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En contraste con el ambiente de civilidad y paz con 
que transcurrieron en casi todo el país las elecciones 
del 1 de julio pasado, y la fluidez con la que las 

autoridades y las fórmulas perdedoras aceptaron los 
resultados, Puebla es la excepción.

La jornada electoral en Puebla se caracterizó por robos y 
quema de urnas, balaceras en varias casillas, compra de 
votos -descubierta y evidenciada-, así como violencia, cuyo 
saldo es de al menos cinco muertos.

También a diferencia de lo ocurrido en otros estados 
de la República, el Instituto Estatal Electoral ha 
asumido desde entonces una actitud omisa y ha 
soslayado todo tipo de irregularidades que han sido 
documentadas. El IEE presentó un Programa de 
Resultados Electorales Preliminares que contradice 
frontalmente las encuestas previas a la votación: 
paradójicamente, los resultados oficiales otorgan 
cuatro puntos de ventaja a la candidata Érika Alonso 
Hidalgo sobre Miguel Barbosa Huerta, postulado por 
la coalición Juntos Haremos Historia, quien reclama 
el triunfo. Por otro lado, la cifra anormalmente alta 
de sufragios anulados (más de cien mil), que supera 
el margen de ventaja reclamado por la aspirante 
de la coalición Por Puebla al Frente sobre su rival 
más cercano (unos 80 mil sufragios). Por ello, la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) reveló 
que el programa informático utilizado para computar 

el resultado oficial pudo haber sido cambiado 
antes de la elección a fin de evadir la validación por 
instituciones nacionales como la propia UAM.

En este contexto y aunado a manifestaciones de protesta, 
fueron descubiertos en un hotel de Puebla capital cajas 
y sobres de papelería electoral utilizada durante los 
comicios –particularmente, actas de casilla– que habrían 
debido estar bajo resguardo del IEE, lo que generó 
confrontación, arrestos y la intervención de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales, 
instancia que asumió el esclarecimiento de los hechos.

Barbosa Huerta, apoyado por el ex titular de la Fepade 
Santiago Nieto Castillo, ha anunciado que recurrirá a 
las vías institucionales y jurisdiccionales para exigir 
el recuento total de los sufragios uno a uno, y ambos 
han mencionado la posible demanda de nulidad de los 
comicios. Sin embargo, existe en Puebla una inocultable y 
preocupante crispación de los ánimos.

Es necesario y urgente limpiar los comicios y resolver 
conforme a derecho las impugnaciones a la elección 
para el Ejecutivo estatal. Tocará a las autoridades 
correspondientes dictaminar si el cúmulo de 
irregularidades ahí registradas configura un fraude 
electoral, pero si algo quedó claro en la jornada 
electoral es que los mexicanos no admiten ya fraudes 
electorales. 

En Puebla, la elección más 
sucia del país

EDITORIAL
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Facultad de Contaduría Pública, 
ejemplo de calidad educativa: 

Alfonso Esparza Ortiz

El Rector Alfonso Esparza 
acudió al Segundo Informe 

de Labores de José Francisco 
Tenorio Martínez, director de 

esta unidad académica
“
Por su oferta pertinente en 

diversas modalidades para 
ampliar la cobertura educativa, 

así como la disposición de sus 
docentes para obtener diversas 
certificaciones profesionales y 
de competencias, la Facultad de 
Contaduría Pública (FCP) de la 
Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla sigue siendo un ejemplo 
de calidad, aseguró el rector Alfonso 
Esparza Ortiz, en el Segundo Informe 
de Labores de José Francisco Tenorio 
Martínez, director de esta unidad 
académica.

Ante el Consejo de Unidad Académica, 
el rector de la BUAP constató 
la dedicación de su comunidad 
universitaria para posicionar a esta 
facultad como una de las mejores del 
país. Muestra de ello es el incremento 
de su eficiencia terminal. En esta 
línea de mejora continua, también se 

realiza la revisión de los programas 
de estudio, con el fin de fortalecerlos 
académicamente.

Así mismo, se distingue por su 
capacitación permanente. Tal es el 
caso de los docentes que obtuvieron 
la certificación del uso del simulador 
de negocios Company Game, de 
“Instructor frente a grupo” y de 
aquellos que participaron en talleres 
de capacitación disciplinaria, 
pedagógica y para un segundo idioma.

Por lo anterior, Esparza Ortiz señaló 
que esta unidad académica será 
punta de lanza para impulsar los 
programas del Plan de Desarrollo 
Institucional (PDI) 2017-2021, 
entre estos los relacionados con el 
emprendedurismo que se ofertarán 
a partir de agosto en preparatoria 
y licenciatura; la aplicación de tres 
exámenes departamentales por 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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semestre para evaluar el trabajo de 
los docentes y la oferta de salidas 
terminales en las carreras que 
reconozcan el aprendizaje de los 
alumnos.

Por sus fortalezas, insistió, la FCP 
podría encabezar tales programas 
y ser el parteaguas de los mismos, 
así como lo ha demostrado en otros 
ámbitos. “Los resultados de este 
informe empatan con los programas 
proyectados en el Plan de Desarrollo 
Institucional y seguramente 
los podemos coordinar entre la 
administración central y esta facultad 
que siempre se ha distinguido por 
su participación, cooperación, 
entusiasmo y vocación de su 
comunidad”.

Una de las mejores facultades 
de la región

En la presentación de su informe, 
Tenorio Martínez reconoció 
el esfuerzo de cada uno de los 
integrantes de esta unidad académica, 

la cual se distingue por generar valor 
a la sociedad y a su comunidad, ya 
que dispone de programas educativos 
acreditados y profesores certificados.

Por medio de un video, se dio a 
conocer el total de la planta docente, 
conformada por 148 profesores, de 
ellos 92 refrendaron y obtuvieron 
su certificación académica y 
profesional. La existencia de 
seis cuerpos académicos, tres 
consolidados y tres en consolidación, 
los cuales participan en siete redes 
nacionales de investigación y tres 
internacionales.

Gracias a la dedicación y resultados 
obtenidos por sus estudiantes en 
el EGEL-C y al trabajo y aportación 
de su comunidad, la FCP ingresó 
nuevamente al Padrón EGEL de 
Programas de Alto Rendimiento 
Académico Contaduría.

Además, se incrementó el número 
de becas en un 54% y tuvieron 591 
estudiantes titulados en el último 

año. Se realizaron ocho visitas 
empresariales y siete actividades 
de vinculación. De igual manera, 
18 estudiantes se preparan para 
obtener la certificación Cambridge. 
En cuestión de infraestructura, se 
adquirieron 122 computadoras, 64 
video proyectores, dos simuladores de 
finanzas e inauguró la sala de diálogos 
en inglés.

Estas son algunas de las acciones 
realizadas en beneficio de la 
comunidad de la Facultad de 
Contaduría Pública. Sin embargo, 
su director consideró mejorar 
los procesos de revalidación de 
asignaturas y de certificación de un 
segundo idioma, elaborar contenidos 
modulares en contaduría, así como 
disminuir los índices de rezago y 
deserción escolar, por mencionar 
algunos retos.

Una vez más se manifiesta el 
excelente gobierno de nuestra 
Universidad, de nuestro rector José 
Alfonso Esparza Ortiz. M
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¿Es que en México hemos 
descubierto una nueva fuente 

de la riqueza social?

Circula profusamente en la “red” 
el discurso que el candidato 
presidencial de MORENA, 

Lic. Andrés Manuel López Obrador, 
pronunció el 20 de junio de este año 
en los Reyes Acaquilpan, Estado de 
México, ante un auditorio de varios 
miles de personas. Se trata de una 
pieza oratoria muy interesante, o, 
quizá sea mejor decir, asombrosa e 
impactante. Paso a decir por qué.

Dirigiendo sus dardos contra los 
irónicamente designados como 
“académicos” e “intelectuales”, el 
candidato morenista los acusó de 
teóricamente atrasados por seguir 
aferrados a la vieja idea de que las 
grandes fortunas de las clases altas, 
empresarios e inversionistas en 
general, proceden de la explotación 
a que someten a sus trabajadores a 
quienes escamotean una parte de la 
riqueza producida por ellos, misma 
que atesoran y conservan para su 
propio beneficio y disfrute. Y luego de 
esta breve e incomprensible síntesis 
de la teoría marxista de la plusvalía, 
el Lic. López Obrador la echó de un 

papirotazo al cesto de la basura con 
el siguiente argumento: esta manera 
de ver las cosas no solo es anticuada, 
sino que, adicionalmente, en México 
“no aplica” de ningún modo. Aquí, 
dijo, las riquezas de los poderosos 
no proceden de la explotación de los 
obreros sino de la corrupción; todas 
se han amasado al amparo del poder 
público y, por eso, el remedio contra 
la pobreza y la marginación de las 
masas es erradicar esa corrupción 
oficial, barrer con ella hasta no 
dejar piedra sobre piedra. No son 
exactamente sus palabras, pero sí su 
idea esencial.

¿Es cierto esto? ¿Es así como 
realmente se explican la desigualdad 
y la consiguiente pobreza de las 
clases populares, incluida la llevada 
y traída “clase media” que cada día se 
reduce más y más? Marx, estudiando 
el proceso de la circulación de 
las mercancías, descubrió que 
su forma simple es “vender para 
comprar”, es decir, el productor 
vende su producto para, con el fruto 
de su venta, poder comprar lo que 

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional
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necesita para vivir con su familia. Sin 
embargo, al evolucionar el sistema de 
producción de mercancías, la forma 
predominante de su circulación se 
transforma en otra distinta: comprar 
para vender, es decir, se invierte 
dinero en mercancías para luego 
convertirlas nuevamente en dinero. 
La fórmula simplificada sería D-D, 
dinero para obtener dinero. Resulta 
obvio que, así dicho, el asunto parece 
absurdo, pues nadie cambia dinero 
por dinero sin mayor motivo. Basado 
en eso, Marx entendió que la lógica 
del mercado exige invertir dinero 
para extraer dinero, pero no en la 
misma cantidad, sino en una cantidad 
mayor. La fórmula D-D encierra, por 
tanto, una desigualdad: la primera D 
es menor que la segunda.

Sin embargo, la economía clásica 
demostró que, en general, salvo muy 

raras excepciones, el intercambio 
siempre es entre equivalentes, es 
decir, que, de acuerdo con esto, D 
forzosamente tiene que ser igual a 
D, pero en ese caso desaparecería no 
solo la circulación, sino también la 
producción de mercancías y, con ello, 
la misma sociedad humana. Pero para 
que la D que se extrae del mercado sea 
mayor que la D que se invierte, existe 
una y solo una posibilidad: dar con 
una mercancía cuyo valor sea menor 
que el valor que ella misma produce 
durante su consumo. Y esa mercancía 
“milagrosa” existe y se llama “fuerza 
humana de trabajo” cuyo valor es 
el salario que se abona a su dueño. 
La plusvalía, es decir, la ganancia 
del inversionista dijo Marx, es la 
diferencia entre el salario del obrero 
y el valor que éste produce durante 
la jornada de trabajo. No hay otra 
explicación racional posible.

Pero, según el discurso del candidato 
de MORENA, la riqueza acumulada 
por las clases altas nace de las arcas 
públicas, del “gobierno corrupto”, 
que así beneficia a sus amigos. 
La pregunta es inevitable: ¿y de 
dónde sale la riqueza del gobierno? 
¿Debemos pensar que la fábrica él 
mismo mediante el sencillo recurso 
de echar a funcionar la maquinita de 
hacer billetes? Es decir, ¿debemos 
identificar sin más riqueza con 
billetes de banco? Y si no, ¿qué es 
realmente la riqueza? La respuesta 
la conoce cualquier estudiante 
aventajado de preparatoria: la riqueza 
de un país la integran la cantidad 
total de bienes (es decir, de objetos 
materiales necesarios para la vida 
humana) y servicios que ese país 
produce en un período de tiempo 
determinado, un año, por ejemplo. En 
consecuencia, el dinero no es sino la 
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forma general que reviste la riqueza 
social para poder ser acumulada o 
reinvertida. “El oro”, escribió Marx, 
“es el representante corporal de la 
riqueza material… el compendio de la 
riqueza social”. Y los bienes y servicios 
se transforman en dinero y en 
ganancias para sus dueños mediante 
la actividad de compra-venta en los 
mercados correspondientes.

Vistas y entendidas, así las cosas, 
resulta claro que el “gobierno” 
no produce riqueza alguna y, por 
tanto, mal puede enriquecer a otros 
por muy dispuesto que se halle a 
favorecerlos y “ampararlos”. Si, como 
López Obrador sostiene, el Estado 
o el gobierno pudieran enriquecer 
por sí mismos a las gentes, de ello 
se deduciría que un país no necesita 
trabajar ni producir nada, sino 
solo eliminar la corrupción oficial 
y desviar la corriente de riqueza 
que fluye de aquellas instancias 
hacia las clases populares, para 
hacer la felicidad de todos. Es decir, 
habríamos descubierto una nueva 

fuente, inagotable y milagrosa, de 
riqueza social, que nos ahorraría 
el penoso deber de fabricarla con 
nuestro esfuerzo y sudor.

No hay discusión sobre el 
hecho de que el Estado juega 
un papel importantísimo en el 
enriquecimiento de las clases 
altas. Maneja la hacienda pública 
y tiene potestad sobre los bienes y 
recursos (materiales e intangibles) 
que constituyen el patrimonio de 
la nación. Puede, por eso, gastar el 
presupuesto en obras y servicios 
que ayuden a las empresas, bancos 
y comercios, a realizar sus negocios 
con menos gastos y, por tanto, con 
mayores beneficios; puede otorgar 
concesiones para la explotación de 
los recursos públicos mediante el 
pago de regalías irrisorias; puede 
conceder exenciones de impuestos; 
permitir la fuga de dinero a paraísos 
fiscales; hacer la vista gorda ante 
argucias contables para evadir al 
fisco; puede mantener por fuerza 
bajos los salarios; atar las manos 

a los sindicatos para evitar que 
luchen por mejores condiciones para 
sus agremiados, y puede diseñar 
una política fiscal que castigue los 
salarios y el consumo protegiendo 
las grandes utilidades. Puede hacer 
todo esto y más; pero lo que no puede 
hacer es crear riqueza por sí mismo 
para repartirla entre sus “cuates”, 
como supone López Obrador. El 
dinero que el gobierno maneja sale 
de los bolsillos de los ciudadanos 
en forma de impuestos, y estos, a 
su vez, salen del salario, sueldo o 
ganancia, es decir, del proceso de 
producción de bienes y servicios, sin 
el cual no habría salarios, sueldos ni 
utilidades, como lo entendería un 
bebé recién destetado. Las dádivas 
y los “apoyos” del gobierno aceleran 
el enriquecimiento de las élites y el 
empobrecimiento de las mayorías, 
facilitando y haciendo más rentables 
los negocios de los primeros, pero no 
los sustituye. La “corrupción” oficial 
es “además de”, no en “lugar de” la 
actividad productiva y la explotación 
de la mano de obra asalariada.

MOVIMIENTO CIUDADANO
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La teoría económica mercantilista 
explicaba el enriquecimiento de 
las clases dominantes de su época, 
diciendo que su utilidad provenía 
de comprar barato en un lugar para 
vender caro en otro. Marx demostró 
que este razonamiento puede explicar 
la fortuna de alguno o algunos vivales 
en casos excepcionales; pero que, 
tomada la sociedad en su conjunto, es 
absolutamente falso, una explicación 
que no explica nada, puesto que dado 
que el mercado no genera riqueza 
sino solo la hace circular, al final de 
todas las operaciones de compra-
venta la riqueza social seguirá 
siendo exactamente la misma, es 
decir, no habrá aumentado ni un 
palmo. El comercio abusivo, donde 
y en la medida en que puede existir, 
solo genera una redistribución de 
la riqueza de la sociedad entre sus 
miembros, pero no es capaz de 
aumentarla en un solo gramo. 

La confusión teórica del candidato 
de MORENA es exactamente igual 
a la de los viejos mercantilistas 

(¿quién es, pues, el anticuado?) 
ya que confunde la capacidad del 
Estado para redistribuir la riqueza 
en favor de las clases dominantes, 
con la capacidad de crear esa 
riqueza, algo que corresponde única 
y exclusivamente al trabajo humano. 
Y esta verdad es tan evidente e 
innegable, que la reconocen todas 
las escuelas económicas antiguas 
y modernas, objetivas y subjetivas, 
normativas y positivas, matemáticas 
y discursivas, con independencia de 
la manera en que expliquen el origen 
de las ganancias del capital, pues no 
todas aceptan la teoría marxista de la 
plusvalía.

Por eso es asombroso e impactante 
que un fuerte candidato a ganar la 
presidencia de México, muestre tal 
confusión de ideas y formule como 
remedio infalible a la desigualdad 
y la pobreza de los mexicanos la 
erradicación de la corrupción. Y que, 
en cambio, no diga nada respecto a 
la verdadera medicina, al verdadero 
reto que enfrentaría su hipotético 

MOVIMIENTO CIUDADANO

gobierno: trabajo para todos, salarios 
remuneradores para todos, una 
política fiscal progresiva y una 
enérgica reorientación del gasto 
social. Todo esto, naturalmente, 
sin menoscabo del combate a la 
corrupción, en el cual todos los 
mexicanos estamos de acuerdo.

He oído decir que entre los electores 
hay miedo a votar por otro candidato 
que no sea el de MORENA, porque 
piensan que se desataría tal vez 
una guerra civil en caso de que las 
urnas arrojen un ganador distinto 
al morenista. Por mi parte, además 
de que veo remota esa probabilidad, 
creo firmemente que la mejor manera 
de conjurar ese peligro y de atar 
las manos a los belicosos de todos 
los partidos, es pregonando alto y 
fuerte, desde hoy mismo, que estamos 
dispuestos a respetar el veredicto de 
las urnas y a trabajar todos unidos 
por México, aún en el caso de que el 
ganador sea López Obrador, al menos 
hasta que sus hechos ratifiquen o 
rectifiquen esta decisión. Vale.
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EN LA VOZ DE...

El Instituto de Ciencias de Gobierno 
y Desarrollo Estratégico de la BUAP 
referente en la formación de capital 

humano altamente competente

Por sus logros y su oferta 
educativa de calidad en 
estudios públicos, el Instituto 

de Ciencias de Gobierno y Desarrollo 
Estratégico (ICGDE) de la BUAP es un 
referente en la formación de capital 
humano de alta competencia, afirmó 
Fernando Santiesteban Llaguno, 
vicerrector de Extensión y Difusión 
de la Cultura, al asistir el Tercer 
Informe de Labores de José Antonio 
Meyer Rodríguez, director de esta 
unidad académica.

En representación del rector 
Alfonso Esparza Ortiz, Santiesteban 
Llaguno señaló que generar 
conocimiento y formar profesionales 
en gestión estratégica, desempeño 
gubernamental, diseño y evaluación 
de políticas públicas, así como en 
auditoría y rendición de cuentas, 
es una respuesta pertinente de la 
Institución a la mejor comprensión 
y manejo de esos temas, actuales y 
controvertidos.

Por otra parte, felicitó al instituto 
por diseñar un modelo educativo 

de carácter transversal que ubica 
al doctorado en el centro del 
proceso formativo y a las maestrías 
como fundamento de las líneas 
de generación y aplicación del 
conocimiento. La especialidad, a su 
vez, vincula los diferentes posgrados 
con las licenciaturas de la BUAP 
y otras instituciones del estado y 
la región. “Este esfuerzo también 
coloca la oferta del ICGDE a la 
vanguardia educativa en su área de 
conocimiento”.

Adicionalmente, la presencia de 
sus profesores en diversos consejos 
consultivos ciudadanos y en la 
evaluación de proyectos públicos 
agrega pertinencia a los propósitos de 
esta unidad académica. Un ejemplo 
de ello es la elaboración del Estudio 
del desempeño y transparencia 
gubernamental del Congreso del 
estado de Puebla, dijo.

En representación del rector, les 
comunicó que la administración 
central atenderá las demandas y 
necesidades de esta comunidad 

* José Antonio Meyer Rodríguez rindió 
su Tercer Informe de Labores al frente 

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

académica, como la contratación 
de docentes y la solicitud de nuevos 
espacios.

Al rendir su Informe de Labores ante 
el Consejo de Unidad Académica, en 
el auditorio del ICGDE, José Antonio 
Meyer Rodríguez destacó que el 
instituto se ha consolidado como 
un centro especializado de estudios 
públicos. Para ejemplificar tal 
aseveración, a través de un video se 

mostraron algunas de sus fortalezas y 
acciones en el último año de trabajo.

Se informó que la planta docente está 
integrada por 31 académicos -82% con 
doctorado-, 38% de ellos realizó parte 
de su formación en instituciones 
extranjeras. De 23 investigadores, 
el 78% son integrantes del Sistema 
Nacional de Investigadores. Además, 
el 82% forma parte del Padrón de 
Investigadores de la BUAP y el 88 por 

ciento cuenta con el Perfil Deseable 
Prodep.

Para fortalecer la oferta educativa, 
está en proceso de creación la 
Maestría en Gobierno y Desarrollo 
Sostenible y la Especialidad en 
Gobernanza y Políticas Públicas, las 
cuales buscan adherirse al Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) del Conacyt.

A partir de julio de 2017 se publica 
en forma cuatrimestral la revista 
Gobierno y Desarrollo, la cual 
reporta resultados de investigación, 
documentos importantes y reseñas 
de libros. Esta publicación bilingüe, 
arbitrada e indizada, ha iniciado su 
migración paulatina al sistema Open 
Access Journal.

“Los logros del ICGDE son resultado 
de un trabajo colaborativo y de un 
impulso constante para atender 
demandas, por lo que desde este 
espacio seguiremos contribuyendo al 
espíritu universitario, en beneficio de 
la sociedad”, concluyó nuestro amigo 
José Antonio Meyer Rodríguez. M
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La Organización Mundial de la 
Salud asignó al farmacéutico 
siete características que 

debe cumplir: prestador de 
servicios, tomador de decisiones, 
comunicador, líder, gerente, 
estudiante permanente y educador. 
A esta lista, Benito del Castillo 
García, vicepresidente de la Real 
Academia Nacional de Farmacia 
de España, agregó, dos aspectos: El 
farmacéutico debe ser un científico y 
parte de los equipos de salud.

Al impartir una plática en la Facultad 
de Ciencias Químicas, sobre la 
historia y función social de la 
farmacia, afirmó que esta es ciencia, 
sanidad, tecnología y arte. “En el siglo 
XVII Felipe IV definió a la farmacia 
como un arte científico y por ello 
se necesitaban hombres de arte, 
como los boticarios que cedieron el 
puesto a los farmacéuticos, quienes 
en las universidades, laboratorios, 
hospitales y oficinas elaboran 
y refinan su obra maestra: el 
medicamento”.

La sociedad actual –dijo- demanda 
de estos profesionistas, asumir 
ciertas responsabilidades como 
el aseguramiento de la calidad de 
los medicamentos dispensados, 
de los productos sanitarios y de 
los servicios prestados. Además, 
gestionar la adquisición y el 
suministro de medicamentos para 
prevenir la distribución de productos 
adulterados o falsificados, y dar 
asesoramiento técnico a médicos y 
otros profesionales de la salud.

También se espera que sean capaces 
de informar al público sobre el 
uso óptimo de los medicamentos, 
promover la atención farmacéutica 
como medio apto para el uso 
racional de los mismos y participar 
activamente en la prevención de 
enfermedades, además de respaldar 
los programas de investigación y 
formación continua.

Del Castillo García mencionó que, en 
la mayoría de los países de Europa, 
el farmacéutico está empleado en 

JÓVENES EN ACCIÓN

El farmacéutico debe ser un 
científico e integrante de los 

equipos de salud

* El vicepresidente de la Real 
Academia Nacional de

Farmacia de España impartió 
una charla en la BUAP.“

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

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

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

60% en farmacias comunitarias 
y otros campos importantes 
como las farmacias industriales y 
hospitalarias, lo cual para su ejercicio 
requiere de una especialización, 
equivalente a cuatro años de posgrado 
en España.

“Por ello, los planes de estudio 
de las facultades de farmacia 
españolas fueron modificados 
desde 1992 para garantizar que los 
farmacéuticos formados posean los 
conocimientos adecuados, como 
las tecnologías empleadas para la 

fabricación de los medicamentos, 
los efectos de estos componentes 
en el metabolismo, las condiciones 
legales relacionadas con el ejercicio 
de la profesión, aspectos sobre 
salud pública y educación sanitaria, 
entre otros”.

Finalmente, enfatizó que es 
importante reconocer el papel 
fundamental que juegan las 
facultades de farmacia en la calidad 
de la formación de farmacéuticos, 
así como reflexionar sobre la 
importancia de que exista una 
homogeneidad en los recursos 
económicos y el nivel de formación 
del personal de las universidades 
de los países latinoamericanos, 
a fin de reducir los rezagos 
económicos y desarrollar programas 
interinstitucionales que promuevan 
el intercambio de estudiantes y 
profesores. M
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Criterio por quién votar

Este articulo debería haber 
salido antes, pero el tiempo se 
nos vino encima, sin embargo, 

servirá para que de acuerdo con 
los resultados podamos ver si lo 
hicimos bien o no lo pensamos 
suficientemente bien y, en dado que, 
si hay consecuencias adversas por 
no haber hecho lo correcto, para la 
próxima vez lo pensemos mejor y por 
lo pronto pensar qué hacer para que 
la situación no se vuelva crítica.

El resultado de las elecciones lo 
sabremos a principio de la primera 
semana de julio y de éste dependerá 
que el país salga adelante o se hunda 
con el populismo, en la ignominia, 
la pobreza, hambre, falta de 
medicinas, represión, persecución, 
muertes de inocentes y la falta de 
libertad y consecuentemente la 
falta de atención al medio ambiente, 
con su consecuente deterioro, en 
perjuicio d todas las especies tanto 

vegetales como animales, entre ellas 
por supuesto la especie humana. 
Esperemos en Dios que los que 
se dejaron engañar no hayan sido 
demasiados, pues de lo contrario 
pronto podríamos estar como 
los pobres de nuestros hermanos 
venezolanos.

Según Yo influyo hay que estar 
pendiente de que tu voto sea válido, 
para lo cual habrá que tener en 
cuenta:

1-. No votar por Margarita Zavala, 
pues el voto será nulo.
2-. Se podrá poner el apodo del 
candidato, sus siglas o su nombre.
3-. En caso de coaliciones se 
podrán marcar todas las casillas 
de los diferentes partidos donde 
aparece nuestro candidato. 
4-. Se puede marcar el recuadro 
del candidato con una X, rayarlo o 
ponerle un SI.
5-. En caso de equivocación, 

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

MADRE NATURALEZA
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ponerle un NO al error y un SI al 
recuadro correspondiente.

El Episcopado se México pide unas 
elecciones en paz, y recomienda:

1-. Votar según la conciencia.
2-. Prudencia para votar.
3-. Al votar tener en cuenta el bien 
común. 

Y propone una oración hermosa por 
el proceso electoral:

“Dios Uno y Trino, invocamos tu 
asistencia amorosa a favor de nuestra 

nación en este año que ejercemos 
nuestra responsabilidad ciudadana 

como una expresión de compromiso 
y participación en la construcción de 

nuestra Patria.
Padre eterno y bondadoso, ayúdanos 

a discernir con tu sabiduría para 
elegir a aquellos ciudadanos que 

puedan ejercer las funciones 
de gobierno con conocimiento, 

sensibilidad, competencia, 
honestidad y que sean constructores 

de la paz y la reconciliación.
Hijo único del Padre, que te en 

encarnaste y asumiste un contexto 
histórico, en medio del pueblo 

de Israel, que tu ejemplo nos 
comprometa con nuestro propio 

pueblo para que ofrezcamos 
nuestra aportación constante en 
la participación y el compromiso 

ciudadano.
Espíritu Santo, fuente de amor del 

Padre y del Hijo, ilumina nuestra 
mente e inspira nuestros afectos, 
para que todos los habitantes de 

México seamos corresponsables y 
construyamos una nación donde 

reine el dialogo, la verdad, la justicia y 
la paz, que nos haga merecedores de 

la Patria del Cielo.
Todo esto, Dios Uno y Trino, lo 

suplicamos amparándonos en la 
intercesión maternal de Santa María 

de Guadalupe, Madre todos los 
mexicanos, por Jesucristo nuestro 

Señor”.
AMÉN

Esta bella oración nos enseña a ser 
buenos ciudadanos y a que debemos 

participar activamente en la política 
y no dejarla en las manos de aquellos 
que, siguiendo a lo que dicta la cultura 
de muerte, están arruinando a 
nuestro país.

Sin embargo, en todas las 
recomendaciones e incluso en la 
oración, no se nos advierte de quién 
o de qué nos debemos cuidar, que no 
demos votar por quien está a favor 
del aborto, lo que en realidad es un 
homicidio a gran escala, mucho 
mayor que el realizado por Hitler en 
los cámaras de exterminio de gas (aun 
con números inflados), por quien 
apoya los matrimonios antinaturales 
de dos hombres o dos mujeres, 
quien en resumen está a favor de 
la ideología de género, en contra 
de la vida, la familia y de la libertad 
religiosa por la cultura de la muerte, 
y que no por un falso sentimiento de 
lealtad a su partido se vote a favor de 
un candidato que defiende lo anterior.

Falta realmente aclarar lo que es la 
izquierda, el socialismo. Una gran 
mayoría no sabe de lo que se trata 
realmente y piensan, basados en el 
engaño de las campañas y de lo que 
afirman los candidatos de izquierda, 
que ahí está la solución a todos 
nuestros males.

Al aparecer el marxismo y luego el 
socialismo, la Iglesia analizando sus 
principios y constatar en la práctica 
sus funestas consecuencias y sus 
persecuciones sangrientas, declaró 
abiertamente para que se enterara 
todo el mundo que el socialismo 
era intrínsecamente perverso. En 
todas sus intervenciones en la vida 
de las diferentes naciones en las que 
ha actuado se ha visto comprobado 
esta declaración, especialmente 
la represión violenta, la falta de 
libertad, el empobrecimiento de 
los países; ahí está la URRS, Europa 
Oriental, la Republica Española de 
los años 30 y la España de Zapatero, 
Brasil a pesar de su riqueza natural, 
Cuba donde el nuevo jefe de Estado 
esta aumentado la represión; 
Argentina de Kirchner; Nicaragua 

de Ortega, que está llevando a cabo 
una mortífera represión contra el 
pueblo; y qué podemos decir de los 
pobres venezolanos. La represión a 
base de terror es indispensable para 
mantener el control de los países 
dominados.

Actualmente la Iglesia se ha vuelto 
excesivamente diplomática, muchos 
obispos buscan no quedar mal 
con nadie, especialmente con las 
autoridades. Se olvidan de la pauta 
que desde san Juan Bautista nos 
dieron personalidades notables. A 
san Juan no le importó que Herodes 
lo amenazara, encarcelara y al 
último lo decapitara, insistiendo 
muy claramente en lo que estaba 
mal; san Vicente de Zaragoza, ante 
el martirio que sufre a manos del 
Cónsul Romano, le dice claramente: 
“Descarga sobre mi cuerpo toda tu 
furia y verás la fuerza que nos da 
la fe”. En tiempo de la Cristiada, 
también nuestros sacerdotes y 
obispos, que por supuesto también 
todo el pueblo, no dudaron en 
firmar su sentencia de muerte, 
indicándoles al gobierno y al 
demás pueblo qué es lo estaba 
mal e inaceptable. Ahora debería 
la Iglesia también hablar claro 
y no vagamente por el temor de 
contrariar al poder (la masonería) y 
aclarar que es inaceptable votar por 
la izquierda (socialismo), aunque se 
disfrace de redentora.

López Obrador reclama a “Amazon” 
por difundir una serie sobre el 
“populismo” denunciando que 
él pertenece a este movimiento 
socialista. Quién sabe por qué no 
se ha permitido su presentación en 
México.

Si aún estamos a tiempo de librarnos 
de esta amenaza, tenemos que 
esforzarnos en reinstaurar la cultura 
de la vida y del amor, y si ya es tarde 
que Dios nos ampare.

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

MADRE NATURALEZA

M



  |  05 JULIO DE 2018  |  1678  |  MOMENTO18 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

Ley de los Refugiados
Segunda y última parte

No se tendrá como refugiado 
a alguien en las siguientes 
condiciones:

Que haya cometido un delito contra 
la paz, el crimen de genocidio, 
crímenes de lesa humanidad o 
crímenes de guerra, de los definidos 
en los instrumentos internacionales 
ratificados por el Estado Mexicano;

Que haya cometido fuera del 
territorio nacional un delito 
calificado como grave, antes de su 
internación al mismo, o

Que haya cometido actos contrarios a 
las finalidades y a los principios de las 
Naciones Unidas.

Cuando la Secretaría determine que 
un solicitante no reúne los requisitos 
para ser reconocido como refugiado, 
deberá, en cada caso, evaluar si 
el extranjero requiere protección 
complementaria, es decir, podrá 
otorgar protección complementaria 
al extranjero que, no encontrándose 
dentro de los supuestos señalados por 

la Ley, requiera protección para no 
ser devuelto al territorio de otro país 
en donde su vida peligre o en donde 
existan razones fundadas para creer 
que estaría en peligro de ser sometido 
a tortura u otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes.

La condición de refugiado no tendrá 
validez, cuando, éste último, se 
encuentre en los siguientes casos:

•Se acoja voluntariamente a 
la protección del país de su 
nacionalidad; 
• Habiendo perdido su 
nacionalidad, la recobra 
voluntariamente; 
• Haya adquirido una nueva 
nacionalidad y disfrute de la 
protección del país de su nueva 
nacionalidad; 
• Se haya establecido 
voluntariamente en el país que 
había abandonado o fuera del 
cual había permanecido de 
conformidad con la Ley;
• Hayan desaparecido las 
circunstancias por las cuales fue 
reconocido como refugiado y no 

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

ROMPIENDO EL SILENCIO
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puede continuar negándose a 
acogerse a la protección del país 
de su nacionalidad, o 
• No tenga nacionalidad y 
desaparecen las circunstancias 
en virtud de las cuales fue 
reconocido como refugiado y 
tenga las condiciones necesarias 
para regresar al país donde tenía 
su residencia habitual.

Es responsabilidad de la Secretaría 
cesar, cancelar o revocar el 
reconocimiento de la condición 
de refugiado. Para lo anterior, la 
Secretaría deberá emitir resolución 
fundada y motivada con respecto a la 
cesación, cancelación o revocación 
del reconocimiento de la condición 
de refugiado, dentro de los 45 días 
hábiles contados a partir del día 
en que se inicie el procedimiento 
respectivo y la cual deberá ser 
notificada al extranjero.

El plazo para emitir la resolución 
podrá ampliarse hasta por un período 
igual a juicio de la Secretaría y 
únicamente cuando existan razones 
justificadas que lo motiven, las que 
podrían ser:

• La falta de traductor o 
especialistas que faciliten la 
comunicación con el refugiado;
• Que le sea imposible realizar 
entrevistas en razón de las 
condiciones de salud del 
refugiado; 

• La petición del extranjero para 
aportar elementos; o
• Cualquier otra circunstancia 
derivada del caso fortuito o 
fuerza mayor que imposibilite a la 
Secretaría el adecuado desarrollo 
del procedimiento.

Lo resolución, que sea, deberá ser 
notificada por escrito al extranjero. 
La Secretaría al momento de realizar 
las notificaciones deberá estar segura 
de que el extranjero comprenda el 
sentido de la resolución.

En el caso, de que el extranjero, se 
encuentre sujeto a un procedimiento 
de cesación, revocación o cancelación 
del reconocimiento de la condición 
de refugiado, tendrá entre otros 
derechos, los siguientes:

• Recibir información clara, 
oportuna y gratuita sobre el 
procedimiento respectivo y sobre 
los derechos inherentes al mismo, 
así como los recursos que esta Ley 
y otras disposiciones aplicables le 
conceda;
• Realizar las manifestaciones que 
a su derecho convengan y aportar 
todas las pruebas que considere 
convenientes, y
• Contar, en caso de ser necesario, 
de forma gratuita con el apoyo de 
un traductor o intérprete de su 
idioma o uno de su comprensión 
y de los especialistas que se 
requieran para facilitar la 

comunicación, mismos que 
en todo momento deberán de 
preservar la confidencialidad de 
la información.

Debido a las condiciones que puedan 
presentar los refugiados al salir de 
su país de origen, respecto de los 
demás extranjeros, deberán recibir 
las mayores facilidades posibles para 
el acceso a los derechos y garantías 
consagradas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los instrumentos de 
derechos humanos debidamente 
firmados y ratificados por el Estado 
Mexicano, de conformidad con las 
disposiciones aplicables, siendo las 
siguientes: 

• Recibir apoyo de las 
instituciones públicas, en 
el ejercicio y respeto de sus 
derechos; 
• Recibir servicios de salud; 
• Recibir educación y, en su caso, 
el reconocimiento de sus estudios; 
• Ejercer el derecho al trabajo, 
pudiéndose dedicar a cualquier 
actividad, siempre que sea lícita, 
sin perjuicio de las disposiciones 
jurídicas que resulten aplicables 
en la materia; 
• Obtener el documento de 
identidad y viaje expedido por 
la Secretaría de Relaciones 
Exteriores; 
• Solicitar la reunificación 
familiar; y
• Obtener el documento 
migratorio expedido por la 
Secretaría, que acredite su 
condición de estancia como 
residente permanente.

Los extranjeros a los que se hace 
referencia tienen la obligación de 
respetar la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, las 
leyes y reglamentos, así como las 
medidas adoptadas para mantener el 
orden público.

A todos los refugiados y extranjeros 
a los que se les otorgue protección 

ROMPIENDO EL SILENCIO
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complementaria se les concederá 
la residencia permanente en los 
Estados Unidos Mexicanos, además 
los que requieran protección 
complementaria de conformidad 
con los Tratados Internacionales de 
observancia obligatoria en México 
y demás ordenamientos aplicables, 
podrán residir en cualquier lugar 
de la República Mexicana, con la 
obligación de informar a la Secretaría 
sus cambios de residencia, de 
conformidad con lo establecido en el 
reglamento.

Cuando se reciba protección 
complementaria, y requiera viajar a 
su país de origen, deberá de hacerlo 
del conocimiento de la Secretaría. 
La información que proporcione el 
refugiado o el extranjero que reciba 
protección complementaria, podrá 
dar inicio al procedimiento de 
cesación, cancelación o revocación de 
la condición de refugiado, así como 
retirar la protección complementaria. 

Si se considera que hay razones 
suficientes para considerar 
que el solicitante, refugiado, o 
extranjero que reciba protección 
complementaria, pone en riesgo 
la seguridad nacional, o bien, si 
habiendo sido objeto de una condena 
definitiva por un delito grave cuya 
naturaleza constituye una amenaza 
a la sociedad, podrá ser expulsado o 
devuelto a otro país.

Cuando se presente una solicitud 
de extradición de un extranjero que 
hubiese tramitado el reconocimiento 
de la condición de refugiado o de un 
refugiado, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores notificará a la Secretaría 
en un plazo no mayor a cinco días 

hábiles, a partir de la fecha en que 
reciba la solicitud de extradición.

Será la Secretaría, la que adopte las 
medidas necesarias para brindar 
asistencia institucional a los 
refugiados, así como auxiliarlos con 
el objeto de facilitar su integración 
al país, tomando en consideración el 
contexto social y cultural de donde 
provengan, así como si son niñas, 
niños y adolescentes, personas 
adultas mayores, con discapacidad, 
mujeres embarazadas, enfermos 
crónicos, víctimas de tortura u otros 
tratos o penas crueles, inhumanos 
o degradantes, de abuso sexual y 
violencia de género, de trata de 
personas o a cualquier otra persona 
que pudiese encontrarse en estado de 
vulnerabilidad.

Cuando para el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones, el refugiado 
requiera de los servicios consulares 
de su país de origen para la obtención 
de documentos, certificación o 
acreditación de su estado civil, títulos 
y demás actos administrativos, las 
autoridades competentes tomarán 
las medidas oportunas para apoyar al 
refugiado, respetando su derecho a 
no solicitar apoyo de las autoridades 
del gobierno de su país de origen, 
incluyendo la posibilidad de no 
solicitar la apostilla o legalización de 
documentos de conformidad con las 
disposiciones aplicables.

Para lograr la reunificación familiar, 
la Secretaría podrá autorizar, debido 
a la condición de refugiado, la 
internación a territorio nacional del 
cónyuge, concubinario, concubina, 
hijos, parientes consanguíneos 
hasta el cuarto grado, parientes 

consanguíneos del cónyuge, 
concubinario, concubina, hasta 
el segundo grado que dependan 
económicamente del refugiado, así 
como la capacidad económica para su 
manutención.

Es a la Secretaría, sin menoscabo de 
las obligaciones que les corresponda 
a otras autoridades y en coordinación 
con las mismas, adoptará las 
medidas que estén a su alcance para 
que los asilados no sean objeto de 
discriminación motivada por origen 
étnico o nacional, género, edad, 
discapacidad, condición social o 
económica, condiciones de salud, 
embarazo, religión, opiniones, 
preferencias sexuales, estado civil o 
cualquiera otra que tenga como efecto 
impedir o anular el reconocimiento o 
el ejercicio de sus derechos.

Todo extranjero que se encuentre 
en peligro de vida, su libertad o 
seguridad por ideas o actividades 
políticas directamente relacionadas 
con su perfil público, y carezca de la 
protección de su país, podrá solicitar 
el otorgamiento de asilo político 
ante la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, sus delegaciones 
localizadas fuera de la CDMX, según 
corresponda.

Es la Secretaría de Relaciones 
Exteriores la que podrá hacer 
extensivo, por derivación el 
otorgamiento de asilo político al 
cónyuge, concubinario, concubina, 
sus hijos y los de su cónyuge, 
concubinario o concubina, que 
dependan económicamente del 
asilado, que se encuentren en su país 
de origen o en territorio nacional 
con el solicitante, para lo cual deberá 

ROMPIENDO EL SILENCIO
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considerar la opinión que emita la 
Secretaría.

Así es el solicitante de asilo político el 
que deberá presentarse físicamente 
en la Representación, en la sede de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores o 
en sus delegaciones localizadas fuera 
de la CDMX, a efecto de presentar por 
escrito su solicitud, y proporcionar 
sus datos de identificación, los 
motivos en los cuales fundamenta su 
solicitud de asilo político, así como 
de todos los elementos que disponga 
para sustentarla.

Es la Secretaría de Relaciones 
Exteriores la responsable de conceder 
o no el asilo político, previa opinión 
de la Secretaría, es decir, debe 
comunicar al solicitante, si se le 
concede o no el asilo, estableciéndose 
en la ley el plazo para tales trámites.

Cuando se otorgue asilo, la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, tomarán 
las medidas necesarias para que, 
en su caso, el asilado sea trasladado 
a territorio nacional, una vez 
otorgado el asilo político, extenderá 
el documento migratorio de 
conformidad con lo establecido en la 
Ley de Migración. 

Cuando un extranjero se presente 
en un lugar destinado en México al 
tránsito internacional de personas y 
solicite se le conceda asilo político, 
la Secretaría determinará si la 
solicitud corresponde a un posible 
caso de condición de refugiado o 
de asilo político. En este último 
supuesto, informará de inmediato a 
la Secretaría de Relaciones Exteriores 
de tal situación, debiendo remitir los 
datos que lo identifiquen, así como las 

ROMPIENDO EL SILENCIO

razones que exponga para sustentar 
su solicitud.

Se perderá el otorgamiento de asilo 
político, por parte de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, en los 
siguientes casos:

• En los que se acredite que 
el asilado ocultó o falseó la 
información proporcionada; 
• Por realizar actos en territorio 
nacional que constituyan 
un riesgo o amenaza para la 
seguridad nacional; 
• Cuando existan razones 
fundadas para considerar 
que el asilado ha cometido un 
delito contra la paz, el crimen 
de genocidio, crímenes de lesa 
humanidad o crímenes de guerra 
de los definidos en los tratados 
internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte o del 
delito de terrorismo; y
• Cuando desaparezcan las 
circunstancias que motivaron su 
otorgamiento.

Cuando un asilado solicite la 
protección o residencia permanente 
en otro país, se entenderá que 
renuncia a la protección que se 
le otorgó en los Estados Unidos 
Mexicanos.

El 20 de junio pasado se conmemoro 
el Día Mundial del Refugiado ciudades 
de todo el mundo, incluyendo 
Ámsterdam, Barcelona, Berlín, 
Los Ángeles, Manchester, Ciudad 
de México, Nueva York, Sao Paulo 
y Sídney, hacen un llamado a más 
autoridades y municipalidades locales 
para que se les unan en la acogida y la 
inclusión de las personas refugiadas 
dentro de sus comunidades.

En la iniciativa de ciudades 
#ConLosRefugiados se hace énfasis 
en la importancia del papel que 
juegan las ciudades en el proceso 
de alojamiento de los refugiados, 
que se asientan dos de cada tres en 
zona urbanas, que es donde la gente 
les brinda apoyo a los que vienen 
huyendo del algún peligro de sus 
países de origen.

Ésta iniciativa envía un importante 
mensaje de solidaridad con las 
personas refugiadas, que salen de 
su país huyendo por conflicto y 
persecución, siendo millones los que 
buscan seguridad en otro país, tanto 
para ellos como para sus familias, por 
lo que ahora viven en ciudades, siendo 
tarea de las autoridades, la de brindar 
apoyo, servicio y oportunidades a los 
refugiados, para que se conviertan 
en miembros de sus nuevas 
comunidades.

A nivel mundial, los estados 
miembros de la ONU han estado 
redactando un Pacto Mundial 
sobre Refugiados para transformar 
la manera en que la comunidad 
internacional responde a las crisis 
de refugiados y crear un apoyo más 
predecible y equitativo para los países 
y las comunidades que los acogen, por 
lo que las ciudades tendrán un papel 
importante para que este Pacto logre 
funcionar. 

Además, se busca canalizar el apoyo 
público global para las familias que 
se ven obligadas a abandonar sus 
hogares, para que todos los refugiados 
puedan vivir en condiciones de 
seguridad, tengan acceso a la 
educación y puedan mantener a sus 
familias. M
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Transcurría el año 2011, la Feria 
Internacional del Libro en la 
Ciudad de Guadalajara daba 

espacio al que fuera posteriormente 
el Presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, para presentar su libro 
México la gran Esperanza, en el 
cual afirmaba: “Nuestra generación 
tiene el reto de acabar con el miedo y 
renovar la esperanza”.

Peña Nieto resultó electo en los 
comicios del 2012 y con su llegada 
al poder también arribaron de 
inmediato las medidas reformadoras 
en materia laboral, energética, 
financiera, educativa y hacendaria, 
entre otras. Durante su sexenio 
se consideró seguir con la misma 
estrategia de combate a la 
inseguridad, implementada por su 
antecesor, de tal forma que el ejército 
no dejó las calles y la violencia se 
incrementó, la sangre se siguió 
derramando y casos como el de los 43 
jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa, 
la fuga del narcotraficante el  Chapo 
Guzmán, la liberación de Rafael 
Caro Quintero, el caso Tlatlaya, 

el escándalo de la Casa Blanca, 
la cancelación del tren México- 
Querétaro, la muerte de decenas 
de periodistas y la renuncia de 
Agustín Carstens al frente del 
Banco de México,  definitivamente 
oscurecieron su mandato que ni 
acabó con el miedo y casi termina con 
la esperanza.

En lo que era ya un país incendiado, 
se le echó más leña al fuego con el 
triunfo de Donald Trump para ocupar 
la presidencia de los Estados Unidos. 
Trump ha realizado acciones severas 
sobre la población mexicana que 
vive de manera ilegal en aquel país 
y además de haber puesto en jaque 
la relación comercial entre los tres 
países (México, EUA y Canadá) al 
renegociar el TLCAN y de la cual, a la 
fecha, no hay nada claro ni definido.

Ante este panorama y después de seis 
años, Andrés Manuel López Obrador 
será el próximo presidente de México, 
así lo decidió el 1 de julio la mayoría de 
los ciudadanos mexicanos; el sufragio 
se llevó a cabo con la incertidumbre 

Otra vez la esperanza

PUNTO DE VISTA

Escrito por:
Juan
Campos González
Comantarios:
camposgonzalez@hotmail.com
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de que se pudiera gestar un fraude 
electoral dadas las experiencias 
en comicios anteriores en donde 
se había presentado una serie de 
artimañas para evitar que  AMLO 
llegará a la presidencia; sin embargo, 
esta vez López Obrador logró reunir, 
después de una lucha constante de 
varios años, los votos necesarios para 
conseguir la victoria que aún celebra.

El triunfo ya se dio, fue tan 
contundente que incluso algunos 

analistas comienzan a decir que 
ahora sí nuestra democracia 
empieza a funcionar, los festejos 
siguen, la alegría aflora, la palabra 
reconciliación nacional se repite una 
y otra vez. La esperanza apareció 
de nuevo, se renovó  y movió a los 
ciudadanos al voto; MORENA es la 
esperanza de México señalaba el 
lema de campaña y desde luego que 
los mexicanos tenemos esperanza, 
tenemos el deseo de que nuestras 
peticiones se cumplan, que nuestros 

anhelos de ser un país libre de 
delincuencia, de pobreza, de 
desigualdad y de hambre se vean 
realizados, la esperanza hoy más 
que nunca es lo que nos mantiene 
atentos para  combatir los  males 
del mundo que se escaparon de la 
caja de Pandora y pareciera que se 
multiplican exponencialmente; ojalá, 
según así se  ha prometido, ojalá 
realmente se lleve a cabo, en esta 
nueva etapa,  la transformación del 
país para bien. M



  |  05 JULIO DE 2018  |  1678  |  MOMENTO24 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

Qué bueno, un cambio en el país 
es lo que necesitamos; y desde 
luego qué bueno que ganó el 

señor Andrés Manuel López Obrador, 
ello demuestra un signo de educación 
política, de verdadera democracia, 
se esperan muchos asuntos de gran 
trascendencia, de valores, de signos 
de honestidad…

Pepe Peláez.-¿También tú, Bruto?, 
ansina si lo dijo el César a su sobrino 
Bruto, cuando le dieron chicharrón, 
ansina lo dice la Historia, como cayites 
tú también en la jugada, ah como eres 
guarín, yo indio, indio, pero no caigo 
al primer hervor, porque ti lo digo esto, 
porque qué casualidá que el Meade, 
ay el apedillo di este siñor parece una 
media grosería, güeno pos él ni siquera 
se habían contado los votos, siquera pa 
taparle el ojo al machos y no, aluego 
luego, que se presenta llorando ante su 
majestá el pescadito de la projecía del 
Nostradamus, y li dice usté ganó en la 
movida de las elecciones, yo acecto mi 
derrota, y entonces un hombre negrote 
jue el que medió la situación en ese 
momento, ese es el nuevo presidente 

Ya estaba el pastel…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

nacional del PRI, habló gonito con 
una voz bien timbrada, y aluego pasó 
después el Anaya, malvado enano, está 
de tu estatura, y éste sí entre dientes 
y entre líneas como dicen astedes, le 
lanzó una medio veladita amenacita, 
si lo dijo, vamos a trabajar juntos, 
pero no regueltos, ansina lo entendí 
yo, y dijo vamos a ser una oposición, y 
seguiremos adelante, pero si lo tardó 
pa salir y pa irse al hotel Sheraton, un 
hotel de poca, güeno, lo que si ti lo voy 
a decir es que el ora siñor presidente es 
güeno pa decir que va a defender a los 
probes, que van a haber universidades 
gratis y pa todos, vas a ver, a la mera 
hora onde va a meter a tanto chamaco 
y onde va a sacar tanto dinero pa 
cumplir su palabra, allí va a venir el 
crujir y rechinar de dientes, aluego 
dijo nada de gasolinazos, y va a estar 
medio pelón, ay perdón siñor Salinas di 
Gortari, no me refería a su personita, 
como dicen las gentes de San Andrés 
Azumiatla y la Resurrección, ora ti 
lo voy a decir que van a haber con el 
de chile y di dulce, al menos ansina lo 
he vislumbrao, hay tamien quenes no 
queren soltar el hueso, aunque también 

MI COMENTARIO
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queren su queso, sí cómo no, ya le toca 
a otra persona establecer sus ideas, 
hay que dejarlo, es sangre, güeno no 
tan nueva, porque ya tá gallinón, 
aunque es nuestro gallo eso sí, trae 
otras ideas, otras actividades, ideas 
propias, porque aparte son las que le 
dijeron que cumpliera, pa seguir con 
el poder el grupo de siempre, pero ahí 
tas tú, felicitando al siñor presidente 
nuevo…

- Bueno, te diré por qué; lo que 
sucede es que lo conozco, en varias 
ocasiones coincidíamos en eventos 
importantes, y de una u otra manera 
hemos coincidido en defender a 
las personas humildes, a las que 
no pueden defenderse, a los que no 
tienen palancas, a los que no cuentan 
con los medios para comer y acudir 
a un buen restaurante, a los que no 
tienen compadres políticos, a los que 
forman nada más las estadísticas, 
y recuerda que esto siempre lo he 
dicho, quizá mucho antes que lo dijera 
López Obrador, nuestro Presidente 
de la República, anduvo luchando 
mucho, para ocupar el lugar en que 
está actualmente, por ello lo felicité.

- Vas a ver que todo ya estaba hecho, 
ya el pastel se había cocinado, y al 
tiempo quizá cumpla con muchas 
cosas, pero bastantes se le van a ir 
entre las manos, ansina ocurrió con 

el ranchero Fox, hablaba muncho 
y hasta mentaba mantecadas cada 
rato y hablaba de corrucción y 
corrucción, hasta que ya estando 
como presidente, malvado ranchero 
no sabía qué hacer, lo sacó de 
proglemas su chaparrita, porque 
esa perinolita jue la que manejó 
al país finalmente. Güeno, que su 
esposa del siñor presidente actual 
es una mujer muy preparada, él 
va a decir munchas cositas, las de 
siempre, las repite y repite y repite, 
pero su mujercita lo va a sacar de los 
proglemas, vas a ver, hay que darle 
tiempo al tiempo… pero sí, yo como tú 
tamién creo en él, aunque a mí ya no 
medan tan fácil atole con el dedo…

- Ah que Pepe, bueno pero lo 
importante es mostrar nuestra 
educación y desde 
luego hacer uso 
de los valores 
que nos fueron 
inculcados de 
pequeños, confiar, 
porque de otra 
manera no tendría 
caso nombrar 
a una nueva 
persona, por ello 
felicitamos al 
señor presidente 
Andrés Manuel 
López Obrador y…

- Oye a propósito, mi lo decían mis 
güelitos, que yo tenía familia en Tabasco, 
y como que he estado observando al 
López Obrador y como que, si lo parece a 
mí, fíjate que voy a investigar, no sea que 
vaiga a resultar mi tío, creo que sí, sí es 
mi tío seguro… ora que yo lo güelva a ver 
li voy a decir tío…

- Ja ja ja, malvado Pepe, si tú eres de la 
sierra, qué vas a hacer tú en Tabasco, 
pero sí, tienes razón, le van a resultar 
al señor presidente muchísimas 
familias, bueno, pero mientras esto 
sucede, vamos a sonreír un poco, 
pensar positivamente, desearle éxito 
al nuevo presidente de la República, 
que haya paz, armonía y salud en todo 
México.

Leámonos… hasta… otro… instante…

MI COMENTARIO

M
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Mazda 2 Sedán, a prueba:
Un familiar que no renuncia a 

su lado chic

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

Mazda ya atendía el mercado 
de los subcompactos, pero 
sólo desde el lado de los 

hatchbacks. Sucede que el 70% de las 
ventas de esta categoría recaen en 
los sedanes. Por tal motivo, la firma 
japonesa irrumpe en este nuevo 
segmento —para ellos— con el Mazda 
2 Sedán, un auto que ahora es más 
familiar y no menos chic.

A resumidas cuentas, la versión de 
cuatro puertas es exactamente igual a 
la de cinco, únicamente suma aquello 
que más le hacía falta: seguridad y un 
buen lugar para guardar equipaje. Sin 
embargo, el universo de los hatchbacks 
es muy distinto al de los sedanes. 

¿Cómo se desempeña la fórmula del 
Mazda 2 en un contexto tan diferente 
a lo que estaba acostumbrado? Lo 
hemos puesto a prueba.

Sí, se ve como un
Mazda 3 a escala

El Mazda 2 Sedán existe desde 
hace mucho tiempo. Tanto para 
la generación anterior, como para 
la actual, el formato de cuatro 
puertas ha estado a la venta en otros 
mercados; incluso en México ha 
estado disponible, aunque no con los 
logos de Mazda —cof, cof, Yaris R. 
Por esa razón es que el auto llega sin 
sorpresas a nivel de diseño.
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El frente lo domina una parrilla 
muy elaborada y grupos ópticos 
totalmente de LED—incluso para los 
faros de niebla. El rostro agresivo y 
las proporciones del cofre obedecen 
al lenguaje de diseño KODO que 
tanta alegría le ha traído a la marca 
y a sus clientes. La influencia de su 
hermano mayor, el Mazda 3, se refleja 
principalmente en la parte trasera: 
utiliza el mismo estilo de calaveras 
horizontales, iluminación en forma 
de cuña y una cajuela musculosa. Si 
eres tan miope como yo, sin lentes es 
fácil confundirlos.

No es ninguna coincidencia que 
Mazda haya prestado tanta atención 
al diseño. Cual celebridad, el 
Mazda 2 Sedán vive de su rostro y 
quiere colgarse de un buen puñado 
de clientes a través de un diseño 
llamativo, de esos que escasean en 
el mercado de los subcompactos 
con cajuela. Guste o no, el trabajo de 
Mazda sorprende por la armonía de 
sus curvas y las proporciones.

El Mazda 2 Sedán es un defensor 
de la idea de que los sedanes son 
aburridos. Quiere ser más funcional 
sin perder una gota de estilo, y 
eso, por supuesto, tiene su lado B. 
El espacio interior no es una de 
sus fortalezas, sobre todo cuando 
hablamos de la banca trasera, donde 
el espacio para piernas y cabeza 
comprometerá la habitabilidad de 
los pasajeros más altos. El tamaño 
de las ventanas traseras tampoco 
ayuda a incrementar la sensación de 
amplitud. La cajuela ofrece el lugar 
necesario para acomodar el equipaje 
de todos los pasajeros, y aunque 410 
litros de capacidad no están nada mal, 
tampoco es una cifra extraordinaria 
en el segmento.

Un defensor de la palabra estilo

El estilo que irradia el Mazda 2 Sedán 
quiere —y, en algunos casos, puede— 
opacar esos centímetros extra que le 
faltan a la cabina. La gracia al interior 
del auto recae por completo en el 

diseño y los acabados. El tablero sigue 
formas asimétricas y se sale de los 
trazos cuadrados tan tradicionales 
que encontramos en este segmento.

Se viste con una de las mejores 
selecciones de materiales en su 
categoría —por no decir la mejor— 
al ser de los pocos en utilizar 
superficies suaves. Sí, lo que hay 
en la zona superior del tablero es 
plástico rígido y que hasta suena 
hueco, pero en las piezas con las que 
tenemos contacto hay una textura 
agradable. Recurre a zonas forradas 
en cuero —con costuras visibles— y 
una combinación de plásticos con 
apariencia de aluminio cepillado, 
negro laqueado y fibra de carbono. 
Incluso hay una zona acolchada 
donde la rodilla se recarga con la 
consola central.

Para conquistar a los clientes 
aferrados al mundo premium —y 
con carteras atadas a las marcas 
de volumen— hay elementos como 
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un head-up display y una pantalla 
colocada a manera de tablet, 
controlada a través de una perilla 
ubicada cerca del freno de mano al 
puro estilo de BMW, Audi o Mercedes-
Benz.

Todo lo anterior provoca un 
fenómeno muy curioso: el Mazda 2 
Sedán da la impresión de estar más 
equipado de lo que en realidad hay. 
En la convivencia diaria comenzarán 
a sentirse ausencias importantes, 
como el descansabrazos, el encendido 
automático de luces, el sensor o 
la cámara de reversa y una llave 
inteligente para abrir las puertas —no 
sólo para encender el motor. Por el 
precio, incluso se echa de menos un 
quemacocos.

Un gran acierto de Mazda —por no 
llamarlo obligación— fue introducir 
seis bolsas de aire como equipo 
de serie a todas las versiones de 
todas las carrocerías del Mazda 2, 
y es que con rivales que sí atendían 

estándares internacionales de 
seguridad, a la firma japonesa no 
le quedó más remedio que ponerse 
a la altura. En ese sentido, el auto 
cuenta con control electrónico de 
estabilidad y de tracción, frenos 
ABS y control vectorial de par 
(G-Vectoring).

El manejo es tan buen 
argumento como el estilo

El manejo es tan atractivo como lo 
es la atención al detalle en el diseño 
y la cabina. Y es que si algo sabe 
hacer Mazda son justamente autos 
que convencen desde el puesto de 

AUTO Y MOTOR
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conducción. El Mazda 2 Sedán no 
es la excepción, aunque sí queda 
un margen de mejora. Vayamos por 
partes.

El chasís es sublime por el equilibrio 
entre un paso cómodo por cualquier 
tipo de superficie y el agarre en 
curvas. La suavidad de la suspensión 
no penaliza el comportamiento en 
lo absoluto. Al enfrentarse a una 
conducción ágil, el Mazda 2 Sedán 
se apoya correctamente y es fácil 
dirigirlo gracias a una dirección 
efectiva —aunque de tacto algo 
artificial— y una carrocería ligera que 
apenas supera la tonelada. El tacto 
de los frenos es uno de sus puntos 
a mejorar. Resultan efectivos en 
detenciones de emergencia, pero el 
tacto del pedal da la impresión de que 
le hace falta fuerza a la “mordida”.

El motor es, quizá, la parte menos 
amable del Mazda 2 por el mero 
hecho de no ser sobresaliente 

subirse a esta tendencia con una 
propuesta que nace desde el estilo 
y no quiere resignarse a dejar ir a 
esos clientes que requiere un tercer 
volumen para cargar su equipaje.

Visto así, como un auto enfocado al 
estilo y aderezado con funcionalidad, 
el Mazda 2 Sedán lleva la delantera 
del segmento; si lo miramos desde 
la trinchera de la practicidad, no 
son pocos los rivales que mejoran el 
espacio interior y que ofrecen más 
cajuela. ¿Cómo les planta cara el 
Mazda 2? Con mejores acabados, 
un equipamiento correcto —con 
algunas ausencias importantes— y 
un manejo al que caerán rendidos 
aquellos a los que les gusta conducir. 
Eso sí, todo tiene su precio, y por los 
292,900 pesos que pide Mazda por 
este modelo, dar el salto hacia un 
segmento superior empieza a sonar 
lógico. M

AUTO Y MOTOR

respecto a lo que hay en el segmento, 
como sí lo es su manejo. La potencia 
le queda un tanto justa y lo mejor 
del propulsor se encuentra a 
revoluciones altas —a partir de 3,500 
a 4,000 vueltas— , lo que obliga a la 
transmisión a escalar el tacómetro 
más de lo que nos gustaría, incluso sin 
el modo Sport activado. Eso repercute 
en la cantidad de vibraciones y ruido 
que se cuelan a la cabina; no es el 
motor mejor aislado del segmento. 
En consumos, el promedio en ciudad 
ronda los 11.9 km/l.

Un auto que añade 
funcionalidad al estilo

(pero no al revés)

Los sedanes subcompactos viven bajo 
el estigma de ser meros utilitarios: 
coches que te compras porque 
necesitas la cajuela, tu presupuesto 
no es mucho y realmente no esperas 
más que algo cómodo para ir de aquí 
hacia allá. El Mazda 2 Sedán quiere 
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De Galapagar a 
Macuspana, “los 

populistas”

Hoy que sobre la ‘puerta de los 
sustos’ se anuncia a lidiarse ‘el 
populismo’ que es preludio de 

una embestida engañadora, preñada 
de gatos en la barriga, alimentados 
por el encono y el resabio, que sacan 
los que han estado relegados en la 
sombra de los sobreros.

Ante la incertidumbre, el momento 
pide plantarse de diferente manera, 
para afrontar los temas que se vayan 
presentando de la forma más variada 
sin que la nostalgia esté ausente, 
por lo cual hoy debutamos nuestro 
‘México y anexas…’, que va a ser un 
pasear como en aquellos camiones 
legendarios en donde uno santiguaba 
antes de subirse.

La nostalgia del presente:

La negación que este México en 
los latidos de sus entrañas y en el 
crujir de sus estructuras, nunca 
volverá a ser el mismo, sería tanto 
como obstinarnos en pensar que 
como por arte de magia todo va a ser 
diferente. ¿Por qué habría de serlo? 
Si el vodevil es el mismo arriba de 
las tablas del escenario apolillado, 
en el que nostálgicamente hace 
mucho dejó de estar el legendario 
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Jesús Martínez “Palillo” y también el 
otro “Palillo” Luis Rodríguez, aquel 
porrista popular que no es lo mismo 
que populista, aunque los dos hayan 
sido unos fósiles universitarios, 
movedores de masas, eso sí, muy 
diferentes el uno del otro, y si no nada 
más comparemos la carrocería de 
sus porristas, el creador del ‘Goya…’ 
llevaba al estadio pa’ auxiliarse 
en entusiasmar a los ‘pumas’ a la 
espectacular Fanny Cano y hoy el 
vetusto símbolo de la inconformidad 
lleva a la grama del Estadio Azteca a 
la inmoral Layda Sansores, ¿hay o no 
hay diferencia?

Cuando la nostalgia de hoy era 
presente en los estadios futboleros 
‘La Tota’ Antonio Carbajal, se labraba 
una leyenda y era recibido en todos 
lados con los brazos abiertos, hoy el 
también Cinco Copas ‘Rafa’ Márquez 
goza de una dudosa reputación que 
incluso lo aleja de las mieles de los 
patrocinadores oficiales del ‘Tri’, ¿hay 
o no hay diferencia?

En la música un genio fuera de serie, 
estilizado como una banderilla 
inventor de la elegancia en el vestir y 
letrista que a la música la convirtió en 
Larismo hasta ponerla en las orejas 
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de todo el que la quisiera escuchar 
diariamente en la radio, los teatros, 
los cabarets, las carpas, las sinfonías, 
lo que contrasta con la nostalgia 
que sólo hoy un joven Rodrigo de 
la Cadena brinda a través de una 
hora a la semana pérdida entre mil 
programas, ¿hay o no hay diferencia?

Y sin salirnos de las partituras en 
aquellos días, un cubano excéntrico 
que debutó en el hoy Centro 
Histórico, paseaba su fama en un 
Cadillac descapotado con vestiduras 
de piel de tigre y se subía al escenario 
del Waldorf Astoria neoyorquino 
luciendo un frac de piel de foca, ese 
era Pérez Prado, hoy de la isla nos 
mandaron un cubano engreído, un tal 
Daniel Herrera, bueno, como estará 
que mejor nos lo echaron pa’ acá, ¿hay 
o no hay diferencia?

Los melómanos, los radioescuchas y 
los televidentes gozaban como miel 
sobre hojuelas de los amores que 
habían surgido en las gigantescas 
pantallas de plata, se veneraba a las 
abuelitas del cine nacional como doña 
Prudencia Grifell o Sara García, hoy 
los amantes del chismerío medio 
se entretienen con que si aparece la 
mamá de un ídolo extranjero mentado 
“Luismi”, ¿hay o no hay diferencia?

En aquellos ayeres de la Madre Patria 
nos llegaban figurones en diferentes 
épocas como Manolete, Paco Camino, 
El Cordobés, El Capea que venían 
de jugarse la vida ante el toro, entre 
ellos mismos y en las carreteras 
donde cincuenta, sesenta, ochenta, 
noventa cien tardes se disputaban la 
supremacía en todas las plazas donde 
los apoderados eran otras figuras 
que en los Sorteos eran unas chuchas 
cuereras pa’ armar lotes balanceados 
en bravura, trapío y peso, los que 
luego defendían como gatos boca 
abajo, e imploraban a la suerte gitana 
pa’ que los bendijera con tal o cual 
lote, ya sorteado éste, cabildeaban, 
pensaban, estudiaban, imploraban 
a los latidos del corazón y a la virgen 
de la Macarena o a la de La Paloma 
pa’ que los iluminara a la hora de 

decidir en qué orden le saldrían a sus 
matadores.

Una verdadera lucha de titanes de 
seda y oro de la que formaban parte 
los de sombrero, casimir y puro 
los que además tenían que lidiar 
con fotógrafos y camarógrafos, 
convenciéndolos que no dejaran 
pasar un solo instante desde el 
momento que su torero salía del 
hotel y hasta que regresaba a él, las 
lentes internacionales y todas en 
general apelaban a su jerarquía para 
tener en el callejón el lugar óptimo 
que les permitiera obtener segundo 
a segundo las mejores tomas, los 
narradores de radio y televisión eran 
respetados y se les daban todas las 
facilidades para que sus trasmisiones 
instantáneas salieran lo más amplias 
y lucidoras.

Hoy todos esos rituales, tradiciones 
y costumbres como los sorteos y las 
comunicaciones venían poco a poco 
siendo castradas, hasta que el viernes 
pasado en Algeciras, el sagrado 
privilegio del sorteo fue asesinado 
por un ente oriundo de Galapagar, 
que desde luego rehúye a la lucha 
entre hombres bravíos que se juegan 
la vida todo el año por la disputa de 
la supremacía, y que en la Plaza de la 
Paloma de plano se quitó la careta, 

con un ¡al carajo las tradiciones! Y 
que viva la pepa y las ventajas pa’ mi 
menda que llevaré mis propios toros 
elegidos y no amaestrados porque eso 
la naturaleza del toro se lo impide, si 
no también lo haría, así se derogó el 
Sorteo por un señor que como diría 
Tin Tan, el que ese mismo día 29 de 
junio pero del año 1973 moría y que 
decía ‘cuando la marmaja se acaba 
pues a talachar un rato’, así Pepe 
Tomy (José Tomás) torea cuando la 
tripa le aprieta, que esta tan flaco 
que es muy esporádicamente y eso 
sí con la red puesta, pa’ que no vayan 
a correr el mínimo riesgo ni las 
patas de gallo que se carga, aunque 
este muy lejos de ser un gallo de 
pelea, que se mida a lo largo de la 
temporada con Ponce, con Morante, 
con El Juli o con Manzanares, ante 
eso se le puede considerar Matador 
de Toros en activo ¿o ya bajo al rango 
de aficionado práctico que se viste de 
luces como se podría vestir de charro 
o de chulapo cuando se le antoja?, 
porque ya nomás falta que en vez de 
pasodoble parta plaza con eso de la 
zarzuela que dice Pichi, es chulo que 
castiga… a sus feligreses. ¿Hay o no 
hay diferencia?

Qué coincidencia, abrimos con un 
populista y cerramos con otro, ¡Ave 
María Purísima!

TAURINOS

M
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ANÓNIMO

MENSAJE TIPOGRÁFICO
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