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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

EDITORIAL
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Tony Gali, 18 meses de 
buen gobierno

*Tony Gali trabaja todos los 
días por el bienestar de los 

poblanos.“
A 18 meses de administración, el 

gobernador Tony Gali destacó 
los principales avances en los 

diferentes rubros de su gestión.

Informó que, en materia de 
salud, Puebla obtuvo el primer 
lugar nacional en detecciones de 
hipertensión arterial y obesidad, así 
como en el Índice de Calidad de la 
Atención a la Diabetes.

Detalló que se aplicaron 274 mil 
exámenes médicos en preescolares 
públicos, se redujo en un 24.8 por 
ciento la tasa de mortalidad materna, 
se amplió la Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatales en el Hospital 
de la Mujer y se reforzaron los 
programas “Médico Viajero”, “SUMA 
toca a tu puerta” y “Puebla contra la 
Diabetes, llega hasta tu casa”. 

Tony Gali señaló que, como parte 
del combate frontal al robo de 
hidrocarburos, hasta el momento se 
han realizado dos mil 366 operativos 
que han permitido sellar dos mil 
222 tomas clandestinas, recuperar 

siete millones 738 mil 831 litros de 
combustible, asegurar tres mil 741 
vehículos y detener a 863 presuntos 
delincuentes.

Mencionó que en educación, el 
estado es primer lugar nacional en 
Matemáticas y segundo en Lenguaje 
y Comunicación de la Prueba del 
Plan Nacional para la Evaluación de 
los Aprendizajes (Planea), en el nivel 
medio superior.

Aseguró que se han otorgado 391 
mil 847 paquetes escolares en 2 mil 
751 escuelas; brindado 666 tabletas 
en 32 municipios en beneficio de 
escuelas normales, universidades y 
politécnicos; equipado mil 692 aulas 
de medios en preescolares de 181 
localidades, y entregado 120 millones 
de pesos en becas a favor de más 
de 10 mil estudiantes de educación 
superior.

Como parte de las acciones a favor 
del campo, resaltó que el pequeño 
productor es eje de la política 
agropecuaria, pues se destinaron 

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



MOMENTO  |  1683  |  09 AGOSTO DE 2018  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 5

REPORTAJE



  |  09 AGOSTO DE 2018  |  1683  |  MOMENTO6 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

REPORTAJE



MOMENTO  |  1683  |  09 AGOSTO DE 2018  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 7

REPORTAJE

más de mil 100 millones de pesos en 
beneficio de 111 mil agricultores y, a 
través del programa Agricultura por 
Contrato, se comercializaron más de 
160 toneladas de cultivos, más de dos 
millones de litros de leche y 30 mil 
litros de mezcal. 

Agregó que Puebla está considerada 
por el Banco Mundial entre las cuatro 
mejores ciudades para hacer negocios 
en México, ocupa la segunda posición 
con la mejor actividad económica 
del país, cuenta con un crecimiento 
interanual de 15.2 por ciento y 
registra 45 mil 806 empleos de nueva 
creación entre febrero de 2017 y junio 
de 2018.

Tony Gali reporta avances de RUTA 3

Los trabajos de la segunda etapa 
incluyen paraderos y terminales de la 
CAPU y Valsequillo. M

De igual manera el Gobernador Tony 
Gali informo que como parte de la 
segunda etapa de la Línea 3 de la Red 
Urbana de Transporte Articulado 
(RUTA), continúa la construcción de 
plataformas, paraderos y terminales, 
obra que ya tiene un avance global del 
67 por ciento.

Detalló que también se realiza 
la instalación de fibra óptica y 
techumbres, así como adecuaciones 
viales en 11 cruceros y la ampliación 
del bulevar Carlos Camacho Espíritu 
para dar mayor fluidez al tránsito 
de unidades tanto de RUTA 3 como 
particulares.

En el caso del carril confinado, indicó 
que registra un avance del 96.5 por 
ciento en la colocación de concreto 
hidráulico a lo largo de 8 kilómetros, 
y que 22 de los 28 paraderos registran 
avances del 80 al 100 por ciento.

Reiteró que la puesta en marcha de 
la línea 3 incluirá la homologación 
de la tarjeta de prepago y puntos de 
conexión con las líneas anteriores, 
además de ser considerado el 
primer corredor de bajas emisiones 
en Puebla, ya que las 72 unidades 
funcionarán con gas natural e incluir 
paraderos ecológicos.

De manera directa, el corredor de 15.3 
kilómetros beneficiará a más de 273 
mil personas en 97 colonias, entre 
ellas, San Francisco Totimehuacán, 
Centro Histórico, San Baltazar 
Campeche, Loma Linda, Xonaca, 
Chula Vista, Prados Agua Azul y Santa 
María La Rivera.

El titular del Ejecutivo, nuestro amigo 
Tony Gali, reiteró su compromiso de 
seguir trabajando con los tres órdenes 
de gobierno para entregar resultados 
sólidos a los poblanos.
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¿Hablamos en serio?

Creo que ya va siendo hora de 
dejar a un lado los Reality 
Shows y de comenzar a hablar 

de cosas serias. Hace muy pocos días, 
circuló en las redes un infograma en 
el que se podía leer fácilmente tres 
cosas importantes: 1) la mayoría de 
las opiniones piensa que el gobierno 
del Lic. López Obrador cumplirá 
la casi totalidad de las promesas 
que importan a la gente: seguridad, 
empleo, salarios, educación, salud, 
vivienda y servicios, entre otras; 2) 
una mayoría igualmente notable 
dijo que el tema del aeropuerto le 
es indiferente; 3) y una proporción 
mayor opinó que el nuevo gobierno no 
podrá lograr su propósito de acabar 
con la corrupción.

Benedetto Croce, reseñado 
aprobatoriamente por Gramsci, 
dijo que todos los seres humanos 
desarrollamos un pensamiento 
lógico inducidos por la necesidad 
y la práctica; y aún más, que todos 
filosofamos, que todos somos en 
cierta medida filósofos, aunque 
no nos demos cuenta de ello. 

Sin embargo, según Gramsci, la 
diferencia entre quienes filosofamos 
espontáneamente y los filósofos 
profesionales consiste en que los 
primeros solemos contradecirnos 
con bastante frecuencia, incluso 
en asuntos de trascendencia, la 
mayoría de las veces también sin 
darnos cuenta. Esto se comprueba 
con relativa facilidad en el refranero 
popular: con igual certidumbre 
afirmamos que “No por mucho 
madrugar amanece más temprano”, y 
también que “Al que madruga Dios lo 
ayuda”; o igualmente decimos: “Haz el 
bien sin mirar a quién”, y luego “Quien 
da pan a perro ajeno, pierde el pan y 
pierde el perro”.

Me parece que una contradicción 
de este tipo, aunque de envergadura 
mucho mayor a mi juicio, es en la 
que incurren los consultados a que 
me refiero. En efecto, todos oímos 
(y no una, sino muchas veces) decir 
al presidente electo que los costosos 
programas de bienestar social que 
prometía a los más necesitados serían 
financiados con los ahorros que su 

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional
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gobierno obtendría al erradicar la 
corrupción, ahorros que él calculaba 
en algo así como 800 mil millones de 
pesos. Pero si ahora resulta, según 
quienes opinaron en la encuesta 
del infograma, que no podrá acabar 
con este flagelo, la pregunta resulta 
inevitable: ¿de dónde, entonces, 
saldrán los recursos para financiar 
sus programas de bienestar 
social, que sí cumplirá según esos 
mismos encuestados? La cuestión 
se torna más peliaguda todavía, si 
no olvidamos que también fueron 
firmes promesas de campaña que 
el nuevo Gobierno no elevará los 
impuestos, no endeudará más al país 
y no incrementará el precio de los 
combustibles.

Es claro que más de un simpatizante 
del presidente electo dirá con razón 
que la opinión de los encuestados 
no es responsabilidad de éste ni 
de su equipo de economistas; y 
que algunos conocedores del tema 
piensen que la respuesta se halla 
en el crecimiento de la economía 
nacional, que incrementará el PIB 
del 2 al 4% según se ofreció también 
en campaña. Este crecimiento 
traerá como consecuencia mayor 
empleo, mejores salarios y mayores 
utilidades para las empresas y, por 
tanto, mayor recaudación fiscal 
sin necesidad de modificar la tasa 
impositiva de los contribuyentes 
que, de paso, también se 
incrementarán con un mayor 

número de trabajadores empleados 
y con más y mayores empresas.

Sin embargo, esta solución 
presenta, al menos, dos graves 
obstáculos que tampoco pueden 
solucionarse con las puras buenas 
intenciones del nuevo Gobierno. El 
primero es que, según la economía 
al uso, el crecimiento económico 
no acarrea automáticamente el 
incremento salarial. Es posible, 
según ese punto de vista, que 
crezca el PIB de un país, pero 
el nivel salarial siga siendo el 
mismo e, incluso, que empeore. 
¿Por qué? Porque el salario no 
está ligado al crecimiento sino 
a la productividad, que no es 
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lo mismo; y la productividad 
es un problema complejo, un 
verdadero síndrome económico 
que muchos países, entre ellos 
México, llevan decenios tratando 
de resolver sin conseguirlo. 
Calificación de la mano de obra, 
constante progreso tecnológico, 
organización interior de las 
empresas, vías de comunicación 
eficientes y adaptadas (o 
adaptables fácilmente) a las 
necesidades de circulación de 
los combustibles, las materias 
primas y los productos elaborados, 
rapidez en los trámites, baja 
corrupción, seguridad y estado 
de derecho. Y por encima de 
todo esto, la perfecta planeación 
y materialización de las 
cadenas productivas, que es 
responsabilidad absoluta del 
empresariado. ¿Podrá con todo 
esto la nueva administración?

Pero hay algo más difícil aún, 
que economistas de “El Colegio 
de México” vienen diciendo 

desde hace tiempo, esto es, que 
la lucha encarnizada por elevar 
la productividad de la economía 
no solo con fines salariales, sino 
también y ante todo para atraer 
inversión en cantidad suficiente, 
es un error equivalente a poner 
la carreta delante de los bueyes. 
Dicho en forma lapidaria: no es 
la productividad la que jala la 
inversión, sino ésta la que obliga 
y facilita el mejoramiento de 
la productividad. Por tanto, la 
pretendida solución que apuntamos 
antes, lejos de resolver el problema 
nos lleva de la mano a una nueva y 
difícil pregunta: ¿de dónde saldrán 
los recursos para la inversión fija 
bruta que haga crecer nuestra 
capacidad productiva y que eleve 
el PIB de 2 a 4%, como prometió el 
presidente electo?

El día 27 de julio de este año, 
apareció en el conocido diario “El 
Financiero” una nota titulada: 
“Economía de México no tiene 
la capacidad de crecer 4% como 

propone AMLO: experto”. A 
continuación se dice: “Alfredo 
Coutiño, director para AL de 
Moody´s Analytics, señala que la 
economía nacional actualmente 
requeriría de grandes inversiones 
para aumentar su productividad”. 
Renglones adelante, el especialista 
afirma: “Se ha propuesto un 
crecimiento promedio de 4 por 
ciento para los próximos seis años 
de la administración de López 
Obrador. Yo creo que sí es posible, 
pero por el camino equivocado, yo 
creo que la manera más sana de 
poder crecer es permitiéndole a 
la economía crecer a su capacidad 
potencial, que actualmente no 
da para un crecimiento mayor 
al 2.5 por ciento… presionar a la 
economía a crecer más allá sin 
aumentar la capacidad productiva 
en los próximos años… derivaría 
en desequilibrios económicos y 
distorsiones”.

Más adelante, Coutiño precisa: 
“El incremento de la capacidad 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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productiva requiere de niveles de 
inversión mucho más importantes, 
de tal manera que estamos hablando 
de un crecimiento en términos 
reales de la inversión fija bruta de 
alrededor de 10, 12 por ciento, año 
con año, en los próximos seis años”. 
Y refiriéndose a los cálculos fallidos 
en el mismo sentido del gobierno 
actual, el especialista de Moody´s 
remata: “Pero además hubo un 
error en el diagnóstico al pensar 
que el problema fundamental del 
crecimiento económico del país es 
la productividad cuando en realidad 
es una consecuencia (el crecimiento 
económico, aclaro yo, ACM) de la 
acumulación de capital tanto en 
inversión física como en capital 
humano”. Es decir, Coutiño sostiene 
exactamente la misma tesis que 
los economistas de “El Colegio de 
México”.

Los encuestados para la 
elaboración del infograma se 
equivocaron, a mi juicio, al 
pensar que se puede financiar el 
programa de beneficio social del 
nuevo Gobierno sin contar con 
los recursos que proporcionaría 
la erradicación de la corrupción; 
pero a pesar de ello, su opinión 
encierra una verdad del tamaño de 
un continente entero, esto es, lo 
difícil (por no decir imposible) que 
resulta llevar a cabo la erradicación 
de la corrupción, que ciertamente 
no nació con el presidente Peña 
Nieto y que, casi seguramente, no 
morirá con su sexenio. Bien harían 
los consejeros del presidente 
López Obrador en no hacer caso 
omiso de esta aplastante mayoría 
de simpatizantes que, muy a 
tiempo, les están advirtiendo del 
obstáculo con que tropezarán 

MOVIMIENTO CIUDADANO

tarde o temprano. La fuerza 
colosal del pueblo, consciente, 
despierto y organizado, es el 
ingrediente indispensable, único 
e insustituible para cualquier 
cambio serio y progresivo en el 
destino de las naciones; pero la 
inteligencia y el conocimiento 
certero de los problemas y de las 
soluciones correctas, es lo que toca 
poner a los líderes. No es buena 
estrategia echar sobre las espaldas 
del pueblo la carga que toca llevar 
sobre los hombros a sus líderes. 
Nunca se ha conseguido el triunfo 
de causa alguna, poniendo las 
masas a la cabeza y los líderes en la 
retaguardia, aunque para algunos 
resulte más cómodo hacerlo así.
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En la BUAP se instaló la Comisión 
Ciudadana de Evaluación y Apoyo 

a la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia del 

Estado de Puebla 

Con el fin de instalar la Comisión 
Ciudadana de Evaluación y 
Apoyo a la Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia, del estado 
de Puebla, el titular de la Dirección 
General de Participación Ciudadana, 
de la Secretaría de Gobernación 
federal, Enrique Fernández Fassnacht, 
se reunió en la BUAP con líderes 
y representantes de los sectores 
académico, empresarial y civil.

En la primera sesión, se eligió a 
Jesús Migoya Junco, titular del 
Consejo Ciudadano de Seguridad y 
Justicia del Estado de Puebla A. C., 
como presidente de la recién creada 
comisión.

Dicho órgano colegiado se encargará 
de supervisar y evaluar el desarrollo 

de los programas de prevención social 
de la violencia y la delincuencia, 
financiados con recursos públicos, 
para recuperar la seguridad que los 
ciudadanos de Puebla reclaman y 
merecen.

En la Sala de Crisis de la Dirección 
de Apoyo y Seguridad Universitaria 
(DASU), de la BUAP, Enrique 
Fernández Fassnacht destacó que las 
11 comisiones hasta ahora instaladas 
son canales de comunicación entre 
sociedad y gobierno, además de que 
inciden en asuntos de transparencia 
y rendición de cuentas, mediante 
recomendaciones a dependencias 
y entidades evaluadas, sobre 
los procesos de planeación e 
implantación de las acciones de 
prevención social.

*En la primera sesión, se eligió a 
Jesús Migoya Junco, titular del 

Consejo Ciudadano de Seguridad 
y Justicia del Estado de Puebla 

A. C., como presidente de la 
recién creada comisión.

“
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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Así también, como un canal 
para recibir y analizar 
las recomendaciones e 
inconformidades de la ciudadanía 
y comunidades atendidas, sobre 
el funcionamiento de los Centros 
Integrales de Prevención Social y 
Centros Estatales de Prevención 
Social, así como la ejecución de las 
acciones en esta materia. Además, 
canalizarlas a las autoridades 
competentes para su atención.

A esta reunión asistieron también los 
titulares de la Secretaría de Seguridad 
Pública del estado de Puebla, Jesús 
Morales Rodríguez, y de la DASU de la 
BUAP, Christian Steger Schmidt.

Esta reunión e instalación de la 
Comisión Ciudadana de Evaluación 
y Apoyo a la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia 
del Estado de Puebla, en nuestra 
Universidad Autónoma de Puebla, 

es una manifestación más  del 
excelente gobierno de nuestro 
Magnifico Rector el Doctor José 
Alfonso Esparza Ortiz,  quien ha 
colocado a nuestra institución 
como el Factótum de la docencia, 
de la investigación, del progreso, 
del desarrollo y del crecimiento del 
estado de Puebla, y en el presente 
acontecimiento para recuperar la 
seguridad que los ciudadanos de 
Puebla reclaman y merecen. M
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En un cálido y estratégico 
encuentro el Primer 
Mandatario mexicano le reiteró 

al presidente electo de Colombia, Iván 
Duque Márquez, la plena disposición 
de México de trabajar para continuar 
fortaleciendo una de las relaciones 
bilaterales más robustas y cercanas 
que tiene nuestro país.

En el marco de su participación 
en la Ceremonia de Transmisión 
de Mando en Bogotá, el presidente 
Enrique Peña Nieto sostuvo un 
encuentro con el presidente de 
Colombia, Iván Duque Márquez, 

a quien le deseó el mayor de los 
éxitos durante su mandato.

El Primer Mandatario reiteró 
la plena disposición de México 
de trabajar para continuar 
fortaleciendo una de las relaciones 
bilaterales más robustas y cercanas 
que tiene nuestro país.

México y Colombia establecieron 
una relación de carácter estratégico 
en 2015, la cual ha permitido 
impulsar la agenda bilateral en 
materia de comercio e inversiones, 
seguridad, educación y cultura, 

JÓVENES EN ACCIÓN

El presidente Enrique Peña 
Nieto sostuvo una estratégica 

reunión con el presidente de 
Colombia, Iván Duque Márquez

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

asuntos consulares y migratorios. 
Entre otros resultados, esta relación 
ha llevado a que Colombia sea el 
segundo socio comercial de México 
en América Latina y a un incremento 
sin precedente de turistas entre los 
dos países. Tan sólo en 2017 viajaron a 
México casi medio millón de turistas 
colombianos, un aumento de 200% 
respecto a lo registrado en 2012.

El presidente electo Duque 
destacó las reformas estructurales 
implementadas durante el gobierno 
del presidente Peña Nieto, así como 

el Pacto por México, como referentes 
para avanzar en la construcción 
de agendas nacionales. Además, 
reconoció la presencia e inversión 
de empresas mexicanas en Colombia 
y subrayó el deseo de su país de 
insertarse en las cadenas de valor 
generadas por México.

Ambos líderes coincidieron en el 
valor de mantener una estrecha 
colaboración en el marco de su 
participación en la Alianza del 
Pacífico, cuya más reciente Cumbre 
de Jefes de Estado y de Gobierno se 

celebró en Puerto Vallarta, Jalisco, el 
23 y 24 de julio pasados.

Al término de la Ceremonia de 
Transmisión de Mando, a celebrarse 
en la Plaza de Bolívar, los Jefes de 
Estado y de Gobierno invitados, 
junto con sus comitivas, saludarán 
al Presidente Duque Márquez en la 
Casa de Nariño, sede del gobierno 
colombiano. El presidente Peña Nieto 
regreso a la Ciudad de México después 
de estos eventos. M
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La Amenaza de los Plásticos

Ya hace algún tiempo se 
considera que estamos en 
LA ERA DE LOS PLASTICOS, 

pero nos  está pasando como al 
“Aprendiz de Mago” de Goete, 
celebre en las letras alemanas, que 
se sintió capaz de conjurar a las 
fuerzas mágicas y después no sabía 
cómo deshacerse de ellas.

El “PLASTICO” ha sido maravilloso, 
nos ha resuelto muchísimos 
problemas, en la cocina, en 
el transporte de la mercancía 
doméstica, para envolturas, 
para zapatos, cinturones, telas 
y quien sabe cuántas monerías 
más. El problema es que NO ES 
DESECHABLE, tarda de 100 a 
1500 años en  desintegrarse, por 
lo cual se acumula en forma cada 
vez más alarmante y CONTAMINA 
principalmente los causes de agua, 
los lagos y embalses y sobre todo al 
mar. Junto con la CONTAMINACION 
ATMOSFERICA es la mayor amenaza 
para el MEDIO AMBIENTE  y para 
LA HUMANIDAD y otras especies, 
aunque las otras también son muy 
importantes de tomarse en cuenta.

De todas las CONTAMINACIONES, la 
del AGUA, el SUELO y la ATMOSFERA, 
posiblemente sea la del AGUA de 
la  que menos idea nos demos de su 
magnitud.

De la ATMOSFERA, sabemos que 
hay dos tipos de contaminación, la 
primaria que es la que se produce 
por la industria, calderas, procesos 
de fabricación, por el tráfico de 
vehículos en tierra (Automóviles, 
camiones, etc.) de barcos y lanchas 
en los cuerpos de agua (mar, 
lagos, ríos) y en el aire (aviones, 
helicópteros). Y la secundaria que 
proviene de reacciones químicas de 
los gases producidos en la primaria. 
Esto conduce al famoso EFECTO 
al INVERNADERO y este a su vez 
al SOBRECALENTAMIENTO y 
consecuentemente al tan temido 
CAMBIO CLIMATICO con todas sus 
tremendas y temidas consecuencias. 
Para lograr un proceso regresivo son 
dos los factores más importantes: la 
reducción de producción de gases 
contaminantes y la restitución de las 
áreas forestales en el mundo. Lo que 
sí es clave es, que nos contentemos 

Escrito por:
Klaus Feldmann Petersen
Comentarios:
klausfepe@gmail.com
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con disque hacer mucho, sino que 
nos empeñemos en HACER LO 
SUFICIENTE, y esto antes de que sea 
demasiado tarde y  crucemos la línea 
de no retorno.

La CONTAMINACION DEL SUELO se 
produce especialmente por el vertido 
de líquidos nocivos para la vida en el 
suelo, como son derrames de petróleo 
o derivados (Huachicoleros), el abuso 
de fertilizantes químicos, líquidos 
desechos de industrias, y otras, que 
pueden hacer improductivos suelos 
buenos para la agricultura, que 
además pueden perjudicar la salud de 
humanos y animales.

En lo que vamos a profundizar más 
es en la CONTAMINACION DEL 
AGUA, y aquí especialmente en LOS 
PLASTICOS.

El AGUA  se contamina sobre todo a 
través de los desagües, las cloacas y es 
producida por  productos químicos 
resultantes de  industria, así como 
de los desechos domésticos, los que 
realmente se degradan rápidamente. 
Por los causes (ríos, que están 
contaminados y en lo que no puede 
haber vida) llega a los cuerpos de agua 
(lagos, embalses, mares), alterando el 
MEDIO AMBIENTE MARINO y demás 
aguas, destruyendo el equilibrio 
ecológico natural de los ecosistemas, 
privando de oxigeno las agua, 
indispensable para la vida de muchas 
especies. Es importante también el 
Derrame de petróleo provocado por 
accidentes de los enormes buques 
petroleros. Poco se menciona EL 
SONAR DE LOS BUQUES, que causa 
graves daños sobre todo a ballenas y 

delfines que se comunican entre sí y 
se guían por el sonido.   

Pero si todo esto produce un gran 
daño, el daño más importante lo 
produce la CONTAMINACION POR 
EL PLASTICO, que al tardar un 
tiempo tan enorme en desintegrarse 
(150 a 1500 años) se va cumulando 
escandalosamente. En los ríos 
y drenajes, produce verdaderos 
taponamientos y consecuentes 
inundaciones, en lagos y cuerpos de 
agua forma áreas enormes  cubiertas 
de plásticos que además de verse 
horribles, evitan la oxigenación y 
asoleamiento del agua. Al llegar a los 
mares altera totalmente EL MEDIO 
AMBIENTE MARINO, provocando la 
muerte de muchos peces, tortugas y 
otras especies al ingerir los plásticos 
imposibles de digerir. Otro daño 
muy importante son las redes de 
plástico usados den la pesca, sobre 
todo las que abandonan y que atrapan 
inclusive a ballenas enormes, cuanto 
más a otras especies.

Y llegamos a la conclusión a la que 
ya hemos llegado desde tantos 
diferentes ángulos. Este GRAVISIMO 
PELIGRO  solo podrá conjurarse 
si hacemos totalmente a un lado a 
funesta CULTURA DE L MUERTE, 
porque las mafias petroleras, de 
izquierda (masonería), industria 
farmacéutica y otras se olvidan 
de todo con tal de satisfacer su 
ambición de riqueza, poder y placer, 
utilizando indiscriminadamente LA 
CORRUPCION, la mentira y la calumnia. 

Por lo cual, igual que los vehículos 
no contaminantes (eléctricos, de 

energía solar, de hidrogeno y otros) 
son saboteados en su producción, no 
se apoya iniciativas muy interesantes 
y que pueden ser la solución al 
tremendo PROBLEMA DE LOS 
PLASTICOS. Dos ingenieros chilenos  
Roberto Astete y Cristian Olivares 
descubrieron que los plásticos 
actuales, pueden reemplazarse para 
la producción principalmente de 
bolsas, pero también de cubiertos, 
platos, envases, etc.  a través de la 
formula PVA (Alcohol de polivinilo 
soluble en agua), por lo que los 
productos fácilmente se disuelven 
en el agua. Los Guatemaltecos están 
construyendo redes de vallas en 
las desembocaduras de los ríos, 
evitando que los plásticos lleguen al 
mar, los recogen y reciclan para su 
reutilización. Por ultimo científicos 
japoneses descubrieron una bacteria 
que se come el plástico dicen que 
como los argentinos la carne y los 
mexicanos las tortillas. En el mundo 
se producen cada año 300 millones 
de toneladas de plásticos, de los 
cuales 50 millones corresponden al 
PET (Politetrafelato de etileno), el 
que es comestible para esta bacteria. 
Un gran avance. Aplicando todos 
los recursos, inclusive utilizando al 
máximo el reciclaje (al momento solo 
se recicla el 15 %), podremos resolver 
este tremendo problema que parecía 
no tener solución. Para esto tenemos 
forzosamente reinstaurar LA 
CULTURA DE LA VIDA Y DEL AMOR, 
para que puedan implementarse las 
soluciones sin trabas y sabotajes.

“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

Quinta parte

Por su importancia seguiremos 
analizando esta ley, por lo 
que se refiere a la Seguridad 

Jurídica y al Debido Proceso, estos 
se encuentran establecidos en la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los tratados 
internacionales, esta Ley y demás 
disposiciones aplicables.

Por lo que las autoridades federales, de 
las entidades federativas, municipales 
y de las demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México, que sustancien 
procedimientos de carácter 
jurisdiccional o administrativo o que 
realicen cualquier acto de autoridad en 
los que estén relacionados niñas, niños 
o adolescentes, de conformidad con su 
edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo 
y grado de madurez estarán obligadas a 
observar, por lo menos a:

Garantizar la protección y prevalencia 
del interés superior de la niñez a que 
se refiere  la presente Ley;

Garantizar el ejercicio de los 
derechos de niñas, niños y 

adolescentes, establecidos en la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los tratados 
internacionales, esta Ley y demás 
disposiciones aplicables;

Proporcionar información clara, 
sencilla y comprensible para 
las niñas, niños y adolescentes 
sobre el procedimiento judicial o 
administrativo de que se trate y la 
importancia de su participación 
en el mismo, incluyendo, en su 
caso, formatos accesibles de fácil 
comprensión y lectura para niñas, 
niños y adolescentes con discapacidad;

Implementar mecanismos de apoyo 
al presentar una denuncia, participar 
en una investigación o en un proceso 
judicial;

Garantizar el derecho de niñas, niños 
y adolescentes a ser representados 
en términos de lo dispuesto en el 
Título Quinto, Capítulo Segundo, de 
la presente Ley, así como información 
sobre las medidas de protección 
disponibles;

Escrito por:
José Luis Pérez Becerra
Comentarios:
drjolupebe@hotmail.com
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Proporcionar asistencia de 
profesionales especializados cuando 
la naturaleza del procedimiento lo 
requiera;

Proporcionar la asistencia de un 
traductor o intérprete;

Ponderar, antes de citar a una 
niña, niño o adolescente a alguna 
audiencia, la pertinencia de la 
misma, considerando su edad, 
madurez, estado psicológico, así 
como cualquier otra condición 
específica;

Garantizar el acompañamiento de 
quien ejerza sobre ellos la patria 
potestad, tutela, guarda o custodia 
durante la sustanciación de todo el 
procedimiento, salvo disposición 
judicial en contrario;

Mantener a niñas, niños o 
adolescentes apartados de los 
adultos que puedan influir en su 
comportamiento o estabilidad 
emocional, cuando así lo determine 
la autoridad competente, antes y 
durante la realización de la audiencia 
o comparecencia respectiva;

Destinar espacios lúdicos de 
descanso y aseo para niñas, niños y 
adolescentes en los recintos en que se 
lleven a cabo procedimientos en que 
deban intervenir;

Ajustarse al tiempo de participación 
máximo para la intervención de 
niñas, niños o adolescentes durante la 
sustanciación de los procedimientos 
de conformidad con los principios 

de autonomía progresiva y celeridad 
procesal; e

Implementar medidas para proteger 
a niñas, niños o adolescentes de 
sufrimientos durante su participación 
y garantizar el resguardo de su 
intimidad y datos personales.

Las autoridades, dentro de sus 
ámbitos, deben garantizar que niñas y 
niños a quienes se atribuya la comisión 
o participación en un hecho que la ley 
señale como delito se les reconozca 
que están exentos de responsabilidad 
penal y garantizarán que no serán 
privados de la libertad ni sujetos a 
procedimiento alguno, sino que serán 
únicamente sujetos a la asistencia 
social con el fin de restituirles, en su 
caso, en el ejercicio de sus derechos, 
pero hay que aclarar que quienes 
ejerzan la patria potestad si tienen 
responsabilidad en los casos civiles.

Los menores de edad en ningún caso 
podrán ser detenidos, retenidos 
o privados de su libertad por la 
supuesta comisión o participación 
en un hecho que la ley señale como 
delito, siendo la Procuraduría de 
Protección, en el marco de sus 
atribuciones, la responsable de 
solicitar a la autoridad competente 
de manera inmediata las medidas 
necesarias para la protección 
integral, de asistencia social y en su 
caso, restitución de sus derechos y 
garantizar que niñas y niños no sean 
objeto de discriminación.

Como probables víctimas del delito o 
testigos, de conformidad con su edad, 

desarrollo evolutivo, cognoscitivo 
y grado de madurez, por lo menos 
tienen los siguientes derechos:

De que se les informe sobre la 
naturaleza del procedimiento y 
el carácter de su participación en 
el mismo, el que en ningún caso 
podrá ser el de imputado o probable 
responsable;

De que su participación en un 
procedimiento se lleve a cabo de 
la manera más expedita, asistidos 
por un profesional en derecho y 
atendiendo a lo dispuesto por la  Ley;

Se debe garantizar el 
acompañamiento de quien ejerza 
sobre ellos la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia durante 
la sustanciación de todo el 
procedimiento, salvo disposición 
judicial en contrario, con base en el 
interés superior de la niñez;

De que se preserve su derecho a 
la intimidad, que no se divulguen 
sus datos de identificación en los 
términos de esta Ley y las demás 
aplicables;

De tener acceso gratuito a asistencia 
jurídica, psicológica y cualquier 
otra necesaria atendiendo a las 
características del caso, a fin de 
salvaguardar sus derechos, en 
términos de las disposiciones 
aplicables; y

Se deben tomar las medidas 
necesarias para evitar la 
revictimización de niñas, niños y 

ROMPIENDO EL SILENCIO
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adolescentes que presuntamente son 
víctimas de la comisión de un delito o 
violación a sus derechos humanos.

En todo caso se debe notificar de 
inmediato a quienes ejerzan la patria 
potestad, tutela o guarda y custodia, 
así como a la Procuraduría de 
Protección competente.

Los derechos de niñas, niños y 
adolescentes migrantes, serán las 
autoridades las que  garanticen los 
derechos de los menores de edad, 
acompañados, no acompañados, 
separados, nacionales, extranjeros 
y repatriados en el contexto de 
movilidad humana, proporcionando 
los servicios correspondientes a niñas, 
niños y adolescentes en situación de 
migración, independientemente de su 
nacionalidad o su situación migratoria.

Será  el Instituto Nacional de 
Migración el que determine la 
condición migratoria de la niña, 
niño o adolescente, el Sistema 
Nacional DIF o sistema de las 
entidades, según corresponda, 
deberá brindar la protección 
que prevé esta Ley y demás 
disposiciones aplicables, siempre 
será el principio del interés superior 
de la niñez primordial durante 
el procedimiento administrativo 
migratorio al que estén sujetos 
niñas, niños y adolescentes 
migrantes, en el que se estimarán 
las posibles repercusiones de la 
decisión que se tome en cada caso.

Las garantías de debido proceso que 
se deben aplicar, son las siguientes:

El derecho a ser notificado de la 
existencia de un procedimiento y de 

la decisión que se adopte en el marco 
del proceso migratorio;

El derecho a ser informado de sus 
derechos;

El derecho a que los procesos 
migratorios sean llevados por un 
funcionario especializado;

El derecho de la niña, niño y 
adolescente a ser escuchado y a 
participar en las diferentes etapas 
procesales;

El derecho a ser asistido 
gratuitamente por un traductor y/o 
intérprete;

El acceso efectivo a la comunicación y 
asistencia consular;

El derecho a ser asistido por un 
abogado y a comunicarse libremente 
con él;

El derecho, en su caso, a la 
representación en suplencia;

El derecho a que la decisión que se 
adopte evalúe el interés superior 
de la niña, niño y adolescente y esté 
debidamente fundamentada;

El derecho a recurrir la decisión 
ante la autoridad jurisdiccional 
competente; y

El derecho a conocer la duración del 
procedimiento que se llevará a cabo, 
mismo que deberá seguir el principio 
de celeridad.

Los Sistemas Nacional, Estatales y 
Municipales DIF, deberán habilitar 
espacios de alojamiento o albergues 

para recibir a niñas, niños y 
adolescentes migrantes, conforme a  
los estándares mínimos para que los 
espacios de alojamiento o albergues 
brinden la atención adecuada. 

Estos espacios de alojamiento, 
respetarán el principio de separación 
y el derecho a la unidad familiar, 
de modo tal que si se trata de niñas, 
niños o adolescentes no acompañados 
o separados, deberán alojarse en 
sitios distintos al que corresponde 
a las personas adultas. Sólo cuando 
van acompañados, podrán alojarse 
con sus familiares, salvo que lo más 
conveniente sea la separación de éstos 
en aplicación del principio del interés 
superior de la niñez.

En resumen está prohibido 
devolver, expulsar, deportar, 
retornar, rechazar en frontera o 
no admitir, o de cualquier manera 
transferir o remover a una niña, 
niño o adolescente cuando su vida, 
seguridad y/o libertad estén en 
peligro a causa de persecución o 
amenaza de la misma, violencia 
generalizada o violaciones masivas a 
los derechos humanos, entre otros, 
así como donde pueda ser sometido 
a tortura u otros tratos crueles, 
inhumanos o degradantes.

Sólo se tomará la decisión sobre 
la devolución de una niña, niño o 
adolescente al país de origen o a 
un tercer país seguro, en base a los 
requerimientos de su interés superior.

El Sistema Nacional DIF y los sistemas 
de las entidades federativas, en 
coordinación con las instituciones 
competentes, deberán identificar 
a las niñas, niños y adolescentes 
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extranjeros que requieren de 
protección internacional, ya sea 
como refugiado o de algún otro tipo, 
a través de una evaluación inicial con 
garantías de seguridad y privacidad, 
con el fin de proporcionarles 
el tratamiento adecuado e 
individualizado que sea necesario 
mediante la adopción de medidas de 
protección especial.

Para lograr lo anterior el Sistema 
Nacional DIF deberá diseñar y 
administrar las bases de datos de 
niñas, niños y adolescentes migrantes 
extranjeros no acompañados, 
incluyendo, entre otros aspectos, las 
causas de su migración, las condiciones 
de tránsito, sus vínculos familiares, 
factores de riesgo en origen y tránsito, 
información de sus representantes 
legales, datos sobre su alojamiento 
y situación jurídica, entre otros, y 
compartirlo con la Procuraduría 
Federal de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes, atendiendo a lo previsto 
en la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y demás disposiciones 
aplicables en materia de transparencia, 
los sistemas DIF de las entidades 
deberán enviar al Sistema Nacional DIF 
la información en el momento en que se 
genere a fin de que se incorpore en las 
bases de datos.

El Instituto Nacional de Migración, en 
coordinación con el Sistema Nacional 
DIF, deberá resguardar las bases de 
datos de niñas, niños y adolescentes 
migrantes, incluyendo entre otros 
aspectos, las causas de su migración, 
las condiciones de tránsito, sus 
vínculos familiares, factores de riesgo 
en origen y tránsito, información 
de sus representantes legales, datos 

ROMPIENDO EL SILENCIO

sobre su alojamiento y situación 
jurídica.

Para garantizar de forma prioritaria 
la asistencia social y protección 
consular de los menores de edad 
migrantes que se encuentran en el 
extranjero en proceso de repatriación, 
corresponderá a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, a través de 
las representaciones consulares, 
coordinarse con el Instituto Nacional 
de Migración y con los Sistemas DIF 
correspondientes.

Las obligaciones de los que ejercen 
la Patria Potestad, Tutela o Guarda y 
Custodia, o de quienes  por razón de sus 
funciones o actividades tengan bajo su 
cuidado niñas, niños o adolescentes, 
en proporción a su responsabilidad y, 
cuando sean instituciones públicas, 
conforme a su ámbito de competencia, 
serán las siguientes:

Garantizar sus derechos alimentarios, 
el libre desarrollo de su personalidad 
y el ejercicio de sus derechos, de 
conformidad con lo dispuesto en la 
presente Ley y demás disposiciones 
aplicables, los derechos alimentarios 
comprenden esencialmente la 
satisfacción de las necesidades de 
alimentación y nutrición, habitación, 
educación, vestido, atención médica y 
psicológica preventiva integrada a la 
salud, asistencia médica y recreación;

Registrarlos dentro de los primeros 
sesenta días de vida;

Asegurar que cursen la educación 
obligatoria, participar en su proceso 
educativo y proporcionarles las 
condiciones para su continuidad y 
permanencia en el sistema educativo;

Impartir en concordancia con la 
evolución de sus facultades, dirección 
y orientación apropiada a niñas, niños 
y adolescentes, sin que ello pueda 
justificar limitación, vulneración o 
restricción alguna en el ejercicio de 
sus derechos;

Asegurar un entorno afectivo, 
comprensivo y sin violencia para el 
pleno, armonioso y libre desarrollo de 
su personalidad;

Fomentar en niñas, niños y 
adolescentes el respeto a todas las 
personas, así como el cuidado de los 
bienes propios, de la familia y de la 
comunidad, y el aprovechamiento de 
los recursos que se dispongan para su 
desarrollo integral, ya que actualmente 
el menor de edad se ha vuelto muy 
demandante en lo que quiere y poco 
respetuoso hacia los adultos;

Protegerles contra toda forma de 
violencia, maltrato, perjuicio, daño, 
agresión, abuso, venta, trata de 
personas y explotación, ya que el 
ejercicio de la patria potestad, la 
tutela o la guarda y custodia de niñas, 
niños y adolescentes, no exime para 
incumplir la  presente obligación;

Se debe fomentar el respeto para no 
vulnerar el ambiente de armonía, 
lo que podría generar violencia o 
rechazo en las relaciones entre niñas, 
niños y adolescentes, y de éstos con 
quienes ejercen la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia, así como 
con los demás miembros de su 
familia.

Continuara… M
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Por azahares del destino, fuimos 
invitados a un lugar en que se 
acostumbra que las ceras, se 

lleguen a labrar y se aplican desde 
luego varias tradiciones, así como, 
costumbres de esos lugares de Oaxaca 
de Juárez, efectivamente nos invitaron 
al personal del despacho a acudir a san 
Andrés Lagunas, a un acto religioso, 
en que todas las personas llegan en 
la tarde o muy temprano, para que, 
en el momento oportuno, es decir a 
las siete de la mañana, se realice la 
santa misa, es necesario decir que 
en este lugar no existe el cambio de 
horario, pero después de ello, todos 
se forman, para ir a recibir su ceras, 
sendas cerotas que parecen pedazos de 
madera café, que pesan y sí que pesan 
bastantito, la mayoría paga algunas 
buenas cantidades de esta cera, para 
nosotros fueron cinco kilos, los cuales 
hubimos pagado con gusto, de ahí, el 
señor sacerdote, sale hasta la puerta 
de la iglesia y la riega previamente 
con agua bendita, posteriormente, 
todos se forman y hasta adelante 
van los encabezados, las madrinas, 
el presidente municipal y alguien 

Volvimos… caramba…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

que representa al poder eclesiástico, 
es decir acude el poder temporal y 
el poder eclesiástico, acompañados 
de todo el pueblo, portando sendas 
canastas o charolas, para llevar las 
ceras, se encaminan entonces a la 
casa del encabezado, así como detrás 
van los cargadores y labradores, otras 
personas van lanzando cohetes al 
espacio, para animar este cortejo 
alegremente animado por bandas de 
música que va desde luego delante de 
todos y todas, esto es en san Andrés 
Lagunas Oaxaca, pero nunca nos 
imaginamos que para llegar a aquel 
lugar, hay que pasar forzosamente 
por Teposcolula, cuando llegamos 
a este lugar vimos el edificio del 
ayuntamiento de dicha población y 
se nos hizo conocido, muy conocido, 
porque hace años llevamos un asunto 
que enseguida les platicaré existe en 
Puebla un médico muy famoso que le 
decimos de cariño el brujo mayor, por 
su gran sapiencia y sus conocimientos 
avanzados en medicina y además de 
un gran carisma y trato amable a todas 
las personas, pues bien, esta persona 
nos habla por teléfono, indicándonos 

MI COMENTARIO
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que a uno de sus hermanos lo habían 
detenido y que por favor acudiésemos 
a Oaxaca a defenderlo, con mucho 
gusto lo hicimos, ya que nos une una 
gran amistad, así que, salimos a la una 
de la mañana, llegamos al amanecer 
de ese día, y exactamente a las ocho de 
la mañana sacan de su encierro a dos 
personas que estaban detenidas, el 
asunto estuvo así.

Existía una orden de arresto en 
contra de un individuo, pero este huye 
al ver llegar a los policías judiciales 
de ese entonces, pero al ver que no 
estaba el individuo al que buscaban, 
se dirigen a los papas de esta persona 
y sin orden de aprehensión, ni tener 
una orden de cateo, simplemente 
los detienen es decir detienen al 
papa y un amigo que llego a querer 
rescatarlo, pero al ingresar sin 
permiso de nada a su domicilio, 
encuentran una pistola beretta y una 
escopeta de municiones, esto basto 
para que se publicara, que era gente 
muy peligrosa que había opuesto 
resistencia, mentira absoluta, y ante 
ello, nos nombramos sus defensores, 
pero además los estaban ofendiendo 
los judiciales, entonces intervenimos 
una de mis abogadas y un servidor, 
para decirles que no lo hicieran, 
muy agresivos, nos preguntan los 
datos y le ordenan a un policía que 
me disparara, el policía me coloca el 
cañón de un rifle en el estómago y le 
dije, si tienes pantalones jala el gatillo, 
pero te vas a arrepentir de ello, le 
mencione entonces, que si me mataba 
se iría a prisión mucho tiempo, por 
unos cuantos centavos que ganaba, 
le hable tan fuerte y con tanta calma 
que poco a poco, cambio la dirección 
del rifle, pero en ello, estábamos 
cuando, los mismos judiciales, sacan 
a los detenidos y los suben a una 
camioneta y con ellos a bordo, se 
dirigieron a Oaxaca capital, así que en 
otra camioneta, los fuimos siguiendo.

Llegamos a Oaxaca y lo primero 
que hicimos fue comunicarnos con 
el procurador general de justicia, 

pero el secretario nos puso miles 
de obstáculos para  no hablar 
con él, por lo tanto, le hicimos un 
pequeño escándalo y salió a hablar 
con nosotros, resultando nuestro 
amigo, Sadot Sánchez Carreño que 
en ese entonces era el procurador 
general de justicia, cuando esto vio el 
secretario, quiso invitarnos a cenar 
muy apenado, acción que rechazamos 
y nos dirigimos al día siguiente al 
palacio de gobierno y convocamos en 
ese momento a una rueda de prensa, 
habiéndose publicado todo en los 
medios de difusión escritos, en la radio 
y en la televisión, con este escandalito, 
los pobres angelitos, obtuvieron su 
libertad absoluta  en la madrugada,  
pero les dieron ordenes, que ya no 
nos contrataran, que ya no tuviesen 
contacto con nosotros, los cobardes 
sujetos, así como, sus mujeres, y un 
pseudo abogado, hijo de ellos, no nos 
avisaron que ya los habían dejado en 
libertad, nos dejaron en Oaxaca, nos 
tuvimos que regresar en tren, pero 
con la satisfacción de ayudar a gente 
ingrata, pero que habían sido sus 
derechos humanos violados.

Asi que, allá volvimos, y les comento 
una más de las aventuras que tuvimos 
hace años, al intervenir con nuestra 
organización, Frente Único Mexicano 
de Derechos Humanos, yo ya ni me 
acordaba de este incidente.

Pepe Peláez.- Pos tu ni te acordabas, 
pero yo ti lo dije, hay güey, mira onde 
vinimos a parar, 
acá te lo iban a 
quitar la vida, 
ti lo acuerdas, 
méndigos 
disgraciados, 
acá nos echaron 
montón el 
autoridades, oye 
pero que bonito 
ta el palacio 
municipal, mi cae 
que aquí ti lo iban 
a dar matarili, 
acá ti lo iban a 

dar matarili, verdá guena, hay san 
Cuilmas que nos salvó desta, y yo qui 
li hago un nudo a mi pañuelo, como 
lo hacíamos en la primaria,  y dije 
ansina, san Monicato, san Monicato, 
si no mi lo salvas, no ti disato, y 
si san Monicato nos salvó, por un 
pelo de rana y no te quedates allí en 
Teposcolula, bien morido,  hu hora 
ya ta cambiadón, ya ta más bonito, 
oi tu pero que escandalazo hicimos 
ti lo acuerdas, jijiji, ya no sabían que 
hacer el gobernador aluego luego, si lo 
comunico con el procurador y li dijo, 
oye cual es el pe… ro, que hay aquí, ya 
que ogtengan su libertá ese enano, es 
muy  ca… brón li dijo,  pues, que tienes 
tu carita muy chistosita, pa no decir 
otra cosa… pero gueno, el caso es que 
regresamos y ya no hablamos más dil 
asunto, juimos a lo que juimos esta vez 
y punto…

- Bueno, pues el caso es que en época 
de semana santa, se acostumbra, 
salir en las calles con las calendas, 
con cohetes, bandas de música, baile, 
brilla el mezcal por todas partes, 
las mujeres tan lindas portan sus 
huipiles, de todas marcas y la gente 
es muy amable, por cierto que allá 
en esta ocasión, nos encontramos a 
muchos poblanos y poblanas grandes 
amigos y amigas nuestras, que bonito 
que las tradiciones y el ambiente 
alegre y bullanguero no se pierda, 
pero mientras eso sucede, sonriamos 
a la vida y leámonos hasta… otro… 
instante…

MI COMENTARIO

M
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México también celebró
los 70 años de

autos deportivos Porsche

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

Los festejos con motivo de los 70 
años de circular por las calles 
el primer auto deportivo con 

el nombre Porsche, el 356 ‘No. 1’ 
Roadster, llegaron a su punto más alto 
durante el fin de semana pasado, no 
sólo en Alemania, sino también en el 
mundo, incluido México, en donde 
clientes y fanáticos de la marca se 
reunieron el sábado 09 de junio en 
el Autódromo Hermanos Rodríguez 
para celebrar el ‘Día Mundial del Auto 
Deportivo’ (#sportscartogether). La 
celebración local contó con diferentes 
actividades tanto para adultos como 

para niños, entre las que destacaron 
la exhibición de Porsche clásicos –
incluidas las diferentes generaciones 
del emblemático 911– y una zona 
especial para niños que conforman 
el Porsche Kids Driving School 
caracterizado por generar adrenalina 
y emoción de manejo para los 
pequeños entusiastas.

“Porsche es una marca que a lo largo 
de toda su historia se ha mantenido 
fiel a los valores que ‘Ferry’ Porsche 
tenía de una auto deportivo: tradición 
e innovación, diseño y funcionalidad, 

México también celebró los 70 años de autos deportivos Porsche.
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AUTO Y MOTOR

exclusividad y aceptación social”, 
dijo Carlos Henry, director de 
Porsche de México. “Estos valores los 
compartimos con nuestros clientes, 
quienes son la razón por la cual 
venimos motivados todos los días a 
nuestro trabajo. Siempre buscamos 

satisfacer sus necesidades y superar 
sus expectativas”. 

“Ha sido muy gratificante compartir 
estos momentos con la gran familia 
Porsche que, cada vez más, crece en 
México. Celebrar juntos los 70 años 

de la marca permite reforzar lazos e 
integrarnos más como la familia en 
nuestro país”, dijo Henry.

La historia de la marca Porsche 
comenzó en 1948. Sin embargo, la 
base del fabricante de automóviles 

La Familia Porsche reunida.

El pastel de la celebración de los 70 años de Porsche.
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deportivos se basa en el trabajo de 
toda una vida del Profesor Ferdinand 
Porsche, un trabajo que su hijo ‘Ferry’ 
continuó. Ferdinand Porsche ya había 
diseñado innovaciones pioneras 
para la industria del automóvil a 
comienzos del siglo pasado. En 
1900, construyó un auto eléctrico 
con propulsión directa a la rueda, 
conocido como Lohner-Porsche, 
un vehículo en el que luego basaría 
el primer turismo con tracción a 
las cuatro ruedas. En el mismo año, 
creó una plataforma para vehículos 
híbridos con una propulsión mezcla 
de gasolina y electricidad. En 1931, 
Ferdinand Porsche fundó su propia 

oficina de ingeniería. El ‘Coche 
Berlín-Roma’, presentado en 1939, 
fue el comienzo de su idea sobre 
un deportivo que llevara el nombre 
Porsche, aunque este sueño sólo pudo 
ser realizado por su hijo ‘’Ferry, en 
1948, con el modelo 356.

El sucesor del 356, el Porsche 911, 
diseñado por el hijo de ‘Ferry’ 
Porsche, Ferdinand Alexander ‘Butzi’, 
dio a la compañía el impulso para 
convertirla en uno de los principales 
fabricantes de vehículos deportivos 
del mundo, tanto desde una 
perspectiva técnica como de diseño. 
Del Porsche 911, presentado por 

primera vez al público en 1963, han 
sido producidas ya más de un millón 
de unidades.

El futuro de los deportivos Porsche 
está ya en la línea de salida con 
el Mission E, el primer campeón 
tecnológico de Zuffenhausen 
con propulsión ciento por ciento 
eléctrica. Este vehículo combina 
el diseño emocional y distintivo 
de un Porsche con un excepcional 
rendimiento y una funcionalidad 
para el uso diario que mira al futuro. 
El modelo de cuatro puertas y cuatro 
asientos individuales entrega más de 
600 caballos de potencia (440 kW) 

AUTO Y MOTOR

Los clásicos también participaron.
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y una autonomía superior a los 500 
kilómetros (300 millas). Acelera de 0 
a 100 km/h en menos de 3,5 segundos 
y el tiempo de recarga para el 80 por 
ciento de la capacidad de su batería es 
de alrededor de 15 minutos. Porsche 
ha invertido unos 1.240 millones de 
dólares en este proyecto futurista, 
además de crear más de 1.200 puestos 
de trabajo adicionales en la sede 
central de Stuttgart-Zuffenhausen, 
donde el Mission E será producido.

Porsche ha venido celebrando 
su aniversario con numerosas 
actividades alrededor del mundo. 
El 3 de febrero, ‘The Porsche Effect’ 

Para la semana del 16-17 de junio, 
el fabricante de deportivos dará la 
bienvenida a empleados, residentes en 
el distrito de Zuffenhausen y clientes 
potenciales a una celebración pública 
en el Museo Porsche y alrededores, 
en Stuttgart. El ‘Festival of Speed’ 
que tiene lugar del 12 al 15 de julio 
en Goodwood (Inglaterra), también 
celebrará el aniversario, lo mismo que 
la ‘Rennsport Reunion’, en California 
(EE.UU.), que será llevada a cabo 
entre el 27 y el 30 de septiembre. Las 
celebraciones concluirán con el ‘Sound 
Night’, una actividad que tendrá lugar 
por primera vez en el Porsche Arena de 
Stuttgart, el 13 de octubre. M

AUTO Y MOTOR

fue inaugurado en el Petersen 
Automotive Museum de Los Ángeles. 
En Alemania, la primera exposición 
‘70 años de autos deportivos Porsche’ 
abrió del 20 al 31 de marzo en ‘DRIVE, 
el Foro del Grupo Volkswagen’, 
en Berlín. El pasado viernes 8 de 
junio, el Museo Porsche también 
tuvo sus propias celebraciones 
con la ceremonia de apertura de la 
muestra ‘70 años de autos deportivos 
Porsche’, la cual estará abierta al 
público hasta el 6 de enero de 2019. 
Ese mismo día, Porsche invitó a los 
amantes de los vehículos deportivos 
a su ‘Día Mundial del Auto Deportivo’ 
(#sportscartogether).

Los niños iniciándose en el mundo Porsche.
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Bregando: tirar piedras 
sin esconder la mano

La gente, prácticamente, llenó la 
plaza de la población poblana en 
la primera corrida de feria, gran 

parte de los asistentes estuvieron 
ahí por Los Piedras. Nadie salió 
decepcionado.

La bravura es imprescindible, 
insustituible en un espectáculo que se 
llama fiesta brava. La bravura genera 
riesgo, el peligro genera emoción, 
para subir a los toreros al pedestal 
de héroes hay que verlos realizar 
hazañas que el resto de los mortales 
no pueden lograr. Esas gestas se 
obtienen con toros que provocan 
miedo entre los aficionados.

El domingo pasado hubo bravura 
en el coso El Pinal, plaza 
inaugurada en agosto de 1937 
precisamente con Piedras Negras. 
La expectación que generó el 
hierro tlaxcalteca se justificó en 
cuanto a presencia y a bravura, con 
el peligro lógico de la casta y edad. 
Ninguno del hato desarrolló genio, 
ni estuvo “bajando músicos del 
tendido”. Todos fueron toreables.

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

TAURINOS

Que al Jero o al Joselito los premiaran 
con orejas de más, es arroz de otra 
paella.

El quinto, “Mezcalero” además de 
la bella lámina, fue bravo. Peleó en 
varas, sus primeras embestidas hacia 
la muleta fueron emotivas, acometía 
con fuerza, con bravura, se palpaba 
el peligro, conforme mermaron sus 
condiciones, bajó la intensidad, 
pero no la bravura, le concedieron el 
arrastre lento.

El segundo tumbó al picador César 
Morales, “Siete Mares” metía 
la cabeza con emotividad, fue 
ovacionado en el arrastre. El tercero 
salió sin ímpetu, inclusive hizo 
cosas inciertas, se emplazó, rascó, 
no repitió en los lances de recibo, 
después se empleó y peleó en varas, le 
dieron fuerte Inclusive bombeando, 
“Mandamás” rompió pa’bueno, 
pero las fuerzas se acabaron, lo 
aplaudieron en el arrastre.

Segundo y sexto salieron por derecho, 
aunque sólo el cierraplaza remató en el 
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burladero, por eso se esperaba mucho 
de “Fina Estampa”, pero no fue así.

Rara vez una ganadería causa interés 
entre el público, ese es otro logro del 
ganadero Marco Antonio González, 
propietario de la dehesa fundada 
en 1874. Piedras Negras es las pocas 
ganaderías, acaso la única, que vende 
boletos.

No olvidar a la empresa Alma Taurina 
que decidió jugársela apostando por 
el toro, de hecho, el serial de tres 
festejos de llama ¡La Feria del Toro! 
Los empresarios Llarena contrataron 
Piedras Negras, Tenexac y De Haro, 
dehesas del campo tlaxcalteca que 
gozan de cabal bravura.

Tendría que ser redundancia 
mencionar que habrá toros en 

una corrida. No lo es. El toro ha 
sido relegado, así se aprecia en la 
publicidad de diversos carteles 
mexicanos.

Se puso de moda que al anunciar 
un festejo el empresario informe 
que los toros están “por designar” 
o de “diversas ganaderías”. Otras 
ocasiones los nombres de las dehesas 
se anuncian con un tamaño de 
letra ilegible. Se palpa desinterés y 
desprecio a los toros. Para rematar, 
que embistan como si estuvieran 
amaestrados. Pomposamente se dice: 
“es un toro para el torero”.

Por eso es relevante la labor de 
la empresa Alma Taurina. No 
esconde los toros, al contrario, 
los presume. Oxígeno para la 
autenticidad de la fiesta.

La agrupación de ganaderos 
tiene registradas 259 ganaderías, 
forzosamente tiene haber una 
buena cantidad que conserven 
bravura. Se ha preguntado usted 
¿por qué lidian tan pocas y por 
qué para los figurines españoles 
siempre las mismas? En fin.

Quedan dos corridas en Teziutlán, los 
domingos 12 y 19, serán con Tenexac 
y De Haro, dehesas que tienen 
simiente Piedras Negras. La empresa 
de los Llarena está remando a contra 
corriente, echando la pata pa’lante, 
decidieron tirar piedras sin esconder 
la mano.

Publicado en: El Popular

TAURINOS

M

Triunfo de la tauromaquia mexicana con el éxito de Piedras Negras en Teziutlán.
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BUDHA

MENSAJE TIPOGRÁFICO
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