




MOMENTO  |  1712  |  07  MARZO DE 2019  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 1

Las firmas de consultoría financiera Moody’s, Fitch 
Ratings y Standard &Poor’s, durante los últimos 3 
meses han reducido sus calificaciones a las deudas 

de México, especialmente a la de Petróleos Mexicanos 
(Pemex). 

En ese sentido, la “calificadora” Standard &Poor’s 
orientó a la baja la perspectiva de Pemex. Lo 
anterior –según su argumento- debido a que el plan 
gubernamental de rescate de la paraestatal va en 
sentido contrario a las políticas de privatización del 
sector energético, vigentes hasta noviembre del 2018. 
Además, aducen lo mismo respecto a la cancelación 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de México y 
la suspensión de rondas y licitaciones en Pemex 
y en la Comisión Federal de Electricidad, que han 
escandalizado a estas empresas consultoras, que, 
prácticamente amenazaron con rebajar aún más sus 
pronósticos de crecimiento para México e, incluso, 
amagaron con degradar sus índices de riesgo para la 
deuda de todo el país. 

Hace un par de días, Standard & Poor’s hizo realidad su 
amenaza al ampliar su diagnóstico adverso a América 
Móvil, Coca Cola Femsa y Liverpool, entre otras 77 
instituciones financieras.

Sin duda, resultan preocupantes las bajas de 
calificación y las amenazas y chantajes de parte de 

estas consultoras financieras, ya que lamentablemente 
inducen un encarecimiento de los créditos para México 
en los mercados financieros internacionales, además 
de generar factores de desestabilización en la economía 
interna. 

Sin embargo, debe destacarse que, respecto a 
Pemex, las recientes actos de estas calificadoras son 
opuestas a la realidad, pues resulta absurdo que estas 
consultorías dieran excelentes notas a una empresa 
que estaba siendo desmantelada en el contexto de 
la reforma energética, y que ahora, cuando la nueva 
administración federal decide sanearla, fortalecerla y 
limpiarla de corrupción y del saqueo, se considere que 
los riesgos para sus acreedores han aumentado.

Pareciera entonces que el objetivo de estas agencias 
financieras es desestabilizar la endeble relación entre 
el gobierno federal y los grandes capitales nacionales, 
provocar una fisura entre los sectores público y privado. 

Es decir, se trataría de un total chantaje, y no sería 
extraño, ya que es una de tantas maneras en que los 
capitales trasnacionales han subyugado naciones 
soberanas.

La mala calificación
a Pemex, un chantaje

EDITORIAL
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REPORTAJE

Proceso de Admisión 2019 
de la BUAP incrementó 11%: 

Alfonso Esparza Ortiz

El rector de nuestra Benemérita 
Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP), Doctor José 

Alfonso Esparza Ortiz, ha logrado 
incrementar en un 11% la matrícula 
de ingreso en el Proceso de Admisión 
2019.

Y en este halagüeño escenario, 
Alfonso Esparza afirmó que este 
crecimiento es posible por una 
reingeniería de espacios para que 
más jóvenes accedan a la educación 
superior universitaria. 

El rector ha comunicado que 
para el Proceso de Admisión 
2019, la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla incrementará 
su matrícula en 11% con relación 
al ingreso del año pasado, 
lo que significa que hay un 
cupo disponible para 31 mil 15 
estudiantes en los niveles medio 
superior y superior; casi 2 mil 
nuevos lugares más.

Esta información la dio a conocer 
el rector Alfonso Esparza Ortiz al 

publicar la convocatoria el pasado 
viernes 1 de marzo.

Así mismo, señaló que este 
crecimiento de la matrícula es el 
resultado de una reingeniería de 
espacios impulsada desde agosto 
pasado en todas las modalidades, 
niveles de estudio y sedes en el 
estado, esfuerzo que permite 
recibir a un mayor número de 
jóvenes para formar recursos 
humanos que contribuyan al 
desarrollo del país.

Además, el doctor Esparza Ortiz, 
en una conferencia de prensa en 
la Sala Multimedia del Complejo 
Cultural Universitario, explicó que 
la oferta académica está conformada 
por 84 licenciaturas presenciales, 
5 licenciaturas en modalidad 
semiescolarizada, 7 licenciaturas 
en modalidad a distancia y 4 
licenciaturas en modalidad abierta, 
1 técnico en música, 3 programas 
de preparatoria escolarizada, 1 
preparatoria a distancia y 4 técnicos 
superior universitario.

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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La entrega del formato de asignación 
para aspirantes a preparatoria será el 
28 y 29 de marzo, y para licenciatura 
del 1 al 5 de abril.

La aplicación de la prueba PIENSE II 
será el 1 de junio y de los exámenes 
para licenciatura, PAA y PAC, el 8 de 
junio.

La publicación de los resultados del 
examen de admisión será el 6 de 
julio en la página electrónica www.
resultados.buap.mx

En cuanto a las sedes de registro, el 
rector Alfonso Esparza expuso que 
serán 23, entre éstas la Arena BUAP, 
única en la ciudad de Puebla, y el 
resto en el interior del estado.

Durante la sesión de preguntas y 
respuestas, el doctor Esparza Ortiz 

detalló que con el incremento de la 
matrícula de nuevo ingreso se espera 
tener un total de 118 mil estudiantes en 
los niveles medio superior y superior.

Así mismo, dijo que las carreras 
con mayor demanda son Medicina, 
Derecho, las ingenierías, 
Administración, Contaduría y 
Psicología. Las de menor demanda 
son Historia, Farmacia, Filosofía, 
Física y Matemáticas.

Una información muy importante fue 
el llamado del rector de la BUAP a los 
aspirantes a no dejarse engañar por 
terceros que les garantizan entrar 
a la Institución: "No existe ningún 
mecanismo distinto al Proceso de 
Admisión para ingresar a la Máxima 
Casa de Estudios del estado”. Esto lo 
señaló con mucha vehemencia a todos 
los aspirantes a ingresar a la BUAP.

Se mantienen los ingresos en 
agosto y en enero de acuerdo 
con las publicaciones, para una 
mayor inclusión de jóvenes en los 
programas educativos que ofrece la 
BUAP.

Con respecto al cupo disponible 
para este año, poco más de 22 mil 
corresponden al nivel superior y 8 mil 
920 al nivel medio superior.

El rector Alfonso Esparza también 
indicó que, en apoyo a la economía 
de las familias, las cuotas no se 
incrementan. Además, se mantiene 
el bachillerato en línea para atender 
el rezago educativo en el nivel medio 
superior.

La convocatoria establece que el 
registro en Internet y selección de 
carrera será hasta el 26 de marzo. M
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Arrecian los ataques, 
continúa nuestra defensa

Sólo el día lunes 25 de febrero 
logré contar cinco notas en que 
se nos ataca sin motivo legítimo 

y sin ninguna prueba. Si esto es la 
preparación de un golpe represivo 
del gobierno, yo quiero dejar bien 
claro quiénes son los encargados 
del trabajo sucio, los responsables 
de abonar el terreno a la represión 
popular, cómo y con qué recursos lo 
hacen. Dos de las notas parecen estar 
emparentadas entre sí, es decir, da la 
impresión de que es la misma mano 
instigadora detrás de ambas.

La “Diputada Federal del Grupo 
Parlamentario de Morena” (así se 
identifica en su nota), María de los 
Ángeles Huerta, publicó en El Sol de 
México un artículo que tituló Poder 
legislar juntos, en el que comienza 
aprobando la medida presidencial de 
cortar el subsidio a las organizaciones 
“de la sociedad civil”, y acaba 
señalando que no todas merecen 
ese trato. A juicio de la diputada, 
“muchas parecen (¿sólo parecen y 
por eso se les debe castigar?) estar 
hechas (…) para el beneficio personal 

de sus directores y/o de intereses 
muy privados (¿cuáles son, diputada, 
los intereses poco privados?) y 
en ocasiones mezquinos”. Afirma 
que hay “muchas organizaciones 
(…) de origen y fines dudosos, 
cuyo único mérito es la amistad o 
cercanía con políticos o funcionarios 
públicos que históricamente (¡sic!) 
les han proporcionado recursos 
que se manejan con escasa o nula 
transparencia para la fiscalización 
pública.” (¡resic!) Las cursivas son 
mías, ACM.

Después de un punto y aparte, la 
diputada dispara a quemarropa: “El 
caso de Antorcha Campesina puede 
ser un buen ejemplo de ello…” Y nada 
más. ¿Es darle a usted demasiado 
trabajo, diputada Huerta, encima 
de su agotadora labor legislativa, 
si le demando que precise por qué 
le parece “dudoso” el origen de 
Antorcha Campesina, el nombre 
de los “políticos o funcionarios” 
que “históricamente” (¡qué bajo ha 
caído la Historia!) nos han dado 
dinero cuyo uso no transparentamos 

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional

¡Señor, Señor! ¿Por qué odiarán los hombres 
al que lucha, al que sueña y al que canta?

¡Cuán doloroso es ver que cada ensayo para volar
provoca una pedrada, un insulto mordaz, una calumnia!

¿Por qué será la humanidad tan mala?
Nicolás Guillén, El mal del siglo.“



MOMENTO  |  1712  |  07  MARZO DE 2019  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 9

MOVIMIENTO CIUDADANO

y las cantidades, aproximadas 
siquiera, de las que habla? Pienso 
(aunque es seguro que usted no 
estará de acuerdo conmigo) que es 
lo mínimo a que tenemos derecho 
los antorchistas, frente a la directa 
e insultante acusación que nos 
lanza, convirtiéndonos sin más en 
paradigma de organización corrupta 
al servicio de oscuros y “muy privados 
intereses”.

Por si su extenuante trabajo 
legislativo le dejara algún resquicio 
libre, le informo que en la página Web 
de Antorcha puede usted encontrar 
toda la información que desee sobre 
cómo, dónde, cuándo y para qué 
nació Antorcha Campesina; también 
todo el detalle que guste sobre lo 
que hacemos, dónde y con quiénes 
lo hacemos, con qué resultados y 
en beneficio de quién. Incluso hay 

allí videos, fotografías, imágenes 
ilustrativas del resultado de nuestra 
ingente labor social. Además, pienso 
que como legisladora que es usted, 
sabe perfectamente que los recursos 
públicos no se entregan así como 
así al primero que los pida, ni se le 
deja libre para hacer con ellos lo 
que le venga en gana; que todo eso 
está rigurosamente normado y su 
aplicación es vigilada y auditada 
hasta los decimales por gente muy 
competente. A la luz de esto que 
usted no puede negar, su acusación 
resulta absolutamente falsa, trivial e 
insostenible.

La nota similar a la anterior es de 
Sergio Sarmiento (Jaque Mate, diario 
Reforma, 25 de febrero) y se titula 
Primero amputar. Sarmiento, igual 
que la diputada Huerta, divide a las 

“organizaciones de la sociedad civil” 
en buenas y malas, a su muy leal saber 
y entender; e igual que la diputada 
Huerta, condena a las perversas y 
delincuenciales a ser erradicadas sin 
miramiento, pero no a las otras. La 
tabula rasa, en este caso, es injusta y 
errónea en opinión del columnista. 
Dice textualmente: “Hay una lógica, 
supongo, en la decisión del presidente 
López Obrador de no entregar 
recursos a las organizaciones de la 
sociedad. Algunas son fachadas de 
grupos de extorsión. Es el caso de 
Antorcha Campesina, que ha obtenido 
del gobierno enormes cantidades 
de dinero, así como terrenos, como 
las 200 hectáreas de El Moño, en 
Chimalhuacán, entregadas en 2016 
por el régimen del PRI”. ¡Y nada más!

No hay, pues, gran diferencia 
entre lo que escribe una diputada 



  | 07  MARZO DE 2019  |  1712  |  MOMENTO10 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

morenista habilitada de columnista 
y el intelectual de altos vuelos y 
sólida cultura que pretende ser 
Sergio Sarmiento. Tampoco él da un 
solo argumento para sostener que 
Antorcha es la fachada de un grupo 
de extorsión; ni sobre las “enormes 
cantidades de dinero” público que 
nos hemos robado; ni de dónde 
sacó lo de la donación de El Moño 
a los antorchistas. Se trata de una 
pura calumnia, de una acusación 
infame sin paliativos y de un grosero 
abuso de influencia mediática. 
Sarmiento parece querer decirnos: 
¿Acaso no es prueba suficiente 
que sea yo quien lo diga? Pues no. 
No es suficiente. Y de paso, hago 
notar la flagrante contradicción 
entre el título de su columna y la 
alevosa injuria que nos lanza. ¿Es 
que Sarmiento cree que calumniar 
no es hacer daño? Le recomiendo 
echar una ojeada al artículo de don 
Diego Fernández de Ceballos del 
mismo día: “… ¡Cuidado –escribe el 
conocido licenciado–, la calumnia 
es la forma más vil para arrasar 
con honras de personas y devastar 
instituciones!” ¿Alguna duda, don 
Sergio?

A ambos columnistas debo hacerles 
notar que cometen el mismo error 
de principio. Para defender a las 
“organizaciones de la sociedad civil” 
que ellos cobijan, meten con calzador 
entre ellas a Antorcha Campesina, 
y luego, cómodamente, establecen 
el violento contraste entre estos 
“delincuentes” y quienes hacen 
filantropía y caridad social que 
ellos aplauden. El error consiste en 
que Antorcha jamás se ha definido 
como ONG ni como “organización 
de la sociedad civil”; sino como 
un movimiento político-social de 
carácter popular, que combate, 
desde hace 45 años la pobreza y la 
desigualdad que reinan en el país. Por 
tanto, a diferencia de los protegidos 
de Sarmiento y Huerta, jamás 
hemos recibido subsidio, directo ni 
indirecto, de gobierno alguno, y no se 
nos puede quitar lo que nunca hemos 
tenido. Sobre los “ríos de dinero por 
debajo de la mesa” (Proceso dixit) ya 
hemos hablado bastante; pero, por 
si hiciera falta, aconsejo a Sarmiento 
que, si va a atacarnos de nuevo, lea 
siquiera lo que hemos dicho, escrito 
y documentado en nuestra defensa, 
tanto sobre el dinero como sobre 

las 200 hectáreas de El Moño. Eso le 
ahorrará el seguir diciendo sandeces.

Sarmiento es una figura mediática 
destacada sin lugar a dudas. 
Conductor de televisión, columnista 
de uno de los diarios más prestigiados 
y poderosos de México, entrevistador 
de importantes personajes de 
nuestra vida pública, etc. Tengo, 
pues, derecho a suponerlo muy bien 
informado y, por tanto, a concluir que 
sus acusaciones gratuitas sólo pueden 
tener una de dos explicaciones: 
1) el desprecio arrogante hacia 
nosotros y sus lectores; 2) la mentira 
premeditada, la maligna intención 
de hacer daño, atrincherado en su 
poder mediático. Sarmiento también 
es un personaje absolutamente 
urbano. Hombre de traje y corbata 
diarios, de café y de biblioteca, pero 
absolutamente ajeno a la realidad que 
existe más allá de la Ciudad de México 
y sus alrededores. Jamás ha visto 
con sus propios ojos el trabajo de los 
antorchistas; no se imagina siquiera 
qué hacen y cómo lo hacen, con qué 
sudores y sufrimientos, por ejemplo, 
en la Tarahumara de Chihuahua, 
en la montaña guerrerense, en el 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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Soconusco chiapaneco, en la Sierra 
Negra y la Norte de Puebla. Lo invito, 
pues, a que conozca nuestra realidad 
y le ofrezco no llevarlo tan lejos: 
a las colonias pobres del sur de la 
capital poblana nada más. Ahí verá 
la pobreza cara a cara; el hambre, la 
insalubridad, la vida paupérrima en 
malolientes pocilgas. Así, cuando 
escriba, sabrá ahora sí a quién está 
acusando y descalificando.

Termino con otros dos ataques 
gemelos. Diario de México y 
diariodemexico.com, hablando de 
la encuesta sobre la termoeléctrica 
de Huexca, Morelos, dice: “En el 
Municipio de Ayala, organizados 
en autobuses, llegaron a votar 
integrantes de Antorcha Campesina 
portando pancartas en contra 
del proyecto y del presidente de 
la República”. Por su lado, Diario 
Imagen y diarioimagen.com, dice: 

“De acuerdo con lo reportado hasta 
las 14:20 horas, la mañana había 
transcurrido con poca afluencia, 
hasta que alrededor de la 14:00 horas 
llegaron varias decenas de militantes 
de Antorcha Campesina a participar 
en el ejercicio”.

Ambas notas son totalmente falsas: 
1) Porque Antorcha no ha tenido 
nunca nada que ver con el proyecto 
de Huexca; 2) porque los antorchistas, 
como cualquier militante de 
una organización, no llevan la 
identificación grabada en la frente y 
no pueden ser reconocidos a simple 
vista; 3) porque de haber participado 
en la consulta, habríamos derrotado 
con creces a los morenistas. ¿Por 
qué, entonces, se nos acusa tan 
torpemente? Lo que realmente 
se busca es deslegitimar la lucha 
de los morelenses y su reclamo 
al presidente para que cumpla su 

M

MOVIMIENTO CIUDADANO

promesa de campaña de cerrar 
la obra. Se quiere hacer creer a la 
opinión pública que la oposición a la 
termoeléctrica es ficticia, obra de un 
grupo de manipuladores “enemigos 
del presidente”. Es, además, una 
provocación para que los morelenses 
en lucha salgan a deslindarse y a 
atacar a los “antorchos” por injerirse 
en su lucha sin ser llamados, aislarlos 
de ese modo y derrotarlos.

Amigos morelenses: nosotros no 
metimos ni la uña del meñique en 
la encuesta, ni queremos tampoco 
arrebatarles sus banderas. Pero 
si ustedes se animan, ahora o en 
el futuro, a saltar del prejuicio al 
juicio cierto y fundado en hechos, 
sepan que siempre podrán contar 
con nuestro apoyo fraterno, leal y 
desinteresado.
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José Alfonso Esparza Ortiz logra la 
aprobación del Proyecto Anual de 

Ingresos y Presupuesto de Egresos 2019

El Doctor José Alfonso Esparza 
Ortiz, rector de la Benemérita 
Universidad Autónoma de 

Puebla (BUAP), logró la aprobación 
del Proyecto Anual de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos 2019, por el 
Honorable Consejo Universitario.

Esto es parte de un ejercicio 
responsable de los recursos 
asignados, y se alinea a una política de 
austeridad en la que están inmersas 
las instituciones de educación 
superior con el fin de mantener un 
sano equilibrio financiero.

El nuevo Presupuesto Anual 
de Ingresos y de Egresos 2019 
asciende a 6 mil 872 millones, 384 
mil 172 pesos, e incluye un plan de 
contención del gasto.

En efecto, por unanimidad de votos, 
el Honorable Consejo Universitario 
de la BUAP aprobó el Proyecto Anual 
de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
2019. Es importante mencionar que el 
80% de esta partida se destina al pago 
de nómina de los trabajadores de la 
Institución.

Este monto integra el subsidio 
ordinario federal de 4 mil 227 
millones 425 mil 593 pesos, el 
subsidio ordinario estatal de 2 mil 
57 millones 537 mil 979 pesos, los 
ingresos escolares por 287 millones 
420 mil 600 pesos, y el apoyo 
extraordinario del gobierno del 
estado por 300 millones de pesos.

En la segunda sesión 
extraordinaria del año, ante 

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”.

*Esparza Ortiz ejerce 
responsablemente los 

recursos asignados y se alinea 
a una política de austeridad 
en la que están inmersas las 

instituciones de educación 
superior, con el fin de 

mantener un sano equilibrio 
financiero

“
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En la exposición de este proyecto 
presentado por el rector Alfonso 
Esparza, Óscar Gilbón Rosete, 
titular de la Tesorería General, dio 
a conocer que el presupuesto es 
austero y con restricciones para 
atender el pago de nómina –poco 
más de 5 mil 500 millones de 
pesos-, adquisición de materiales 
y suministros, servicios generales, 
ayudas sociales, bienes muebles 
e intangibles e inversión pública 
(infraestructura).

Se considera ejercer medidas de 
contención del gasto, entre éstas 
disminuir la contratación de personal 
por honorario, el ajuste de 10% 
menos de la nómina de las áreas 
administrativas; no habrá partida 
presupuestal para la adquisición de 
vehículos nuevos y sí habrá reducción 
del parque vehicular.

Se centralizan los recursos 
financieros en su totalidad 
canalizándolos en actividades 
prioritarias para la Institución. De 
igual forma, se revisa la política 
de apoyo a viajes por eventos 
académicos y consumos de telefonía 
fija y móvil. Se efectuará una 
reducción del 10% del gasto de 
operación en general; se instaura un 
programa de separación voluntaria 
para personal no académico, y 
los gastos de combustible sólo 
aplicarán cuando sea para vehículos 
oficiales.

El tesorero de la BUAP, Oscar 
Gilbón Rosete, subrayó que estas 
medidas contribuirán a ejercer 
responsablemente los recursos 
asignados y alinearse a una 
política de austeridad en la que 
están inmersas las instituciones 

el pleno del Máximo Órgano 
de Gobierno de la Institución 
reunido en el Salón Barroco 
del edificio Carolino, el rector 
Alfonso Esparza Ortiz señaló 
que las medidas de austeridad 
“son necesarias para mantener 
el crecimiento de la Institución y 
cumplir la meta establecida para 
incrementar la matrícula, y que 
existe la posibilidad de aceptar a 
más jóvenes que contribuyan al 
progreso de la nación”.

Por otra parte, reconoció el trabajo 
colegiado de los integrantes de este 
Consejo Universitario, el cual será 
renovado en fechas próximas, como 
un órgano encargado de validar, 
discutir, aprobar o cuestionar 
temas tan importantes en la vida 
institucional, como la aprobación del 
presupuesto 2019.
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EN LA VOZ DE...
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de educación superior, con el fin 
de mantener un sano equilibrio 
financiero.

Informes de Tesorería, 
Contraloría y Defensoría de los 

Derechos Universitarios

En otros de los puntos del orden 
del día, en esta misma sesión 
del Consejo se aprobaron por 
unanimidad de votos los informes 
de los titulares de la Tesorería 
General, Contraloría General 
y Defensoría de los Derechos 

Universitarios, a cargo de Óscar 
Gilbón Rosete, Héctor Granados 
Rodríguez y José Francisco Ávila 
Caso, respectivamente.

De igual manera, el Despacho de 
Auditores Externos Resa y Asociados 
presentó el informe y dictamen de los 
Estados Financieros de la BUAP, por 
el ejercicio 2018, el cual demuestra la 
situación financiera consolidada de la 
Institución.

Por otra parte, se dieron a conocer los 
nuevos Lineamientos para el Proceso 

M

de Admisión de los aspirantes a 
ingresar a las carreras de la Facultad 
de Medicina, en las sedes Puebla, 
Tehuacán y Teziutlán.

Es digno de reconocimiento que el 
rector Alfonso Esparza Ortiz ejerce 
responsablemente los recursos 
asignados y se alinea a una política de 
austeridad en la que están inmersas 
las instituciones de educación 
superior con el fin de mantener un 
sano equilibrio financiero.

EN LA VOZ DE...
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El rector Alfonso Esparza 
Ortiz señaló que se hace un 
esfuerzo porque cada vez 

más jóvenes tengan acceso a la 
educación superior y las diferentes 
regiones del estado se beneficien 
de la vinculación que existe con la 
Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP).

Esto lo afirmó el rector durante el 
Segundo Informe de Resultados de 
Felipe Burgos Morales, director del 
Complejo Regional Norte, el cual, a 
dos años de su creación, ya presenta 
un incremento del 100% en la 
demanda de ingreso.

Este Informe de Resultados nos 
habla del buen trabajo del director de 
este campus, que agrupa a Zacatlán, 
Chignahuapan, Huauchinango y 
Tetela de Ocampo.

En este evento universitario, el rector 
Esparza Ortiz explicó que el Complejo 
Regional Norte se ha convertido en un 
buen ejemplo de que la Universidad 
llega a más jóvenes en todo el estado.

Entre las acciones a favor del 
fortalecimiento de los complejos 
regionales, el rector de la BUAP 
anunció un crecimiento en 
materia de infraestructura para 
este complejo, lo que implica la 
construcción de laboratorios y salas 
para los campus de Chignahuapan, 
Huauchinango y Tetela de 
Ocampo, así como la apertura de 
la Licenciatura en Diseño Gráfico, 
para iniciar actividades en agosto 
próximo.

El Doctor José Alfonso Esparza 
Ortiz señaló: “Una prueba de que 
el crecimiento en este complejo 
ha sido acertado, es que se apostó 
a la creación de comunidades 
académicas que ahora se agrupan, 
y en unidad participan activamente 
dentro del Consejo Universitario, 
además de facilitar una mejor 
organización de los cuerpos 
académicos. Todo esto, en conjunto, 
ha permitido duplicar la oferta 
académica e incrementar en cien por 
ciento la demanda de ingreso a este 
complejo”.

JÓVENES EN ACCIÓN

El rector José Alfonso Esparza Ortiz 
lleva la educación superior de la 
BUAP a más jóvenes en todas las 

regiones 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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JÓVENES EN ACCIÓN

Ya es lugar común que el Complejo 
Regional Norte de la BUAP agrupa las 
sedes de Zacatlán, Chignahuapan, 
Huauchinango y Tetela de Ocampo, 
y atiende a una población estudiantil 
de mil 366 alumnos, de los cuales 451 
corresponden al nivel medio superior 
y 915 a la licenciatura.

Esparza Ortiz celebró los resultados 
de este Segundo Informe de Felipe 
Burgos Morales, el incremento en los 
índices de titulación y los programas 
de formación académica, así como 
la cifra récord de la planta docente, 
conformada por 103 profesores, 
algunos de ellos miembros del 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) y otros con perfil Promep 
(Programa de Mejoramiento del 
Profesorado).

Compromisos para fortalecer el 
crecimiento

En respuesta a la demanda de 
la población, el rector Alfonso 
Esparza informó que el Complejo 
Regional Norte abrirá la Licenciatura 
en Diseño Gráfico, que iniciará 
actividades en agosto próximo.

El rector reconoció que la calidad 
educativa que se ofrece permite 
cumplir con las expectativas y 
necesidades de la población, sin 

M

embargo, aseguró que aún hay retos 
que cumplir.

Alfonso Esparza Ortiz, como parte 
de su compromiso, anunció la 
construcción de laboratorios y salas 
para los campus de Chignahuapan, 
Huauchinango y Tetela de Ocampo, 
además de solicitar, a través del apoyo 
del Ayuntamiento de Zacatlán, la 
pavimentación de las calles de acceso 
al campus de este municipio.

Por su parte, el Maestro Felipe 
Burgos Morales informó que 
cuentan con seis licenciaturas con 

acreditaciones vigentes, además 
de que 80% de su planta docente a 
nivel superior cuenta con estudios 
de posgrado.

Así mismo, en Tetela de Ocampo ha 
integrado el cuerpo académico de 
“Sistemas Agroforestales y Agrícolas 
Sostenibles”.

También, afirmó, se ha logrado 
la participación de docentes 
en congresos y simposios 
internacionales, además de 
la publicación de artículos, 
participación en libros y ponencias 
internacionales.

Finalmente, el rector Alfonso Esparza 
Ortiz reiteró su compromiso de 
seguir trabajando y acompañando 
el trabajo y gestiones del maestro 
Burgos Morales, en beneficio de los 
estudiantes y del crecimiento de la 
Universidad.

Así que lo que mencionamos al 
principio, de que el rector José 
Alfonso Esparza Ortiz lleva la 
educación superior de la BUAP a 
más jóvenes en todas las regiones 
del estado, es motivo para 
expresarle nuestro reconocimiento 
por la buena marcha de nuestra 
Universidad.
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¡Madre sólo hay una!

La Naturaleza no es la excepción: 
igual que en la sociedad, ¡madre 
sólo hay una! ¿Hay alguien 

que no esté orgulloso de su madre y 
que no la adore más que a nadie? En 
México se llega a matar por no aceptar 
una ofensa a su madre. ¡La madre es 
sagrada!

Y es que el amor de una madre 
no tiene límites, ella es capaz de 
sacrificar todo, inclusive la vida, por 
sus hijos; se quita el pan de la boca 
por dárselo a un hijo. Su abnegación, 
sacrificio y entrega no se pueden 
medir. Por otro lado, es el corazón de 
la familia y de la sociedad.

Ya he citado los dos estudios 
realizados muy independientemente 
por instituciones científicas el 
año pasado, en Inglaterra y en 
EUA, sobre qué países son los más 
felices, llegando a la conclusión de 
que eran las naciones hispanas; 
y profundizando sobre la causa, 
encontraron que era porque en 
éstas se tenía un mayor sentido de la 
familia.

Teniendo en cuenta que la madre es 
el corazón y el alma de la familia, está 
claro que ella es la solución a todos 
nuestros graves problemas, que ha 
provocado y sigue provocando la 
cultura de la muerte, que a como dé 
lugar trata de imponernos la izquierda 
socialista, ahora con su modalidad 
de populista, que en Venezuela 
está demostrando las tremendas 
consecuencias para todo el pueblo 
(con excepción de los comprados por 
canonjías, sin lo que ellos tampoco 
apoyarían a ese régimen) y que sólo es 
apoyado por Cuba, Uruguay y México 
(gobierno populista).

Siendo la madre todo corazón, todo 
amor, la lógica nos enseña con toda 
claridad que es ella la que nos guiará 
en esta batalla, en la que no sólo 
peleamos por nuestra vida, sino por 
todos nuestros intereses, incluyendo 
lo más sagrado, que es nuestra fe, 
reinstaurando la cultura de la vida y 
del amor.

Ejemplos de lo que puede lograr una 
madre sobran. Ahí están las Bodas 

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

MADRE NATURALEZA
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de Canaán, viendo la necesidad 
del matrimonio, sus hijos, Nuestra 
Madre, la Virgen María, no dudó en 
decirle a los sirvientes: “Haced lo 
que Él les diga”; y luego está santa 
Mónica, que con sus oraciones logró 
que su hijo se convirtiera, llegando a 
ser san Agustín, de las mentes más 
privilegiadas no sólo de la cultura 
occidental, sino de todo el mundo. 
Está también santa Elena de la Cruz, 
que logró que su hijo Constantino, 
emperador de Roma, terminara 
con la persecución sangrienta de 
los cristianos y se reconociera al 
Cristianismo como la religión oficial 
del Imperio. Lo que ha hecho nuestra 
Madrecita, la Virgen de Guadalupe, 
por sus hijos, empezando por ser 
la base del nacimiento de nuestra 
Nación no tiene igual, llegando S.S 
Benedicto XVI a decir: Non fecit 
taliter omni natione (“No hizo cosa 
igual -Nuestro Padre Dios- con 
ninguna otra nación”). Tenemos 
aquí en México también lo que la 
madre del Padre Trampitas, Juan 
Manuel Martínez, con sus rezos y 
ejemplo logró, con una frase (“Te amo 
porque eres mi hijo, pero sufro por tu 
actitud”), convirtiéndose de un saulo 
enemigo rabioso del cristianismo, 
en un san Pablo, que ofreció su vida 
completa al servicio de los que más lo 
necesitaban, por amor a Dios, en las 
Islas Marías. Y la vida de cada una de 
las madres de México y del mundo, 
son un claro testimonio.

No tiene nombre lo que la izquierda 
socialista, por medio de la ideología 
de género, que va contra la vida, la 
familia y la libertad religiosa, a base 
de engaños, mentiras clarísimas, 
hace para que sobre todo jovencitas, 
madres frustradas, permitan que 
asesinen en su vientre a lo que 

hubiera llegado a ser la alegría de 
sus días. El aborto es un crimen 
infame que la izquierda quiere hacer 
legal en base a mentiras descaradas, 
difundidas a través de las redes 
sociales y los medios de comunicación 
por medio de una campaña 
perfectamente estructurada. Obama 
y la Clinton, a quienes se llegó a 
llamar “los Herodes del mundo 
actual”, apoyaron con miles de 
millones de dólares esta campaña 
en el mundo, creando una imagen 
falsa y tremendamente peligrosa, lo 
que se ha venido empleando no sólo 
en México, sino en todo el mundo, 
sembrando redes de odio y división, 
radicalizando a muchos, y dándole 
alas a los partidos extremistas, con 
noticias e imágenes manipuladas, 
directamente falsas, de carácter 
xenófobo o misógino.

Estudios científicos han desmontado 
los pilares de la ideología de género, 
que la práctica del aborto como 
política pública no disminuye la 
mortalidad materna, y sí se asesina 
a millones de criaturas inocentes. Se 
hace legal el asesinato.

En el Foro Por un Parlamento Abierto 
por la Vida y la Familia, celebrado en 
la Cámara de Diputados, el Doctor 
José Manuel Madrazo Cabo, Maestro 
en Ciencias Médicas y de la Salud, 
así como el Doctor en Ciencias 
Sociales Fernando Pliego Carrasco, 
presentaron sus argumentos que 
avalan lo mencionado.

El doctor Madrazo Cabo presentó 
datos del propio Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) 
sobre la tasa de mortandad materna 
en México desde 2002 hasta el año 
2017, años en los que es posible 

comparar los efectos antes y después 
de la despenalización del aborto en la 
CDMX (Ciudad de México). Antes del 
año 2007, en todo el territorio nacional 
se presentaba una baja constante en 
la incidencia de mortandad materna, 
aunque un poco menor en la capital 
del país, de 0.83 a nivel nacional por el 
0.66 en el entonces Distrito Federal. 
Sin embargo, desde que se despenalizó 
la práctica del aborto en la Ciudad de 
México, la tendencia a la baja se detuvo 
y la pendiente descendente ya no lo es 
más, y la línea ha quedado plana, ya no 
baja la incidencia en la capital.

¡Madre sólo hay una! No puedes 
negarle a una criatura el derecho y 
la felicidad a tener una madre. En 
un pseudo matrimonio entre dos 
hombres (lo que la izquierda quiere 
legalizar) no hay madre, o en uno de 
dos mujeres, no sólo es que de las dos 
no se hace una, sino que además falta 
la figura del padre, tan necesaria. 
Científicamente (lo que se callan) 
se ha demostrado que en familias 
formadas como Dios manda, por un 
padre, una madre y los hijos, éstos se 
desarrollan mucho mejor, son más 
estables, centrados y tienen más éxito 
en sus vidas.

¡Madre sólo hay una! Ella guiará a 
la familia y a la sociedad a retomar 
el rumbo correcto, reinstaurando 
la cultura de la vida y del amor, 
resolviendo todos nuestros muy 
graves problemas de seguridad, 
violencia, falta de productividad, 
pobreza, hambre y muerte, no 
llegando a los extremos de Venezuela.

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

MADRE NATURALEZA

M
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Mexicanas en la Historia
Segunda y última parte

Fue en el 2011, al celebrarse el 
centenario del Día Internacional 
de la Mujer, que se instituyó 

como tal, comenzando a operar la 
Entidad de la ONU para la Igualdad 
de Género y el Empoderamiento de la 
Mujer, conocida como ONU Mujeres.

En el 2017, el tema para el Día 
Internacional de la Mujer fue: Las 
Mujeres en un Mundo Laboral en 
Transformación: hacia un planeta 
50-50 en 2030. Se tiene la convicción 
de que el mundo laboral se encuentra 
en constante evolución, con grandes 
implicaciones significativas para las 
mujeres. Así, tenemos la globalización 
y la revolución digital y tecnológica 
que crean nuevas oportunidades, a 
la vez que la creciente informalidad 
en el trabajo, la inestabilidad en las 
fuentes de ingreso, nuevas políticas 
fiscales y comerciales y el impacto 
ambiental ejercen un papel decisivo 
en el empoderamiento económico de 
las mujeres.

En 2015, líderes de todo el mundo 
adoptaron los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, colocando la igualdad de 
género y el empoderamiento de las 
mujeres en una posición central de 
la Agenda 2030. El cumplimiento de 
estos objetivos, que incluyen -entre 
otros- la eliminación de la pobreza, 
la promoción de un crecimiento 
inclusivo y sostenible, la reducción de 
las desigualdades entre y al interior 
de los países y la igualdad de género 
y el empoderamiento de las mujeres, 
pasa necesariamente por realizar el 
pleno potencial de las mujeres en el 
mundo laboral.

Pero antes de todos estos logros se 
tuvieron en nuestro país mujeres 
valiosas que, de una u otra forma, 
lucharon, para reivindicar a la mujer, 
dándoles el justo papel en la historia 
del país, como lo fueron:

Sor Juana Inés de la Cruz, 
considerada la mayor figura de las 
letras hispanoamericanas del sigo 
XVII, que por el tiempo en que le 
tocó vivir se tuvo que enfrentar al 
mundo masculino, por lo que se tuvo 
que disfrazar de hombre para poder 

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

ROMPIENDO EL SILENCIO
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estudiar. Formó parte de la Corte 
Virreinal como dama de honor de 
Leonor Carreto, esposa del virrey 
Antonio Sebastián de Toledo, por 
lo que pudo acceder a la biblioteca 
virreinal.

En sus obras escritas señalaba los 
mitos sobre la diferencia intelectual 
entre hombres y mujeres, su sátira 
contra los hombres se basaba en sus 
experiencias y no sólo en una obra 
literaria; así mismo, realizó una 
lista de religiosas y humanistas que 
hicieron importantes aportaciones a 
la ciencia y a la cultura.

Josefa Ortiz de Domínguez, 
originaria de Morelia, Michoacán, 
conocida como la Corregidora y 
Madre de la Patria, por todos es 
sabido que fue quien avisó a los 
revolucionarios que la conspiración 
independentista de Querétaro había 
sido descubierta.

Fue hecha prisionera y recluida 
en un convento; años más tarde, al 
ser liberada, le ofrecieron muchas 
condecoraciones, las cuales 
rechazó, al decir: “Servir a la patria 

es un deber y un orgullo, no hay que 
premiar a quien sirve a la patria, 
sino castigar a quien de ella se 
sirva”.

Gertrudis Bocanegra de Lazo de 
la Vega, luchadora social, durante 
la Independencia de México 
organizó una bien planeada red de 
comunicaciones en Pátzcuaro, para 
facilitar la entrada a la ciudad de 
Michoacán.

Participando también su esposo y 
su hijo, luchando bajo las órdenes 
de Manuel Muñiz, que se unieron al 
ejército de Hidalgo cuando pasaron 
por Guadalajara, siendo parte de la 
batalla del puente de Calderón, donde 
mueren los dos.

Fue apresada e interrogada, pero no 
delató a sus compañeros por lealtad a 
la patria, por lo que fue sentenciada a 
ser fusilada en la plaza mayor. 

Laureana Wright de Kleinhas, 
escritora y promotora de la educación 
en México. Su lugar de nacimiento 
fue Taxco, Guerrero, en 1846, 
mostrando interés desde su juventud, 

difundiendo sus ideas en varios 
medios de publicación de la época.

Fue ella quien fundó en 1887 la 
primera revista feminista de 
México, Las Violetas del Anáhuac, 
en la que sólo escribían mujeres. 
En esta publicación de circulación 
nacional se hacían fuertes críticas 
al gobierno de Porfirio Díaz, motivo 
por el que estuvo a punto de ser 
expulsada del país.

Su vida profesional comenzó en 
1869, como miembro honorario de la 
Sociedad Netzahualcóyotl; participó 
en la sociedad científica El Porvenir, 
fue socia del Liceo Hidalgo, miembro 
del Liceo Altamirano, del Liceo 
Mexicano; dirigió la revista América 
Literaria, fundó y dirigió Las Hijas 
del Anáhuac, que cambió su nombre a 
Violetas del Anáhuac.

Su contribución literaria se encuentra 
conformada por: La emancipación 
de la Mujer por medio del estudio, 
reeditado en 2005 en Educación y 
Superación femenina en el siglo XIX: 
dos ensayos de Laureana; Educación 
errónea de mujer y medio práctico 

ROMPIENDO EL SILENCIO

Sor Juana Inés de la Cruz.
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para corregirla, reeditado en 2005 
en Educación y Superación femenina 
en el siglo XIX, con dos ensayos de 
Laureana. 

Otra mexicana destacada fue Matilde 
Petra Montoya Lafragua, nacida en 
la ciudad de México en 1859, primera 
mujer en graduarse de médico en 
nuestro país, en la Escuela Nacional 
de Medicina (ahora Facultad de 
Medicina de la UNAM); debido a su 
labor de partera en Cuernavaca, 
Puebla y Veracruz, recibió fuertes 
críticas en periódicos locales que la 
acusaban de protestante, algo mal 
visto en las sociedades católicas 
de esa época, según un artículo de 
la Secretaría de Salud. Por lo que 
ella decide trasladarse a la Ciudad 
de México para inscribirse en la 
escuela de medicina para estudiar 
la carrera de Obstetricia y Partera, 
fue difícil que presentara su examen 
profesional, teniendo que intervenir 
el entonces presidente Porfirio Díaz, 
realizando su examen en forma 
magistral, a pesar de lo riguroso del 
mismo; después de presentar su 
examen teórico, presentó el examen 
práctico, después de deliberar los 
sinodales fue nombrada como la 
primera mexicana con el título de 
Doctora de la Facultad de Medicina de 
México. 

Comenzó sus estudios de medicina 
a los 25 años. Logró cursar materias 
exclusivas para hombres gracias 
a la intervención del entonces 
presidente Porfirio Díaz. En 1887 
aprobó su examen profesional, 
lo cual fue festejado por varios 
periódicos nacionales, según reporta 
la Secretaría de Salud. Durante sus 
estudios recibió apoyo académico, 
que al titularse dejó de percibir; el 
gobernador de Oaxaca la nombró 
recolectora de pus vacuno, con un 
salario de 30 pesos mensuales.

Fundó la Sociedad Filantrópica, 
comenzando con un taller de costura 
para las trabajadoras obreras; 

posteriormente fundó la Escuela-
Obrador: Luz y Trabajo, para las hijas 
de las obreras; formó parte de las 
Sociedad Mexicana de Costureras, 
socia del Ateneo de Mujeres. Así 
mismo, fue miembro de la Liga 
Médica Humanitaria, reuniendo 
a médicos, dentistas, parteras y 
farmacéuticos con la única finalidad 
de establecer consultorios nocturnos 
para todos aquellos que no contaban 
con recursos económicos y pudieran 
encontrar médicos o parteras a bajo 
costo.

Ella y Aurora Uribe fundaron la 
Asociación de Médicas Mexicanas; 
dignificó el término partera, por lo 
que en esa época fue reconocida como 
una mujer de gran valía.

María Valentina de Jesús Ramírez 
Avitia, fue la reconocida Valentina, 
del estado de Durango; al morir su 
padre en combate se une a las filas de 
la Revolución, distinguiéndose por 
su gran valor para pelear. Durante 
la Revolución Mexicana, disfrazada 
de hombre, bajo el nombre de Juan 
Ramírez, llevaba una carabina 30-30, 
con sus cananas en el pecho y un 
sombrero de palma, con una cinta 
tricolor que ocultaba sus trenzas, 
combatió en el puente Pulmarejo; por 
el combate en Barranquilla, Culiacán, 
alcanzó el grado de teniente, pero al 
ser descubierta por un compañero 
al ver sus trenzas, fue dada de baja 
de las filas de la Revolución; al no ser 
reconocida, se fue a vivir a Sinaloa.

Amalia González Caballero 
de Castillo Ledón, diplomática 
y luchadora social, nacida en 
Tamaulipas, fue la primera mujer 
embajadora en Suiza, Austria, 
Suecia y Finlandia, y la primera 
mujer integrante de un gabinete 
presidencial, en el sexenio de Ruiz 
Cortines, siendo promotora de la 
equidad de género; por lo mismo 
fundó el Ateneo Mexicano de Mujeres 
y el Club Internacional de Mujeres, 
siendo clave su participación en favor 

de la mujer, para que Ruiz Cortines 
decretara el derecho de la mujer a 
votar y ser votada. 

Florinda Lazos de León, fue líder 
del Bloque Nacional de Mujeres 
Revolucionarias, agrupación 
femenina del Partido Nacional 
Revolucionario (ahora PRI); fue 
luchadora revolucionaria por la 
igualdad de género en México, 
originaria de Chiapas; se desempeñó 
como enfermera y diputada, organizó 
al grupo campesino de mujeres, 
su participación fue muy activa en 
el Primer Congreso de Obreras y 
Campesinas de Chiapas, dirigió la 
publicación feminista La Gleba.

Benita Galeana, nacida en Guerrero, 
formó parte del Partido Comunista 
Socialista Único, su lucha fue 
siempre en defensa de los derechos 
de los trabajadores, promoviendo el 
sindicalismo y los movimientos de 
huelga; su objetivo era lograr una 
jornada de ocho horas de trabajo en 
el país, y como feminista luchó por la 
legalización del aborto, las salas cunas 
y el descanso materno, antes del 
parto y después del parto, con goce de 
salario; con ayuda de otras activistas 
fundó el Frente Único Pro-Derechos 
de la Mujer. 

Mujeres importantes durante la 
Revolución fueron las soldaderas, 
que lucharon codo a codo con los 
ejércitos de Villa, Zapata y Carranza; 
eran cocineras, enfermeras, madres 
y esposas, encargadas del espionaje 
e intercambio de información 
confidencial, heroínas anónimas en 
sus distintos roles y facetas.

Amelia Robles fue el primer coronel 
transgénero de la Revolución 
Mexicana, decidió unirse a la 
lucha con el ejército zapatista, 
decidiendo adoptar una identidad 
masculina. Amelio se comportó con 
masculinidad, con sus ademanes 
y vestimenta. Su papel dentro 
del ejército fue de mensajero, 

ROMPIENDO EL SILENCIO
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contrabando de armas y víveres, 
combate y misiones especiales 
como  recaudar fondos para la causa 
revolucionaria.

Llegó a falsificar su acta de 
nacimiento para aparecer como 
hombre, por lo que fue reconocido 
como hombre en el ejército, siendo 
reconocido como hombre por el 
mismo Estado.

Otra gran revolucionaria fue 
Carmen Serdán, que luchó junto 
con su madre y sus hermanos en 
contra de la dictadura de Porfirio 
Díaz, bajo el seudónimo de Marcos 
Serratos, imprimiendo y repartiendo 
proclamas, además distribuía armas 
para luchar en contra del régimen 
de Porfirio Díaz, pegaba propaganda 
antiporfirista y fabricaba bombas con 
pólvora y dinamita. 

Por lo que un 18 de noviembre de 
1910 rodearon su casa soldados y 
policía, registrándose un tiroteo en 
el cual murió su hermano Aquiles 
y ella fue aprehendida y llevada a 
la cárcel; también se desempeñó 
como enfermera en los hospitales 
de las fuerzas combatientes; al salir 
victorioso el constitucionalismo 
se retiró de la vida pública. Las 
hermanas Narváez, sobresalieron 
como colaboradoras de Carmen 
Serdán en su lucha antiporfirista, 
posteriormente al ser encarcelada 
Carmen Serdán, trabajaron en la 
distribución de armas, correos, 
noticias y órdenes.

Dolores Jiménez Muro, activista, 
periodista y escritora, luchó para 
que su voz fuera escuchada mediante 
su análisis y crítica política; le tocó 
vivir las invasiones extranjeras, las 
guerras y la anarquía, su juventud la 
vivió rodeada en un ambiente liberal 
e intelectual de San Luis Potosí, por 
lo que desde muy joven se incorporó 
al periodismo, dirigió la Revista 
Potosina, colaboró para los diarios 
La Patria, El Diario del Hogar y Juan 

ROMPIENDO EL SILENCIO

Panadero, participó en foros, alzando 
la voz en contra de las injusticias de 
México.

Fue integrante del club político 
femenil Amigas del Pueblo, apoyó la 
candidatura de Francisco I. Madero, 
por lo que encabezó una marcha en 
contra del fraude de las elecciones 
contra Díaz, por lo que fue detenida 
y encarcelada; sin embargo, logró 
proclamar el Plan de Tacubaya, 
desconociendo el gobierno de Díaz.

Juana Catalina Romero, de 
origen zapoteco, fue una de las 
primeras mujeres caciques de 
origen muy humilde, con su gran 
inteligencia llegó a ser una gran 
empresaria, exportando a Europa 
y Australia; influía en gran medida 
en las decisiones políticas del Istmo 
de Tehuantepec, pero además 
promovió la alfabetización en toda 
esa zona, construyó albergues, 
hospitales y escuelas, por lo que 
ha sido reconocida como una gran 
benefactora de la zona.

En otro campo de acción sobresalió 
Eulalia Guzmán, siendo 
maestra y arqueóloga, trabajó 
por la reivindicación del mundo 
prehispánico; con su investigación 
y trabajo logró crear el Archivo 
Histórico de la Biblioteca Nacional de 
Antropología e Historia.

Formó parte de la Escuela Nacional 
de Maestros, 
seguidora de 
Madero, por lo 
que a su muerte 
fue cesada de su 
labor educativa 
por Victoriano 
Huerta, pero 
apoyada por 
Vasconcelos se 
involucró en 
asociaciones 
femeninas y 
logias masónicas. 
Después de tomar 

un seminario de reformas educativas 
en Ginebra, Suiza, implementa 
un modelo educativo denominado 
Escuela Experimental entre los 
pueblos yaqui y yori.

Son muchas las mujeres que han 
trascendido en la construcción del 
país, no nada más las ya mencionadas, 
hay que recordar que el tema elegido 
para el Día Internacional de la Muer es: 
Pensemos en igualdad, construyamos 
con inteligencia, innovemos para el 
cambio; pensando el tema en formas 
innovadoras en las que se pueda 
aportar por la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer, sobre 
todo en temas como protección social, 
el acceso a los servicios públicos y la 
infraestructura sostenible, siendo 
objetivos de desarrollo sostenible de 
la ONU, que quiere un planeta 50-50 
para 2030, por lo que se deben tener 
planteamientos innovadores para que 
ninguna niña o mujer se quede afuera. 
Porque hasta ahora la presencia de 
la mujer es insuficiente en la ciencia, 
tecnología, ingeniería, matemáticas 
y diseño, siendo necesario su 
aporte para lograr beneficios que 
transformen a la sociedad.

La innovación y la tecnología son 
creadoras, que mujeres y niñas se 
integren en la creación de sistemas 
más inclusivos, pero es tarea de 
hombres y mujeres lograr el objetivo 
de la ONU. M
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Vida, nada me debes; vida, 
estamos en paz, magnífico 
poema que ha trascendido a 

través del tiempo, aunque vengan 
maremagnums, cataclismos y tanta 
basura mental, física e incluso 
espiritual, aun cuando existen robos, 
asaltos, asesinatos al por mayor, 
la delincuencia ha rebasado a la 
policía, algunos políticos nos han 
decepcionado, otros han cometido 
delitos de lesa humanidad, pero 
siempre hay alguien poderosísimo 
que nos guía y protege, aun cuando 
en muchísimos países existe un 
debilísimo sistema penal, a algunos 
les dictan sentencias estratosféricas 
y a otros, que han cometido 
exorbitantes delitos, les dictan 
sentencias irrisorias, pero bueno, 
continuamos avanzando…

Pepe Peláez.- Sí, está de la chin… nitas 
tan bonitas verdá güena, tamos fritos, 
tenemos ministros, jueces fedirales, 
del fuero común, unos lángaros, 
otros serios y correctos, otros pen… 
dencieros, algunos más que no sirven 
pa maldita la cosa, sólo tan al servicio 

Cómo destruir a tu enemigo

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

de los poderosos, o de los que tan en el 
poder, es una vergüenza, pero ahí la 
llevamos, no podemos sacar al güey 
de la barrancas, pero lo güeno está 
que por un lado ta el mal en todo su 
apogeo, pero por otro ta el bien con sus 
poderosísimas y blancas soluciones, 
es mucho más el bien que el mal, 
gente que está atenta a los grandes 
mensajes del Omnipotente, gente que 
se preocupa por los dimás semejantes, 
que hacen el bien sin mirar a quién 
lo hacen, ora que ta en boga lo que 
ha existido siempre, pero que hemos 
sido unos necios en comprender, 
acuérdense lectorcitos que hubo un 
hombre que dijo, más o menos ansina: 
“en la papa está tu medecina, y tu 
medecina es la papa”, oséase que pa 
estar bien de salú, dice mi presi, hay 
que papiar cosas nutritivas, vegetales 
en su mayoría, además de no estar 
haciendo corajes a lo tonto, hay veces 
que a lo bestia hacemos corajes, nos 
enojamos y ya no papiamos, se queda 
la comida, pero tamien hay un dicho 
que dici que “borracho que no se 
alimenta si ausenta”, tonse debemos 
papiar y papiar bien, pa estar sanos 

MI COMENTARIO
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de toda sanidá, esto es pa aquellos que 
les gusta empinar el codo, fijesesté 
cómo pal mal, tamien está el bien, es la 
contrapartes, como dice el chaparrito, 
siempre existe la dualidá, la dualidá, 
lo malo y lo güeno, afortunadamente 
siempre lo güeno superará a lo malo, 
de todas maneras lo malo jamás podrá 
nada contra el bien, por eso amiguitas 
y amiguitos, tengamos güenas ideas, 
proyectos bonitos, de lucha, güeno, 
pero no, Lucha la hija de mi vecina, 
ta chula verdá güena, no, lucha, 
pero lucha del verbo luchar, no del 
verbo enamorar, sino de trabajo, de 
esjuerzo, de pensar cosas bonitas, de 
superación, de servicio a los dimás, 
de cariño, de afecto, de saludar a 
medio mundo, aunque no conozcamos 
a los güeyitos y güeyitas, munchos 
aluego ni nos pelan, pero hay que 
saludar qué caray, aunque no nos 
contesten, total, qué perdemos, pos 
nada, allí demostramos que semos 
Yalitzios, pero cultos, guapetones, 
educados, inteligentes, amables como 
ella, y que semos la raza de bronce 
de andenantes, pero seguimos siendo 
los reyes, porque seguimos comiendo 
nuestros nopalitos, que es un planta 
que recibe del medio ambientes su 
alimentito, no lo recebimos de la raíz, 
y allí ta el secreto, pongan todas y 
todos sus caritas al aigre, lectorcitos y 
lectorcitas, a ver si nos devisa Cuarón, 

a ver si pegamos nuestro chicle, 
güeno pa que vean cuántas cosas 
bonitas, qué nos íbamos a imaginar 
que una oaxaqueñita, mexicana, iba 
a pisar la alfombra roja, y eso quen 
lo dispone, pos el de arriba, no el 
presidente Pejecito, no, es cuate él, 
pero no, lo dispone el de más arriba, 
el que hizo todos los planetas, Él es 
el que manda qué caray, ansina que 
pensemos bonito, sin malicia, sin nada 
de pensamientos malos… Y cuando nos 
demos cuenta, nos vienen cosas muy 
bonitas, trabajo, dinero, amor, paz, 
salú, esperanza, consuelo, prosperidá, 
alegría, aunque aquí entre nos, aunque 
le diré, la Consuelo y Esperanza ya no 
trabajan allí mesmo onde usté sabía, se 
jueron a chambear a otro changarro, 
pero hay que pedirlo, hay que pedirlo, 
ya entrados pos qué, ya pedimos de 
todo, pero desde luego cosas bonitas 
y positivas, pos de onde… Ora bien, 
esto lo dejé al último, pa que astedes 
aprendan, hay gente que nos ha 
atacado, que nos ha humillado, que nos 
ha hecho mal, nos han causado graves 
proglemas, se han ensañado contra 
nosotros y nuestras familias, nos han 
robado, nos han estafado, han herido 
nuestro corazón, nos han hecho sentir 
tristes, acongojados, son nuestros 
enemiguísimos, querestè destruirlo… 
destruirlo pa siempre… le voy a dar 
la jórmula, destrúyalo, ¿cómo?… 

perdónelo, amelo como si juera su 
hermano, no es fácil, pero tampoco es 
imposible, amelo y perdónelo y ansina 
lo destruyesté, porque ora ya no es su 
enemigo, será todo pero ya acabosté 
con su enemigo, en su corazón vaste 
a sentir a todas ma… dejas, ya no hay 
ese cosa que le aprieta, que lo hace 
sentir mal, que sientasté odio, ansina 
ya descargosté cualquier instinto o 
sentimiento malo, ya lo destruyosté 
como enemigo, ora simplemente es un 
ser humano como asté, con defectos 
y cualidades, con errores y aciertos, 
con perdón quizá… pidasté que su 
corazón de él cambie y ahi ta el detalle, 
con eso ganaste, se quitaste presión 
alta, diabetes, cáncer, diarrea, estrés, 
y munchas cochinadas, aprendasté a 
destruir enemigos… orando… ojalá les 
sirva amiguitos y amiguitas, ahi los 
dejo con el chaparro…

- Para que vea qué tratamos el 
autóctono amigo mío y un servidor, 
de dejar en su corazón perdón, alivio 
y salud, con ello estaremos con una 
gran paz en el corazón, en la mente y 
en el espíritu, y las cosas, lo lindo, lo 
maravilloso, vendrán por añadidura.

Un abrazo, respetables lectoras y 
lectores, seamos felices y leámonos 
hasta… otro… instante…

MI COMENTARIO
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Al que mucho se le perdona, mucho ama.
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Porsche presenta tres nuevos 
deportivos en Ginebra

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

Porsche lanza tres nuevos 
modelos deportivos en la 
edición número 89 del Salón del 

Automóvil de Ginebra, que abre sus 
puertas al público el próximo jueves 7 
de marzo. La novedad más destacada 
es el 911 Cabriolet. “Con cada nueva 
generación del 911 tenemos el 
reto de mejorar nuestro icónico 
deportivo y aportar innovaciones 
que se adelanten al futuro”, dijo 
Oliver Blume, presidente del Consejo 
Directivo de Porsche AG. Junto al 911 
Cabriolet de motor trasero, Porsche 
también desvela en Ginebra el 718 
T, un vehículo con motor central de 
300 caballos de potencia, que estará 
disponible en las variantes Boxster 

y Cayman. El Macan S, con su motor 
V6 turbo delantero, completa el trío 
debutante.

Hace cuatro meses, Porsche lanzó el 
nuevo 911 Coupé en Los Ángeles, la 
octava generación de este deportivo 
atemporal que es mucho más 
potente, rápida y digital de lo que 
nunca antes había sido. Ahora le 
llega el turno al Cabriolet, la variante 
convertible del 911. El modelo S 
tiene un motor biturbo que entrega 
450 caballos de potencia (331 kW) y 
le permite alcanzar una velocidad 
máxima superior a los 300 km/h, 
así como acelerar de 0 a 100 km/h 
en menos de cuatro segundos. 

Salón del Automóvil de Ginebra 2019: Oliver Blume, Presidente del Consejo Directivo de Porsche AG, presenta el nuevo 911 Carrera Cabriolet.
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Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet.

Salón del Automóvil de Ginebra 2019: Oliver Blume, Presidente del Consejo Directivo de Porsche AG, presenta el nuevo 911 Carrera Cabriolet.
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718 Boxster T.

AUTO Y MOTOR

718 Cayman T.
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Macan S.
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AUTO Y MOTOR

Los conductores pueden disfrutar 
de la nueva transmisión de doble 
embrague (PDK) de ocho marchas y, 
además, tener un comportamiento 
más seguro en calles mojadas con el 
modo Porsche Wet. Todo ello, con un 
diseño que da un toque moderno a 
elementos clásicos de anteriores 911.

Este 911 Cabriolet es el modelo más 
nuevo de una larga tradición de 
vehículos Porsche descapotables, 
entre los que se incluye el primer 
auto fabricado por la compañía, 
el 356 N.1. La carrocería Cabriolet 
hizo su primera aparición en la 
familia 911 hace más de 30 años 
y continúa siendo un símbolo de 
experiencias de conducción únicas 
hasta nuestros días. El peso de la 
capota fue optimizado y, gracias a 
un nuevo motor hidráulico, ahora 
sólo son necesarios 12 segundos para 
plegarla por completo. Se cierra con 
la misma rapidez, incluso cuando 
el auto circula a velocidades de 
hasta 50 km/h. La estructura de alta 
tecnología diseñada por Porsche está 

hecha principalmente de magnesio 
y evita que la capota se hinche a alta 
velocidad.

Nuevo 718 T: dinamismo 
concentrado

Porsche lanza un segundo modelo 
en el Salón de Ginebra, el 718 T. La 
nueva variante del Boxster y del 
Cayman combina el potente motor 
bóxer turbo de cuatro cilindros 
y 300 caballos de potencia (220 
kW) con algunos componentes 
dinámicos muy sofisticados, entre 
ellos, el paquete Sport Chrono y la 
suspensión deportiva PASM que 
rebaja la altura de la carrocería 20 
milímetros. El auto también está 
equipado de serie con el sistema 
de posicionamiento adaptativo de 
la carrocería PADM y el Porsche 
Torque Vectoring con diferencial 
mecánico autoblocante trasero, 
todo ello disponible por primera 
vez con el motor bóxer de 2 litros. 
Así, el 718 T se sentirá como en 
casa por carreteras sinuosas, con el 

objetivo de entregar a su conductor 
puro placer de manejo. Equipado 
simplemente con lo esencial, esta 
máquina purista hereda el carácter 
del 911 T de 1968 y del 911 Carrera 
Clubsport de 1987.

Nuevo Macan S: más potente, 
con un nuevo diseño y 

completamente conectado

El nuevo Macan S también hace 
su primera aparición pública 
en Ginebra. Porsche mejoró 
sustancialmente el Macan en 
diseño, confort, conectividad 
y dinámica de conducción. El 
distintivo ADN del diseño Porsche 
se puede ver claramente en el 
panel tridimensional de las luces 
traseras en tecnología LED de este 
deportivo del segmento de los SUV 
compactos. Lo más llamativo del 
interior son la pantalla táctil de 
10,9 pulgadas del nuevo Porsche 
Communication Management 
(PCM), la disposición y diseño de 
las salidas de aire y el opcional 
volante deportivo GT que proviene 
del 911. La variedad de elementos 
de confort se amplía con un 
ionizador para mejorar la calidad 
del aire en el interior del vehículo 
y con un parabrisas con película 
calefactora. El Macan S está 
propulsado por un nuevo motor V6 
de 3 litros, que incorpora un turbo 
de doble turbina en el centro de 
la ‘V’. El motor tiene una potencia 
de 354 caballos (260 kW) y un par 
de 480 Nm. La transmisión PDK 
de siete marchas y el sistema 
de tracción integral Porsche 
Traction Management (PTM) son 
el complemento perfecto para el 
nuevo propulsor.
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El Conde por la
Puerta Grande Tapatía

En la semana que transcurrió 
hasta llegar al domingo 3 de 
marzo de 2019, se especuló 

sobre la corrida de toros a lidiarse en 
la plaza de toros Nuevo Progreso, de 
Guadalajara, las acusaciones fueron y 
vinieron contra la empresa, el juez de 
plaza, Enrique Ponce, los ganaderos, 
el juez y quien se les pusiera enfrente; 
con aquella obsesión que tienen 
algunos de ser los primeros en 
señalar probables lacras.

Creo que lo hacen con la idea 
de constituirse en los dedos 
flamígeros de la justicia taurina, sin 
reflexionar que anticipar vísperas 
no necesariamente es positivo para 
quien, sin ser tan aficionado, pudiera 
quedarse con el ojo cuadrado al 
saber que se cierne un fraude sobre 
su decisión de comprar un boleto, y 
habrá quien se abstenga, por aquello 
del no te entumas.

El domingo de marras se corrió un 
encierro mixto de Jaral de Peñas y 
de Los Encinos, y por las imágenes 
que hemos visto, desde el punto de 

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

TAURINOS

vista de trapío, cumplieron con el 
Reglamento Taurino de Guadalajara 
y, por lo tanto, los dimes y diretes 
parecerían innecesarios en una 
época en la que al toreo tanto se le 
cuestiona, y me parece tendríamos 
que ser más cuidadosos en lo que 
externamos, y así no dar más 
argumentos a quienes quieren dar 
con el traste a una tradición de siglos.

En ningún momento pretendo 
convertirme en ser quien dictamine 
lo que es adecuado o no, como diría 
una tía, “allá tú y tu mala cabeza”. 
Me parece importante externarlo, 
con el fin de no quedarme mudo 
ante lo que creo debería ser más 
mesurado, entendiendo las tantas 
cuestiones que acontecen antes de 
partir plaza, y que es al momento 
del paseíllo cuando estaremos en 
posición de externar opiniones 
sobre lo que ahí acontece.

Quien me hace favor de leerme 
sabe en cuántas batallas he estado 
involucrado, y por eso lo digo sin 
cortapisa; me parece que es momento 
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de pensar antes de caer en la 
tentación de especular sin tener toda 
la película completa, todo en favor de 
un espectáculo que languidece, y qué 
flaco favor le hacemos llenándolo de 
diatribas extemporáneas.

Y con la película completa, a la 
distancia y a pesar de que los toros 
en las imágenes reflejaban seriedad, 
mucho del público fue duro con 
Enrique Ponce, y en pasajes de la 
lidia de su segundo astado le gritó: 
“¡Ratero, ratero!”, por considerar que 
la polémica sobre los astados a lidiar 
fue toda su responsabilidad y que el 
toro que le tocó le faltaba trapío, lo 
increpó, y si bien con ese astado hacia 
al final por la calidad en su trazo, 
logró tornar algunas de las lanzas en 
cañas, no pudo salir triunfador como 
él lo hubiera deseado, incluso hubo 
nutrida petición de oreja que no le 
fue concedida, retirándose al callejón 
entre división de opiniones.

A los que en la semana estuvieron 
especulando sobre los dimes y diretes 
de la corrida, tal vez les habrá dado 
gusto, sin embargo, Ponce seguirá 
siendo quien es, y por más que lo 

increpen, ya está lejos del bien y del 
mal; sus casi treinta años de matador 
de toros en activo en la punta del 
escalafón, así lo prueban.

En fin, allá cada uno, somos un 
universo y lo respeto.

Casi 30 años en el ruedo se mantuvo 
Alfredo Ríos, alumno distinguido en 
algún momento de Manolo Martínez, 
en Guadalajara, en la corrida del 3 
de marzo de 2019, se despidió de los 
ruedos envuelto por el cariño de sus 
paisanos, que le vieron en su carrera 
hasta cuatro faenas de indulto, una 
de ellas las de Gironcillo de Barralva, 
puso alto después de una campaña de 
despedida en la que en varias plazas, 
una de ellas La México, con los toros 
de Barralva, salió en hombros en su 
tarde de despedida.

Con el toro Auténtico de Los Encinos 
se despidió el torero tapatío de los 
ruedos, la faena de Alfredo se la 
tejió con temple, para irse entre el 
cariño de sus paisanos al son de Las 
Golondrinas, que al final lo sacaron 
en hombros por el par de trofeos que 
le otorgó Alfredo Sahagún, juez de 

plaza, y por el respeto que le profesan 
por su carrera longeva en los ruedos.

Joselito Adame, en su segundo turno, 
con el toro de Jaral de Peñas entiendo 
tuvo brillantez, momentos con la 
sarga; pero sin éxito en la suerte 
suprema, perdiendo los trofeos que 
parecía inminentes caerían a su 
espuerta.

Finalizo externando mi afecto a la 
familia de Chucho Morales, partió a 
la Gloria en el paseíllo de la vida el 2 
de marzo de 2019; Jesús fue novillero 
en sus años mozos, subalterno de 
gran categoría y juez de plaza; el 4 
de febrero de 2019 cayó enfermo y 
por eso no presidió el festejo de esa 
tarde en Insurgentes, mucho vamos a 
extrañar su bonhomía, Chucho, por 
cierto, entre otros, fue subalterno de 
Manolo Martínez, a quien mencioné, 
fue maestro de El Conde, a quien le 
deseamos una vida plena en el retiro.

Y dejo mi reputación para que 
hagan con ella lo que quieran, diría 
Humberto G. Tamayo, destacado 
conductor de televisión del siglo 
pasado.

TAURINOS
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