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Varias zonas de la República Mexicana se han 
visto afectadas por el desabasto de gasolina. 

Es innegable, sin embargo, parte de esas afectaciones 
tienen su origen en las compras de pánico masivas, 
en parte debido a la desinformación que en torno a 
esta problemática se ha venido presentando. 

Ciertamente el combate -sin precedente- al robo de 
combustibles por parte del gobierno encabezado 
por Andrés Manuel López Obrador está teniendo 
obstáculos no menores. La dimensión del 
saqueo en Pemex que durante tantos años se ha 
llevado a cabo es enorme (el negocio del robo de 
combustible lleva al menos 18 años practicándose, 
con multimillonarias ganancias y pérdidas 
igualmente millonarias en el erario nacional), 
de tal manera que las nuevas autoridades 
suspendieron temporalmente la operación de 
ductos de combustibles, sustituyéndola por envíos 
con vehículos contenedores, y es a eso que se debe, 
principalmente, el retraso del abastecimiento. 
Por otro lado, Pemex canceló contratos a más de 
cien gasolineras que presuntamente adquirían y 
vendían el combustible robado. 

Es inaudito que el robo de combustible no es 
calificado como delito grave, significando un enorme 
daño patrimonial al Estado. Inadmisible, ya que 

forma parte de una enorme red de negocios del 
crimen organizado y cotidianamente profundiza el 
hoyo financiero de Pemex y, por lo tanto, del erario 
nacional.

A pesar de los esfuerzos de comunicación por 
parte del presidente de la República, hay sectores 
de la sociedad que continúan confundidos y 
desinformados, lo cual ha sido aprovechado por 
opositores a ultranza para generar una falsa 
noción de catástrofe y practicar el golpeteo 
político.

De manera que la ciudadanía tenemos el deber de 
informarnos adecuadamente y exigir a las fuerzas 
políticas civismo y responsabilidad, así como a las 
autoridades mayor precisión y contundencia al 
informar.

Gasolina:
¿desabasto o catástrofe?
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Garantizar la seguridad de 
los poblanos:

Jesús Rodríguez Almeida

En la primera reunión 
de la Coordinación 

Estatal de Construcción 
de la Paz, los 

representantes de 
PEMEX garantizan 

abasto de gasolina en 
Puebla.

“
El encargado de despacho de 

la Gubernatura de Puebla, 
Jesús Rodríguez Almeida, 

encabezó la Reunión de Seguridad 
de la Coordinación Estatal de 
Construcción de la Paz, con el 
objetivo de fortalecer la estrategia 
de seguridad en el estado.

En esta reunión, el Licenciado 
Jesús Rodríguez Almeida destacó 
la asistencia de Abraham Alanís 
Cardoso, director general de 
Coordinación de Entidades 
Federativas.

En este sentido, Rodríguez Almeida 
remarcó la importancia de trabajar 
de manera coordinada entre los 
tres órdenes de gobierno, lo cual 

les permite atender de manera 
oportuna las necesidades más 
urgentes en esta materia y así 
garantizar la tranquilidad de las 
familias poblanas.

Durante la reunión se contó con la 
presencia del Licenciado Rodrigo 
Abdala Dartigues, coordinador 
estatal de Programas de 
Desarrollo Integral del Gobierno 
Federal y secretario técnico de 
la Coordinación Estatal para la 
Construcción de la Paz; del Gral. 
de Brigada DEM José Alfredo 
González Rodríguez, comandante 
de la 25 Zona Militar; de Fernando 
Rosales Solís, secretario de 
Seguridad Pública; de Claudia 
Rivera Vivanco, Presidenta 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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Municipal de Puebla; de Gilberto 
Higuera Bernal, encargado de 
despacho de la FGE de Puebla; del 
comisario Héctor Marcos Sánchez 
Moreno, coordinador estatal 
de la Policía Federal; de Julio 
César Chávez Ramos, delegado 
de la PGR; de Armando García 
Pedroche, presidente del Consejo 
Ciudadano de Seguridad y Justicia 
de Puebla; de Adolfo López Badillo, 
presidente de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos; del general 
Pedro Almazán Cervantes, 6ª 
Brigada de Policía Militar, así como 
de Lourdes Rosales Martínez, 
secretaria de Seguridad Pública 
del Municipio de Puebla.

En la primera reunión de 
la Coordinación Estatal de 
Construcción de la Paz, los 
representantes de PEMEX 

garantizan abasto de gasolina 
en Puebla

Y uno de los primeros logros 
inmediatos de la primera de 
estas reuniones de Seguridad 
de la Coordinación Estatal de 
Construcción de la Paz, presidida 
por el encargado de despacho 
del Gobierno del Estado, Jesús 
Rodríguez Almeida, ha sido que 
los representantes de PEMEX 
señalaron que en Puebla no hay ni 
habrá desabasto de combustible.

En este sentido, detallaron que los 
casos que se han presentado en 
Puebla son aislados, una vez que es 
prioridad garantizar el abasto de 
gasolina en la entidad, por lo que 
una vez cada mes se reunirán con 
los representantes de los diferentes 
órdenes de gobierno para presentar 
un reporte correspondiente.

Por su parte, Jesús Rodríguez 
Almeida aseguró que las mesas de 
trabajo en materia de seguridad 
continuarán realizándose de manera 
permanente, una vez que su objetivo 
es mantener la gobernabilidad de la 
entidad, así como la tranquilidad de 
los ciudadanos.

Durante la reunión se contó 
con la presencia del Ingeniero 
Daniel Guadalupe Dzib Reyes, 
superintendente de Pemex; de Joel 
Omar Carmona Guerrero, jefe de 
Departamento de Seguridad Física 
de Pemex; de Julio César Viveros 
Patiño. M
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Antorcha y la cultura

La primera semana de febrero, 
el Movimiento Antorchista 
Nacional realizará su XX 

Espartaqueada Cultural; de 
acuerdo a la Comisión Nacional 
Cultural de nuestro movimiento 
y con base en las inscripciones 
existentes, alrededor de 20 mil 
participantes subirán al escenario 
para disputarse los tres primeros 
lugares en las diferentes categorías 
(que comprenden desde niños 
de 4 años hasta adultos mayores) 
de las distintas disciplinas que 
participan en el concurso: Música 
popular (solistas, duetos, coros y 
rondallas) y Música académica; 
Poesía (individual y coral), Oratoria, 
Danza y Baile folclórico. Es nuestra 
Espartaqueada, modestia aparte, 
uno de los eventos artísticos que ha 
cobrado renombre a nivel nacional, 
por la calidad de sus participantes, 
por la justicia de su jurado y por 
la hospitalidad que nos ofrece a 
todos los visitantes el pueblo de 
Tecomatlán, Puebla, sede del evento 
y cuna de Antorcha Campesina; y 
por ser el único evento cultural no 

gubernamental que aglutina a miles 
de artistas y que ha alcanzado un 
nivel profesional en prácticamente 
todas sus disciplinas.

Todos pensamos que el hombre es 
hombre desde que nace, que desde 
que sale del vientre materno somos 
seres humanos, pero tal como vemos 
la primera luz, somos simplemente 
seres vivos, somos sencillamente 
animales que respiran y comen 
como cualquier otro animalito; 
lo que hace al hombre verdadero 
hombre, es lo que se comienza a 
inscribir en su corazón, lo que se 
empieza a registrar en su cerebro, 
lo que se empieza a asentar en su 
cuerpo entero a medida que avanza 
en el tiempo, a medida en que va 
consumiendo los años de su vida, 
es decir, el hombre se hace hombre 
en sociedad: viviendo con los 
demás, trabajando con los demás, 
comunicándose, aprendiendo del 
resto de los hombres, sufriendo y 
sintiendo como los demás, eso es 
lo que nos va haciendo hombres, 
y eso es lo que nos va haciendo 

Escrito por:

Guadalupe Orona Urías

Dirigente antorchista en el 
estado de Hidalgo
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diferentes a los animales, por eso 
el hombre es un ser social, por eso 
el hombre no puede vivir fuera 
de la sociedad; nosotros tenemos 
sentimientos profundamente 
diferentes a lo de cualquier bestia: 
nosotros llevamos en el alma 
aromas de grandeza, aromas de 
belleza, aromas de poesía, aromas 
de música, de inteligencia. Los 
antorchistas estamos convencidos 
de que el pueblo puede hacer arte, 
que hay entre su gente grandes 
artistas desconocidos por la falta 
de oportunidad para exponer sus 
cualidades artísticas y, sobre todo, 
para tener la educación necesaria, 
adecuada, que lo convierta en un 
profesional; parte de la sensibilidad 
y de las cualidades les son innatas, 
nacen como artistas. Porque las 
Bellas Artes le endulzan la vida al 
hombre, lo vuelve más hombre, 
más humano, es que en Antorcha se 
promueven.

Hay artes plásticas como la 
escultura, la pintura y la arquitectura 
que se contemplan con los ojos y 

a veces se pueden tocar con las 
manos, son artes que permanecen 
en el tiempo, que perduran, algunas 
a través de los siglos y hasta de 
milenios, como las pirámides de 
Egipto o las de Teotihuacán; o 
como el Palacio de Versalles, en 
Francia; artes excelsos, bellísimos. 
Pero, hay otras artes más sutiles y 
probablemente más difíciles, que 
no se aprecian con los ojos, que 
no se pueden tocar, y a pesar de lo 
cual, siguen siendo manifestaciones 
excelsas, superiores, muy altas del 
espíritu humano, sin las cuales la 
vida sería muy triste: la música, la 
poesía, la literatura, la danza y el 
baile.  A diferencia de la escultura 
o de la arquitectura, no se petrifica, 
no se queda allí, es fugaz, tiene una 
vida rápida en el tiempo, como el 
relámpago en el cielo, brilla un 
momento y desaparece, y desaparece 
para siempre, sólo vive un instante; 
y a pesar de eso estas artes fugaces, 
artes que hay que captar en el 
momento con todos los sentidos, 
y con todos los poros del cuerpo,  
son artes fundamentales para la 

vida del hombre, ¿qué sería la vida 
del hombre sin la música, sin la 
poesía? Pocas veces reflexionamos, 
por ejemplo, que la música tiene 
un profundo efecto emocional, 
que realmente provoca cambios 
serios dentro del individuo; incita 
reacciones profundas en él, alguna 
de las cuales se le quedan grabadas 
para siempre.

Y precisamente porque los 
antorchistas queremos un mundo 
distinto, y trabajamos para ello, con 
hombres y mujeres más fraternos, 
más dispuestos a transformar su 
entorno social y económico, nos 
hemos echado a cuesta la tarea de 
hacerle llegar el arte al pueblo, por un 
lado, y por otro, hacer que el propio 
pueblo haga arte; pues, además, 
estamos seguros que, por ejemplo, 
el que escucha música enriquece 
su vida, su capacidad de sentir y de 
recordar, y ello lo va haciendo cada 
día un hombre mejor: el hombre 
que oye música tarde o temprano se 
vuelve más bueno, más sensible, sufre 
con los dolores suyos y luego con los 
dolores ajenos, porque nos hace cada 
día mejores, nos hace cada día más 
sensibles, nos hace, pues, poco a poco 
mejores hombres y mujeres.

Dirán algunos que nuestro propósito 
de hacer hombres mejores, más 
fraternos en este capitalismo 
despiadado, lleno de injusticias, de 
violencia y de egoísmos son sueños 
guajiros, simples utopías, pero 
hemos avanzado en nuestra tarea 
y las Espartaqueadas culturales 
son prueba de ello, sino lo cree, le 
invito, amable lector, a que asista 
a la semana cultural convocada 
por Antorcha y lo pruebe y lo 
compruebe con sus propios ojos. Lo 
esperamos. M
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El Honorable Consejo Universitario 
aprobó el Informe de la Abogada 

General y la nombra para un 
segundo periodo

En la primera sesión 
extraordinaria del año, 
el Honorable Consejo 

Universitario aprobó por 
unanimidad de votos el Informe 
de Labores de Rosa Isela Ávalos 
Méndez al frente de la Oficina de la 
Abogada General de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), y la ratifica, igualmente 
por unanimidad, como titular de 
esa dependencia para los próximos 
cuatro años.

Por otra parte, ante el escenario 
de austeridad que enfrentan 
las instituciones de educación 
superior del país, el rector Alfonso 
Esparza Ortiz anunció que se 
establecerá un sistema de gestión 
automatizada en diferentes 
dependencias universitarias, 
para propiciar una mejor gestión 
académica y administrativa, acción 
que permitirá un ahorro de los 
recursos públicos.

Ante el Máximo Órgano de Gobierno 
de la Institución, el rector de la 
BUAP precisó que este sistema 
“tiene como objetivo principal 
agilizar la comunicación entre 
las dependencias universitarias, 
dar mayor celeridad al proceso 
administrativo, abatir la burocracia 
y eliminar el uso de papel”.

En consecuencia, a partir de febrero 
todas las gestiones, solicitudes y 
trámites de la Secretaría Particular 
de Rectoría, Contraloría General, 
Tesorería General, Oficina de la 
Abogada General, Departamento 
de Adquisiciones, Proveeduría e 
Inventarios, así como las direcciones 
de Recursos Humanos, General de 
Innovación Educativa y General 
de Cómputo y Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, se 
realizarán a través de este sistema. 
Para ello, se llevará a cabo una 
capacitación sobre el uso de la 
plataforma mencionada.

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”.

*En la primera sesión del 
año, el rector Alfonso 

Esparza anuncia que se 
establecerá un sistema de 

gestión automatizada
“
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Por otra parte, el rector Alfonso 
Esparza ratificó que la Institución 
mantendrá su compromiso 
de atender las necesidades de 
académicos y estudiantes, no 
obstante el escenario de austeridad.

Por ello recordó que “se presentó ante 
el Congreso del Estado la solicitud 
de un préstamo por 200 millones de 
pesos, que atenderá el crecimiento de 
los complejos regionales en el estado 
y la intervención de inmuebles en la 
capital poblana”.

La construcción de la Torre de Rectoría, 
en Ciudad Universitaria, no significa un 
gasto adicional, pues su presupuesto 
fue aprobado en 2017, aclaró.

En lo que fue la primera reunión del 
año con los consejeros universitarios, 
el rector comentó sobre el retraso del 
recurso federal de enero para cubrir 
el pago de nómina, misma situación 
que ocurrió en diciembre.

A pesar de ello, los pagos de los 
trabajadores universitarios fueron 
realizados en tiempo y forma, a través 
de un recurso extraordinario.

El doctor Esparza Ortiz señaló que 
otra de las medidas de austeridad será 
detener los procesos de asignación 
de plazas, hasta conocer la política 
federal en materia de asignación de 
recursos.

Informe de actividades

En la primera sesión extraordinaria 
2019, el Consejo Universitario 
aprobó por unanimidad de votos 
el Informe de Labores de Rosa 
Isela Ávalos Méndez al frente de la 
Oficina de la Abogada General de la 
BUAP.

Así mismo, tras presentarse la terna 
integrada por Rosa Isela Ávalos 
Méndez, Demetrio Abúndez Apreza 
y Marcos Gutiérrez Ayala, el Máximo 
Órgano de Gobierno de la Institución 
ratificó, igualmente por unanimidad 
de votos, a Ávalos Méndez como 
titular de esa dependencia para los 
próximos cuatro años.

Tras mostrar una numeraria en 12 
áreas, Rosa Isela Ávalos Méndez 
dio cuenta del trabajo realizado en 
la Oficina de la Abogada General, 

para el cumplimiento de las reglas y 
principios institucionales que dan 
certeza jurídica a la Universidad.

Entre sus múltiples actividades 
destacan las asesorías brindadas en 
las áreas académica, administrativa, 
civil, laboral, penal, de propiedad 
intelectual y regionalización, entre 
otras, que dan soporte legal a los 
actos realizados en las unidades 
académicas y dependencias.

Para proteger las creaciones 
intelectuales de la Universidad se 
tramitaron 17 registros de obra 
literaria, 24 solicitudes de patentes 
nacionales, seis registros de marca 
y se dieron 34 títulos de patente. En 
materia de transparencia, acceso a 
la información y protección de datos 
personales, esta oficina revisó 309 
solicitudes con un promedio de 950 
reactivos.

De igual forma, informó la 
elaboración de un total de mil 
522 convenios con dependencias 
administrativas del sector público, 
instituciones educativas y el sector 
privado. M

EN LA VOZ DE...
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Jesús Rodríguez Almeida, 
encargado de despacho de la 
Gubernatura del Estado de 

Puebla, reiteró que se seguirán 
brindando de la mejor manera 
todos los servicios de salud para 
todos los poblanos en el territorio 
estatal.

Esta afirmación la realizó en el 
marco de la conmemoración del 
Día Nacional de la Enfermera y 
Enfermero, donde reconoció la 
invaluable vocación de servicio y 
dedicación de los más de 12 mil 
profesionistas que realizan estas 
actividades.

Jesús Rodríguez Almeida estuvo 
acompañado del encargado de 

despacho de la Secretaría de Salud, 
Héctor Romay González, y de la 
Presidenta Municipal de Puebla, 
Claudia Rivera Vivanco.

En esta ceremonia Rodríguez 
Almeida hizo un llamado a afrontar 
de manera conjunta los retos 
que existen en la entidad con el 
propósito de brindar a las familias 
poblanas mejores servicios. 

"Quiero que sepan que vemos 
en ustedes a personas con una 
invaluable vocación de servicio, 
ya que en esta ardua tarea no 
sólo ponen toda su dedicación 
y profesionalismo, sino además 
dejan su corazón. Por ello, sé 
que contamos con cada uno de 

JÓVENES EN ACCIÓN

Jesús Rodríguez Almeida 
garantiza los servicios de 

salud del Gobierno del Estado

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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ustedes para afrontar juntos los 
retos que existen en la entidad 
con el propósito de brindar a las 
familias poblanas mejores servicios 
de salud, lo cual es y seguirá 
siendo una prioridad de esta 
administración”, destacó. 

Precisó que, gracias a la suma de 
voluntades, se logró que en la Ley de 
Egresos, recientemente aprobada, 
se destinara un presupuesto para 
garantizar el equipamiento de los 
centros de salud y, con su apoyo, una 
atención digna. 

Durante su intervención, el 
encargado de despacho de la 
Secretaría de Salud, Héctor Romay 
González Cobián, destacó que para 
atender la demanda de usuarios 

hay profesionales de enfermería 
en los 56 hospitales y 584 unidades 
médicas de primer nivel de 
atención. 

Resaltó que son un pilar fundamental 
para el sistema de salud y reconoció 
su profesionalismo y vocación de 
servicio.

Así mismo, mencionó que en 
estos momentos Puebla requiere 
redoblar esfuerzos con entrega y 
compromiso; recordó que la salud es 
una de las prioridades del gobierno, 
por lo que hizo un llamado a seguir 
trabajando con fuerza para cumplir 
a los poblanos.

Por su parte, la Presidenta 
Municipal de Puebla, Claudia 

Rivera Vivanco, reconoció el trabajo 
de las enfermeras y enfermeros 
que laboran en los hospitales de la 
capital poblana y del interior del 
estado, pues son ejes centrales en la 
recuperación de los pacientes. 

Durante el evento se entregaron 
reconocimientos al desempeño y 
participación en la acreditación 
de las Unidades Médicas a siete 
profesionales de la enfermería 
que colaboran en diferentes 
jurisdicciones sanitarias del 
estado. M
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El León no es como lo pintan

Este dicho es universal, no 
sólo mexicano (que éstos 
me gustan mucho) y que 

puede aplicarse perfectamente 
a las declaraciones y fotografías 
(Maduro con López Obrador) que 
aparecen en la prensa. Somos el 
único país que acepta como legítimo 
al gobierno de Maduro, así como 
las elecciones previas, afirmando 
que “el no llevar a cabo medidas 
coercitivas en contra de Venezuela, 
es lo adecuado para contribuir a 
mejorar el diálogo entre las partes en 
ese país”. Como siempre, la izquierda 
plantea situaciones falsas: no es una 
medida coercitiva, es manifestar 
algo real, las elecciones no tienen 
validez por ser manipuladas, por 
lo que el gobierno de Maduro es 
ilegal e ilegítimo, impuesto contra 
la voluntad del pueblo, y la misma 
Asamblea Legislativa Nacional 
(desconocida por Maduro) declaró 
su ilegitimidad. No es contra de 
Venezuela, sino a favor del pueblo 
venezolano, que está sufriendo todas 
las tremendas consecuencias de una 
dictadura de izquierda populista 

(violencia, imposiciones, prisión, 
muerte a manifestantes pacíficos, 
falta de libertad en general, falta 
de medicinas, de provisiones 
elementales, de alimentos, pobreza, 
hambre). Y por último, no puede 
haber diálogo cuando sólo vale la voz 
del dictador.

Es de preocuparse que junto con 
posiciones como la citada, López 
Obrador invitó a su toma de posesión, 
en forma que llamara la atención, 
al presidente comunista de Corea 
del Norte, Kim Jong Un, y a Maduro, 
a quien en repetidas ocasiones ha 
llamado su amigo, digno de seguir su 
ejemplo y de quien inclusive en sus 
campañas anteriores recibió apoyo 
económico, perteneciendo los dos 
desde un principio al Foro de Sao 
Paulo, organismo internacional de la 
izquierda populista por Lula Da Silva. 
Solamente: “Dime con quién andas y 
te diré quién eres”.

Ese “ahora ya saben quién manda” 
de López Obrador (que también 
es aplicado por Maduro, lo que es 
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confirmado una vez más con su 
nueva protesta como presidente 
de Venezuela) y la manifestación 
repetida de que a fin de cuentas se 
hará siempre lo que él decida, así 
como afirmar una cosa y a la hora 
cambiar su sentido y, en caso de 
convenir políticamente, excusarse 
con que fue un “error de dedo”, 
engañando sistemáticamente con 
promesas y afirmaciones, como 
acabar con la pobreza, que si acaba 
con la productividad forzosamente se 
aumentará tremendamente, o acabar 
con la corrupción, si ésta es producto 
de la falta de valores y su sistema 
“sin Dios” basada en la cultura de la 
muerte va por principio contra los 
valores. Acabar con la delincuencia, 
organizada o no, con la violencia y 
todas las demás promesas, nunca se 
podrán cumplir porque no existen 
los elementos necesarios. Mientras 
haya corrupción los cárteles seguirán 
actuando con impunidad, igual que la 
delincuencia común.

De lo que se trata es de engañar a 
los ingenuos, con lo que ganó las 
elecciones, además del apoyo de toda 
la izquierda y de la labor de zapa 
dentro del PAN, para luego, afianzado 
en el poder, proceder como Chávez y 
Maduro, no importa que los pobres 
se vuelvan más pobres y el país caiga 

en la ruina, valiente “potencia” en la 
que promete convertirnos. Me viene 
a la mente lo que se menciona en la 
lectura de la misa del lunes pasado 
(7 de enero): “… pues han surgido en 
el mundo muchos falsos profetas” 
(Juan 3,22-4,6) a los que Nuestro 
Señor también llamó ‘lobos con piel 
de oveja’, de los que advierte debemos 
cuidarnos (Lenin, Stalin, Mao Tze 
Tung, Castro, Allende, Zapatero, Kim 
Jong Un, Lula Da Silva, Kirchner, 
Ortega, y ahora López Obrador). 
Todos han esclavizado a sus pueblos 
por medio del engaño y luego del 
terror.

El león no es como lo pintan, en este 
caso como él mismo se pinta, como 
redentor de los pobres, como la única 
solución a todos los problemas del 
país, como el único de los presidentes 
no corrupto, el único que hace bien 
las cosas. Todo lo hecho por los demás 
está mal hecho y hay que corregirlo, 
inclusive la Constitución, porque 
ahora viene la Cuarta Transformación 
del país y él es el que la va a llevar a 
cabo. Va a acabar con el huachicol 
(creando un caos tremendo con miles 
de millones de pérdidas financieras). 
Va a crear la Guardia Nacional para 
tener un ejército suyo, independiente 
de la Defensa Nacional. Líbrenos 
Dios de este cambio que quiere 

imponernos a como dé lugar este 
falso Mesías.

Todos los mesías citados (lobos 
con piel de oveja), aplican lo que 
Corneliu Codrenau (1899-1938), héroe 
rumano, cristiano ortodoxo, doctor 
en Economía y Derecho, fundador 
de la Liga de Defensa Nacional-
Cristiana, de la Guardia de Hierro y 
de la Legión de San Miguel Arcángel, 
para defender a su país contra los 
bolcheviques (izquierda), cita como 
Compendio de Infamias Contra la 
Iglesia:

"Cualquiera que desee conquistar y 
destruir un pueblo lo puede hacer 
usando este sistema, rompiendo sus 
vínculos con el Cielo y la Tierra (con 
Dios y los valores), introduciendo 
peleas y enemistades fratricidas, 
promoviendo la inmoralidad y la 
lascivia, por la ruina material, el 
envenenamiento físico, la ebriedad. 
Todo esto destruye a una nación más 
que si fuera bombardeada por miles 
de cañones o por miles de aviones".

Con todos esos antecedentes de 
la izquierda, que ahora se designa 
populista, debería ser imposible que 
la gente se siga dejando engañar con 
las mismas promesas ya trilladas, 
pero lo cierto es que la falta de 
“memoria histórica” y haber sido 
educados en una “historia falsa” hace 
vulnerable a la población.

Si nos mantenemos firmes y no nos 
dejamos manipular a su voluntad, 
manifestando en forma decidida no 
estar de acuerdo con lo que se nos 
trata de imponer, haciendo valer 
nuestras convicciones de libertad, 
no podrán imponernos ese funesto 
populismo.

“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
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Leímos recientemente que la 
Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos ha 

publicado que hará un llamado 
a México, para que se abstenga 
de adoptar medidas legislativas 
contrarias a estándares 
internacionales en materia de 
prisión preventiva… que las medidas 
constitucionales y legislativas 
que buscan ampliar el catálogo 
de delitos para la aplicación de 
la prisión preventiva, automática 
u oficiosa, en México, esas 
medidas resultan contrarias a los 
principios que rigen la utilización 
del uso de la prisión preventiva 
y convierten a esta medida en 
una pena anticipada. Y es que los 
diputados en su respectiva Cámara 
aplicarán la reforma al artículo 19 
Constitucional, desean ampliar el 
catálogo existente de delitos, para 
asentar el abuso sexual contra 
menores, la desaparición forzada 
y la desaparición efectuada por 
particulares, robo de transporte 
en cualquiera de sus modalidades, 
uso de programas sociales con 

Vivan acá… un momento…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

fines electorales, así como delitos 
en materia de hidrocarburos, 
petrolíferos y petroquímicos, y 
en materia de corrupción. Ello 
constituye una violación a la 
libertad personal, protegido por la 
Convención Americana, y convierte 
a la prisión preventiva en una pena 
anticipada, regresando en cierta 
forma al sistema inquisitivo… eso 
es lo que manifiesta la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos, a través de sus 
ministros…

Pepe Peláez.- Ta fregada la cosa, tanto 
que admirábamos a los menistros 
de ese lugar, verdá güena, no tienen 
razón de lo que dicen, por eso les 
hago la invitación de que vengan a 
vivir acá un momento, y si lo van a 
encontrar munchísimos proglemas, 
si lo van a dar cuenta, que si los 
traen a sus chilpayates hay muncha 
inseguridá en el país, asaltos, robos, 
muertes, violaciones y munchísimas 
cosas que son bastante bochornosas, 
y las utoridades no se dan abasto pa 
aplicar la ley, hacen lo que pueden, 

MI COMENTARIO
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se esfuerzan en aplicar la ley, pero 
los malvados ladrones y todo tipo 
de malvivientes son más que los 
esfuerzos que hacen los polecías… la 
polecía ta trabajando, pero es más la 
delincuencia, los robos y muertes en 
las carreteras, ya vesté las fotografías 
que andan circulando, en donde la 
gente ta acarreando el huachicol, 
parece un río, peligrosísimo, y la 
gente se expone al peligro pa llevarse 
ese producto y venderlo y ganarse 
güenos fierros, porque es una cantidad 
enorme la que sestá desperdiciando, y 
pos ansina la gente dice, en vez de que 
se desperdicie, pos me la llevo pa mi 
cantón, y pos todo eso es necesario que 
se castigue, la misma gente desobedece 
las leyes de nuestro país, eso no puede 
ser posible, ansina que es güeno que se 
castigue y con penas severas, oigasté 
a cuántas gentes han matado en las 
carreteras, o matan al chofer o matan 
a sus macheteros, a sus copilotos, sin 
deberla ni temerla, sólo pa robarles sus 
cargas, qué disgraciados que matan 
sin ningún remordimiento pa llevarse 
los objetos que los probes traiban, eso 
no es de gentes, ansina que esos se les 
deben aplicar los más severos castigos. 
Y la Comisión Interamericana, bien 
gracias, al fin y al cabo que los que 
la dirigen no viven acá en México, 

ignoran todo y pa hablar de las mulas 
de mi compadre, hay que haber estado 
allá mesmo, eso es lo que molesta, y 
ansina están aplicadas muchas leyes, 
decretos, reglamentos, pero lo que 
están haciendo los diputados acá en 
México ta correcto a mi manera de 
comprender las cosas, porque miresté 
qué chulo que usté hable de otra 
casa que no es la suya y adimás que 
queresté que se apliquen los mismos 
estándares en todo el mundo, si los 
problemas de cada país es distinto, 
acá ta el asunto muy grave, pos no 
andan varios indebidos huyendo, 
tienen cus cus, porque este presidente 
ta sacando munchas cosas a la luz, 
güeno ansina dicen los que saben, 
quensabe siñor, quen tenga la razón, 
pero lo que sí hemos visto cuantísimos 
gentes hay probes, probes, y pocos 
son los que tenen miles de millones 
de pesos, eso no es correto, eso no es 
correto, dicen munchas personas es 
necesario que se legisle dicen, pa que 
el artículo 19 Constitucional cumpla 
sus junciones, no y a todo dar, es 
muy gonito opinar sin vivir en carne 
propia los proglemas, tan sucediendo 
munchas cosas malas en casi toda 
la repúblicas mexicana, y no hay 
poder humanos que ponga un hasta 
aquí en ese proglemas, ansina que 

los siñores encargados de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben 
comunicarse con la Comisión y pos 
aplicar la legalidá, pa tener seguridá 
en nuestra sociedá, yo sí comprendo 
a mi presidente de la República, 
aunque si usté lo ve, toy aprendiendo 
una que otra palabra del, y vamos a 
formar nuestra gramática pejecil, ji ji 
ji, pos cómo ven astedes lectorcitos y 
lectorcitas, este asunto de la mentada 
Comisión Interamericana de los 
Derechos Humanos, traten de mandar 
a alguien a investigar acá, como 
andan las cosas en México, siñores, pa 
comprender más, esta movida…

- Pues ojalá la Comisión 
Interamericana de los Derechos 
Humanos, actuando, como lo ha 
hecho, con gran acierto en diversos 
asuntos planteados, con antelación, 
sepa en esta ocasión investigar más 
a fondo, para aplicar su criterio de 
una forma acertada, para la mejor 
legalidad a las víctimas, pero desde 
luego también a los imputados, y 
que se aplique la tipicidad idónea, 
jurídicamente hablando.

Pero mientras señoras y señores, 
sonriamos y leámonos… hasta… 
otro… instante…

MI COMENTARIO

M
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Nuevo Porsche 911 Cabriolet
El icono de los deportivos en

versión convertible

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

Seis semanas después del 
lanzamiento de la versión 
Coupé, el 911 Cabriolet 

es el centro de atención. El 911 
convertible continúa una larga 
tradición que se remonta a décadas. 
Desde que Porsche desveló el 
prototipo del primer 911 Cabriolet 
en el Salón Internacional del 
Automóvil de Fráncfort (IAA), en 
septiembre de 1981, tanto clientes 
como aficionados quedaron 
cautivados de inmediato. Aquella 
primera variante descapotable del 
911 salió de la línea de producción 
en 1982 y, desde entonces, ha 

sido una constante en la gama. La 
versión convertible del icónico 
deportivo llegará en 2019 repleta 
de novedades. Además de todas 
las características innovadoras del 
Coupé, el Cabriolet incorpora otros 
avances específicos, entre ellos 
nuevos elementos hidráulicos que 
hacen que la operación de apertura 
y cierre del techo se realice de forma 
más rápida.

El nuevo modelo sigue las modernas 
líneas del Coupé, que mantienen la 
inconfundible silueta del Porsche 
911 en formato Cabriolet. La 



MOMENTO  |  1705  |  17  ENERO DE 2019  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 25

AUTO Y MOTOR

capota de lona, de accionamiento 
completamente automático, lleva 
la ventana trasera integrada y su 
estructura contiene elementos 
de magnesio, que evitan que el 
techo se infle como un globo a 
altas velocidades. La capota puede 
ser abierta o cerrada mientras el 
auto circula hasta un máximo de 
50 km/h y los nuevos elementos 
hidráulicos del techo reducen el 
tiempo de apertura a 12 segundos. 
El deflector de viento extensible de 
forma eléctrica protege la nuca del 
impacto del aire.

El 911 Cabriolet estará inicialmente 
disponible en versiones Carrera 

S con tracción trasera y 4S con 
tracción integral. Ambos llevan un 
motor bóxer turbo de seis cilindros 
y 2.981 centímetros cúbicos, que 
ofrece una potencia de 450 caballos 
(331 kW) a 6.500 rpm y un par de 
530 Nm entre las 2.300 y las 5.000 
revoluciones. Este propulsor ofrece 
mayor eficiencia y provoca menores 
emisiones gracias a un proceso de 
inyección mejorado. Los ingenieros 
también optimizaron el nuevo 
diseño de los turbocompresores y 
del sistema de refrigeración, entre 
otros apartados. El motor transmite 
la potencia a través de una caja de 
cambios de doble embrague (PDK) y 
ocho marchas de nuevo desarrollo. 

El Carrera S acelera de 0 a 100 km/h 
en 3,9 segundos (con el opcional 
paquete Sport Chrono: 3,7 segundos) 
y alcanza una velocidad máxima de 
306 km/h. Por su parte, el Carrera 
4S llega a los 304 km/h y pasa de 0 
a100 km/h en 3,8 segundos (con el 
opcional paquete Sport Chrono: 3,6 
segundos).

La posición del motor hace que 
el Cabriolet sea torsionalmente 
más rígido desde el punto de vista 
torsional que su antecesor. Por 
primera vez está disponible el chasis 
deportivo Porsche Active Suspension 
Management (PASM) para el 911 
Cabriolet. Los amortiguadores son 
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más cortos y duros, las barras 
estabilizadoras delantera y trasera 
son más rígidas y, en conjunto, la 
altura del chasis respecto al suelo baja 
10 milímetros. Estos ajustes hacen 
que el 911 tenga un comportamiento 
más neutro en carretera y un mejor 
reparto de pesos.

Un diseño exterior inspirado 
en las primeras generaciones 

del 911

El nuevo 911 Cabriolet tiene un 
aspecto más ancho y más musculoso 
que el de su predecesor. Los 
guardabarros son más anchos, para 
alojar las llantas de 20 pulgadas 

AUTO Y MOTOR

del tren delantero y las de 21 del 
trasero. Las versiones de tracción 
trasera ahora disponen de la misma 
anchura de carrocería que las de los 
modelos actuales de tracción integral. 
El eje posterior es 44 milímetros 
más largo. El frontal, 45 mm más 
ancho, recupera una característica 
de las primeras generaciones del 
911: un capó más alargado en la 
parte delantera y con un distintivo 
pliegue delante del parabrisas. 
Ambos elementos hacen que la parte 
frontal del vehículo sea más larga y le 
confieren un aspecto más dinámico.

La parte trasera de todos los modelos 
está dominada por un spoiler 

bastante más ancho y con distintas 
posiciones de ajuste, así como por la 
elegante tira continua de luz que une 
las luces de frenado. Con excepción 
de las secciones delantera y trasera, 
todos los paneles exteriores están 
hechos de aluminio.

Interior rediseñado, con líneas 
limpias

El interior se distingue por sus líneas 
rectas y limpias, así como por los 
elementos empotrados que definen 
el cuadro de instrumentos. Como 
ocurría en el 911 original, el nuevo 
cuadro de instrumentos cubre todo el 
ancho que hay entre las dos curvaturas 



MOMENTO  |  1705  |  17  ENERO DE 2019  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 27

horizontales que lo envuelven. Junto 
al cuentarrevoluciones situado en 
el centro se encuentran dos finas 
pantallas sin marco, configurables 
para aportar diversos tipos de 
información al conductor. Por otro 
lado, la pantalla central del Porsche 
Communication Management (PCM), 
que ahora tiene 10,9 pulgadas, puede 
ser manejada de forma rápida y sin 
necesidad de distraerse.

Sofisticados sistemas de 
asistencia mejoran la seguridad 

y el confort

Como primicia mundial, Porsche 
ha desarrollado un modo Wet 

que es parte del equipamiento de 
serie. Esta función detecta el agua 
del asfalto, adapta los sistemas de 
control a esas condiciones y alerta 
al conductor, que puede poner a 
punto el vehículo haciendo énfasis 
en la seguridad con sólo pulsar 
un botón o utilizando el selector 
de modos del volante (si lleva el 
paquete Sport Chrono). El sistema 
de aviso y asistencia de frenado, 
que también es de serie, detecta el 
riesgo de colisión con objetos en 
movimiento e inicia una frenada 
de emergencia si es necesario. El 
Asistente de Visión Nocturna con 
cámara de imagen térmica es una 
opción que está disponible por 

M

AUTO Y MOTOR

primera vez en el 911. El control 
de crucero adaptativo, también 
opcional, incluye el control de 
distancia automático, la función de 
parada y arranque, la protección 
para ocupantes y una innovadora 
función autónoma de Asistente de 
Emergencia.

El nuevo 911 estará llegando a 
América Latina y el Caribe en el 
segundo semestre de 2019. Para 
información sobre equipamientos 
específicos y precios por favor 
póngase en contacto con su 
representante local Porsche.
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¡Se va Federico, 
llegó Gerardo!

La temporada 2018-2019 que 
se celebra en La México, 
presentó en cuatro fechas 

las despedidas de tres toreros 
mexicanos y uno español, dos 
del Embudo de Insurgentes y dos 
anunciadas como definitivas; las 
primeras, las de Ignacio Garibay y 
El Conde, las segundas de Juan José 
Padilla y Federico Pizarro, tres el 
año pasado y, la del último, el 13 de 
enero de 2019.

El padre e hijo de Federico, del mismo 
nombre, con la ayuda del mozo de 
espadas Emilio, hijo del inolvidable 
Porfirio Bobadilla, en su momento 
mozo de espadas de Manolo Martínez, 
fueron los encargados de ayudar a 
despojarse del añadido en el centro 
del ruedo al torero capitalino.

Cuando lo vimos llegar a la puerta 
de cuadrillas, minutos antes de 
empezar la que sería la última 
corrida en su carrera de matador 
de toros por más de 25 años, 
observamos en su rostro en el 
paso a la capilla que custodia Irma 

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

TAURINOS

la Güera de la Capilla (hermana 
de Daniel que se despidió de 
varilarguero el domingo pasado 
en el mismo ruedo) que venía tal 
vez pensando en cuando era muy 
jovencito y formaba parte de la 
escuela Ponciano Díaz, a cargo del 
inolvidable novillero de Mixcoac 
Raúl Espíndola y, entre otros 
maestros, tuvo el que fuera buen 
juez de plaza, Chucho Dávila.

Hace unos meses Federico en el 
sitio inmortal de la gastronomía y el 
toreo El Taquito anunció se retiraba 
de los ruedos y de una carrera 
que tuvo tal vez su punto más alto 
cuando inmortalizó a Consentido, 
de Xajay, el 26 de marzo de 1995 en 
La México, obteniendo los máximos 
trofeos, como esa tarde lo lograra con 
Vidriero de la ganadería De Santiago, 
Miguel Espinosa Armillita y junto 
con Manolo Mejía que recibió dos 
trofeos de un toro de regalo Lajeño de 
Xajay; se fueron en hombros los tres 
y solamente Arturo Gilio, el cuarto 
integrante del cartel, tuvo que salir 
por su propio pie.
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Después de aquel gran suceso su 
tauromaquia con el transcurrir del 
tiempo adquirió reposo, sobriedad 
y expresión artística mezclada 
con madurez personal y entrega 
plena, demostrada por ejemplo en 
diciembre 2013 con el toro Gonzalero, 
de De Haro en La México, y hace unas 
semanas en su despedida tlaxcalteca 
en solitario con seis astados de 
diferentes ganaderías, le permitieron 
lucir su gran capacidad lidiadora.

Queda como anécdota aquel brindis 
en inauguración de temporada a 
Cuauhtémoc Cárdenas en noviembre 
de 1998, cuando con prácticamente 
la plaza de Insurgentes casi llena, el 
público abucheo al político y cimbró 
seguramente a quien no se esperaba 
una respuesta así de enjundiosa en su 
contra.

Con veinticinco años de alternativa, 
nos deja la pasión que le vimos 
desde novillero, su paso como 

matador e incluso en algún 
momento se dedicó a la televisión y 
se alejó un poco del toreo, siempre 
fue una gozada verle interpretar en 
el ruedo su vocación y sentimiento, 
demostrando hacia los años 
recientes que con ganaderías, 
preponderantemente de las que 
no son preferidas de los líderes 
del escalafón, también se puede 
interpretar el toreo con filigrana.

Los toros de San Mateo bien 
presentados, en su comportamiento 
fueron más bien complicados al 
quedarse en su mayoría cortos en 
las embestidas, el más potable y 
con más recorrido lo fue el sexto 
de la tarde y ese le correspondió 
a Gerardo Adame, y quien 
desafortunadamente perdió la 
posibilidad de obtener algún trofeo 
por sus fallas con el alfanje, pero 
se ha llevado el reconocimiento 
popular en una tarde lluviosa a 
partir del cuarto de la tarde.

Federico, para la estadística, se 
llevó un trofeo y cierra su libro 
en la historia de La México, en 
dónde quedará su nombre entre 
los contados matadores que han 
conseguido los máximos trofeos 
y eso seguramente lo llevará con 
orgullo a quien le deseamos una vida 
plena, a quien bien se lo ha ganado, 
por su bonhomía.

Fermín Rivera se estrelló con 
un lote muy complicado y como 
siempre nos deja el aroma de su 
clásica manera de interpretar el 
toreo; y como Gerardo, merecen 
por su calidad y trazo más 
oportunidades de demostrar su 
quehacer taurino en los ruedos del 
mundo, que así sea.

Y mientras tanto se anunció la recta 
final hacia el 10 de febrero de 2019, 
fecha en que para el cierre de la 
temporada 2018-2019, se anuncia la 
disputa de la Oreja de Oro.

TAURINOS

Adame en medio de un lodazal. Foto la Plaza México.

M
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