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Además de las muy malas y opacas cuentas 
que en materia económica dejará la 
administración federal actual al próximo 

Gobierno de la República y a los ciudadanos 
mexicanos todos, deben añadirse particularmente 
las desproporcionadas pérdidas registradas tan 
sólo en lo que va de este año 2018 en las empresas 
más importantes del Estado mexicano: Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y Comisión Federal de 
Electricidad (CFE). En ambos casos, tan sólo la mitad 
de este año se perdió cuatro veces más recursos que 
en los últimos 8 años.

En el reporte financiero que envió hace nos días 
Pemex a la Bolsa Mexicana de Valores se argumenta 
que tal quebranto se originó en la depreciación del 
peso mexicano ante el dólar entre el 31 de marzo y el 
último día de junio. Por su parte, la CFE arguyó que la 
mayor parte de su caída fue debido al aumento en el 
costo de los combustibles usados en la generación de 
electricidad; llama la atención que eso debió haber 
impulsado la bonanza de Pemex. El incremento en 
los precios del petróleo hace más extraña la merma 
financiera reportada por la empresa que extrae y 
distribuye hidrocarburos. 

Estas cifras evidencian lo urgente, necesario y 
justo que resultaría una clara explicación por parte 
de las autoridades respecto a esta crisis aguda 

que experimentan las empresas más productivas 
del Estado; un informe detallado y satisfactorio 
que esclarezca las razones por las cuales, 
precisamente en un contexto de precios favorables 
a la exportación, los débitos contratados no se han 
traducido en incrementos de la base productiva ni en 
el saneamiento de las finanzas de Pemex, empresa 
que se caracterizaba por ser un pilar de la economía 
mexicana. 

Es muy poco satisfactorio y creíble el argumento 
que se brinda para explicar la baja en los ingresos 
petroleros por la caída en la producción, ya que se 
trata de una contradicción que debe ser rechazada 
por los contribuyentes. 

Paralelamente, Andrés Manuel López Obrador 
declaró que su próximo gobierno canalizará 
inversiones por 175 mil millones de pesos para 
recuperar la producción petrolera y rehabilitar las 
refinerías. 

Debe esperarse y exigirse que dichas inversiones 
se operen con criterios de transparencia y 
oportunidad, y de ese modo se evite un derroche 
inútil e insultante de recursos como el que hasta 
ahora se ha llevado acabo. 

Pemex y CFE, minas de oro…
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REPORTAJE

Estudiantes de nuevo ingreso 
iniciaron clases en la BUAP

El rector de la Benemérita 
Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP), doctor José 

Alfonso Esparza Ortiz, informó que 
más de 7 mil estudiantes de nuevo 
ingreso del nivel medio superior 
inician clases.

También compartió que reanudan 
actividades alumnos de matrícula 
2017 y anteriores de este nivel, así 
como docentes y administrativos. 
Y que en total suman cerca de 
18 mil estudiantes de nuevo 
ingreso este año en Licenciatura 
y Técnico Superior Universitario 
en la Máxima Casa de Estudios en 
Puebla.

En efecto, el lunes 30 de julio 
iniciaron clases alrededor de 7 
mil estudiantes de nuevo ingreso 
del nivel medio superior de la 
BUAP, quienes se incorporan a 
las nueve preparatorias, de las 
cuales seis están en la ciudad de 
Puebla y tres en el interior del 
estado: San Martín Texmelucan, 
Simón Bolívar en Atlixco y 

Regional Enrique Cabrera Barroso 
en Tecamachalco. Así como al 
Bachillerato Internacional 5 de 
Mayo, al Bachillerato Tecnológico, 
la Preparatoria a Distancia y las 14 
sedes distribuidas en los complejos 
regionales de la Mixteca, Norte, 
Nororiental y Centro.

De igual manera, ese día reanudaron 
cursos los de matrícula 2017 y de años 
anteriores de este nivel educativo, 
Técnico en Música, docentes y 
trabajadores administrativos.

Para este proceso de admisión se 
creó la Preparatoria a Distancia, 
una opción académica flexible, 
accesible y pertinente, ofertada 
a través de medios digitales. 
Ofrece dos opciones de egreso: 
bachillerato general a cursarse 
en 23 meses y bachillerato 
técnico en 36 meses, de los cuales 
cuatro se destinarán para el 
área especializada. La gestión 
académica estará a cargo de 
un facilitador, acompañante y 
coordinador de programa.

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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Además, para incrementar la 
cobertura en el interior del estado, el 
pleno del Consejo Universitario aprobó 
la apertura de dos preparatorias del 
Complejo Regional Centro: en San 
Salvador El Seco y en Acatzingo.

Por otra parte, el lunes 6 de agosto 
iniciarán cursos más de 15 mil 
alumnos de nuevo ingreso del 
nivel superior, en las modalidades 
escolarizada, semiescolarizada y 
a distancia, además del Técnico 
Superior Universitario; así como los 
de matrícula 2017 y años anteriores.

Otros 3 mil jóvenes del nivel superior 
se incorporarán a la comunidad 
universitaria en enero de 2019, para el 
periodo de primavera. 

De esta manera, suman cerca de 18 
mil estudiantes de nuevo ingreso 
este año en licenciatura y Técnico 
Superior Universitario, en la Máxima 
Casa de Estudios en Puebla.
La oferta profesional de la BUAP 
está conformada por 84 programas 
de licenciatura, cinco modalidades 
semiescolarizadas, seis a distancia 
y tres en modalidad abierta, además 
de cuatro planes de estudio en 
Técnico Superior Universitario 
-Horticultura Sustentable, Innovación 
del Mantenimiento Industrial, 
Imagenología y Profesional Asociado 
en Urgencias Médicas. M
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MOVIMIENTO CIUDADANO

¡Los hechos señores,
los hechos!

Recurrente, machaconamente 
obsesivo, por cálculo, 
ignorancia o dogmatismo, 

pero el ataque se repite a diario, sin 
la mínima objetividad, maquillaje o 
el análisis concreto de la realidad. 
A los antorchistas se les ataca de 
paramilitares, brazo armado del PRI, 
asesinos, chantajistas, comunistas 
y tantas cosas que, de ser ciertas, 
causarían espanto en cualquier 
individuo que pudiera corroborarlas.

Para desgracia de nuestros enemigos, 
son totalmente falsas sus acusaciones 
y a las pruebas nos remitimos para 
que, quien guste, cuando guste y a la 
hora que lo decida, le probemos con 
documentos, hechos y testimonios 
neutrales, que las calumnias hacia 
Antorcha son de enemigos abiertos 
y disfrazados del pueblo pobre de 
México, que es quien conforma y 
a quien defiende el Movimiento 
Antorchista.

Pruebas:

1.- Tecomatlán, Puebla, cuna de 
Antorcha Campesina, en el año 

2013, en un concurso en el que 
participaron 300 ciudades del 
mundo entero, se colocó entre las 
25 ciudades finalistas con mejor 
calidad de vida del mundo en el 
premio que organiza la City to City 
Barcelona Award.

¿Este trabajo lo hacen los 
paramilitares?

2.- En Chimalhuacán, Estado 
de México, los antorchistas 
planeamos, construimos y hemos 
puesto a disposición del país 
entero, el segundo planetario 
más grande y mejor equipado de 
México, pues cuenta con domo de 
inmersión digital, considerado 
como uno de los mejores 
equipados a nivel nacional con 
tecnología 4k, audio envolvente 
3D, butacas reclinables y una 
capacidad para 220 personas. Y 
qué decir del Guerrero Chimalli, 
estatua que tiene 50 metros de alto 
y que es más alta que la estatua de 
La Libertad de Nueva York, que 
tiene 46,05 metros.

Escrito por:

Gabriel Hernández García 

Dirigente antorchista en el 
estado de Oaxaca
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MOVIMIENTO CIUDADANO

¿Esto lo hacen asesinos?

3.- Los antorchistas organizamos 
en el mes de febrero en 
Tecomatlán, Puebla, un concurso 
cultural cada dos años al que 
acuden más de 15 mil niños, 
jóvenes y adultos; en noviembre 
de cada año en San Luis Potosí el 
Encuentro Nacional de Teatro; en 
el mes de octubre, anualmente, el 
Concurso de Folclor Internacional 
en la ciudad de Oaxaca, el 
Concurso Nacional de Voces, en 
el mes de noviembre, en Pachuca, 
Hidalgo; otro de poesía en 
Villahermosa, Tabasco y, además, 
innumerables eventos culturales 
estatales.

¿Por esa razón se nos llama 
brazo armado del PRI? Ni los 

priistas hacen esto

4.- En el terreno deportivo, 
organizamos en Chimalhuacán, 
Estado de México, en agosto de 
cada año, el segundo Torneo de 
Ajedrez más grande de México. En 
Veracruz, en el mes de abril uno 
de los torneos más importantes 
de Voleibol en nuestro país. En 
Morelia, Michoacán, uno de los 
mejores torneos de Basquetbol en 
el mes de septiembre. En Sinaloa 

un torneo de Beisbol y repetimos 
un sinfín de torneos deportivos 
estatales.

¿El impulso al deporte lo hacen 
los asesinos?

5.- Hay infinitud de fotografías, 
videos, testimonios y pruebas de todo 
tipo que indican que Tecomatlán, 
Huitzilan de Serdán y otros 
municipios de Puebla, Chimalhuacán 
e Ixtapaluca, del Estado de México, 
eran comunidades y ciudades 
perdidas, marginadas en el mayor 
atraso económico y social posible 
y ahora son ejemplo de progreso, 
desarrollo y bienestar que ya 
quisieran otros municipios o ciudades 
importantes de nuestro país. Esto lo 
hemos hecho y lo estamos haciendo 
los antorchistas.

¿Y aun así se atreven a 
llamarnos asesinos y 

chantajistas?

6.- En el terreno educativo hemos 
gestionado y construido escuelas 
de todos los niveles, por ejemplo: 
gestionamos y controlamos las 
Escuelas Normales de Tecomatlán, 
Puebla; la Normal “Camilo Arriaga”, 
en SLP, la “Aquiles Córdova Moran”, 
en Maravatío, Michoacán. Además, 

en este terreno, hemos edificado 
el Centro Universitario Tlacaélel 
(CUT) Campus Ixtapaluca, Estado 
de México; el Centro Universitario 
Chimalhuacán (CUCH) y la extensión 
del Centro Universitario Tlacaélel 
(CUT) en Chimalhuacán, Estado de 
México; así como el Instituto de Artes 
Macuil Xóchitl en Puebla y muchos 
otros centros de nivel superior.

¿Desde cuándo los 
paramilitares hacen escuelas?

7.- Asimismo, hemos proyectado y 
financiado doctorados; del Dr. Brasil 
Alberto Acosta Peña, en el Colmex 
con estancia en la Universidad de 
Princeton EE. UU.; del Doctor Romeo 
Pérez Ortiz, en la Universidad Estatal 
Lomonósov de Moscú, Rusia, además 
otros tantos doctorados en diferentes 
especialidades de la Universidades 
de Barcelona, España, sólo por 
mencionar algunos.

Este breve y apretado resumen en el 
que dejo de mencionar muchísimas 
otras actividades que realizamos los 
antorchistas a lo largo y ancho del 
país todos los días del año y durante 
44 años, prueba contundentemente 
que quienes nos atacan lo hacen con 
la clara conciencia de desprestigiar 
a una organización política, quizás 
la única, que realmente está 
trabajando por el progreso y el 
bienestar de los mexicanos, pero 
sobre todo por los más pobres de 
este país.

Por esa razón a la dirigencia de 
Antorcha, que tiene perfectamente 
clara la línea y los objetivos, así como 
a los miles y miles de antorchistas, 
les tiene sin cuidado los ataques que 
se nos hacen y sólo les decimos a 
quienes nos atacan que se exhiben 
sin ningún rubor como mentirosos 
y calumniadores, por esa razón el 
pueblo de México, que le consta el 
trabajo antorchista, los repudia y 
algún día los pondrá en su lugar. M
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EN LA VOZ DE...

Tony Gali protege a la 
población con medidas de 

prevención por onda cálida

El Gobernador Tony Gali anunció 
que se implementan medidas 
para atender a la población de 

los 17 municipios con declaración 
de emergencia, emitida por la 
Coordinación Nacional de Protección 
Civil de la Secretaría de Gobernación 
federal, debido a la presencia de una 
onda cálida. 

Detalló que, a través de la Dirección 
General de Protección Civil Estatal, 
se coordinan acciones con los 
ayuntamientos para repartir botellas 
de agua a los ciudadanos; en este 

sentido, destacó que en conjunto con 
la iniciativa privada se cuenta con 12 
camiones para distribuir este líquido 
en la mixteca. 

El mandatario hizo un llamado 
a los ciudadanos poblanos para 
que eviten, en la medida de lo 
posible, la exposición solar, a fin 
de disminuir riesgos que puedan 
perjudicar su salud. 

Así mismo, informó que el Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), que preside 

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

*Manuel Alberto de la Vega Vázquez se 
desempeña como vicepresidente de la 

Organización de Profesionales de la Salud del 
Estado de Puebla, “Sigamos Adelante”.
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Dinorah López de Gali, entrega 
despensas en las comunidades. 

Además, indicó que el gobierno federal 
activó los recursos del Fondo para la 
Atención de Emergencias (FONDEN) 
para auxiliar a los habitantes.

Cabe destacar que las localidades 
con esta declaratoria son: 

Acatlán de Osorio, Albino 
Zertuche, Axutla, Chiautla de 
Tapia, Ixcamilpa de Guerrero, 
Petlalcingo, San Martín 
Totoltepec, Chietla, San Pedro 
Yeloixtlahuaca, Tehuitzingo, 
Teotlalco, Tulcingo de Valle, 
San José Miahuatlán, Cuetzalan 
del Progreso, Vicente Guerrero, 
Izúcar de Matamoros y Jolalpan. 

Las recomendaciones por la onda 
cálida son: utilizar ropa clara, 
de preferencia blusas o camisas 
de manga larga, protector solar, 
sombrilla, sombrero o gorra, 
mantener constante hidratación, 
evitar actividades al aire libre 
entre las 10:00 y 16:00 horas; así 
como cuidar el estado de mascotas 
y ganado.M
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En la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP) 
producen aperitivos nutritivos 

con champiñón, membrillo y tejocote.

Estas botanas o snacks naturales 
cuentan con un alto contenido 
nutrimental y menos azúcares que las 
tradicionales.

Investigadores y estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería Química 
(FIQ) de la BUAP desarrollaron una 
tecnología combinada que involucra 
los procesos de inactivación 
enzimática, la deshidratación 

osmótica y el secado solar, para la 
producción de tres tipos de botanas 
hechos a base de champiñón, 
membrillo y tejocote, con una 
alta cantidad de fibra y menor 
concentración de azúcares.

“El proceso de deshidratación 
osmótica permite que el alimento 
tenga un contacto con solutos 
como maltodextrina, fibra e 
hidratos de alto peso molecular 
que incrementan el contenido 
nutrimental de los comestibles”, 
explicó María Elena Ramos 
Cassellis, profesora investigadora 

JÓVENES EN ACCIÓN

En la BUAP producen botanas 
naturales con un alto contenido 

nutrimental y menos azúcares 
que las tradicionales 

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 Empresarios Poblanos de 
Brooklyn, USA.



MOMENTO  |  1682  |  02 AGOSTO DE 2018  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 13

JÓVENES EN ACCIÓN

del Colegio de Ingeniería en 
Alimentos de la FIQ. 

Indicó que en un proceso 
tradicional para la elaboración de 
botanas, normalmente se utilizan 
concentraciones de sólidos de hasta 
65%, mientras que con el método 
que diseñaron sólo la mitad, lo que 
se traduce en un menor contenido 
calórico.

De acuerdo con la académica, 30 
gramos de las botanas de champiñón, 
tejocote y membrillo aportan hasta 
tres veces más cantidad de fibra que 
otros productos, como las barritas de 
fibra comerciales, que son elaboradas 
con altas cantidades de sal, azúcares, 
mantequilla o grasa y un mínimo de 
fibra por porción. 

Además, gracias a esta metodología 
combinada, consiguieron que 
los productos tengan cualidades 
físicas agradables; es decir, 
texturas más apetecibles y 
sensorialmente aceptables para los 
consumidores.

La experta, quien es doctora en 
Ciencias de la Biotecnología por el 
Instituto Politécnico Nacional, dio a 
conocer que se eligió estos alimentos 
debido a que sus propiedades internas 
provocan que se oxiden fácilmente en 
poco tiempo.

“Estos comestibles cuentan con 
una alta concentración de polifenol 
oxidasa, una enzima que es liberada 
de su tejido cuando son cortadas, 
o se golpean al caer de un árbol, o 
cuando un mosco los pica, de tal 
forma que se produce este fenómeno 
de oxidación”.

Subrayó que con este procedimiento 
de elaboración de snacks es posible 
controlar el efecto de esta enzima 
para evitar el rápido deterioro, de 
modo que los productos mantengan 
los colores propios de los alimentos 
que contienen, lo cual no es posible 
con métodos tradicionales.

Así mismo, mediante este trabajo 
se pretende impulsar el consumo 
de tejocote y membrillo, ya que este 

último ha disminuido su producción 
por la poca demanda que tiene.

El proyecto cuenta con un registro 
de solicitud de patente ante el 
Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial: “Método de producción 
de snack a base de champiñón, 
membrillo y tejocote”, y el número 
MX/a/2016/0011268.

Como siguiente paso, los 
investigadores realizarán más 
evaluaciones sobre la inactivación 
de las enzimas presentes en los 
alimentos, con el fin de corroborar si 
se produce una completa inhibición 
de las mismas, o si es un efecto que 
retarda el proceso de oxidación 
durante un tiempo determinado. 

De igual forma, se planea utilizar 
la metodología en otros alimentos 
que también tienen una alta 
concentración de polifenol oxidasa, 
como por ejemplo el plerotus 
ostreatus, un hongo cultivado en 
varias zonas del país, con un sabor 
agradable, muy nutritivito y que 
cuenta con una alta concentración de 
fibra, pero es poco consumido por su 
aspecto. 

Ramos Cassellis dio a conocer que 
esta idea surgió a raíz de un trabajo 
basado en la instalación de secadores 
solares en comunidades cercanas 
a los volcanes Popocatépetl y La 
Malinche, y fue directamente de los 
productores de esas zonas donde 
obtuvieron la materia prima para los 
snacks.

En este proyecto participaron, 
además, la maestra en Ciencias Ana 
Lilia Soriano Morales, profesora 
investigadora del Colegio de 
Ingeniería en Alimentos de la FIQ, así 
como alumnos de esta facultad. M
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Canícula en pleno

En el mundo se han hecho 
presentes en momentos claves 
de la historia, personajes 

extraordinarios imbuidos, por lo que 
san Juan Pablo II, nuestro querido 
“Papa mexicano”, como él mismo 
se reconocía por su identificación 
con nuestro pueblo, así como por su 
grande amor a nuestra Madrecita 
la Virgen de Guadalupe, llamó 
acertadamente la cultura de la vida y 
del amor,  que es la que se basa en las 
enseñanzas de Nuestro Señor.

Podemos citar muchos casos de 
diversos países. Quiero aquí y ahora 
referirme a la tierra de mis padres 
que, fundada por Carlo Magno en 
el siglo IX, llegó a durar 1000 años 
como Sacro Imperio Germano 
Romano, hasta que Napoleón lo 
disolvió en el año de 1806; Bismark 
en 1871, tras la Guerra con Francia, 
unificó nuevamente a Alemania 
formando el Segundo Imperio; von 
Hindenburg logró levantar al país 
después del desastre de la Primera 
Guerra Mundial, echando todo a 
perder Hitler con su estúpida teoría 

de la “superioridad de la raza aria”, 
provocando la Segunda Guerra 
Mundial. Fue nuevamente un 
ferviente católico de 83 años de edad, 
Konrad Adenauer, que logró el famoso 
“Milagro Alemán”; fue luego Helmut 
Kohl, otro católico, quien consolidara 
lo alcanzado con la reunificación de 
las “dos Alemanias”; y ahora Ángela 
Merkel, dentro de la Unión Europea, 
lleva al país adelante, marcando su 
destino afianzando su conciencia en 
sus orígenes y  raíces cristianas, en 
Cristo y en la Biblia, manteniéndose 
como la mejor economía de Europa.

Un pueblo, una nación que se 
mantenga en la cultura de la vida 
y del amor, nunca se degradará ni 
corromperá, y siempre encontrará 
a alguien que, basado en la misma, 
logre sacarlo adelante por encima de 
cualquier desastre. Quiera Dios que 
no lleguemos a estar como Venezuela 
para requerir un personaje de estas 
condiciones. Puse al principio una  
cita de von Hindenburg, un aguerrido 
general prusiano que marca 
claramente sus convicciones; los 

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

MADRE NATURALEZA

“Vor allem habe ich dei Goetliche Gnade
Und Barmherzigkeit an mir gelernt.

Ihm sei Ehre in Ewigjeit” 
Mariscal de Campo von Hindenburg

(Sobre todo, la Gracia y Misericordia de Dios,
la he llegado a conocer en mí mismo.

A Él sea el honor por toda la eternidad).

“
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demás mencionados se caracterizan 
por el mismo espíritu.           

En México hemos tenido personajes 
de esos tamaños, no lo que la falsa 
historia oficial nos presenta como 
héroes. Gracias a los Cristeros, esos 
bravos defensores de la libertad de 
religión, que dieron su vida porque 
nosotros pudiéramos vivir la libertad 
de la que gozamos, no se impuso la 
dictadura de la izquierda (socialista), 
encabezada entonces por Obregón 
y Calles, fundador del actual PRI, de 
donde salió el PRD, MORENA y todos 
los demás partiditos comparsas, 
coordinados todos por debajo de 
la mesa por la masonería criolla, 
manipulada por la masonería yanqui.

La historia verdadera es la “Maestra   
Magistral”, que nos enseña lo que 
debemos evitar para no caer en 
la desgracia. Abramos nuestro 
“paracaídas” (mente) para que 
percibamos las cosas como son y no 
maquilladas, y podamos llegar a una 
verdadera democracia, sin que nos 
sigan engañando.

Estamos en plena canícula, y lo 
que está pasando nos señala muy 
claramente la grave situación en 
la que se encuentra nuestro medio 
ambiente; no es solamente el también 
grave problema socio-político. La 

solución de fondo es la misma para los 
dos: reinstaurar la cultura de la vida y 
del amor. ¡No hay otra!

Nuestra gente de campo conoce muy 
bien el término de canícula, y sabe 
que normalmente dura de 15 a 20 
días. Ahora que para justificar el que 
ya llevemos más de tres semanas 
sin lluvias estando en pleno “tiempo 
de aguas”, se está mencionando 
someramente en los medios de 
comunicación que su duración es de 40 
días. En realidad la Canícula, si es un 
pequeño verano en el tiempo de aguas, 
hace más calor (hasta 45 a 50 grados 
en algunas partes actualmente), deja 
de llover, el cielo está limpio de nubes. 
Se refiere a que se debe a un anticiclón 
en las Bermudas, lo que inhibe la 
formación de nubes. El problema no es 
el fenómeno, que se presenta año con 
año, sino la intensidad con que se está 
presentando, y esto como consecuencia 
de los cambios climáticos debidos al 
sobrecalentamiento global.  El clima 
sencillamente está loco.

Si el gobierno aprovechara la 
presentación de la canícula, que llama 
la atención, podría darse cuenta  del 
tremendo daño que nos está causando 
el cambio climático y de que es 
urgente tomar medidas adecuadas 
para revertir el sobrecalentamiento. 
Con respecto a la canícula se puede 

observar que al dejar de llover, deja 
de haber infiltración del agua al 
subsuelo y consecuentemente la 
realimentación de los acuíferos, 
reduciendo las reservas de agua 
disponible. Los subsiguientes 
aguaceros que forzosamente se 
presentarán con las inundaciones 
y deslaves que antes no ocurrían, 
provocarán grandes daños en las 
viviendas, pérdida de cultivos, ganado 
y vidas humanas, provocado por las 
agua broncas que no se infiltran, sino 
corren superficialmente arrastrando 
(erosionando) las tierras buenas y 
fértiles, llegando hasta el mar, sin 
poderse aprovechar.

Hay que hacer lo suficiente y no 
contentarse con “hacer mucho” 
supuestamente, tenemos que 
recuperar más de 90 % de nuestros 
bosques que perdimos el siglo pasado, 
además de reducir la producción de 
gases contaminantes, lo que entre los 
dos provoca el efecto invernadero.

Nuestros problemas socio-políticos, 
así como los del medio ambiente, 
sólo los superaremos reinstaurando 
la cultura de la vida y del amor. ¡Así 
de fácil!

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

MADRE NATURALEZA
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Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes

Caurta parte

Las acciones que deberán llevar 
a cabo las autoridades en sus 
respectivos ámbitos, por lo que 

se refiere al derecho a la educación 
libre de violencia, deberán estar 
coordinadas para:

Diseñar estrategias y acciones para 
la detección temprana, contención, 
prevención y erradicación del acoso 
o la violencia escolar en todas sus 
manifestaciones, que contemplen la 
participación de los sectores público, 
privado y social, así como indicadores 
y mecanismos de seguimiento, 
evaluación y vigilancia;

Desarrollar actividades de capacitación 
para servidores públicos y para el 
personal administrativo y docente;

Establecer mecanismos gratuitos 
de atención, asesoría, orientación 
y protección de niñas, niños y 
adolescentes involucrados en una 
situación de acoso o violencia escolar; y

Establecer y aplicar las sanciones 
que correspondan a las personas, 

responsables de centros de 
asistencia social, personal docente 
o servidores públicos que realicen, 
promuevan, propicien, toleren 
o no denuncien actos de acoso o 
violencia escolar, conforme a lo 
dispuesto en esta Ley y demás 
disposiciones aplicables.

El derecho a al esparcimiento y 
descanso, los menores de edad, 
deberán jugar y realizar actividades 
recreativas propias de su edad, así 
como a participar libremente en 
actividades culturales, deportivas y 
artísticas, como factores primordiales 
de su desarrollo y crecimiento.

Quienes ejerzan la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia de niñas, 
niños y adolescentes deberán 
respetar el ejercicio de estos 
derechos y, por lo tanto, no podrán 
imponerles regímenes de vida, 
estudio, trabajo o reglas de disciplina 
desproporcionadas a su edad, 
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 
madurez, que impliquen la renuncia o 
el menoscabo de los mismos.

Escrito por:
José Luis Pérez Becerra
Comentarios:
drjolupebe@hotmail.com
drjolupebe@yahoo.com.mx
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Siendo las autoridades las 
responsables de garantizar el 
descanso y esparcimiento y fomentar 
oportunidades apropiadas, en 
condiciones de igualdad, para 
su participación en actividades 
culturales, artísticas y deportivas 
dentro de su comunidad.

El Derecho a la Libertad de 
Convicciones Éticas, Pensamiento, 
Conciencia, Religión y Cultura deberá 
darse dentro del Estado Laico, es decir 
la libertad de profesar la propia religión 
o creencias estará sujeta únicamente 
a las limitaciones prescritas por la ley, 
que sean necesarias para proteger los 
derechos y libertades fundamentales 
de los demás.

Niñas, niños y adolescentes no 
podrán ser discriminados de forma 
alguna por ejercer su libertad de 
convicciones éticas, pensamiento, 
conciencia, religión y cultura.

Dentro de estos derechos se 
encuentran la libertad de disfrutar 
libremente de su lengua, cultura, usos, 
costumbres, prácticas culturales, 
religión, recursos y formas específicas 
de organización social y todos 
los elementos que constituyan su 
identidad cultural, como siempre 
son las autoridades las responsable 
de garantizar la promoción, difusión 
y protección de la diversidad de las 
expresiones culturales, regionales 
y universales, entre niñas, niños y 
adolescentes.

Lo dispuesto en este artículo no será 
limitativo del ejercicio del derecho 

a la educación, según lo dispone el 
artículo 3o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, ni 
de los principios rectores de esta Ley.

Por lo que se refiere al Derecho a la 
Libertad de Expresión y Acceso a la 
Información, es el respeto que se les 
debe tener a los menores de edad 
de expresar su opinión libremente, 
así como a buscar, recibir y difundir 
información e ideas de todo tipo y por 
cualquier medio, sin más limitaciones 
que las establecidas en el artículo 
6o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

La libertad de expresión de niñas, 
niños y adolescentes conlleva el 
derecho a que se tome en cuenta su 
opinión respecto de los asuntos que 
les afecten directamente, o a sus 
familias o comunidades estableciendo 
acciones acordes  que permitan 
la recopilación de opiniones y 
realización de entrevistas a niñas, 
niños y adolescentes sobre temas de 
interés general para ellos.

En poblaciones predominantemente 
indígenas, las autoridades a que 
se refiere este artículo, tienen la 
obligación de difundir la información 
institucional y la promoción de los 
derechos en la lengua indígena local.

Así también, las autoridades a que 
se refiere este artículo dispondrán 
lo necesario para garantizar que 
niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad cuenten con los 
sistemas de apoyo para ejercer su 
derecho a la libertad de expresión, 

acceso a la información y sistema 
de apoyo para la expresión de su 
voluntad.

Por lo que las niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho al 
libre acceso a la información. 
Las autoridades federales, de las 
entidades federativas, municipales 
y de las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México, en el ámbito 
de sus respectivas competencias 
promoverán la difusión de 
información y material que tengan 
por finalidad asegurar su bienestar 
social y ético, así como su desarrollo 
cultural y salud física y mental.

El Sistema Nacional de Protección 
Integral establecerá lineamientos 
generales sobre la información y 
materiales para difusión entre niñas, 
niños y adolescentes, conforme a 
lo dispuesto en la Ley, y serán las 
autoridades las que promoverán 
mecanismos para la protección 
de los intereses de niñas, niños y 
adolescentes respecto de los riesgos 
derivados del acceso a medios de 
comunicación y uso de sistemas de 
información que afecten o impidan 
objetivamente su desarrollo integral.

Por lo que se deberá difundir 
información y los materiales 
necesarios  relacionados con:

El interés social y cultural para niñas, 
niños y adolescentes, de conformidad 
con los objetivos de la educación 
que dispone el artículo 3o. de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos;

ROMPIENDO EL SILENCIO
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La existencia en la sociedad 
de servicios, instalaciones y 
oportunidades destinados a niñas, 
niños y adolescentes;

La orientación a niñas, niños y 
adolescentes en el ejercicio de sus 
derechos;

La promoción de la prevención de 
violaciones a los derechos humanos 
de niñas, niños y adolescentes y la 
comisión de actos delictivos; y

El enfoque de inclusión, igualdad 
sustantiva, no discriminación y 
perspectiva de derechos humanos.

De acuerdo con lo establecido en la 
Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión respecto a la 
programación dirigida a niñas, 
niños y adolescentes, así como los 
criterios de clasificación emitidos 
de conformidad con la misma, 
las concesiones que se otorguen 
en materia de radiodifusión y 
telecomunicaciones deberán 
contemplar la obligación de los 
concesionarios de abstenerse de 
difundir o transmitir información, 
imágenes o audios que afecten o 
impidan objetivamente el desarrollo 
integral de niñas, niños y adolescentes, 
o que hagan apología del delito, en 
contravención al principio de interés 
superior de la niñez.

Por lo que las autoridades 
competentes vigilarán que se 
clasifiquen las películas, programas 
de radio y televisión en términos 
de lo dispuesto en la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
así como videos, videojuegos y los 
impresos.

Son las procuradurías de Protección 
y cualquier persona interesada, 
por conducto de éstas, las que 
promoverán ante las autoridades 
administrativas competentes la 
imposición de sanciones a los medios 
de comunicación, en los términos 
que establece esta Ley y demás 
disposiciones aplicables.

Por lo que, los medios de 
comunicación, se abstendrán de 
difundir información o contenidos 
que pongan en peligro de forma 
individual o colectiva, la vida, 
la integridad, la dignidad u 
otros derechos de niñas, niños y 
adolescentes y, en su caso, reparen los 
daños que se hubieren ocasionado, 
sin menoscabo de las atribuciones 
que sobre esta materia tengan las 
autoridades competentes.

El derecho a la participación es el que 
tienen para ser escuchados y tomados 
en cuenta en los asuntos de su interés, 
conforme a su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez.

Las autoridades federales, de las 
entidades federativas, municipales y 
de las demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, están 
obligados a disponer e implementar 
los mecanismos que garanticen la 
participación permanente y activa 
de niñas; niños y adolescentes en 
las decisiones que se toman en los 
ámbitos familiar, escolar, social, 
comunitario o cualquier otro en el 
que se desarrollen.

Por lo que deben ser escuchados 
y tomados en cuenta en todos los 
procesos judiciales y de procuración 

de justicia donde se diriman 
controversias que les afectan, en los 
términos señalados por la ley.

Por lo que tienen derecho a 
que las diferentes instancias 
gubernamentales, en los tres órdenes 
de gobierno, les informen de qué 
manera su opinión ha sido valorada y 
tomada en cuenta su solicitud.

El derecho a la asociación y 
reunión, sólo puede ser limitado 
por lo establecido en nuestra 
Constitución, quienes ejerzan la 
patria potestad, tutela o guarda y 
custodia representarán a niñas, 
niños y adolescentes para el ejercicio 
del derecho de asociación, cuando 
ello sea necesario para satisfacer las 
formalidades que establezcan las 
disposiciones aplicables.

En el derecho a la intimidad, los 
menores de edad tienen derecho a la 
intimidad personal y familiar, y a la 
protección de sus datos personales.

Las niñas, niños y adolescentes no 
podrán ser objeto de injerencias 
arbitrarias o ilegales en su vida 
privada, su familia, su domicilio o 
su correspondencia; tampoco de 
divulgaciones o difusiones ilícitas 
de información o datos personales, 
incluyendo aquélla que tenga carácter 
informativo a la opinión pública o de 
noticia que permita identificarlos y 
que atenten contra su honra, imagen 
o reputación.

Son los que tengan la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia, los 
responsables de orientar, supervisar 
y, en su caso, restringir, las 
conductas y hábitos de niñas, niños y 

ROMPIENDO EL SILENCIO
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adolescentes, siempre que atiendan al 
interés superior de la niñez.

Siendo violación a sus derechos el 
manejo directo de su imagen, nombre, 
datos personales o referencias 
que permitan su identificación 
en los medios de comunicación 
que cuenten con concesión para 
prestar el servicio de radiodifusión y 
telecomunicaciones, así como medios 
impresos, o en medios electrónicos de 
los que tenga control el concesionario 
o medio impreso del que se trate, que 
menoscabe su honra o reputación, 
sea contrario a sus derechos o que los 
ponga en riesgo, conforme al principio 
de interés superior de la niñez.

Cuando algún medio de comunicación 
realice alguna entrevista a un menor 
de edad, deberá acatar lo siguiente:

Deberá recabar el consentimiento 
por escrito o cualquier otro medio, de 
quienes ejerzan la patria potestad o 
tutela, así como la opinión de la niña, 
niño o adolescente, respectivamente, 
conforme a lo señalado en el artículo 
anterior y a lo previsto en la Ley; y

La persona que realice la entrevista 
será respetuosa y no podrá mostrar 
actitudes, ni emitir comentarios, que 
afecten o impidan objetivamente el 
desarrollo integral de niñas, niños y 
adolescentes.

En el caso de que no sea posible 
recabar el consentimiento de 
quienes ejerzan la patria potestad 
o tutela de un adolescente, éste 
podrá otorgarlo siempre que ello no 
implique una afectación a su derecho 
a la privacidad por el menoscabo a su 
honra o reputación.

ROMPIENDO EL SILENCIO

No se requerirá el consentimiento de 
quienes ejerzan la patria potestad o 
tutela de niñas, niños o adolescentes, 
cuando la entrevista tenga por objeto 
que éstos expresen libremente, en el 
ejercicio de su derecho a la libertad de 
expresión, su opinión respecto de los 
asuntos que les afecten directamente, 
siempre que ello no implique una 
afectación a sus derechos, en especial 
a su honra y reputación.

Garantizando las autoridades, en 
sus respectivas competencias, la 
protección de la identidad e intimidad 
de niñas, niños y adolescentes que 
sean víctimas, ofendidos, testigos o 
que estén relacionados de cualquier 
manera en la comisión de un delito, a 
fin de evitar su identificación pública. 
La misma protección se otorgará a 
adolescentes a quienes se les atribuya 
la realización o participación en 
un delito, conforme a la legislación 
aplicable en la materia.

Así mismo, los medios de 
comunicación deben asegurarse 
que las imágenes, voz o datos a 
difundir, no pongan en peligro, de 
forma individual o colectiva, la vida, 
integridad, dignidad o vulneren 
el ejercicio de derechos de niñas, 
niños y adolescentes, aun cuando 
se modifiquen, se difuminen o no 
se especifiquen sus identidades, y 
evitarán la difusión de imágenes 
o noticias que propicien su 
discriminación, criminalización o 
estigmatización, en contravención a 
las disposiciones aplicables.

Cuando no se dé cumplimiento a lo 
anterior, niñas, niños o adolescentes 
afectados, por conducto de su 
representante legal o, en su caso, 

de la Procuraduría de Protección 
competente, actuando de oficio 
o en representación sustituta, 
podrá promover las acciones 
civiles de reparación del daño e 
iniciar los procedimientos por la 
responsabilidad administrativa a que 
haya lugar; así como dar seguimiento 
a los procedimientos hasta su 
conclusión.

Niñas, niños o adolescentes afectados, 
considerando su edad, grado de 
desarrollo cognoscitivo y madurez, 
solicitarán la intervención de las 
procuradurías de Protección.

En los procedimientos civiles o 
administrativos que sean iniciados 
o promovidos por quienes ejerzan 
la patria potestad, tutela o guarda 
y custodia de niñas, niños y 
adolescentes, la Procuraduría de 
Protección competente ejercerá su 
representación coadyuvante.

Pudiéndose solicitar que se imponga 
como medida cautelar la suspensión 
o bloqueo de cuentas de usuarios 
en medios electrónicos, a fin de 
evitar la difusión de información, 
imágenes, sonidos o datos que 
puedan contravenir el interés 
superior de la niñez, siendo la 
autoridad responsable la que 
pueda requerir a las empresas de 
prestación de servicios en materia 
de medios electrónicos para que 
realicen las acciones necesarias 
para el cumplimiento de las medidas 
cautelares que ordene.

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

SILVESTRE DE LA MIXTECA

Profesor Gilberto Bosques: 
su figura, su olvido

En el zócalo de la ciudad de 
Chiautla de Tapia todo visitante 
podrá encontrar en un  pequeño 

espacio de no más de treinta metros 
los tres monumentos de personajes 
importantes en la historia de México. 
Seguramente el más conocido para el 
visitante será Benito Juárez García. 
Mientras que de Mariano Antonio 
Tapia y Gilberto Bosques Saldívar, 
nacidos en esta población, poco se 
sabe que uno fue insurgente y que se 
unió a José María  Morelos y Pavón, 
y que el segundo fue un destacado 
revolucionario seguidor de los 
hermanos Serdán. La Independencia, 
la Reforma y la Revolución están 
presentes en estas figuras, cuyos 
monumentos han sido removidos 
de su lugar original por motivos 
de las obras públicas de gobiernos 
municipales. Además, muy cerca de 
este  espacio fue donde se libró el 
primer brote social revolucionario del 
siglo XX, ocurrido el día 3 de mayo de 
1903.   

Llegué a la ciudad de Chiautla de 
Tapia previo al día 20 de julio. 

Acostumbro a pernoctar con mi 
esposa en el barrio de Tlanichiautla. 
Es el amanecer del día jueves 19, 
muy temprano me despiertan las 
voces y bullicio en la calle que,  poco 
a poco, va creciendo conforme la 
mañana aclara; un nutrido grupo 
de personas como una familia 
realizan tendidos de lonas, para 
después, y en forma sincronizada, 
instalar  sus respetivas mercancías, 
para que los pobladores lleguen 
y se abastezcan ya de verduras, 
carnes, frutas y otros perecederos 
que adquieren a precios accesibles. 
De pronto estos pochtecos y la 
clientela se confunden y florece una 
gran romería, la calle 2 Oriente se 
convierte en una carpa que atrapa 
a puntuales comensales y paisanos 
que se atropellan en su andar, 
llenando bolsas de mandado. Un 
jueves que nos recuerda a nuestro 
antiguo mercado que se instalaba 
en pleno centro de Chiautla, en 
aquellos años que muchos añoran.

Veinte de julio es una fecha 
para recordar el natalicio de un 
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distinguido chiauteco, para este día 
las autoridades del ayuntamiento de 
Chiautla han asumido el compromiso 
de rendirle homenaje al profesor 
Gilberto Bosques Saldívar y, para 
tal motivo, invitan a los ciudadanos 
a reunirse en el lugar donde se 
encuentra el busto del personaje 
homenajeado.

El maestro de ceremonias, apoyado 
por el aparato de sonido, exalta 
la figura del profesor Bosques y 
realiza continuas invitaciones para 
que la gente se acerque al lugar 
donde ya se han instalado sillas y un 
presídium destinado a las autoridades 
municipales e invitados especiales. 
La invitación no tiene respuesta, son 
pocas las personas que se atreven a 
tomar su asiento; qué difícil resulta 
llenar los lugares, parece que entre 
el pequeño auditorio y las personas 
que ocupan el presídium es poca 

la diferencia: en el presídium 
acompañan al presidente un reducido 
cuerpo de regidores y a un costado 
un reducido grupo de ciudadanos. 
Hemos asistido a unos de los eventos 
con escasa presencia; un evento 
que como los anteriores se sigue 
extrañando la presencia de nuestros 
políticos, maestros, normalistas, 
universitarios e intelectuales, ya 
no se diga de los representantes del 
gobierno del estado. 

Bosques, hombre longevo, precursor 
de la Revolución Mexicana. Hombre 
comprometido con la educación en 
su periodo posrevolucionario. Autor 
de la redacción del artículo tercero 
de la Constitución. Distinguido 
chiauteco que abandona las aulas 
para asumir el compromiso de 
organizar a civiles para la  defensa 
del país ante la presencia del invasor 
extranjero.

Mientras, seguramente en otros 
espacios, en otros lugares lejanos a la 
mixteca, su figura, el legado que nos 
ha heredado, seguirá siendo motivo 
de estudio por todo lo que representa 
para la historia, no sólo para México, 
sino para otros países interesados 
por conocer a este chiauteco que le 
han distinguido con el nombre de 
“ciudadano universal”. Ya llegará un 
verano, cuando el pueblo de Chiautla  
abarrote su Plaza de la Constitución y 
no sólo para celebrar su natalicio, no, 
ese día deberá ser un día de recordar, 
será el día de la reconciliación de un 
pueblo con un distinguido e ilustre 
paisano, del hombre que nunca buscó 
los reconocimientos personales, del 
poblano que siempre puso por delante 
el nombre de México, al que sirvió y 
representó con orgullo y dignidad.
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Presidencia de la República 
surgida de la ilegalidad y 

quizá del lavado de dinero

Hoy, la libertad de expresión 
está al alcance, sin restricción 
alguna, de quien la quiera 

utilizar. Mañana, a partir del 
próximo 1 de diciembre, esa libertad 
de expresión corre el riesgo de ser 
conculcada por un individuo que, 
años antes de ocupar la Presidencia 
de la República, ha demostrado su 
intolerancia y animadversión a la 
crítica. 

Después de observar las ocurrencias, 
torpezas, improvisaciones y tonterías 
en que ha incurrido Andrés Manuel 
López Obrador después de su 
contundente triunfo electoral, se 
puede asegurar que las personas 
que  desinteresadamente votaron 
por él, se equivocaron y están ahora 
arrepentidas de haberlo hecho.

Aunque AMLO ganó la elección 
presidencial, en forma 
incuestionable, al  obtener 30 
millones 113 mil 483 votos de los 56 
millones 611 027 que depositaron en 
las urnas los electores que acudieron  
a votar el domingo 1 de julio, no 

debe asumir una actitud triunfalista 
porque 26 millones 497 mil 544 
personas votaron por otras opciones 
contrarias a la suya, o anularon 
su voto, debido a que están en 
desacuerdo con su actuación política 
o su proyecto político.

Por lo que debe considerar que 
gobernará teniendo en contra suya al 
46.81% de votantes.

Eso lo obliga a desempeñar 
cuidadosamente el mandato 
presidencial que tiene encomendado. 
De manera reflexiva. Alejado de 
ocurrencias y torpezas. Sin cometer 
abusos de cualquier índole y sobre 
todo, sin atropellar y descalificar a 
sus adversarios. 

Su historial político no es mejor que el 
de quienes compitieron contra él por 
la Presidencia de la República.  

López Obrador tiene muchos puntos 
negativos en su trayectoria política 
que no lo hacen ver como un titular 
del Poder Ejecutivo federal idóneo 

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

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO
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para dirigir aseadamente los destinos 
de México.

Ha desarrollado su carrera política 
caminando siempre sobre la ruta 
de la violencia y la ilegalidad. En 
Tabasco, de 1992 a 1996, tomando 
por asalto pozos petroleros y 
causando daños a Pemex por cienos 
de millones de pesos,  por lo que le 
abrieron diversas  averiguaciones  
previas con órdenes de aprehensión 
que no fueron ejecutadas por 
instrucciones del entonces jefe de la 
mafia en el poder.

Desde hace 23 años, Andrés López 
Obrador incitó a  los consumidores de 
energía eléctrica a que se agruparan 
en un movimiento de resistencia 
civil —ahora conocido como “Borrón 
y cuenta nueva”— para evadir el pago 
de su importe. 

Hoy el adeudo de esos vivales, 
inducido, irresponsablemente, por el 
Pejepresidente López asciende a 43 
mil 320 millones de pesos, que al ser 
condonado su pago ocasionará mayor 
daño a las finanzas de la CFE.

Hace seis meses Octavio Romero 
Oropeza — próximo director general 
de Pemex, que junto con el ejecutor 
del fraude electoral de 1988, Manuel 
Bartlett y Rocío Nahle, formarán 
el triunvirato que se encargará de 
echar atrás la reforma energética por 
encargo de AMLO—  avaló el no pago 
de energía eléctrica al argumentar 

que 800 de cada mil tabasqueños no 
pueden pagar tarifas tan altas. 

En septiembre de 1993, el jefe de 
gobierno del D. F., Manuel Camacho 
Solís —por obvias instrucciones 
del entonces presidente Carlos 
Salinas de Gortari—  entregó al 
hombre de la honestidad valiente, 
Andrés Manuel López Obrador, 5 mil 
millones de viejos pesos (actualmente 
equivalentes a 5 millones de pesos) 
para que el Pejelagarto levantara el 
plantón que tenía instalado frente 
al Palacio Nacional con un grupo de 
supuestos campesinos afectados 
en sus parcelas por derrames 
petrolíferos.

Marcelo Ebrard Casaubón, quien se 
desempeñaba como secretario de 
gobierno del D. F., fue el encargado de 

entregar personalmente esa elevada 
cantidad de dinero a Andrés Manuel 
López Obrador (revista La Crisis, 
primer párrafo de la página 8, marzo 
de 2018). Ahora ambos forman parte 
de Morena.

A partir del 1 de diciembre próximo, 
Ebrard ocupará el cargo de secretario 
de Relaciones Exteriores en el 
gabinete presidencial del Pejelagarto 
López.

En el Distrito Federal, AMLO 
desacató un mandato judicial que 
sólo la indecisión del entonces 
presidente Fox evitó su desafuero 
y encarcelamiento. También 
mantuvo tomada, con otro de 
sus acostumbrados y lucrativos 
movimientos de resistencia civil, la 
avenida Paseo de la Reforma, durante 
tres meses y medio, argumentando 
que le robaron la Presidencia de la 
República sin que fuera capaz de 
presentar una sola prueba que avalara 
el supuesto asalto. 

Con la finalidad de participar en 
la elección del año 2000, como 
candidato a jefe de gobierno del D. 
F., AMLO utilizó una constancia 
de domicilio apócrifa (conducta 
constitutiva de delito) donde se 
acreditó falsamente que tenía más de 
cinco años de residir en la ciudad de 
México, no obstante que en esa fecha 
vivía real y legalmente en la calle de 
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https://www.youtube.com/watch?v=HbYYnu43ubc

Notisistema.com (21 de julio de 2018) Comité del Fideicomiso ‘Por los Demás’:  Julio Scherer, Laura 
Esquivel, Pedro Miguel Arce, Bernardo Bátiz (Procurador  General de Justicia del D.F. en el gobierno de 

AMLO), Jesusa Rodríguez y Austreberta Maldonado.



  |  02 AGOSTO DE 2018  |  1682  |  MOMENTO24 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

Júpiter 101, fraccionamiento Galaxia, 
en Villahermosa, Tabasco. Este 
domicilio lo indicó AMLO como suyo, 
al tramitar un pasaporte y efectuar 
una denuncia contra Roberto 
Madrazo en un Ministerio Público de 
la capital tabasqueña.
 
Existen 13 averiguaciones previas 
levantadas en 1996 contra el 
Pejelagarto López por diversos 
delitos cometidos durante 
la ocupación ilegal de pozos 
petroleros en Tabasco — cuyos 
números obran en mi poder— , que 
fueron radicadas, entre el 1 y 24 de 
febrero de ese año, en los juzgados 
Primero, Segundo y Tercero de 
Distrito de esa entidad federativa. 
Cosa que corrobora que López no 
vivía en la ciudad de México,  como 
falsamente se estableció en el 
documento apócrifo que presentó 
a la autoridad electoral para 
obtener ilegalmente el registro de 
su candidatura al gobierno de la 
capital del país. 

El uso ilegal de esa constancia de 
domicilio falsa, en vez de llevar a 
AMLO a la cárcel, como en términos 
de ley correspondía, 18 años después, 
lo convirtió en el Presidente de la 
República que ha obtenido la votación 
más abundante de la historia del país. 
¡Vaya paradoja!

Logró la candidatura. Ganó la elección 
al panista Santiago Creel Miranda 
por diferencia de 1.1 por ciento de 

votos. Tomó posesión del cargo 
público más importante del país, 
después de el de titular del Poder 
Ejecutivo Federal, y sin perder tiempo 
inició su prolongadísima campaña 
electoral que, después de 18 años 
ininterrumpidos, el domingo 1 de julio 
de 2018 culminó exitosamente para él.

Fideicomiso Por los demás

Una semana después de ocurrido el 
sismo del 19 de septiembre de 2017, 
el entonces líder del Movimiento 
de Regeneración Nacional, Andrés 
López Obrador, decidió fundar un 
fideicomiso para recaudar fondos 
financieros destinados, según dijo, 
a ayudar a personas que sufrieron 
daños en sus viviendas.

A petición suya, el consejo nacional 
de Morena aprobó por unanimidad 

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO

Dossierpolítico (22 de julio de 2018).

Reforma (19 de julio de 2018).
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la indicación de su líder y, también, 
por instrucciones suyas, se 
procedió a designar un comité 
técnico, con  gente de Morena, 
como Bernardo Bátiz, Laura 
Esquivel, Julio Scherer, Jesusa 
Rodríguez, Pedro Miguel Arce y 
Austrebertha Maldonado. 

Con cifras al 17 de julio, según 
afirmó el representante de Morena 
ante el INE, Horacio Duarte, 
senadores, diputados y militantes 
del grupo morenista que lidera 
AMLO, recaudó 85 millones 359 
mil 766 pesos 17 centavos por 
concepto de donativos, de los 
cuales, también aseguró Duarte, 
se repartieron 27 mil 288 ayudas 
de 2 mil 400 pesos cada una. 
Totalizando 65 millones 491 mil 
200 pesos.

Morena se negó a transparentar 
la entrega del monto de su colecta 
a cualquiera de los canales 
institucionalmente reconocidos 
para casos de desastres naturales. 
López Obrador dio instrucciones 
precisas para que gente de 
Morena censara a damnificados 
al margen de un trabajo de campo 

metodológico. Grupos de morenos 
levantaron el censo en base a su 
particular entendimiento.   

El comité técnico del fideicomiso 
moreno, integrado, como ya se 
dijo, con gente de Morena dio 
instrucciones a Banca Afirme 
— donde se abrió el fideicomiso 
Por los demás para que entregara 
dinero, a través de cheques, a 
determinada gente de Morena con 
la finalidad que estas personas 
efectuaran directamente la 
distribución de $ 2,400.00 en 
efectivo a cada uno de los 27 mil 
288 damnificados previamente 
seleccionados por las huestes de 
Morena. 

Un grupo de seis personas, 
probablemente gente de Morena, 
hizo fila varias veces en las cajas 
del Banco Afirme para  efectuar 
28 depósitos de 50 mil pesos en 
efectivo, cosa que el contrato del 
fideicomiso prohíbe.

Corresponde a la PGR indagar si 
gente de Morena incurrió en el 
delito de lavado de dinero.

La forma como gente de Morena 
recabó, manejó y distribuyó, entre 
27 mil 288 supuestos damnificados, 
parte del dinero recaudado por el 
moreno fideicomiso, hace pensar 
que se trató de una vulgar compra 
de votos que tendrá que investigar 
la Fepade.

Comprar presuntamente 27,288 
votos a gente necesitada de ayuda 
económica, cuando AMLO sacó a 
su más cercano perseguidor una 
ventaja de 17 millones 503 mil 
363 votos, resultó una operación 
comercial innecesaria, que de 
comprobarse, empañaría la 
empañada imagen pública de 
Morena. 

Llamó la atención de observadores 
políticos, particularmente de 
opositores a AMLO que en el 
punto 18 de su  Plan de Austeridad 
Republica,   se comprometa  a 
“cancelar todos los fideicomisos 
y cualquier otro mecanismo 
(que exista) para ocultar fondos 
públicos”, después que manejó a 
su albedrío en forma absolutista el 
fideicomiso Por los demás.

Reforma (20 de julio de 2018).

Reforma (31 de julio de 2018).
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El señor Presidente Electo 
está tratando de cumplir lo 
que se propuso durante su 

campaña PRI-Morenista para rebajar 
los sueldos a muchas personas 
que ganan cantidades jugosas y 
exorbitantes, desde hace mucho 
tiempo, y que desde luego coadyuvan 
a la desigualdad social, por ejemplo 
los ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, que ganan 
mucho más que el Presidente de 
la República, pero no nomás ellos, 
también están los rectores de 
las universidades, además de los 
diputados y senadores, magistrados 
que tienen a sus familias en muchos 
puestos clave, pero desde luego ello 
hizo enfurecer a estas personas, 
que no están dispuestas a ganar 
una miseria dicen, mientras los 
profesionistas ganan sueldos de diez 
a once mil pesos mensuales, aquellos 
ganan millones, por eso están 
enojadísimos… se dice…

Pepe Peláez.- Oye, ti lo acuerdas 
cuando jugates pa presidente de la 
Comisión Estatal de los Direchos 

Egocentrismo y escoria… 

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

Humanos, que ti lo entrevistaron 
y tú les dijites que pa ser defensor 
de los derechos humanos pueden 
ser personas que aunque no sean 
abogados, pueden ser verdaderos 
defensores o defensoras de los 
derechos humanos, en cambio 
para ser diputados o diputadas, se 
necesita ser gente preparada, no 
que en ese caso a cualquier persona 
la nombran diputado, aunque sea 
un hijo de vecino, que no ganates 
porque no ti lo pusites abusado y te 
faltó en ese momento tu carta de no 
antecedentes penales, la presentates 
juera de tiempo, pero tuvo güeno lo que 
dijites, le gustó a munchas gentecitas, 
porque sí, los diputados deben tar 
preparados y aluego ve uno que no 
saben comportarse ni en su casa, ni 
en la Cámara de Diputados, ansina 
ve uno a cada mamarracho que se 
lleva el dinero del pueblo, mientras los 
probes artesanos, campesinos, obreros 
y projesionistas, se rajan la maceta 
por unos cuantos pesos, estos hijos 
de la marrullería se llevan muncho 
dinero, como el tal Desfassiaux, que 
lo entrevistan y dice es que si rebajan 

MI COMENTARIO
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sueldos no van a quedar más que la 
escoria, qué torpe estúpido y pen… 
sante sujeto que vale para pura ma.. 
deras de oriente, que es igual de bruto 
que yo pa hablar, y ansina dijo que es 
una engoncentría del pescado haber 
hecho estas declaraciones. El nuevo 
presidente pescadito tiene güenas 
ideas, ojalá y lo dejen llegar, porque 
aluego hay cada zancadilla que ay 
oigasté, imaginesesté a este diputadete, 
cuántas tonterías ha dicho en la 
Cámara de Diputados, y su forma de 
ser tan echadora y embustera, este 
sujeto vale para pura ma… deja ja ja 
ja, ansina hemos estado gobernados 
por padrotes, piedrotas, ignorantes, 
burros, jotos, paralelepípidos, 
antiácidos, asesinos, ladrones, locos, 
afrodisiacos, come cuando hay, 
antibióticos, anticuerpos, penicilinos, 

mustios, anticonceptivos, zacatones 
y perversos… ojalá y haiga el cambio 
tan esperado, yo sigo pensando que es 
la misma gata, nomás que revolcada, 
ya ves que tan entrando gentes de 
lo pior otra vez, a comer del maiz de 
siempre, y van a tener a su cantidá de 
viejas, güenos antros, güenos vinos, 
caros desdi luego, coches últimos 
modelo, mujeres di la vida galante y 
hombresotes de la vida galante, ya 
vesté que no nomás las mujeres se 
venden, también los artistas, pa gozar 
de güenas casas y de bastante dinero, 
güeno eso dicen, quensabe siñor…

- Bueno, como siempre, no son todos 
los que están ni están todos los que 
se dicen, no todos son malos ni 
malas, siempre hay gente correcta 
y honorable, pero sí, este señor 

diputado actualmente es la comidilla, 
se quemó, como dicen, por su vanidad 
y soberbia, es que no supo actuar 
correctamente ante los medios de 
difusión y no se le puede decir escoria 
a personas que están trabajando 
honradamente por un sueldo de 
menor cuantía, es gente honrada que 
aun con un sueldo raquítico, hacen 
un trabajo sano para llevar alimentos 
y medios que hacen falta en su hogar, 
a su familia que lo espera con los 
brazos abiertos, y no son escoria, son 
hombres y mujeres que se ganan el 
sustento con ahínco y con honradez.

Pero bueno, sonriamos, esperemos 
mejores tiempos y nos leemos… 
hasta… otro… instante…

MI COMENTARIO

M



  |  02 AGOSTO DE 2018  |  1682  |  MOMENTO28 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

Mazda6: Un coche que 
quiere ser el paladín de las 

berlinas premium

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

Mazda ha renovado el Mazda6. 
La marca sigue determinada 
a meterse entre los grandes 

del sector con la mirada puesta en el 
segmento premium de las berlinas. 
Aunque este tipo de carrocerías 
se está desinflando, el Mazda6 
tiene muchas papeletas para ser 
una alternativa razonable a Audi, 
Volkswagen, BMW o Mercedes-Benz.

Tomando la base de la generación 
saliente, el nuevo Mazda6 es 
mucho más que un restyling. Se 
trata de un coche mucho más 
elaborado, dispuesto a marcar una 

personalidad propia y jugar la baza 
de la calidad y el carácter con un 
confort de marcha elevado.

Mazda6: Una berlina agradable, 
sobre todo

Exteriormente el diseño Kodo 
estrenado por el Mazda CX-5 ha 
dado un paso más hacia delante. 
La interpretación japonesa de 
cómo debería ser una berlina se 
plasma en este nuevo Mazda6, 
convirtiéndose en un coche de 
aspecto más maduro y al mismo 
tiempo musculoso.
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Tanto el paragolpes delantero como 
las aletas, el paragolpes trasero y los 
grupos ópticos han cambiado, con 
una línea ascendente interrumpida 
en el lateral donde destacan aún 
más los pasos de rueda entre formas 
fluidas. Las llantas de 17 a 19 pulgadas 
con efecto tridimensional también 
son nuevas.

La parrilla delantera es ahora 
más grande con un entramado 
tridimensional y enmarcada por un 
perfil cromado que se integra con los 
faros más acentuado aún, unos faros 
LED que por cierto también son de 
nueva factura. La parte trasera sigue 
las mismas influencias y el portón 
se remata por un labio cromado que 
vuelve a acariciar los pilotos.

La zaga saca músculo con un 
paragolpes más voluptuoso en el que 
además se ha minimizado la pieza 
inferior de plástico negro y las salidas 
de escape ganan protagonismo. Los 
cambios son aparentemente pocos, 
pero en conjunto resulta un coche 
más elegante y dinámico en parado.

Uno de los grandes cambios que se 
han introducido en el Mazda6 son 

los interiores. La sofisticación es 
la tónica dominante en esta nueva 
berlina donde cambia mucho más de 
lo que podría parecer desde fuera. El 
habitáculo recibe un salpicadero en 
configuración casi completamente 
horizontal, con una gran línea que 
recorre de extremo a extremo todo 
el panel y los aireadores integran 
sus formas incluso con las molduras 
de las puertas para maximizar la 
amplitud visual.

En los equipamientos más 
elaborados las molduras metálicas 
(o de auténtica madera sen 
japonesa según el acabado) se 
combinan con materiales de 
calidad en tonalidades de contraste 
para aportar una experiencia a 
bordo realmente satisfactoria. Los 
paneles tapizados y acolchados 
se extienden incluso por el túnel 
central y las zonas intermedias/
bajas de las puertas.

El confort también es una de las 
claves en el Mazda6 en el que los 
japoneses han intentado que vayas 
entre algodones. Los asientos 
son totalmente nuevos, con una 
banqueta tapizada de cuero más 

amplia y menos envolvente donde 
se ha sacrificado la sujeción en 
favor de la comodidad. También 
tienen un mullido más grueso que 
evita la llegada de vibraciones 
al cuerpo, están ventilados 
y calefactados y se regulan 
eléctricamente.

Una vez a los mandos nos 
encontramos con un volante de 
tamaño justo con un aro fino, 
quizá un tanto duro en el agarre 
en comparación con lo mullido del 
resto del coche. Tras él también hay 
un cuadro de mandos totalmente 
redefinido.

Al arrancar, entre las tres esferas 
físicas nos saluda un panel digital 
de 7 pulgadas a color que muestra 
la velocidad, los parciales que 
controlamos desde el volante, la 
regulación del control de velocidad y 
los indicadores de temperatura y nivel 
del depósito.

Su apariencia es elegante y muy 
correcta, aunque echamos en falta 
alguna opción más de información o 
personalización en el espacio central. 
Lo que sí incluye el Mazda6 es un 
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nuevo Head-Up Display proyectado 
sobre el parabrisas donde se 
mostrarán la velocidad, el límite de la 
vía y las indicaciones del GPS.

Motorizaciones razonables para 
un uso cotidiano

Bajo el capó los motores están 
basados en los empleados por la 
generación anterior, pero se han 
visto revisados por completo para 
cumplir con las nuevas normativas 
de emisiones, pero manteniendo las 
mismas prestaciones que antes. Los 
propulsores que llegarán al mercado 
español son los siguientes:

• Skyactive-G 2.0 145 CV (107 kW)
• Skyactive-G 2.5 194 CV (143 kW)
• Skyactive-D 2.2 150 CV (110 kW)
• Skyactive-D 2.2 184 CV (135 kW)

Mazda Mazda6 2018 046

De ellos tuvimos la oportunidad 
de probar los dos más potentes de 
cada combustible. Empezamos por 
el diésel de 184 CV, un motor que al 

arrancar se nota qué combustible 
consume. Mazda se ha esforzado por 
dotar al Mazda6 de una conducción 
especialmente agradable, aislando 
el interior con piezas rediseñadas y 
aislantes reforzados.

Se nota que los ruidos de rodadura 
están especialmente aislados, los 
aerodinámicos también se mantienen 
a raya, aunque en la carrocería 
familiar se percibe algo más de 
ruido en el techo quizá por los raíles. 
El motor en cambio cuela algo de 
sonoridad en el habitáculo con una 
melodía diésel no muy armoniosa con 
el resto del coche.

En movimiento este propulsor 
se comporta de manera 
extremadamentre progresiva. 
Estamos hablando de un propulsor 
con 184 CV que destaca por una cifra 
de par motor especialmente elevada 
de 450 Nm. Tiene empuje de sobra 
en cualquier régimen para circular 
sin preocuparse por la marcha 
engranada, pero le falta estirada.

Posiblemente la garra que 
encontramos en otros motores 
diésel próximos a los 200 CV aquí 
no esté presente debido a una 
elección de marchas bastante 
largas, pensadas para favorecer 
los consumos por encima de las 
prestaciones puras.

Con el motor de gasolina de 194 CV 
(258 Nm) pasa un poco lo mismo. 
Con casi 200 CV la respuesta 
es razonable, pero sin alardes, 
anteponiendo los viajes placenteros 
sobre los rápidos, y en su caso 
reforzado por una sonoridad 
del motor inferior que pasa casi 
totalmente desapercibido.

En el caso de este propulsor sí 
encontramos un modo Sport que 
actúa sobre el tarado de la dirección, 
para hacerla más precisa, y sobre 
la respuesta del acelerador y las 
reacciones de la caja de cambios. 
Con este modo seleccionado la 
estirada es considerablemente más 
vigorosa, buscando la línea roja con 
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ganas, manteniendo el sonido en 
segundo plano, sin elevar el ruido 
del motor artificialmente.

A nivel de chasis el Mazda6 
también ha recibido algunos 
cambios con el objetivo 
de conseguir un conjunto 
cohesionado y especialmente 
agradable. Las suspensiones filtran 
especialmente bien los asfaltos 
rizados, pero sorprenden por 
contener muy bien la carrocería 
en los giros a buen ritmo. El 
compromiso en el apartado de 
suspensiones está muy logrado.

La habitabilidad es más que 
correcta, con mucho espacio tanto 
en las plazas delanteras como en 
las traseras. No en vano mide 4.870 
mm de largo por 1.840 mm de ancho 
y 1.450 mm de alto en la carrocería 
de cuatro puertas con una distancia 
entre ejes de 2.830 mm. El Audi A4 
en las mismas cotas ofrece 4.726, 
1.842, 1.427 y 2.820 mm.

El maletero ofrece una capacidad en 
la media del segmento con 480 litros 
para la versión berlina que se eleva 
hasta unos más que aprovechables 
522 litros en la carrocería Wagon. El 
Audi A4 ofrece los mismos 480 litros y 
505 en configuración Avant.

delante), luces de cruce de largo 
alcance o un modo autopista que eleva 
el haz de luz.

La pantalla táctil del sistema 
de infoentretenimiento amplía 
su tamaño de 7 a 8 pulgadas, 
acompañada además de 
compatibilidad con Android Auto y 
Apple CarPlay. Su funcionamiento 
y utilización se antojan un tanto 
desfasadas en comparación con otros 
coches similares de la competencia.

La visualización de las cámaras 
para la ayuda al aparcamiento 
son especialmente pobres para 
un coche de esta gama que aspira 
a pelearse con los mejores. Las 
cámaras laterales ayudan a detectar 
objetos que no podríamos ver de 
otra manera, pero tanto la cámara 
delantera como la trasera ofrecen 
una imagen bastante pobre y 
excesivamente deformada.

En definitiva, el Mazda6 se trata de un 
coche que progresa adecuadamente 
en muchos aspectos, se consolida 
en otros y aún tiene algunos puntos 
de mejora. Riñéndose contra 
sus competidores, el Mazda6 2.0 
Skyactiv-G Evolution Tech (145 
CV) cuesta 31.675 euros por 30.950 
euros del Volkswagen Passat 1.4 TSi 
Advance (150 CV), 34.315 euros del 
Auti A4 1.4 TFSi (150 CV), 35.350 euros 
del BMW 318i (136 CV) y 41.105 euros 
del Mercedes-Benz C 180 (156 CV).

Sobre el papel, las versiones 
equivalentes de la competencia (de 
acceso) son más caras que el Mazda6 
con equipamiento Tech sobre 
acabado Evolution (el Evolution a 
secas de acceso arranca en 30.375 
euros) a excepción del Passat, pero en 
el escalón de acceso ninguna incluye 
buena parte del equipamiento de 
serie que sí trae el Mazda6. M
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El espacio para viajar 
cómodamente dentro del Mazda6 
es más que aprovechable. Se han 
introducido además nuevos huecos 
portaobjetos que hacen de su 
interior un lugar aún más práctico. 
En la banqueta trasera echamos 
en falta algo más de forma en los 
asientos para conseguir sujeción, 
pero seguro que a las familias con 
hijos les es mejor así.

Más tecnología, pero a rebufo 
de sus rivales

A nivel de ayudas a la conducción 
el nuevo Mazda6 estrena 
funcionalidades como el asistente 
de mantenimiento de carril o el 
reconocimiento de señales de 
tráfico, pero sobre todo un control 
de velocidad inteligente con función 
start&stop (en las cajas de cambio 
automáticas) que funciona de una 
manera muy suave y deja la distancia 
apropiada con respecto al vehículo 
que nos precede.

También incluye (o puede incluir) 
los nuevos faros LED adaptativos 
con diodos agrupados en 20 bloques 
capaces de funcionar de tres maneras 
diferentes: Con luces de carretera 
con anti-deslumbramiento (dejan 
en sombra al vehículo que esté por 
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Roca Rey vuelve a tronar 
en Valencia

Cualquiera que se hubiese 
asomado a la plaza arrastrado 
el último toro podría pensar 

que la tarde había sido un paseo en 
lancha, un desfile triunfal en loor 
de multitudes, y nada más lejos de 
la realidad. Fue una tarde extraña, 
complicada, apartada del guion que 
había convocado en la plaza la mejor 
entrada con diferencia de la feria, 
pero aquella vuelta al ruedo del toro, 
sorprendente, y los clamores con 
los que el público despedía a Roca 
disimulaban la auténtica realidad. 
Nada que contradiga la legitimidad 
del triunfo del peruano, que estuvo 
una vez más contundente y valeroso, 
con la fe del catecúmeno para 
perseguir la gloria final hasta allá 
donde no parecía haber posibilidades.

Antes de ese clímax, la tarde había 
pasado por los momentos más 
extraños. Hubo motivos para abjurar 
de los toros a la moderna, ¡vaya con 
los cuvillos esta vez!, el primero y 
el cuarto, mismamente, estuvieron 
absolutamente vacíos de fuerza y de 
casta, y ninguno remató en lo que 
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siempre se espera de esta ganadería. 
Hubo pasajes extrañísimos también, 
de pura contradicción, como que 
el toro más protestado por chico, 
el coloradito tercero, fue el más 
complicado de la tarde, lo que viene 
a demostrar que no hace falta ser 
grande para ser un cabrón. El pájaro 
embestía rebrincado, pegando 
tornillazos, a dos velocidades, y acabó 
con la moral del propio Roca.

Curiosamente, ante la dificultad, los 
que lo habían protestado de salida ya 
no dijeron ni mu. Claro que también 
protestaron al sexto y acabaron 
premiándolo con la vuelta al ruedo 
para redondear el más absurdo de los 
círculos.

Luego, hubo pasajes en los que 
Manzanares dibujó el toreo.

Fueron dos sinfonías que cabría 
calificar de inacabadas, que 
permitieron, una vez más, escenificar 
el manzanarismo de Valencia, que 
naturalmente no es mancha sino 
recordatorio del buen gusto de 
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una afición a la que no siempre 
se le reconoce. Y hubo, lo dicho, 
el momento crucial de esa última 
faena de Roca, de pies muy firmes, 
la muleta puesta, en una comunión 
absoluta con un público que si era 
manzanarista está claro que también 
idolatra a Roca. La vuelta al ruedo del 
último toro entra en el capítulo de 
lo anecdótico, ni una tarde sin una 
ocurrencia presidencial.

Era la tarde de las figuras. Eso se 
apreciaba claramente en la afluencia 
de público. No me cansaré de 
recordar que históricamente, no me 
hablen de modas, Valencia es una 
plaza de carteles cerrados, con todo lo 
bueno y de malo que tiene el asunto. 
Con la referencia de las dos tardes que 
la precedieron hay que convenir que 
estos carteles generan otro toreo, es 
otra fiesta, otro mundo. Sucede ahora 
y sucedió siempre, no cabe rasgarse 
las vestiduras. Ayer pesó durante 
mucho tiempo como una losa el nivel 
de tensión, también de emociones, 
de la tarde anterior. El libreto en 
ambos casos lo marcaron los toros. 
Los de Cuvillo no tuvieron nada que 
ver con los que le han convertido en 
predilectos de las figuras.

A estas alturas con los dos toros, 
muy bonitos, por cierto, pero 
absolutamente muermos y vacíos 
que le correspondieron a Castella, no 
creo que al francés le queden muchas 
ganas de repetir con la divisa de El 
Grullo.

También hubo toros de alta 
complicación, el tercero que les 
he contado, que se llevó Roca. Fue 
menudo, áspero, con dos velocidades, 
sin ritmo, y el mismo toro segundo 
de la tarde se vino arriba en el 
último tercio y no se entregó en 
ningún momento, dificultades, por 
cierto, que siendo de quien eran, no 
se acabaron de valorar en su justa 
medida por los tendidos.

Después hubo dos toros con más 
toreabilidad, caso del quinto, al que 

Manzanares le tuvo que dar tiempos 
y tiempos hasta rayar en la pasividad 
para que no se viniese abajo, y hubo 
un toro sexto, el de la vuelta al ruedo, 
inédito en varas y obediente en el 
tramo final, cuya principal virtud fue 
la suerte, la suerte de caer en manos 
de un tipo ambicioso e inasequible 
al desaliento. En resumen, hubo 
toros para enfadarse, toros para la 
esperanza, toros para cuidar mucho y 
toros para cuidarse de ellos.

El protagonista de la tarde es 
evidente, el peruano, que se topó con 
el incómodo tercero, el toro de las dos 
velocidades, una primera por dentro 
y medio obediente, y una segunda 
hasta el final del muletazo, agresiva 
y descompuesta. Y ante semejante 
prenda, lo que no puede ser no puede 
ser y hubo que esperar al sexto. 
Y como los grandes no se rinden, 
Roca le salió al jabonero sexto con 
absoluta decisión. Toro bruscote que 
apareció sin prometer nada, bruto y 
desclasado, pero que acabó sometido 
al mando de RR. Las rogerinas con 
las que lo puso en suerte fueron el 
parteaguas de su actuación, el trueno 
de aviso que despertó al público. La 
faena fue de mano baja y de plantas 
firmes, con la muleta siempre 
adelante en busca de la ligazón que 
tanto cala en los tendidos. ¡Y vaya 
si caló! Con la izquierda y con la 
derecha, aderezados con pellizcos 
del uy y del ay en las espaldinas. Lo 

amarró todo con una estocada de 
efectos espectaculares y el presidente, 
con buen criterio, le concedió las dos 
orejas de golpe. Lo del pañuelo azul, 
a lo peor fue un golpe de ese viento 
que tanto molestó a los lidiadores a lo 
largo de la tarde.

La corrida de Núñez del Cuvillo, de 
muy discreta presentación y desigual 
juego, apenas dio opción

Las dos primeras partes de las faenas 
de Josemari fueron de altos vuelos. 
Hubo muletazos de trazo largo, 
deslumbrante estética y sobrada 
torería. Curiosamente, en los dos 
trasteos, hubo un punto fatídico: dos 
desarmes de lo más inoportunos. 
A partir de ahí su primero se vino 
arriba y su segundo se aplomó hasta 
hacer imposible la ligazón. Los 
pasajes más hermosos, una trinchera 
a su primero, pura inspiración, y una 
trincherilla sobrada de improvisación 
y buen gusto, sin olvidar un quite 
por chicuelinas al quinto, puro 
manzanarismo, el giro y la mano baja 
fue un homenaje a su señor padre.

Castella, buena técnica, mucha 
templanza y pocas opciones ante un 
lote muy vacío.

Y con esto acabó la feria, que un julio 
más ha sido la feria de Paco Ureña.
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