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La Secretaría de Gobernación, a través de Patricia 
Martínez, subsecretaria de Población, Migración y 
Asuntos Religiosos, declaró que el gobierno federal 

está rebasado por la presencia de niños migrantes no 
acompañados, y que se carece de los medios necesarios 
para alojar a la gran mayoría de ellos en los albergues de 
los sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

De los 2 mil 900 menores que se requiere atender 
mensualmente, sólo el 10% será albergado. Además de 
que el número de menores de 18 años en tránsito por el 
territorio mexicano seguirá en aumento. Datos recientes 
de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de 
Gobernación revelan que entre enero y mayo de este año 
6 mil 772 menores fueron presentados ante la autoridad 
migratoria, 4 mil 372 de los cuales viajaban hacia el norte 
sin la compañía de familiares adultos.

Así mismo, la funcionaria señaló que, aunque a diferencia 
de Estados Unidos en México no se separa a los pequeños 
de sus familias, se les protege instalándolos en diversas 
áreas, porque un pequeño no puede estar conviviendo en 
estaciones migratorias con adultos. Pero más allá de esa 
contradicción, es de sorprender que el gobierno mexicano 
se confiese incompetente, por vía de la funcionaria, para 
hacer frente de manera adecuada a la presencia de 3 mil 
menores que transitan sin parientes por nuestro territorio 
cada mes: desde cualquier perspectiva, el alojamiento, 
la alimentación y el cuidado médico temporales de esa 

cantidad de niños no debiera ser una meta irrealizable por 
parte del Estado.

Aunque estos niños y jóvenes han de sumarse a los 
menores locales que por muchas razones deben 
ser alojados por diversas instancias públicas, no se 
justifica una declaratoria de incapacidad por parte de 
las autoridades. La infraestructura, el personal y los 
presupuestos requeridos para una labor humanitaria de 
esas proporciones podrían generarse si hubiera voluntad 
política y buena coordinación entre varias dependencias 
de distintos niveles de gobierno.

Por el contrario, lo que se encuentra es falta de medidas 
para hacer frente a la situación, lo cual revela un 
inadmisible desinterés ante las circunstancias trágicas 
de los menores que se ven obligados a dejar sus lugares 
de origen para intentar reunirse con sus familias, para 
escapar de distintas clases de violencia, huyendo del 
hambre y viajando en las condiciones tan peligrosas.

Si el Estado mexicano pretende tener autoridad moral para 
condenar los atropellos que el gobierno estadunidense 
comete en contra de los menores indocumentados, debe 
primero cumplir a cabalidad con deberes legales y éticos 
fundamentales, hacer los esfuerzos necesarios para dar a 
esos niños un trato digno y humanitario.

Es urgente, es debido.

El drama de los niños 
migrantes en México

EDITORIAL
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Martha Érika Alonso Hidalgo 
Gobernadora Electa del 

Estado Puebla

* “Trabajaré de manera 
coordinada con el próximo 

presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador”“

Martha Érika Alonso Hidalgo 
es la ganadora de la elección 
a la Gubernatura del Estado 

de Puebla. 

Después de haber realizado una 
intensa campaña de trabajo político 
de 60 días recorriendo todas las 
regiones del estado y realizando una 
intensa campaña en 115 municipios, 
la candidata Martha Érika Alonso 
Hidalgo ganó la elección con un 
millón 152 mil 125 votos.

Y el domingo 8 de julio recibió en el 
IEE su Constancia de Mayoría como 
Gobernadora Electa.Y el mismo día, 
ante miles de poblanos, Martha 
Érika Alonso Hidalgo agradeció el 
apoyo y la participación ciudadana 
del pasado domingo primero de 
julio, donde los poblanos ejercieron 
su derecho al voto, por lo que hizo 
un llamado a los diferentes actores 

políticos a respetar la voluntad de 
los ciudadanos.

“En la democracia se gana o se pierde 
por un voto. Nosotros ganamos 
por más de 124 mil votos. En ese 
sentido, hago un llamado a todos los 
actores políticos para que respeten 
la voluntad popular y los resultados 
avalados por el Instituto Electoral 
del Estado. Lo expreso con claridad 
y firmeza: en Puebla queremos paz 
y tranquilidad. ¡No más violencia!”, 
enfatizó.

En este sentido, Martha Érika Alonso 
Hidalgo se comprometió a trabajar 
incansablemente para todos los que 
día a día construyen este gran estado.

“A quienes votaron por mí les digo: 
¡no les voy a fallar! A quienes no 
votaron por mí les digo: voy a trabajar 
incansablemente para ganarme su 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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confianza. No tengan duda: voy a 
gobernar para todos, porque Puebla 
somos todos los que nacimos, 
estudiamos y vivimos aquí; y también, 
los que no nacieron aquí, pero que 
todos los días nos ayudan a construir 
este gran estado”, remarcó.

Es así que Martha Érika Alonso 
Hidalgo señaló que a partir de 
ahora habrá una nueva historia 
para Puebla, pues es necesario 
ver hacia adelante y trabajar 
unidos para lograr un cambio 
inteligente.

“Es tiempo de privilegiar las 
coincidencias por encima de las 
diferencias. Es tiempo de paz y 
tranquilidad para nuestras familias. 
Es tiempo de construir un estado con 
Igualdad para Todos. Con unidad, 
esfuerzo y trabajo, vamos a escribir 
una nueva historia para Puebla. ¡Una 
Puebla con Igualdad para Todos!”, 
finalizó Martha Érika Alonso Hidalgo, 
Gobernadora Electa del Estado Libre 
y Soberano de Puebla.

Martha Érika Alonso Hidalgo 
manifestó a los poblanos: 

“Recibo Constancia de Mayoría como 
Gobernadora Electa. Me comprometo 
a encabezar un gobierno confiable y 
de resultados, así como a trabajar de 
manera coordinada con los diferentes 
poderes. 

“Esta alta distinción que me han dado 
los poblanos de manera legítima, me 
compromete a encabezar un gobierno 
capaz, confiable y que dé buenos 
resultados. Trabajaré de manera 
coordinada con el próximo presidente 
de México.

“Hago un llamado a la tolerancia, 
que se respete la voluntad de los 
ciudadanos, y exhorto a otras fuerzas 
políticas a resolver las diferencias a 
través de los caminos institucionales.

“A quienes votaron por mí les digo: 
¡no les voy a fallar! A quienes no 
votaron por mí, les digo: voy a trabajar 
incansablemente para ganarme su 
confianza. No tengan duda, voy a 
gobernar para todos.
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“Es tiempo de privilegiar las 
coincidencias por encima de las 
diferencias. Es tiempo de paz y 
tranquilidad para nuestras familias. 
Es tiempo de construir un estado con 
Igualdad para Todos. Con unidad, 
esfuerzo y trabajo, vamos a escribir 
una nueva historia para Puebla.

“En Puebla queremos paz y 
tranquilidad, no más violencia. En 

los diferentes actores, los colores 
partidistas quedan de lado.

“Puebla es un estado que tiene enormes 
retos y en este sentido yo estoy dispuesta 
a trabajar con todas las fuerzas políticas 
por el bien de los poblanos.

“Trabajaré de manera coordinada 
con el próximo presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador.” M

la democracia se gana o se pierde 
con un voto, nosotros ganamos con 
más de 124 mil. Hago un llamado 
a todos los actores políticos 
a respetar la voluntad de los 
ciudadanos.

“Somos tres mujeres con esta 
responsabilidad en Sonora, Ciudad 
de México y Puebla, es un gran reto. 
Debemos aprender de trabajar con 
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Terminó el periodo de las 
promesas; llegó la hora de 

los hechos 

¡Consummatum est! Andrés 
Manuel López Obrador es ya el 
Presidente Electo de México por 

voluntad de una aplastante mayoría 
que votó por él el 1° de julio. Por fin 
tenemos un presidente de izquierda, 
según lo califican muchos de sus 
seguidores y también muchos de sus 
simpatizantes en el mundo entero, 
aunque ignoro cómo se define él 
mismo.

Por lo que he podido ver, escuchar y 
leer en el corto tiempo transcurrido 
desde el día de la elección a la 
fecha (martes 3 de julio), sé que 
muchas voces representativas 
del morenismo aseguran que 
la contundente victoria de su 
candidato presidencial es una 
prueba indiscutible de que su 
visión sobre la realidad nacional 
y, por tanto, la problemática que 
identificaron gracias a ella y las 
soluciones que proponen, eran y 
son las únicas posibles y certeras. 
Concluyen, en consecuencia, que 
quienes diferimos de su punto de 
vista y damos una visión distinta 

de las cosas y de las medidas a 
tomar en este momento, estábamos 
y estamos irremediablemente 
equivocados y debemos auto 
condenarnos, como aconsejó el 
poeta, “a no pedir perdón de mi 
locura, y a morir en mazmorras de 
silencio”.

Una vez más difiero de este 
planteamiento, aunque parezca 
apuntalado por la victoria 
morenista. Pienso que el apoyo 
masivo de la gente demuestra una 
sola cosa, decisiva pero distinta: 
que el discurso morenista fue el 
más convincente, el que mejor 
captó y explotó el estado de ánimo 
de la masa (un estado de ánimo que, 
diré de paso, suele comportarse 
como la espuma de la leche al fuego, 
aplacarse con la misma rapidez 
con que se encrespa, cuando no 
es fruto de la organización y de 
la educación política paciente y 
sistemática). Y no es lo mismo, ni 
mucho menos, ser convincente que 
tener razón, sobre todo en asuntos 
tan complejos como la conducción 

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional
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política de un país. Los morenistas 
ganaron porque convencieron, 
de eso no hay duda; pero saber si 
también tienen razón absoluta en 
sus planteamientos es algo mucho 
más problemático, que sólo ahora, 
en los hechos y con hechos, pueden 
y tienen el deber de demostrar. No 
anticipemos vísperas, por tanto.

Yo seguí con toda atención y sin 
prevención ninguna el discurso 
de López Obrador en el estadio 
Azteca, y puedo decir con toda 
honradez que me pareció el 
mejor de toda su campaña. Fue 
un discurso coherente, preciso, 
puntual y abarcador. Muy 
abarcador y completo. En él sí 
se puede obtener una imagen, 
bastante bien integrada, de la clase 
de país que el ahora presidente 
electo se propone hacer de México 

en sus seis años de gobierno (o al 
menos echar las bases del mismo 
y trazar la ruta a seguir para sus 
sucesores). Desde este punto de 
vista, que no es poca cosa, no dejó 
qué desear a nadie, ni siquiera al 
más exigente de sus opositores. 
Diré, otra vez de pasada, que casi 
al final del discurso, al referirse 
al financiamiento de su proyecto, 
volvió a oírse el ritornelo de que 
todo saldrá de lo que se ahorre con 
la eliminación de la corrupción, lo 
que muchos que conocen bien el 
presupuesto nacional afirman que 
sólo sería posible si se repitiera el 
milagro de la multiplicación de los 
panes y los peces. ¿Quién tiene la 
razón? Los hechos lo dirán.

Pero retomo el hilo de mi trabajo. 
Ahora debo decir algo de difícil 
formulación, al menos para mí: la 

propuesta contenida en el discurso 
del Azteca, que por primera vez 
escuché completa y bien ordenada, 
resultó, para mi sorpresa, 
semejante en más del noventa por 
ciento, por decir lo menos, con 
el discurso que el Movimiento 
Antorchista Nacional ha venido 
construyendo y difundiendo a lo 
largo de sus 44 años de existencia 
y de lucha. La dificultad de decirlo 
obedece a dos motivos que deseo 
hacer explícitos, por si puedo evitar 
suspicacias malévolas. Primero, 
no quiero hacer el ridículo de 
turiferario tardío y venal cortesano 
del éxito, que hace genuflexiones 
propiciatorias ante el poderoso en 
ciernes. Tengo la columna vertebral 
bastante rígida para eso. Segundo, 
tampoco quiero dar lugar a que se 
piense que pretendo sugerir, ni 
siquiera por error de formulación, 
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que López Obrador “plagió” el 
discurso de Antorcha. Sería 
una idiotez que provocaría una 
carcajada universal.

Lo que resulta claro para cualquiera 
es que hablamos del mismo país, 
de la misma época y de la misma 
preocupación: la desigualdad, la 
pobreza y todos los males que se 
derivan de ambas y que golpean 
preferentemente a las grandes 
mayorías populares. Nada tiene 
de raro o de milagroso, por tanto, 
que lleguemos a conclusiones muy 
semejantes. Lo extraño sería lo 
contrario; y sería una prueba de 
que una de las partes obra con 
falta de sinceridad y de honradez 
intelectual y política. Tampoco 
puede afirmarse seriamente que 
nosotros estemos retorciendo y 
violentando nuestras opiniones 
para hacerlas semejantes a las 
de López Obrador. Hay mucho 
material impreso, grabado y 
videograbado, publicado de muchos 
años a la fecha, para documentar 

suficientemente la coincidencia a 
que me refiero.

Alguien puede preguntarse: ¿y 
por qué hasta ahora se reconoce 
esa coincidencia? Y si existe desde 
hace tiempo, ¿por qué Antorcha 
no se sumó a la candidatura de 
López Obrador? Primera respuesta: 
porque hasta ahora conocemos 
de forma completa y confiable, 
el proyecto de López Obrador 
y su partido, pero, sobre todo, 
porque es ante su triunfo, que 
sólo se conoció hace dos días, que 
se torna indispensable precisar 
nuestras opiniones y propósitos 
políticos, de los cuales dependerá 
nuestra actuación bajo la nueva 
administración. Segunda respuesta: 
son muchos y significativos los 
factores que explican nuestra 
alineación, pero el esencial, como 
dijimos oportunamente, es nuestra 
distinta lectura de la coyuntura 
nacional y mundial. Estamos 
convencidos de que el éxito de un 
proyecto social no depende sólo de 

su bondad y acierto, ni sólo de la 
voluntad de quienes lo abanderan; 
hace falta que estén maduras y 
completas (relativamente) las 
condiciones objetivas para su 
aplicación. Cualquier intento 
de cambio, así sea el mejor, si 
se adelanta o se atrasa a sus 
circunstancias, fracasa o acaba 
sometiéndose a las limitaciones 
que la realidad le impone, es decir, 
convirtiéndose en puro ruido, en 
humo de pajas.

Creemos que la situación actual de 
México y del mundo no son, todavía, 
las que necesita un golpe de timón 
serio y profundo en favor de las 
empobrecidas masas mexicanas. 
Incluso creemos, y debo decirlo 
con toda claridad, que el mismo 
pueblo de México no está maduro 
para resistir el fuerte oleaje que un 
cambio así provocaría. Hace falta 
educarlo un poco más y organizarlo 
para resistir, y no sólo para votar. 
Eso precisamente es lo que viene 
intentando Antorcha desde hace 44 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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años. ¿Nos rezagamos sin saberlo 
y MORENA vio y aprovechó mejor 
la coyuntura? ¿O tenemos razón y 
el fracaso o la transformación del 
cambio en un parto de los montes 
es como nosotros tememos? Esta 
pregunta cardinal, obviamente, 
no puede contestarse sólo con 
el discurso, sólo recurriendo a 
la lógica abstracta para buscar 
la respuesta. Es absolutamente 
indispensable dejar que hablen 
los hechos, dejar que la teoría 
se contraste con la última e 
irrefutable prueba de verdad, que 
es la realidad material. Dejemos, 
pues, que gobierne López Obrador, 
en paz y con todos los medios del 
poder nacional a su alcance; no 
intentemos crearle obstáculos 
artificiales para hacerlo tropezar 
y así poder decir que la razón 

estaba de nuestra parte. Esto es, 
justamente, lo que se propone hacer 
Antorcha a partir de ahora; y por eso 
y para eso era necesario subrayar 
la coincidencia con su discurso 
al tiempo que reiterar nuestras 
legítimas dudas. ¿Basta el combate 
a la corrupción para sacar a México 
del hoyo en que se encuentra? 
¿Están maduras las condiciones 
nacionales e internacionales para 
un experimento de tal envergadura?

Pero está claro también que, para 
que esta oportunidad que todos 
debemos darle a la práctica no 
sea un suicidio político, la muerte 
definitiva de las esperanzas 
de un pueblo, hace falta que el 
triunfador deje vivir y actuar a 
quienes proponen una alternativa 
diferente. Quienes hoy se alzan con 

MOVIMIENTO CIUDADANO

el triunfo, no deben actuar como 
si con ellos llegásemos al fin de la 
historia; como si después de ellos 
ya no quedara más qué hacer o qué 
perseguir. Un tal dogmatismo, un 
fundamentalismo de izquierda 
así, dejará al país sin opciones 
en caso de que ellos fracasen, 
o lo precipitará en choques y 
conflictos innecesarios que 
dificultarán su avance, si obligan 
a las otras opciones a defenderse 
del aniquilamiento. El respeto a 
la existencia y a la actividad del 
Movimiento Antorchista Nacional 
será un reto y una prueba más 
para la voluntad democrática, 
revolucionaria y popular de López 
Obrador. De eso tampoco debe 
haber ninguna duda.
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EN LA VOZ DE...

La AMIZ rinde homenaje al 
Gobernador José Antonio Gali por 

su entrega y trayectoria al servicio 
de la Patria 

En una solemne y muy emotiva 
ceremonia republicana, 
el director de la Academia 

Militarizada Ignacio Zaragoza, 
Daniel Guzmán López, entregó la 
Presea General Ignacio Zaragoza al 
Gobernador José Antonio Gali Fayad, 
por su entrega y trayectoria al servicio 
de la Patria.

Al encabezar la ceremonia de 
graduación Paladines de la Lealtad 

de la Academia Militarizada Ignacio 
Zaragoza, en compañía del presidente 
de la Comisión de Defensa en la 
Sexagésima Tercera Legislatura, del 
general Virgilio Daniel Méndez Bazán, 
y del comandante de la 25a. Zona 
Militar, general Raúl Gámez Segovia, 
el Ejecutivo felicitó a los 99 alumnos 
que culminaron sus estudios. 

En esta ceremonia, el Gobernador 
Tony Gali destacó que la violencia, 

* El mandatario poblano 
recibió la Presea General 

Ignacio Zaragoza.“

Escrito por:
Manuel Alberto
de la Vega Vázquez
Comentarios
victordelavega137@gmail.com



MOMENTO  |  1679  |  12 JULIO DE 2018  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 13

EN LA VOZ DE...

en cualquiera de sus expresiones, 
es intolerable, por lo que convocó a 
respetar las vías institucionales para 
dirimir diferencias políticas. 

“Nuestra responsabilidad 
es promover y mantener la 
gobernabilidad del estado. Mi 
tarea y convicción, además, es 
fortalecer la unidad de las y los 
poblanos. Como lo he repetido 
en diferentes ocasiones: nunca 
la discordia, nunca la división. 

Hoy es tiempo del diálogo y de 
anteponer los intereses de los 
poblanos por encima de cualquier 
otro”, aseveró. 

El director de la Academia 
Militarizada Ignacio Zaragoza, el 
ex cadete Daniel Guzmán López, 
expresó que los cadetes merecen 
ser reconocidos por dar su máximo 
esfuerzo en su formación, misma 
que los ha dotado de virtudes para 
ser hombres y mujeres de bien 

que, sin duda, siempre enaltecerán 
a la Nación. 

Es muy significativo que en este 
evento el Gobernador Tony Gali 
recibió la Presea General Ignacio 
Zaragoza, por su entrega y trayectoria 
al servicio de la Patria. 

Enhorabuena por este justo y 
atinado homenaje al Gobernador 
del Estado de Puebla, José Antonio 
Gali Fayad. M
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El Gobernador Tony Gali hizo 
un llamado a los actores 
políticos a encaminar las 

inconformidades post electorales 
por la vía institucional, sin vulnerar 
la paz social ni la tranquilidad de las 
familias poblanas. “Si tienen pruebas, 
que las presenten ante las instancias 
correspondientes”, expresó.  

Recalcó que, como mandatario, está 
abierto al diálogo pacífico, civilizado 
y respetuoso con todos los partidos 
políticos y sus representantes.   

“El gobernador de Puebla está abierto 
a hablar con todos los partidos 
políticos, como siempre ha sido, con 
todas las organizaciones o con todos 
los actores políticos que puedan 
sentirse afectados o que tengan algo 
que transmitirle a la sociedad; Casa 
Puebla está abierta para todos los 
ciudadanos y actores políticos”, indicó.   

Ante esta apertura, mencionó que se 
debe seguir el ejemplo del Presidente 
Electo, Andrés Manuel López Obrador, 
que ha mantenido puentes de 
comunicación con todos los sectores 
sociales con el propósito de construir, 
bajo la unidad, un mejor país.   

“Me da mucho gusto cómo el 
Presidente Electo se ha venido 
reuniendo rápidamente con los 
diferentes grupos, y esto quiere 
decir mandar un mensaje de paz, de 
tranquilidad. Por eso es lo mismo 
que tenemos que estar haciendo en 
Puebla, en lugar de estar azuzando, 
en lugar de estar hablando a 
marchas, dejar que las autoridades 
hagan su trabajo al respecto; fue una 
elección que se definió con un gran 
puntaje”, señaló.   

En este sentido, reiteró que 
los partidos políticos y sus 

JÓVENES EN ACCIÓN

El Gobernador Tony Gali 
está abierto al diálogo con 
todos los actores políticos

* Tony Gali se reúne con 
el Presidente Electo de 

México, Andrés Manuel 
López Obrador, buscando 

los mejores términos para la 
sucesión presidencial que ya 

está en camino

“
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

simpatizantes deben dirimir 
sus diferencias a través de las 
instituciones competentes, 
sin poner en riesgo la armonía 
social, sobre todo después de una 
participación ciudadana histórica –
del 67%- en la pasada elección.   

“Yo conmino e invito a todos aquellos 
que se sientan afectados de la elección 
a tomar los cauces de la ley, y evitar 
convocar a la violencia y a  marchas 
a la calle, pues lo único que hacen es 
distraer a los poblanos”, agregó.   

Así mismo, dijo que la elección 
del 1 de julio transcurrió en paz y 
que los tres órdenes de gobierno, a 
través del Grupo de Coordinación 
Puebla Segura, tuvieron una digna 
intervención para salvaguardar la 
integridad de los habitantes.

Y en este escenario de conciliación 
y de respeto a la Ley, destaca 
la reunión que este día  tendrá 
el Gobernador Tony Gali con 
el Presidente Electo de México 
Andrés Manuel López Obrador, 

como parte de la estrategia política 
del Primer Mandatario nacional 
buscando los mejores términos 
para la sucesión presidencial que 
ya está en camino. 

El Gobernador Tony Gali dijo que 
este encuentro significa  un mensaje 
de paz y de tranquilidad  para los 
mexicanos, y que lo mismo deberá 
pasar en Puebla. M
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¡Sólo Dios basta!

El gran san Agustín de 
Hipona, también lo expresa 
hermosamente: “…Todo lo que 

me des fuera de Ti no vale nada. Sé Tú 
mismo mi heredad. Eres Tú a quien 
amo… Buscar a Dios, ser colmado de 
Dios por Dios. Él te basta, fuera de Él 
nada te puede bastar”. 

Estoy empezando un libro estupendo 
(se los recomiendo) cuyo autor, 
el polaco Slawomir Biela (1956- ), 
laico católico con un doctorado en 
Física y licenciatura en Teología, ha 
escrito varios libros de espiritualidad 
publicados en mucho idiomas en el 
mundo, entre ellos Sólo Dios Basta, 
traducido a más de 50 idiomas e 
inspirado en santa Teresa y san 
Agustín. 

Es importante si el mundo quiere 
salir adelante tener muy claro que 
sólo Dios basta. En los momentos 
actuales en los que el mundo está 
tan abrumado y confundido por 
la campaña de descristianización 

llevada a cabo por los seguidores 
de la cultura de la muerte (la 
izquierda), dando pie para que Anna 
Graham, hija del magnate Billy 
Graham, cuando la cuestionaron 
sobre por qué Dios permitía 
tragedias tan tremendas como la 
de las Torres Gemelas, ella muy 
tranquila contestó: “Si por una 
pequeña minoría que se manifiesta 
ofendida porque hay crucifijos en 
los hospitales se ordena quitarlos, 
y decimos ‘está bien’, y otra minoría 
dice que es una ofensa para ella 
que se dé instrucción religiosa 
en los colegios, suprimiendo 
de inmediato esa instrucción, y 
decimos igualmente ‘está bien’, y 
en los hoteles donde en los cuartos, 
en los burós están a disposición 
de quien la quiera leer una Biblia, 
se eliminan por la misma razón y 
seguimos diciendo ‘está bien’, y así 
en todo, ¿cómo queremos que Dios, 
que es todo un caballero, se meta en 
nuestras vidas, si nosotros lo hemos 
sacado de ellas?

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

MADRE NATURALEZA

“Nada te turbe. Nada te espante. 
Todo se pasa. Dios no se muda.

La paciencia todo lo alcanza.
Quien a Dios tiene. Nada le falta.

Sólo Dios basta.”
Santa Teresa de Ávila

“
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Putin (ex agente de la KGB de la Rusia 
soviética) le manifestó a Obama que 
hace 30 años EUA hablaba de Rusia 
como un país sin Dios, y en estos 
días en que Rusia está regresando a 
Dios, EUA está haciendo a Dios a un 
lado, yendo contra la vida, la familia 
y la libertad religiosa, promoviendo 
abiertamente la ideología de género, 
obligando a los países que le deben 
algún apoyo a que la impongan si 
quieren seguir teniendo ese apoyo. 
Putin advirtió: “Muchos países 
euro-atlánticos se han alejado de 
sus raíces, incluyendo los valores 
cristianos”… “Las políticas que se 
están llevando a cabo en estos lugares 
al poner en el mismo nivel a una 
familia con hijos y una asociación 
entre personas del mismo sexo o 
al poner al nivel una fe en Dios y la 
creencia en Satanás, son el camino a 
la degradación”. Señala a Rusia como 
defensora de los valores tradicionales, 
lo que se contrapone con la 
bancarrota moral de Occidente. Esto 
se hace especialmente notorio con 
la creciente corrupción, la ambición 
desmedida de dinero, poder y placer, 
siendo un Ego desordenado el que 
impera, haciendo a un lado todos los 
valores.

Ya Ángela Merkel, canciller de 
Alemania, que también se ha visto 
presionada por Obama, en octubre 
del año pasado invitó a los europeos 
“a redescubrir los tesoros del 
Cristianismo y de su fe. Lo que se 
mantiene en pie es nuestra fe en 
Jesucristo, muerto y resucitado 
por nuestra salvación, una fe que 
sólo puede hacer de nosotros 
verdaderos testigos del amor de 
Dios”. Insistiendo en la necesidad 
de “regresar a nuestros orígenes, 
a nuestras raíces cristianas, a 
Jesucristo, a leer la Biblia,” como 
lo señalan no hace mucho grandes 
estadistas precursores de la Unión 
Europea, Schumann, De Gásperi, 
Pzywara y Adenauer.

Y san Juan Pablo II, nuestro querido 
Papa mexicano como él mismo se 
sentía por su identificación con 
nuestro pueblo y su gran cariño 
a nuestra Madrecita Santa María 
Reina Virgen de Guadalupe, en 
su peregrinación a Santiago de 
Compostela, cuyo santuario junto 
con Carlo Magno (de los primeros 
peregrinos a ese lugar) formaron 
el concepto de Europa, advierte: 
“Desde Santiago te lanzo vieja Europa 

un grito lleno de amor: vuelve a 
encontrarte. Sé tú misma. Descubre 
tus orígenes. Aviva tus raíces”… 
“Continua siendo un faro luminoso de 
vida cristiana y de esperanza”.

Desde que el mundo ha optado por 
la cultura de la muerte, guiado por 
las izquierdas que se empeñan en 
apartarlo de Dios, va en picada y todos 
sus problemas, incluyendo no al último 
los ambientales, no se solucionarán a 
pesar de los ofrecimientos y promesas 
de los políticos.

Debemos tener muy claro, si 
realmente queremos un verdadero 
cambio para el bien de todos, que 
para esto sólo Dios basta; que si 
nos seguimos apartando de Él, nos 
seguiremos hundiendo sin remedio, 
creciendo la pobreza, la violencia 
-incluyendo la intrafamiliar-, 
la desubicación en la juventud 
especialmente, pero también de 
muchísimos, con las terribles 
consecuencias, de alcoholismo, 
drogadicción, delincuencia, 
narcotráfico y tantos males más. 
¿Será posible que no queramos salir 
de este maremágnum? ¿Será posible 
que nos empeñemos en no abrir 
nuestro paracaídas (nuestra mente), 
cerrándonos a la realidad, siguiendo 
espejismos como las fatas morganas 
en el desierto?

Santa Teresa y san Agustín, Adenauer, 
Ángela Merkel, Putin, san Juan 
Pablo II y tantos más, tienen razón 
en indicarnos que si queremos salir 
adelante, tenemos forzosamente que 
reinstaurar la cultura de la vida y del 
amor, porque ¡SÓLO DIOS BASTA!

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

MADRE NATURALEZA

M

Angela Merkel: los europeos deberían tener el valor de volver a la iglesia y a la Biblia.
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Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes

Primera parte

Esta ley tiene por objeto 
reconocer a niñas, niños y 
adolescentes como titulares 

de derechos, tomando como base 
los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 1 de nuestra 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Así mismo, garantiza el pleno ejercicio, 
respeto, protección y promoción 
de los derechos humanos de niñas, 
niños y adolescentes, regulando 
la integración, organización y 
funcionamiento del Sistema Nacional 
de Protección Integral de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, 
obligando al Estado a que cumpla con 
su responsabilidad de garantizar la 
protección, prevención y restitución 
integrales de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes que hayan sufrido 
alguna violación a sus derechos.

La política nacional debe estar 
orientada a los principios rectores y 
criterios de los derechos humanos 

de niñas, niños y adolescentes, 
estableciendo bases para la 
participación de los sectores privado 
y social, como una prevención a 
algunos de sus derechos.

Para lograr lo anterior, las 
autoridades deberán tomar las 
acciones siguientes:
- Garantizar un enfoque integral, 
transversal y con perspectiva de 
derechos humanos en el diseño y 
la instrumentación de políticas y 
programas de gobierno;

- Promover la participación, 
tomar en cuenta la opinión 
y considerar los aspectos 
culturales, éticos, afectivos, 
educativos y de salud de 
niñas, niños y adolescentes, 
en todos aquellos asuntos de 
su incumbencia, de acuerdo a 
su edad, desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y madurez; y
- Establecer mecanismos 
transparentes de seguimiento y 
evaluación de la implementación 
de políticas, programas 
gubernamentales, legislación 

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

ROMPIENDO EL SILENCIO
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y compromisos derivados de 
tratados internacionales en la 
materia.

Siempre debe prevalecer el interés 
superior de la niñez en la toma de 
decisiones, donde se encuentre 
involucrado algún menor de edad, es 
decir, si hay varias interpretaciones, 
se debe tomar la que esté de acuerdo 
con este principio rector.

Las autoridades deben designar 
recursos suficientes que permitan 
cumplir con las acciones establecidas 
en la ley.

De acuerdo a la ley, son niñas y 
niños los menores de doce años y 
adolescentes a los que se encuentren 
entre los doce y los dieciocho años, 
cuando exista la duda de si se trata 
de una persona mayor de dieciocho 
años de edad, se presumirá que es 
adolescente. Cuando exista la duda 
de si se trata de una persona mayor 
o menor de doce años, se presumirá 
que es niña o niño.

Los principios que rigen en la ley 
de los derechos de niña, niños y 
adolescentes, son:

- El interés superior de la niñez;
-La universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad, 
progresividad e integralidad 
de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 1 y 4 de 
nuestra Constitución, así como en 
los tratados internacionales;
- La igualdad sustantiva;
- La no discriminación;

- La inclusión;
- El derecho a la vida, a la 
supervivencia y al desarrollo;
- La participación;
- La interculturalidad;
- La corresponsabilidad de 
los miembros de la familia, la 
sociedad y las autoridades;
- La transversalidad en la 
legislación, políticas públicas, 
actividades administrativas, 
económicas y culturales;
- La autonomía progresiva;
- El principio pro persona;
- El acceso a una vida libre de 
violencia; y
- La accesibilidad.

Cuando no exista señalamiento 
expreso en la ley nacional, en los 
tratados internacionales o en las 
demás disposiciones aplicables, se 
atenderá a los principios generales 
que deriven de dichos ordenamientos 
y, a falta de éstos, a los principios 
generales del derecho, privilegiando 
en todo momento los principios 
rectores de la ley, mencionados 
anteriormente.

Deben ser tomadas en cuenta las 
condiciones particulares de niñas, 
niños y adolescentes, dándoseles 
un trato igual, no importando 
a qué grupo pertenezcan; así 
las autoridades, tanto federales 
como locales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, adoptarán 
medidas de protección especial 
de derechos que se encuentren en 
situación de vulnerabilidad por 
circunstancias específicas de carácter 
socioeconómico, alimentario, 

psicológico, físico, discapacidad, 
identidad cultural, origen étnico 
o nacional, situación migratoria o 
apátrida, o bien, relacionadas con 
aspectos de género, preferencia 
sexual, creencias religiosas o 
prácticas culturales, u otros que 
restrinjan o limiten el ejercicio de sus 
derechos.

Es la familia y la comunidad las que 
tienen la obligación de respetar la 
protección de los menores de edad, 
dándoles un  nivel adecuado de vida; 
cuando la familia es la que vulnere 
los derechos de los menores, es la 
persona que tenga conocimiento 
de alguna violación a algún menor 
de edad de hacer del conocimiento 
de las autoridades competentes, 
de manera que pueda seguirse la 
investigación correspondiente y, en 
su caso, instrumentar las medidas 
cautelares, de protección y de 
restitución integrales procedentes 
en términos de las disposiciones 
aplicables.

Los Derechos de la niña, niño y 
adolescente son:

- Derecho a la vida, a la 
supervivencia y al desarrollo;
- Derecho de prioridad;
- Derecho a la identidad;
- Derecho a vivir en familia;
- Derecho a la igualdad sustantiva;
- Derecho a no ser discriminado;
- Derecho a vivir en condiciones 
de bienestar y a un sano 
desarrollo integral;
- Derecho a una vida libre 
de violencia y a la integridad 
personal;

ROMPIENDO EL SILENCIO
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- Derecho a la protección de la 
salud y a la seguridad social;
- Derecho a la inclusión de 
niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad;
- Derecho a la educación;
- Derecho al descanso y al 
esparcimiento;
- Derecho a la libertad de 
convicciones éticas, pensamiento, 
conciencia, religión y cultura;
- Derecho a la libertad de 
expresión y de acceso a la 
información;
- Derecho de participación;
- Derecho de asociación y reunión;
- Derecho a la intimidad;
- Derecho a la seguridad jurídica y 
al debido proceso;
- Derechos de niñas, niños y 
adolescentes migrantes; y
- Derecho de acceso a las 
tecnologías de la información 
y comunicación, así como a los 
servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el 
de banda ancha e Internet, en 
términos de lo previsto en la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión. Para tales efectos, 
el Estado establecerá condiciones 
de competencia efectiva en la 
prestación de dichos servicios.

El primer derecho a la vida, 
supervivencia y desarrollo, se tiene 
el derecho a que las autoridades 
realicen las acciones necesarias para 
garantizar el desarrollo y prevenir 
cualquier conducta que atente contra 
su supervivencia, así como para 
investigar y sancionar efectivamente 
los actos de privación de la vida.

Así, deberán disfrutar de una vida 
plena en condiciones de dignidad y en 
condiciones que den garantía de su 
desarrollo integral, a no ser privados 
de la vida bajo ninguna circunstancia 
y a no ser utilizados en conflictos 
armados o violentos.

El derecho de prioridad se refiere 
a que se le debe dar la protección y 
auxilio en cualquier circunstancia, 
atenderlo antes que a cualquier adulto 
en igualdad de condiciones y a ser 
considerado en la políticas públicas 
para la protección de sus derechos.

El derecho a la identidad se tiene 
desde el nacimiento, ya que deben 
contar con nombre y los apellidos 
que les correspondan, así como a ser 
inscritos en el Registro Civil respectivo 
de forma inmediata y gratuita, y a que 
se les expida en forma ágil y sin costo 
la primer copia certificada del acta 
correspondiente, en los términos de 
las disposiciones aplicables.

Además deben contar con 
nacionalidad, de conformidad con lo 
dispuesto en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y los 
tratados internacionales y conocer 
su filiación y su origen, en la medida 
de lo posible y siempre que ello sea 
acorde con el interés superior de 
la niñez; y por último, preservar 
su identidad, incluidos el nombre, 
la nacionalidad y su pertenencia 
cultural, así como sus relaciones 
familiares. Las autoridades en sus 
ámbitos respectivos de competencia 
deberán colaborar en la búsqueda, 
localización y obtención de la 

información necesaria para acreditar 
o restablecer la identidad de niñas, 
niños y adolescentes.

Cuando se den procesos para el 
cambio de apellidos de niñas, niños 
y adolescentes, éstos tendrán el 
derecho a opinar y a ser tomados 
en cuenta, conforme a su edad, 
desarrollo evolutivo, cognoscitivo 
y madurez; ante la falta de 
documentación para acreditar 
la identidad de niñas, niños y 
adolescentes no será obstáculo 
para garantizar sus derechos, en el 
caso de niñas, niños y adolescentes 
de nacionalidad extranjera que se 
encuentren en territorio nacional, 
tienen derecho a comprobar su 
identidad con los documentos 
emitidos por la autoridad competente 
u otros medios previstos en la Ley 
de Migración y demás disposiciones 
aplicables.

Cuando se den casos de que se 
cumplan con los requisitos para 
obtener la nacionalidad mexicana, se 
les brindarán todas las facilidades a 
efecto de darles un trato prioritario, 
se aplicará la legislación civil del 
lugar ante los derechos y obligaciones 
derivados de la filiación y parentesco; 
ante la negativa de la prueba de 
paternidad o maternidad, la autoridad 
competente, salvo prueba en 
contrario, presumirá que es el padre o 
la madre respectivamente.

El derecho a vivir en familia: los 
menores de edad deben vivir en familia, 
no siendo impedimento para esto la 
falta de recursos para separarlos de 
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su familia de origen o de los familiares 
con los que convivan, ni causa para la 
pérdida de la patria potestad. 

Niñas, niños y adolescentes no podrán 
ser separados de las personas que 
ejerzan la patria potestad o de sus 
tutores y, en términos de ley, de 
las personas que los tengan bajo su 
guarda y custodia, salvo que medie 
orden de autoridad competente, en 
la que se determine la procedencia 
de la separación, en cumplimiento a 
la preservación del interés superior 
de la niñez, de conformidad con 
las causas previstas en las leyes y 
mediante el debido proceso en el que 
se garantice el derecho de audiencia 
de todas las partes involucradas. En 
todos los casos, se tendrá en cuenta la 
opinión de niñas, niños y adolescentes 
conforme a su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez.

Los casos en que las personas que 
ejerzan la patria potestad, por 
extrema pobreza o por necesidad de 
ganarse el sustento lejos del lugar de 
residencia, tengan dificultades para 
atender a niñas, niños y adolescentes 
de manera permanente, no serán 
considerados como supuestos de 
exposición o estado de abandono, 
siempre que los mantengan al 
cuidado de otras personas, libres de 
violencia y provean su subsistencia.

Son las autoridades las encargadas de 
establecer políticas de fortalecimiento 
familiar para evitar la separación de 
niñas, niños y adolescentes de quienes 
ejerzan la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia.

ROMPIENDO EL SILENCIO

Cuando las familias estén separadas, 
los menores tendrán derecho a 
convivir o mantener relaciones 
personales y contacto directo con 
sus familiares de modo regular, 
excepto en los casos en que el 
órgano jurisdiccional competente 
determine que ello es contrario al 
interés superior de la niñez, sin 
perjuicio de las medidas cautelares 
y de protección que se dicten por 
las autoridades competentes en los 
procedimientos respectivos, en los 
que se deberá garantizar el derecho 
de audiencia de todas las partes 
involucradas, en especial de niñas, 
niños y adolescentes.

También los menores de edad 
tienen derecho a convivir con 
sus familiares cuando éstos se 
encuentren privados de su libertad. 
Las autoridades competentes 
en materia jurisdiccional y 
penitenciaria deberán garantizar 
este derecho y establecer las 
condiciones necesarias para que 
esta convivencia se realice en 
forma adecuada, conforme a las 
disposiciones aplicables. Este 
derecho sólo podrá ser restringido 
por resolución del órgano 
jurisdiccional competente, siempre 
y cuando no sea contrario a su 
interés superior.

Las autoridades en sus ámbitos 
respectivos deberán establecer las 
normas y los mecanismos necesarios 
para facilitar la localización y 
reunificación de la familia de niñas, 
niños y adolescentes, cuando hayan 
sido privados de ella, siempre y 

cuando no sea contrario a su interés 
superior, podrán tener cuidados 
alternativos de carácter temporal 
mientras se incorporan a su familia.

Serán las leyes federales y de 
las entidades federativas las que 
contendrán disposiciones para 
prevenir y sancionar el traslado o 
retención ilícita de niñas, niños y 
adolescentes cuando se produzcan en 
violación de los derechos atribuidos 
individual o conjuntamente a las 
personas o instituciones que ejerzan 
la patria potestad, la tutela o la guarda 
y custodia, y preverán procedimientos 
expeditos para garantizar el ejercicio 
de esos derechos.

Cuando los traslados sean fuera 
del territorio nacional, la persona 
interesada podrá presentar la 
solicitud de restitución respectiva 
ante la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, para que ésta lleve a 
cabo las acciones correspondientes 
en el marco de sus atribuciones, de 
conformidad con lo dispuesto en 
los instrumentos internacionales y 
demás disposiciones aplicables.

Cuando las autoridades de las 
entidades federativas tengan 
conocimiento de casos de niñas, 
niños y adolescentes de nacionalidad 
mexicana trasladados o retenidos 
de manera ilícita en el extranjero, 
se coordinarán con las autoridades 
federales competentes, conforme a 
las demás disposiciones aplicables, 
para su localización y restitución.

Continuará. M
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No es que le reclame a la vida, 
en lo personal me ha regalado 
momentos muy significativos 

y me los sigue dando. En lo 
profesional, como municipalista, 
pude conocer y contar con la 
amistad del Doctor Raúl Olmedo, 
artífice de las reformas del artículo 
115 Constitucional; con tales 
reformas, el municipio mexicano 
adquiere importantes atribuciones 
y el pleno reconocimiento de su 
autonomía. Temas importantes para 
mi trabajo de tesis en el Politécnico 
Nacional. El Doctor Olmedo nos 
compartió sus trabajos en la 
Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, en mi paso como 
maestro. En la vida política, si algo 
me ha preocupado es precisamente 
todo lo que se relaciona a la vida 
municipal. De ahí mi interés de 

publicar artículos periodísticos de 
las tareas que le corresponden al 
gobierno municipal mexicano.

En la administración pública, 
donde colaboré, en la federación, 
en el estado y en el municipio, 
mis empleos tuvieron que ver con 
lo municipal: en la Secretaría de 
Programación y Presupuesto Federal 
con los programas  sociales y de obra 
pública; en el estado, con la cultura; 
y en el municipio con lo relacionado 
al control presupuestal, el ejercicio 
del gasto y la elaboración del 
presupuesto.

Estoy hablando de más de 20 
años en el sector público, la 
administración pública se vive 
con rasgos diferentes; la forma 
de ser ejercida por los diferentes 

Treinta años,
son la mitad de mi vida

Escrito por:
Silvestre Hernando 
Alconedo
Miembro fundador de 
Alianza Ciudadana Mixteca 
de Chiautla de Tapia, A.C.

SILVESTRE DE LA MIXTECA

En cada boleta que depositamos en la urna, no sólo elegimos nuestro candidato, en la boleta depositamos muchas esperanzas; que nuestro país cambie y los 
ciudadanos gocemos de mejores servicios públicos.
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gobiernos tenía un sello especial 
en cada sexenio o trienio, según 
el caso. La burocracia brinda 
satisfacciones, pero también 
momentos no muy gratos. Vi  surgir 
la apuesta de profesionalizar 
el servicio público a través del 
Servicio Civil de Carrera, cosa que 
después fue abandonada; en mi 
vida laboral en los tres órdenes 
de gobierno recibí infinidad de 
cursos, muchos muy importantes 
para mejorar nuestro desempeño, 
pero en la práctica, enfrentamos 
al amiguismo, compadrazgo, lo 
que para poder ascender a un 
puesto por méritos tendría que 
ser postergado para la llegada de 
la siguiente administración, era la 
esperanza de que llegara por fin el 
reconocimiento.

Con los movimientos estudiantiles 
de 1968 y 1971, heredamos ideales de 
carácter socialista alimentados por 
libros y folletos, tanto de la extinta 
Unión Soviética como de Cuba. 
Dichas ideas afloraban en nuestras 
campañas para ganar el voto en una 
planilla estudiantil; los derechos que 
como estudiantes del Politécnico 
teníamos y por ello luchábamos; 
tener voz y ser escuchados por las 
autoridades tanto de la vocacional 
como de las propias autoridades del 
Politécnico; hacerlo realidad era 
un logro que compartíamos con la 
comunidad politécnica. Y, sin duda, 
a nuestra generación la distingue 
nuestra forma de pensar, de soñar en 
cambiar y transformar a ese México 
que tiene todo para ser mejor; una 
generación que se atrevió a levantar 
la voz y a organizarse. Jóvenes que 
tuvieron que continuar extrañando 

a un compañero de banca; sin duda 
1968 y 1971 fueron dos episodios que 
nos acompañaron como estudiantes 
hasta concluir nuestra carrera 
profesional.

A partir de 1988, los de mi 
generación, instalados tanto en 
el sector público o en el privado, 
alcanzábamos nuestras expectativas 
ejerciendo nuestras carreras. Sin 
embargo, si algo me queda claro, es 
que muchos ya como profesionistas 
y con madurez  en nuestra forma 
de pensar, nuestra  experiencia y 
formación laboral fue importante, 
sin embargo, para muchos de esa 
generación, aquel ideal de que era 
posible otro México seguía latente. 
Llevarlo a cabo, cristalizar ese 
sueño parecía a veces tan cerca pero 
también muy lejano, dependiendo de 
los actores en la escena política. Con 
la formación del Frente Democrático 
Nacional de ese año de 1988, 
pensamos que se iniciaría un proceso 
democrático para transformar al 
país. Gobierno y políticos para esos 
años se alejaban cada vez más de 
sus representados. Así, y a partir de 
dichas elecciones, si bien el mapa 
político se transforma, también es 
cierto que en las sucesivas elecciones 
presidenciales surgen las dudas en el 
ganador en cuanto a su legitimidad, 
las instituciones electorales juegan 
un papel importante.

Ser servidor público ha sido lo mejor 
en mi vida. No sólo fue una brillante 
escuela, es la mejor universidad 
que tuve para conocer y entender la 
cosa pública. Conocer lo entramado 
que representa el gobierno, la 
administración y la política, no hay 

mejor lugar que el sector público, la 
burocracia te premia pero también 
te castiga. Tus ideales, tus principios 
se enfrentan a tu responsabilidad 
laboral. En muchas ocasiones se 
olvida el compromiso de conducirse 
con ética, aquella que con tanto 
entusiasmo juramos al concluir 
nuestra carrera profesional. Parece 
que cargar un título universitario 
en la práctica y la vida profesional 
termina menospreciado, pero lo más 
delicado para un profesionista es 
terminar devaluado ante la sociedad.

Lo antes expresado fue como una 
película de mi vida que transcurrió 
durante la noche anterior de las 
elecciones del día domingo 1 de 
julio de 2018. Para mí, votar ha 
sido importante. Como electores, 
cada vez que vamos a votar, en cada 
boleta que depositamos en la urna, 
no sólo elegimos nuestro candidato, 
en la boleta depositamos muchas 
esperanzas; que nuestro país 
cambie y los ciudadanos gocemos 
de mejores servicios públicos, de 
escuelas, de carreteras, de fuentes 
de trabajo y seguridad, entre otras 
demandas, y para ello reiteramos 
nuestra confianza a los políticos. Y 
para estos momentos democráticos 
que vive nuestro país, me viene a la 
mente un diálogo de revolucionarios 
zapatistas, cuando entran a la Ciudad 
de México, al estar en la antesala 
del Palacio Nacional, asombrados 
de su majestuosidad, subiendo las 
gradas comentan algo parecido a 
lo siguiente: “Ya hemos hecho lo 
nuestro en el campo de batalla. 
Ahora esperamos tener un buen 
gabinete”. Cuánta razón tenían, 
seguimos pensando igual. M

SILVESTRE DE LA MIXTECA
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Esta palabra la escribimos 
debido a que la palabra abogado 
depende de ella, que quiere 

decir llamado de auxilio, así que a 
todos los colegas, damas y caballeros 
que tienen esta noble profesión, 
muchísimas felicidades a todos, 
precisamente por un aniversario más 
del Día del Abogado…

Pepe Peláez.- Yo tamién me uno a 
ese gusto que tiene el chaparrito 
pa felicitar a todos los bogados y 
bogadas que se dedican a esta dura 
chamba de andar de leguleyos y 
picapleitos, es una projesión ruda 
y dura, andar en los juzgados di 
control, en los menisterios públicos, 
en los juzgados mixtos, de paz, 
municipales, calificadores y quensabe 
cuántas ma… dejas hay en eso de 
la litigada, andan pa llá y pa cá, y 
ora pior tienen que estudiar de a 
devis, porque yo me acuerdo que 
antes habían munchísimos coyotitos 
picapleitos, huizacheros,  aunque 
li voy a decir que antes habían muy 
güenos huizacheros, que eran mejores 
que los bogados titulados, estudiaba 

Advocatus

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

más un huizachero que un bogado 
titulado; había de todo, pero por eso 
tú escribites un libro que dice ansina, 
con el respeto a los bogados sin título 
y mi afecto a los títulos sin abogado, 
¿ti lo acuerdas?, que ora sí la cosa ta 
media pelona, no, no es ninguna hija 
de algún político, no, yo ansina mi lo 
expreso, o sease que ta defícil pues, por 
la situación de que se ha acercado otra 
etapa dil direcho, cuando si hablaba 
antes del sistema inquesitivo, ora si lo 
habla del sistema acusatorio, o sease 
los juicios orales, que poco a poco los 
vamos venciendo el sistemas, porque 
poco a poco vamos practicando,  pero 
ha costado mucho, se han cometido 
grandes equivocaciones, torpezas, 
estupideces, agravios a la propia 
sociedá, a los más amolados, a los que 
no tienen, aunque si lo dice que es pa 
castigar al delincuente, que pague sus 
tonterías y delitos, y hacerle justicia 
a la víctima y al ofendido, pero ahi 
vamos con pasos di tortuga, pero ahi 
vamos, ahi vamos, hay munchísimos 
videos en que se ve la torpeza, la 
ignorancia, la de munchos burrecidá 
de munchos y munchas, pero 

MI COMENTARIO
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tamién se ve la sagacidá, capacidá, 
intelectualidá, como dice mi flamante 
presidente di la repúblicas, que ojalá 
sea algo güeno y no vaya a ser otra 
calamidá… el presi, vamos a esperar 
resultados, a ver qué pasa, güeno, 
en fin, en abogados hay corructos, 
regulares, honrados,  entonces lo que 
sucede es que a medida que un bogado 
va trabajando pa la sociedad, si se 
entrega a su clientela con seriedá, con 
amor a su projesión, poco a poco va 
llenándose de un güen prestigio, tiene 
su propia clientela y después lo siguen 
y no se muere di hambre; hay otros 
bogados que les gusta estar trabajando 
en un notarías, otros bogados lis gusta 
ser juncionarios públicos, otros son 
siñores utoridá, de todo hay , pero lo 
que hay que reconocerles a los bogados 
que por muy listos o muy tontitos, 
siempre cumplen con defender bien o 
mal a las personas, pero sí se dedican a 
eso… con riesgo de su vidas, munchos 
han sido asesinados por dedicarle 
tiempo a su trabajos, algunos les ha ido 
bien en su projesión, tan relacionados, 
tienen dineros, otros andan regules y 
otros tan muy mal económicamente, 
enfermos, sin familia, pero allí tamién 
depende de cómo utilizaron su dinero, 

unos no toman ni juman, otros les 
gusta el trago y las mujeres, otros 
juman, otros lis gusta otros vicios, y 
no cuidaron lo que ganaron con tanto 
esjuerzo, ansina que existen tamién 
los que cuidaron su lana, actuaron 
correitamente, con honestidá, y van 
alcanzando el éxito… Por eso, ora con 
munchísimo respeto, y con respeto al 
juramento que hicieron, tamién con 
respeto a su título y su cédula y sus 
horas de tanto estudio, para lograr ser 
lo que son… ABOGADOS… les decimos 
a todos y todas: MUCHÍSIMAS 
FELICIDADES ABOGADOS Y 
ABOGADAS, que siempre tengan éxito, 
para que la gente 
diga: cuando más 
solo me sentía, y 
creía que no tenía 
escapatoria, un 
ángel estuvo junto 
a mí para darme 
la seguridad, la 
armonía y desde 
luego el éxito, 
para demostrar 
mi inocencia, 
esa persona 
logró para mí la 
justicia…

- Ay malvado incansable indígena 
amigo mío, qué bonito hablas cuando 
te lo propones, por ello, retomando el 
mensaje de mi amigo, no tengo más 
que decir que sean felices colegas, 
que tengan muchísimo éxito y que el 
Padre Todopoderoso los proteja hoy y 
siempre… Muchísimas felicidades, y 
que también disfruten sus desayunos, 
comidas, cenas y todo lo que hayan 
preparado para sus festejos… 

Amigos y amigas…. leámonos… 
hasta… otro… instante…

MI COMENTARIO

M
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El Porsche 919 Hybrid Evo 
destroza el récord de vuelta 

de Nürburgring

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

Timo Bernhard (Alemania) 
recorrió los 20,832 kilómetros 
del Circuito Norte de 

Nürburgring en 5 minutos y 19,55 
segundos. La velocidad media a la que 
rodó en esta pista, la más difícil del 
mundo, según pilotos, ingenieros y 
aficionados de todo el mundo, fue de 
233,8 km/h. Al volante del Porsche 
919 Hybrid Evo, Bernhard superó por 
51,58 segundos el récord de vuelta 
anterior, establecido por Stefan Bellof 
en 1983.

Durante 35 años y 31 días, la marca 
de seis minutos y 11,13 segundos 
establecida por Bellof no había 
podido ser superada. El alemán 
de Gießen, que perdió la vida 
trágicamente en Spa-Francorchamps, 
en 1985, era considerado el piloto con 
más talento de su época. Consiguió 
el récord el 28 de mayo de 1983, al 
volante de un potente Porsche 956 C 
Rothmans de 620 caballos, durante 
los entrenamientos para la carrera 
de 1.000 kilómetros del Campeonato 
Mundial de Resistencia. Su velocidad 
media también superó los 200 km/h.

Orgulloso y satisfecho, Timo Bernhard, 
cinco veces ganador absoluto de las 
24 Horas de Nürburgring, otras dos 
de las 24 Horas de Le Mans y actual 
campeón del mundo de resistencia 
con el Porsche 919 Hybrid, dijo al 
salir del estrecho habitáculo de su 
prototipo: “Este es un gran momento 
para mí y para todo el equipo; es la 
cereza en el pastel del programa 919. El 
Evo estaba perfectamente preparado y 
yo di el máximo en esta vuelta. Gracias 
a la carga aerodinámica, recorrí con 
el acelerador a fondo tramos donde 
nunca imaginé que se pudiera. Estoy 
muy familiarizado con la variante 
norte de Nürburgring, pero hoy 
tuve que aprenderlo de una forma 
nueva”; Bernhard nació hace 37 años 
en Bruchmühlbach-Miesau, en la 
región alemana de Saarpfalz, y es un 
gran admirador de Stefan Bellof. En 
2015, en el trigésimo aniversario del 
fatal accidente de Bellof, Timo corrió 
las 6 Horas de Spa-Francorchamps 
(prueba perteneciente al Campeonato 
Mundial de Resistencia de la FIA) con 
un casco que llevaba el famoso diseño 
negro-rojo-oro del gran piloto de la 
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AUTO Y MOTOR

década de los años ochenta. “Para mí 
Stefan Bellof sigue siendo un gigante”, 
dijo. “Hoy mi respeto por su logro, 
con la tecnología que había entonces 
disponible, ha aumentado todavía 
más”.

El éxito de hoy supone el segundo 
récord de pista que consigue el 
Porsche 919 Hybrid Evo. El 9 de abril 
de este año, en Spa, la evolución 
radical del tres veces ganador de 
Le Mans rodó más rápido que un 
Fórmula 1, en aquella ocasión con 
Neel Jani al volante. El piloto oficial 
de Porsche, natural de Suiza y con 34 
años de edad, que ganó en 2016 las 24 
Horas de Le Mans y el Campeonato 
Mundial de Resistencia, hizo la vuelta 
a los 7,004 kilómetros del circuito de 
Gran Premio situado en las montañas 
belgas de las Ardenas en un tiempo 
de 1.41/770 minutos. Batió por 0,783 
segundos el récord anterior del 
trazado, logrado por Lewis Hamilton 
en la clasificación de 2017. El piloto 
británico de Mercedes Benz obtuvo 
la pole position para el Gran Premio 
de Bélgica con un crono de 1:42.553 
minutos.

La versión Evo del Porsche 919 
Hybrid está basada en el prototipo 
que alcanzó la victoria absoluta 
en las 24 Horas de Le Mans y que 

ganó el Campeonato Mundial de 
Resistencia de la FIA en 2015, 2016 
y 2017. Durante el invierno boreal, 
fue liberado de algunas restricciones 
que hasta entonces había mantenido 
para cumplir con el reglamento. De 
esta forma, el sistema de propulsión 
híbrido alcanza ahora una potencia 
total de 1.160 caballos. El Evo pesa 
sólo 849 kilos y su modificada 
aerodinámica (que con estos cambios 
es activa) genera una carga superior 
en más de 50% a la del modelo del 

WEC. La velocidad máxima en 
Nürburgring fue de 369,4 km/h.

“Como equipo de competición 
estamos constantemente buscando 
retos que hagan avanzar al auto, a los 
pilotos y al equipo para funcionar 
al límite. Conquistar el ‘Infierno 
Verde’ ha sido un verdadero desafío”, 
dijo Andreas Seidl, Director del 
Equipo LMP. “Desde el pasado 
invierno (boreal) nos hemos estado 
preparando para esta tarea, junto 
con nuestro socio de neumáticos 
Michelin, y lo hemos hecho de 
manera minuciosa y con un gran 
respeto por esta pista. Hoy hemos 
demostrado todo el potencial del 
919 Evo. Felicitaciones a Timo por su 
sensacional pilotaje. Al tener el récord 
de victorias en Nürburgring, Timo era 
la elección lógica para este trabajo. 
Buscar el equilibrio continuo entre 
ataque y precaución es obligatorio 
en este circuito. La seguridad es 
la prioridad más alta. Sobre esto, 
también quiero dar las gracias al 
equipo de Nürburgring. Porsche 
mantiene una larga y profunda 
relación con el ‘Ring’. Los intentos de 
récord no hubieran sido posibles sin 
la ayuda de los grandes profesionales 
del circuito”.

Equipo Porsche LMP: Timo Bernhard.

Equipo Porsche LMP: Récord al Circuito Norte de Nürburgring establecido por Timo Bernhard y el 
Porsche 919 Hybrid Evo.
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Por su parte, Fritz Enzinger, 
vicepresidente del Programa 
LMP1, dijo: “Envío el más profundo 
agradecimiento a nuestro equipo 
de desarrollo en Weissach y al 
que ha estado aquí trabajando 
concienzudamente y de forma 
segura para este intento de récord. 
Es impresionante lo que consiguió 
nuestro equipo en cuatro años en el 
Campeonato Mundial de Resistencia 
–de 2015 a 2017–: tres victorias 
absolutas en Le Mans y tres títulos 
mundiales de Constructores y de 
Pilotos. Esto no será fácil de superar. 
El Tour Homenaje es nuestro tributo 
a estos años. No queríamos ver al auto 
de competición más innovador de 
esta época desaparecer sin ninguna 
ceremonia en el museo. Gracias al 
apoyo de nuestros socios, fuimos 
capaces de desarrollar la versión Evo 
del Porsche 919 Hybrid para estos 
intentos de récord”.

Sin lastre para el récord

La reglamentación técnica de la FIA 
para el WEC y Le Mans, introducida 
en 2014, proporcionó una exitosa 
pelea entre conceptos muy diferentes 
de vehículos de la clase LMP1, donde 
competían los prototipos Le Mans de 
Audi, Porsche y Toyota.

Para preparar el auto de récords, el 
919 Evo, los ingenieros tomaron la 
base del vehículo campeón del mundo 
en 2017. Lo primero que hicieron fue 
incorporar las mejoras que estaban 
preparadas para el WEC 2018, pero 
con las que nunca el coche llegó a 
competir tras la retirada a finales 
de 2017. Además, hicieron varias 
modificaciones aerodinámicas. 
Todo el hardware del sistema de 
propulsión del Porsche 919 Hybrid 
Evo permaneció invariable. El 919 
está propulsado por un compacto 
motor V4 turbo de dos litros, que 
actúa en conjunto con dos sistemas 
de recuperación de energía, una 
procedente de la frenada del eje 
delantero y otra de los gases de 
escape. El motor de combustión 
mueve el eje trasero, mientras que dos 

electromotores impulsan el delantero 
para que el auto acelere con tracción 
a las cuatro ruedas. Al mismo tiempo, 
ese motor de combustión recupera 
energía del sistema de escape, 
que de otro modo iría a parar a la 
atmósfera sin ser utilizada. La energía 
eléctrica que proviene de los frenos 
delanteros y del sistema de escape es 
almacenada temporalmente en una 
batería de iones de litio refrigerada 
por líquido. La reglamentación 
de eficiencia del WEC limitaba la 
energía por vuelta procedente del 
combustible a través de un medidor 
de flujo. El motor V4 de combustión 
conseguía de esa manera unos 500 
caballos de potencia. Liberado 
de estas restricciones, equipado 
con un software actualizado, pero 
manteniendo el combustible de 
competición habitual (E20, que 
contiene 20% de bioetanol), la versión 
Evo alcanza los 720 caballos.

Como la cantidad de energía 
procedente de los dos sistemas de 
recuperación que se podía utilizar 
también estaba limitada a una 
cantidad de megajulios por vuelta, 
el mecanismo se quedaba muy por 
debajo de su potencial. Ahora, con 
toda la propulsión disponible, la 
potencia de los dos motores eléctricos 
incrementa 10% y pasa de los 400 a los 
440 caballos.

Los ingenieros también liberaron 
del reglamento la aerodinámica 
del 919 Evo. El nuevo difusor 
frontal (más grande) consigue 
un equilibrio con el también 
nuevo y enorme alerón trasero, y 
ambos cuentan con sistemas que 
controlan activamente la reducción 
de la resistencia al aire (DRS). 
Estos sistemas de funcionamiento 
hidráulico ajustan, por un lado, el 
borde inferior del difusor delantero 
y, por otro, abren el hueco que 
queda entre el plano principal 
del alerón posterior y el ala, para 
reducir la resistencia al aire. En la 
parte de abajo del Evo, las aletas 
giratorias y el suelo han sido 
optimizados. Los faldones laterales 
de altura fija incrementan de nuevo 
el rendimiento aerodinámico de 
la forma más eficiente posible. 
En total, las modificaciones 
aerodinámicas consiguen 53% más 
de carga y aumentan la eficiencia 
en 66% (en comparación con el 
auto usado en la clasificación de la 
carrera del WEC celebrada en Spa 
en 2017).

Para ganar aún más en rendimiento, 
el Evo monta un sistema de frenos 
por cable en las cuatro ruedas, que 
proporciona un control dinámico 
de guiñada adicional. Además, la 
dirección asistida ha sido adaptada 

AUTO Y MOTOR
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para cargas mayores y fueron 
diseñaros triángulos de suspensión 
más fuertes (delante y detrás).

En comparación con el auto en 
condiciones de carrera tradicionales, 
el peso en vacío fue reducido 
39 kilos, hasta dejarlo en 849 
kilos. Para lograr esto, fueron 
removidos el aire acondicionado, el 
limpiaparabrisas, varios sensores, 
dispositivos electrónicos para el 
control en carrera, sistemas de luces 
y el sistema de gatos neumáticos. 
Michelin desarrolló unos 
compuestos de neumático especiales 
para el 919 Evo, que tienen que 
soportar más carga aerodinámica 
que un Fórmula 1.

“Tour Homenaje al 919” 
continúa

La hazaña de Nürburgring-
Nordschleife cierra una etapa a la 
búsqueda de récords con el Porsche 
919 Hybrid Evo. A velocidades 
bastante más moderadas, este súper 
atleta tendrá varias apariciones más:

• 6 y 7 de julio: VW Fun Cup Spa-
Francorchamps (Bélgica)
• 12-15 de julio: Festival de la Velocidad 
de Goodwood (Gran Bretaña)
• 2 de septiembre: Festival Porsche en 
Brands Hatch (GB)

montado sobre el eje delantero; 
ERS para recuperación de energía 
de los gases de escape. Energía 
almacenada en una batería de iones 
de litio refrigerada por líquido, con 
celdas de los Sistemas A123.

Sistema de propulsión:
Tracción trasera, control de 
tracción (ASR), tracción integral 
temporal al conectar el eje 
delantero a través de un motor 
eléctrico en aceleración, caja de 
cambios secuencial de competición 
con siete velocidades y mando 
hidráulico.

Chasis:
Suspensión delantera y trasera 
independiente, diseño push-rod con 
amortiguadores regulables y Sistema 
Pitch Link con control activo de 
bloqueo (la versión 919 WEC no tenía 
control activo de bloqueo).

Sistema de frenos:
Sistema de frenado por cable en las 
cuatro ruedas (sistema de frenos 
por cable delante-detrás), pinzas 
monobloque de aleación ligera, discos 
delanteros y traseros ventilados de 
fibra de carbono.

Control variable de par en cada rueda 
para optimizar la estabilidad del auto 
(control variable de la distribución 
del par entre las ruedas delanteras y 
traseras).

Rines y neumáticos:
Rines BBS de magnesio forjadas; 
neumáticos Michelin Radial delante y 
detrás: 310/710-18.

Peso: 849 kg (888 kg incluyendo el 
lastre del piloto).
Longitud: 5.078 mm (4.650 mm).
Anchura: 1.900 mm. Altura: 1.050 
mm.
Capacidad del depósito de 
combustible: 62,3 litros. M

AUTO Y MOTOR

• 26-29 de septiembre: Porsche 
Rennsport Reunion Laguna Seca 
(California, Estados Unidos)

Especificaciones técnicas del 
Porsche 919 Hybrid Evo

(919 Hybrid WEC)

Monocasco:
Estructura de material composite a 
base de fibra de carbono con el núcleo 
en panal de aluminio.
Habitáculo cerrado.

Motor de combustión:
Motor V4 turbo (bancada de cilindros 
con un ángulo de 90 grados), 4 
válvulas por cilindro, doble árbol de 
levas en cabeza, un turbocompresor 
Garrett, inyección directa de gasolina, 
cigüeñal de aluminio, lubricación 
por cárter seco. Revoluciones 
máximas del motor: 9.000/minuto, 
aproximadamente.

Gestión del motor: Bosch MS5. 
Cilindrada: 2.000 cc (motor V4).

Potencia:
Motor de combustión: 720 caballos 
sobre el eje trasero (< 500 hp). MGU: 
440 hp sobre el eje delantero (> 400 
hp).

Sistema híbrido:
KERS con un generador (MGU) 
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Regresa Arroyo

En los próximos días se inicia 
la Temporada de Novilladas 
en Arroyo, como parte del 

serial taurino Soñadores de Gloria, 
y se nos antoja reflexionar por la 
época complicada en que vive el 
toreo en el mundo y esperamos 
que los siempre bien organizados 
festejos en la bellísima plaza al sur 
de la ciudad de México, nos traigan 
la frescura de nombres nuevos a 
los que se les dará seguimiento en 
septiembre, en La México.

Claro que nos gustaría narrar 
que los novilleros se arrebatan y 
empiezan a poner sello a su nombre 
para abrir la puerta a la esperanza 
de la transición necesaria en los 
renglones de principiantes contando 
con un esfuerzo de promoción muy 
importante.

Será el 21 de julio de 2018, según 
sabemos, cuando se abrirán 
las novilladas en Arroyo; y es 
importante enfatizar que a la 
cabeza del escalafón de novilleros 
se ubica Héctor Gutiérrez con 
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alrededor de 10 festejos en la 
espuerta; Francisco Martínez 
tiene 9, José María Hermosillo 8, 
José Sainz 7 y Diego San Román 6, 
este último por ahora en España, 
aunque ha dejado profunda 
huella en sus actuaciones en 
México, como la de enero en 
León, donde con novillos de 
San Martín salió en hombros y 
posteriormente obtuvo el Estoque 
de Plata en Tlaquepaque, Jalisco, 
en mano a mano con el tapatío 
Alejandro Fernández, quién lleva 5 
actuaciones, por cierto.

El Galo con picadores y Arturo Gilio 
sin caballos, entre otros novilleros 
mexicanos tratan de abrirse paso 
en Europa, como lo hacen Emiliano 
Ortega, Isaac Fonseca y Miguel 
Aguilar, los cuales, apoyados por 
diferentes mecenas, tratan de dar 
cauce a su vocación de toreros.

Juan Silveti va a su aire 
representando a la dinastía y sería 
deseable que en algún punto se 
confronte con los novilleros del 
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escalafón, y así darle un sentido 
ordenado en su proceso de 
convertirse en matador de toros, lo 
cual además de serle positivo para 
su carrera, sería muy importante 
para dotar de mayor interés a 
los carteles novilleriles. Lleva 5 
festejos actuando principalmente 
en carteles mixtos, y sería 
interesante verlo confrontado con 
su generación de soñadores de 
gloria.

La próxima semana se abundará al 
respecto de los festejos novilleriles 

de Arroyo y entonces se tendrán los 
detalles, por lo pronto es un buen 
augurio saber que en pocos días se 
reanudan en la capital los festejos 
novilleriles, era justo y necesario, 
enfatizando que sería muy positivo 
regresar a la figura de novillero 
puntero.

Me refiero a tiempos idos de México 
y del toreo cuando a un hombre 
de negocios muy importante de 
México, Aníbal de Iturbide, le 
preguntaron en los cuarenta del 
siglo pasado por qué cambiaría la 

mitad de su fortuna, y respondió: 
“Por ser novillero puntero”. Así 
observaban los aficionados la 
sensación de encabezar el escalafón 
de novilleros, ojalá y regrese esa 
figura tan necesaria para el toreo 
en nuestros tiempos.

TAURINOS

M
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