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El Presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, ha denunciado el millonario robo a la 
Nación en gasolinas y diésel. Así mismo, señaló 

que dicho hurto se ha cometido desde los más altos 
niveles. 

Si esto es así, estos delitos deben ser debidamente 
investigados y sancionados, sin “punto final” que 
deje en la impunidad a nadie, así como en otros 
tantos graves delitos cometidos desde el gobierno. No 
hacerlo, sólo será un gran obstáculo para combatir 
frontal y eficientemente la corrupción que ha 
permeado la vida de nuestro país. 

No debe haber corrupción impune ni del pasado ni 
del presente si se aspira a erradicarla en el futuro. 
La corrupción no es un fenómeno fácil de combatir, 
menos aún en México, en donde ha llegado a niveles 
tan deplorables; sin embargo, es posible corregirla 
con firmeza y determinación, de manera preventiva 
y coercitiva, con una moral pública basada en 
principios y en actitudes de honradez, sustentada en 
la justicia.

Pero si se tolera la corrupción y no se aplica todo el rigor 
de la ley para castigarla –por el prurito de no alterar 
la armonía y la unidad y por demostrar que no hay 
venganzas políticas–, se estará perpetuando. 

López Obrador dijo que todos los ex directores generales 
de Pemex que colaboraron con los cinco últimos ex 
presidentes de la República, tienen responsabilidades 
en los delitos ocasionados por el robo de hidrocarburos, 
pero no proporcionó nombres, y así la denuncia está 
incompleta.

En apego al derecho a la información, y por el bien de la 
colectividad y de los servidores públicos de alto nivel y de 
los trabajadores que han tenido desempeños honestos y 
capaces, deben especificarse las denuncias, señalarse los 
nombres de los presuntos culpables y aplicarse la ley con 
rigor.

Personas honradas y corruptas las hay en todas partes. No 
hay necesidad de hacer una consulta para que el pueblo 
exprese si desea que se enjuicie o no a los responsables. 

No debe actuarse con espíritu de venganza, pero sí 
aplicarse la ley sin omisiones.

El punto final, ¿es impunidad?

EDITORIAL
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BUAP a la vanguardia 
nacional en enfermería: 

Alfonso Esparza Ortiz

Además de destacar 
logros de profesionales 
y estudiantes, el Rector 

Alfonso Esparza anunció 
mejoras en las prestaciones 

laborales del personal de 
enfermería del HUP

“
El Doctor José Alfonso 

Esparza Ortiz presidió la 
conmemoración del Día de la 

Enfermera en México, al que asistió 
personal del Hospital Universitario 
de Puebla (HUP) y de la Facultad de 
Enfermería. 

En este evento, el rector de la 
Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP) destacó que 11 
alumnos de esta unidad académica 
recibieron en 2018 el Premio de 
Excelencia EGEL del Ceneval, lo cual 
muestra la solidez de su formación.

Así mismo, dio a conocer el 
incremento de las oportunidades 
educativas con la creación de una 
especialidad en el área.

Además, el rector Alfonso Esparza 
destacó los logros de profesionales y 
estudiantes, y anunció mejoras en las 

prestaciones laborales del personal 
de enfermería del HUP.

“La enfermería es una práctica 
fundamental para el desarrollo de los 
programas de salud y de prevención 
de enfermedades. Por ello, en la 
BUAP se profesionalizó la formación 
en este campo de conocimiento, 
y desde entonces sus programas 
a nivel técnico, de especialidad, 
licenciatura y posgrado se mantienen 
a la vanguardia nacional al ampliar 
el aprendizaje de los estudiantes y la 
prestación de servicios a la sociedad”, 
aseguró el rector Alfonso Esparza 
Ortiz.

Por otra parte, Alfonso Esparza 
entregó a personal del nivel técnico 
y de pregrado 19 certificaciones del 
Colegio Mexicano de Licenciados 
en Enfermería, A.C., a quienes 
dijo se repondrán los gastos que 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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invirtieron en esta certificación. 
De esta manera, la Institución 
apoya la profesionalización de su 
comunidad, ya que el objetivo es 
contar con un número mayor de 
personal altamente capacitado. 
Por consiguiente, invitó al resto 
de enfermeras y enfermeros a 
sumarse en la obtención de una 
certificación.

Para reconocer la labor de mujeres 
y hombres dedicados al cuidado 
de la salud, el rector Esparza Ortiz 
anunció que a partir de la siguiente 
quincena el personal de enfermería 
del HUP tendrá una nueva 

percepción salarial, que se ajustará 
con base en la categoría laboral y 
tipo de contrato.

En este festejo, realizado en la terraza 
de la Torre Médica de Especialidades, 
Eulalio Morales Palacios, director 
del HUP, señaló que el personal 
de enfermería es un regalo para 
el paciente, cuyo día se festeja en 
México el 6 de enero. “Esta profesión 
es una estrella que nos guía hacia una 
esperanza de salvación”.

A nombre de los beneficiados con 
las certificaciones, Reyna Badillo 
Altamirano, jefa de enfermeras 

de este nosocomio, reconoció la 
importancia de este personal en el 
desempeño del hospital. “Enfermería 
es ver al paciente como un todo; es el 
corazón de un hospital. Es brindar 
atención y seguridad al cuidado de los 
pacientes”.

Por ello, dijo, “agradecemos 
a los directivos los procesos 
de capacitación, los cuales 
contribuyen al crecimiento 
del HUP y a su certificación en 
atención del paciente y adecuadas 
políticas de salud”. M
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Más sobre los salarios 
mínimos, las ayudas y la 

situación económica

La Bolsa de Valores de EUA 
acumuló pérdidas del 20% 
en el último trimestre del 

año 2018 y, en los primeros días 
del año, la inmensa empresa Apple 
sufrió una caída de 10% en el valor 
de sus acciones y arrastró a la baja 
a toda Wall Street. Se dice -y yo 
lo creo- que el detonante de este 
último suceso financiero y la caída 
posterior de numerosas acciones 
se debe a la revisión a la baja de los 
gastos de las compras navideñas 
en EUA, que pasaron de obtener 
ingresos esperados por 91,500 
millones a sólo 84,000 millones 
de dólares, un 12% menos. Los 
negocios andan mal. La gente no 
tiene para comprar.

Las ganancias, es decir, la parte 
de la riqueza social producida que 
va a parar a unas cuantas manos 
poderosas en el mundo, en EUA 
y en México, crece todos los días 
de forma escandalosa, mientras 
que la parte de la riqueza social 
que se queda para pagar la fuerza 
de trabajo utilizada (y la ociosa y 

no utilizada), la parte salarial, es 
cada vez menor. Sólo como ejemplo 
cito la parte de las ganancias que 
se llevan los banqueros: de enero 
a noviembre de 2018, los bancos 
que operan en México obtuvieron 
ganancias por 139 mil 812 millones 
de pesos, que equivalen al 7.1% 
más de lo registrado en 2017. ¿De 
dónde habrían de sacar las clases 
trabajadoras para retirar de las 
tiendas cada vez más mercancías? 
No es, pues, no debe ser ninguna 
sorpresa que las compras, pese a 
la abrumadora propaganda para 
celebrar, regalar y consumir, vayan 
a la baja.

Eso explica la caída de las 
acciones. Una acción es un papel, 
es un recibo mediante el cual una 
empresa poderosa hace constar que 
otra persona o grupo de personas 
(regularmente, también muy 
poderosas) le han prestado dinero 
para sus inversiones, digamos un 
millón de dólares. Ese recibo, esa 
acción, le da derecho al comprador, 
durante un determinado tiempo, 

Escrito por:
Omar Carreón Abud
Coordinador de la Dirección 
Nacional de Antorcha 
Campesina y dirigente en 
Michoacán
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digamos, 10 años, a recibir un 
interés (que puede ser fijo o 
variable) de acuerdo a las utilidades 
de la empresa; en el transcurso de 
esos 10 años, el poseedor del recibo 
o acción puede decidir deshacerse 
de él para echar mano de su millón 
de dólares, y ahí es donde se evalúa 
el rendimiento (sin descartar 
manipulaciones perversas) de la 
empresa que emitió la acción: si sus 
negocios van bien, si se espera que 
sigan arrojando buenas utilidades, 
la acción podrá venderse al millón 
de dólares que costó o incluso a un 
precio más alto, de un millón cien 
mil o un millón 200 mil dólares, 
las acciones están a la alza. Pero si 

la empresa que emitió la acción no 
anda bien, si tiene dificultades o 
se espera que las tenga en el futuro 
cercano, un posible comprador de 
la acción ofrecerá por ella menos 
de su costo original, digamos 900 
mil u 800 mil dólares, las acciones 
están a la baja.

Pues ahora en EUA, que es el 
paradigma y la locomotora del 
capitalismo mundial, más aún de 
México, lo que indican los datos 
duros es que las acciones están a 
la baja. Incluso se espera que la 
Reserva Federal, que ha venido 
aumentando los intereses por el uso 
del dinero, detenga esta tendencia 

o, incluso, decida correcciones a 
la baja, para adecuarse a la mala 
tendencia de los negocios. Desde 
mi muy modesto punto de vista, esa 
baja en la capacidad de compra en 
EUA, que seguramente arrastrará 
a nuestro país, es la explicación de 
los intentos, muy pálidos, de dar un 
poco de más capacidad de compra a 
la población mediante el aumento a 
los salarios mínimos (precisamente 
por ello fue una iniciativa de la 
clase patronal) y mediante las 
transferencias monetarias a 
grupos de población como son los 
llamados ninis, las personas de la 
tercera edad y ciertos grupos de 
estudiantes.
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Los beneficiados con el salario 
mínimo serán aproximadamente 2 
millones 76 mil trabajadores, cifra 
que representa solamente el 3.8% 
de la población ocupada total. Ese 
es el impacto positivo del cacareado 
aumento al salario mínimo, nada 
más, pues no se espera ningún 
efecto dominó posterior en 
otros bloques de sueldos, y hay 
que añadir que el 57.8% de los 
asalariados de tiempo completo que 
ganan un salario mínimo, trabajan 
en micronegocios, es decir, en 
aquellos que emplean entre 1 y 5 
trabajadores, lo que implica, en 

pocas y resumidas palabras, que 
los grandes empresarios ganan la 
demanda de aumentar el salario 
mínimo para mejorar sus ventas, 
pero lo tienen que pagar, en su 
mayoría, lo empresarios diminutos, 
los que están sometidos, como lo 
analizó Lenin hace muchos años, 
a una reducción drástica de su 
consumo personal y a laborar 
jornadas extenuantes, que es lo 
que constituye el milagro de su 
sobrevivencia.

El mercado interno se debilita 
minuto a minuto. En varios estados 

de la república, y en Michoacán 
en particular, está cayendo 
drásticamente el empleo formal. 
Según la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, cuyos datos 
cita, atinada y oportunamente, 
Heliodoro Gil Corona, coordinador 
de Proyectos Estratégicos del 
Colegio de Economistas en el 
Estado de Michoacán, la entidad 
registró, durante los primeros 
once meses del 2018, una caída 
en la generación de empleo 
formal, nada más y nada menos 
que del 44.2%, ya que en el mismo 
período de 2017 generó 32 mil 670, 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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mientras que en el de 2018 generó 
solamente 18 mil 221 empleos 
formales. De estos 18 mil 221, sólo 
el 53.6% son empleos permanentes, 
mientras que el resto son 
temporales (urbanos y rurales) y, 
algunos todavía se esperaba que 
se perdieran en el transcurso del 
mes de diciembre (falta revisar las 
estadísticas). Y no debe olvidarse 
que en Michoacán ya el 70% de la 
población económicamente activa 
labora en la informalidad y que el 
50% de los michoacanos percibe 
remuneraciones de entre uno y 
dos salarios mínimos. ¿Con qué 
entonces van a realizarse compras 
masivas?

Hay, pues, crisis de ventas. No 
todavía una devastadora como la 

del 2008, que en sus orígenes fue 
también, como muchas otras, una 
crisis de sobreproducción, pero 
sí crisis crónica que no le permite 
desarrollarse al capital como lo 
necesita. El capital extrae la mayor 
-con mucho- parte de la riqueza 
que produce el hombre y le deja 
para sobrevivir una parte mísera 
en forma de salario a los que 
contrata “formalmente”, porque al 
resto lo arroja a la desocupación 
o a la desocupación disfrazada, 
que se conoce con el eufemismo 
de “empleo informal”, a sobrevivir 
como pueda. Consecuentemente, 
la cantidad de dinero dedicada 
a la producción de mercancías 
es mucho muy superior a la que 
se puede dedicar a comprarlas 
y hacer realidad la ganancia 

contenida en ellas. De ahí la 
urgencia de que los estados de 
la burguesía dediquen parte de 
los recursos que administran a 
emitir, por ejemplo, estampillas 
para la compra de víveres que 
en EUA abarcan casi al 47% de la 
población, aumenten un poco los 
salarios mínimos y hasta se vean 
obligados a regalar dinero a ciertos 
sectores mediante programas 
específicos para aumentar la 
capacidad de compra, para 
fortalecer el mercado interno. 
Estamos, pues, ante medidas de 
sobrevivencia del capital, no ante 
la nueva era de la justicia social. 
No nos confundamos.

MOVIMIENTO CIUDADANO
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Alfonso Esparza participa en la presentación 
del “Portal Informativo de las Universidades 
Públicas Estatales que enfrentan problemas 

estructurales críticos”

En efecto, para garantizar la 
transparencia de los recursos 
ordinarios y extraordinarios 

otorgados a las universidades 
públicas estatales, el rector Alfonso 
Esparza Ortiz participó en la 
presentación del “Portal Informativo 
de las Universidades Públicas 
Estatales que enfrentan problemas 
estructurales críticos”, el cual fue 
desarrollado por la Subsecretaría de 
Educación Superior de la Secretaría 
de Educación Pública federal.

La plataforma de la SEP federal 
pondrá a disposición del público el 
monto otorgado y los planes de acción 

de ocho instituciones que presentan 
un déficit financiero.

Debido a las buenas prácticas 
financieras de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), durante los últimos años 
el rector Alfonso Esparza Ortiz 
fue invitado a formar parte de una 
comisión orientada al rescate de ocho 
instituciones de educación superior 
del país que enfrentan problemas 
económicos.

En las instalaciones del Centro 
de Innovación y Desarrollo de la 
Asociación Nacional de Universidades 

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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e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), en la Ciudad de 
México, junto con los rectores de la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
y del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, 
así como del representante de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), entre otros, Alfonso 
Esparza presentó el sitio electrónico 
https://sep.entransparencia.mx/, 
en donde estará a disposición 
del público en general el monto 
otorgado y los planes de acción de 
ocho instituciones educativas que 
presentan un déficit económico.

Este portal permitirá además 
monitorear las acciones emprendidas 
y por realizar en cada una de estas 

instituciones, para una adecuada 
administración, ejercicio y rendición 
de cuentas de sus recursos públicos.

En su intervención, Luciano 
Concheiro Bórquez, subsecretario de 
Educación Superior de la SEP federal, 
señaló que esta acción atiende 
las necesidades surgidas en estas 
universidades en diciembre de 2018, 
y pretende resolver la problemática 
financiera que enfrentan.

Por su parte, Jaime Valls Esponda, 
secretario general de la ANUIES, 
expresó que esta asociación se 
compromete a continuar apoyándolas 
para que identifiquen e implementen 
acciones que les permitan superar 
esta etapa de emergencia.

Para ello, “la ANUIES integrará un 
equipo técnico que acompañará y 
participará comprometidamente 
en la elaboración de un diagnóstico 
integral de estas universidades, 
cuyos resultados permitan diseñar 
estrategias para asegurar la 
sustentabilidad financiera en el 
largo plazo”.

Las ocho universidades públicas 
estatales que enfrentan problemas 
financieros son las autónomas del 
Estado de México, del Estado de 
Morelos, de Nayarit, de Sinaloa, de 
Tabasco, de Zacatecas y “Benito 
Juárez” de Oaxaca, así como la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo. M
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El rector Alfonso Esparza Ortiz 
se reunió con directores de las 
unidades académicas y con 

funcionarios universitarios para 
partir y degustar la tradicional Rosca 
de Reyes, como parte de las primeras 
actividades del año.

Tras señalar retos importantes que se 
deben afrontar durante 2019, externó 
su confianza en el trabajo conjunto 
con las diferentes dependencias 
de gobierno para que los esfuerzos 
dentro de la Universidad sigan dando 
resultados.

La primera reunión de este año 
sirvió para un acercamiento 
cordial en el que se expuso que la 
comunicación entre el personal 

directivo es fundamental para 
que este año los proyectos y 
metas institucionales se cumplan 
de forma coordinada, a fin de 
mantener el prestigio de esta 
Máxima Casa de Estudios.

La BUAP será sede del XLVIII 
Meeting On Statical Physics

Por segundo año consecutivo, la 
Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla será la sede del Meeting 
on Statical Physics, el evento 
internacional de mayor tradición 
en esta área que se desarrolla 
en México y que reúne a los 
investigadores líderes del mundo 
para compartir conocimientos y 
discutir tendencias.

JÓVENES EN ACCIÓN

Se reúne el rector Alfonso Esparza 
con directores y funcionarios 

universitarios en la tradicional 
partida de la Rosca de Reyes

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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En esta ocasión, el XLVIII Meeting 
on Statical Physics congregará 
a cerca de 100 científicos 
procedentes de países de Europa y 
de EUA, del 10 al 12 de enero, en el 
Salón de Proyecciones del edificio 
Carolino.

Se trata de una reunión anual 
de carácter científico en la que 
participan líderes y especialistas 
mundiales en Física Estadística, 
la cual es una metodología que 
integra a varias áreas de estudio.

A lo largo de este encuentro se 
establecen colaboraciones, se afinan 
resultados de investigación y se 
discuten tendencias en el área. La 
dinámica de trabajo está basada 
en la exposición de conferencias 
y la presentación de posters en el 
penúltimo día de actividades.  

En el primer día se contará con 
la presencia de Kimmo Kaski, 
investigador de la Escuela de 
Ciencias de la Universidad Aalto, 

Finlandia, quien hablará sobre 
Física Social: datos basados y 
descubrimientos computacionales 
del conectoma social humano.

Así mismo, Ivo Nezbeda, de la 
Academia de Ciencias Czech, de 
República Checa, impartirá la 
conferencia Agua: de líquido súper 
enfriado a vapor sobresaturado.

Otros investigadores conferencistas 
que participan en el XLVIII Meeting 
on Statical Physics son Jacinta 
C. Conrad, del Departamento de 
Química e Ingeniería Biomolecular 
de la Universidad de Houston, EUA, 
quien tratará el tema Dinámica de las 
nanopartículas en fluidos poliméricos 
complejos.

Por su parte, Gerardo García Naumis, 
del Departamento de Sistemas 
Complejos del Instituto de Física de 
la UNAM, hablará acerca del Mapa 
topológico del efecto Hall cuántico.

Cabe señalar que entre los eventos 
internacionales en Física Estadística 
que se desarrollan en México, este es 
el de mayor tradición, y por segundo 
año consecutivo se desarrollará en la 
Máxima Casa de Estudios de Puebla. M
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Cristo Rey, la Virgen de 
Guadalupe y la juventud

A Nuestro Señor se le ha 
considerado Rey desde 
siempre, pero aquí en México 

nació una devoción especial a Cristo 
Rey al consagrarle la nación en 1914, 
al iniciarse la persecución religiosa 
con Carranza, destruyendo Obregón 
el primer monumento a Cristo 
Rey y parando la construcción de 
otro en 1923, expulsando al Nuncio 
Apostólico Monseñor Fillipi, por 
haber puesto la primera piedra 
acompañado de 80,000 fieles. No 
fue hasta 1944, con Manuel Ávila 
Camacho, cuando se pudo concluir 
la construcción. Pero la devoción de 
México, confirmada en la defensa de 
la libertad religiosa con la Cristiada, 
con el grito de ¡viva Cristo Rey!, 
y ¡viva la Virgen de Guadalupe!, 
motivó a S.S. Pío XI a declarar en 
1925 la festividad de Cristo Rey 
mundialmente. También en ese año 
como consecuencia se construyó en 
Río de Janeiro, Brasil, el monumento 
del Cristo del Corcovado, de 30.10 
mts de altura, y de ahí se han seguido 
construyendo monumentos por todo 
el mundo, América, Europa, Asia, 

África y Oceanía, inclusive hasta 
en el Estrecho de Bering, por los 
esquimales.

Habiendo sido hasta la fecha los 
monumentos de mayor altura el 
Cristo de Swiebodzin, Polonia, de 
36 mts (2010) y el de la Concordia, 
en Colombia, con 43,20 mts; se 
acaba de constituir un monumento 
en Reynosa, Tamaulipas 
(noviembre de 2018), y está por 
iniciarse el monumento a Cristo 
Rey más alto del mundo, en Ciudad 
Victoria, también Tamaulipas, 
que tendrá 77.00 mts de altura 
sobre un pico de la Sierra Victoria, 
promovido como Cristo de la Paz 
por el joven cineasta mexicano 
Eduardo Berastegi, que en su 
éxito con una vida licenciosa en 
Hollywood, tras de convertirse, se 
ha dedicado a luchar por la cultura 
de la vida y del amor, fundando 
Metanoia, una Productora de 
Cine de Valores, la Fundación 
Manto de Guadalupe y el Centro 
Médico Guadalupe, en Los Ángeles, 
California, a favor de los pobres y 
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México y el mundo.
Y la juventud es el futuro de México y 

del mundo.“
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de mujeres desamparadas, entre 
otra obras.

Berastegi se ha inspirado en la Virgen 
de Guadalupe y en Cristo Rey de la 
Paz, y así mismo ha habido muchos 
movimientos en el mundo inspirados 
en Nuestra Señora del Tepeyac, 
como los Misioneros de Guadalupe, 
las Hermanas de Santa María de 
Guadalupe, la Colección literaria 
Tras las Huellas de Juan Diego, el 
testimonio de Jimena Rodrigo, de 
Argentina, que como misionera en el 
Medio Oriente tomó como nombre de 
religiosa el de Guadalupe, protegiendo 
de la persecución a los cristianos; 
la infinidad de templos y capillas 
consagradas a la Virgen de Guadalupe 
en el mundo, y no al último el grito 
“viva Cristo Rey y la Virgen María de 
Guadalupe”, con el cual se recuperó la 
libertad religiosa en México.

El año que acaba de terminar, se 
llevaron a cabo las peregrinaciones 
tradicionales a la Villa de Guadalupe, 
la más nutrida a todos los santuarios 
del mundo (más de 22 millones de 
peregrinos), así como la del Cerro del 
Cubilete a Cristo Rey.

A principio de este año (sábado 
23 de febrero) se llevará a cabo la 
ya tradicional Peregrinación de la 
Juventud a Cristo Rey, iniciada al 
Cristo de la Montaña (el Cubilete), 
y que se está promoviendo con el 
apoyo de los Cruzados de Cristo Rey, 
para realizarse en todos los lugares 
donde hay monumentos a Cristo Rey, 
pidiendo por la paz y la armonía en 
el mundo, movimiento que debería 
ser seguido y promovido en todo 
el mundo donde hay monumentos 
a Cristo Rey. Por lo que hay que 
considerar que:

Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe
han sido una gran motivación para 

México y el mundo.
Y la juventud es el futuro de México y 

del mundo.

La juventud es la esperanza de todo 
pueblo, es la etapa de la vida en que 
se posee la mayor generosidad y el 
mayor idealismo, la mayor entrega 
a una causa santa, como es la 
reinstauración del Reino de Dios en 
nuestra Patria y en el mundo entero. 
Es por ella que podremos superar 
la violencia, la falta de seguridad, 
la desintegración de familias, la 
juventud desubicada, la criminalidad, 
la pobreza y el hambre, a través de 
la cultura de la vida y del amor. Esta 
es la única forma en que podremos 
salir adelante. No será nunca con 
afirmaciones vanas y sin fundamento, 
ni con promesas que no se cumplirán, 
ni con engaños, mentiras y calumnias 
propias de la cultura de la muerte, 
promovida por la izquierda.

La Pergrinacion de la Juventud a 
Cristo Rey se pasó 
al sábado 23 de 
febrero, porque en 
enero se celebrará 
en Panamá la 
Jornada Mundial 
de la Juventud (23 
al 28 de enero), con 
la asistencia de S.S 
Francisco, habiendo 
sido designado 
en Cracovia en la 
anterior Jornada de 
la Juventud (2016) a 
“Joselito” Sánchez 
del Río (Cristero) 
como Patrono de 
la Juventud en el 
mundo, así como 

de dicha jornada. Son suyas (al morir 
como mártir) las siguientes palabras: 
“Mamá, resígnate a la voluntad de 
Dios; yo muero muy contento, porque 
muero en la raya a lado de nuestro 
Dios”; como también: “Nunca ha sido 
tan fácil ganarse el Cielo”.

En estos momentos va una 
peregrinación de jóvenes mexicanos 
a Panamá, llevando una reliquia de 
“Joselito” a dicha jornada.

Hagamos votos para que Dios Nuestro 
Señor haga fructificar esta Jornada 
Mundial de la Juventud y haya un 
resurgimiento de valores en México 
y en el mundo, y así salir adelante en 
todos nuestros tan graves problemas, 
incluyendo los del medio ambiente. 
Que no será nunca por la izquierda 
con la cultura de la muerte.

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

MADRE NATURALEZA
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Daño moral

Con las actuales tecnologías 
es muy fácil difamar a las 
personas, por lo que hay que 

conocer las leyes y así poner un límite 
a las personas que se escudan en 
un aparente anonimato, no dejando 
indefensos a los difamados para que 
tengan los medios jurídicos para, de 
esa forma, actuar contra la cobardía 
de quienes pretenden dañar a una 
persona en una forma moral, que 
muchas de las veces envidian las 
personas sin moral.

Así, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación lo considera como “uno de los 
presupuestos de la responsabilidad 
civil extracontractual, por cuanto 
el deber de resarcir solamente se 
configura si ha mediado un hecho 
ilícito dañoso que lesione un interés 
jurídicamente relevante susceptible 
de ser tutelado por el ordenamiento 
jurídico. El daño, en sentido jurídico, 
constituye todo menoscabo, pérdida 
o detrimento de la esfera jurídica 
patrimonial o extrapatrimonial de 
la persona dañada, el cual provoca 
la privación de un bien jurídico, 

respecto del cual era objetivamente 
esperable su conservación de no 
haber acaecido el hecho dañoso. Por 
lo que no hay responsabilidad civil 
si no media daño, así como no existe 
daño si no hay damnificado”. 

Así mismo, sólo es daño indemnizable 
el que se llega a probar, siendo ello 
una cuestión de hecho reservada al 
prudente arbitrio del juzgador. En 
suma, el daño constituye la brecha 
perjudicial para la víctima, resultante 
de confrontar la situación anterior 
con la posterior al mismo.

El daño resarcible se basa en que el 
menoscabo debe ser cierto, real y 
efectivo, o sea, no es indemnizable 
aquel daño eventual o hipotético 
fundado en supuestos o conjeturas. 
Incluso, el daño no pierde esta 
característica, en primer término, 
si su cuantificación resulta 
incierta, indeterminada o de difícil 
apreciación. No se debe confundir 
certeza con actualidad, porque es 
posible reparar aquel menoscabo 
futuro. La segunda característica 
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del daño resarcible se encuentra en 
la lesión al interés jurídicamente 
relevante y merecedor de 
protección, de manera que puede 
existir un damnificado directo 
y otro indirecto, como serían la 
víctima, en el primer caso, y sus 
sucesores en el segundo. En tercer 
término, debe haber sido causado 
por un tercero y ser subsistente, 
esto es, que aún no haya sido 
reparado por el dañoso o por un 
tercero, como podría ser un ente 
asegurador. Finalmente, debe 
mediar una relación de causalidad 
entre el hecho ilícito y el daño.

Existen diversas clases de daños: el 
patrimonial y el moral. Aclarando 
la diferencia fundamental entre 
ambos en la valorización en dinero, 
pues el primero hace referencia 
a un menoscabo valorable 
económicamente, mientras que 
el segundo es extrapatrimonial, 
pues afecta elementos de difícil 
valoración pecuniaria. En general, 
se sostiene que son los que inciden 
sobre los bienes inmateriales de la 
personalidad. Al respecto se ilustran 
algunos ejemplos, como la libertad, la 
salud, el honor, etc.

Estos dos tipos de daños son 
independientes uno del otro; así, 
para reconocer el daño moral no se 
requiere la existencia de un daño 
material. No puede entenderse que el 
moral sea consecuencia del material, 
porque es claro que al referirse a 
aspectos diferentes son autónomos 
entre sí. Entonces, frente a un 
mismo hecho lesivo, ambos podrían 
presentarse de manera relacionada, 
o que acontezca sólo uno de ellos. 
Gracias a esa independencia, es 
posible la coexistencia de ambos.

Se considera que la diferencia 
dogmática entre daño patrimonial 
y moral no excluye que, en la 
práctica, se presenten en forma 
relacionada uno y otro, como 
podría ser el caso de las lesiones 
que generan un dolor físico, 
considerando al daño moral 
ligado a la angustia, frustración, 
impotencia, inseguridad, zozobra, 
ansiedad, pena, intranquilidad, 
desilusión, entre otros, su común 
denominador es el sufrimiento o la 
aflicción psíquica o emocional. Para 
pedir el resarcimiento del daño, se 
requiere haberlo sufrido, ya sea de 
manera directa o indirecta.

En forma directa, el damnificado 
sufre un daño inmediato, en tanto 
los segundos lo experimentan por 
su especial relación o vínculo con 
el atacado directo, debiendo, en 
este último caso, ser muy cauto 
el juez al exigir la comprobación 
del perjuicio, pues de lo contrario 
se produciría una cascada o serie 
infinita de legitimados. En lo 
tocante a la legitimación activa 
de los damnificados indirectos 
(herederos), la doctrina se 
ha bifurcado asumiendo dos 
posiciones, una restrictiva y otra 
amplia. 

La primera señala que una de 
las particularidades del daño 
moral radica en su carácter 
personalísimo y, por ende, de la 
acción tendiente a obtener un 
resarcimiento; la acción para 
exigirlo es inherente a la persona 
que lo ha sufrido, en vista de haber 
sido alterado su estado psíquico o 
espiritual, todo ello a diferencia 
del daño patrimonial, en el cual no 
existe injerencia con la persona, 

por lo cual los herederos pueden 
accionar aunque no lo hubiere 
hecho el causante y continuar la 
acción ya interpuesta.

Algunos juristas consideran que el 
derecho de indemnización no ingresa 
en el caudal o haber hereditario de los 
sucesores, sobre todo en tratándose 
de los supuestos de muerte 
instantánea del damnificado directo. 
Por lo que, en base a lo anterior, los 
causahabientes únicamente tienen 
derecho a reclamar la indemnización 
por el dolor o padecimiento aflictivo 
con la muerte del causante ex iure 
propio (lesión a los intereses o valores 
de afección).

Pudiéndose presentar dos 
situaciones:

- Los herederos no pueden iniciar 
una acción por daño moral, si el 
causante no la entabló estando en 
vida, y
- Aunque, sí pueden continuar, la 
que ya hubiere comenzado el de 
cujus. 
- Aunque los herederos pueden 
exigir la indemnización por el 
daño moral sufrido por ellos 
y el padecido por la víctima, 
sobre todo en los casos de 
muerte sobrevenida o posterior 
al accidente pero debida al 
mismo, ex jure hereditatis; 
considerando que el derecho a la 
reparación tiene por objeto una 
prestación pecuniaria de carácter 
patrimonial si se busca la utilidad 
patrimonial, independientemente 
del carácter extrapatrimonial 
de la esfera de interés lesionada, 
siendo en consecuencia un 
elemento patrimonial de la 
víctima respecto del cual debe 
admitirse su transmisibilidad.
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Puesto que la transmisibilidad 
constituye la regla en materia de 
derechos patrimoniales y ningún 
ordenamiento jurídico puede 
negar tal transmisión, pues si 
el derecho al resarcimiento del 
daño no patrimonial deriva de 
una agresión a la vida del de cujus, 
que al ingresar al patrimonio se 
transmite a sus herederos, por lo 
que estos últimos pueden reclamar 
la satisfacción del daño moral 
infligido al muerto, derivado del dolor 
sufrido a causa de la pérdida de su 
vida o por el dolor físico y psíquico 
sufrido al ser lesionado temporal o 
permanentemente.

El daño moral se puede subdividir 
en subjetivo y objetivo. El daño 
moral subjetivo se produce cuando 
se ha lesionado un derecho 
extrapatrimonial, sin repercutir 
en el patrimonio, suponiendo 
normalmente una perturbación 
injusta de las condiciones anímicas 
del individuo (disgusto, desánimo, 
desesperación, pérdida de 
satisfacción de vivir, etc., por ejemplo, 
el agravio contra el honor, la dignidad, 
la intimidad, el llamado daño a la 
vida en relación, aflicción por la 
muerte de un familiar o ser querido, 
etc. Por su parte, el daño moral 
objetivo ha sido definido como una 
lesión a un derecho extrapatrimonial 
con repercusión en el patrimonio, 
generando consecuencias económicas 
medibles, como cuando un 
profesional, por una mala acusación, 
pierde su clientela en todo o en parte.

Señalándose, además, que no tienen 
precio el honor, la dignidad o la 
honestidad; y en tales casos, como se 
trata de bienes morales, la obligación 
indemnizatoria se dirige a reparar 
el daño moral sufrido, mas aquí 
también puede producirse un daño 

material indirecto, pues la ofensa al 
honor puede menoscabar el buen 
nombre de la víctima y afectarla 
en su patrimonio, lo que da lugar a 
la indemnización del daño moral 
objetivado.

El daño indirecto se usa para hacer 
referencia al daño que se produce 
como reflejo o repercusión necesaria 
de un acto ilícito que vulnera 
directamente otros bienes jurídicos, 
no así en el sentido equivalente a 
"daño remoto", no indemnizable, 
usado en la doctrina sobre la causa 
apropiada.

La distinción entre daño moral 
objetivo y subjetivo, siendo de utilidad 
para deslindar el área afectiva 
social y aquella sufrida en el ámbito 
individual, para poder deslindar 
el daño sufrido por el individuo en 
su consideración social (objetiva), 
como lo es el buen nombre, honor, 
honestidad, etc., del padecido en el 
campo individual, como puede ser 
la pena por la muerte de un pariente 
(subjetivo), por lo que uno se refiere a 
la parte social y el otro a la afectiva del 
patrimonio. Dándose esta distinción 
para determinar el ámbito del daño 
moral resarcible, pues en un principio 
la doctrina se mostró reacia a reparar 
el daño moral puro, por su difícil 
cuantificación.

La prueba del daño moral subjetivo 
es in re ipsa, porque es el propio 
hecho generador el que hace surgir 
este tipo de ofensa, y las pruebas se 
obtienen a través de presunciones 
de hombre, las cuales son derivadas 
de los indicios. Por lo que, en lo 
que respecta a la prueba del daño 
moral, el principio rector es: “Debe 
acreditarse su existencia y gravedad, 
carga que le corresponde a la 
víctima, sin embargo, se ha admitido 

que tal prueba se puede lograr a 
través de presunciones de hombre 
inferidas de los indicios, ya que el 
hecho generador antijurídico pone 
de manifiesto el daño moral, pues 
cuando se daña la psiquis, la salud, 
la integridad física, el honor, la 
intimidad, etc., es fácil deducir el 
daño, por ello se dice que la prueba 
del daño moral existe in re ipsa.

El daño moral subjetivo proviene 
de un daño a un derecho 
extrapatrimonial. Es decir, no 
trasciende en el patrimonio. 
Supone una injerencia injusta de 
las condiciones anímicas. No siendo 
necesaria una prueba directa y queda 
su valoración en la interpretación 
el juez. Si se trata de daño moral 
subjetivo los tribunales están 
facultados para decretar la condena 
y cuantificar el monto. Se deduce a 
través de las presunciones deducidas 
de indicios, ya que el hecho generador 
antijurídico pone de manifiesto la 
lesión, pues se afecta la psiquis, la 
salud, la integridad física, honor, la 
intimidad, etc.

Para la reparación del daño moral 
no es válido el argumento conforme 
al cual el resarcimiento implica la 
dificultad de lograr una equivalencia 
entre el daño y la indemnización 
pecuniaria; por cuanto en el supuesto 
del daño moral objetivo la reparación 
resulta ser más fácil de cuantificar, 
y si bien en la hipótesis del daño 
moral subjetivo resulta un poco más 
difícil, de ello no cabe deducir la 
imposibilidad, además también en 
los supuestos del daño patrimonial 
se plantean serios problemas en su 
valoración, de alguna forma se debe 
compensar el daño, tal vez no físico, 
pero sí en su vida privada, sin que esto 
signifique poner precio al dolor, tan 
sólo se busca la manera de procurarle 
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al damnificado satisfacciones 
equivalentes a las que se vieron 
afectada.

Por lo que se requieren dos elementos 
para que se produzca la obligación 
de reparar el daño moral: el primero 
consistente en que se demuestre que 
el daño se ocasionó y, el otro, estriba 
en que dicho daño sea consecuencia 
de un hecho ilícito. La ausencia de 
cualquiera de estos elementos impide 
que se genere la obligación relativa, 
pues ambos son indispensables para 
ello; por lo que, aunque se acredite 
que se llevó a cabo alguna conducta 
ilícita, si no se demuestra que ésta 
produjo daño, o bien, si se prueba que 
se ocasionó el daño, pero no que fue a 
consecuencia de un hecho ilícito, en 
ambos casos no se puede tener como 
generada la obligación reparatoria.

Así mismo, para calcular dicho 
concepto deben considerarse varios 
factores: 1) los derechos lesionados; 
2) el grado de responsabilidad; 3) la 
situación económica del responsable 
y de la víctima; y 4) las demás 
circunstancias del caso.

Posteriormente, si los familiares 
de quien perdió la vida demandan 
la reparación del daño moral al 
responsable del deceso, el juez 
debe tener en cuenta la afectación 
sufrida por aquéllos, no a la cantidad 
de dinero que dejaron de percibir 
a raíz de la muerte de uno de sus 
integrantes. Porque de lo contrario 
el juzgador estaría cuantificando 
el perjuicio. Además, se podría 
concluir que si la víctima no era 
económicamente activa, entonces no 
habría daño moral que calcular. Por lo 
que bajo lo anterior, la cuantificación 
del daño moral no puede limitarse 
a multiplicar el ingreso del difunto. 
En última instancia, la fijación del 
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salario de la víctima, si ésta percibía 
alguno, forma parte del tercer aspecto 
del cálculo, basado en su situación 
económica.

Por lo que se puede decir que el daño 
moral debe distinguirse del perjuicio 
y que el primero no busca garantizar 
el nivel de vida de los familiares de 
la víctima, sino reparar los derechos 
afectados a partir de su deceso, 
aunque sí es materia de ponderación 
para determinar su cuantía.

De acuerdo con el artículo 20 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la reparación 
del daño tiene la finalidad de que 
la víctima o el ofendido por el 
delito sean resarcidos de los daños 
y perjuicios que sufran por la 
realización de un delito cometido 
en su contra, por lo que deberá 
condenarse por este concepto 
siempre que el Ministerio Público lo 
solicite, atento a las facultades que 
como órgano persecutor de los delitos 
le otorga, y así el juzgador emita 
sentencia condenatoria.

Sobre el tema, el artículo 50 bis del 
Código de Defensa Social del Estado 
de Puebla dispone: "La reparación 
del daño por el delincuente, 
tiene el carácter de pena pública 
independientemente de la acción 
civil y se exigirá de oficio por el 
Ministerio Público, determinando 
su cuantía con base en las pruebas 
obtenidas en el proceso"; en 
tanto que el diverso numeral 51, 
fracción II de este código, señala 
que "la reparación del daño y de los 
perjuicios causados por el delito, 
comprende: ... II. La indemnización 
del daño material y moral, así como 
el resarcimiento de los perjuicios 
ocasionados"; al respecto, el artículo 
1958 del Código Civil de la entidad 

establece que el daño moral "resulta 
de la violación de los derechos de la 
personalidad".

Estos derechos se encuentran 
comprendidos en el capítulo segundo 
de dicho código, que establece: 
"Los derechos de la personalidad 
son inalienables, imprescriptibles, 
irrenunciables, ingravables y pueden 
oponerse a las autoridades y a los 
particulares sin más límite que el 
derecho similar de estos últimos"; 
"... son ilícitos los hechos o actos 
que: 1. Dañen o puedan dañar 
la vida de ellas; 2. Restrinjan o 
puedan restringir, fuera de los casos 
permitidos por la ley, su libertad; 
3. Lesionen o puedan lesionar la 
integridad física de las mismas; 4. 
Lastimen el afecto, cualquiera que 
sea la causa de éste, que tengan 
ellas por otras personas o por un 
bien". Del citado marco legal deriva 
que basta la solicitud del agente del 
Ministerio Público, la emisión de 
una sentencia condenatoria, y que 
se acredite en actuaciones que se 
afectaron en mayor o menor grado 
los derechos de la personalidad de 
un individuo, entendidos como la 
libertad, integridad física, afecto 
propio o hacia otras personas, honor, 
reputación y vida privada, para que 
sea procedente el pago de la condena 
de la reparación del daño moral, esto 
con independencia de la naturaleza 
del ilícito por el que se condenó al 
activo, pues de los numerales que 
regulan la condena por este concepto, 
no se desprende que su procedencia 
esté supeditada a la comisión de un 
delito determinado.

Con todo lo anteriormente escrito, 
se puede tener la certeza jurídica de 
poder actuar en contra de quien actúa 
en el anonimato difamando, por el 
solo hecho de hacerlo. M



  | 10  ENERO DE 2019  |  1704  |  MOMENTO22 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

Felicidades a todos los niños y 
niñas por todos los regalos que 
les hubieron traído los reyes, 

esos reyes que al venir por diversos 
senderos de la bóveda terrestre 
observan a personas sin hogar, a 
personas con grandes edificios, 
a niños y niñas sin alimentos, 
con mucha hambre, y a niños 
terriblemente obesos, porque en sus 
casas sobra el alimento y lo tiran a 
los perros, aunque también existen 
grandes negocios comerciales que 
en vez de dárselos a los animales, 
los echan a la basura, mientras hay 
personas que tienen cientos de pares 
de zapatos y otros y otras que van con 
sus pies desnudos, o comprándose 
zapatos usados en algún mercado 
de la ciudad, calles muy elegantes, 
de fraccionamientos carísimos, 
mientras en algunas otras partes 
de la ciudad continúa la tierra por 
doquier, el polvo cubre las cabezas de 
muchos ancianos que no tuvieron la 
oportunidad de ser bendecidos por 
INDESOL, la mayoría de mujeres de 
los pueblos cuentan con PROSPERA 
y algunos otros apoyos del gobierno, 

Los Reyes… sufren…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

mientras en el centro de la ciudad 
existen casas derrumbándose, en 
donde viven muchas personas que 
carecen de los medios económicos 
suficientes para existir, pero como 
viven en el centro, a esas gentes no se 
les da nada; o bien, hay alguna casa 
más o menos buena, hay dos o tres 
mujeres que son madres solteras y no 
tienen para mantenerse o mantener 
a sus hijos, pero como son hijos o 
hijas de algún profesionista mediocre 
quizá, no les dan nada, por eso 
precisamente, pero debían pensar 
que los padres o los abuelos tienen su 
forma de vivir estable, pero aquellas 
o aquellos no. Ojalá el nuevo gobierno 
sí sepa valorar y no dejar en manos de 
gente inepta estas instituciones…

Pepe Peláez.- Oye, ora sí ti estas 
destapando amigo chaparrito, y verdá 
güena que es cierto, probes tres reyes, 
vienen en su camello, en su caballo y en 
su elefante tovía, mientras hay grandes 
magnates que gozan de güenísimos 
carros, pero güeno, los reyes si lo dan 
el dinero a los papases, pa que éstos 
puedan comprar un regalito modesto 

MI COMENTARIO
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pa llevarle a sus chilpayates, pero no 
sé si sea porque los aman intensamente 
a sus muchitos, porque afigúrate que 
hay personas que tienen un trabajito 
muy sencillo, no ganan lo suficiente, 
y ahi van, cargando carrísimos, 
bicicletotas, muñecas gigantes, 
muñecos carísimos pa dejarlos a un 
lado de los zapatos de sus vástagos, 
y aluego andan días sin comer, 
aunque te quero decir que lo que se 
ve no se juzga, esos carrototes tamien 
los pueden en un momento llevar 
al empeño jijiji, y los probes Reyes 
Magos ya no si lo dan cuenta, aunque 
te lo diré que aluego se compadece 
uno de la gente modestita, sin dinero 
suficiente pa tragar, ah pero ve a 
un cine o a un antro y están llenitos 
y aluego dice uno, pos cuál crisis, 
cuál crisis… Por cierto, yo anoche 
jui al circo, pero entré a galería, jui 
a gayola, pero se ve iguanas ranas, 
igual que los que están en lunetas, y 
me lo dio muncho gusto, ya sabemos 
que los ricos o pudientitos en luneta, 
los sencillitos en gayola, jijiji, y digo 
qué güeno que tamos en gayola, pero 
tamos divirtiéndonos, porque el boleto 
de tres por uno pos a quién le dan pan 
que llore, vi tamien gente que se subió 
a sus güenas camionetas, y munchos 
y munchas si jueron caminando pa 
sus casitas, pero díjeme, ta bien que el 
pueblo se divierta un poco y barato, 
pa que olvide sus penas, qué caray… 
que te lo diré que de pequeño, los 

que no nacimos en cuna de seda, nos 
acostumbramos a aguantarnos o no 
sé qué dirasté, pero veíamos a otros 
niños o personas mayores comiendo 
algo rico, y al principio te los quedabas 
viendo y se te antojaba, ya después 
yo tomé la terapia de que ya no los 
veía yo, ya no los veía yo, y punto y 
aparte, aluego llegabas a tu casa a 
probar tus frijolitos y te lo imaginabas 
que tabas comiendo lo que vites en la 
calle y listo, aplicábamos la mente, 
jijiji, además ojos que no ven, corazón 
que no siente, pero por esos días 
taba la serie de Kalimán, el hombre 
increíble, y pos ahi quedaba el antojo, 
si lo acostumbra uno, serenidad y 
pacencia dicíamos, por eso ora que 
tengo mis animalitos y trabajo, pos 
trato de comer con calma, disfrutando 
los alimentos que el Señor Altísimo 
nos da, y ansina somos felices, pero 
cuando hay oportunidá compartimos 
con la gente probe; tamien hay veces 
que ta uno comiendo y si lo acuerda 
uno de tiempos pasados, y decimos 
órale, échate un pedacito amigo, 
y compartimos, aunque cuidado, 
porque los chamacos di ora lo que 
queren son sus ahipos, sus celulares y 
no se cuánta ma… deras tecnológicas, 
que aunque no coman los güeyes, les 
dasté un pan y lo tiran los méndigos, 
por eso los reyecitos sufren cuando 
traen sus juguetitos, aunque le diré 
que sus ojitos se llenan de luz cuando 
ven a chiquillos y chiquillas jugando 

con un pedazo de madera, con una 
lata, o un trompo, o balero o yoyo, 
eso ya no se toma en cuenta en las 
ciudades, y aunque les diré que los 
propios patarrajada, mis compañeros, 
como si van a otros países a trabajar, 
pos vuelven ya muy sácale punta y 
hasta en los pueblos más remotos 
andan presumiendo sus tenis caros, y 
hablando del Facebook y de interné, 
y los reyecitos se regresan tristes, 
porque ya no es la algarabía de hace 
años, pero el chaparro y yo tenemos 
la esperanza de que güelvan tiempos 
en que habían pocos robos, en que los 
niños creiban mucho en los reyes, y 
tenían gran amor, pero tamien miedo 
a causarle daño a alguna gente, por 
no ofender a Dios… ora ya le pasó 
la noticia, pos no venían los tres 
reyes, hace poco y los tropellaron… el 
caballito quedó con una pata mocha 
y el camello ya mero moría de sed, 
nadie les regaló un poco di agua… el 
elefante se quebró…

- Ja ja ja, oye Pepe, pero cómo que el 
elefante se quebró… y además a los 
reyes nadie les puede causar daño, 
ellos son intocables… por ser una 
lindísima ilusión…

- No mi vayas a decir mentiroso, 
ve a verlos al zócalo y ti vas a dar 
cuenta que el elefante se quebró, 
ta a la mitá, es que era de yeso, y el 
caballo tamien se le cayó una pata, 
ahi tan tómele la foto a su niño 
treinta varos, treinta varos, treinta 
varos, pase acá a su muñequito, 
retrátese con los originales… 
Güeno, que te lo diré, uno de los tres 
reyes del zócalo es mi compadre, 
cada año sale…

- Ja ja ja malvado Pepe, pero bueno, 
seamos felices, que sean felices niños 
y niñas, y los padres que tienen esa 
gran satisfacción de haber entregado 
los regalitos que les dejaron los Santos 
Reyes… lindísima y bendita ilusión.

Hasta luego, leámonos y seamos 
felices hasta… otro… instante…

MI COMENTARIO

M
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Los interiores con madera son 
cosa del pasado, lo de hoy 

son los meteoritos

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

Cuando hablamos de insertos en 
el interior de los coches, hemos 
visto cosas como piel, madera, 

fibra de carbono, plásticos reforzados 
y varios más, pero nunca algo como 
lo que ha hecho BMW con el M850i 
Night Sky.

El Serie 8 M850i Night Sky es un one 
off que lleva los insertos del interior 
a un nuevo nivel, o tal vez sean, 
mejor dicho, insertos fuera de este 
mundo, pues estas piezas decorativas 
están fabricadas con meteoritos. Sí, 
con esas rocas que caen directo del 
espacio a la Tierra.

Esta versión Night Sky es una forma 
de conmemorar la lluvia de estrellas 
conocida como Quadrantids, que se 
da cada vez que la Tierra se acerca 
al asteroide 2003 EH. Cuando esto 
pasa, algunos meteoros que se 
desprenden del asteroide y rozan la 
atmósfera de la Tierra, cosa que crea 
tal lluvia de estrellas. En ocasiones 
algunos meteoros llegan a pasar 
la atmósfera y caen en forma de 
meteorito.

Con ello en mente, BMW Individual 
trabajó con el Instituto Max Planck 
de Físicas Extraterrestres para poder 
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manipular y tratar los meteoritos de 
la mejor forma para poderlos integrar 
al interior del Serie 8 M850i Night 
Sky.

Todos los insertos de la consola 
central, palanca de velocidades, 
el botón de encendido, la perilla 
del sistema de infotenimiento y 
las estriberas, están fabricados 
con meteorito. Cabe destacar 
que el patrón que se observa en 
tales insertos no es artificial, 
esas líneas tan bien marcadas y 
formas geométricas se generan de 
forma natural en los elementos 
extraterrestres metálicos y se 
pueden obtener una vez que se 
pule el material o cuando entra en 
contacto con ciertos tipos de ácido 
o cambios de temperatura bruscos. 
La primera vez que se observó este 
patrón fue en el siglo XIX por un 

grupo de científicos, entre los que 
se encontraba el austriaco Alois Von 
Beckh Widmanstätten.

Justamente BMW llama patrón 
Widmanstätten a este acabado en 
honor al científico ya mencionado.

El uso de este patrón no se queda 
sólo en los insertos, también se 
copian tales formas para los asientos 
delanteros y el recubrimiento del 
techo. Por fuera llega a las tomas 
de aire delanteras, las branquias 
y carcasas de los espejos, estas 
piezas exteriores se hicieron con 
impresión 3D, al igual que las pinzas 
de los frenos; ya con tal técnica se les 
puede dar un "diseño biónico" muy 
detallado.

Otro gran detalle es que los mismos 
discos de freno han recibido un M

AUTO Y MOTOR

tratamiento especial para tener el 
patrón Widmanstätten en ellos.

Para terminar, cabe destacar que 
la pintura del auto es una mezcla 
de dos colores, como base lleva un 
color negro no metálico, sobre él se 
agrega Azul San Marino Metálico 
y se termina con varias capas 
transparentes y pigmentos de tonos 
brillantes para dar sensación de 
profundidad y algunos destellos 
cuando se observa a detalle.

La marca no ha aclarado si este único 
BMW fue creado por encargo o si es 
un proyecto de la misma marca. A 
pesar de no recibir modificaciones 
al motor, el simple hecho de llevar 
una pintura e interiores espaciales y 
los insertos en meteoritos de verdad, 
debe elevar el precio de este auto, que 
ya pasa los 110,000 dólares.
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¡Calita por las nubes!

El 28 de abril de 1990, en un 
suceso extraño, vinieron a 
La México 7 matadores, y 

con el pretexto de ahorrar tiempo, 
6 de ellos no tuvieron ceremonia 
de confirmación de alternativa, 
sólo uno previamente la había 
confirmado, y fue José Lorenzo 
Garza; el resto, incluyendo a 
Javier Tapia El Cala, hablando en 
términos religiosos, quedaron en el 
limbo de no haber confirmado en 
La México.

Javier por cierto sufrió una cornada 
y actuó como primer espada de un 
festejo que sólo por la anécdota de 
haberse suprimido la ceremonia 
de confirmación como una semana 
después se hiciera nuevamente, 
hubiera permanecido en el olvido.

El 6 de enero de 2019 pasará a los 
anales como la tarde de la revelación 
de su hijo, del mismo nombre y de 
su apodo en diminutivo, por una 
actuación rotunda, madura, que 
demuestra que su toreo le pudiera 
alcanzar para grandes alturas.

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

TAURINOS

Calita, después de torear como 
novillero en España, vino el 21 de 
noviembre de 2009 a recibir la 
alternativa de manos de Manolo 
Mejía y de testigo José María 
Manzanares, con un toro de Julio 
Delgado, y desde esa fecha en varios 
lugares entrenaba con ahínco 
primordialmente en El Vivero 
de Coyoacán desde horas muy 
tempranas, con la visión puesta en 
algún día aparecer programado en 
el elenco capitalino.

Con Germán Urueña, matador 
de toros colombiano, afinaba su 
concepto, y recientemente lo ha 
hecho con Christian Aparicio, 
pensando en que la oportunidad 
llegaría algún día a su puerta, y 
convencido de ello, al verse anunciado 
en el elenco de esta temporada y 
antes de partir plaza, se le notaba 
la seguridad de quien sabe que la fe 
mueve montañas; y así ocurrió.

Sergio Hernández, el ganadero de 
Rancho Seco que envió un encierro 
con diferentes matices en su 
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comportamiento, antes de iniciar 
el paseíllo le aconsejó a Javier de 
la manera más adecuada de lidiar 
a los toros de su ganadería, que en 
conjunto resultó muy interesante 
por el juego ofrecido y por la buena 
presencia de la ganadería, más en 
San Mateo y desde hace algunos 
años con refresco en algunos casos 
de Santa Coloma, de Tlaxcala.

Y lo cierto es que en sus tres astados 
de Rancho Seco (el tercero de regalo) 
ha hecho gala Javier de cómo lidiar 
y torear con gran conocimiento de 
causa a sus oponentes; cerebral, 
atinado en el capote y la muleta, 
luciendo su manera de interpretar 
el toreo con la izquierda y con 
la derecha, con variedad, como 
las sanjuaneras al segundo de su 
lote en pases por alto de muleta, 
recordando al Berrendito de San 
Juan (hoy Eje Central) Luis Procuna, 
con sus maneras al caminarle, 
toreando a sus astados.

También tuvo que enfrentar a uno 
de regalo de Monte Caldera, que de 
salida hirió de gravedad al gran torero 
de Aguascalientes, Fabián Barba, 
quien había obtenido un trofeo del 
primero de su lote y que, como Javier 
regaló un astado más para redondear 
la tarde y desafortunadamente no 
pudo hacerlo, en esos contrastes 
del toreo y de la vida misma, la 
ambulancia llevaba al hospital al 
de Aguascalientes cuando Javier 
triunfaba en el octavo toro de la 
tarde, para obtener un trofeo más y 
salir en hombros.

Una tarde que a pesar de lo ralo de la 
entrada tuvo rasgo de grandeza por 
los toros lidiados y la gran actuación 
de Javier y de Fabián, Diego Sánchez 
puso mucha voluntad, aunque 
acusó la falta de continuidad en 
sus actuaciones, y me parece que él 
mismo se encontró a disgusto con su 
actuación, con pundonor pero con 
poco resultado positivo.

Se despidió Daniel Morales, gran 
picador de toros conocido como El 
Güero de la Capilla, hermano de Irma, 
quien es la que cuida con gran mimo 
a la capilla de La México, y gran parte 
de su dinastía estuvo con lágrimas 
acompañándolo en una sentida vuelta 
al ruedo al son de Las Golondrinas.

Ecos de una tarde que debiera servir a 
Calita para tener más oportunidades, 
pues junto con la actuación de Arturo 
Saldívar, son las más rotundas de los 
toreros mexicanos en esta temporada, 
que endereza el rumbo hacia el 
aniversario de inauguración.

Deseamos fervientemente la 
recuperación de Fabián y que la 
próxima semana la despedida de 
Federico Pizarro con los toros de 
San Mateo, sea un acontecimiento 
memorable para él y sus compañeros 
de cartel, Fermín Rivera y Gerardo 
Adame; nada nos daría más alegría. 
Que así sea.

TAURINOS

Calita. Foto la Plaza México.

M
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