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Ha sido una práctica común y arraigada en todo 
el país que los gobernadores entreguen patentes 
de notarías a familiares y amigos al final de sus 

gestiones. 

Debe erradicarse dicha “tradición” con una reforma 
legislativa que obligue a instrumentar protocolos 
homologados en los que cada aspirante a fedatario 
público sea sometido a exámenes, y se eliminen los casos 
de abogados que cumplan estas funciones dándoles 
títulos como interinos, provisionales, suplentes o 
supernumerarios.

En ese sentido, Olga Sánchez Cordero, secretaria de 
Gobernación, lanzó en noviembre de 2018 una propuesta 
que fue bien recibida entre asociaciones de abogados 
y por varios sectores de la sociedad. Caso contrario 
a los integrantes de colegios de notarios, quienes se 
apresuraron a señalar que entre los fedatarios hay 
molestia, ya que consideran dicha propuesta una 
intromisión en decisiones que sólo competen a los 
gobernadores de los estados.

Más allá de si es o no una intromisión, es una realidad 
que  existe registro de los años recientes, en los cuales ex 
mandatarios estatales beneficiaron a parientes y amigos o 
familiares de funcionarios cercanos, a quienes otorgaron 
las autorizaciones para operar notarías a unos cuantos 
días de concluir sus mandatos.  Cabe destacar que la 
Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía) 
ha indagado a notarios públicos por diversos delitos, 
como la falsificación de documentos, que incluso habrían 
beneficiado a cárteles del narcotráfico.

En México existen 3 mil 400 notarios registrados en el 
Colegio Nacional del Notariado Mexicano, sin embargo, 
existen 700 abogados con igual número de autorizaciones 

para actuar como fedatarios, y que no forman parte de 
este organismo,  operando bajo las figuras de interinos, 
provisionales o suplentes.

De manera que el proyecto de ley propuesto por la 
secretaria de Gobernación está orientado a facultar al 
Congreso para expedir leyes generales que establezcan 
los principios y bases que armonicen y homologuen la 
organización y funcionamiento de las notarías en todas 
las entidades, estableciendo como único medio de acceso 
a dicha función los exámenes públicos de aspirante y 
oposición, como ocurre desde hace 70 años en la hoy 
Ciudad de México.

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador 
señaló en días recientes que los gobernadores “le dan la 
vuelta a las leyes para otorgar notarías públicas al final de 
sus administraciones”, y que, por ello, propondrá reformas 
en la materia para definir con claridad los requisitos para 
ser notario y evitar esa costumbre.

Es deseable que verdaderamente se frene esta vergonzosa 
práctica que representa, en los hechos, un lastre de 
corrupción más. 

Independientemente de lo que esté sucediendo ahora, lo 
que ha pasado siempre ha sido vergonzoso, por decir lo 
menos. Cada gobernador que termina les entrega notarías 
a sus allegados, cada uno de ellos, indicó el mandatario.

Las notarías,
otro lastre de corrupción
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Andrés Manuel López 
Obrador conmemora 

el Día del Ejército Mexicano

*El Presidente AMLO reconoce 
el respaldo del Ejército y la 

Marina: “Sin su apoyo no 
tendríamos los resultados que 

ya se están logrando”

“
Además de mantener los 

principios de lealtad y 
patriotismo que lo han 

caracterizado desde su fundación, 
en 1913, el Ejército Mexicano ha 
sido fundamental en el éxito de las 
primeras acciones del gobierno 
federal para hacer valer la ley y 
restablecer el orden en el país. 

Por ello, resulta prioritario que 
una reforma constitucional 
proporcione a las fuerzas armadas 
el marco legal para que colabore 
en la tarea de garantizar la paz y la 
tranquilidad.

Así lo expresó el Presidente de 
México y comandante supremo 
de las Fuerzas Armadas, Andrés 
Manuel López Obrador, al encabezar 
la ceremonia conmemorativa del Día 
del Ejército Mexicano, a 109 años de 
haberse suscrito el acuerdo que le 
dio origen.

“En la evolución el Ejército siempre 
se ha caracterizado por el respeto a 
la autoridad civil. En eso también se 
distingue de otros ejércitos: siempre 
actuando con lealtad, no sólo la 
lealtad a los altos mandos, no sólo la 
lealtad al presidente, sino la lealtad al 
pueblo y a la patria. Por eso celebro 
que estemos aquí iniciando una nueva 
etapa, porque les necesitamos; el 
pueblo de México les necesita para 
enfrentar el grave problema de la 
inseguridad y de la violencia”.

Destacó que gracias a la intervención 
del Ejército fue posible restaurar la 
tranquilidad justamente en Coahuila:

“Aquí en Coahuila se logró en poco 
tiempo, con la participación del 
Ejército, la pacificación del estado. 
Esta es una prueba de la importancia 
de la participación del Ejército y 
del trabajo coordinado con otras 
corporaciones. El mando especial que 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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se estableció en La Laguna dio muy 
buenos resultados”.

Así mismo, recordó que desde el 
inicio de su gestión el Ejército ha 
respaldado las primeras decisiones 
para restaurar el estado de derecho:

“Estoy muy satisfecho del apoyo, del 
respaldo del Ejército y de la Marina. 
Sin el apoyo de ustedes no tendríamos 
resultados como ya se están logrando; 
resultados en cuanto a poner orden y 

hacer valer la justicia. Sin ustedes no 
hubiésemos podido tomar la decisión 
de enfrentar el robo de combustible. 
He tenido el apoyo de soldados, de 
marinos, para cuidar los ductos, y 
están hablando los hechos”.

“Solicitamos al Legislativo la reforma 
para que el Ejército garantice 
seguridad pública”

Por ello, reiteró el exhorto para lograr 
la aprobación de la reforma que 

permitirá al Ejército Mexicano actuar 
en un marco de legalidad mediante la 
figura de la Guardia Nacional:

“Para eso estamos solicitando al 
Poder Legislativo una reforma 
constitucional, para que en las 
misiones del Ejército esté también de 
manera transparente, no encubierta, 
sin simulación, la tarea de garantizar 
la seguridad pública, que siga 
teniendo la misión de la defensa 
nacional, de garantizar la seguridad 
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familiares, se han implementado 
medidas diversas para fortalecer la 
moral y la disciplina en el Ejército 
y Fuerza Aérea, con el único fin de 
alcanzar el bienestar de los miembros 
del instituto armado y sus familias.

“Ejemplo de ello es la derogación 
del artículo 16 del Reglamento de la 
Ley del Instituto de Seguridad Social 
para las Fuerzas Armadas, con lo cual 
restituye el derecho de portar las 
insignias del grado que es conferido 
para efectos de retiro. Gracias, 
señor presidente, por este acto de 
reconocimiento y justicia con los 
miembros de las Fuerzas Armada”.

En ese marco, el comandante 
supremo de las Fuerzas Armadas 
hizo entrega de jerarquía de ascenso a 
personal militar que pasó a situación 
de retiro, en cuyo honor se ejecutó el 
toque militar Tres de Diana por parte 
de la Banda de Guerra.

En representación del personal 
ascendido, el general de División, 
Jorge Vázquez Benítez, expresó su 
reconocimiento al presidente:

“Uno de los deberes fundamentales 
de todo comandante es procurar 
el máximo bienestar a su personal, 
y este se encuentra alineado al 
principio de don de mando que dicta: 
‘Conoce a tus hombres y vela por su 
bienestar’.

“Pero, además, existe también una 
característica del propio don de 
mando que se llama justicia. Hoy, 
señor presidente, a 81 días de iniciado 
su mandato constitucional, usted ha 
cumplido cabalmente con cada uno 
de esos preceptos y eso se reconoce y 
se agradece”.

Acompañaron al mandatario 
su esposa, Beatriz Gutiérrez 
Mueller; integrantes del Gabinete 
de Seguridad, el Gobernador de 
Coahuila, Miguel Ángel Riquelme 
Solís; comandantes de la Décimo 
Primera Región Militar y de la 
Sexta Zona Militar; generales en 
la honrosa situación de retiro y 
agregados militares, navales y aéreos 
acreditados en nuestro país. M

nacional, la seguridad interior, que 
siga ayudando como lo ha hecho.

“Yo estoy seguro que, primero los 
senadores y luego los diputados, 
van a aprobar las reformas a la 
Constitución para que tengamos la 
Guardia Nacional y que podamos 
constituir, crear esta corporación 
con el profesionalismo, la disciplina, 
la experiencia que se tiene en el 
Ejército”.

La SEDENA reconoce al Ejecutivo por 
actuar con justicia hacia personal 
militar

A nombre de los cuerpos castrenses, 
el secretario de la Defensa Nacional, 
Luis Cresencio Sandoval González, 
expresó su gratitud al presidente 
López Obrador por considerar las 
necesidades de quienes integran la 
institución:

“En cumplimiento a las instrucciones 
del comandante supremo de las 
Fuerzas Armadas de fomentar el 
equilibrio entre las obligaciones 
militares y las responsabilidades 
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“Nuevas” acusaciones 
contra Antorcha Campesina

Ya he dicho que la guerra sucia 
en contra de Antorcha no es 
nueva, sino algo que nació 

junto con ella por su carácter de 
organización de auténtica raigambre 
popular. La guerra de medios actual, 
pues, sólo tiene de nuevo una sola 
cosa: a diferencia del pasado, en 
que la mano presidencial no se 
hacía evidente, ahora parece que 
expresamente se busca que los 
destinatarios sepan claramente 
quién les envía el mensaje. Doy dos 
ejemplos.

Primero. En su edición del 10 de 
febrero, la revista Proceso lanza, por 
tercera ocasión en poco tiempo, una 
acusación “documentada” sobre la 
supuesta corrupción de los líderes 
antorchistas, quienes, junto a otras 
organizaciones “priistas”, habrían 
recibido “ríos de dinero” de SEDESOL, 
cuando su titular era el actual 
diputado federal, Luis Miranda Nava. 
El columnista Mathieu Tourliere 
asegura que, según documentos de 
la Dirección General de Vinculación 
Interinstitucional de SEDESOL 

formulados durante la gestión de 
Miranda Nava, desde esa área se 
repartieron “por debajo de la mesa” 
(sic) decenas de millones (así, sin 
precisar cantidad) a organizaciones 
sociales a través del Programa de 
Empleo Temporal (PET), de Opciones 
Productivas y del Instituto Nacional 
de la Economía Social (INAES).

Es probable que el acucioso 
“investigador” de Proceso y yo no 
entendamos lo mismo en lo que 
leemos; o que no hablemos la misma 
lengua (su nombre y apellido no 
me suenan muy castizos); aun así, 
tengo que decir que, a mi entender, 
la médula de su acusación, aquello 
de que todo se hizo “por debajo de 
la mesa”, no está en los documentos 
que cita ni se deduce legítimamente 
de su contenido. Lo primero, porque 
implicaría que Miranda Nava y 
sus funcionarios se auto acusan 
voluntariamente de connivencia 
con organizaciones corruptas; lo 
segundo, porque los programas 
mencionados eran perfectamente 
legales, sometidos a normatividad, 

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional
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con objetivos bien definidos y 
con un presupuesto destinado a 
la consecución de tales objetivos. 
Cualquier ciudadano o grupo 
tenía derecho a solicitar acceso a 
sus beneficios, y SEDESOL podía 
aceptar o rechazar la solicitud según 
cumpliera o no con la norma. Por 
tanto, eso de que se repartieron “ríos 
de dinero” “por debajo de la mesa” es 
de la absoluta cosecha del reportero, 
su aportación personal a la campaña 
de Proceso contra los antorchistas.

Haré gracia a los lectores de las 
sobadas y manidas mentiras de 
que Antorcha es una organización 
dirigida por mí y mi familia “en forma 
clientelar y violenta”; y al reportero la 
de recordarle que, si de clientelismo 
político hablamos, debería volver 
su lupa hacia los programas de 
entrega de dinero a los pobres que 
maneja MORENA y sólo MORENA. 
Eso es clientelismo, y no a escala 
microscópica como el que nos imputa, 

sino a lo grande, con todo el poder y 
todo el dinero del Estado. Tampoco 
diré nada sobre la vieja canallada 
de que “algunos políticos utilizan a 
sus integrantes (de Antorcha) como 
“grupo de choque”, o que Miranda 
Nava “acordó otorgarle predios (a los 
antorchistas) en las inmediaciones” 
de lo que sería el nuevo aeropuerto 
en Texcoco. Todo esto son mentiras, 
basura mediática que Mathieu 
Tourliere, convertido en pepenador, 
recolectó en los tiraderos de 
calumnias prefabricadas por encargo. 
Pasemos a ver qué tan grandes son 
los “ríos de dinero” de que habla 
Tourliere.

“Con Miranda Nava –dice– Antorcha 
Campesina pactó 100 millones de 
pesos del INAES, 174 millones del 
PET y 100 millones de Opciones 
Productivas”. En total, pues, el “río 
de dinero” ascendió a 374 millones. 
Debo recordarle al reportero de 
Proceso que, sólo para la CNTE, aliada 

de MORENA, y sólo en estos días, el 
gobierno actual ha autorizado mil 
millones de pesos para satisfacer 
sus demandas, es decir, casi tres 
veces lo presuntamente pactado 
con Antorcha. ¿Es esto corrupción? 
Es pregunta. Pero esto no es todo. 
Tourliere dice textualmente que 
el dinero se “pactó” con Antorcha, 
pero no que se le entregó. Y esto no 
es un simple descuido. En efecto, 
Antorcha nunca recibió un solo peso. 
Fuimos sus gestores, sí, porque para 
eso nacimos y en eso trabajamos 
desde hace 45 años, pero el dinero 
fue entregado a asociaciones civiles 
debidamente acreditadas ante 
SEDESOL y a los ayuntamientos 
legítimos de Chimalhuacán, 
Ixtapaluca y otros en el país. Yo 
afirmo, además, que esos recursos 
se aplicaron íntegros al objetivo 
para el que fueron solicitados, y 
desafío al reportero de Proceso 
a que demuestre lo contrario. De 
paso, solicito públicamente, con el 
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debido comedimiento, al diputado 
Luis Miranda Nava, que dé su versión 
de los hechos como una generosa 
contribución a la salud pública del 
país.

Proceso poco se ha ocupado de 
nosotros en el pasado; siempre, eso 
sí, para atacarnos y dar noticias falsas 
o distorsionadas en nuestra contra. 
Es inusitado, pues, que ahora lleve 
ya tres reportajes seguidos con el fin 
de ponernos en la picota. ¿Cómo se 
explica esto? ¿Quién está moviendo 
la cuna? Es del dominio público que 
el socio mayoritario y más influyente 
en la línea editorial de esa revista es el 
abogado Julio Scherer Ibarra, que, por 
extraña coincidencia, es consejero 
jurídico del actual presidente de la 
República. Ítem más, Genaro Villamil, 
reportero estrella de Proceso por 
muchos años, acaba de ser nombrado 
titular del Sistema Público de Radio y 
Televisión del gobierno del licenciado 
López Obrador. La imparcialidad y 
veracidad de Proceso y de Mathieu 
Tourliere, por tanto, quedan 
fundadamente en entredicho ante la 
conciencia ciudadana.

Segundo. Santiago Nieto, ex titular 
de la Fiscalía Especializada en 
Delitos Electorales (FEPADE) y actual 

jefe de Inteligencia Financiera de 
Hacienda, acaba de publicar un 
libro titulado Sin filias ni fobias, en 
el que nos concede el honor de un 
breve capítulo. El objetivo aparente 
es denunciar y documentar que 
Antorcha ha cometido delitos 
electorales y quejarse de que el 
gobierno anterior no lo dejó llevar a 
la cárcel a más de 400 antorchistas 
probadamente culpables. Sin 
embargo, antes de tocar ese punto, 
hace una serie de acusaciones 
verdaderamente estremecedoras 
sobre nosotros. He aquí un ramillete 
escogido por mí: “La extorsión 
política es su especialidad”; “se afilió 
al PRI para servirle como grupo 
de presión”; “sus dividendos (¿?) 
aumentaron, también su capacidad de 
chantaje”; “sus líderes no reparan en 
usar recursos (¿?) y manipular a sus 
bases para bloquear calles y reventar 
negociaciones” (¿?); “desde 1988 han 
servido como un eficaz instrumento 
(¿?) del priismo más tradicional, 
más rancio y más vil, del Estado de 
México”; “los líderes deciden dónde 
se instalan las escuelas, quiénes 
son los maestros y qué se dice en el 
aula”; “también posee y administra 
(¿?) legisladores, alcaldes, regidores, 
maestros. Podría decirse que sus 
afiliados forman una estructura 

paralela al Estado, un Estado dentro 
de otro Estado”. Aclaro que los signos 
de interrogación y admiración son 
míos, y los uso para expresar mi 
admiración o mi desconcierto por 
el estilo sibilino, por la gramática 
enrevesada o por el absurdo aparente 
de la frase, que me impide entender 
su contenido.

Pues bien, aparte de la sorpresa y 
el desconcierto, nada más puedo 
agregar. Las citas son textuales y 
no están descontextualizadas: así 
están escritas, formando un rosario 
de injurias secas como pedradas a 
la cabeza, sin atenuantes ni intento 
alguno de demostración. A una 
afirmación pura y simple sólo se 
puede oponer otra afirmación pura 
y simple: el autor miente de modo 
flagrante y miente desde el título 
mismo de su libro. ¿Se puede llamar 
“sin filias ni fobias” un texto cargado 
de odio y de visceralidad feroz e 
inmotivada? No. Se trata de un título 
engañoso, de una máscara hecha de 
palabras para despistar a los lectores 
y obligarlos a tomar los frutos de la 
intemperancia y de la mentira como 
verdades de buena ley. Significa, 
además, un doble abuso: el que se 
hace de información oficial para 
torcer el brazo a los encargados de 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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impartir justicia, y el de usar el alto 
cargo que se ostenta para acusar 
sin pruebas y condenar al acusado 
sin estar facultado legalmente para 
hacerlo.

Ambos ataques tienen en común 
el proceder de personajes del 
primer círculo del presidente. No es 
mucho suponer que cuentan con su 
respaldo, a lo cual abona la propia 
campaña presidencial en nuestra 
contra. Pero falta lo peor. En una 
de sus conferencias mañaneras, 
el presidente López Obrador dijo 
que ha ordenado investigar las 
gasolineras de “antorcha mundial” 
para asegurarse de que no venden 
combustible robado, y que dicha 
investigación estará a cargo de la 
Unidad de Inteligencia Financiera 
de Hacienda, cuyo titular es, 
precisamente, Santiago Nieto. 
En rigor, tal investigación es 

totalmente superflua, como lo sabe 
perfectamente PEMEX, ya que la 
empresa monitorea en tiempo real, 
minuto a minuto y con tecnología 
digital, el combustible que entrega 
a cada estación de servicio y el 
volumen vendido por ésta. Nadie 
puede vender ni un litro más de 
lo que PEMEX le surte sin que la 
empresa se dé cuenta. Así es, al 
menos, en todas las gasolineras de 
Antorcha.

Hay, pues, atropello de la ley al 
ordenar investigarnos sin motivo 
justificado; pero más grave e ilegal 
aún es confiar tal investigación a 
quien ha hecho profesión pública 
de fe anti antorchista como 
Santiago Nieto. Eso lo incapacita 
radicalmente, según el principio 
de derecho acatado en el mundo 
entero para juzgar nuestro caso con 
profesionalismo e imparcialidad. Sus 

M

MOVIMIENTO CIUDADANO

conclusiones están ya formuladas 
en su libro; podemos anticipar su 
sentido desde ahora, y desde ahora 
decimos que son falsas, viciadas 
y nulas de origen, y que no las 
aceptaremos de ningún modo. Las 
denunciaremos ante los tribunales 
competentes con todos los recursos 
a nuestro alcance. De ser necesario, 
llevaremos el caso a las instancias 
internacionales. No nos dejaremos 
abusar impunemente. Llamamos 
al México laborioso, humanista y 
sensato a no perder de vista nuestro 
caso y a brindarnos su solidaridad 
fraterna y su apoyo decidido en 
caso necesario. La defensa del 
antorchismo es la defensa de 
los derechos legítimos de todos. 
Somos lo mismo, somos uno solo 
y como tal debemos defendernos 
recíprocamente.
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EN LA VOZ DE...

Antes de dar el sí, hazte la 
prueba”, jornada gratuita de 

detección oportuna de VIH y Sífilis

Puebla ocupa el séptimo lugar a 
nivel nacional con más casos 
de personas con VIH. El 40% 

de las personas que viven con VIH 
desconoce ser portadora, pudiendo 
así infectar a sus parejas sexuales, 
de ahí la importancia de que toda la 
población se realice la prueba.

Día Nacional de la Prueba de 
Detección del VIH 

El pasado miércoles 13 de febrero 
se llevó a cabo en la Facultad 
de Medicina de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), en trabajo conjunto con 
la Secretaría de Salud del Estado 
de Puebla y los compañeros 
“lobomentores”, una jornada 
gratuita de pruebas rápidas de VIH, 
denominada Antes de dar el sí, hazte 
la prueba.

Con un total de 500 reactivos 
entregados por parte de la 
Secretaría de Salud, se llevaron a 
cabo estas pruebas en un periodo 
de 6 horas, incluso cuando la 

jornada originalmente estaba 
pensada para durar unas 10 horas, 
lo cual nos muestra el interés de 
todos los alumnos del área de la 
salud por cuidar de sí mismos y 
responsabilizarse de su estado de 
salud, quienes respondieron de 
manera positiva a esta campaña.

Además, a las personas que pudiesen 
resultar positivas se les realizarán las 
respectivas pruebas confirmatorias 
y se les otorgará asesoría médica y 
medicamentos de manera gratuita, si 
resultaran portadores confirmados 
del VIH, para que de esa manera, con 
un tratamiento oportuno e integral, se 
mejore la calidad y expectativa de vida 
de cada persona.

Y de esta manera, el siguiente 
enemigo a vencer sean la ignorancia 
y la discriminación que llegan a sufrir 
las personas VIH positivas.

De acuerdo a la Guía de Práctica 
Clínica SSA-067-08: “La infección 
por VIH (CIE 10 B-20) es una 
enfermedad causada por el virus 

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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EN LA VOZ DE...

de la inmunodeficiencia humana 
(VIH), cuyo blanco principal es el 
sistema inmune al cual deteriora de 
forma gradual e irreversible y cuya 
expresión clínica final es el síndrome 
de inmunodeficiencia adquirida 
(SIDA)”.

Nos menciona también que: “El 
VIH puede transmitirse por cinco 
diferentes vías:

1) Contacto sexual sin protección, 
esto es, sin uso de preservativo 
(condón).
2) Exposición a sangre infectada 
-por compartir agujas y jeringas 
(contaminados con sangre de 
un portador del VIH) para la 
administración de drogas por vía 
parenteral, exposición a sangre y 
sus derivados.
3) Recepción de tejidos 
trasplantados.

4) Transmisión vertical (perinatal) 
durante el embarazo o el parto, de 
la madre al producto.
5) Exposición laboral (por 
ejemplo, sexual)”.

Es acertado comentar que VIH y 
SIDA no necesariamente significan 
lo mismo, pues de acuerdo con la 
OMS (Organización Mundial de la 
Salud): “La fase más avanzada de la 
infección por el VIH es el Síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida o sida 
que, en función de la persona, puede 
tardar de 2 a 15 años en manifestarse. 
Las personas que padecen sida 
pueden contraer ciertos tipos de 
cáncer e infecciones o presentar 
otras manifestaciones clínicas de 
gravedad”.

Se felicita a todas las personas que 
acudieron, sin pena y con madurez, 
a realizarse la prueba de detección 
oportuna de VIH y Sífilis, y se hace 
un llamado a toda la población para 
que vivan su sexualidad de manera 
responsable y saludable.

Dr. Manuel Alberto de la Vega 
Vázquez. Hospital Universitario de la 
BUAP. M
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Durante la toma de protesta 
de Otilio Tobón, director 
del Complejo Regional 

Nororiental, informó que el gobierno 
estatal dará a la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP) un apoyo extraordinario por 
300 millones.

Pese a la situación financiera, 
el rector Alfonso Esparza Ortiz 
confió en que la BUAP continuará 
su crecimiento durante el año sin 
afectar la calidad académica que 
la distingue, gracias a un apoyo 
extraordinario del gobierno estatal 

por 300 millones de pesos que 
serán aplicados, principalmente, 
en los campus regionales.

Durante la toma de protesta de 
Otilio Tobón Vidal, nuevo director 
del Complejo Regional Nororiental 
de la BUAP, el rector Esparza hizo 
un llamado a trabajar unidos y 
continuar con las acciones de 
vinculación social y consolidación 
académica, con miras al progreso 
y a convertir este campus en un 
referente. Allí informó sobre este 
apoyo extraordinario del gobierno 
del estado.

JÓVENES EN ACCIÓN

Alfonso Esparza Ortiz protege 
y privilegia el crecimiento con 
calidad académica de la BUAP

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

*Elio Bardomiano de la Vega Vázquez se 
desempeña como Secretario de Acción Política 

de la Organización de Empresarios Poblanos de 
Brooklyn, USA.
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JÓVENES EN ACCIÓN

“Afortunadamente hubo un exhorto 
de los diputados en la última 
sesión del congreso y el gobierno 
del estado actual hizo eco de este 
exhorto. El próximo miércoles 
vamos a firmar un convenio con 
el gobierno del estado para que 
nos apoyen en una primera fase 
con 300 millones de pesos. Esto 
nos permite de inmediato iniciar 
parte de los trabajos que estaban 
comprometidos”, expresó.

Ante estudiantes, académicos 
y administrativos señaló que el 
Complejo Regional Nororiental 
destaca por ser el más grande del 
interior del estado, con una matrícula 
de 3 mil 796 alumnos y una oferta 
académica de 10 licenciaturas y 4 
preparatorias, en los municipios 
de Libres, Teziutlán, Cuetzalan y 
Tlatlauquitepec, el cual mantiene 
una vinculación importante con los 
habitantes mediante campañas como 
detección de VIH y otras acciones 
con la Secretaría de Salud y los 
gobiernos municipales. Debido a su 
importancia, recordó que en fechas 
recientes se inauguraron siete aulas 
para seguir creciendo en la región. M

En el citado complejo ubicado en 
Teziutlán, el rector Alfonso Esparza 
Ortiz aseguró que parte del apoyo 
extraordinario se invertirá en 
el campus de Cuetzalan, donde 
se construirán tres edificios, se 
remodelará la casa que se adquirió, 

habrá una biblioteca y se techará la 
cancha.

Al hacer un llamado a trabajar en 
equipo para concretar objetivos en 
beneficio de la comunidad, reconoció 
la profesionalización de la planta 
docente para el logro de promociones 
de plazas y por su compromiso con el 
acompañamiento en el aprendizaje de 
los estudiantes. 

Así mismo, su importante 
participación en el Plan 07 y en el 
programa Emprende BUAP. Refirió 
además la importante incorporación 
en el Complejo Regional Nororiental 
de 22 profesores hora clase, 13 
para licenciaturas y el resto para 
preparatorias.

Finalmente, el rector de la BUAP 
adelantó que derivado de pláticas 
con la Secretaría de Educación 
Pública es posible prever que en este 
año continuarán las promociones 
de plazas académicas y creación de 
nuevas. Así, dijo, “garantizamos el 
crecimiento de la planta docente y 
que la situación financiera no afecte 
la calidad académica”.



  | 21  FEBRERO DE 2019  |  1710  |  MOMENTO16 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

El reino de las tinieblas,
la calumnia, la mentira

y la muerte

No son las leyes antinaturales, 
las decisiones del Presidente 
de México, la manipulada 

“consulta democrática al pueblo”, 
basados en la calumnia y la 
mentira, lo que va a resolver los 
graves problemas que nos aquejan 
de violencia, falta de seguridad, 
delincuencia, secuestros, asaltos, 
robos multimillonarios en las 
paraestatales, impunidad.

El mal no se puede resolver con el 
mal. El reino de las tinieblas no puede 
ser combatido por servidores de ese 
reino (la izquierda), que se sirven de 
la calumnia, la mentira y hasta de 
la muerte (gobernadora de Puebla 
y su esposo) y, por supuesto, de la 
corrupción, para conseguir sus fines.

Camina como pato, grazna como 
pato, nada como pato y se ve como 
pato… ¿Qué podrá ser? Pues, 
evidentemente, es pato. No hay de 
otra.

Pues abramos los ojos, aquí en 
México y en cualquier parte. No 

sigamos dejándonos engañar con 
aseveraciones que no tienen ninguna 
base y que a todas luces son una sarta 
de mentiras y calumnias, donde se 
maquillan las cifras y se inventan 
hechos para justificar los tremendos 
errores y las decisiones que provocan 
grandes males, culpando a los 
gobiernos anteriores. El único que 
sabe hacer bien todo es el gobierno 
actual. Éste sí va a redimir al pueblo 
y sacarlo de la pobreza, porque según 
él, el populismo no es causa de la 
pobreza. Ahí está Maduro, que no 
acepta la ayuda humanitaria de otros 
países, de alimentos y medicinas, 
que el pueblo que se está muriendo 
de hambre necesita con urgencia, 
porque Venezuela no es ningún 
mendigo. 

¡Cuánto daño causan las mentiras, 
las calumnias y la difamación! A la 
Iglesia no se han cansado en montarle 
campañas para difamarla porque es 
la única que con firmeza defiende la 
cultura de la vida y del amor en contra 
de la ideología de género, que va 
contra la vida, la familia y la libertad 

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

MADRE NATURALEZA
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religiosa, el asesinato de millones de 
pequeños inocentes en el vientre de 
sus madres, que fueron engañadas 
perversamente.

Han tratado de hacer que se pierda 
la confianza de los fieles y del mundo 
entero en la Iglesia, pues es la 
institución que cuenta con la mayor 
confiabilidad del mundo. Para eso la 
han infiltrado, y es claro que personas 
que no tiene vocación pues no pueden 
mantenerse célibes, lo que aprovechan 
para acusar a la Iglesia de pederastia, 
siendo además que el porcentaje de 
casos en la Iglesia es mucho menor que 
en otras denominaciones: entre los 
maestros e inclusive entre los mismos 
familiares. Pero ahí no dicen nada las 
agencias noticiosas.

De los delitos sexuales en contra de 
la Iglesia y de personas inocentes se 
ha hecho especialmente en Estados 
Unidos un verdadero negocio, como 
fue el caso de Mike Tyson, el campeón 
mundial de peso completo de box, 
donde una chica va con él a su cuarto 
del hotel, se le resbala y luego lo 
demanda por violación, pidiendo una 
cuantiosa indemnización. Otro caso 
que resalta es el del famoso actor 
Bill Crosby, que acaba de manifestar: 
“Nunca me arrepentiré del delito 

sexual que me envió a prisión, 
producto de una condena obra de un 
fiscal de distrito de los bajos fondos y 
un juez corrupto”.

La agencia noticiosa católica Aci-
Prensa está difundiendo una 
investigación de la revista Newsweek 
de EUA sobre el caso de un muchacho, 
Daniel Gallagher, por cuya denuncia 
por violación fueron condenados 
3 sacerdotes y un maestro del 
Colegio Lasallista de Philadelfia. El 
Padre William Lynn, el P. Charles 
Engelhard, que murió en prisión por 
no poder haberle dado la atención 
adecuada, siendo inocente; el P. 
Edward Awery y el Prof. Bernard 
Shero. Una investigación privada, 
pagada por los lasallistas, descubrió 
que el joven Gallager, que recibió una 
indemnización de cinco millones 
de dólares, consumía y vendía 
heroína, había sido expulsado de 2 
secundarias, había sido detenido 6 
veces, ingresado 23 veces a centros de 
rehabilitación, aceptando que había 
sido falsa la denuncia. Sigue libre, 
disfrutando la indemnización.

¿Cuántos casos de éstos se han 
presentado? Sólo Dios lo sabe. El 
caso es que se crean, obteniendo 
cuantiosos botines (negocios 

redondos) a base de corrupción, y que 
dañan tremendamente la imagen de 
la Iglesia.

Y así como condenan a muchos 
inocentes, liberan a delincuentes, 
prestándose a ello no sólo los jueces, 
sino hasta la Suprema Corte de la 
Nación; ahí está el caso de Florence 
Cassez, probada su culpa sale libre 
porque Peña Nieto se lo ordenó a 
la Suprema Corte. Recientemente, 
López Obrador acaba dejar salir 
secuestradores probados por su 
famoso principio de “indulto”.

¿De qué servirá una Guardia Nacional 
si después de haber sido apresados 
los delincuentes probados, por 
argucias los sueltan nuevamente? 
La impunidad hace que prolifere el 
delito. No hay castigo efectivo. No 
se actúa contra los delincuentes. 
La coordinadora de maestros (de 
izquierda) bloquea por semanas las 
vías del tren de Puerto Cárdenas 
en Michoacán, causando un daño 
tremendo a la economía nacional, 
no sólo a las empresas directamente 
afectadas. En el sonado combate 
al huachicol, cuyos principales 
culpables están dentro del mismo 
PEMEX, no hay detenidos, ni de los 
ejecutores tampoco.

¿Vamos a poder acabar así con el 
crimen organizado, con toda la 
delincuencia y la corrupción en 
general, o estamos promoviendo su 
desarrollo?

El reino de las tinieblas que 
promueve la cultura de la muerte (la 
izquierda), solamente podrá vencerse 
reinstaurando la cultura de la vida y 
del amor, basada en las enseñanzas de 
Nuestro Señor Jesucristo, conociendo 
al enemigo y actuando en contra de 
sus maniobras.

¡Que nadie se quede con los brazos 
cruzados!

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

MADRE NATURALEZA

M

Daniel Gallagher. Foto tomada de twitter.
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Guardia Nacional

Contra viento y marea, sigue en 
marcha el plan de la Guardia 
Nacional, ya la Cámara de 

Diputados de nuestro país aprobó la 
creación de ésta, que se supone va a 
prevenir y combatir los delitos de alto 
índice de violencia, y aunque aún falta 
ser ratificada por el Senado, se cree 
que no representa algún problema, 
ya que este último tiene mayoría del 
partido en el poder, aunque necesita 
de las dos terceras partes para que 
el nuevo organismo quede adscrito 
a la Secretaría de la Defensa, el cual 
estará bajo su mando, teniendo la 
disciplina, la jerarquía y el escalafón 
propios de los institutos castrenses, 
según se desprende de la iniciativa 
presentada al pleno.

Aunque los aspectos administrativos 
de la institución quedarán a cargo de 
la Secretaría de Seguridad Pública, 
cambio realizado con el fin de darle 
cierto carácter civil. Aunque las 
organizaciones defensoras de los 
derechos humanos han considerado 
este paso insuficiente, por lo que la 
Guardia Nacional estará conformada 

por miembros de las policías Federal, 
Naval y Militar, por lo que según 
Human Rights Watch, el proyecto 
permitirá a AMLO avanzar con su 
plan de reemplazar la policía federal 
civil con una nueva fuerza controlada 
por las fuerzas armadas.

Hasta ahora, la militarización no 
ha podido conseguir reducir la 
violencia y hasta es posible que, de 
hecho, hayan sido un factor clave que 
contribuyó al drástico aumento en la 
cantidad de homicidios en el país.

El gobierno federal ya lanzó la 
convocatoria para reclutar efectivos, 
con miras a reunir 50 000 efectivos 
formados en procedimientos 
policiales, perspectiva de género, 
derecho penal, derechos humanos, 
entre otros, recibiendo además 
capacitación castrense, que ahora 
por la urgencia se recurre a los 
policías militares y navales para 
contrarrestar la violencia que en 
últimas fechas ha arreciado en todo 
el país, puesto que según Alfonso 
Durazo, secretario de Seguridad y 

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

ROMPIENDO EL SILENCIO
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Protección Ciudadana del Gobierno 
de México, "las únicas instituciones 
con capacidad para responder en 
este momento a las circunstancias 
de inseguridad son el Ejército y la 
Marina", pero será hasta el 2021 que 
este operativo estará operando al 
cien por ciento.

Al principio, este organismo actuará 
en 150 regiones de riesgo. Con el 
tiempo, su presencia se ampliará 
hasta un total de 266 áreas, la mitad 
de las cuales se ubican en ocho 
estados. La Guardia Nacional tendrá 
prohibido llevar a las personas que 
detenga a instalaciones militares y, 
cuando ellos mismos hayan cometido 
un delito o falta, serán juzgados por 
el fuero civil.

Hasta ahora, según la iniciativa, 
se compara a la Guardia Nacional 
con la Guardia Civil española, la 
Gendarmería Nacional de Francia y 
el Arma de Carabineros italiana, que 
son de carácter militar.

En nuestro país ya se tuvo un cuerpo 
con este nombre, que participó en 
episodios históricos como la lucha 
contra la invasión estadunidense 
acontecida entre 1846 y 1848 
y la resistencia a la segunda 
Intervención Francesa, entre 1862 
y 1867. Y aunque si bien su nombre 
aparece hasta en ocho ocasiones 
en la Constitución actual, de 1917, 
ésta no define su naturaleza ni sus 
funciones, así que para crearla es 
necesario modificar 13 artículos de 
nuestra Constitución. Se cree que 
no representa algún problema por 
contar con mayoría de su partido y 
tener además el apoyo del PRI, pero 
aun así se necesitan más votos para 
ser aprobada.

Algunas propuestas que se han hecho 
para combatir la violencia y lograr la 
paz de México, se tiene en mente la 
estrategia llamada Plan Nacional de 
Paz y Seguridad, según el presidente 
actual es un programa distinto al 
aplicado en los últimos sexenios, que 

fue basado en el combate policial y 
militar a la inseguridad.

Según la BBC Mundo, López Obrador 
basa su propuesta en cinco claves, 
para pacificar al país:

Amnistía y desarme de cárteles

De acuerdo con Alfonso Durazo, 
quien presentó el Plan de Seguridad, 
la estrategia de endurecer leyes y 
desplegar miles de soldados, marinos 
y policías, como se realiza desde 
hace 12 años, no ha funcionado. 
De hecho, algunas corporaciones 
policiales se convirtieron en parte 
de la delincuencia, un elemento que 
profundizó la inseguridad.

Esto es evidente en el combate a los 
grandes cárteles de narcotráfico. 
El enfoque militar no los afectó e, 
incluso, algunos se fortalecieron.

En este escenario, “resulta imperativo 
hacer un alto para emprender un 

ROMPIENDO EL SILENCIO

AMLO celebró la decisión histórica de confirmar la Guardia Nacional.
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proceso de pacificación con las 
organizaciones delictivas”, agregó 
Durazo. La idea es promover 
leyes especiales “para poner fin 
a las confrontaciones armadas, 
posibilitar el desarme y la entrega 
de los infractores”. Los derechos de 
quienes acepten la propuesta serán 
respetados e incluso se pretende 
ofrecer reducciones de pena por los 
delitos cometidos.

Algo importante en esta parte del 
Plan de Seguridad es la posibilidad de 
“amnistías condicionadas al perdón 
de personas y colectividades que 
hayan sido afectadas”. En el fondo 
se trata de un proceso de justicia 
transicional similar al que se aplica 
en países con situación de guerra 
o donde se cometieron delitos de 
lesa humanidad. Estas acciones 
comprenden sobre todo justicia para 
las víctimas, reparar los daños que 
hayan sufrido y garantías de que no se 
repetirán.

Drogas legales

Otro punto es la estrategia para 
pacificar el país, cambiando las 
políticas públicas hacia el consumo 
de drogas.

Se piensa que la experiencia de 
México, hasta el momento, de 
mantener la prohibición total, es una 
de las razones del crecimiento de la 
violencia. Así, el Plan de Seguridad 
de AMLO propone un ambicioso 
programa de apoyo a quienes ya 
padecen alguna adicción. En el mismo 
tono se encuentra el plan de legalizar 
el cultivo de marihuana con fines 
lúdicos y medicinales.

En su momento y como senadora, 
la actual secretaria de Gobernación 
Olga Sánchez Cordero ha presentado 
una propuesta en ese sentido, siendo 
analizada en el Senado. Así mismo, 
Durazo opina que la legalización es 
una parte de la estrategia, y aunque 
no sea suficiente la regulación de 
algunas drogas prohibidas, esto 
permitiría poner fin a uno de los 

puntos centrales de la violencia e 
inseguridad.

Un sector de la sociedad considera 
que podría ser contraproducente, 
porque México no necesita más 
drogas, sino mejorar en forma 
eficiente la educación, que garantice 
más y mejores espacios para el 
deporte, la cultura y las artes.

Guardia Nacional

En campaña, López Obrador dijo 
que retiraría a los militares de las 
tareas de seguridad pública. Pero ya 
con el triunfo en la mano, consideró 
que debido a la descomposición de 
los cuerpos policiales, los militares 
seguirían en las calles, pero con un 
respaldo legal, que hasta el momento 
no tienen en la Constitución, puesto 
que las tareas de las fuerzas armadas 
es proteger la soberanía nacional, 
por lo que la función principal 
de protección será de la Guardia 
Nacional.

Combate a la corrupción

Hasta ahora, el actual gobierno 
considera que una de las principales 
razones de la inseguridad en México es 
la corrupción, notándose en el tráfico 
de drogas, donde según los expertos, 
existen los cárteles más poderosos 
y violentos del mundo, pues sólo así 
se explica el poder y tamaño de las 
organizaciones criminales.

El actual gobierno tiene la convicción 
de que una de las formas de combatir 
la corrupción es modificar las 
leyes para que la corrupción sea 
considerada como delito grave, para 
que así los que la cometan no tengan 
derecho de enfrentar su proceso en 
libertad.

Otra de las acciones en el Plan 
de Seguridad de AMLO es volver 
obligatoria la entrega de una 
declaración patrimonial, fiscal y de 
conflictos de interés para todos los 
funcionarios públicos, eliminando el 
fuero o protección a los que ocupan 

altos cargos en el gobierno, además de 
incrementar los salarios de fiscales 
y policías, ya que nos ha tocado ver 
tantos casos que pareciera que ser 
político, es ser inmune al castigo. 

Otro punto base del actual sexenio 
es la impunidad, desaparecidos y 
derechos humanos, ya que en los 
últimos años se ha incrementado el 
número de personas desaparecidas, 
siendo más de 37.000 personas 
desaparecidas, esto según datos 
de la Secretaría de Gobernación, 
permaneciendo impunes la mayoría 
de los casos.

Es preocupante el incremento de 
desaparecidos, por lo que es tema 
central en el Plan de Seguridad del 
actual presidente, siendo el primer 
punto terminar con la inseguridad 
promoviendo el respeto a los 
derechos humanos.

Por lo que se pide que el 
incumplimiento de las 
recomendaciones que emita la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos sea considerado delito, 
también se tiene en la mira regular 
el uso de la fuerza pública, sobre 
la de los militares, castigando los 
casos de tortura o desaparición 
forzada, donde se tienen muchos 
señalamientos internacionales hacia 
el gobierno mexicano.

Ante el incremento de la violencia 
generalizada en todo el país, en la 
última reunión de los gobernadores 
priistas avalaron la creación de la 
Guardia Nacional, por lo que en la 
última reunión con la secretaria 
de Gobernación aprobaron el pre-
dictamen por el que se crea la Guardia 
Nacional, considerándola necesaria 
ante la inseguridad que todos vivimos.

En su intervención, el Gobernador 
de Coahuila, Miguel Ángel 
Riquelme, sostuvo que por su parte 
acompañarán el dictamen sea con 
mando civil o de las fuerzas armadas, 
pues comentó que en su entidad 
federativa no se han presentado 

ROMPIENDO EL SILENCIO
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anomalías por el actuar de éstas 
en labores de seguridad pública, al 
contrario, han disminuido los índices 
de inseguridad.

Otro sector de parlamentarios, los 
del PAN, advierten que la minuta de 
la Guardia Nacional no la aprobarán 
en su totalidad, a menos que se 
resguarden los derechos humanos, 
además de regular la actuación de 
las fuerzas armadas en materia de 
seguridad pública.

El líder de los panistas, Mauricio 
Kuri, ha señalado que han tenido 
coincidencias con partidos de 
oposición como el PRI, PRD, 
Movimiento Ciudadano, en que la 
Guardia Nacional debe estar sujeta a 
mando militar, por lo que propondrán 
una guardia regulada a través de una 
ley federal, sin necesidad de reformas 
constitucionales. 

En este sentido, la senadora Xochitl 
Galvez del PAN denunció que el 
parlamento abierto al que se convocó 
fue sólo una simulación, ya que no se 
tomó en cuenta ninguna propuesta 
de la sociedad civil, por lo que sostuvo 
que en estos no es posible aprobar 
la minuta de reforma: “No estamos 
en contra de una Guardia Nacional, 
pero no una como la que se presenta”, 

ROMPIENDO EL SILENCIO

agregando que ésta no debe estar 
sujeta a jurisdicción militar, sólo 
entonces se reconocerá la actuación 
temporal de las fuerzas armadas 
en materia de seguridad pública, 
sujeta a control parlamentario, 
compareciendo ante el Senado el 
secretario de Seguridad y Protección 
Ciudadana.

A nivel internacional, Human Rights 
Watch ha opinado que nuestro país 
debería rechazar proyectos de reforma 
constitucional que den paso a la 
creación de una Guardia Nacional en 
el país, que dé como resultado el uso 
de la prisión preventiva; sí es urgente 
mejorar la seguridad pública, pero la 
solución no es la Guardia Nacional. 

Además, han agregado que el actual 
presidente y el Congreso mexicano 
deberían trabajar más en fortalecer a 
la policía civil y al sistema de justicia, 
en lugar de querer militarizar la 
seguridad pública que hasta ahora ha 
sido un fracaso total, demostrándose 
con los resultados desastrosos de los 
dos últimos sexenios.

Este organismo considera que las 
fuerzas armadas de México están 
hechas para guerra, pero no para la 
seguridad pública, porque se han 
cometido gravísimos abusos contra 

civiles, con mucha impunidad, y 
la violencia no ha sido reducida, al 
contrario, ha aumentado, así como las 
violaciones a los derechos humanos, 
y la inseguridad en el país sigue en 
aumento.

Además de que el proyecto que 
se tiene de ampliar la prisión 
preventiva haría que los jueces 
dispongan la detención de 
todo aquel que sea investigado, 
aumentando considerablemente 
la población carcelaria. Opinando 
esta organización que hasta ahora 
las autoridades mexicanas han 
presentado la intervención de 
militares en tareas de seguridad 
pública como un rol auxiliar, de apoyo 
a la policía civil, pero la reforma 
constitucional propuesta permitiría 
a López Obrador superar esta 
limitación, que hasta ahora ha sido 
"más teórica que práctica".

Como se ve hay, pros y contras de la 
Guardia Nacional, pero considero que 
si se le preguntara a la sociedad en 
general, estarían de acuerdo, ya que 
la mayoría hemos sido víctimas de la 
inseguridad, sólo hay que ver cuántos 
asaltos se dan en el transporte 
público, que por necesidad viajan en 
éste, cuando los policías hacen su 
cambio de turno. M

Guardia Nacional será como los Cascos Azules de la ONU, dice AMLO.
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No cabe duda que el pueblo 
siempre ha sido engañado 
por dirigentes de los partidos 

políticos, claro que no todos; 
efectivamente el pueblo ayuda 
a que gente mal intencionada se 
enriquezca fácilmente, cometiendo 
graves desvaríos, como el sujeto que 
aplicaba agua a los enfermitos, un 
sujeto con cara de bobalicón pero 
malo, caramba; otro que cometió 
graves problemas y recibió millones 
de pesos de una empresa de 
enormes dimensiones económicas, 
ganado quién sabe de qué manera. 
Ahora bien, el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, CONACYT, 
teniendo al frente a una diseñadora 
de modas y a un personaje que 
todavía no termina una carrera, y 
él era el responsable de alumnos 
de maestrías y doctorados o de 
licenciaturas, eso no puede ser, 
y el pobre pueblo no lo sabe; qué 
bueno que se está investigando a 
esta representación, porque es una 
vergüenza y un descaro que ello 
suceda. Para eso también en las 
estancias infantiles… qué bueno que 

CONACYT, válgame…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

se está haciendo una investigación 
profunda…

Pepe Peláez.- Sí, ansina es, es muy 
cierto, primero lo que dijites de la 
conacyte, que taban unos pelagatos 
igual que yo, ji ji ji, verdá güena que yo 
no tengo estudios, pero he aprendido 
en la escuela de la vida, y cositas que 
aprendo en un lado y en otro, pos me 
han catalogado los expertos como 
un personaje singular, iba a decir 
peculiar, pero aluego dicen las malas 
lenguas que es uno groserito y le falta 
uno al respeto a las damitas, y no es 
esa la intención, me lo vaya a pasar 
como el chiste de la sirvientita y no 
quero faltarle a este público, que confía 
en este culto y agradable autóctono, 
que trata di dicir la verdá… güeno, 
continúo con mi perorata: Miren 
astedes, acá en conacyte de Puebla 
taba viendo los apoyos que si los dan 
a los alumnos y ¿saben cuánto lis 
dan?, de mil a cinco mil pesos pa un 
trabajo de investigación, y por ahí 
va la cosa, cuando que se dice que 
el conacyte tiene dineros hasta pa 
aventar pa’rriba, ji ji ji, qué chistoso, 

MI COMENTARIO
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adimás vi que en el año 2015 salieron 
cuatro inmatriculados, en 2016 seis 
inmatriculados, y ansina por el estilo, 
ji ji ji, o sea que unos cuantos nomás 
estudiaron y qué se hizo del biyuyo, on 
ta, onde quedó la bolita, lo del agua al 
agua, ji ji ji, cuántas cosas si llegan a 
saber, cuántas cosas, verdá güena… 
y el gentes sin saber, el pueblo como 
siempre no sabe, los grandotes siempre 
li han dado atolito con el dedos, y 
el pin… toresco pueblo, que li gusta 
solamente el pan y circo, li dan hasta 
por los ojos y ta contento, ni siquera lo 
siente, ora también tan las estancias 
infantiles, ya vesté lo que pasó con los 
probes angelitos del ABC, güeno pero 
allí quensabe qué pasó, el caso es que 
ora el presidencia de la repúblicas dice 
que ora sí se van a entregar dineros 
a los padres de familias, pa que ellos 
manejen sus dineritos, porque dicen 
que en varias estancias les daban el 
dineros, y tovía cobraban a las gentes, 
pero también se comían la comidita de 
los niños, y los nenes pos ni se daban 
cuentas, ansina que ganaban doble 
o triple estas personitas, que alguna 
gentecita tenía hasta cinco estancias 
y con sus listas de niños y niñas bien 
infladitas, con niños y niñas que no 
existían, pos pa qué va a ser, pa cobrar 
más… y eran tanto autoridades como 
responsables de las estancias, eso 

dicen, vayasté a saber, pos por eso 
munchos y munchas querían esas 
gangas… que ora li voy a decir asté que 
el problemas va a venir diferentes, las 
viejas y viejos fodongos y baquetones 
se lo van a gastar el dineros en otras 
cosas, hum siñora, siñor, yo conozco al 
pueblos, ansina es, lis vale ma… deras 
de oriente, si orita munchas y muchos 
van los fodongones con sus mujeres, se 
quedan los niños en las estancias, con 
sus juguitos y unos chicharrines, y los 
padres se van a echar sus gorditas y 
cemitas u lo que sea en alguna fondita, 
ahi tan comiendo, las siñoras no hacen 
el comidas y los hombres apenas si lo 
acaban de levantar, van con chicas 
chinguiñotas, sin bañarse, munchos 
y muchas no trabajan, ora vasté a 
ver que van a aumentar los fodongos 
y fodongas, ay nanita… Pero güeno, 
lo importante es que pase por sus 
manitas ese dinerito y ya no llegue a 
los de las estancias el dineros que daba 
el gobierno, aparte lo de los padres de 
familia, y también la comidita de los 
niños y niñas, pos era algo bonito, a 
los niños les daban poco pipirín y ellos 
y ellas, es decir los de las estancias, 
les quedaban cosas güenas pa papiar 
como riquitos, ora tamien en algún 
festival pidían dulces y miresté que en 
una estancia de mis nietos y nietas en 
el pueblo no se clavaron las maistras, 

los mejores dulces di chocolate, 
y nunca aparecieron las bolsas 
que llevaron mis nueras, jijiji, que 
bochorno pa las maistras, pos ellas se 
los clavaron jijiji, pos ora sí chuladas 
de padres y madres de familia, utilicen 
bien ese dinerito, no vayan a dejar 
sin escuela a sus hijos o hijas, ansina 
sin un profesión, solamente van a 
tener chamba como diputados o 
diputadas, ji ji ji, es un chascarrillo, ji 
ji ji… es pa mejor reírnos de munchas 
cosas, tamien miresté el pueblo, ya ta 
acostumbradito a que papá gobierno 
les dé, los apoye, y sobre todo a los 
cuates, a los amigos, a los caciques, 
a los que los representan en colonias, 
barrios, y rancherías, cada partido 
le da a sus cuates, ansina ha sido 
toda la vida, tan en los pueblos, los 
güenones que tienen munchísima 
tierra, munchos tractores, munchos 
trabajadores y los jodidos, los que 
no pueden defenderse, los que no 
saben ler ni escrebir, los que ignoran 
munchas cosas, pero tamien en las 
ciudades ta el pueblo, a todas ma… 
dejas, dicimos ta mucha necesidá 
económicas, y vayasté al cine, al teatro 
o al circo, y ahi ta la gente, o en güen 
bailazo si cierra un calle y el bailazo 
a todo dar, las cirvezas, las aguas de 
sabores, y no hombre, el comidas van 
de la cazuela a las mesas, ese es mi 
pueblo, mi pueblo que pocas veces si lo 
defiende… y a veces mi lo da ganas di 
llorar… verdá güena…

- Sí mi querido Pepe, siempre ha 
habido un grupo en el poder que 
más y más se hincha de dinero, 
surgen otros y lo mismo, cuando ya 
prueban el pastel no lo dejan, y son 
capaces de robar descaradamente 
o de asesinar si es posible para 
continuar en el lugar que ocupan, y 
a gente modesta que no ha gozado de 
prerrogativas… Ojalá cambie algún 
día esta situación…

Pero por lo pronto, sonriamos y 
leámonos hasta… otro… instante…

MI COMENTARIO

M
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Un piloto de combate tras el 
volante: desafiando las leyes 

de la gravedad

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

Hay muchas razones por 
las cuales las personas 
compran un Porsche. Pero 

para Marc Turbo Grüne, su razón es 
muy clara: conducir un automóvil 
deportivo que refleje su acelerado 
ritmo de vida. Por ello, su elección 
no sorprende, considerando 
que vuela aviones militares para 
ganarse la vida.

El amor de Turbo por la velocidad y el 
poder controlado, ha alimentado su 
pasión por Porsche y los aviones de 
combate desde que era un niño. Su 
fascinación por los aviones comenzó 

a muy temprana edad, después de 
ver cazas militares en un espectáculo 
aéreo. Instantáneamente supo que 
quería ser piloto de combate. “Me 
encanta la velocidad y la potencia 
y, lo que es más importante, saber 
cómo controlarla”. Por lo tanto, a 
nadie asombró que casi al mismo 
tiempo a Turbo lo haya picado 
el bichito de la fascinación por 
Porsche, después de ver un 911 
Turbo de color negro, del cual quedó 
inmediatamente enamorado. “Supe 
de inmediato que era el auto de mis 
sueños y que algún día sería dueño 
de un Porsche”.

El piloto de combate Marc ‘Turbo’ Grüne.



MOMENTO  |  1710  |  21  FEBRERO DE 2019  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 25

AUTO Y MOTOR

El piloto de combate Marc ‘Turbo’ Grüne y su avioneta del récord Guinness.

Su objetivo de comprar un Porsche 
tardó algunos años en materializarse, 
sin embargo, su ambición jamás 
desapareció. Como su apodo lo 
sugiere, Turbo no es una persona 
débil de corazón. A pesar del 

escepticismo de sus compañeros 
de clase y de algunos familiares, su 
continua determinación no sólo lo 
llevó a la Fuerza Aérea Alemana, sino 
que también fundó Los Tigres de 
Baviera (dos escuadrones alemanes 

que vuelan el caza Eurofighter 
Typhoon en Neoburgo (Alemania), 
que hicieron parte de la asociación 
Jet Tiger, y lanzó su carrera alrededor 
del mundo como instructor, piloto de 
combate, líder y orador motivacional.
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Turbo cumplió su sueño de 
infancia

Sin embargo, la decisión de Turbo 
de conducir autos deportivos 
Porsche no se basó únicamente en 

AUTO Y MOTOR

la estética y la potencia; también 
lo estuvo en las estadísticas. Como 
piloto experimentado de aviones 
caza, él confía en gran medida 
de la información específica que 
recibe de la cabina de la nave, la 

cual debe ser fácilmente accesible 
para evaluar cualquier situación al 
instante, casi sin pensar, y pilotar el 
jet con gran precisión: “En combate, 
se gana o pierde en segundos”. Así 
que busca algo similar en un auto 
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El piloto de combate Marc ‘Turbo’ Grüne y el Porsche 911.

M

AUTO Y MOTOR

deportivo donde el sentimiento y la 
información también son fácilmente 
accesibles. “Los autos Porsche son 
increíblemente intuitivos y pueden 
soportar maniobras y velocidades 
extremas, al tiempo que mantienen el 
control total”.

En 2013 Turbo batió el Récord 
Mundial Guinness de giros 
en barrena plana en un avión 
acrobático, al sumar 85 rotaciones. 
Tales demandas físicas extremas 
requieren una gran disciplina 
mental y corporal que sólo se logra 
con mucha preparación. “Necesitas 
sentirte cómodo con la sensación 
de estar en control en medio de una 
violenta maniobra descontrolada”. 
Esto puede parecer contradictorio, 
pero así es como explica el aprender 
a manejar esa situación específica 
sin cometer errores. Además de la 
gran cantidad de entrenamiento y 
simulación involucrados, también es 

imperativo ser absolutamente claro 
acerca de los riesgos implícitos y 
cómo controlarlos.

Ir más allá del límite

A pesar de tener un récord mundial 
y una muy exitosa carrera alrededor 
de los aviones de combate, Turbo 
nunca se duerme en sus laureles. 
“Una de las reglas más importantes 
en mi vida es que cuando estás en 
la cima, es hora de devolver algo 
a los demás”. En su búsqueda por 
batir el récord mundial, él tenía 
un propósito mayor. En 2013, 
Turbo contribuyó con la fundación 
sin fines de lucro Elisa, que 
proporciona cuidados familiares 
posteriores a niños con cáncer. Al 
notar una brecha en el sistema de 
salud alemán, donde ciertos niños 
con algunos tipos de cáncer no 
reciben apoyo una vez regresan 
a sus hogares tras el tratamiento 

hospitalario, decidió superar esa 
carencia al proporcionar fondos 
para que más enfermeras ayuden a 
las familias en sus casas. Gracias a 
la donación del equipo que logró el 
récord mundial y de sus seguidores, 
la fundación ha logrado colocar 
enfermeras adicionales y ayudar 
a más familias y niños en su lucha 
diaria por la vida.

La pasión de Turbo por Porsche 
va más allá del rol normal de un 
cliente Porsche. Su última misión 
ya está en marcha: establecer un 
Porsche Club en el área de Abu 
Dhabi y Al Ain. “Quería construir 
aquí una comunidad de seguidores 
con ideas afines que pudieran 
unirse en un ambiente familiar y 
compartir su pasión por Porsche”. 
No hay duda de que Turbo ya está 
poniendo sus ojos en el horizonte 
para nuevos proyectos.
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Toros en América

En varias ocasiones hemos 
mencionado que cercano 
está el quinto centenario del 

ejercicio del toreo en nuestro país, 
y un dato duro es la Quinta Carta 
de Relación que le envió Hernán 
Cortés a Carlos V; en su contenido 
se menciona un festejo taurino en 
honor de san Juan, el 24 de junio 
de 1526, y de ahí es un dato que 
avala la cercanía de los 500 años de 
tradición taurina en México.

Sin embargo y recordando que 
don Hernán partió en 1504 a la 
isla de La Española (República 
Dominicana-Haití), estuvo allí siete 
años como funcionario colonial, 
antes de que partiera con Diego de 
Velázquez hacia la conquista de 
Cuba. Llegó, conquistó y, al cabo de 
un tiempo, le asignaron ser alcalde 
de Santiago de Cuba.

Tras 7 años en Cuba, en los que 
llegó incluso a estar preso por 
conspiración hacia el gobernador 
Velázquez, se las arregló para estar 
al mando de la Tercera Expedición, 
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TAURINOS

después de las de Francisco 
Hernández de Córdoba y Juan 
de Grijalva, para llegar a la costa 
de Yucatán, que comprende los 
países actuales de México, Belice 
y Guatemala. Llegaron a la isla de 
Cozumel y en 1519 (casualidades de 
la vida) se encontrarán a Gerónimo 
de Aguilar, que había sobrevivido 
a un naufragio desde 1510. Aquí se 
produjeron los primeros contactos 
entre mayas y españoles, con un 
traductor de por medio.

Datos históricos que ubican que se 
cumplirán por ejemplo 500 años de 
la Antigua Veracruz, el 22 de abril, lo 
cual mientras le damos seguimiento a 
lo que viene en la actualidad, no está 
por demás reflexionar en los datos 
que nos lleva el camino de la historia.

Muchos se han preguntado ¿cuándo 
se celebró la primera corrida 
en nuestro continente? Y fue el 
recordado Heriberto Lanfranchi 
quien aportó el dato de la Quinta 
Carta de Relación que mencioné 
previamente.
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Sin embargo, una investigación 
del arquitecto Miguel Luna Parra 
realizada hace unos años en Cuba, 
país en el que ya estaba presente 
el Imperio Español y antes en La 
Española, se han documentado 
hechos taurinos con vacas y toros 
traídos de España que nos lleva hacia 
el año 1514.

En la película de Volver al Futuro 
es posible trasladarse en el tiempo, 
y cómo nos gustaría fuera posible 
utilizar el auto del profesor de la 
película, Doc Emmett Brown, y 
regresar para precisar fechas y 
datos escudriñados con escrúpulo 
por Miguel, miembro de muchos 
años de Bibliófilos Taurinos de 
México, grupo al que por cierto 
pertenecí con orgullo hace muchos 
años y del cual por razones de 

tiempo no asisto a sus buenísimas 
reuniones semanales, y que hoy 
es presidido por Humberto Ruiz 
Prado.

La fiesta de los toros se celebró en 
Cuba hasta finales del siglo XIX, 
cuando los Estados Unidos y Cuba se 
unieron para vencer a España, y fue 
cuando los toros fueron prohibidos y 
el béisbol, hasta la fecha con todo y la 
etapa de Fidel Castro, se convirtió en 
el espectáculo favorito de los isleños.

Miles de anécdotas, como por 
ejemplo la del porqué al toreo 
se le conoce como “el Arte de 
Cúchares”, llamado así en honor 
de quien participó en la Escuela de 
Tauromaquia de Sevilla y contribuyó 
a dar forma a lo que hoy llamamos 
“toreo a pie”. Cúchares nació en 

Madrid y para su infortunio, al irse 
a Cuba a torear, falleció por una 
enfermedad que lo llevó al paseíllo 
celestial el 4 de diciembre de 1868.

Miguel Luna Parra afirma que la 
primera noticia taurina de América 
es que el Jueves de Corpus (en México 
Día de las Mulas) se lidiaron toros en 
algún lugar de Cuba o en La Española, 
y de ser así, América ya tiene más 
de 500 años de tradición taurina, y 
Cuba, de donde es Germán Le Batard, 
gran creativo publicitario y magnífico 
taurino, es una de las pioneras en el 
toreo en nuestro continente.

Lo anterior demuestra que el toreo 
no es arte menor y sirvan estos 
pocos datos para saborearlo con 
tabaco y ron, como mandarían los 
cánones isleños.

TAURINOS

M
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