CDMX que no 
tienen posibilidad de trasladarse 
en automóvil  y se ven obligados a 
viajar en el Metro y en microbús. 
El Metro es una tortura colectiva. 
La tercera parte de los trenes 
está fuera de servicio y el 66% 

restante es insuficiente para 
atender medianamente la 
demanda de los pasajeros. La 
totalidad de los microbuses llegó 
al final de su vida útil hace veinte 
años. Hoy están convertidos en 
cajas de lámina rodantes que no 
ofrecen seguridad a los viajeros 
y sin embargo circulan, sin 
libremente, por los sobornos 
que sus propietarios pagan 
a las autoridades de tránsito 
encabezadas por uno de los 
colaboradores de confianza de 
Miguel Mancera. 
 
La movilidad vehicular es otro de 
los problemas que se agrava, día 
tras día, por la creciente cantidad 
de vehículos locales y foráneos 
—particularmente del Estado 
de México— que circulan en la 
capital del país. La superficie de las 
vialidades resulta insuficiente para 
mantener un tránsito fluido. 

El parque vehicular registrado en 
la Zona Metropolitana del Valle 
de México es de 9 millones 500 
mil unidades, entre automóviles, 
camiones de pasajeros, camiones de 
carga, camionetas y motocicletas. 
De ellas, 5 millones 415 mil 

Una tubería rota afecta la circulación del Eje 5 Sur Playa Villa del Mar, Excélsior (12 de octubre de 2017)

Se registra fuga de agua en Ejército Nacional y Gutemberg, Excélsior (27 de diciembre de 2017).
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pertenecen a la CDMX y 4 millones 
85 mil corresponden al estado de 
México.

La gravedad del problema de 
movilidad vehicular adquiere 
proporciones catastróficas por el 
mal estado físico de las vialidades y 
porque los semáforos instalados en 
las principales calzadas y avenidas, 
por regla general, funcionan 
desincronizadamente. A esta 
cotidiana irregularidad se debe 
agregar que el gobierno de Mancera 
ha reducido considerablemente 
la superficie de circulación 
vehicular al instalar macetones y  
postes en infinidad de vialidades 
y hasta mesas y sillas en avenidas 
céntricas.

En el área central de la ciudad, 
la velocidad promedio es de 9 
o 10 kilómetros por hora. Una 
recorrido de 14 o 15 kilómetros 
que anteriormente se hacía en 25 
minutos ahora se efectúa en una 
hora y hasta en hora y media.   

A las calamidades anteriores se 
debe agregar el gran problema 

que constituye la corrupción  que 
existe en las áreas más sensibles del 
gobierno mancerista. 

Todas las oficinas gubernamentales 
donde se efectúa cualquier tipo 
trámite administrativo  está 
convertida en una auténtica y 
productiva cueva de Alí Babá y los 40 
ladrones. Todo se obtiene a cambio de 
dinero. 

Entre muchas cosas, licencias 
para construcción, cambios de 
uso de sueldo, emplacamiento de 
vehículos, permisos para circular 
sin placas, expedición de tarjetas 
de circulación y licencias de 
manejo, verificación vehicular, 
infracciones de tránsito, permisos 
para comercio en vía pública, 
notificaciones actuariales, 
corrección de actas de nacimiento, 
el disimulo de las autoridades 
cuando se realizan actividades al 
margen de la ley, etc., etc., etc.

Mientras la población de la 
CDMX sufre los problemas que 
Mancera dejó sin resolver, éste, 
cómodamente sentado en su curul 
de senador, tendrá oportunidad de 
lamentarse durante los próximos 
seis años que no exista en México 
el cargo de presidente de la 
república plurinominal que a él le 
agradaría ocupar.

Habitual congestionamiento, Exprés (29 de noviembre de 2017).

Vehículo despojado de ruedas por delincuentes, La Verdad (14 de junio de 2018).
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Mi amigo de toda la vida 
siempre trabajó para mi 
madre, para mi abuela y 

para mí. Hombre sencillo, sincero, 
franco, humilde por excelencia, jamás 
me aconsejó que robara o causara 
daño a alguna persona, me decía: 
“No te metas con nadie hijo, estudia, 
trabaja, diviértete; jamás odies a 
nadie, por muy grave que sea el daño 
que te hayan causado”. Él, en silencio, 
tomaba los utensilios para trabajar 
como albañil, ya que eso era, un 
albañil, un hombre de trabajo. Serio 
en sus compromisos y cumplidor 
como ninguno. Íbamos a poner 
pisos o algún techo, preparábamos 
la mezcla bajo los rayos del sol 
o a veces bajo el día nublado; en 
ocasiones lo acompañaba a cobrar 
a sus patrones, a los que teníamos 
que esperar fuera de sus casas, en 
el quicio de una puerta, estábamos 
sentados bajo el frío de la noche para 
llevar a mi padre el producto de su 
trabajo; allí conocí gente déspota, 
prepotente, agradable, en fin… Sin 
embargo, todos lo respetaban, y el 
dinero lo ganaba olímpicamente con 

Mi amigo de toda la vida

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

sus manos fuertes, morenas, llenas 
de callos, pero supe que las manos 
encallecidas son títulos de nobleza. 
Ah qué mi papá, serio en su trabajo, 
pero un dulce en casa, dicharachero, 
cuentacuentos, con sus leyendas que 
se sabía y que las contaba a todos, 
saboreando un rico cafe de olla y un 
pan serrano o resobado, de yema 
o un amarillo, o una torta seca que 
sobraba del día anterior, cerca de la 
estufa de petróleo que mi madre sabía 
manejar a la perfección. Se fueron 
mis tres mosqueteros, perdón, hoy 
Día del Padre amanecí muy sensible, 
sean felices doquiera que estén, 
cerca de Dios, y perdónenme amigos 
por compartirlo con ustedes, sean 
felices mis padres y mi abuela que, 
en mis ojos, sin que yo lo merezca, 
veía siempre un mundo de ilusiones. 
Hasta otro instante a mis viejos lindos 
y felicidades papá y felicidades a los 
papás de toda la Tierra y a los de otras 
galaxias y otros planetas, y a nuestros 
hijos e hijas, que también muchos son 
papás. A todos sólo les ofrezco en este 
día dos lágrimas que asomaron del 
corazón.

MI COMENTARIO
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Pepe Peláez.- Chales, qué gönito me 
hicites llorar con tus palabras, lo leí y 
ahi toy de güey yo también, porque me 
sentí también emocionao por pensar 
también en mi jefecito, que ya también 
se peló pa Alasca…

- ¿Se fue a trabajar allá a Alaska? Ha 
de tener un buen trabajo…

- No, qué buen trabajo ni que nada, 
también se peló al valle de las calacas, 
por eso dije a alasca… o séase a las 
calacas, por eso lo hube escrebido con 
C, no con K, no pienses que no sé loques 
la ortograjía, si no soy tan tontito 
tú, pero qué güeno que me lo hicites 
recordarlo y hoy tan munchísiimos 
y munchísimas acordándose de sus 
papaces de ellos y ellas, hay güenos 
hijos e hijas y malos hijos e hijas, y 
hay otros malvados que ni siquiera 

se lo acuerdan, gente malvada que 
no siente en su corazón, se han güelto 
malvados y malvadas. Oye tú, pero 
todos hubimos cometido en alguna 
ocasión alguna tontería y con el 
tiempo nos duele haber hecho enojar 
a nuestros papacitos o algo que los 
dañara, que los hiciera priocuparse 
por nosotros mi cai, aluego dice uno, 
como no viviera yo a revivir y ya no 
causar que le hube causado a mis 
viejitos, a poco no, aunque veas a 
los mejores hombres y a la mejores 
mujeres, todos cometimos tonterías 
que hicieron temblar a nuestros 
papacitos por nuestros errores, sí 
o no, hasta el mismo Cristo Nuestro 
Siñor, ya ves que se perdió tres días 
y la Santísima María y el siñor San 
José andaban preguntando por todas 
partes, se nos perdió nuestro hijo, pero 
ajortundamente lo encontraron en el 

templo allí con los maestros dándoles 
una güena cátedra de nuestro Padre 
Bendito, oséase no hizo algo malo, 
ah, pero sí se peló sin avisarles y más 
cuando les dice, mi Padre ta en el Cielo, 
cómo sintieron sus corazoncitos María 
y José, ay nanita a veces mi lo pienso 
y digo, probecitos, si se llevaron un 
sustito que, si andaban preocupados, 
por no encontrar al santo niño, hora 
que se puede esperar di nosotros, que 
a veces somos ladinos, sobre todo 
ora tú, que munchos chamacos no 
estudian, ni trabajan ni nada, son 
unos indebidos sin oficio ni beneficio, 
por eso me gustó lo que escrebites, 
ta a toda ma… dejas, ta a todas ma… 
dejas. Hasta creiba yo llorar con eso 
que escrebites, güeno estuvo gonito, 
estuvo gonito… Oye te anda buscando 
un siñor muy importante, que si vas a 
una entrevista a su programa di radio, 

MI COMENTARIO
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crioque se llama Miguelito Vázquez o 
algo ansina…

- ¿Dónde está, mi querido Pepe?…

- Va como a dos cuadras de acá, tovía 
lo puedes alcanzar, ve corre alcánzalo, 
alcánzalo…

- Voy con todo gusto, es un gran 
amigo, regreso en un momento…

- Cayó el enano, no si lo vayan a 
decir, jue una mentirita piadosa, 
pa contarles a todos astedes unas 
cositas, unos chismitos, acerca del 
enano, afigúrense que yo lo conozco di 
muncho tiempo, si es cierto que a veces 
jue mulita para sus papás de pequeño, 
pues de pequeño, pero después creció, 
güeno que no creció muncho, porque 
creo que mide un metro con cincuenta 
centímetros, ta bien chaparrito, güeno 
el caso es que él se puso a trabajar, 

porque antes de terminar el carrera si 
lo casó, de manera que trabajaba pa 
su mujer, pa sus hijos y pa sus papás; 
cuando le pagaban primero iba a 
dejarle su gasto a sus papacitos, ya 
no dejó trabajar a su jefecito y lo tenía 
en sus oficinas, como todo un jefazo, 
allí su jefecito atendía el teléfonos y 
lo tenía como lo máximo, cuando ya 
vio que su jefecito ya no podía estar 
en oficina, porque tenía que tomar el 
camión y era peligroso, ya no lo dejó ir 
y pos ya se quedó viejito con su viejita 
y entonces él les llevaba todo lo que 
taba en sus manos, nada les hacía 
falta y los llevaba a munchísimos 
lugares, iban con él y les tuvo muncha 
paciencia, los cuidó munchísimo; por 
eso muncha gente admiró al enano, 
por el trato que les dio a sus papases, 
eso sí se los puedo asegurar, por eso 
yo crioque nunca les faltó el alimento, 
su ropita, su línea telejónica, en fin, 
todos los servicios, pa que no se 

quejaran de nada, los llevaba al doitor, 
güeno, todo jue gonito, hasta que 
colgaron los tenis, no vayan a andar de 
chismosos, lectorcitos, porque si sabe 
que les toy contando esto, mi lo da una 
desconocida que pa que quieren… Lo 
quise platicar acá y ansina, porque 
hay munchos y munchas chamacos 
tontos que no saben lo que valen sus 
papases y todo pa cá y nada pa llá, 
todo namás peladitos y en la boca, 
ni estudian ni trabajan ni nada o 
terminan una carrera, pero pa qué, 
pa que el probe título este colgado en 
la pared, pa eso nomás, y ansina no es 
la cosa… o se quedan con una carrera 
chunga, porque no la terminaron, 
güeno tantas cosas que no sabe valorar 
la muchachada, y ora vesté que tan los 
derechos humanos, munchos papases 
no pueden meterse al cuarto de los 
mocosos, porque se tá violando su 
intimidá, dicen, y ni buscarle en sus 
mochilas, por eso no se dan cuenta de 
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los rollotes de yerba verde, y ahi sí, 
como dicen los leguleyos, una yerba 
verde que quizás sea mariguana, ahi 
sí, como no dicen si es mariguana y que 
este es un malvado chamaco, que si las 
truena deplanamente, ora imagínese 
ese chamaco que iba a picar con la 
navaja a otro, otra cosa, los derechos 
de los jóvenes o de los adolescentes, 
esos adolescentes matan, hieren, 
violan, pero como son menores de edá, 
son niños, no pueden ser castigados, 
necesita irse el chamaco al pisicólogo, 
no sea que lo vaya a traumar más y 
los padres, y yo pregunto, y los padres, 
a esos que se los coma el perro, pero 
es que también hay unos padres 
vaquetones, consentidores y perezosos, 
que les da miedo llamarle la atención 
a los hijos, ora los hijos mandan a los 
padres, afiguresesté , qué gacho, eso 
no debe ser ansina, y ora en estos días 
he oído que el trabajo de los menores 
les deja grandes traumas. No, yo y 
el enano qué traumas, no tenemos 
traumas, él andaba chambeando 
con su papacito en la albañilería, 
después lo encontraba yo en un taller 
de hojalatería y pintura, vendiendo 
periódicos, boleando zapatos y 
munchas actividades, y yo arreando 
mis borregos, no siñor, yo taba niño, 
no era de ningún partido político, 
o andaba arreando mulas, pirdón 
siñoras y siñores, vendiendo alfalfa, 
por eso nos golvimos cuates, pero 
él si lo puso a estudiar y estudiar, y 
pos yo ya no estudié, pero no por eso 
soy tan güeyito, me lo he puesto a 
estudiar y soy autodidacta, como lo 
jue don Andrés Henestrosa, que hizo 
varias canciones oaxaqueñas y que 
jue tan querido y reconocido, ansina 

que ahi la llevamos, ora les diré que 
nos dan chance de escrebir y pos… 
ahi andamos, y me le pegó al enano 
en toda invitación que li hacen, él no 
toma ni juma, pero yo voy pa hacerle el 
quite, yo sí mecho mi traguitos de vez 
en cuando, qué caray, a quen le dan 
pan que llore… y hacemos nuestras 
chiripadas, tenemos tamién grandes 
éxitos a veces, si el México nuestro le 
ganó al alemanias, por qué nosotros no 
podremos ganar algo, pos qué caray, 
ansina es la vida y la movida, ya ven 
que todos le iban al alemanias, ora tan 
con el ojo cuadrado, ansina somos los 
mexicanos, los indios que no puede 
ver el Donald Trompas, güeno, que ti 
lo diré que hay los güenos jugadores, 
ansina como hay los verdaderos 
herreros, los verdaderos albañiles, 
los verdaderos electricistas, los 
verdaderos projesionistas, y también 
los ay nanita, desos hay que mandarle 
al Donald Trompas, que contrató a 
puros lenguas largas, y vas a ver el 
mugre muro nunca lo van a terminar; 
hay los gachos, los que le van a dicir 
si lo juro don Donald que el trabajo 
si lo entrego el 
próximo sábado, 
pero adelantemen 
unos centavos 
y a la mitá de 
semana dicen 
prestemen otro 
dinerito pa irla 
pasando y ansina, 
solamente si lo 
andan mariando y 
nomás esos hijos de 
Morelos se andan 
nomás rascándose 
la panza, con eso 

nos vamos a reír del Trump y hay que 
mandarle a los milenios, jijiji…

- No encontré a nadie, mi querido 
Pepe, y le hablé a mi amiguito Migue y 
dice que no ha venido, ¿no te habrán 
tomado el pelo?, alguien quizá te 
engañó amigo…

- Ay santa Martha Érika, san Miguel 
Barbosa, san Chaín, san Dóger 
Guerrero, san Juan Espinoza y 
tantos santos que ora se dan cuenta 
que hacen falta servicios públicos, 
sálvenme no se vaya a dar cuenta 
el chaparro que le conté una 
mentirita como las de astedes… No lo 
encontrates…

- No, no lo encontré, pero bueno, 
después lo busco, un abrazo mi 
Pepe, y desde luego un saludo a 
todos los candidatos y candidatas, 
éxito y nuestros respetos y a todos 
amigos y amigas, sigan leyendo 
Momento Revista y nos leemos… 
hasta… otro… instante… M
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Los hitos de Porsche en su 
primera década de historia

Septima y última parte
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El pasado 8 de junio Porsche 
festejo el Día Mundial del 
Auto Deportivo, 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 este último artículo de una serie 
de siete, presentamos los hitos más 
destacados del fabricante alemán. 
Estos son los hitos de la séptima 
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.

2008

El 25 de mayo Porche consigue su 
tercer triunfo consecutivo en las 
históricas 24 Horas de Nürburgring, 
una de las carreras de resistencia con 
más tradición en el planeta.

En junio es presentada a la prensa 
automotriz la nueva generación de 
los modelos 911 Carrera y Carrera S 
(997/II), la cual ofrece por primera vez 
inyección directa de combustible (DFI 
por sus siglas en inglés) y de manera 
opcional la caja de cambios de doble 
embrague PDK. La nueva transmisión 
viene con siete velocidades y 
reemplaza a la Tiptronic anterior.

2009

El 28 de enero es inaugurado el nuevo 
Museo Porsche, que tres días después 
abre sus puertas al público.

En el piso 94 del Shanghai World 
Financial Center es presentado el 19 
de abril el nuevo Porsche Panamera. 
Luego es presentado a un público más 
amplio en el Auto Shanghai, la mayor 
feria automotriz de China.

2010

Bajo el lema Porsche Intelligent 
Performance, Porsche celebra tres 
estrenos mundiales con sus híbridos 
en el Salón del Automóvil de Ginebra. 
Lo más destacado es el concepto 918 
Spyder, un automóvil deportivo de 
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alto rendimiento con motor central 
y tecnología híbrida enchufable. 
El Cayenne S Hybrid es el primer 
vehículo híbrido de producción en 
serie en la historia de Porsche. La 
tercera innovación es el 911 GT3 R 
Hybrid, que pasa a ser el primer 
automóvil de carreras Porsche con 
tracción eléctrica en el eje delantero y 
un volante de inercia (flywheel) para 
almacenar energía.

Entre el 11 y el 28 de abril, Porsche 
presenta el nuevo Cayenne en su 
planta de Leipzig a cerca de 600 
periodistas de todo el mundo. 
La segunda generación del auto 
deportivo del segmento de los SUV 
premium conquista a toda la prensa 
especializada con su impresionante 
desempeño de conducción y su 
carácter deportivo.

El julio de 2010, Matthias Müller es 
nombrado presidente del Consejo 
Directivo de Porsche AG, cargo que 
asume a partir del primero de octubre 
de ese año.

2011

Dentro de un proyecto de 
investigación de movilidad eléctrica a 
gran escala, en el segundo trimestre 
del año Porsche prueba tres modelos 

Boxster E totalmente eléctricos con 
el objetivo de recopilar información 
sobre su funcionamiento cotidiano y 
el comportamiento del usuario.

El 13 de septiembre Porsche 
presenta una nueva generación del 
911 en el Salón Internacional del 
Automóvil de Fráncfort. Conocido 
dentro de la compañía con el código 
991, la serie es una combinación 
única de rendimiento y eficiencia. 
Su transmisión manual de siete 
velocidades es una primicia mundial.

2012

En febrero aparece una nueva 
generación del Porsche Boxster. 
La serie ‘981’ presenta un chasis 
completamente nuevo, mayor 
eficiencia y líneas únicas.

El estudio de concepto Panamera 
Sport Turismo causa bastante revuelo 
en el Salón del Automóvil de París. 
Impulsado por un motor híbrido 
enchufable, el Panamera Sport 
Turismo es un auto que conceptúa 
el estilo de vida que representa una 
visión del futuro.

2013

40 años después de los primeros 
prototipos del 911 Turbo, Porsche 
presenta una nueva generación 
del 911 Turbo y Turbo S en el Salón 
Internacional del Automóvil de 
Fráncfort. Una nueva tracción 
total, eje trasero direccional activo, 
aerodinámica adaptativa, faros con 
tecnología LED y motor biturbo plano 
de seis cilindros que genera una 
potencia de hasta 560 caballos, llevan 
a esta nueva generación a la cúspide 
tecnológica.

Para celebrar el aniversario número 
50 del 911, un modelo especial con 

2010. Porsche presenta en el Salón del Automóvil de Ginebra el concepto 918 Spyder, el Cayenne S 
Hybrid y el 911 GT3 R Hybrid.

2012. El estudio de concepto Panamera Sport Turismo causa bastante revuelo en el Salón del Automóvil 
de París.
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una producción limitada a 1.963 
unidades es presentado en el Salón 
Internacional del Automóvil de 
Fráncfort.

Lo más destacado del año es la 
presentación del 918 Spyder listo 
para la producción en serie. Apenas 
unos días antes de la inauguración del 
Salón Internacional del Automóvil de 
Fráncfort, el súper deportivo híbrido 
de alto rendimiento estableció un 
nuevo récord al dar la vuelta al 
Circuito Norte de Nürburgring en seis 
minutos y 57 segundos.

2014

El 919 Hybrid representa el regreso 
de Porsche a la categoría superior del 
Campeonato Mundial de Resistencia 
(WEC, por sus siglas en inglés). El 
Porsche 919 Hybrid, el laboratorio 
de investigación más rápido y más 
completo de todos los tiempos, está 
programado para participar en las 
ocho carreras del WEC.

Una generación revisada del Porsche 
Cayenne es lanzada en septiembre. 
Llama la atención por sus niveles 
mejorados de confort, seguridad y 
dinámica de conducción. El Cayenne 
S E-Hybrid es el primer híbrido 
enchufable del mundo que se une 
al segmento de los SUV premium. 
Recorre en promedio 29,4 kilómetros 

por litro (113,4 km/g, 69,2 mpg o 
consume 3,4 litros por cada 100 
kilómetros, de acuerdo al Nuevo Ciclo 
de Conducción Europeo) y tiene un 
alcance puramente eléctrico de hasta 
36 kilómetros.

2015

Con un doblete en las 24 Horas de 
Le Mans, Porsche se lleva a casa 
la victoria absoluta número 17 en 
la mítica carrera de resistencia. 
Exactamente 45 años después de que 
Porsche ganara su primera victoria 
general, los pilotos Earl Bamber, Nico 
Hülkenberg y Nick Tandy son los 
primeros en cruzar la línea de meta 
en el Circuit de la Sarthe al volante 
del 919 Hybrid.

En el Salón Internacional del 
Automóvil de Fráncfort, el estudio 
de concepto Mission E celebra su 
estreno mundial. El vehículo ciento 
por ciento eléctrico de cuatro puertas 
con una configuración de cuatro 
asientos genera una potencia de más 
de 600 caballos (440 kW) y tiene una 
autonomía de 500 kilómetros. Gracias 
a su cargador de 800 voltios diseñado 
a la medida, las baterías de iones de 
litio pueden ser recargadas en un 80 
por ciento en tan sólo 15 minutos.

El primero de octubre de 2015 el 
Consejo de Supervisión de Porsche 

AG nombra al Dr. Oliver Blume 
Presidente de Consejo Directivo del 
fabricante de automóviles deportivos.

2016

El 911 R celebra su estreno mundial 
en el Salón de Ginebra. Este modelo 
de edición especial está limitado a 
solo 991 vehículos; se beneficia de un 
motor plano atmosférico de cuatro 
litros y 500 caballos de potencia y 
una caja de cambios manual de seis 
velocidades. Al igual que el modelo 
de 1967 del mismo nombre, este 911 
R ofrece una construcción liviana 
consistente, un rendimiento máximo 
y una experiencia de conducción 
única.

Con el 718 Boxster, Porsche sigue 
la tradición de los motores planos 
de cuatro cilindros de los autos 
deportivos 718 de motor central. Estos 
deportivos ganaron muchas carreras 
en las décadas de los años 1950 y 
1960, incluso con victorias en la Targa 
Florio y las 4 Horas de Le Mans. El 
nuevo motor sobrealimentado por 
turbo del biplaza descapotable es más 
potente y más eficiente.

En Berlín, Porsche celebra el 
estreno mundial del nuevo 
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2015. Con un doblete en las 24 Horas de Le Mans, 
Porsche se lleva a casa la victoria absoluta 

número 17 en la mítica carrera de resistencia.

2013. Para celebrar el aniversario número 50 del 911, un modelo especial con una producción limitada a 
1.963 unidades es presentado.
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Panamera. La segunda generación 
del Gran Turismo combina el 
rendimiento de un automóvil 
deportivo con la comodidad de 
un sedán de lujo. Los nuevos 
motores biturbo son más potentes y 
ahorran hasta 10 por ciento más de 
combustible y van combinados con 
una nueva transmisión de doble 
embrague de ocho velocidades.

2017

El 11 de mayo sale de la línea de 
montaje el Porsche 911 número un 
millón. El modelo único rememora 
al primer 911 que recibió Ferry 
Porsche el 19 de octubre de 1964. 
Con meticulosos acabados hechos 
por Porsche Exclusive, el Coupé 
del aniversario representa la 
esencia de más de medio siglo 
de vehículos 911: deportividad 
combinada con versatilidad para el 
uso diario, rendimiento combinado 
con eficiencia, exclusividad y 
perpetuidad. El modelo deportivo 
se basa en el 911 Carrera S, con un 
motor plano de 450 caballos de 
potencia y una transmisión manual 
de siete velocidades. Acelera de 
0 a 100 km/h en 4,1 segundos y 
alcanza una velocidad máxima de 
312 km/h.

2018. El 8 de junio de 1948 el primer automóvil deportivo que lleva el nombre Porsche recibe su permiso 
de circulación vial. Porsche celebra 70 años de autos deportivos.

pista en la posición número 56, 
con 18 vueltas de retraso, y sus 
pilotos hambrientos de gloria. Tras 
increíbles sobrepasos y el esfuerzo 
de todo el equipo llega la victoria 
absoluta número 19 de Porsche en 
Le Mans. Miles de espectadores en 
el Museo Porsche de Zuffenhausen 
siguen en vivo la que es recordada 
como una de las carreras de 24 
horas más emocionantes de todos 
los tiempos.

En el Salón Internacional del 
Automóvil de Fráncfort, el nuevo 
Cayenne es el modelo central del 
stand de Porsche. Claro que la nueva 
generación del auto deportivo en el 
segmento de los SUV premium hizo 
su debut mundial el 29 de agosto 
en la terraza del Museo Porsche, 
acompañada de una sinfonía 
especialmente compuesta para la 
ocasión.

2018

El 8 de junio de 1948 el primer 
automóvil deportivo que lleva el 
nombre Porsche recibe su permiso 
de circulación vial. Con tecnología 
innovadora, diseño atemporal y 
practicidad deportiva para el uso 
diario, Porsche está escribiendo la 
historia de la industria automotriz 
mundial. Y continúa. Porsche celebra 
70 años de autos deportivos.

2017. En el Salón Internacional del Automóvil de Fráncfort, el nuevo Cayenne es el modelo central del 
stand de Porsche.

M
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24 Horas de Le Mans 2017: el 919 
Hybrid consigue un ‘hat-trick’. 
A las seis y media de la tarde del 
sábado, la carrera de 24 horas 
parece haber terminado para el 
Porsche marcado con el número 
2 que es conducido por Earl 
Bamber, Timo Bernhard y Brendon 
Hartley: la tracción delantera 
se dañó y requiere reparaciones 
que probablemente tomarán más 
de una hora. Sin embargo, en su 
edición número 85 la mítica prueba 
francesa tiene muchas sorpresas 
reservadas. El auto regresa a la 
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¿Qué culpa tiene el bull
del fut?

Apenas metía los ojos en El 
Imparcial, que todavía está 
caliente, cuando como por 

imán fueron jalados a una imperdible 
columna sin desperdicio y con 
docencia y mucho de nostalgia para 
los locales aztecas que el maestro 
Rafael Cardona bautizó como La 
quincena, el Mundial y la ola, ahí entre 
lo interesante, que ya es mucho decir 
en el mundo de lo más interesante, leí 
Hoy todos somos fútbol, y entonces me 
saltó preguntarme: ¿Qué culpa tiene 
el bull del fut?

Y es que en un país tan triste donde 
la venganza y el odio que se le tiene 
al gobierno actual, el cual hay 
que decirlo, es igual que todos pa’ 
los disfraces y el engaño, va a ser 
castigado con la entronización de un 
mesías populachero, que confunde 
lo mitológico con el mito que es 
su casaca, por ello con todo y su 
hipocresía es rechazado por el 60% 
del pueblo, lo que lleva a la gente 
a mientras le llega la hecatombe a 
agarrarse al fut, el que por cierto pa’ 
los aztecas anda en lo blanco de las 
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nubes de algodón, que por ende son 
un pedestal momentáneo y endeble, 
y vuelvo a preguntarme, ¿pero qué 
culpa de ello tiene el bull?

Y es por eso que la Fiesta del Toro 
y los Toreros que por esencia es 
brava, debe siempre de estar en pie 
de guerra, no agazapada sino activa 
y altiva, sacando todo por su propia 
lucha porque el toro es una llama 
que sigue viva en el México dividido, 
en el que muy pronto los asesinos y 
delincuentes van a tener una placa 
de impunidad de una nueva división 
con gozo de intocabilidad que se 
llamara Amnistía, y peor aún si es 
que dentro de las garras de lo maligno 
es menos catastrófico toparse con 
unos profesionales del mal, que 
con la caterva de irresponsables 
zánganos buenos pa’ nada con los que 
mediante una paga Andrés Manuel 
López Obrador va armar su fuerza 
de choque llamada ‘Ninis’, la que lo 
mismo va a usar pa’ arrebatarles el 
aplauso ‘espontaneo’ cuando todas 
las mañanas se asome a mentir y 
arengar desde el balcón del Palacio 
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Nacional, tratando de imitar a la 
Evita Perón ante los ‘descamisados’, 
cuando todavía eso no se volvía un 
show que llegó tiempo después a las 
marquesinas.

Aquí ya se estará usted preguntando 
¿pero qué tiene que ver esto con la 
Fiesta Brava en México?, allá voy y 
ya estoy llegando a lo espeluznante 
donde las dos fuerzas a las que me he 
referido renglones antes van a entrar 
en acción y dije las dos, porque los de 
la Amnistía no hay que descartarlos 
como los francotiradores de élite.

Meto reversa y ya estoy otra vez en 
hace unos días que debieron ser los 
de hace diez noches, cuando en la 
llamada Tierra del Mayab en el sur del 
país aparecieron el que seguramente 
será el consorte de la primera dama 
del territorio, pareja que ya hasta 
tienen la silla presidencial pa’ que 
sea lo primero que la mudanza meta 
al recinto histórico, bueno pues 
en ese convivio que mal llamaron 
debate cuando no debatieron nada 
y si aventaron chupinazos a diestra 
y siniestra, para la gente que lo 
escucho en gran medida tal vez les 
pasó desapercibido un hecho que a 

los taurinos y a los que no son afectos 
a la fiesta, pero que la respetan, les 
debió da haber intrigado, y el cual se 
dio cuando en determinado momento 
salió a relucir la venta de plazas 
laborales, que una de las fracciones 
del magisterio con todo cinismo 
venía realizando a cielo abierto, 
bueno la cosa es tan patética que 
hasta los puestos de los maestros son 
hereditarios.

En una de esas López Obrador cachó 
la bola y dijo más o menos entre su 
somnoliento mal hablar -que el único 
que aquí vendió plazas cuando era 
gobernador es el actual Ministro de 
Educación Otto Granados Roldan– y 
con inusitada claridad, velocidad y 
precisión, pa’ un hombre mediano, 
aseguró en palabras semejantes –Otto 
Granados siendo gobernador de 
Aguascalientes vendió las plazas de 
toros-. ¡Ah caray!

¿Por qué tiene en la punta de su 
viperina lengua ese dado tan acertado 
y fresco?

Y es aquí donde la Fiesta de Toros está 
avisada de que va a entrar en riesgo, 
¿por qué?, pues por el hecho de que 

el dato preciso de las ventas de toros 
trae una cola más larga que el rabo 
de un toro bravo… ¡ta, ta, ta, tan!, la 
respuesta es que el comprador y hoy 
propietario de esas plazas de toros y 
de muchas otras a las que se suman 
ganaderías y corredurías del manejo 
de toreros, forman parte del emporio 
personal, familiar y corporativo del 
empresario Lic. Alberto Bailleres 
González, el que por si usted no lo 
sabía, amable lector, también se 
extiende a territorio español.

Huelga decir que la mayoría de 
las plazas de toros de este país 
en propiedad o administración 
pertenecen al Grupo Bal, cuyo 
dueño no nada más forma parte de 
quien por su nombre y apellido con 
rencor y saña ha sido mencionado 
subrayadamente como uno de los más 
distinguidos miembros de la Mafia 
del Poder, y traficante de influencias, 
así que ya imaginaremos hacia quién 
estarán enfocadas las primeras 
tarascadas letales y devastadoras que 
va a lanzar López Obrador, ¿cómo lo 
va hacer?, expropiando o fastidiando 
hasta aniquilar las plazas de toros de 
este ilustre personaje, ¿la logística?: 
a través de su ejército de zánganos 
a sueldo mentados ‘Ninis’ a los que 
me refería en un principio, quienes 
siguiendo órdenes oficiales, en cada 
corrida en las plazas del consorcio 
fastidiarán el ambiente hasta que 
los aficionados dejen de asistir por 
incomodidad y temor a plazas tan 
importantes como la México, la de 
Guadalajara, las de Aguascalientes 
etc., y si a eso le sumamos una posible 
mayoría en las cámaras legislativas 
desde donde vía votación también 
pueden aniquilar la fiesta.

¿Verdad que hay razón pa’ ocuparnos 
y preocuparnos de la política? Y si 
a eso le sumamos los antitaurinos: 
¿Cómo ve usted el panorama?…

Publicado en: de Sol y Sombra
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