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La espiral de violencia y la descomposición social que 
desgarra a México desde 12 años impacta a casi a 
todos los sectores de la población. Sin embargo, es 

especialmente doloroso cuando las víctimas son personas 
de grupos de población más vulnerables. Es el caso de las 
mujeres y de los niños de ambos sexos, quienes padecen 
agresiones físicas, sicológicas, sexuales y económicas, 
violencia doméstica y desaparición forzada, tortura y 
asesinato, particularmente en su modalidad de feminicidio. 

Aunque el Comité de la Convención para la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
de las Naciones Unidas reconoció que en México se han 
adoptado algunas medidas legislativas e institucionales 
para combatir la violencia de género, señalan una 
profunda preocupación por los patrones persistentes 
de ese fenómeno y por su carácter generalizado; 
este organismo internacional también indicó que la 
inseguridad predominante resulta en una negación 
efectiva de los derechos humanos de mujeres y de 
menores de edad en el país.

En ese sentido, el secretario ejecutivo del Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes (Sipinna), Ricardo Bucio Mújica, afirmó 
que nuestro país ocupa el primer lugar entre los países 
integrantes de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos en casos de violencia y abuso 
sexual en contra de niñas. Así mismo, en el territorio 
nacional mueren asesinados cada día 3.1 menores; entre 
2006 y 2016 casi 7 mil niños fueron desaparecidos y siguen 
sin ser localizados; uno de cada tres menores dice sufrir 
agresiones en la escuela. Resulta entonces desconcertante 

que los más de 13 millones de adolescentes de entre 12 
y 17 años en México son vistos desde la política pública 
como un conflicto. En contraparte, Christian Skoog, 
representante del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia en México, advirtió que niños y adolescentes 
enfrentan una violencia generalizada en el hogar, en la 
escuela y en la calle.

Es indignante que las autoridades de nuestro país sean 
incapaces de proteger de todas las formas de violencia –
desde la doméstica hasta la que despliega la criminalidad 
organizada– a su población en general, y que no logre 
siquiera preservar la integridad física y sicológica de 
quienes se encuentran en una posición más vulnerable 
en razón de su edad y a las que, menores o adultas, deben 
enfrentar, además del deterioro de la seguridad pública, 
un machismo inveterado que es en sí mismo factor de 
violencia.

La tolerancia, la inacción o la incapacidad oficial y social 
ante toda suerte de maltratos, abusos y agresiones a 
menores, no pueden augurar sino el desarrollo de una 
generación formada en la violencia, el atropello, la 
ausencia de solidaridad y la carencia de empatía. 

Si no se logra asumir la dimensión de este problema 
y empezar a combatirlo efectivamente, los procesos 
de descomposición social, ética e institucional serán 
imparables.

Más violencia
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Puebla, uno de los estados con 
mayor crecimiento económico: 

Ildefonso Guajardo

El secretario de Economía del 
Gobierno de la República, 
Ildefonso Guajardo, 

y el Gobernador Tony Gali, 
presidieron la Reunión Nacional 
de la Asociación Mexicana 
de Secretarios de Desarrollo 
Económico, a fin de revisar las 
necesidades y logros de cada 
entidad en este rubro.

En su mensaje, el economista 
Ildefonso Guajardo Villareal 
reconoció a Puebla por ser uno de 
los estados con mayor crecimiento 
económico, debido a su capacidad 
de interacción en la industria de las 
nuevas tecnologías.

Al exponer el tema Las 
negociaciones del Tratado de 
Libre Comercio de América del 
Norte y la situación económica 
de México en el entorno global, 
el funcionario federal refirió que 
se debe partir desde un concepto 
de equilibrio, buscando que el 
resultado sea favorable para las 
naciones.

Detalló que México se encuentra 
tomando las medidas necesarias 
para poder dar certidumbre 
al proceso pero, sobre todo, 
cuidando que bajo ninguna 
circunstancia se pierda el balance 
en los empleos.

En tanto, Tony Gali celebró este 
encuentro que brinda la oportunidad 
de analizar las perspectivas 
económicas en el corto y mediano 
plazo, lo cual es esencial para el 
avance de las entidades.

Agregó que ante los retos y desafíos 
que representa la renegociación 
del Tratado de Libre Comercio con 
los Estados Unidos de América 
(TLCAN), los gobiernos deben 
considerarla una oportunidad 
para incorporar nuevas secciones, 
modernizar y actualizar los 
acuerdos establecidos.

Dio a conocer que en Puebla se ha 
apostado por la diversificación 
de las siete regiones, dando como 
resultado la instalación de la 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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industria militar en el municipio 
de Oriental, así como el Centro de 
Mantenimiento Optoelectrónico de 
la Secretaría de Marina, único en 
el país.

El titular de la Secretaría 
de Competitividad, Trabajo 
y Desarrollo Económico en 
Puebla, Jaime Oropeza, destacó 
la importancia de la reunión de 
los miembros de la AMSDE, así 
como las mesas de trabajo que 

M

se realizaron para impulsar en 
conjunto estrategias de desarrollo 
regional en beneficio del país.

También estuvieron presentes 
el presidente de la Asociación 
Mexicana de Secretarios de 
Desarrollo Económico, Domingo 
Berzunza; el vicepresidente 
de la AMSDE, Gustavo Puente; 
el tesorero de la AMSDE, José 
Luis Romo; el presidente del 
Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), Julio Santaella; 
el secretario general de Gobierno, 
Diódoro Carrasco, así como 
representantes de las entidades 
federativas y miembros de la 
AMSDE.

Esta es una muestra más del excelente 
gobierno de José Antonio Gali Fayad 
en beneficio de los poblanos.
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Todos debemos entender el 
verdadero peligro

Cada día es más claro que, por 
primera vez en muchos años, 
hay una verdadera división 

en la clase dominante de EE. UU.: 
de un lado, los partidarios del 
capital productivo, y del otro, los 
partidarios del capital básicamente 
especulativo. Grosso modo: el capital 
industrial y comercial, de una parte, 
y el capital bancario de la otra. Y 
según competentes conocedores de 
la geopolítica, el presidente Donald 
Trump representa a los primeros, 
mientras las grandes figuras del 
Partido Demócrata (e incluso 
algunos republicanos) respaldan 
abiertamente a los segundos.

En la escena mundial, que es la 
que aquí nos interesa, el diferendo 
entre las dos poderosas fuerzas 
norteamericanas se traduce, 
según los mismos especialistas, 
en lo siguiente. Donald Trump y 
su corriente sostienen que es hora 
de abandonar el imperialismo 
territorial, es decir, el que exige 
la presencia física y el dominio 
político directo de EE. UU. sobre 

el territorio y la población de los 
países débiles o menos poderosos 
que él, como condición sine qua 
non para aprovechar sus riquezas 
naturales, su mercado interno y 
su mano de obra. Y sustituirlo por 
la superioridad económica, por 
mayor producción y productividad, 
por la innovación acelerada en 
calidad y variedad de la oferta 
(incluso creando productos nuevos 
y atractivos) para conquistar 
mercados y dominar al mundo 
sin necesidad de la manu militari. 
Esto sin olvidar, desde luego, la 
superioridad militar absoluta, 
pero como recurso disuasivo y 
como espada de Damocles sobre 
las cabezas de posibles rebeldes, 
pasando a la acción solo en casos 
extremos.

La corriente contraria defiende, 
obviamente, el empleo de la guerra, 
de la desestabilización e incluso de 
la destrucción y el caos total de las 
naciones menos poderosas, para 
asegurarse su sometimiento total 
y la explotación sin trabas de todo 

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional
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lo utilizable sin correr el riesgo 
de protestas o levantamientos 
armados, encabezados por un Estado 
“nacionalista” cuya existencia o 
reorganización no se permitiría, de 
ningún modo, según esta teoría. Es 
la política que hemos visto aplicar 
en el norte de África, en Egipto, Irak, 
Afganistán, Líbano, Palestina, Siria y 
otros.

Vistas así las cosas, la posición 
imperialista del presidente Donald 
Trump y sus seguidores resulta 
más “civilizada” y menos brutal y 
peligrosa que la de sus oponentes, al 
menos en el corto plazo (en el largo, 
no podemos predecir qué sucederá), 
por cuanto que se propone alcanzar 
el dominio del planeta por medios 
esencialmente económicos, ganando 
los mercados del mundo con mayor 
calidad, menores precios y oferta 

más variada, y dejando el uso de las 
armas sólo como amenaza o como 
último recurso en caso necesario. 
Es así como cobran sentido y una 
lógica profunda muchas de las 
acciones del presidente Donald 
Trump, que sus enemigos de dentro 
y de fuera califican de “locuras”, 
“incongruencias”, “falta de oficio 
político o de conocimientos 
económicos” y hasta de “traición 
a la patria”, por tratar mejor a los 
“tiranos” y enemigos que a los 
aliados del país.

Una de estas “locuras”, o una 
“traición a la patria” según los más 
viscerales, es precisamente su 
reciente entrevista con el presidente 
ruso Vladimir V. Putin. Y es que en 
dicha “cumbre”, Donald Trump se 
atrevió a reconocer públicamente 
que la famosa injerencia de hackers 

rusos en las elecciones que lo 
hicieron presidente es una falsedad; 
que no hay pruebas de ello y que 
las investigaciones del FBI son un 
desastre. Coincidió, además, con su 
homólogo ruso, en la necesidad de 
trabajar juntos por la distensión de 
las relaciones entre ambos países y 
en darle continuidad a la discusión 
constructiva sobre desarme, 
comercio, conflictos mundiales 
como los de Siria y Ucrania y, en 
síntesis, sumar esfuerzos para 
alcanzar la paz mundial. Para quien 
no tenga cerradas las entendederas 
(sea por un reaccionarismo 
congénito, porque obedece “órdenes 
superiores” o porque trabaja a 
sueldo de poderosísimos intereses 
políticos y económicos de alcance 
mundial), resulta claro que tales 
acuerdos preliminares entre las 
dos superpotencias nucleares son 
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un  respiro para la humanidad 
entera; que el aflojamiento de las 
tensiones entre EE. UU. y Rusia aleja 
el peligro de una catástrofe nuclear 
que, de producirse, arrasaría con 
cualquier vestigio de civilización y 
que, por eso (aunque no sea más que 
por eso), todos los seres humanos 
racionales (los intereses políticos y 
económicos vuelven irracionales, 
y hasta bestializan a muchos 
que, en apariencia, pertenecen a 
nuestra especie) deberíamos estar 
satisfechos y aplaudir los frutos de 
vida y de paz de la conferencia de 
Helsinki.

Pero, lejos de eso, los medios más 
poderosos de EE. UU. se han lanzado 
a la yugular del presidente Donald 
Trump y contra la entrevista de 
Helsinki y sus resultados, acusando al 
primero de ser amigo de los “tiranos” 
y verdugo de sus aliados; de haberse 
“rendido” ante el presidente Vladimir 
Putin al que casi “se le puso de 
alfombra”, y solo le faltó pedirle una 
selfie como imborrable recuerdo. No 

se explican, dicen, cómo es posible 
que el presidente de los EE. UU. tenga 
más confianza en la palabra de “un 
tirano” que en las investigaciones de 
sus propios órganos de inteligencia. 
Hasta donde he podido leer, todas 
las críticas se mueven en el terreno 
del insulto y se escudan tras la 
generalidad y abstracción de las 
acusaciones y reclamos; nadie quiere 
o puede concretar en qué y por qué 
fue errónea y servil la conducta de 
Donald Trump ante otro Jefe de 
Estado igual a él.

No hay más remedio que concluir, 
como ya lo han hecho otros antes 
que yo (y más calificados que yo), que 
la rabia y los irracionales ataques 
obedecen, justamente, al tímido y 
aún no materializado primer paso 
hacia la distensión con Rusia. Es 
decir, provienen de los intereses 
radicalmente opuestos a la paz en el 
mundo; de aquellos cuya fortuna y 
cuya alma entera están por la guerra 
porque viven de la guerra; porque 
sus grandes fábricas de armas solo 

encuentran suficientes compradores 
cuando suenan los tambores de 
guerra, cuando crecen los temores 
de un choque armado, y mejor si 
ese choque se anuncia con carácter 
mundial. Son los enemigos de la paz 
(porque medran con la guerra) los 
que critican al presidente Donald 
Trump e insultan al presidente 
Vladimir Putin por haberse atrevido 
a hablar de distensión entre sus 
países y de trabajar unidos por la paz 
del mundo.

Y, por lo visto, los partidarios de la 
guerra son los que gozan de mayor 
influencia en los medios, incluidos 
los mexicanos. En efecto. Se puede 
buscar con la lámpara de Diógenes en 
la mano a algún medio, columnista 
o politólogo mexicanos, de los que 
realmente influyen en la opinión 
pública, que aplauda lo ocurrido 
en Helsinki o, al menos, que diga 
la verdad escueta de lo ocurrido. 
Buscará en vano el que lo haga. Todos 
repiten, como párvulos aprendiendo 
la tabla del dos, las mentiras e injurias 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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contra Donald Trump y contra Rusia 
y su presidente, el muy inteligente 
y hábil estratega político (no es mi 
opinión personal, es la del mundo 
entero, aunque pocos lo digan) 
Vladimir V. Putin.

Nuestros medios informativos se 
han lanzado de cabeza en la segunda 
“guerra fría” sin pensarlo mucho. 
Olvidan que, como dijera algún 
filósofo y repitiera Marx, las cosas 
en la historia ocurren dos veces: 
la primera vez como tragedia y la 
segunda como farsa. La segunda 
“guerra fría” es la farsa, y quienes 
participan en ella, aunque no lo 
sepan, hacen el ridículo. Acusar a 
Putin de “tirano” es una mentira sin 
sustento y un error grotesco, copiado 
simiescamente de quienes dictan 
la línea; afirmar que la fabricación 
y el comercio mundial de armas, 
letales como nunca, es una necesidad 
frente a la ambición rusa de dominio 
mundial, es una tontería ab ovo usque 

ad mala, como decían los antiguos 
romanos. Quienes lo afirman, 
desconocen u olvidan que la Rusia de 
hoy no es la URSS de antaño, que el 
fantasma del comunismo no existe 
más en ese país y que, si alguien 
no necesita conquistar territorios, 
recursos naturales y mercados ajenos, 
esa es Rusia, que con sus más de 17 
millones de kilómetros cuadrados, es 
la sexta parte del globo. Que, además, 
con su vecindad y amistad con China, 
dispone de un mercado de 1,300 
millones de seres humanos con una 
buena capacidad de compra. ¿Qué 
dicen a esto quienes pintan a Rusia y a 
su presidente como aves de rapiña al 
acecho de Europa?

Pero la ignorancia de los que opinan 
es lo de menos. Lo importante es 
que, con sus mentiras, instilan sin 
pausa en la conciencia del público 
el odio hacia los verdaderos amigos 
de la paz (Rusia, China, India, Corea 
del Norte, Cuba, Venezuela, por 

MOVIMIENTO CIUDADANO

decir algunos) y preparan las mentes 
para aceptar, y hasta aplaudir en su 
caso, el desencadenamiento de una 
guerra de agresión, que puede ocurrir 
en nuestro propio subcontinente 
latinoamericano, en nuestro propio 
país. Insensibilizan a la gente ante el 
riesgo de una hecatombe nuclear que 
barrería todo vestigio de vida en el 
planeta. Esa propaganda mendaz nos 
pone a todos una venda en los ojos 
al tiempo que nos empuja al abismo 
de la guerra. Hoy por hoy, y sin caer 
en la ingenuidad, el inmediatismo o 
las falsas ilusiones, el mundo debe 
ver con esperanza el acercamiento 
entre EE. UU. y Rusia; debe apoyar la 
política del presidente Donald Trump 
por ser más racional (y por tanto más 
humana) que la de sus oponentes. En 
una palabra, debemos estar (aunque 
sea solo coyunturalmente) del lado 
de Donald Trump y Vladimir Putin, 
y en desacuerdo radical con quienes 
pregonan y abanderan la guerra. Eso 
dicta el sentido común.
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EN LA VOZ DE...

El rector de la BUAP Alfonso 
Esparza Ortiz supervisa las labores 
de las Brigadas Multidisciplinarias 

de Trabajo Comunitario

Es muy importante recordar 
que el Doctor José Alfonso 
Esparza Ortiz, durante su 

Toma de Protesta como rector de la 
Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla para el periodo 2013-
2017, refrendó su compromiso 
de construir la Universidad del 
Siglo XXI, para lo cual convocó 
al gobierno y a todos los sectores 
sociales y productivos a tener una 
participación corresponsable en la 
construcción ésta.

Que José Alfonso Esparza Ortiz, 
como una de sus primeras reformas, 
anunció la convocatoria de un foro 
de consulta para la actualización del 
Plan de Gran Visión, con un horizonte 
de tiempo que se prolongará hasta el 
año 2031.

Y que desde el primer momento en 
que recibió la honorable investidura 
de Rector de la Universidad Pública 
del Estado de Puebla, el Doctor José 
Alfonso Esparza Ortiz precisó que 
con dicho foro se establecerán “los 
objetivos estratégicos a seguir en las 
próximas dos décadas, para asegurar 
la viabilidad de la universidad como 
soporte de la movilidad y el desarrollo 
social y, sobre todo, como un bien 
público del que deben disfrutar las 
siguientes generaciones”.
*https://www.diariomomento.com/ideologia-
politica-y-sociedad-alfonso-esparza-coloca-a-
la-buap-como-una-de-las-mejores-de-america-
latina/

Y en el aquí y en el ahora, el rector 
sigue trabajando en apoyo de la 
sociedad.

Escrito por:
Manuel Alberto
de la Vega Vázquez
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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Mencionamos esto porque José 
Alfonso Esparza Ortiz realizó una 
visita a la comunidad de Santa Cruz 
Cuautomatitla, en el municipio 
de Tochimilco, para supervisar 
las labores que llevan a cabo las 
Brigadas Multidisciplinarias de 
Trabajo Comunitario. En el centro 
de operaciones de estas brigadas, 
Esparza Ortiz escuchó de cerca sus 
experiencias y participó en algunas 
de las actividades didácticas que 
imparten a niños y adolescentes de la 
comunidad.

Con entusiasmo, estudiantes 
de preparatorias y diferentes 
licenciaturas de la BUAP mostraron 
las acciones que durante casi un mes 
llevarán a cabo con los habitantes de 
dicha comunidad. 

Cada día, los brigadistas 
universitarios trabajan con cerca de 
40 personas, entre niños, jóvenes y 
adultos, y a pesar de estar lejos de sus 
familias, realizan cada actividad con 
mucha alegría, satisfacción y sobre 
todo con el compromiso de incidir de 
forma positiva en esta comunidad, al 
igual que aprenden las costumbres y 
prácticas del lugar.

“Ver la sonrisa de satisfacción 
de los niños y de las personas 

cuando aprenden algo nuevo es 
algo que me llena de alegría y me 
impulsa a seguir con esta labor, 
y pienso que este es un proyecto 
muy importante mediante el cual 
se puede ayudar a mucha gente”, 
expresó Geraldine Aguilar Romero, 
estudiante de la Preparatoria 2 de 
octubre de 1968.

En el recorrido, el rector Esparza 
Ortiz pudo constatar que se han 
realizado talleres sobre creación 
de cuentos y poemas, recopilación 
de historias y leyendas, en fomento 
del gusto por la lectura entre 
la población; con respecto a la 
divulgación científica, se hacen 
experimentos y cursos sobre 
diferentes temáticas, como el de 
astronomía, en el que mediante el uso 
de un telescopio se fomenta el interés 
por conocer y estudiar las estrellas.

En lo que respecta al 
acompañamiento educativo, los 
brigadistas imparten cursos de 
regularización a niños y adolescentes 
cuyas escuelas fueron afectadas por 
el sismo del pasado 19 de septiembre; 
en elaboración de ecotecnias se les 
enseña a crear jabones y champús 
a base de las plantas tradicionales, 
técnicas de deshidratación solar, 
entre otros.

En la preparación de alimentos se 
instruye a la población para que 
puedan hacer postres como donas, 
palanquetas, alegrías, platillos 
de soya, entre otros; finalmente 
en el área de arte y cultura se 
busca que los niños y jóvenes 
desarrollen su creatividad a través 
de la fotografía o la pintura y que 
participen en programas de radio 
comunitaria.

Un total de 90 universitarios son 
los que participan en las Brigadas 
Multidisciplinarias de Trabajo 
Comunitario, con el fin de llevar a 
cabo proyectos de beneficio social 
en 21 comunidades al interior del 
estado.

Además de la visita al centro de 
operaciones del CUPS, el rector 
realizó un recorrido por las casas 
reconstruidas después del sismo 
del 19 de septiembre como parte del 
programa Tamakepalis, en el cual 
participa el Centro Universitario para 
la Prevención de Desastres Regionales 
de la BUAP y otras organizaciones 
civiles.

Enhorabuena por este trabajo tan 
puntual de Doctor José Alfonso 
Esparza Ortiz en beneficio de nuestra 
sociedad poblana. M
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El Gobernador del Estado de 
Puebla, José Antonio Gali 
Fayad, y el comandante de la 25 

Zona Militar, el General Raúl Gámez 
Segovia, en compañía de la presidenta 
del Patronato del Sistema Estatal DIF, 
Dinorah López de Gali, presidieron 
el inicio de la campaña Juguemos 
sin Violencia en la Junta Auxiliar 
de Santa María Xonacatepec, para 
invitar a los niños a intercambiar sus 
juguetes bélicos por didácticos.

Tony Gali manifestó que el 
propósito de esta campaña, que 
es iniciativa de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA) y que 
durará hasta el 7 de septiembre, 

es poner un alto a la violencia, 
recuperar los valores desde el seno 
familiar para lograr la paz social y 
garantizar la formación de mejores 
ciudadanos.

El gobernador de Puebla puntualizó 
que es deber de los gobiernos 
impulsar estrategias para mantener 
a la niñez por el buen camino. Y en 
este sentido, recordó que Puebla fue 
la primera entidad en regresar el 
civismo a las aulas, convirtiéndola en 
materia obligatoria y complemento de 
la educación parental.

Y abundó que se pretende que los 
padres y las madres adquieran una 

JÓVENES EN ACCIÓN

El Gobernador Tony Gali 
y el General Raúl Gámez 

inician la campaña 
“Juguemos sin Violencia“  

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

mayor conciencia del carácter de su 
función, de los derechos de los niños, 
las responsabilidades y obligaciones.

“Alto a la violencia, alto a la 
violencia definitivamente. Jugar 
como jugábamos hace muchos 
años, de manera positiva y convivir. 
Es una obligación de los gobiernos 
trabajar junto con las familias para 
que esto vaya cambiando”, agregó 
Gali Fayad.

También señaló: “Juguemos Sin 
Violencia fomenta el canje de juguetes 
bélicos por didácticos. Esta campaña 
tiene el objetivo de promover la 
cultura de la paz”.

“Dentro del programa se cambiarán 
réplicas de armas de fuego, 
pistolas, espadas, lanzas, entre 
otros, pues el uso diario de estos 
juguetes propicia que nuestros 
niños consideren a la violencia 
como algo normal o cotidiano”.

“En Puebla estamos trabajando con 
el propósito de poner un alto a la 
violencia, recuperar los valores desde 
el seno familiar para lograr la paz 
social y garantizar la formación de 
mejores ciudadanos”.

El comandante de la 25 Zona Militar, 
Raúl Gámez, dio a conocer que los 
juguetes que simulan armas de fuego 
o punzocortantes pueden provocar 
en los menores altos grados de estrés, 
ansiedad y agresividad, así como 
trastornos de la personalidad que los 
orillen a tener conductas delictivas.

Por lo anterior, celebró que en Puebla 
la iniciativa Juguemos sin Violencia 
tenga un gran impulso, y agradeció 
al Gobernador Tony Gali el apoyo 
para crear una sociedad en la que el 

diálogo y la colaboración mutua sean 
el conducto para la sana convivencia.

El secretario de Educación Pública, 
Ignacio Alvízar, manifestó que alejar a 
los infantes de juguetes que inciten a 
la agresión promueve que las virtudes 
humanas tengan efecto, por ello llamó 
a los padres de familia a generar 
consciencia para que sus hijos 
crezcan en un entorno saludable.

También se explicó que es 
fundamental el trabajo coordinado 
entre padres de familia y autoridades, 
para poder cambiar la violencia por 
una cultura de paz en beneficio de las 
futuras generaciones.

En este arranque de la campaña 
Juguemos sin Violencia estuvieron 
presentes el secretario de Seguridad 
Pública, Jesús Morales; el titular de 
la secretaría general de Gobierno, 
Diódoro Carrasco; el presidente de 
la Asociación Estatal de Padres de 
Familia (AEPF), Alejandro Águila, y 
el Presidente Auxiliar de Santa María 
Xonacatepec, Humberto Luna.

Esta es una muestra más del excelente 
gobierno de José Antonio Gali Fayad 
en beneficio de los poblanos. M
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¡No es más rico el que más tiene, 
sino aquel que menos necesita!

El principio del “tanto, cuanto” de 
Ignacio de Loyola, ese gran santo 
que tanto admiro, fundador de 

la bizarra Compañía de Jesús,  por 
tantos siglos el más fuerte baluarte 
de la Iglesia, a la que defendió a capa y 
espada contra todos los ataques de que 
fue objeto, tanto que fue necesario que 
la masonería lograra el año 1762 que 
la expulsaran de Francia para poder 
llevar a cabo la Revolución Francesa en 
1789, lo que hizo también en España en 
el 1767 para lograr a principios de siglo 
XIX desintegrar el imperio en el que no 
se ponía el sol, que por centurias fue 
por vocación el defensor invencible de 
la Iglesia.

A partir de entonces LA CULTURA 
DE LA MUERTE, manejada por 
la izquierda (masonería), fue 
imponiéndose a las naciones en base 
a una campaña muy bien orquestada, 
aprovechando la ausencia de  los 
jesuitas, valiéndose de engaños, 
siempre enarbolando una bandera 
blanca e impoluta de libertad, 
democracia, igualdad, redención 

a los pobres, y en los últimos 
tiempos de liberación (juvenil, 
femenina, sexual, hasta teología de 
liberación), valiéndose de la supuesta 
“Discriminación”, así como de la 
“Ideología de Genero” que va contra 
la Vida, la Familia y la Libertad 
Religiosa.

Por supuesto con la consecuente 
pérdida de valores y aprovechándola 
como instrumento se institucionaliza 
la corrupción, usando 
indiscriminadamente la mentira 
y la calumnia, así como los medios 
de comunicación. Las mafias de 
la delincuencia organizada, de 
empresas corruptas (petrolera, de 
fabricantes y comerciantes de armas), 
crecen tremendamente protegidas 
y apoyadas por los gobiernos 
controlados y organismos mundiales 
creados al respecto (ONU, OEA, 
Amnistía Internacional, Derechos 
Humanos, etc.).

Han logrado introducir el famoso 
relativismo en la forma de pensar, 

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

MADRE NATURALEZA

“De las cosas el hombre tanto 
ha de hacer huso de ellas,

cuanto le ayuden para su fin,
y tanto debe privarse de ellas,

cuanto para ello se lo impiden”.
San Ignacio de Loyola

“
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utilizando para ello inclusive las 
artes, lo que antes era malo ahora 
puede ser bueno, o a la inversa, lo 
que antes era feo ahora es hermoso, 
con esto han logrado que la sociedad 
acepte cosas aberrantes como 
algo natural y normal, como por 
ejemplo el asesinato de indefensas 
criaturas en el seno de sus madres 
(aborto), poniendo como justificante 
el derecho de la mujer a decidir 
sobre su cuerpo, cuando ese es un 
derecho exclusivo de Dios y que ese 
supuesto derecho no puede pasar 
por encima del derecho a la vida 
de esos angelitos masacrados en 
forma sangrienta. Por supuesto no 
les advierten a las mujeres o niñas 
que engañan del terrible “síndrome 
postaborto” con el que tendrán que 
cargar por toda su vida y que no las 
dejará en paz y ser felices.

La ambición de riqueza, poder y 
placer que resulta y que provoca la 
corrupción, con sus consecuentes 
y terribles males que hemos visto y 
sentido en carne propia, en la que 
usan todo para lograr satisfacer 
supuestamente esa ambición, lleva 
a la humanidad a una esclavitud 
real del mal. ¿Qué paso, puesto 
que usaron el principio de san 
Ignacio del “tanto- cuanto”? Pues 
sencillamente que escogieron un fin 
perverso, que no es el fin para cual 
fue creado el hombre, que es al que 
se refiere el insigne caballero de 

Dios y que, dejando “relativismos” 
a un lado, es al que todo hombre 
debe tender, que es lograr la 
felicidad cumpliendo lo que Dios 
nos prescribió: “Amarás a Dios sobre 
todas las cosas y al próximo como a 
ti mismo”, y que es la esencia de la 
cultura de  la vida y del amor.

Perseguir otros fines egocentristas 
lleva al mundo a su autodestrucción, 
tanto de la humanidad como del 
medio ambiente. La Historia nos 
lo ha demostrado de sobra. ¿Qué 
fue de la grandeza de la imperial 
Rusia de los zares? El comunismo 
(socialismo) esclavizó e hizo más 
pobre a la población, hundiendo la 
economía del país, a tal grado que 
el régimen cayó y Rusia volvió a ser 
libre y próspero. España, con la 
Republica Roja (socialista), quebró 
la economía y gobernó a base de 
terror, persiguiendo a todo aquel que 
demostrara su fe, posteriormente 
con Zapatero hundió nuevamente 
la estupenda economía del país que 
logró Franco, provocando junto 
con la crisis económica de Grecia, 
causada también por el socialismo, 
una fuerte crisis económica de la 
Unión Europea con repercusiones 
mundiales. Cuba se sostuvo por el 
apoyo de la URRS que, cayendo el 
Muro de Berlín, ya no pudo seguir, 
entrando al quite Venezuela, con 
su riqueza petrolera, pero que al 
colapsarse la economía de Venezuela 

gracias al régimen socialista con 
Maduro, tampoco pudo seguir. Brasil, 
Argentina, Chile y otras naciones 
también tuvieron que resentir el 
efecto de economías quebradas por 
regímenes socialistas. El socialismo 
es la ruina de los pueblos, sin 
embargo, a través del populismo 
(nacido en Sao Paolo, Brasil) sigue 
engañando a los ingenuos, cuya 
ignorancia les impide aprender de 
la Historia, “maestra magistral”. No 
permitamos que el populismo nos 
lleve a los extremos que sufren los 
pobres venezolanos.

La cultura de la muerte, a través de 
la ambición desordenada, trata de 
que el hombre no esté satisfecho 
con lo que tiene, sino que ansíe 
tener cada vez más, no quedando 
satisfecho nunca. Es tiempo de 
hacer despertar a la humanidad, 
haciéndole ver que:

¡No es más rico el que más tiene, 
sino aquel que menos necesita!

Y que sólo a través de la cultura 
de la vida y del amor, cumpliendo 
el mandato divino de “Amarás al 
próximo como a ti mismo”, se logrará 
en lo posible que no haya nadie que no 
tenga lo que necesita.

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

MADRE NATURALEZA

M
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Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes

Tercera parte

Siguiendo con la importancia de 
la salud y la seguridad social, las 
autoridades tienen la obligación 

de combatir la desnutrición y la 
obesidad y todos los trastornos 
alimenticios, fomentando el consumo 
de agua simple, el ejercicio, la 
vacunación, atendendiendo en 
forma prioritaria las enfermedades 
respiratorias, además de asesorar 
y orientar sobre salud sexual y 
reproductiva.

Se deben atender a los menores 
de edad con discapacidad, para 
lograr calidad de vida, facilitando 
su interacción e inclusión social, 
permitiendo un ejercicio igualitario 
de sus derechos, no se debe forzar la 
esterilización forzada de niñas, niños 
y adolescentes y cualquier forma de 
violencia obstétrica, además se deben 
implementar medidas para que en 
los servicios de salud se detecten y 
atiendan de manera especial los casos 
de víctimas de delitos o violaciones a 
sus derechos, o sujetos de violencia 
sexual y familiar, de conformidad con 
las disposiciones establecidas en la ley.

Se deben implementar medidas 
adecuadas a la prevención, atención, 
combate y rehabilitación de los 
problemas de salud pública causados 
por las adicciones, en forma especial 
se deben atender los casos de los 
menores con problemas de salud 
mental, estableciendo medidas 
para la detección temprana de 
discapacidades a efecto de prevenir 
y reducir al máximo la aparición 
de nuevas discapacidades y 
asegurar los mayores niveles de 
atención y rehabilitación, con 
servicios adecuados a los menores 
discapacitados.

Se debe tomar siempre el interés 
superior del menor, al garantizar 
el derecho a la seguridad social, las 
autoridades, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deben 
desarrollar políticas para fortalecer la 
salud materno-infantil y aumentar la 
esperanza de vida.

El derecho a la inclusión de 
niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad, es el derecho a la 

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

ROMPIENDO EL SILENCIO
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igualdad sustantiva y a disfrutar 
de los derechos contenidos en la 
presente Ley, la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 
los tratados internacionales y demás 
leyes aplicables, en caso de que 
exista duda o percepción si una niña, 
niño o adolescente es persona con 
discapacidad, se presumirá que es 
una niña, niño o adolescente con 
discapacidad, que tienen derecho 
a vivir incluidos en la comunidad, 
en igualdad de condiciones que las 
demás niñas, niños y adolescentes.

Considerando que los menores 
tienen una discapacidad cuando los 
que por razón congénita o adquirida 
presentan una o más deficiencias de 
carácter físico, mental, intelectual 
o sensorial, ya sea permanente o 
temporal y que al interactuar con las 
barreras que le impone el entorno 
social, pueda impedir su inclusión 
plena y efectiva, en igualdad de 
condiciones con los demás. 

Las autoridades tienen la obligación 
de implementar medidas de 
nivelación, de inclusión y 
Acciones afirmativas en términos 
de las disposiciones aplicables 
considerando los principios de 
participación e inclusión plenas y 
efectivas en la sociedad, respeto por 
la diferencia y la aceptación de las 
personas con discapacidad como 
parte de la diversidad y la condición 
humanas, respeto a la evolución 
de las facultades de niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad y de su 
derecho a preservar su identidad, se 
deben realizar las medidas necesarias 

para fomentar la inclusión social 
y establecer el diseño universal 
de accesibilidad de niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad, en 
términos de la legislación aplicable, 
además se deberán establecer 
instalaciones y trámites adecuados 
para lograrlo, no siendo acciones 
discriminatorias las medidas 
específicas que sean necesarias 
para acelerar o lograr la igualdad 
sustantiva de las niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad.

Se deberán crear acciones adecuadas 
a fin de sensibilizar a la sociedad 
incluso a nivel familiar, para que 
tome mayor conciencia respecto de 
las niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad y fomentar el respeto 
a sus derechos y dignidad, así como 
combatir los estereotipos y prejuicios 
respecto de su discapacidad, por lo 
que las autoridades deben establecer 
las siguientes disposiciones:

Reconocer y aceptar la existencia de 
la discapacidad, a efecto de prevenir 
la ocultación, abandono, negligencia 
y segregación de niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad;

Ofrecer apoyos educativos y 
formativos para quienes ejerzan 
la patria potestad, tutela o guarda 
y custodia de niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad, a fin 
de aportarles los medios necesarios 
para que puedan fomentar su 
desarrollo y vida digna;

Promover acciones 
interdisciplinarias para el estudio, 

diagnóstico temprano, tratamiento y 
rehabilitación de las discapacidades 
de niñas, niños y adolescentes que en 
cada caso se necesiten, asegurando 
que sean accesibles a las posibilidades 
económicas de sus familiares;

Disponer acciones que permitan 
ofrecerles cuidados elementales 
gratuitos, acceso a programas de 
estimulación temprana, servicios de 
salud, rehabilitación, esparcimiento, 
actividades ocupacionales, así como a 
la capacitación para el trabajo; y

Establecer mecanismos que 
permitan la recopilación periódica 
y sistemática de información 
y estadística de niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad, que 
permita una adecuada formulación 
de políticas públicas en la materia.

}Todas las medidas anteriores 
deberán ser de acuerdo a la edad, 
sexo, escolaridad, entidad federativa y 
tipo de discapacidad, además de que, 
en caso de ser necesarios, tener un 
intérprete, o los medios tecnológicos 
que permita obtener información de 
forma comprensible.

La educación es el derecho que tienen 
las niñas, niños y adolescentes a una 
educación de calidad que contribuya 
al conocimiento de sus propios 
derechos , basada en un enfoque de 
derechos humanos y de igualdad 
sustantiva, que garantice el respeto 
a su dignidad humana; el desarrollo 
armónico de sus potencialidades 
y personalidad, y fortalezca el 
respeto a los derechos humanos y 

ROMPIENDO EL SILENCIO
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a las libertades fundamentales, en 
los términos del artículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley General 
de Educación y demás disposiciones 
aplicables.

Quienes ejerzan la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia, tendrán 
derecho a intervenir en la educación 
que habrá de darse a niñas, niños 
y adolescentes, en términos de lo 
previsto por la Ley. Las autoridades 
en el ámbito de sus respectivas 
competencias deben garantizar 
la consecución de una educación 
de calidad y la igualdad sustantiva 
en el acceso y permanencia en la 
misma, por lo que se deben acatar los 
siguientes puntos:

Proporcionar la atención educativa 
que niñas, niños y adolescentes 
requieran para su pleno desarrollo, 
para lo cual, los programas 
respectivos deberán considerar 
la edad, madurez, circunstancias 
particulares y tradiciones culturales;

Adoptar medidas orientadas hacia 
el pleno ejercicio del derecho a la 
educación;

Establecer medidas para garantizar 
la gratuidad de la educación pública 
obligatoria y para procurar la 
accesibilidad material, económica 
y geográfica a la educación, sin 
discriminación;

Establecer las condiciones necesarias 
para fortalecer la calidad educativa, 
tales como la relevancia y pertinencia 
del currículo, la disposición de la 
infraestructura y equipamiento 
adecuados para el aprendizaje y 

para las prácticas de enseñanza, la 
evaluación docente, entre otras;

Destinar recursos humanos, 
materiales y presupuestarios 
adecuados y suficientes para 
garantizar la educación de calidad de 
niñas, niños y adolescentes;

Adaptar el sistema educativo a las 
condiciones, intereses y contextos 
específicos de niñas, niños y 
adolescentes para garantizar su 
permanencia en el sistema educativo;

Establecer acciones afirmativas para 
garantizar el derecho a la educación 
de niñas, niños y adolescentes de 
grupos y regiones con mayor rezago 
educativo, dispersos o que enfrentan 
situaciones de vulnerabilidad por 
circunstancias específicas de carácter 
socioeconómico, físico, mental, de 
identidad cultural, origen étnico 
o nacional, situación migratoria o 
bien, relacionadas con aspectos de 
género, preferencia sexual, creencias 
religiosas o prácticas culturales;

Prestar servicios educativos en 
condiciones de normalidad mínima, 
entendida ésta como el conjunto 
de condiciones indispensables que 
deben cumplirse en cada escuela 
para el buen desempeño de la tarea 
docente y el logro del aprendizaje de 
los educandos;

Implementar mecanismos para la 
atención, canalización y seguimiento 
de los casos que constituyan 
violaciones al derecho a la educación 
de niñas, niños y adolescentes;

Fomentar la convivencia escolar 
armónica y la generación de 

mecanismos para la discusión, debate 
y resolución pacífica de conflictos;

Conformar una instancia 
multidisciplinaria responsable 
que establezca mecanismos para la 
prevención, atención y canalización 
de los casos de maltrato, perjuicio, 
daño, agresión, abuso o cualquier otra 
forma de violencia en contra de niñas, 
niños y adolescentes que se suscite en 
los centros educativos;

Se elaboren protocolos de actuación 
sobre situaciones de acoso o violencia 
escolar para el personal y para 
quienes ejerzan la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia;

Garantizar el pleno respeto al derecho 
a la educación y la inclusión de niñas, 
niños y adolescentes con discapacidad 
en todos los niveles del Sistema 
Educativo Nacional, desarrollando 
y aplicando normas y reglamentos 
que eviten su discriminación y 
las condiciones de accesibilidad 
en instalaciones educativas, 
proporcionen los apoyos didácticos, 
materiales y técnicos y cuenten con 
personal docente capacitado;

Adoptar medidas para responder 
a las necesidades de niñas, niños 
y adolescentes con aptitudes 
sobresalientes, de tal manera que se 
posibilite su desarrollo progresivo e 
integral, conforme a sus capacidades 
y habilidades personales;

Establecer mecanismos para la 
expresión y participación de niñas, 
niños y adolescentes, conforme 
a su edad, desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y madurez que permita 
atender y tomar en cuenta sus 

ROMPIENDO EL SILENCIO
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intereses y preocupaciones en 
materia educativa;

Contribuir a garantizar la permanencia 
y conclusión de la educación obligatoria 
de niñas, niños y adolescentes y para 
abatir el ausentismo, abandono y 
deserción escolares;

Administrar la disciplina escolar de 
modo compatible con la dignidad 
humana, impidiendo la imposición 
de medidas de disciplina que no 
estén previamente establecidas, sean 
contrarias a la dignidad humana o 
atenten contra la vida o la integridad 
física o mental de niñas, niños y 
adolescentes;

Erradicar las prácticas pedagógicas 
discriminatorias o excluyentes que 
atenten contra la dignidad humana o 
integridad, especialmente los tratos 
humillantes y degradantes;

Inculcar en niñas, niños y 
adolescentes el respeto al medio 
ambiente;

Establecer mecanismos para 
fomentar el uso responsable y seguro 
de las tecnologías de información y 
comunicación;

Establecer acciones afirmativas que 
garanticen el acceso y permanencia 
de niñas y adolescentes embarazadas, 
faciliten su reingreso y promuevan su 
egreso del sistema educativo nacional; y

Establecer mecanismos para que las 
autoridades educativas, escolares y 
los particulares con autorización o 
reconocimiento de validez oficial de 
estudios, notifiquen a la Procuraduría 
de Protección correspondiente, 

ROMPIENDO EL SILENCIO

los casos de asistencia irregular, 
abandono o deserción escolar que se 
identifiquen respecto de los alumnos 
que cursen educación básica y media 
superior en los centros educativos.

Las autoridades escolares deberán 
establecer lo necesario para 
garantizar la protección de los 
menores de edad.

Los puntos anteriores son necesarios 
para lograr los siguientes objetivos:

Fomentar en niñas, niños y 
adolescentes los valores fundamentales 
y el respeto de la identidad propia, así 
como a las diferencias culturales y 
opiniones diversas;

Desarrollar la personalidad, las 
aptitudes y las potencialidades de 
niñas, niños y adolescentes;

Inculcar a niñas, niños y 
adolescentes sentimientos de 
identidad y pertenencia a su 
escuela, comunidad y nación, así 
como su participación activa en 
el proceso educativo y actividades 
cívicas en términos de las 
disposiciones aplicables;

Orientar a niñas, niños y adolescentes 
respecto a la formación profesional, 
las oportunidades de empleo y las 
posibilidades de carrera;

Apoyar a niñas, niños y adolescentes 
que sean víctimas de maltrato y 
la atención especial de quienes se 
encuentren en situación de riesgo;

Prevenir el delito y las adicciones, 
mediante el diseño y ejecución de 
programas;

Emprender, en cooperación con 
quienes ejerzan la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia, así 
como con grupos de la comunidad, 
la planificación, organización 
y desarrollo de actividades 
extracurriculares que sean de interés 
para niñas, niños y adolescentes;

Promover la educación sexual 
integral conforme a su edad, el 
desarrollo evolutivo, cognoscitivo 
y madurez, de las niñas, niños y 
adolescentes que le permitan a 
niñas, niños y adolescentes ejercer 
de manera informada y responsable 
sus derechos consagrados en la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en las leyes y los 
Tratados Internacionales de los que el 
Estado mexicano sea parte;

Promover el valor de la justicia, de la 
observancia de la ley y de la igualdad 
de las personas ante ésta, propiciar 
la cultura de la legalidad, de la paz 
y la no violencia en cualquier tipo 
de sus manifestaciones, así como 
el conocimiento de los derechos 
humanos y el respeto a los mismos; y

Difundir los derechos humanos 
de niñas, niños y adolescentes y 
las formas de protección con que 
cuentan para ejercerlos.

Para lo cual se deben implementar 
acciones necesarias para propiciar 
las condiciones idóneas para crear 
un ambiente libre de violencia en las 
instituciones educativas.

Continuara… M
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Que haría cualquiera de ustedes 
señores y señoras, que leen 
esta importante revista, han 

visto películas de terror, han sentido 
la presencia de fieras salvajes que 
están a punto de atacar, por ejemplo 
hay una película en que el señor para 
alejar a un feroz animal, baja de su 
camioneta, la feroz bestia se esconde 
y de pronto se abalanza sobre su 
presa y lo hace pedazos delante de 
sus hijos y esposa, que sentirían estas 
personas al volver a ver a esta bestia 
repugnante¬…

Pero, bueno ahí es un animal que 
solamente responde a sus instintos 
pero que será, de una familia que está 
contenta en su hogar y que no le ha 
hecho nada a nadie, está gozando de 
la quietud de su hogar, porque sabe 
que son gente de paz, que no tienen 
cuentas con nadie, no tienen de que 
preocuparse, pero de repente son 
atacados, esa paz, la extinguen unos 
horribles y apestosos facinerosos, 
que con sus horribles cuerpos, 
atacan a sus dos hijas, violan a una y  
después de haber atacado, siguen al 

Pavor… a los depredadores…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

hermano más pequeño de estas, para 
terminar su fechoría, atacando con 
armas filosas y bien manejadas, por 
la experiencia que tienen al usarlas, 
ya que son carniceros, y solamente 
por su calenturiento cerebro pasa la 
idea de atacar a dos jóvenes mujeres 
y abusar de una de ellas y pegarle a 
la otra por defender a su hermana… 
e incluso atreviéndose a entrar a la 
casa, saltándose la reja y con fuerza 
desmedida que solo la tiene un ser 
diabólico, violando todo principio 
de respeto, y apuñalear al hermano 
más joven y al otro, atacándolo con 
un arma de fierro con la que aplanan 
la carne… quizá estando bajo los 
influjos de las drogas, acostumbrados 
a matar, a violar, a asaltar casas 
habitación, a robar a  golpear en 
forma sanguinaria… estos sujetos 
si son más bestias que las fieras, no 
tienen perdón de DIOS, no deben 
tener perdón de nadie… debían ir al 
cadalso…

Pepe Peláez.- Si, es gente que no debe 
andar en las calles, son un peligro 
pa la sociedad, pa la gente que 

MI COMENTARIO
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trabaja con honradez, pa la gente 
que vive en armonía con tatita, esos 
malvivientes no debían existir, por 
eso es que hay tantos a los que la 
sociedá ha linchado, valientotes, 
soberbios, echadores, embusteros, 
hijos de la ver… dulería, gente que no 
vale nada, ni ca… cahuate, y cuando 
ya están frente a la autoridá lloran 
como bebés, porque  son cobardes, 
les faltan cojones… hijos de su picara 
macara títere fue… que haría asté, 
de ver que ya atacaron a sus hijitas e 
hijitos, y a usté mismo, mandar a dos 
namas a la cárcel y los demás andan 
huyendo y le digan de repente, que se 
vaste a carear con ellos, imaginesestè 
haber visto ensangrentados a sus 
hijitos, sus nietecitos llorando, y 
hacerse popo y pipi en la escuela, 
por el gran susto que tuvieron, por 
ver como lis pegaban a su familita, 
en forma cobarde y con armas 
peligrosas, de saber que la mama 
y los hijos se llenaron de diabetes, 
por ese gran susto que llevaron, se 
traumaron los niños y niñas ansina 
ta una mujercita, que el jueves 
próximo va a carearse con estos 
disgraciados, malditos que no deben 
existir, afigures asté, que gran miedo, 

volver a ver a sus atacantes y sobre 
todo a este, Miguel Ángel Peregrina 
Morales,  que está juera de la cárcel, 
este anda como Juana por su casa, 
porque esta familia, si lo pidió a su 
padre que ya no interviniera en el 
asunto, pa que esos delincuentes y 
asesinos no lo maten, porque han 
dicho que van a matar a su papacito 
y por eso ya si quedaron los asuntos 
abandonaos… ansina como estará ese 
corazoncito, lleno di temor, de volver 
a ver al que violó a su hermanita 
suya de ella y aparte haberle 
pegado a ella, por defenderla, sin 
tener armas pa ello, por eso, el 
otro disgraciado, le pegó a placer 
a la maistra, hay fotografías en el 
proceso, de cómo quedo su carita, 
es una maistra, que está entregada 
solamente a impartir sus clases, 
debido a ese proglemita, los aguelitos 
cansados por la impotencia y  el 
coraje murieron un poco después, 
todo eso jue, pa la concencia di estos 
asaltantes, que tienen munchas 
cuentas pendientes con la justicia. Y 
tan estúpidos que dejaron pruebas 
de sus delitos, en el interior de la 
casa, quedo un celular, tarjetas di 
presentación, y munchas cosas más 

que aparecen en los dos procesos, el 
arma pa aplanar carne con la sangre 
del joven y sangre del otro joven, que 
se tuvo que ir al hospital.

- Gracias mi querido Pepe, un abrazo 
amigo, efectivamente eso ocurrió con 
esa familia, la cual está dispuesta a 
defenderse a como dé lugar de estas 
alimañas, las cuales responden a los 
nombres de Armando Peregrina 
Flores y Edgar Peregrina González 
en la cárcel. Prófugos: Abraham de 
Oros Fernández, Jhonny o Jhonatan 
Peregrina González, Miguel Ángel 
Peregrina Morales.

- Y sabe porque estamos escribiendo 
con mayor encono, porque esta dama 
que va a enfrentarse a un careo, en 
contra de una bestia, esa mujercita 
es mi hija, esa familia es la mía… va 
a volver a ver a su cobarde y maldito 
atacante… pero bueno, continuemos 
con nuestras actividades y seamos 
felices, gracias a tantos amigos y 
amigas, que han acudido en nuestro 
apoyo… mi padre me enseñó a 
no odiar, por muy mal que se me 
hubiera causado… nos leemos pues… 
hasta… otro… instante…

MI COMENTARIO
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Estreno mundial en Shanghái: 
Porsche presenta

el nuevo Macan

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

Porsche presentó hoy el 
nuevo Macan en Shanghái. 
Este SUV compacto ha 

tenido un gran éxito desde su 
lanzamiento en 2014 y, ahora, 
recibe importantes mejoras en 
diseño, confort y cualidades 
dinámicas, que le permiten seguir 
siendo la referencia deportiva 
en su segmento. El nuevo Macan 
permanece fiel al ADN Porsche en 
cuanto a diseño, con una franja 
trasera de luz LED tridimensional. 
La tecnología LED también está 
presente a los faros que incorpora 
de serie. Entre las innovaciones 

más destacadas en el interior del 
vehículo están la pantalla táctil 
de 11 pulgadas del nuevo Porsche 
Communication Management 
(PCM), las salidas de ventilación 
rediseñadas y reposicionadas y el 
volante deportivo GT que utilizan 
los 911. El PCM permite el acceso a 
nuevas funciones digitales, como 
el control por voz inteligente, que 
forma parte del equipamiento 
de serie. También han sido 
ampliada la variedad de elementos 
de confort, que ahora incluye 
un ionizador y el parabrisas 
calefactado.
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AUTO Y MOTOR

Faros y nueva franja trasera de 
luces LED de serie

Gracias a los cambios en el exterior, 
el nuevo Macan tiene un aspecto 
aún más deportivo y moderno. 
Varios detalles reflejan el ADN del 

icónico 911 y del 918 Spyder. En 
especial, el apartado de iluminación 
juega un papel clave: el nuevo 
Macan está equipado con faros que 
llevan tecnología LED de serie. La 
gran calidad de este sistema de 
iluminación, que lleva un módulo 

con diseño tridimensional puede 
ser optimizado con el Porsche 
Dynamic Light System Plus (PDLS), 
que adapta automáticamente 
la distribución del haz de luz. 
El frontal del Macan ha sido 
meticulosamente remodelado, lo 
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que hace que parezca más ancho, 
mientras que los retoques de la 
parte posterior mantienen el 
elegante diseño de su antecesor. 
En esa trasera, la franja de luces 
LED tridimensional en tres partes 
representa otro elemento estilístico 
típico de Porsche. Las luces de freno 
de cuatro puntos también reflejan la 
identidad de la marca.

Nuevas opciones: volante 
deportivo GT e ionizador

Los vínculos con el 911 se consolidan 
en el interior con el opcional volante 
deportivo GT. El Macan también 
lleva el regulador de modos con el 
Botón Sport Response integrado en 

el volante como parte del paquete 
opcional Sports Chrono. Porsche 
amplió la lista de opciones de confort 
para incluir un parabrisas calefactado 
y un ionizador que mejora la calidad 
del aire en el habitáculo. Los nuevos 
colores exteriores, entre ellos el ‘Azul 
Miami’, el ‘Verde Mamba Metalizado’, 
el ‘Plata Dolomite Metalizado’ y el 
‘Crayón’, combinados con paquetes 
de interior que también se estrenan, 
aseguran que el Macan pueda 
personalizarse todavía más que 
antes.

Porsche también utilizó la puesta al 
día del Macan como una oportunidad 
para ampliar los sistemas de 
asistencia de este modelo.

Pantalla táctil de 11 pulgadas y 
conectividad total

A través del nuevo Porsche 
Communication Management 
(PCM), el Macan ofrece numerosas 
funciones digitales. Por encima de 
la típica consola central Porsche 
que se eleva hacia delante y está 
integrada en el tablero de nuevo 
diseño, fue incorporada una pantalla 
táctil de alta definición que pasa 
de las siete a las 11 pulgadas. Igual 
que en el Panamera y el Cayenne, 
la interfaz de usuario del sistema 
de información y entretenimiento 
puede ser personalizada utilizando 
formatos predefinidos. Las salidas 
de ventilación también fueron 

AUTO Y MOTOR
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actualizadas y ahora están situadas 
debajo de la pantalla central.

Chasis optimizado, con nuevas 
llantas y neumáticos

Gracias a su chasis optimizado, 
el nuevo modelo consolida su 
excepcional estatus de ser el auto 
deportivo en el segmento de los SUV 
compactos. Los ajustes en el chasis 
proporcionan un comportamiento 
neutro, al mismo tiempo que 
mejoran la estabilidad y el confort. 
Algo inusual en el segmento SUV, el 
Macan se caracteriza por el uso de 
llantas de diferente anchura para 
los ejes delantero y trasero. Como 
en los deportivos de dos puertas 
de Porsche, esta configuración 

cualquier terreno, junto con un alto 
grado de versatilidad para el uso 
diario, impresionó a los clientes 
desde el primer momento. Desde 
2014, Porsche ha entregado más de 
350.000 unidades. Es un modelo 
especialmente popular en el mercado 
chino, lugar elegido por la marca para 
desvelar su renovado SUV y donde 
hasta la fecha han sido vendidas más 
de 100.000 unidades.

El nuevo Porsche Macan llegará a 
los mercados de América Latina 
y el Caribe a partir del primer 
trimestre de 2019. Para obtener 
información específica sobre precios 
y equipamientos específicos, póngase 
en contacto con su Porsche Center 
más cercano. M

AUTO Y MOTOR

permite al conductor sacar el 
máximo provecho del sistema de 
tracción integral inteligente Porsche 
Traction Management (PTM). Los 
neumáticos de nuevo desarrollo y con 
prestaciones superiores consiguen 
un mejor comportamiento dinámico 
del balanceo, lo que aumenta el 
placer de conducción, mientras 
que los renovados rines de 20 y 21 
pulgadas también ofrecen una mayor 
personalización en el diseño.

Un modelo de éxito:
más de 350.000 Macan 
entregados desde 2014

El Macan supone una auténtica 
historia de éxito. La combinación 
del típico rendimiento Porsche en 
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México y anexas…

¡Vamos a Arroyo!… Pa’ que nadie 
nos eche rollo.

No podemos sustraernos de lo que 
por un lado hacen o dejan de hacer 
los toreros tiernos, que todo indica 
están viniendo a reclamar lo que 
les corresponde y que es el poder 
mostrarse en los ruedos y por otro 
lado está la politiquería o mafia 
taurina con sus circunstancias, 
y a esta se agrega la injerencia 
de la política de los pantalones 
y las enaguas, que llamaremos 
gubernamental y que todas en 
conjunto y en lo individual, tienen 
y van a tener repercusión sobre la 
actual Fiesta Brava a la mexicana.

¿Por dónde entrarle al análisis?

Lo que con más gusto se antojaría es 
reconocer que en España se hallan 
tres novilleros frescos, que andan 
dando sólidamente muestras de un 
real valer y que por ello hay que estar 
atentos a todo lo que podamos captar 
de ellos, Diego San Román, otro más 
es Arturo Gilio y rematamos con Isaac 

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

TAURINOS

Fonseca, cada uno con sus cosas y con 
sus formas particulares lo cual es muy 
importante, máxime en esta época en 
que proliferan los torerines hechos en 
troquel, a los que visten de brillosos 
colores, les dan una pincelada de 
diamantina, los ponen a caminar por 
una alfombra roja, pa’ luego sentarlos 
en una mesa larga y desabrida 
generalmente cubierta con un paño 
verde o con un mantel percudido al 
que encima le ponen un capote de 
luces y desde ahí los anuncian como 
algo que no son, porque que quede 
claro, ninguno de ellos es un Rock 
Star.

A estos tres chavales se les pueden 
unir otros cuantos que están aquí en 
México, unos de los que por cierto van 
a darse o cuando menos eso se espera 
un agarrón de gallitos entrones, 
fajadores y sin cuartel que lo son; ‘El 
Cozumel’ que se llama Octavio Ávila 
y Roberto Román, a este par se les 
podrá ver fajarse al estilo de antaño 
cuando lo importante en el ruedo 
era no solo concretarse a mostrar 
el palmito, sino a partirse la madre, 
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a salir auténticamente a morirse 
en el ruedo, esto si resulta cierto se 
podría testificar en la plaza sureña 
de Arroyo, lo cual deberá de suceder 
el próximo sábado en un cartel en el 
que además van otro par de novilleros 
interesantes Mirafuentes de Anda que 
es bravo como todos los Herros, que 
son sus consanguíneos y Fernando 
Carrillo que trae el factor esperanza, 
los que se van a zumbar bureles de 
José Farías.

Si usted no puede asistir y como casi 
seguramente igual que la mayoría 
de los aficionados no lee, ni ve o 
escucha casi nada de lo que se diga 
en los medios por salud mental, claro 
con las poquísimas excepciones de 
los que valen la pena, pues le voy a 
pasar un tip que es infalible pa’ saber 
si el o los novilleros estuvieron por 
arriba de la espuma y es el localizar 
en el Facebook o más bien en todas 
las redes, al artista de los trazos, las 
pinturas, los murales y las esculturas 
el maestro Fco. Álvarez, quien, si se 
ocupó con su arte de plasmar al o los 
protagonistas, es porque el asunto 
se puso sabrosón, si no aparecen 
esas imágenes bien delineaditas y 
trasmitiendo emoción, es porque no 
aconteció nada digno de resaltar.

Ahora vamos con los otros tópicos 
que hasta acá nos está aventando 
el vislumbrar de los tiempos del 
porvenir y que tienen que ver con 
quien está visible en la cabina de la 
Plaza México, hasta ahora y el cual 
parece ser cambiaria de función, 
claro pa’ que venga otra pieza, pero 
no nos preocupemos que de todas 
maneras no va a pasar nada en los 
rumbos a seguir, yo nada más se lo 
constato pa’ que nadie vaya a decir, 
que la serenata me paso de noche 
y si no doy el nombre del supuesto 
llegador, es porque aquí no se 
publicita.

Otra es lo que atañe a eso que dijo 
el primo de un amigo, del amigo, 
del compadre, en el sentido de que 
la señora Claudia Sheinbaum ya 
se enteró que en la capital se da 
Fiesta Brava y que instruyó a dos 
cuates muy cercamos ¿a quiénes? 
a que indaguen a su vez con otra 
persona sobre a quién recomendar 
pa’ que forme parte de la discreta 
Comisión Taurina de CDMX sobre 
quienes serían los personajes 
idóneos pa’ integrar este órgano de 
consulta y regulación o lo que sea, 
lo cual me parece extraordinario 
de sobre manera, porque con esa 

multitud multitudinaria, a los que 
supuestamente han propuesto pa’ ser 
flamantes integrantes (sin fuero) van 
a llenar hasta el reloj, la plaza más 
grande del mundo.

¡Extraordinario!

Y sobre si Casa Toreros va a quedar 
partida como un limón, solo digo 
que en todo caso sería como una 
toronja, porque es bien grandota y 
jugosa, aquí aprovecho pa´ decir que 
eso que dijo el andino Roca Rey de 
que los carteles de su tierra deberán 
de contratar a un torero peruano, 
me parece un acto de riguroso 
aprendizaje demagógico, que bueno, 
cumplió su cometido pues ahora 
todos le andan aplaudiendo su 
exaltado patrioterismo, el cual ojalá 
no lo distraiga en esa consolidación 
de figura, a la cual lamento decirles 
a sus fans, que su Andrés no la tiene 
nada fácil pa’ alcanzar los niveles de 
su inspirador el francés Sebastián 
Castella, cuya soberbia, pedantería, 
majadería y poca educación, ojala 
nunca vaya a mamar el peruano, 
al que aquí en México aunque no 
ha pegado el campanazo ya se le 
espera con fervor y entusiasmo pa’ la 
próxima temporada.

TAURINOS
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NIETZCHE

MENSAJE TIPOGRÁFICO






	1681 Portada.pdf
	Página 1
	Página 3

	Forros U-F.pdf
	Bookmarks from PORTADA 1620.pdf
	Página 1

	Bookmarks from New forros.pdf
	Página 1
	Página 3
	Bookmarks from pub-rm.pdf
	Página 1
	Página 3






