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Los recortes presupuestales a sectores prioritarios, 
como sanidad y educación, que el actual Gobierno 
de la República ha llevado a cabo, contrastan 

tristemente con lo que ocurre con los poderes 
Legislativo y Judicial.  A éstos, durante los últimos 
5 años, se les aumentó su presupuesto 30.3 y 53.5%, 
respectivamente, además de alzas anuales de hasta 22%. 
En cuanto al Poder Judicial, sus percepciones pasaron 
de 46 mil 479 millones 491 mil 963 pesos en el primer 
año de gobierno de Enrique Peña Nieto, a 71 mil 366 
millones 389 mil 337 en este 2018. 

Debido a que gran parte de esos recursos representan 
el pago de los servidores públicos, esto se ha vuelto muy 
polémico y ha despertado la indignación social, ya que el 
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció 
su decisión de reducir su salario a únicamente 40% de lo 
que recibe el actual titular del Ejecutivo (de 270 mil a 108 
mil pesos mensuales), además de hacer cumplir el artículo 
127 de la Constitución, según el cual ningún servidor 
público podrá recibir una remuneración mayor que el 
Presidente de la República.

Esto ha provocado, por una parte, la simpatía de amplios 
sectores de la población que se sienten agraviados 
por la disparidad entre las percepciones salariales 
de los altos funcionarios de los tres poderes,  y los 
mediocres resultados y corruptelas que la mayoría de 
éstos desempeñan. Por otra parte, no tardó en saberse 
el rechazo de algunas voces dentro de los medios de 
comunicación, de acuerdo con las cuales los ingresos de 
los altos funcionarios corresponden a su preparación 
profesional y a la importancia de sus encargos. Además 

del argumento de que reducir dichas percepciones 
pone en riesgo la integridad moral y la autonomía de los 
servidores públicos.

Sin embargo, la mayor resistencia a la austeridad 
anunciada por el futuro presidente, es la que la del 
Poder Judicial de la Federación, con los integrantes de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación como punta 
de lanza. Escudados en el artículo 94 de la Constitución 
Mexicana, en el cual se prohíbe reducir durante su 
encargo las remuneraciones de los funcionarios judiciales, 
los ministros defienden sueldos y prestaciones que, 
además de ser estratosféricos e insultantes, se mantienen 
en opacidad. En ningún caso dan a conocer el monto del 
que disponen.

Si este nivel de privilegios excede con mucho a lo que 
reciben las contrapartes de los ministros en las naciones 
más ricas del planeta, resulta aún más indignante 
y ofensivo en un país como el nuestro, en el cual las 
mayorías padecen pobreza, miseria e injusticia. 

Si bien es cierto y deseable que el próximo Presidente 
de la República respete la autonomía del Poder Judicial, 
es un imperativo justo que los integrantes de este poder 
ya muestren y demuestren sensibilidad  ante la realidad 
mexicana y ajusten voluntariamente sus ingresos y 
prestaciones, que, para decirlo como es, son inmorales en 
un contexto mexicano como el que vivimos.

El paraíso salarial del 
Poder Judicial
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DIF Nacional reconoce a 
Dinorah López de Gali

*Inauguran la IV 
Conferencia sobre Turismo 
Accesible, América Latina, 

México-Caribe“
El titular del Sistema Nacional 

DIF, Jesús Naime; la presidenta 
del Patronato del Sistema 

Estatal DIF, Dinorah López de 
Gali, y el Gobernador Tony Gali, 
encabezaron la inauguración de 
la IV Conferencia sobre Turismo 
Accesible, América Latina, México-
Caribe, en donde se intercambiarán 
experiencias y conocimientos para 
la inclusión de las personas con 
discapacidad.

El titular del Sistema Nacional DIF, 
Jesús Naime, resaltó la disposición del 
mandatario Tony Gali y de la titular 
del SEDIF, Dinorah López de Gali, 
para llevar a cabo acciones conjuntas 
en beneficio de los ciudadanos, con lo 
cual demuestran que “en Puebla las 
cosas se hacen, y se hacen bien”.

Indicó que es una obligación de los 
gobiernos garantizar condiciones 
idóneas para la población vulnerable, 
a fin de mejorar su calidad de vida.

Anunció que, como parte de la labor 
coordinada con la administración, 

próximamente se pondrá en 
funcionamiento el Centro de Atención 
a Ciegos y Débiles Visuales del estado, 
que será el cuarto que se construye en 
el país.

En su mensaje, el Gobernador 
Tony Gali destacó que en Puebla el 
5.2% de la población tiene alguna 
discapacidad, y resaltó que es 
fundamental facilitar el acceso a 
los servicios generales e intervenir 
en programas especializados que 
fortalezcan el turismo inclusivo.

Así mismo, reiteró que seguirá 
garantizando la igualdad de 
condiciones y el respeto a los 
derechos humanos, y se comprometió 
a promover los proyectos exitosos 
que se realizan en este rubro 
en la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), para que se 
repliquen en otras entidades.

Mencionó que a través de este espacio 
se podrá debatir sobre las soluciones 
para que los grupos vulnerables 
utilicen la infraestructura turística 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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con un diseño universal que sea 
autónomo y seguro, lo que implica 
ofrecer productos, entornos y 
servicios para toda la población.

Tony Gali detalló que tan sólo en 2017 
se registró una afluencia superior 
a 14 millones 500 mil turistas en 
la entidad, por lo cual es un eje 
prioritario.

“Es momento que nuestra región 
renueve sinergias y redoble 
esfuerzos para seguir avanzando 
hacia un turismo para todos. Solo 
así contribuiremos al progreso y 
la prosperidad de todas y todos los 
habitantes”, enfatizó.

La presidenta del Patronato del 
Sistema Estatal DIF, Dinorah López de 
Gali, expresó que el turismo accesible 
es un derecho que se debe garantizar 
y proteger, además de que representa 
una oportunidad de integración, una 
estupenda opción de negocio y una 
fuente creciente de empleo.

Destacó que la ciudad de Puebla 
cuenta con una ruta de turismo 
accesible llamada Circula, que consta M

de un corredor de 1.8 kilómetros 
y en donde se hicieron varias 
adecuaciones para permitir la libre 
movilidad en sitios históricos, la cual 
se puso en marcha en agosto del 2015 
cuando Tony Gali era alcalde de la 
capital.

“Es imprescindible que todos, 
desde nuestros campos de acción, 
sigamos promoviendo una sociedad 
libre de discriminación, basada 
en los valores más fundamentales 
de respeto, dignidad, igualdad y 
solidaridad”, manifestó la titular 
del SEDIF.

López de Gali entregó un 
reconocimiento a Natalia Sardá Cue, 
integrante del Consejo Ciudadano 
para la Discapacidad, por colaborar 
en las acciones de accesibilidad que se 
han realizado en Puebla a través del 
DIF Estatal.

El Ministro de Desarrollo Urbano 
y Vivienda de Ecuador, Xavier 
Torres, celebró que se lleve a cabo 
esta conferencia en México e indicó 
que las rutas turísticas para las 
personas con discapacidad y de la 

tercera edad tienen grandes ventajas 
para los prestadores de servicios en 
temporadas bajas.

En el evento estuvieron presentes 
el director de Política Intersectorial 
de la Secretaría de Turismo Federal, 
Armando García; la directora 
de Atención a Personas con 
Discapacidad del SEDIF, Lizbeth 
Gómez; el presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política 
en el Congreso del Estado, Carlos 
Martínez; el Embajador de Ecuador 
en México, Leonardo Arízaga, y el 
secretario de Cultura y Turismo, 
Roberto Trauwitz.

También la presidenta del Patronato 
del Sistema Estatal DIF de Jalisco, 
Lorena Jasibbe Arriaga de Sandoval; 
la jefa de Cooperación Técnica en 
Panamá, Daisy Carolina Trujillo; el 
titular de la Unidad de Asistencia 
e Integración Social del Sistema 
Nacional DIF, Mauricio Acra; el 
secretario de Turismo de Colima, 
Efraín Angulo, y el fundador de la 
Asociación Civil Vida Independiente 
México, Santiago Velázquez; así como 
integrantes del gabinete estatal.
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Es el imperio 

El sábado 4 de agosto, mientras 
pronunciaba un discurso 
en una céntrica avenida de 

Caracas, Nicolás Maduro, presidente 
de Venezuela democráticamente 
electo por su pueblo, sufrió un 
atentado con drones que portaban un 
poderoso explosivo para detonarlo 
sobre la tribuna desde donde 
hablaba el mandatario con motivo 
del 81 Aniversario de la Guardia 
Nacional Bolivariana. Las fuerzas 
encargadas de la seguridad del evento 
lograron detectar a tiempo a los 
aparatos intrusos y hacer detonar su 
carga en el aire. El presidente y las 
personalidades que lo acompañaban 
salieron ilesos.

Lo ocurrido en Venezuela no 
puede entenderse si se olvida, 
intencionalmente o no, el complejo 
contexto internacional en que vivimos 
y se centra la mirada sólo fronteras 
adentro del país sudamericano. 
Como ya he escrito antes, los sucesos 
mundiales trascendentales que 
comienzan con la Primera Guerra 
Mundial (1914-1918), han tenido dos 

motivaciones medulares que los 
desencadenaron y los explican: la 
ambición imperialista de la potencia 
triunfadora en las dos guerras 
mundiales, los Estados Unidos de 
Norteamérica, y su lucha a muerte 
contra el socialismo representado por 
la URSS y aliados, justamente porque 
eran un formidable obstáculo para 
aquella ambición.

Concluida la “guerra fría”, Estados 
Unidos, habiendo vencido al único 
enemigo de consideración que se le 
oponía, perdió todo interés en ocultar 
sus propósitos de dominio mundial 
a los ojos del mundo, y también por 
cualquier política social tendiente a 
mejorar el nivel de vida de las masas 
trabajadoras para apartarlas de toda 
tentación “revolucionaria”. Se impuso 
el dominio absoluto de la empresa 
privada y de las “leyes del mercado” 
que le son inherentes y necesarias, y, 
consecuentemente, el rechazo total 
a toda injerencia del Estado en la 
economía, particularmente aquellas 
que ayudaban a mejorar, o al menos 
aliviar, la suerte de los trabajadores. 

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional
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La nueva política económica 
ordenaba que cada quien resolviera 
por sí solo sus problemas; que todo 
mundo se olvidara de las “ayudas 
o prestaciones” gubernamentales 
y se pusiera a trabajar en serio si 
quería vivir mejor. Esto comenzó (y 
dura hasta hoy), como bien se sabe, 
bajo los gobiernos de Ronald Reagan 
y Margaret Thatcher, quienes lo 
aplicaron de inmediato al interior de 
Estados Unidos y de Gran Bretaña al 
tiempo que comenzaron a ejercer la 
“diplomacia dura” sobre toda Europa 
para obligarla a seguir el mismo 
camino.

En la geopolítica, el fin de la guerra 
fría se manifestó de dos maneras 

distintas con idéntico propósito, 
esto es, el fortalecimiento del 
imperialismo norteamericano. La 
primera fue el cambio radical de la 
política de dominio sobre los países 
pobres y rezagados económicamente, 
pero ricos en recursos naturales o 
con posición estratégica privilegiada. 
En vez de colonias, protectorados 
y golpes de Estado para imponer 
gobiernos títeres, se prefirió la guerra 
“preventiva”, las “revoluciones de 
colores” y la agresión directa y brutal 
con el propósito, no de “dominar”, 
sino de destruir a los estados 
elegidos e impedir su reorganización 
posterior. El “caos” así generado, 
la destrucción y la ruina totales y 
la ausencia de Estado y de ejército 

realmente operativos, deja manos 
libres a la potencia invasora para 
adueñarse de lo que sea, de todo lo 
útil y aprovechable. Ejemplos: Libia, 
Afganistán, Irak y, en cierta medida, 
Egipto, Líbano, Palestina y Siria.

La segunda forma es la política con 
los países “aliados” y las potencias 
derrotadas en la guerra fría. A ambos 
grupos se les da trato como “socios”, 
buscando firmar con ellos acuerdos 
comerciales y de cooperación en 
terrenos estratégicos, pero cuidando 
siempre de que esos tratados no 
puedan generar un desarrollo 
poderoso y rápido del país socio, 
pues eso lo convertiría en un rival 
peligroso. Para ello, se hace todo para 
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mantener la “asimetría” económica 
entre el socio y la potencia imperial, 
lo que garantiza que el intercambio 
será siempre más provechoso para 
este último. Esto, naturalmente, sin 
descuidar la superioridad militar, 
que funciona como eficaz disuasivo 
tanto para los “amigos” como para los 
enemigos reales o potenciales. Esta 
es la razón de que la OTAN no fuera 
desmantelada, sino reforzada, tras 
la guerra fría: “defiende” a Europa 
manteniéndola sumisa, y enfrenta 
a Rusia, a China y similares con la 
amenaza de un conflicto nuclear.

Hay documentos, antes secretos y hoy 
“desclasificados”, que demuestran que 
las fuerzas armadas norteamericanas 
tienen la tarea central de impedir, 
por cualquier medio necesario, el 
surgimiento de una nación o grupo 
de naciones con suficiente poder 
económico y militar como para 
poner en riesgo la “hegemonía” 
norteamericana. Así se explican 
las continuas tensiones, amagos, 
“sanciones”, “guerras comerciales” y 

campañas mediáticas de descrédito 
en contra de naciones esencialmente 
pacíficas, pero en franco crecimiento 
económico y militar, como Rusia 
y China, o de insumisas y rebeldes 
como Corea del Norte o Cuba. Se ha 
filtrado a los medios que, tanto el 
“Estado profundo” norteamericano 
como los altos jerarcas del Pentágono, 
se tiran de los pelos y se jalan las 
orejas preguntándose cómo fue que se 
les escaparan hacia adelante Rusia y 
China; dónde estuvo el error y qué hay 
que hacer para enmendarlo.

Este fracaso los ha vuelto 
más recelosos, intolerantes y 
agresivos con cualquier atisbo de 
independencia, de soberanía y de 
autodeterminación que pudiera 
tener éxito y acabar convirtiéndose 
en otro dolor de cabeza, en otro 
desafío para el Imperio de Estados 
Unidos. Tales recelo e intolerancia 
se exacerban aún más, si ello es 
posible, en América Latina, el 
subcontinente que Norteamérica 
ha considerado siempre, no como 

su área de influencia natural, sino 
como su propiedad legítima, con 
la cual puede hacer lo que juzgue 
conveniente y en la cual no está 
dispuesto a tolerar ningún gesto de 
independencia ni injerencia extraña, 
“extracontinental”, de nadie. “América 
para los norteamericanos”.

Este es, justamente, el caso de 
Venezuela, y en ello reside la tragedia 
de ese país hermano de América 
Latina. La campaña mediática 
feroz, intensa y permanente de 
desinformación y engaño sobre 
la realidad de lo que allí sucede, 
comenzó hace décadas, desde que el 
comandante Hugo Chávez ascendió 
al poder. Los medios mexicanos 
han sido particularmente diligentes 
y unánimes en esta guerra de 
distorsiones y falsedades, y han 
logrado, ciertamente, convencer 
a muchos de que allí hay una 
monstruosa dictadura que ha 
suprimido todas las libertades, 
viola los derechos humanos y ha 
desencadenado una terrible crisis 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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económica que mata de hambre a su 
pueblo. Ahora se ve claro el propósito 
de semejante montaje mediático: 
preparar a la opinión mundial, y a la 
latinoamericana en particular, para 
que dé por buena cualquier agresión a 
Venezuela, para que aplauda, incluso, 
crímenes como el asesinato de su 
presidente o la invasión de su país por 
fuerzas militares con el pretexto de 
que van a “liberar” a los venezolanos 
de sus opresores. El cuento es viejo 
y lo hemos escuchado muchas veces 
antes, a pesar de lo cual no ha perdido 
su eficacia manipuladora.

El atentado contra Maduro ha 
merecido mil interpretaciones, 
desde las tendientes a minimizarlo 
o atribuirlo a “la desesperación” 
popular, hasta las que sugieren que 
todo fue un “montaje” del “dictador 
Maduro” para reconquistar el apoyo 
popular. En la lucha ideológica contra 

la libertad de los pueblos, como se ve, 
todo sirve: hasta las tesis absurdas 
y el cinismo sin miedo al ridículo. 
Aquí no se trata, porque es inútil y 
porque el espacio no lo permite, de 
refutar esos infundios; se trata sólo 
de sumarnos a las voces sensatas, 
humanas, racionales, que aseguran 
que el atentado fue planeado por 
la inteligencia norteamericana y 
ejecutado por sus “aliados” en países 
vecinos con ayuda de la derecha 
nativa. No hay duda de que así fue; no 
hay duda de que el contexto mundial 
y la realidad del país lo explican bien, 
y no hay duda de que los venezolanos 
están en lo cierto al temer agresiones 
mayores y al prepararse para 
enfrentarlas.

Resulta lamentable que entre las 
voces mundiales que condenaron 
el intento de magnicidio faltara la 
de México. Todavía dura el rumor 

MOVIMIENTO CIUDADANO

de los aplausos y parabienes por 
las buenas relaciones iniciales del 
presidente electo con el presidente 
Donald Trump, porque piensan los 
aplaudidores que eso es un buen 
síntoma para los intereses del 
pueblo mexicano. Eso, al menos a 
primera vista, no parece confirmarlo 
el caso venezolano. Es posible, sin 
embargo, que el atentado no sea 
responsabilidad del presidente 
Trump sino de sus enemigos y 
opositores internos, pues es cosa 
sabida la fuerte división entre la 
clase dominante norteamericana. 
Aun así, mexicanos, debiéramos, por 
precaución si no por solidaridad, 
ser más cautelosos con lo que 
aplaudimos o criticamos. No vaya 
a ser que mañana nos traten igual, 
y no haya para entonces país libre 
y soberano alguno que pueda 
tendernos la mano, o alzar su voz en 
favor nuestro.
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Consolida Tony Gali 
el desarrollo de los 

cafeticultores poblanos 

En un hecho sin precedentes, el 
Gobernador Tony Gali firmó 
ocho convenios de Agricultura 

por Contrato con empresas afiliadas 
a la Asociación Nacional de la 
Industria del Café (Anicafé), para la 
comercialización de más de 72 mil 
toneladas de este grano.

Dicha acción beneficiará 
directamente a 13 mil 678 agricultores 
y representa la venta de más del 60% 
de la producción total de café en la 
entidad.

Al inaugurar la Cumbre 
Latinoamericana del Café -que se 
desarrolla del 10 al 12 de agosto en 
el Centro Expositor de la capital-, 
el mandatario destacó que en 2017 
Puebla se colocó como el tercer 

productor cafetalero del país, con 
128 mil toneladas generadas por 
40 marcas, lo que representa un 
valor superior a los 778 millones de 
pesos.

Indicó que 55 municipios en el estado 
se dedican a la siembra del café, por lo 
que este encuentro cobra relevancia 
por el intercambio de experiencias a 
nivel nacional e internacional, para 
fortalecer al sector agropecuario 
mediante iniciativas y proyectos 
responsables para cultivar mejor, 
elaborar más y comercializar 
rápidamente.

El subsecretario de Desarrollo Rural 
de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (SAGARPA), Raúl 

* Al inaugurar la Cumbre 
Latinoamericana del Café 

2018, firmó un convenio para 
la comercialización de 72 mil 

toneladas de este producto.
“

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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Galindo Favela, reconoció la labor 
del gobierno del estado por dar 
resultados en el corto plazo, e indicó 
que Puebla aporta el 15% de café a 
nivel nacional.

Celebró que se lleven a cabo los 
convenios de Agricultura por 
Contrato, donde se garantiza precio, 
calidad y sobre todo el compromiso 
de la compra, lo que contribuye 
a una cosecha de calidad para los 
consumidores.

Así mismo, mencionó que esta 
cumbre cuenta con 150 stands 
con más de 800 productores, 
convirtiéndose en un espacio 
para suscribir acuerdos de 
comercialización.

El secretario de Desarrollo Rural, 
Sustentabilidad y Ordenamiento 
Territorial (SDROT), Rodrigo Riestra, 
detalló que Puebla se ha posicionado 
como referente internacional en 
materia agropecuaria, y resaltó que 
la cafeticultura es la segunda cadena 
más importante en la entidad, pues 

más de 220 mil personas viven de esta 
actividad.

Dijo que el estado es el único en 
el país que vincula a los pequeños 
productores con las empresas 
compradoras, y señaló que con la 
firma de estos acuerdos se favorecerá 
a campesinos de las Sierras Norte, 
Nororiental y Negra con 659 millones 
de pesos.

La directora de la Cumbre 
Latinoamericana del Café, Luz 
María Osuna Delgado, informó que 
esta edición contará con tres foros 
nuevos que permitirán impulsar esta 
actividad entre los jóvenes, capacitar 
a los cafeticultores para el uso de 
tecnología y, además, se abordarán 
temas de equidad de género como 
la importancia de las mujeres en el 
sector. 

El presidente de Anicafé, Félix 
Martínez Cabrera, aplaudió el 
compromiso del mandatario Tony 
Gali por respaldar a los agricultores, 
y destacó que “ha hecho en su 

administración lo que muchos 
gobiernos no han logrado en seis 
años”.

Por su parte, el presidente de la 
Conferencia Nacional de Propietarios 
Rurales, Eduardo Orihuela, 
elogió este tipo de encuentros, 
ya que ayudan a incrementar los 
conocimientos y a mejorar prácticas 
con una armonización con el medio 
ambiente, a fin de producir alimentos 
saludables.

En el acto estuvieron presentes 
la presidenta de la Alianza 
Internacional de Mujeres en Café, 
Mery Santos; el viceministro 
de Desarrollo Agropecuario de 
Panamá, Esteban Girón; el director 
nacional de AMSA, Francisco Javier 
Faus Sotelo; el gerente general de 
Café Sierra Negra, Juan Antonio 
Carrera Arriaga; el gerente general 
de Exportadora de Café California, 
Osvaldo Ortega, y el gerente 
comercial de Café, Oficina México 
de Louis Dreyfus Company México, 
Juan Camilo Bernal, entre otros. M
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El II Foro Anticorrupción del 
Pacto Mundial de Naciones 
Unidas, Hablemos de la lucha 

anticorrupción, compartamos 
experiencias exitosas, enfatiza en la 
corresponsabilidad y la participación 
activa y coordinada de todos los 
sectores en torno al fenómeno 
de la corrupción, el cual afecta la 
economía y devasta la confianza 
social en las instituciones, afirmó el 
rector Alfonso Esparza Ortiz al inicio 
de este encuentro que muestra “el 
compromiso de la BUAP como espacio 
de debate y divulgación de ideas y 
conocimientos”.

Esparza Ortiz aseveró que la 
corrupción no atañe sólo al 
sector público: la sociedad civil es 
corresponsable en el cumplimiento 
de las leyes y el fortalecimiento 
del estado de derecho. “Por ello la 
importancia de foros temáticos como 
este, en el que se abordará uno de los 
peores problemas, con el propósito de 
intercambiar experiencias y formular 
soluciones viables. Ser sede es motivo 
de celebración”, expresó.

Acompañado de Emilio Guerra 
Díaz, director de la Red México 
del Pacto Mundial de la ONU, el 
rector Esparza Ortiz indicó que 
el impacto económico de este 
fenómeno representa el 2% del PIB 
mundial, según el Fondo Monetario 
Internacional, y el 10% del PIB de 
México.

En cuanto a sus repercusiones 
sociales, destacó que al año se 
pierden 480 mil empleos a causa de 
la piratería, y que 14% del ingreso 
promedio de las familias se destina a 
diversos actos de corrupción, como 
las “mordidas”. En el caso de las 
familias cuyo ingreso es un salario 
mínimo, este porcentaje representa 
el 33%.

Por ello, “las universidades deben 
fortalecer sus capacidades en 
áreas de importancia, como la 
conservación de recursos naturales, 
el aprovechamiento de energías 
limpias y renovables, la ampliación 
de las oportunidades de aprendizaje, 
la protección de la biodiversidad, así 

JÓVENES EN ACCIÓN

La BUAP es sede del II Foro 
Anticorrupción del Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas

* “La BUAP reitera su 
compromiso como espacio de 
debate y divulgación de ideas 

y conocimientos”: Alfonso 
Esparza Ortiz

“
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.
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JÓVENES EN ACCIÓN

como garantizar la equidad de género, 
modificar los patrones de consumo, 
erradicar el hambre y mejorar la 
salud”, instó.

Cabe recordar que la BUAP, a través de 
Fundación BUAP, se adhirió en 2015 
a la Red México del Pacto Mundial de 
la ONU, por pleno convencimiento de 
la importancia de sus 10 principios, 
los cuales se basan en el respeto a los 
derechos humanos, el cuidado del 
planeta, la equidad y la honestidad. 
Así mismo, la Universidad se 
incorporó a la Agenda de Desarrollo 
de Naciones Unidas para 2030, e 
incluyó en su Plan de Desarrollo 
Institucional 2017-2021 elementos 
para la consecución de los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

La realización y promoción de este 
espacio de discusión es parte de 

los esfuerzos de la BUAP, del “papel 
ineludible de las instituciones de 
educación superior, de formar parte 
de una colaboración corresponsable 
con todos los sectores de la sociedad, 
para constituir escenarios favorables 
para el desarrollo de economías 
emergentes”, expresó el rector 
Alfonso Esparza.

Al inicio de este segundo foro 
asistieron también Héctor Enrique 
Reyes Pacheco, secretario técnico 
del Sistema Estatal Anticorrupción, 
del estado de Puebla; Karen 
Berlanga Valdés, presidenta del 
Comité Estatal de Participación 
Ciudadana del Sistema Estatal 
Anticorrupción del estado de Puebla; 
Gonzalo Bojalil Leyva, director 
ejecutivo de Fundación BUAP; así 
como académicos, especialistas y 
estudiantes.

En ese espacio, el rector de la 
BUAP enfatizó en la huella que la 
corrupción deja en la percepción 
ciudadana, lo que da lugar a 
círculos de impunidad, “otro de 
los graves problemas del país”. 
Informó que de cada cien delitos 
que se cometen, once se denuncian, 
seis se averiguan y sólo tres se 
resuelven, según datos del INEGI, 
con el agravante de que existe 97% 
de probabilidad de que no haya 
consecuencias en contra de quienes 
delinquen.

Precisó que el gasto anticorrupción 
ha aumentado de 2 mil 255 millones 
de pesos, en 2004, a 4 mil 381 
millones, en 2016. “Por ello es preciso 
mantener el énfasis en su combate, 
así como en la necesidad de ampliar 
la transparencia en el uso de los 
recursos”, concluyó. M
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La hispanidad contra la 
Cultura de la Muerte

La Hispanidad, a la que 
pertenecemos junto con todos 
los pueblos hispanoamericanos, 

Filipinas y España misma, es una 
forma de pensar, un estilo de vida, 
una tradición, una convicción de un 
conjunto de pueblos hermanos que se 
inició con Santiago Boanerges, Hijo 
del Trueno, como lo llamó Nuestro 
Señor, después de que tomó muy en 
serio lo que les indicó: “Id hasta el 
final de la Tierra y anunciad la Buena 
Nueva”, llegando hasta Finis Terrae, 
en la Coruña. Isabel la Cruzada, 
como la llamó acertadamente el 
gran historiador norteamericano 
Thomas Walsh porque culminó la 
Cruzada de Reconquista e inició una 
Cruzada todavía más importante: 

“La Evangelización de América”, 
que se realizó con el apoyo total de 
Nuestra Señora María Reina Virgen 
de Guadalupe, terminó de afianzar el 
espíritu al que me refería, así como 
la vocación de la Hispanidad de 
instaurar el Reino de Dios y defender 
a su Obra, la Iglesia, contra sus 
enemigos. España se convertía en la 
nación más poderosa del mundo con 
un imperio en el que nunca se ponía 
el sol. Siendo imbatibles por siglos los 
famosos “Tercios Españoles” (Milagro 
de Empel), fundados por el Gran 
Capitán Gonzalo de Córdoba.

Fue cuando la mafia de izquierda 
(masonería) se dio cuenta de que 
nunca podrían vencer a España 

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

MADRE NATURALEZA
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abiertamente, infiltrando así al 
enemigo en el mismo gobierno 
español, y entonces se empezó a 
cumplir lo que señalaba von Bismark, 
sin saber la causa de lo que afirmaba 
y había observado. Aprovechando la 
falta de sucesión al morir Calos II, 
Inglaterra toma el Peñón de Gibraltar 
y funda la primera logia masónica en 
1726, siguiendo la de Madrid en 1728. 
Envalentonados con lo conseguido, 
forma Inglaterra la armada más 
grande de la Historia (después de 
la del Día D para desembarcar en 
Normandía), para tomar Cartagena 
de Indias en Colombia, que de 
haberlo conseguido estaríamos 
hablando inglés en lugar de la lengua 
de Cervantes. Vernon, el almirante 
inglés, contaba con 23,600 soldados 
y 4,000 reclutas de Virginia, y Blas 
de Lezo al frente de la defensa de 
Cartagena sólo 3,000 hombres. La 
habilidad y estrategia de Blas de Lezo 
lo llevaron a una victoria contundente 
sobre los ingleses en marzo de 1741.

Pero ya establecida la masonería 
en España, lleva a los masones 
españoles a traicionar a su patria (lo 
que hizo también en México y demás 
países hispanoamericanos), el Conde 
de Aranda decreta la Expulsión de 
los Jesuitas del Imperio Español en 
1767, para preparar la desintegración 
del Imperio, igual que en Francia 
habían logrado la expulsión de los 
jesuitas en 1762, para preparar la 
Revolución Francesa.

Habiendo triunfado la revolución 
comunista en Rusia en 1917, México 
y España eran claves para extender 

el comunismo en América y en 
Europa, se establece la Republica 
Roja (socialista) en España con una 
persecución sangrienta contra todo 
lo católico, provocando la Guerra Civil 
en 1936. En México la persecución 
violenta contra la libertad religiosa 
con una gran cantidad de mártires 
provoca la Guerra Cristera. Gracias al 
valor de los nacionalistas en España 
y a los Cristeros en México, fracasa la 
estrategia comunista (socialista).

Aquí en México, Iturbide logra la 
Independencia junto con Vicente 
Guerrero, para evitar quedar bajo el 
dominio de las Cortes de Cádiz (de 
izquierda). México, al independizarse, 
cuenta con una superficie que podría 
haber llegado a más de 10 millones 
Kilómetros cuadrados, segundo 
sólo después del Imperio Ruso 
de 17 millones, abarcando desde 
Centroamérica hasta Alaska, que había 
sido colonizada entre 1782 y 1785 por 
españoles y mexicanos, rechazando un 
intento de invasión de Rusia. Después 
de asesinar la mafia masónica a los dos 
héroes de la independencia -Iturbide 
y Guerrero-, con los desórdenes 
instigados por la masonería yanqui, 
a la que los masones mexicanos han 
obedecido siempre sin replicar, 
México pierde toda Centroamérica, 
desde Texas hasta California y 
Alaska. A Porfirio Díaz, que logra 
poner nuevamente orden, pero que 
habiendo sido masón, al darse cuenta 
del daño que le causan a México los 
hace a un lado, se desprende del 
dominio de EUA, le arman una intriga, 
con Madero, Carranza y Obregón 
forzándolo a renunciar para evitar un 

derramamiento inútil de sangre entre 
hermanos.

Von Bismark tenía razón, el día 
que las fuerzas de la izquierda 
(masonería) dejen de provocar 
enfrentamientos entre hermanos, 
España y la Hispanidad volverán a 
ser la potencia más importante y la 
vanguardia en el mundo. Listos para 
seguir difundiendo en el mundo la 
cultura de la vida y del amor.

No perdiendo nuestra identidad, que 
se esfuerzan por hacérnosla perder, 
reinstaurando la cultura de la vida 
y del amor, haciendo valer nuestros 
valores, eliminando la corrupción, la 
ambición de riqueza, poder y placer 
propias de la cultura de la muerte, 
que se han empeñado en imponernos 
por todos los medios, al último con 
la ideología de género contra la vida, 
la familia y la libertad religiosa, 
podremos estar seguros de que 
México y la Hispanidad lleguen a ser 
lo que todos los buenos mexicanos e 
hispanos ansiamos.

Nuestro bienestar y la regeneración 
de la Naturaleza serán una realidad 
ineludible. ¿Que esto no será fácil? 
¡Cierto!, pero no imposible habiendo 
decisión y haciendo valer ese espíritu 
indómito al que se refería von 
Bismark y que decía que debía lograr 
sobreponerse a los traidores. ¡Viva 
ese espíritu de la Hispanidad que nos 
hará triunfar!

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

MADRE NATURALEZA

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

Sexta y última parte

Siempre se debe tomar en cuenta 
la opinión y preferencia de los 
menores de edad para tomar 

una decisión que los involucre y que 
les afecte directamente su resultado, 
conforme a su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez; y

Educar en el conocimiento y uso 
responsable de las tecnologías de la 
información y comunicación.

Los que ejerzan la patria potestad, 
tutela o guarda de niñas, niños y 
adolescentes no precisamente deben 
tener la misma dirección, pero sí 
deben cumplir con sus obligaciones 
en tiempo y forma, siendo la 
autoridad la que debe supervisar 
el cumplimiento de las siguientes 
obligaciones:

Quienes ejerzan la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia de niñas, 
niños y adolescentes, deben cuidar 
y atender; proteger contra toda 
forma de abuso; traten con respeto a 
su dignidad y orienten, a fin de que 
conozcan sus derechos, aprendan a 

defenderlos y a respetar los de otras 
personas;

Las autoridades migratorias 
deben verificar la existencia de la 
autorización de quienes ejerzan la 
patria potestad, tutela o, en su caso, 
del órgano jurisdiccional competente, 
que permita la entrada y salida de 
niñas, niños o adolescentes del 
territorio nacional, conforme a las 
disposiciones aplicables;

La directiva y personal de 
instituciones de salud, asistencia 
social, académicas, deportivas, 
religiosas o de cualquier otra 
índole, deben abstenerse de ejercer 
cualquier forma de violencia, 
maltrato, perjuicio, agresión, daño, 
abuso, acoso y explotación en contra 
de niñas, niños o adolescentes, 
debiendo implementar programas 
que impartan cursos de formación 
permanente para prevenirlas y 
erradicarlas; y

Quienes tengan trato con niñas, niños 
y adolescentes deben abstenerse de 

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

ROMPIENDO EL SILENCIO
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ejercer cualquier tipo de violencia en su 
contra, en particular el castigo corporal.

Las autoridades federales, de las 
entidades federativas, municipales 
y de las demarcaciones territoriales 
de la CDMX, en términos de lo 
dispuesto por la Ley, la Ley General 
de Salud y la Ley de Asistencia 
Social, establecerán en el ámbito 
de sus respectivas competencias, 
los requisitos para autorizar, 
registrar, certificar y supervisar 
los centros de asistencia social, a 
fin de garantizar el cumplimiento 
de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes privados de cuidado 
parental o familiar, atendidos en 
dichos centros.

Estos centros deben funcionar y 
cumplir con lo siguiente:

Ser administradas por una institución 
pública o privada, o por una asociación 
que brinde el servicio de cuidado 
alternativo o acogimiento residencial 
para niñas, niños y adolescentes sin 
cuidado parental o familiar;

La infraestructura inmobiliaria 
deberá cumplir con las dimensiones 
físicas acordes a los servicios que 
proporcionan y con las medidas 
de seguridad y protección civil en 
términos de la legislación aplicable;

Ser acordes con el diseño universal 
y la accesibilidad en términos de la 
legislación aplicable;

Contar con medidas de seguridad, 
protección y vigilancia necesarios 

para garantizar la comodidad, 
higiene, espacio idóneo de acuerdo 
a la edad, sexo o condición 
física o mental de niñas, niños y 
adolescentes alojados, para de esta 
manera cumplir con un entorno 
afectivo y libre de violencia, en 
los términos de las disposiciones 
aplicables;

Alojar y agrupar a niñas, niños y 
adolescentes de acuerdo a su edad y 
sexo en las áreas de dormitorios, sin 
que por ningún motivo éstos puedan 
ser compartidos por adultos, salvo 
que necesiten ser asistidos por algún 
adulto;

Contar con espacios destinados 
especialmente para cada una de las 
actividades en las que participen 
niñas, niños y adolescentes;

Atender los requerimientos 
establecidos por las autoridades 
de protección civil, salubridad y 
asistencia social; y

Procurar un entorno que provea 
los apoyos necesarios para que 
niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad vivan incluidos en su 
comunidad.

Por ningún motivo debe 
discriminarse a algún menor de edad.

Por lo que se debe garantizar un 
funcionamiento adecuado para lograr 
lo siguiente:

Un entorno seguro, afectivo y libre de 
violencia;

Cuidado y protección contra actos 
u omisiones que puedan afectar su 
integridad física o psicológica;

Una alimentación que les permita 
tener una nutrición equilibrada y que 
cuente con la periódica certificación 
de la autoridad sanitaria;

Atención integral y multidisciplinaria 
que le brinde servicio médico 
integral, atención de primeros 
auxilios, seguimiento psicológico, 
social, jurídico, entre otros;

Orientación y educación apropiada 
a su edad, encaminadas a lograr 
un desarrollo físico, cognitivo, 
afectivo y social hasta el máximo 
de sus posibilidades, así como a la 
comprensión y el ejercicio de sus 
derechos;

Disfrutar en su vida cotidiana, 
del descanso, recreación, juego, 
esparcimiento y actividades que 
favorezcan su desarrollo integral;

Servicios de calidad y calidez, 
por parte de personal capacitado, 
calificado, apto y suficiente, con 
formación enfocada en los derechos 
de la niñez;

Las personas responsables y el 
personal de los centros de asistencia 
social se abstendrán de realizar 
actividades que afecten la integridad 
física y psicológica de niñas, niños 
y adolescentes. De igual manera, 
los responsables evitarán que el 
personal que realice actividades 
diversas al cuidado de niñas, niños 

ROMPIENDO EL SILENCIO
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y adolescentes, tenga contacto con 
éstos;

Espacios de participación para 
expresar libremente sus ideas y 
opiniones sobre los asuntos que les 
atañen y que dichas opiniones sean 
tomadas en cuenta;

Brindarles la posibilidad de realizar 
actividades externas que les permita 
tener contacto con su comunidad; y

Fomentar la inclusión de las 
niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad, en términos de la 
legislación aplicable.

Dándose una revisión periódica de 
cada situación de cada uno de los 
menores, de su familia y del porque 
ingreso al centro, garantizando el 
contacto de su familia, siempre 
atendiendo a su interior superior.

Todos los centros de asistencia 
social deben contar con un personal 
adecuado que desempeñe en forma 
eficiente su puesto.

Las Procuradurías de Protección 
de las entidades federativas en 
coordinación con la Procuraduría 
de Protección Federal, serán las 
autoridades competentes para 
autorizar, registrar, certificar y 
supervisar los centros de asistencia 
social destinados a brindar los 
servicios descritos en el presente 
Capítulo, para lo cual conformarán 
el Registro Nacional de Centros de 
Asistencia Social.

Son las autoridades federales, 
de las entidades federativas, 
municipales, de las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de 
México, y de los organismos 
constitucionales autónomos, en 
el ámbito de su competencia, las 
que deben establecer y garantizar 
el cumplimiento de la política 
nacional en materia de derechos 
de niñas, niños y adolescentes, 
observando siempre el interés 
superior de la niñez y asegurando la 
asignación prioritaria de recursos 
en términos de las disposiciones 
aplicables.

Corresponde a la federación, a través 
del Sistema Nacional DIF, lo siguiente:

Proteger los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, cuando los 
mismos se encuentren restringidos 
o vulnerados, en términos de esta 
Ley y las demás disposiciones 
aplicables. La institucionalización 
procederá como último recurso 
y por el menor tiempo posible, 
priorizando las opciones de 
cuidado en un entorno familiar;

Impulsar la cooperación y 
coordinación de 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 en 
materia de protección y restitución 
de derechos de niñas, niños y 
adolescentes para establecer los 
mecanismos necesarios para ello;

Celebrar los convenios de 
colaboración con los Sistemas de las 
Entidades y los Sistemas Municipales, 
así como con organizaciones e 
instituciones de los sectores público, 
privado y social;

Promover la formación, 
capacitación y profesionalización 
del personal de instituciones 
vinculadas con la protección 
y restitución de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes, 
así como para realizar y apoyar 
estudios e investigaciones en la 
materia;

Prestar apoyo y colaboración 
técnica y administrativa en las 
materias reguladas en esta Ley, a las 
entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México; y

Las demás que establezcan otras 
disposiciones en relación con 
la protección de niñas, niños y 
adolescentes que sean del ámbito de 
su competencia.

Para lograr una protección y 
restitución de los derechos de 
los menores de edad, el DIF 
contará con una Procuraduría de 
Protección, que será determinada 
en términos de las disposiciones 
que para tal efecto emitan, ésta 
podrá solicitar el auxilio de 
autoridades de los tres órdenes de 
gobierno, teniendo, entre otras las 
siguientes atribuciones:

Esta institución debe gestionar 
la protección integral de niñas, 
niños y adolescentes que prevé la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los tratados 
internacionales, la Ley y demás 
disposiciones aplicables. Dicha 
protección integral deberá abarcar, 
por lo menos:

Atención médica y psicológica;

ROMPIENDO EL SILENCIO
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Seguimiento a las actividades 
académicas y entorno social y 
cultural; y

La inclusión, en su caso, de quienes 
ejerzan la patria potestad, tutela o 
guarda y custodia de niñas, niños 
y adolescentes en las medidas de 
rehabilitación y asistencia;

Coordinar la ejecución y dar 
seguimiento a las medidas de 
protección para la restitución 
integral de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, a fin de que las 
instituciones competentes actúen de 
manera oportuna y articulada;

Debe ser mediador y conciliador en 
casos de conflicto familiar, cuando los 
derechos de niñas, niños y adolescentes 
hayan sido restringidos o vulnerados, 
conforme a las disposiciones aplicables. 
La conciliación no procederá en casos 
de violencia;

Solicitar al Ministerio Público 
competente la imposición de 
medidas urgentes de protección 
especial idóneas, cuando exista un 
riesgo inminente contra la vida, 
integridad o libertad de niñas, 
niños y adolescentes, quien deberá 
decretarlas a más tardar, durante las 
siguientes 3 horas a la recepción de la 
solicitud, dando aviso de inmediato 
a la autoridad jurisdiccional 
competente. 

Ordenar, fundada y motivadamente, 
bajo su más estricta 
responsabilidad, la aplicación de 
medidas urgentes de protección 
especial establecidas en la 
fracción anterior, cuando exista 
riesgo inminente contra la vida, 

ROMPIENDO EL SILENCIO

integridad o libertad de niñas, 
niños o adolescentes, dando aviso 
de inmediato al Ministerio Público 
y a la autoridad jurisdiccional 
competente.

Promover la participación de los 
sectores público, social y privado 
en la planificación y ejecución de 
acciones a favor de la atención, 
defensa y protección de niñas, niños y 
adolescentes;

Coadyuvar con el Sistema Nacional 
DIF y los Sistemas de las Entidades en 
la elaboración de los lineamientos y 
procedimientos para registrar, capacitar, 
evaluar y certificar a las familias que 
resulten idóneas, considerando los 
requisitos señalados para el acogimiento 
pre-adoptivo, así como para emitir los 
certificados de idoneidad;

Supervisar el debido funcionamiento 
de los centros de asistencia social 
y, en su caso, ejercer las acciones 
legales que correspondan por el 
incumplimiento de los requisitos que 
establece la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables;

Supervisar la ejecución de las 
medidas especiales de protección de 
niñas, niños y adolescentes que hayan 
sido separados de su familia de origen 
por resolución judicial; y

Realizar y promover estudios e 
investigaciones para fortalecer 
las acciones a favor de la atención, 
defensa y protección de niñas, niños y 
adolescentes, con el fin de difundirlos 
entre las autoridades competentes 
y los sectores público, social y 
privado para su incorporación en los 
programas respectivos.

Además, las autoridades deben 
dar a conocer los resultados de los 
trabajos que realice, así como toda 
aquella información pública que 
tienda a la generación, desarrollo 
y consolidación de perspectiva en 
la materia, en razón de edad, sexo, 
entidad federativa, escolaridad y 
discapacidad.

Se le debe dar la información 
necesaria al CONEVAL(Consejo 
Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social) para 
la evaluación de las políticas de 
desarrollo social vinculadas con 
la protección de niñas, niños y 
adolescentes, para que evalué 
las políticas de desarrollo social 
vinculadas con la protección de 
los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, en términos de lo 
establecido por la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley del Interés Superior 
de la Niña, Niño y Adolescente, el 
Programa Nacional y las demás 
disposiciones aplicables, consistiendo 
en revisar periódicamente el 
cumplimiento de la Ley y del 
Programa Nacional, emitiendo las 
sugerencias y recomendaciones que 
considere pertinentes al Sistema 
Nacional de Protección Integral.

Se puede desprender de todo lo 
anterior, que el menor de edad tiene 
la suficiente protección para tener 
un desarrollo equilibrado, tanto 
física como mentalmente, y que está 
en manos de cada quien lograr seres 
humanos, no sólo dejarle la tarea a 
las autoridades, que empaticen con 
su entorno, porque hay que recordar 
que son los futuros ciudadanos de 
este planeta. M
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Se aprueba por unanimidad, 
la iniciativa de reforma para 
eliminar la prueba del polígrafo 

de los exámenes de control de 
confianza…

Pepe Peláez.- Ansina es y ansina 
será, se quita esa pruebita, que está 
hecha con las patas, y que no sirve pa 
maldita la cosa, ja ja ja, si lo recuerda 
asté lectorcita y lectorcito, que pa 
entrar a un trabajo de polecía, todos 
iban rezando, decían “ay san Güeno” 
-el santo que juera que los ayudara pa 
poder pasar esa prueba tan temida 
del polígrafo, pa demostrar que eran 
güenas gentes y los honrados casi 
nunca quedaban, quedaban los meros 
zopilotones, los buitres, que andaban 
después y andan quizá tovía asaltando 
y matando y causando secuestros, esos 
y esas eran los que quedaban, eran los 
meros acompañantes de los jefes y les 
cuidaban las espaldas a las jefas, deso 
el público si daban cuenta pero naiden 
se lo atrevía a decir nada, entonces los 
meros gallos, eran los que quedaban; 
osease que el probe polígrafo valía 
puro sorbete de vainilla, y entonces, 

Valió sorbete el polígrafo…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

pos imaginesen astedes, adentro de la 
policía los meros asaltantes, ladrones, 
asesinos, delincuentes de baja raleas, 
y por juera tamién los asaltantes, 
asesinos, ladrones, ansina que polecías 
y ladrones eran la misma mafia y la 
gente honrada triste, porque no habían 
pasado el pruebas del polígrafo, y 
hasta lo creían, decían “caray, qué 
seré tan bruto o tan delincuente que no 
pude pasar”, y se quedaban munchos 
con esa duda, pero los más avezados 
dicían acá hay gato encerrado, esto 
no está güeno, yo sí pasé, pos nunca 
he cometido ningún delito, esto no 
es correto, se juega con la confianza 
y honradez de las personas y este 
polígrafo vale para pura ma… deras 
de oriente, aquí ese aparato no dice la 
verdá, se quedan los que ya tan bien 
parados con los jefes. Ansina que ora 
nos da muncho gusto, siñores polecías, 
que si no pasaron o tienen algo contra 
esta prueba, pueden promover su 
amparo, un amparito, y no digo si no 
pasan, se va a quitar esta prueba que 
nunca sirvió pa nada, solamente taba 
en la cabeza de los malnacidos, ora 
gocen amigos, pa que vean que astedes 

MI COMENTARIO



MOMENTO  |  1684  |  16 AGOSTO DE 2018  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 23

que no pasaron en otras ocasiones 
son gente güena, gente trabajadora, 
ansina que no tienen tacha que oponer 
a su conducta, ay güey, cómo hablo, 
mi lo salen las palabras como si jueran 
frutitas de granada, salí una y otra y 
otra, ya hasta mi lo siento leguleyo, 
acá entre nos, yo quero entrarle a la 
litigada allá en el importante colegio 
de los bogados del verdadero estado 
dil direcho, pero el enano no mi lo 
deja,  a ver cuándo si descuida y mi 
lo va a ir viendo dictando una güena 
conferencia, en un güena universidá, 
ese malvado chaparrito mi lo dice, 
no Pepe, es que no tienes el título y el 
cédula projesional, pero el día menos 
pensado mi voy a meter como lo 
hacía el Cantinflas en sus películas, 
mi lo voy a lanzar como el Borras, ji 
ji ji, esto queda entre astedes público 
selecto que conoce la calidá de la 
melcocha, astedes namás califiquen 
mi léxico, ji ji ji, a poco la Elba Esther 
Gordillo tenía cédula projesional, no, 
mi presidente saliente se plagió la 
tesis y mi güen tabasqueñito a poco 
tiene grandes estudios, ese habla 
igual que yo, es medio meroliquito, 
lo que tiene es carisma, habla a todo 
mecate dejendiendo a los humildes, 
tal como yo lo hago, así que, qué de 

qué, mi presi actual no tiene título, ni 
cédula projesional, yo tampoco, y los 
diputados que tan saliendo a poco 
tienen grandes estudios, güeno pos lo 
güeno está que se les llegó la hora a 
los que aplican el polígrafo, güeno que 
ellos también dicen, si no queremos 
aplicarlo, naiden nos obliga, y por 
otro lado los que queren ser polecías, 
pueden ampararse…

- Ah qué mi querido Pepe… 
Efectivamente, Francisco Coronato 
Rodríguez promovió la reforma 
de los artículos 22 y 25 de la Ley 
General de Seguridad Pública y el 17 
de la Ley de la Policía Federal, para 
que en los procesos de evaluación y 
confianza se elimine la prueba del 
polígrafo, puesto que no se dan las 
condiciones para evaluar la selección, 
ingreso, evaluación de los elementos 
policiacos…

- Oyi tú, yasta me están dando ganas 
de pasar las pruebas, pa entrarle a la 
Policía Federal, ya los he observado, 
observado, manejan bien sus carros 
azules que dicen polecía federal, y 
ahi tan escondiditos, escondiditos, 
esperando, esperando, ven a un 
prójimo que va con sus carrotes y 

órale, a revisarlos a ver qué traen, 
qué armas portan, y aluego, luego, a 
comunicarse si traen algunas cosas 
que no son corretas, y se lo comunican 
a los jefes, a ver qué dicen, a ver si con 
una lanota los dejan ir o que pasa, que 
se cumpla con la ley, ora no train nada 
malo, di todos modos, se tienen que 
persinar con estos indebidos, y tienen 
que bajarse de sus carros, los probes, 
pa ponerse a mano con ellos, eso lo 
puede hacer hasta mi agüelita, ahi 
tan quedito, quedito, en las carreteras 
federales, ya hasta tienen su clientela, 
recibe y recibe billetes, con muncha 
facilidá, ya hasta me imagino y hasta 
digo qué barabaridá, y mi cai que son 
bien prepotentes, si dan su taco, como 
si jueran los ministros di la suprema 
corte, ora ti lo voy a decir, a mi sí me lo 
gustaría estar allí, pero pa aplicar la 
ley, no pa estar robando…

- Bueno, lo importante es que estés 
acá conmigo, que me acompañes 
amigo, porque estás cumpliendo con 
una labor bonita, estamos en contacto 
con las personas que leen esta 
importante Momento Revista, y eso 
es agradable, por lo tanto sonriamos, 
tengamos pensamientos positivos, y 
leámonos hasta… otro… instante…

MI COMENTARIO
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Prueba al espectacular 
BMW M5

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

Debo de estar haciéndome muy 
mayor, porque acabo de darme 
cuenta de que este BMW M5 

2018 que estoy conduciendo, es ya la 
cuarta generación que pruebo de la 
berlina grande deportiva de BMW. 
Ahora tiene 600 CV y un novedoso 
sistema que permite pasar de 
tracción a las cuatro ruedas a tracción 
trasera con sólo pulsar un botón. Lo 
he probado todo lo a fondo que me ha 
dejado y así es cómo se comporta.

Para construir esta máquina, se 
toma como base un inofensivo 

BMW Serie 5, con sus 4,96 metros 
de largo y carrocería de tres 
volúmenes y se empieza a trabajar 
en muchos aspectos que afectan 
al comportamiento dinámico para 
conseguir el coche que tenemos 
delante. De un primer vistazo hay que 
admitir que los cambios realizados 
sobre la carrocería son más bien 
discretos.

Lógicamente luce un faldón delantero 
con gigantescas entradas de aire, 
que si bien no difiere del que puede 
montar un Serie 5 con paquete 
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aerodinámico M, sí asegura una 
entrada de aire suficiente para hacer 
respirar al motor V8 TwinTurbo y 
refrigerar los frenos.

Son específicas también las branquias 
laterales situadas en las aletas 
delanteras, que incorporan una 
moldura con el logotipo M5 y que 
además sustituyen de un plumazo las 
molduras con función Air Breather 
cromadas que no realzan demasiado 
el lateral de los Serie 5 normales.

Los espejos retrovisores exteriores 
pondrán a tono a cualquier amante 
de los BMW M, ya que mantienen 
ese estilo inconfundible con un falso 
doble brazo de anclaje al ángulo de la 
ventanilla delantera, que recuerda a 
los que montaban los BMW M3 E36 
salvando las diferencias de tamaño.
En la trasera, la artillería está 
compuesta por las clásicas cuatro 
salidas de escape, pintadas en color 
negro brillante en esta unidad con 
escapes deportivos y que, junto con 
el logotipo M5 y el diminuto deflector 
de aire en la tapa del maletero, hacen 
que el M5 sea diferente a cualquier 
otro Serie 5, más agresivo y más 
atractivo también.

Los más detallistas se habrán dado 
cuenta de que también hay cambios 
en el techo, que ahora está fabricado 
en plástico reforzado con fibra de 
carbono para reducir peso, bajar el 
centro de gravedad y ya de paso, darle 
un aspecto más agresivo y deportivo 
con su doble altura, más bajo en la 
zona central.

Lo que no se ha hecho, y de ahí 
que el BMW M5 dependiendo de la 
configuración de colores elegida 
pueda llegar a ser un coche muy 
discreto, ha sido aumentar el ancho 
de vías, dotarlo de unas aletas más 
gordas y darle un semblante más 
contundente sobre el asfalto. Para eso 
tendrás que recurrir al catálogo de 
accesorios de BMW M Performance 

o al M5 Competition, pero en ambos 
casos no hay más anchura de aletas.

Interior fino y elegante con unos 
asientos que enamoran

Y si el exterior destaca por una 
relativa discreción, valga la 
redundancia, en el interior el 
espectáculo visual es notable nada 
más abrir la puerta. El elegante y 
bien terminado habitáculo del Serie 
5, con capacidad para 4 ocupantes, 
luce ahora algunos elementos nuevos, 
entre los que los más destacados son 
los asientos M multifunción.

Dos butacas con unas formas muy 
marcadas, especialmente a la altura 
de los hombros, ya que cuentan 
con ajuste neumático del contorno, 
permiten abrazar literalmente a 
los ocupantes para asegurar que no 
se mueven en los apoyos en curva, 
cuando el piloto está sacando el 
máximo de los 600 CV.

Creo que nunca en mi vida me había 
sentado en unos asientos así de 
cómodos y que recojan tan bien a los 
ocupantes, y para colmo cuentan con 
calefacción, ventilación interior a 
través de las micro perforaciones y la 
guinda del pastel son los logotipos M 
con retroiluminación situados sobre 
los respaldos.

Por lo demás, la sensación de dominio 
desde el puesto de conducción es 
total. El head up display proyecta 
información sobre el cristal con 
grafías específicas cuando llevamos 
seleccionado alguno de los modos 
más deportivos, y la palanca selectora 
del cambio, muy corta y situada sobre 
la consola central, permite variar 
la rapidez de los saltos de marchas 
desde el botón selector situado en la 
parte superior.

A su lado, un enjambre de botones 
permite configurar a nuestro antojo 
todos los parámetros de motor, 

suspensión y dirección de forma 
independiente. Pero la clave de este 
nuevo modelo la encontramos en el 
volante. Hablamos de los dos botones 
rojos situados en la parte superior del 
eje central, a través de los cuales se 
seleccionan los modos M1 y M2.

El motor se pone en marcha pulsando 
el botón, rojo también, situado al 
lado del volante por la derecha. 
Entonces la bestia cobra vida y lo 
hace con un primer rugido que no 
deja indiferente. El bello se eriza y 
comienza el espectáculo.

Circulando de forma tranquila 
por zonas urbanas y con el coche 
configurado en su modo más 
inofensivo, la realidad es que las 
diferencias respecto a un Serie 5 son 
poco notables. El coche se mueve 
con suavidad, se percibe muy ágil 
en las curvas y maniobrar con él es 
bastante fácil gracias al eje trasero 
direccional que facilita los giros 
más pronunciados, y al sistema de 
cámaras que permiten ver en 3D 
desde fuera todo el entorno por donde 
nos movemos.

Pero quieras o no, lo que sí se nota 
es que en este coche el downsizing 
no ha llegado, por suerte, y que bajo 
el capó delantero tienes un señor 
motor V8 de 4.4 litros con tecnología 
M TwinPower Turbo deseoso de 
demostrar que con 600 CV y 750 Nm 
de par máximo, es capaz de convertir 
esa cómoda berlina en la que viajas en 
una auténtica montaña rusa.

Y esto que digo, es literalmente así 
cuando seleccionas el modo Sport y 
empiezas a exigirle que de lo mejor 
de sí. Las constantes pérdidas 
de tracción en el eje trasero que 
lastraban el comportamiento de 
la anterior generación del M5, han 
desaparecido de un plumazo y en 
su lugar nos encontramos con un 
coche que va literalmente pegado 
al asfalto y que tiene una capacidad 
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para transmitir tanta potencia y par 
al asfalto que realmente está en otra 
dimensión respecto a lo habitual en 
este segmento.

Su capacidad en este sentido quedó 
fuera de toda duda en la primera 
incorporación a una autovía. Con el 
volante todavía con mucho ángulo 
de giro, bastó con pisar a fondo el 
acelerador y el coche, literalmente 
voló pegado al asfalto, permitiendo 
incorporarme delante de un coche que 
venía bastante rápido unos 50 metros 
por delante de él. Luego dicen que los 
coches potentes son peligrosos. Si eso 
no aporta seguridad, que venga alguien 
y me lo demuestre.

La velocidad de crucero en carretera 
puede ser muy alta y serlo en solo 
unos segundos desde que empiezas 
a pisar el acelerador. El 0 a 100 km/h 
en 3,4 segundos que declara se olvida 
cuando a partir de esa velocidad 
sigues pie a tabla y compruebas cómo 
el 100 a 200 km/h impresiona más 
si cabe. No en vano, el registro de 0 a 
200 km/h en es 11,1 segundos.

Lo mejor de todo, es que esa 
velocidad sideral se combina con 
un confort de viaje excelente, ya 
que las suspensiones adaptativas 
están constantemente trabajando 
para filtrar todo lo que ocurre por 
debajo de las llantas opcionales de 20 
pulgadas.

Por lo demás se percibe muy 
estable, incita a correr y lo hace 
ayudado por un sonido del motor 
que es auténtica gloria para los 
oídos. Brusco, ronco, muy grave, no 
especifican si está o no amplificado 
a través de los altavoces, pero si lo 
está, bienvenido sea. Me encanta su 
melodía.

También digiere las carreteras 
de curvas

Abandonamos la autovía abrumados 
por la capacidad que demuestra 
el BMW M5. El salto respecto a 
la generación anterior parece 
descomunal a nivel de potencia, 
tracción y agilidad. Y en este 
sentido, el siguiente tramo al que lo 
enfrentamos cierra casi del todo el 
veredicto.

Subir y bajar dos de nuestros 
tramos de carreteras secundarias 
favoritos, con su asfalto perfecto 
y sucesión infinita de curvas al 
ritmo que permite hacerlo este 
coche, es sencillamente inmoral. 
El coche va literalmente pegado al 
asfalto, la dirección es tan directa 
que el modo Sport Plus sólo sería 
recomendable para uso en circuito 
por un piloto que busque precisión 
milimétrica, y conduciéndolo 
parece que estás al volante de 
un coche mucho más pequeño y 
ligero.

De hecho, no paro de pensar en cada 
apurada de frenada y en cada apoyo 
que estoy al volante de un M3 en 
lugar de un M5, y la culpa la tienen 
por un lado el eje trasero direccional, 
que ayuda a redondear las curvas y a 
hacer que creamos que la batalla se ha 
acortado como por arte de magia, y 
por otro lado, el peso.

Y es que en este sentido el BMW M5 
puede hacer gala de algo difícil de 
conseguir en los tiempos que corren. 
Con el cambio de la quinta a la sexta 
generación ha llegado el sistema de 
tracción integral por primera vez al 
BMW y se ha mantenido un bloque V8 
4.4, pero no por ello ha aumentado 
el peso del conjunto, que se queda en 
1.880 kilos que, si bien como número 
redondo pueden parecer muchos, son 
muchos menos que las dos toneladas 
que pesan todos sus rivales más 
directos.

La deportividad de verdad se 
mide en circuito

El ritmo en carretera que permite 
este misil de 600 caballos es tan alto 
que no me atrevo a llevarlo a más de 
un 50% de lo que realmente permite. 
Y todavía falta por poner a prueba su 
aspecto más destacado, la tracción 
integral desconectable. Así que, para 
ponerla a prueba, nos fuimos a un 
circuito, el Circuito del Jarama.

El BMW M5 cuenta con tres 
configuraciones posibles de su 
avanzado sistema de tracción a las 
cuatro ruedas: 4WD, 4WD Sport y 
2WD. La primera es el modo normal 
en el que el BMW M5 debería circular 
el 90% del tiempo. La segunda, envía 
algo más de potencia al eje trasero y le 
da algo de libertad para que derrape 
llegando incluso a sacar algo de humo 
blanco de los neumáticos posteriores.

La tercera merece un apartado 
independiente, es la caja de los 
truenos y alguien ha prendido la 
mecha. Pasar de un modo de tracción 
integral a tracción trasera no es tan 
sencillo como pulsar un botón. Has de 

AUTO Y MOTOR
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tener preconfigurados los programas 
M1 y M2 con el tipo de tracción 
elegida, integral o trasera. Para elegir 
una u otra deberás pulsar M1 o M2 dos 
veces, la primera para seleccionarlo 
y la segunda para confirmar que la 
elección es correcta y evitar así que 
pases de control a descontrol de 
manera inintencionada.

Las primeras vueltas al Circuito del 
Jarama las hicimos en modo “niño 
bueno”, con todos los controles 
activados y 4WD, modo Sport Plus de 
suspensiones y de motor, mientras 
que en la dirección me sentía más 
a gusto con el modo Sport que con 
el Sport Plus. En esas condiciones, 
no tengo ninguna duda de que este 
coche es capaz de mantenerle el tipo a 
muchos superdeportivos.

El motor corre una barbaridad, 
siempre tiene fuerza y parece 
absolutamente inagotable. Lo mejor 
de todo, es que ahora gestionar la 
potencia disponible es asequible para 
cualquiera, ya no es necesario tener 
licencia de la FIA para hacer buenos 
tiempos como ocurría con el M5 de 
generación anterior.

En el botón de la izquierda M1 
llevaba configurado el 4WD Sport, el 
modo que, manteniendo la tracción 
integral, permite que la trasera 
deslice. Y vaya si lo hace, basta con 
jugar un poco con los pesos, dar 

más de 150 km/h. Estoy convencido 
de que se puede, pero son palabras 
mayores.

Poner el coche de lado es fácil, un 
niño de primaria podría hacerlo, 
pero lo mejor es que no hay que 
ser doctorado para mantener la 
derrapada y pasártelo bien. Es mucho 
más progresivo de lo que recuerdo 
a su anterior generación, y permite 
afinar mucho más esa trazada loca a 
base de dirección y acelerador. Ver 
por las ventanillas laterales lo que 
viene después será habitual, te lo 
aseguro.

En estas condiciones, los consumos 
se disparan en todos los sentidos. 
Igual que puedes gastar un juego de 
neumáticos en 5 o 6 vueltas haciendo 
drifting, también puedes dejar seco 
el depósito de combustible con esos 
consumos que pasan de los 25 l/100 
km en conducción deportiva y que 
en condiciones normales suben con 
facilidad de los 15 l/100 km. Al menos, 
frente a lo que ocurre en un biplaza 
deportivo, en este podrás dividir el 
gasto entre los cuatro pasajeros.

En el año 1984 alguien decidió poner 
en un BMW Serie 5 el motor del 
superdeportivo BMW M1, creando 
una máquina, el BMW M5 que con 
sus 286 CV se situó como la primera 
berlina grande capaz de mantenerle 
el tipo a los mejores deportivos del 
momento.

Seis generaciones después, el 
nuevo BMW M5 devuelve a la marca 
alemana a lo más alto de su segmento, 
y lo hace con un coche que además 
de ser tecnológicamente el más 
avanzado del segmento, consigue 
mantenerse a raya en cuanto a peso y 
ofrecer dosis de diversión al volante 
que ninguno de sus rivales pueden 
ofrecer. Su precio es de 136.700 euros, 
y si los tienes no se me ocurren cosas 
mejores en las que invertirlos. Y por 
si todo lo que hemos dicho te parece 
poco, pronto llegará el BMW M5 
Competition con 625 CV y una vuelta 
de hoja más. M
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gas en el momento adecuado y el 
coche te regala esas derrapadas 
que ayudan a redondear algunas 
curvas y a que te sientas piloto 
sin serlo. Fáciles de provocar e 
igualmente fáciles de controlar, es 
realmente sorprendente cómo hace 
que creas que estás conduciendo 
una trasera hasta ese instante en 
el que vas a perder el control, y la 
fuerza se reparte súbitamente al eje 
delantero para que puedas sacarlo y 
no acabar en la tierra con la berlina 
empanzada.

Un movimiento del pulgar derecho 
es suficiente para activar, mediante 
dos pulsaciones, el modo M2. Ahí 
llevaba preconfigurado el 2WD, que 
además desactiva por completo los 
controles de tracción y estabilidad 
DSC, llamando a gritos a someter 
a maltrato a los neumáticos 
posteriores.

En ese modo, la berlina seria y con 
carácter que veníamos conduciendo 
hasta ahora, se convierte en 
una máquina de diversión loca 
absolutamente adictiva. Basta con 
un leve pisotón al acelerador con la 
dirección girada para que, en primera, 
en segunda, en tercera o en cuarta, el 
coche muestre más lateral que frontal 
para las fotos. En las otras cuatro 
marchas del cambio M Steptronic de 
8 velocidades no me atreví a probarlo, 
porque supondría ponerlo de lado a 
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¡Hasta los huevos
de Curro…!

Desde hace ya bastantes años, la 
mayoría de los que escriben de 
toros han visto – con sus ojos, 

o solamente en películas y/o en videos 
me refiero – muy poco por los escasos 
años que llevan yendo a los toros. 
Han leído, les han contado y se han 
tragado todos los tópicos. La historia 
del toreo está llena de tópicos hasta 
los topes.

Uno de los grandes tópicos del toreo 
es Curro Romero. Y cualquiera entre 
los que nunca tuvieron oportunidad 
de verle in situ, se tragan cuanto 
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se dice y se escribe del llamado 
“Faraón”. Nadie de los que le vimos 
durante toda su muy larga carrera 
podemos negar que su personalidad 
artística era extraordinaria. 
Es decir, mucho más allá de lo 
ordinario. En los mejores lances y en 
los mejores muletazos de Romero, 
cuando los cuajaba – muy pocas 
veces -, lograba plasmar décimas de 
segundo realmente excepcionales 
por su belleza y plasticidad, únicas, 
que se quedaban en la retina y, 
consecuentemente, en la memoria 
de los “afortunados” que pudimos 
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verle torear infinidad de veces. Y 
de ello, nadie puede ni debe dudar 
de su particular excelencia. Como 
tampoco de la excelencia artística 
de otros toreros del mismo corte. 
El último de éstos por ahora ha 
sido y continúa siendo Morante 
de la Puebla que, de entre todos 
los grandes artistas del toreo, es el 
que con más perfección, redondez 
y frecuencia ha conseguido ser 
quien sigue siéndolo. Infinitamente 
más regular en el triunfo de toda 
la historia del toreo, contando 
incluso con su también conocida 
irregularidad. Vamos, que Morante 
es un fuera de serie entre todos los 
grandes del arte y todavía no ha 
salido nadie capaz de superarle.

Claro que también es sabido por 
los que verdaderamente saben 

de toros, que todos los llamados 
grandes artistas con Curro Romero 
a la cabeza, fueron y son pésimos 
profesionales y casi todos han 
permitido y hasta ordenado a sus 
picadores que “mataran” a sus toros 
antes de que llegaran a sus manos en 
el último tercio. Y que el campeón de 
esta fechoría fue y sigue siendo Curro 
Romero. El ochenta por ciento de los 
toros que enfrentó llegaron medio 
muertos a la muleta. Pero de esto 
nadie osa decir ni pío… Quede dicho, 
pues.

En la más difícil de las suertes – 
la verónica – Morante ha sido el 
mejor desde el punto de vista de lo 
que hemos dado en llamar “estilo”. 
También en esto mismo – el estilo 
– no debemos dejar de nombrar a 
Rafael de Paula, aunque, debido a 

sus debilidades físicas, fue aún más 
irregular que Romero y bastante 
más que Morante.

Pero señores, llevamos años en 
los que los que más escriben de 
toros – casi todos muy jóvenes – 
solo se habla de Romero y nadie 
dice nada de quien en mi opinión 
fue y continúa siendo el mejor de 
la historia del toreo a la verónica 
no solo por cómo toreaba, también 
y sobre todo porque fue y sigue 
siendo el más regular y frecuente 
intérprete del toreo a la verónica 
de todos los tiempos: ¡Antonio 
Ordóñez!

Por eso estoy hasta los huevos de leer 
tantos elogios a Curro Romero.
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¡Es que hasta parece que Ordóñez no existió!.
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