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Se han puesto de moda las disculpas oficiales, 
particularmente en México, en donde recientemente 
varios acontecimientos han sido motivo de éstas 

por parte del Estado mexicano; actos que, por cierto, no 
cometió la administración obradorista. 

Habría que destacar que, más allá del mea culpa y 
de los discursos emotivos pidiendo a las víctimas 
su benevolencia, no existen verdaderos procesos de 
reparación del daño ni castigo a los verdaderos culpables. 
Es decir, algo más que ceremonias solemnes dedicadas, 
más bien, a fortalecer una política que propone amnistía y 
perdón incondicional, así como promover un inaceptable 
olvido.

Proliferan las declaraciones oficiales que exhiben a detalle 
la extrema corrupción y el saqueo rapaz de los que ha sido 
objeto nuestra nación, así como los crímenes perpetrados 
por el Estado, sin embargo, no hay declaraciones sobre 
las necesarias repercusiones judiciales de todo ello; éstas 
no existen. En vez de eso, el Estado mexicano ofrece, 
simplemente, disculpas oficiales. 

Ahora bien, esta nueva “política de las disculpas” del 
Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha 
tocado al rey de España y al Papa Francisco. 

En la conmemoración de la batalla de Centla, 
conmemorativa de los 500 años de la batalla de los 
españoles contra la resistencia de los mayas-chontales, 
López Obrador reafirmó el exhorto hecho en una carta 
previa al reino de España y al Papa -cuyo contenido se 
filtró a la prensa- para que se reconozcan los abusos 
cometidos por los españoles a partir de la conquista de 
lo que ahora es México, así como la necesidad de que se 
ofrezca una disculpa a nuestros pueblos originarios. El 
gobierno mexicano ve indispensable la revisión histórica 

y la petición española de disculpas para dar paso al 2021 
como el año de la gran reconciliación.

A pesar de ser inobjetables los crímenes cometidos en 
su momento por aquellos invasores hispanos, el rey de 
España respondió “con firmeza” que tales disculpas no 
sucederán, ya que “no deben juzgarse los hechos del 
pasado a la luz de consideraciones contemporáneas”.

Más allá de las consideraciones dentro y fuera de nuestro 
país sobre si se trata de un exceso por parte del presidente 
mexicano, habría que analizarse la proclama del monarca 
español, en el sentido de que no deben juzgarse los hechos 
del pasado a la luz de los criterios actuales. Es decir, si se 
trata de juzgar con base a consideraciones contemporáneas, 
entonces sería recomendable revisar qué sucede hoy con 
la banca y otras empresas españolas con sus abusos contra 
intereses mexicanos, y exigir al Gobierno de México acciones 
que frenen y atemperen esos abusos actuales de capitales 
españoles en varias actividades económicas.

Pese a la polémica desatada y la airada reacción de los 
españoles, Andrés Manuel López Obrador rechazó que 
esta demanda ponga en riesgo las relaciones bilaterales.

Cabe la pregunta, pues, de si en vez de pedir al gobierno 
español se disculpe por el genocidio que se cometió hace 
500 años, sería más relevante exigirle oficialmente que 
cese su actual saqueo por estas tierras…

Disculpas oficiales
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Guillermo Pacheco Pulido 
presento El Plan Estatal de 

Desarrollo 2019-2024

*Plan Estatal de Desarrollo, un 
gran esfuerzo de planeación, 

resultado del trabajo de todos 
para beneficio de los poblanos: 

Guillermo Pacheco Pulido
“
Al destacar que el Estado 

está obligado a impulsar las 
condiciones de crecimiento 

y bienestar de la población, el 
Gobernador Guillermo Pacheco 
Pulido encabezó la presentación del 
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.

El mandatario estatal señaló: “El 
Plan Estatal de Desarrollo es un gran 
esfuerzo de planeación, resultado del 
trabajo de todos para beneficio de los 
poblanos. Luego de escuchar la voz 
de miles de ciudadanos poblanos en 
los foros realizados en las 7 regiones 
de nuestro estado, hemos integrado 
el Plan Estatal de Desarrollo para que 
en mi gobierno generemos mejores 
condiciones de vida y bienestar para 
todos”.

Se realizó la primera Sesión 
Ordinaria del COPLADEP 2019

Al presidir la instalación y primera 
Sesión Ordinaria de la Asamblea 
Plenaria del Comité de Planeación 

para el Desarrollo del Estado de 
Puebla (COPLADEP), Guillermo 
Pacheco Pulido reconoció y respaldó 
el compromiso de Fernando 
Manzanilla Prieto, secretario General 
de Gobierno, y de Jorge Estefan 
Chidiac, secretario de Finanzas 
y Administración, para elaborar 
un programa que privilegió la 
participación ciudadana.

El Estado impulsa condiciones 
de crecimiento y bienestar

El Estado está obligado a que se 
desarrollen los programas con 
eficacia para la población. Este es 
un gran esfuerzo de planeación 
que realizaron ustedes, los que 
participaron, y las autoridades que lo 
estructuraron", explicó el Ejecutivo 
estatal. 

Guillermo Pacheco Pulido resaltó el 
esfuerzo mostrado por los ciudadanos 
y funcionarios para la conformación 
del Plan Estatal de Desarrollo (PED), 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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demuestra que “están cumpliendo 
con Puebla”.

El secretario de Finanzas y 
Administración, Jorge Estefan 
Chidiac, afirmó que el PED es un 
programa democrático, incluyente, 
que refleja la realidad política y 
económica de Puebla, y que por 
primera vez incluye una perspectiva 
de bienestar y calidad de vida.

"Un programa que se formó de la 
gente, con objetivos claros: fortalecer 
la seguridad y la paz en Puebla, 
disminuir la desigualdad entre las 
regiones, promover la estabilidad 
política y la reconciliación, fomentar 
la competitividad, impulsar la 
generación de oportunidades 
incrementando la movilidad social 
y armonizar la actividad económica 
de la vida de la población con su 
entorno".

Fernando Manzanilla

En esta ceremonia tan 
trascendental, el Maestro 

Fernando Manzanilla indicó: “Hoy 
presentamos el Plan Estatal de 
Desarrollo e instalamos el Comité 
de Planeación para el Desarrollo 
del Estado de Puebla. Por primera 
vez presentamos un Plan con 
perspectiva de bienestar en 
desarrollo humano, y cuenta con 
5 ejes que recogen las demandas 
ciudadanas”. 

El secretario General de Gobierno, 
Fernando Manzanilla Prieto, también 
destacó que el PED es una propuesta 
sólida a favor del desarrollo del 
estado, las diferentes regiones de 
nuestra entidad y para beneficio de 
las familias de Puebla.

"El Plan Estatal de Desarrollo es una 
muestra más de que los poblanos 
preferimos el diálogo incluyente a la 
confrontación, porque tenemos claro 
que el debate plural de ideas legitima 
las acciones que emprendemos como 
sociedad organizada”, explicó.

Del trabajo que se realizó para 
integrar el Plan Estatal de 

Desarrollo, Jorge Charbel Estefan 
Chidiac recordó la realización 
de los Foros de Participación 
Ciudadana en las 7 regiones del 
estado, a los que asistieron 6 mil 
300 personas. 

En los encuentros se recibieron más 
de mil propuestas que generaron 
los 26 programas básicos, 554 
líneas de acción y 30 proyectos 
estratégicos, que son parte de los 5 
ejes del mencionado Plan Estatal de 
Desarrollo.

De los 5 ejes, Estefan Chidiac 
detalló que el primero, denominado 
Seguridad y gobernanza para vivir en 
paz, contiene 4 programas básicos, 97 
líneas de acción y 6 proyectos.

El eje 2, Innovación, competitividad y 
empleo, se compone por 7 programas, 
134 líneas de acción y 5 proyectos.

En el eje 3, Bienestar social, equidad e 
inclusión, se trabajará en 7 programas, 
con 173 líneas de acción y 7 proyectos 
estratégicos.
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En el eje 4, Infraestructura, movilidad 
y desarrollo sostenible y sustentable, 
se aplicarán 4 programas, 89 líneas de 
acción y 10 proyectos.

El eje 5, Gobierno de calidad y abierto 
al servicio de todos, lo integran 4 
programas, 61 líneas de acción y 2 
proyectos.

Además de los 5 ejes, el PED contiene 
los programas transversales: 
Estado de derecho y cultura de la 
legalidad; Medidas de honestidad 
y transparencia; Sostenibilidad y 
sustentabilidad; Igualdad de género y 
grupos en situación de vulnerabilidad.

Rey David García Avendaño, 
secretario General del Sindicato 
Independiente de Trabajadores 
de la Industria Automotriz 
Volkswagen, en su calidad de 
representante del sector social, 
agradeció a las autoridades 
la inclusión que se dio a las 
organizaciones sociales para 
atender sus demandas.

Por su parte, el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, Carlos 
Montiel Solana, aseveró que el PED es 
una muestra de la suma de esfuerzos 
y participación de las autoridades 
para considerar al sector privado y a 
las organizaciones sociales.

Para concluir, el subsecretario de 
Planeación, Heliodoro Luna Vite, 
dio a conocer que se presentará la 
iniciativa de Ley de Planeación para 
el Desarrollo del Estado de Puebla, 
que irá de acuerdo a las nuevas 
condiciones sociales y de gobierno en 
nuestra entidad.

A la Asamblea Plenaria del Comité 
de Planeación para el Desarrollo 
del Estado de Puebla asistieron: el 
magistrado presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, Héctor Sánchez 
Sánchez; el presidente de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política del 
Congreso, Gabriel Biestro Medinilla; 
el secretario de Seguridad Pública, 
Manuel Alonso García; la Presidenta 
Municipal de Puebla, Claudia Rivera 

Vivanco; y la encargada de despacho 
de la Secretaría de la Contraloría, 
Karen Berlanga Valdés.

También se contó con la presencia de 
los secretarios de Desarrollo Rural, 
Francisco Rodríguez Álvarez; de 
Medio Ambiente y Ordenamiento 
Territorial, Rafael Reynoso Mora; de 
Competitividad, Trabajo y Desarrollo 
Económico, Jaime Oropeza Casas; 
el titular de la Fiscalía General del 
Estado, Gilberto Higuera Bernal; la 
directora del Instituto Poblano de las 
Mujeres, Mónica Silva Ruiz, así como 
diputados locales y representantes de 
organizaciones sociales.

Conclusión

El Plan Estatal de Desarrollo es 
un gran esfuerzo de planeación, 
resultado del excelente trabajo 
del Gobernador del Estado de 
Puebla, Maestro Guillermo Pacheco 
Pulido, para beneficio de todos los 
poblanos. M
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Creación y redistribución de 
riqueza: ¿es lo mismo?

Si partimos de una configuración 
social determinada como 
algo dado e inmodificable, la 

economía (la actividad productiva 
que se realiza en su seno) queda 
sujeta a principios y leyes que 
necesariamente deben cumplirse 
para alcanzar los objetivos que 
esa sociedad se traza. De aquí que 
haya quienes hablen de principios 
o leyes universales de la economía 
que el hombre no puede cambiar 
ni modificar a voluntad, y a las 
que debe someterse voluntaria o 
involuntariamente. Y ciertamente, 
dado que tales leyes o principios 
surgen, repito, de una determinada 
organización social aceptada como 
punto de partida, no pueden hacerse 
a un lado, cambiarse o modificarse, 
si no es cambiando o modificando, 
poco, mucho o radicalmente, la 
configuración social que las origina.

Pero, puesto que tanto la 
organización social como la 
actividad productiva en su seno 
son el resultado de la actividad 
de los seres humanos a lo largo 

de su historia, resulta evidente 
que ambas, sociedad y economía, 
pueden ser modificadas o 
sustituidas por algo mejor cuando 
sus constructores lo decidan (a qué 
costo y bajo qué circunstancias, es 
algo que cae fuera de este artículo). 
Por tanto, las leyes y principios que 
gobiernan a ambas, universales 
en algún momento, pero nunca 
eternas, no pueden ser tratadas ni 
acatadas como la ley de la gravedad 
o las de la mecánica cuántica, tal 
como pretenden quienes se sienten 
dueños de la verdad definitiva y 
heraldos del último eslabón de la 
evolución social.

Ahora bien, la economía capitalista o 
de mercado requiere, para su correcto 
funcionamiento, de: a) una clase 
social minoritaria que, por diversos 
modos, caminos y mecanismos 
que aquí no podemos detallar, ha 
logrado concentrar en sus manos 
la mayor parte de los medios de 
producción (o sea, todo lo que de 
alguna manera y en distinta medida 
es necesario para la elaboración de 

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional
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los bienes materiales que la sociedad 
reclama para vivir y desarrollarse); 
los medios de circulación (dinero 
en todas sus formas y funciones); y 
todos los medios de vida (alimentos, 
ropa, zapatos, medicinas, etc.). b) De 
una gran masa social privada de los 
elementos antes dichos y, por tanto, 
obligada a trabajar al servicio de la 
primera a cambio de un salario que 
le permita sobrevivir junto con los 
suyos. c) Ambos sectores, el de los 
poseedores y el de los asalariados, 
requieren un mercado donde poder 
comprar y vender lo que su función 
social y su vida biológica y espiritual 
les reclaman. d) En medio de ellos, 
debe haber un importantísimo 
grupo (que por economía de espacio 
llamaremos “clase media”) que 
desempeñe una gran variedad de 
tareas, sin las cuales los otros dos 
sectores no podrían realizar las suyas. 

Por encima de todos y garantizando 
la estabilidad del conjunto, debe 
hallarse el Estado.

Esta es una síntesis muy apretada 
de la configuración de una sociedad 
productora de mercancías. Repito: 
el estrato dueño de los medios 
de producción, la masa de los 
asalariados, la clase media dueña de 
múltiples e importantes destrezas, 
el mercado y el Estado garante 
del conjunto. Si alguno de estos 
factores falta, o por alguna razón no 
cumple correctamente su función, 
la producción de mercancías se 
paraliza o se torna insuficiente en 
cantidad y calidad, y la sociedad 
entera lo resiente. En una sociedad 
como ésta, el interés fundamental de 
la producción económica se desplaza 
de la satisfacción plena de las 
necesidades sociales a la persecución 

de la máxima ganancia para el capital, 
para el inversionista privado que se 
ha convertido, ahora, en el eje central 
de todo el engranaje económico. 
La sociedad entera trabaja para 
incrementar su riqueza, pues de otro 
modo, no dispondría de los recursos 
suficientes para invertir, crear 
empleos, mejorar la producción en 
cantidad y calidad y, como resultado 
de todo ello, volver a incrementar su 
riqueza. El ciclo del capital.

¿Y qué es la riqueza en la sociedad 
capitalista? Es decir, ¿en qué 
consiste aquello que se acumula 
en manos privadas? A primera 
vista, la respuesta parece obvia: es 
el dinero. Sin embargo, nadie vive 
sólo del dinero, puesto que en esa 
forma, la riqueza ni se come, ni se 
viste, ni cura ni educa directamente. 
Desde la primera línea de El Capital, 
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Marx responde con toda claridad 
a esta cuestión: “La riqueza de las 
sociedades en que impera el régimen 
capitalista de producción se nos 
aparece como un «inmenso arsenal 
de mercancías» y la mercancía como 
su forma elemental”. Es decir, Marx 
deja claro desde el principio de su 
análisis que la riqueza no es ni puede 
ser el dinero, ni su equivalente en 
tierras, minas, depósitos de petróleo 
y minerales, bosques o empresas 
públicas adquiridas a precio de 
regalo de manos del Estado. Todo 
eso puede ser llamado riqueza, y 
hasta confundirse con la verdadera 
riqueza, por falta de rigor intelectual 
o por abandono (voluntario e 
involuntario) del lenguaje técnico. En 
un sentido potencial, se puede llamar 
rico al poseedor de mucha tierra, 
al dueño de minas o de campos 
petrolíferos, pero en sentido actual 
eso es un error. ¿Por qué? Pues 
simplemente porque, en tal estado, 
nada de eso es mercancía y, por 
tanto, no puede producir ninguna 
ganancia a sus poseedores.

En el desarrollo de su obra, Marx 
define al capital, con el rigor 

que lo caracteriza, como dinero 
que se autoincrementa, como 
dinero que produce más dinero a 
su poseedor. Y, puesto que no se 
trata de una criatura biológica que 
pueda reproducirse por vía sexual 
(o asexuada), se vuelve necesario 
seguir con todo cuidado el curso 
del dinero, desde que llega al 
mercado para adquirir medios de 
producción y fuerza de trabajo, 
hasta que retorna a él en forma 
de nuevas mercancías fabricadas 
por el obrero en la empresa del 
capitalista que lo ha contratado. 
Así descubre Marx que, al vender 
las nuevas mercancías que acaba 
de fabricar el obrero, el capitalista 
retira ahora más dinero que el que 
invirtió en medios de producción 
y en fuerza de trabajo. El dinero 
inicial se ha incrementado, y Marx 
se pregunta ¿por qué?, ¿cuál es la 
diferencia entre el momento de 
la compra de medios y fuerza de 
trabajo y el de la nueva venta? No 
hay duda, concluye: la diferencia 
no es otra que la mano del obrero, 
la elaboración que ha hecho de los 
elementos que el capitalista puso a 
su disposición, convirtiéndolos en 

una mercancía nueva y útil para la 
vida humana.

Y esto que hace la mano del obrero, 
no lo puede hacer la riqueza muerta 
en manos del capitalista. Ni las 
minas, ni la tierra, ni los yacimientos 
petrolíferos, ni las empresas 
compradas a precio de regalo al 
Estado pueden transformarse por sí 
solas en mercancías. Para que todo 
eso produzca riqueza, y una riqueza 
mayor que la originalmente invertida, 
la tierra debe ser cultivada, la mina 
explotada, el petróleo extraído del 
seno de la tierra, etc. Y eso sólo lo 
puede hacer la mano del obrero. El 
“maestro Marx”, pues, no se equivocó 
cuando dijo que es ley universal de 
la sociedad capitalista que la riqueza 
que acumula el dueño de una empresa 
provenga, siempre y únicamente, 
del trabajo no retribuido al obrero 
asalariado, que él llamó plusvalía. 
Aunque tampoco se olvidó de decir 
que, así como el capitalista no puede 
obtener ganancias sin el trabajo del 
obrero, el obrero tampoco puede 
producir nada sin los elementos que 
el capitalista pone a su disposición 
en el taller; ni puede mantener su 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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vida y la de los suyos sin el salario 
que le abona el capitalista. Obrero 
y capitalista son un ejemplo vivo 
de la unidad y lucha de contrarios 
descubierta por Hegel: sus intereses 
son antagónicos, pero el uno sin el 
otro no pueden existir. No, al menos, 
dentro de la configuración social 
capitalista.

Venir a decir ahora que en México 
“esto no aplica” porque aquí la riqueza 
de las clases altas es pura dádiva 
del gobierno, sorprende y preocupa 
porque, además de un grave error de 
teoría, conlleva una injusticia y un 
peligro. La injusticia estriba en que 
se niega el papel del capitalista y del 
obrero en el proceso de producción de 
la vida de la sociedad, convirtiéndolos 
en simples parásitos sociales. Y de 
aquí el peligro, pues un parásito no 
sólo es prescindible; es perjudicial 
y debe ser erradicado. ¿Qué será 
de México sin inversionistas ni 
inversión privada productiva en una 
configuración social capitalista? ¿Qué 
país de nuestro tiempo vive sin ellos? 

¿Y los obreros? ¿Sólo les daremos algo 
por compasión y humanismo, pero no 
porque aporten algo a la sociedad?

El papel del Estado en la economía es 
conocido desde los griegos del siglo de 
Pericles. Pero su acción no produce 
riqueza, sino sólo la redistribuye; 
genera desigualdad, pero no riqueza 
adicional. Stiglitz, por ejemplo, dice: 
“Gran parte de la desigualdad que 
existe hoy en día es una consecuencia 
de las políticas del gobierno, tanto 
por lo que hace como por lo que no 
hace” (Ver El precio de la desigualdad, 
p. 75). Y dice más: acusa a las clases 
altas, norteamericanas y del mundo, 
de ser, más que productoras de 
riqueza, “buscadoras de rentas”, es 
decir, perseguidoras de ganancias 
provenientes, no de su actividad 
productiva, sino de maniobras 
especulativas y, precisamente, de 
dádivas abiertas o encubiertas del 
gobierno.

Dice: “La búsqueda de rentas asume 
muchas formas: transferencias y 

M

MOVIMIENTO CIUDADANO

subvenciones ocultas y públicas por 
parte del gobierno, leyes que hacen 
menos competitivos los mercados, 
una aplicación laxa de las leyes 
vigentes sobre la competencia y unos 
estatutos que permiten a las grandes 
empresas aprovecharse de los demás, 
o trasladar sus costes al resto de 
la sociedad” (op.cit.). Añade más 
adelante a los monopolios, la política 
fiscal regresiva, el abasto al gobierno 
con sobreprecios, la adquisición 
de empresas a precio de regalo, el 
engaño al público aprovechándose de 
la “asimetría en la información”, etc.

Pero todo esto lo aduce Stiglitz para 
explicar la creciente desigualdad, 
en EUA y en el mundo, y para llamar 
a los gobiernos a no seguir por este 
camino. No para explicar con ello 
la producción de riqueza material 
en aquel país, ni mucho menos para 
declarar a EUA, sobre esa base, una 
excepción universal, como se quiere 
hacer con México.
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EN LA VOZ DE...

Maestro José Carlos Bernal Suárez es 
nombrado vicerrector de Extensión y 

Difusión de la Cultura de la BUAP

El Maestro José Carlos Bernal 
Suárez fue nombrado por Alfonso 
Esparza Ortiz como vicerrector 

de Extensión y Difusión de la Cultura de 
la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP). Al dar a conocer 
este nombramiento, el rector pidió a 
los funcionarios de la administración 
central respaldarlo en sus nuevas 
funciones.

En efecto, ante funcionarios que 
integran la administración central 
de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz 
dio a conocer el nombramiento del 
Maestro José Carlos Bernal Suárez 
como vicerrector de Extensión y 
Difusión de la Cultura, dependencia 
que bajo su conducción inicia una 
nueva etapa para extender los 
beneficios de la cultura, dentro y 
fuera de la Institución.

“Necesitamos a alguien con este perfil, 
capaz de coordinar, vincular y generar 
espacios, para darle el peso específico 
que tienen la cultura y su extensión 
tanto al interior de la Universidad, 
como hacia la sociedad”, expresó.

Al tomar posesión del cargo, con la 
presencia también de los titulares de 
las direcciones de la vicerrectoría, 
José Carlos Bernal Suárez, maestro 
en Administración de Calidad en 
la Gestión Pública Local, agradeció 
el respaldo de vicerrectores y 
funcionarios de primer nivel en esta 
nueva función, al tiempo de ratificar 
su convicción de sumarse y hacer 
equipo.

A la par de esta designación, el rector 
de la BUAP informó sobre ajustes 
en la estructura organizacional 
de la Vicerrectoría de Extensión y 
Difusión de la Cultura, a la cual se 
suma la Dirección de Comunicación 
Institucional.

Así mismo, sobre importantes 
proyectos que se ejecutarán, como 
son los barrios universitarios y el 
impulso al Centro Histórico como 
espacio cultural.

Otras dependencias que conforman la 
Vicerrectoría de Extensión y Difusión 
de la Cultura son las direcciones de 

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...

Universidad Autónoma de Puebla 
(abril 2000 - enero 2003). Profesor de 
Periodismo y Taller de Periodismo 
en la Facultad de Ciencias de 
la Comunicación de la BUAP. 
Profesor fundador de la Carrera 
de Comunicación y docente de 
asignatura (Periodismo y Producción 
Radiofónica) en la Universidad 
Anáhuac Puebla (Otoño 2004 - 2012). 
Profesor de asignatura (Periodismo, 
Taller de Periodismo y Periodismo 
de Investigación) en la Universidad 
Madero (Primavera 2004 - 2011). 
Profesor de asignatura (Lenguaje 
Periodístico) en la UIA Golfo-Centro 
(Primavera 1999 - Primavera 2000). 
Profesor de asignatura (Periodismo 

Especializado I) en la UIA Golfo-
Centro (Primavera 1998 - Primavera 
2000). Asesor y lector del trabajo 
recepcional “Proyecto de Apoyo y 
Difusión al Deporte Universitario 
Privado de la Ciudad de Puebla, a 
través de un programa de televisión”. 
Sinodal en el examen profesional, UIA 
Golfo-Centro (2002). Asesor y lector 
del trabajo recepcional “Análisis 
Comunicacional de los noticieros 
nocturnos de Televisa y TV Azteca 
durante las campañas proselitistas 
de los candidatos a la Presidencia 
de México en las elecciones del 
2 de julio de 2000. Sinodal en el 
examen profesional, UIA Golfo-
Centro (2002). Asesor y lector del 
trabajo recepcional “La publicación 
de encuestas preelectorales, un 
caso: La elección para gobernador 
de Puebla de 1998 en los periódicos 
“La Jornada de Oriente”, “Síntesis” y 
“El Universal de Puebla”. Sinodal en 
el examen profesional, UIA Golfo-
Centro (2000). Reportero adscrito 
a la corresponsalía del Periódico 
“Ovaciones” (1997-1998) Reportero 
de las fuentes política, electoral, 
municipal y educativa del periódico 
“Cambio”, T.L. Cable de Puebla y 
Vox 98.7 FM (1995-2000). Director 
de Comunicación Institucional de la 
Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla.

Muchas felicidades. Enhorabuena.

la Biblioteca Histórica José María 
Lafragua, General de Publicaciones, 
General de Museos y de Patrimonio 
Histórico Universitario

José Carlos Bernal Suárez
Síntesis curricular

Nombre: José Carlos Bernal Suárez.
Cargo actual: Vicerrector de 
Extensión y Difusión de la Cultura de 
la BUAP.

Estudios profesionales: Licenciado 
en Comunicación por la Universidad 
Iberoamericana Golfo-Centro 
(Mención Honorífica). Maestro en 
Administración de Calidad en la 
Gestión Pública Local por el Instituto 
de Administración Pública del Estado 
de Puebla, A.C.

Actividades profesionales: Director 
de la Escuela de Artes Plásticas y 
Audiovisuales de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla 
(mayo 2013 - febrero 2015). Subdirector 
de Comunicación Institucional de la 
Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (noviembre 2007 - mayo 
2013). Director/coordinador general 
de Radio BUAP, 96.9 FM, estación 
radiofónica de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla 
(enero 2003 - noviembre 2007). 
Subdirector de Comunicación y 
Relaciones Públicas de la Benemérita 

M
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“Frente al vertiginoso desarrollo 
y avance de la ciencia y la 
tecnología, las humanidades 

son un pilar imprescindible para 
el desarrollo humano, ya que 
definen lo esencial de las personas. 
Estudiar Historia, Antropología, 
Filosofía y Lingüística siempre será 
indispensable porque son saberes que 
reflejan nuestra visión del mundo, 
a partir de valores fundamentales”, 
aseguró el rector de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), Alfonso Esparza Ortiz.

Durante el Tercer Informe de 
Resultados de Ángel Xolocotzi Yáñez, 
director de la Facultad de Filosofía y 

Letras (FFyL), tras la reacreditación 
de las licenciaturas en Filosofía y 
Lingüística y Literatura Hispánica por 
parte del Consejo para la Acreditación 
de Programas Educativos en 
Humanidades (COAPEHUM), Esparza 
Ortiz expuso que sería un grave error 
olvidar a las humanidades y pensar 
que existe una contradicción entre 
éstas y la innovación, o entre éstas y la 
tecnología.

“Las tecnologías son mejor con 
personas atrás que están preparadas 
en filosofía, ejemplo de ello es el 
fundador de PayPal o la directora 
ejecutiva de YouTube, quien es 
historiadora. Por ello, debemos 

JÓVENES EN ACCIÓN

Ante el desarrollo y avance 
de la ciencia y la tecnología, 

las humanidades son un pilar 
imprescindible para el desarrollo 

humano: Alfonso Esparza Ortiz

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

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

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

revalorar y reincorporar las 
humanidades a todos los ejes de 
desarrollo”, indicó.

Es así que Alfonso Esparza reconoció 
el prestigio de esta unidad académica, 
cuyos programas de licenciatura 
están acreditados, y 8 de sus 
10 posgrados están adscritos al 
Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) del Conacyt, lo que 
refrenda su calidad educativa.

Otra de sus fortalezas es su planta 
académica, conformada por 145 
docentes: 80% con perfil Prodep y 
55% en el Padrón de Investigadores 
de la Institución. En el último año, 
seis obtuvieron el grado de doctor, 
informó.

Los académicos llevan a cabo 
proyectos científicos, publicaciones, 
asesorías de tesis y la integración 
de cuerpos académicos y redes 
nacionales e internacionales.

Así mismo, el rector de la BUAP 
señaló que se logró disminuir 
la deserción estudiantil tras 
la impartición del curso de 
inducción para el ingreso a ciertas 
carreras, lo cual ha contribuido a 
elevar la eficiencia terminal. En 
posgrado, el egreso es del 81% de la 
matrícula.

Se reacreditan las licenciaturas 
en Filosofía y Lingüística y 

Literatura Hispánica

Con respecto a las acreditaciones, 
Juan Monroy García, tesorero 
del Consejo para la Acreditación 
de Programas Educativos en 
Humanidades, expuso que 
tras un esfuerzo de dos años 
las licenciaturas en Filosofía y 
Lingüística y Literatura Hispánica 
de la FFyL consiguieron ser 
acreditadas por cinco años. 
Ahora, la siguiente meta será la 
acreditación internacional.

Por su parte, Ángel Xolocotzi Yáñez 
ratificó que este reconocimiento 
confirma la calidad con la que se 
desempeñan dichos planes de estudio 
y a la vez significa mantener tal 
estatus por el bien de los estudiantes 
y de la Universidad. “Estas dos 
acreditaciones se suman a las tres 
recibidas el año pasado, y cumplen 
así el objetivo de tener todos 
nuestros programas de licenciatura 
acreditados”.

Calidad educativa

En la presentación de su informe, el 
director de la FFyL dio cuenta de los 
resultados alcanzados en el último 
año, como el quinto lugar nacional 
de las licenciaturas en Filosofía 
e Historia en el ranking Mejores 
Universidades del periódico El 
Universal.

“La planta docente -dijo- está 
conformada por 145 profesores, de 
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estos 87 son de tiempo completo, de 
los cuales 64 tienen doctorado, lo 
que significa el 73.56%. El número de 
profesores de tiempo completo con 
perfil Prodep pasó de 64 a 70, lo que 
representa el 80.45%. El número de 
miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores creció, de 47 en 2017 a 
52 en enero de este año. De éstos, dos 
son nivel III, ocho nivel II, 30 nivel I y 
12 son candidatos”.

Otros indicadores en investigación 
y docencia son los 54 profesores que 
forman parte del Padrón Institucional 
de Investigadores, con el registro de 
24 proyectos. Se tienen 15 cuerpos 
académicos: siete son consolidados, 
siete en consolidación y uno en 
formación, mismos que intervienen 
en redes de colaboración nacional e 
internacional.

Xolocotzi Yáñez también hizo 
hincapié en el crecimiento de 
posgrados con 10 planes de estudio 
en este nivel, lo que convierte a la 
FFyL en líder en número y calidad 
de posgrados en humanidades, ya 
que representa el 45% de programas 
de Humanidades de la BUAP. 
Además, ocho de éstos pertenecen 
al PNPC del Conacyt y uno tiene 
reconocimiento internacional.

En esta línea de crecimiento se 
proponen tres nuevos programas 
de estudio: la Maestría en Procesos 
de Conflicto y Negociación, en 
colaboración con el Instituto de 
Ciencias de Gobierno y Desarrollo 
Estratégico de la Institución 
y la Universidad de Texas en 
Austin; la Maestría en Estudios 
Humanísticos, Interculturales 

y Transnacionales, de doble 
titulación con la Universidad de 
Salerno, en Italia; y el Doctorado en 
Estética y Arte, los cuales están en 
revisión por parte del Consejo de 
Investigación de la VIEP.

Igualmente, el director informó 
sobre proyectos aprobados por 
Conacyt, la publicación de libros y 
revistas, creación de proyectos en 
línea, la firma de un convenio para 
la creación del Observatorio para 
Estudios de Género e Igualdad de 
Oportunidades con la Universidad 
de Salerno y la conformación del 
Laboratorio de Lingüística, que 
entrará en funciones en otoño de 
este año, entre otras actividades. M

JÓVENES EN ACCIÓN
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Día de la Felicidad, del 
Agua, de la Madre y de…

En 2013, la ONU (Organización 
de las Naciones Unidas) 
estableció el 20 de marzo 

como el Día Internacional de la 
Felicidad; ya en 1993 había declarado 
el Día Mundial del Agua el 22 de 
marzo. Debe hacerse notar que, 
igual que el Día de las Madres, lo 
lógico es que tanto la madre como 
la felicidad, como el agua y otros 
muchos, se celebren todos los días. 
La felicidad es la aspiración máxima 
de todo ser humano, y el agua es 
la vida. Lo malo es que muy pocos 
relativamente son plenamente 
felices y valoran la vida (el agua), 
sin la cual no se puede ser feliz, y 
es porque muchos no saben dónde 
buscarla, la buscan por todas 
partes menos donde la encontrarán 
con toda seguridad. Si quieres 
encontrar algo, búscalo donde 
puedas encontrarlo. De la madre 
hablaremos con motivo del 10 de 
mayo; y del agua, aunque ya hemos 
hablado en muchas ocasiones, lo 
haremos nuevamente en ocasión 
próxima, como igualmente 
tocaremos otros temas que 

deberíamos tener presentes todos 
los días.

En el 2015, la ONU estableció, para 
alcanzar la felicidad, 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, cuyas metas 
de poner fin a la pobreza, reducir la 
desigualdad y proteger al planeta, 
son primordiales para contribuir 
a garantizar el bienestar y la 
felicidad, sin poner atención a lo más 
importante.

Según World Hapiness Report, México, 
de 156 países analizados, ocupa el 
lugar 23 en cuanto a ser feliz, y el 
segundo en América, considerando 
que algunos obtienen la felicidad 
gracias al dinero y al prestigio, otros la 
encuentran en viajes, amor familiar, 
conciertos y ricas comidas, que la 
felicidad es diferente para cada uno 
de los humanos.

Llama la atención el concepto tan 
pobre que tienen de la felicidad, que 
lo enfocan desde una percepción 
egoísta (ego), alimentada por la 
ambición de poder, dinero y placer, 

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

MADRE NATURALEZA

Busca la felicidad donde la 
puedes encontrar, no la busques 
donde no la encontrarás nunca. 

Rodrigo Díaz de V.“



MOMENTO  |  1715  |  28  MARZO DE 2019  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 19

que sólo puede dar satisfacción 
momentánea y pasajera, lo que no es 
felicidad.

Dos instituciones de investigación 
serias, sin lazos con la ONU, en forma 
independiente, una de Inglaterra 
y la otra de EUA (no recuerdo sus 
nombres), hace un par de años 
encontraron que los países más 
felices del mundo eran los hispanos, 
y buscando la causa llegaron a la 
conclusión que era por el mayor 
sentido de familia que tenían. Esto 
no concuerda con lo afirmado por 
World Hapiness Report, que, por su 
liga con la ONU, es de considerarse 
que está manipulado. La ONU y otras 
organizaciones mundiales manejan la 
ideología de género, que va contra la 
vida, la familia y la libertad religiosa, 
y por lo mismo actúan contra la 
felicidad, aunque afirmen que hace lo 
contrario, igual que López Obrador y 
todos los que trabajan por la izquierda 
populista al servicio de la cultura de 
la muerte, caracterizándolos el uso de 
la mentira, la calumnia, la ambición y 
la corrupción.

Es evidente que ese mayor sentido 
familia es consecuencia de los valores 

que se viven en estos países, y que la 
izquierda trata a como dé lugar de 
destruir a través de una educación 
sin Dios, perversión desde pequeños 
(4 años) a la infancia y juventud 
por una supuesta educación sexual 
obligatoria en las escuelas, incluida 
hasta en los libros de texto gratuitos. 
La imposición que tratan de hacer de 
la ideología de género, que va contra la 
vida, la familia y la libertad religiosa, 
es perversa.

¡Ser felices!, como mencionamos, es 
la aspiración máxima de todos. Dios, 
por amor, nos creó para ser felices. 
Por eso desde pequeños, consciente 
o inconscientemente, buscamos 
la felicidad, buscamos aquello que 
nos hace sentir bien y en paz. Sin 
darnos cuenta muchas veces de lo que 
tratamos de lograr, no es lo que nos 
va a dar la oportunidad de alcanzarlo, 
lo que sólo es una Fata Morgana 
(alucinación) en el desierto de la 
vida. El esfuerzo que se hace para 
alcanzar la felicidad es constante, 
pero es indispensable saber dónde 
encontrarla, no dejarse engañar 
por las apariencias y el canto de las 
sirenas. Es importante no dejarse 
llevar por la ambición de dinero, 

poder y placer, porque nunca se llega 
a satisfacer esa ambición, que al tener 
algo se quiere más y al tener más, se 
ansía aún más. La ambición nunca 
se llega a saciar, siempre se necesita 
tener más, lo que se convierte en una 
verdadera necesidad, y nunca se llega 
a ser feliz. Hay que tener en cuenta 
que no es más rico el que mucho 
tiene, sino el que menos necesita.

Pues bien, los anhelos por lograr la 
felicidad, tanto en lo humano como 
en la Naturaleza, se ven truncados 
por el ego, la ambición, la corrupción 
y demás, aprovechados por la 
cultura de la muerte. Por lo que hay 
que superarla definitivamente, 
reinstaurando por otro lado la 
cultura de la vida y del amor. Sólo 
el amor a Dios, así como al prójimo, 
puede llevarnos a vencer todos esos 
obstáculos que nos impiden alcanzar 
la felicidad. Hay que enseñarle al 
mundo que la felicidad se debe buscar 
en donde se puede encontrar.

Y ser felices es posible, hay por 
supuesto que tener una actitud 
positiva, además de tener claro dónde 
buscar la felicidad, recordando lo que 
dijo ese gran pensador, esa mente 
privilegiada, san Agustín de Hipona, 
que usaba la lógica en la búsqueda de 
la Verdad en forma muy significativa: 
“Inquieto está mi corazón Señor, e 
inquieto está hasta que no descanse 
en Ti”. O lo que manifestaba en 
unas cuantas palabras esa otra gran 
pensadora, santa Teresa de Ávila: 
“Sólo Dios basta”. No sólo es posible 
ser feliz, sino que es fácil si hacemos 
lo adecuado.

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

MADRE NATURALEZA

M
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Libertad de expresión

La libertad de expresión se 
encuentra dentro de los derechos 
fundamentales, señalándose 

en el artículo 19 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, 
estableciendo: "Todos tendrán 
derecho a opinar sin interferencia" y 
"todos tendrán derecho a la libertad 
de expresión, este derecho incluirá la 
libertad de buscar, recibir y diftundir 
información e ideas de todo tipo, 
independientemente de fronteras, ya 
sea oralmente, por escrito o impreso, 
en forma de arte, o por cualquier otro 
medio de su elección", es decir, “todos 
tienen derecho a la libertad de opinión 
y expresión; este derecho incluye la 
libertad de mantener opiniones sin 
interferencia y de buscar, recibir e 
impartir información e ideas a través 
de cualquier medio y sin importar las 
fronteras”.

Pero también hay que tener en 
cuenta que existen derechos y 
responsabilidades, por lo que hay 
ciertas restricciones, respetando 
los derechos y las reputaciones 
de otros, o porque se pongan en 

peligro la seguridad y el orden 
público, por lo que hay que tener 
cuidado con difamar, calumniar, 
o con la obscenidad, pornografía y 
toda incitación a la violencia; como 
dijo Stuart Mill, “el único propósito 
para que el poder pueda ejercerse 
legítimamente sobre cualquier 
miembro de una comunidad 
civilizada, en contra de su voluntad, 
es evitar daños a otros".

Según John Mill, la libertad de 
expresión se entiende como un 
derecho multifacético que incluye 
no sólo el derecho a expresar o 
difundir información e ideas, sino 
también tres aspectos más:

- El derecho a buscar información 
e ideas.
- El derecho a recibir información 
e ideas.
- El derecho a impartir 
información e ideas.

Además, se encuentra establecido en 
el artículo 19 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, que 
señala:

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

ROMPIENDO EL SILENCIO
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1. Nadie podrá ser molestado a 
causa de sus opiniones.

2. Toda persona tiene derecho 
a la libertad de expresión; este 
derecho comprende la libertad 
de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda 
índole, sin consideración de 
fronteras, ya sea oralmente, por 
escrito o en forma impresa o 
artística, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección.

3. El ejercicio del derecho 
previsto en el párrafo 2 de este 
artículo entraña deberes y 
responsabilidades especiales. 
Por consiguiente, puede estar 
sujeto a ciertas restricciones, 
que deberán, sin embargo, estar 
expresamente fijadas por la ley y 
ser necesarias para:

a) Asegurar el respeto a los 
derechos o a la reputación de los 
demás;

b) La protección de la seguridad 
nacional, el orden público o la 
salud o la moral públicas.

El artículo 10 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos, señala:

1. Toda persona tiene derecho 
a la libertad de expresión. Este 
derecho comprende la libertad 
de opinión y la libertad de recibir 
o de comunicar informaciones 
o ideas, sin que pueda haber 
injerencia de autoridades 
públicas y sin consideración de 
fronteras. El presente artículo no 
impide que los Estados sometan 
a las empresas de radiodifusión, 
de cinematografía o de televisión 
a un régimen de autorización 
previa.

2. El ejercicio de estas libertades, 
que entrañan deberes y 
responsabilidades, podrá ser 
sometido a ciertas formalidades, 
condiciones, restricciones o 
sanciones previstas por la ley, que 
constituyan medidas necesarias, 
en una sociedad democrática, 
para la seguridad nacional, 
la integridad territorial o la 
seguridad pública, la defensa 
del orden y la prevención del 
delito, la protección de la salud 
o de la moral, la protección 

de la reputación o de los 
derechos ajenos, para impedir 
la divulgación de informaciones 
confidenciales o para garantizar 
la autoridad y la imparcialidad del 
poder judicial.

El artículo 13 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, 
sobre la libertad de pensamiento y de 
expresión, expresa:

1. Toda persona tiene derecho 
a la libertad de pensamiento 
y de expresión. Este derecho 
comprende la libertad de buscar, 
recibir y difundir informaciones 
e ideas de toda índole, sin 
consideración de fronteras, ya 
sea oralmente, por escrito o en 
forma impresa o artística, o por 
cualquier otro procedimiento de 
su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto 
en el inciso precedente no puede 
estar sujeto a previa censura sino 
a responsabilidades ulteriores, 
las que deben estar expresamente 
fijadas por la ley y ser necesarias 
para asegurar: a. el respeto a los 
derechos o a la reputación de 
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los demás, o b. la protección de 
la seguridad nacional, el orden 
público o la salud o la moral 
públicas.

3. No se puede restringir el 
derecho de expresión por vías 
o medios indirectos, tales como 
el abuso de controles oficiales 
o particulares de papel para 
periódicos, de frecuencias 
radioeléctricas, o de enseres y 
aparatos usados en la difusión de 
información o por cualesquiera 
otros medios encaminados a 
impedir la comunicación y la 
circulación de ideas y opiniones.

4. Los espectáculos públicos 
pueden ser sometidos por la ley 
a censura previa con el exclusivo 
objeto de regular el acceso a ellos 
para la protección moral de la 
infancia y la adolescencia, sin 
perjuicio de lo establecido en el 
inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda 
propaganda en favor de la guerra 
y toda apología del odio nacional, 
racial o religioso que constituyan 
incitaciones a la violencia o 
cualquier otra acción ilegal 
similar contra cualquier persona 
o grupo de personas, por ningún 
motivo, inclusive los de raza, 
color, religión, idioma u origen 
nacional.

Y el artículo 9 de la Carta Africana de 
Derechos Humanos y de los Pueblos, 
expresa:

- Todo individuo tendrá derecho a 
recibir información. 
- Todo individuo tendrá derecho a 
expresar y difundir sus opiniones, 
siempre que respete la ley.

Según los parámetros 
internacionales, regionales y 
nacionales, también reconoce que 
la libertad de expresión incluye 
cualquier medio, sea oral, escrito, 
impreso, a través de Internet 

o mediante formas artísticas, 
significando que la protección 
de la libertad de expresión es un 
derecho que incluye no sólo el 
contenido, sino también los medios 
de expresión.

El derecho a la libertad de expresión 
es el derecho a un juicio justo y 
proceso judicial, puesto que puede 
haber una restricción al acceso 
a la búsqueda de información 
o determinar la oportunidad y 
los medios en que la libertad de 
expresión se manifiesta en los 
procedimientos judiciales. Como 
principio general, la libertad de 
expresión no puede limitar el derecho 
a la privacidad, así como el honor 
y la reputación de los demás. Sin 
embargo, se da una mayor latitud 
cuando se trata de críticas a figuras 
públicas

El Banco Mundial considera que la 
libertad de expresión y el proceso 
de rendición de cuentas tienen un 
impacto significativo en la calidad 
del gobierno de un país, teniendo 
"voz y responsabilidad" dentro de 
un país, definido como "la medida 
en que los ciudadanos de un país 
pueden participar en la selección 
de su gobierno, así como la libertad 
de expresión, libertad de asociación 
y libertad de prensa", puesto que 
es una de las seis dimensiones de 
gobernanza que los Indicadores de 
Gobernabilidad Mundial miden para 
más de 200 países, por lo que se 
vuelve importante que las agencias 
de desarrollo tengan bases para un 
apoyo  a la libertad de prensa en los 
países en desarrollo.

Puesto que las relaciones sociales 
se encuentran conformadas por la 
libertad de discurso.

Con Internet se ha rebasado, por 
mucho, la comunicación; así como 
tiene beneficios, muchos lo han 
utilizado para agredir a otros, 
rebasando los límites de la libertad 

de expresión, por lo que la Cumbre 
Mundial sobre la Sociedad de 
la Información hace énfasis a la 
importancia del derecho a la libertad 
de expresión para la sociedad de la 
información, al concluir:

Reafirmamos, como fundamento 
esencial de la sociedad de la 
información, y como se señala en 
el artículo 19 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, 
que todos tienen derecho a la 
libertad de opinión y expresión; 
que este derecho incluye la 
libertad de mantener opiniones 
sin interferencia y de buscar, 
recibir e impartir información 
e ideas a través de cualquier 
medio y sin importar las 
fronteras. La comunicación es 
un proceso social fundamental, 
una necesidad humana básica 
y la base de toda organización 
social. Es central para la sociedad 
de la información. Todos, en 
todas partes, deberían tener 
la oportunidad de participar y 
nadie debería ser excluido de 
los beneficios de las ofertas de la 
sociedad de la información.

La libertad de expresión se ha 
mercantilizado a través de la 
Ley de Propiedad Intelectual, 
el derecho contractual, como 
también la Ley de Radiodifusión 
y Telecomunicaciones. Por lo 
que la libertad de información 
es una extensión de la libertad 
de expresión donde el medio de 
expresión es Internet, aunque 
también puede referirse al derecho 
a la privacidad en el contexto 
de Internet y la tecnología de la 
información. Al igual que con el 
derecho a la libertad de expresión, 
el derecho a la privacidad es un 
derecho humano reconocido y la 
libertad de información actúa como 
una extensión de este derecho. La 
libertad de información también 
puede referirse a la censura en 
un contexto de tecnología de la 
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información, o la capacidad de 
acceder a contenido web, sin 
censura ni restricciones.

Así mismo, la UNESCO considera 
que la libertad de expresión es un 
elemento crítico para la democracia, 
el desarrollo y el diálogo –sin ella 
ninguna de estas palabras podría 
funcionar o prosperar. La libertad de 
expresión es un derecho universal 
que todo el mundo debe gozar. Todos 
tienen el derecho a la libertad de 
opinión y de expresión; éste incluye 
el derecho a mantener una opinión 
sin interferencias y a buscar, recibir y 
difundir información e ideas a través 
de cualquier medio de difusión sin 
limitación de fronteras, tal como lo 
establece la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos.

Siendo la única agencia dentro del 
Sistema de las Naciones Unidas con el 
mandato de promover la libertad de 
expresión y su corolario, la libertad de 
prensa. Por lo que esta dependencia 
es la agencia líder en promover, 
defender, monitorear y preconizar 
la libertad de expresión y la libertad 
de prensa como un derecho 
humano fundamental, destacando 
la independencia y el pluralismo 
de los medios de comunicación 
como un componente esencial en el 
proceso de la democracia, por lo que 
también proporciona asesoramiento 
sobre legislación y formulación de 
políticas para los medios a los Estados 
Miembros de la UNESCO.

Para la UNESCO, los contenidos 
periodísticos ganan mucho en calidad 
si está en marcha un proceso de 
auto-regulación bien construido y 
ejecutado.

La auto-regulación y la ética no 
pueden ser impuestas, deben 
ser consensuadas con las partes 
interesadas. Sin embargo, esto no 
quiere decir que estamos delante de 
un “todo vale”. Para eso, deben jugar 
la transparencia y los mecanismos de 

ROMPIENDO EL SILENCIO

interacción constante con el público 
(televidentes, lectores, radioescuchas 
e internautas).

En nuestra legislación, encontramos 
en el artículo 6 Constitucional los 
lineamientos a seguir con respecto a 
la libertad de expresión, teniendo:

“La manifestación de las ideas no será 
objeto de ninguna inquisición judicial 
o administrativa, sino en el caso de 
que ataque a la moral, la vida privada 
o los derechos de terceros, provoque 
algún delito, o perturbe el orden 
público; el derecho de réplica será 
ejercido en los términos dispuestos 
por la ley. El derecho a la información 
será garantizado por el Estado.

“Toda persona tiene derecho al 
libre acceso a información plural y 
oportuna, así como a buscar, recibir 
y difundir información e ideas de 
toda índole por cualquier medio de 
expresión.

“El Estado garantizará el derecho 
de acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación, así 
como a los servicios de radiodifusión 
y telecomunicaciones, incluido el 
de banda ancha e internet. Para 
tales efectos, el Estado establecerá 
condiciones de competencia efectiva 
en la prestación de dichos servicios.

“Para efectos de lo dispuesto en el 
presente artículo se observará lo 
siguiente: 

A. Para el ejercicio del derecho de 
acceso a la información, la Federación 
y las entidades federativas, en 
el ámbito de sus respectivas 
competencias, se regirán por los 
siguientes principios y bases: 

Toda la información en posesión 
de cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos 

públicos, así como de cualquier 
persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad 
en el ámbito federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá 
ser reservada temporalmente 
por razones de interés público 
y seguridad nacional, en los 
términos que fijen las leyes. En 
la interpretación de este derecho 
deberá prevalecer el principio de 
máxima publicidad. Los sujetos 
obligados deberán documentar 
todo acto que derive del ejercicio 
de sus facultades, competencias 
o funciones, la ley determinará 
los supuestos específicos bajo los 
cuales procederá la declaración de 
inexistencia de la información.

“La información que se refiere a la 
vida privada y los datos personales 
será protegida en los términos y con 
las excepciones que fijen las leyes.

“Toda persona, sin necesidad de 
acreditar interés alguno o justificar 
su utilización, tendrá acceso gratuito 
a la información pública, a sus datos 
personales o a la rectificación de 
éstos.

“Se establecerán mecanismos 
de acceso a la información y 
procedimientos de revisión 
expeditos que se sustanciarán 
ante los organismos autónomos 
especializados e imparciales que 
establece esta Constitución.

“La inobservancia a las disposiciones 
en materia de acceso a la información 
pública será sancionada en los 
términos que dispongan las leyes”.

Sin embargo, todos estamos 
expuestos ante las tecnologías de 
la comunicación, por lo que hay 
que tener mucho cuidado, con lo 
que se escribe y se comenta en esos 
medios, si no se quiere caer en un 
hecho ilícito. M
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Tiene mucha razón el abuelito, 
dicen mis nietecitos y 
nietecitas, cuando ven al señor 

presidente en las mañaneras, aunque 
lástima, no todo lo que se nombró 
en esta ocasión es bueno, pero sí, 
hay personas que valen la pena, 
como es el caso del señor licenciado 
Omar Jiménez, que ha emprendido 
una lucha, y desde luego muchísima 
gente se ha unido, cuando el señor 
licenciado, hablando sensatamente, 
dicta conferencias en distintas 
partes delestado, interviene en foros, 
respecto del derecho al agua, que 
es desde luego un derecho humano, 
contra esa empresa, Agua de Puebla, 
que no tiene llenadera y que dicen que 
está entre cuatro manos solamente, 
son quienes la manejan, aumentos 
desmedidos en esa empresa, no para 
beneficio, sino para ganar a como dé 
lugar en forma irregular…

Pepe Peláez.- Sí, ansina es la cosa, 
no todo lo que se nombró está dando 
resultados, por ejemplo la Claudita 
Rivera no ha hecho nada por el 
municipio de Puebla, yo toy seguro 

Agua de Puebla… hum…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

que tiene güenas ideas, pero no 
sabe representar su lugar, le quedó 
grande el nombramiento, no le dieron 
chance a ir practicando, primero 
ser auxiliar, ayudantita o algún 
puesto pequeño, regidora… y poco 
a poco ir aprendiendo pa llegar al 
verdadero lugar que ocupa, y mientras 
eso sucede, tamos seguros que hay 
lagartones que se la andan bailando, 
gente que ya tiene una experiencia 
enorme en munchísimos asuntos 
que se ventilan en un ayuntamiento, 
ni siquera se nombró a gente que 
supiera de estos cachivaches, aunque 
si lo voy decir, como dice el chaparro, 
tamién hay gente muy preparada que 
sí conoce su profesión, sí lucha por la 
gente humilde, hay todo un caballero, 
ya dijo el nombre el chaparrito, 
este abogado, un güen abogado, 
serio, honorable, sincero, honrado, 
ta luchando por rescatar el agua 
potable, que no esté en cuatro manos 
nomás, pero que tamién se rescatara 
de empresas ambiciosas, gente que no 
calma su ansia de poder, de dinero a 
raudales, de transas y trinquetes, no 
cabe duda, pero muchísimas personas 

MI COMENTARIO
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ya comenzaron dicen a unirse, pa 
luchar por este servicio, que debe estar 
en manos del Honorable Ayuntamiento 
de Puebla, mientras Claudita se fue a 
Viena y pretende nuevamente viajar, 
hay personas ambiciosas, crueles, 
sin llenaderas, que se están llevando 
el dineros impunemente, ojalá si 
unan los poblanos para lograr que 
el agua vuelva a sus manos, que no 
se privatice, no es posible caramba 
que se abuse de la güena fe de las 
personas, aunque tamién le diré 
que mucha gente es una holgazana, 
vaquetonas munchas veces y vividora, 
pos qué, total pos ahi se va, dejan las 
cosas al último, que se va a pagar 
el teléfono, hasta el último día, que 
se va a pagar el agua, también se 
lo deja al final, el pago del control 
vehicular, la misma situación, y si no, 
de plano no se paga, se pagará ya en 
la segunda o tercera ocasión, en que 
se den mayor facilidades para ello, 
pero diuna o otra maneras, debestar 
en manos del ayuntamiento ese cobro, 
porque hay sensibilidá como dice mi 
presi, hay sensibilidá, y en empresas 
lángaras no hay de eso, allí solamente 
se dedican a cobrar, a llenarse las 
bolsas de dinero y a hincharse de lana 
del pueblo, ta eso como las malvadas 
fotomultas, que en malora se le ocurrió 
al gobierno establecerlas, va usté de 
babotas bajando en algún lugar y 
onque vayasté despacio, cuando si 
lo dasté cuenta sopas de perico, ya 
lo retrataron, y ya si lo metieron… el 
fotografías, ahi vasté con su pecho 
sano a pagar su control y sobres, si 
lo dicen acá tieneste dos fotomultas, 
no pos ya nomás le queda moverse, 
moverse a otra fila y de ahi a otra, 
ansina lo andan a asté trayendo de una 
a otra y quesque le van a rebajar, no 
caigasté en esa mentiras, no le rebajan 
nada, si lo dejan ir la multota, hasta 
el lugar en donde las arañas hacen 

su nido, como dice el pelón del jurbol, 
güeno pero volviendo a lo del agua, 
que es un direcho humano que se debe 
defender, el agua líquido pa la vida, pa 
estar mejor, y que nos jue dado por un 
ser infinito, pos sabemos que tenemos 
que pagar por su servicio, pa que de 
ese dinerito se hagan más servicios 
públicos, pero no ta güeno tamién que 
se se lucre con el dolor y las lágrimas 
del pueblo, eso no mi lo gusta, eso no 
mi lo gusta, por eso, abogado regidor 
de la defensa del agua, tamos contigo, 
voy decir a toda la muchachada de mi 
pueblo y pos te vamos a echar la mano, 
luchar contra el poder, la mentira 
y el caciquismo; y tú presidenta ya 
no li hagas de tos, ti queremos, y 
dinos si podemos servirte en algo, 
el pueblo ta a la orden, pero ya no 
viajes, eso hazlo al final, ya que haigas 
trabajado, orita no lo hagas, ponte en 
tu lugar o consíguete un güen asesor 
jurídico, amiga, si no, la tas regando 
gachamente, el dinero se ta yendo 
por munchas rendijas, presidentita 
linda, tienes un güen regidor, mira 
que ta actuando con seriedá, apóyalo, 
ayuda, y ahi tamos todos sus cuates 
de los pueblos, no ta 
solo, tiene bastante 
compañía, ayúdalos, 
ora ya el pueblo se 
te está volteando y 
vas a estar igual que 
los malvados que 
tanto han robado 
impunemente a la 
gente probecita que 
no puede defenderse, 
que no sabe ler, 
a la gente que no 
sabe expresarse, 
pocos semos los 
indígenas que 
tamos certificados 
en léxico y 
habladurías, pocos 

semos los que sabemos di la gramática 
española y de la lengua de la rial 
lengua, güeno, que te diré que también 
nos echamos nuestros tacos de lengua, 
de maciza, de buche y de surtida, pa 
saber un poco de todo. No, ya en serio, 
llama a los viejos que han estado, 
ten a uno o dos, pa que te auxilien 
ellos, conocen todas las movidas del 
ayuntamiento, que te den luz, Claudita, 
es que ti lo quedó grande el saco, pero 
apóyate en gente de experiencia, 
cuídate tu juventú, puede ayudarte, y 
ponte la enaguas en su lugar.

- Efectivamente, la calidad y el gran 
humanismo existente en el señor 
licenciado Omar Jiménez, es digno 
de admirarse. Señor licenciado, 
cuente con nosotros en esta lucha, 
no está usted solo, nuestro afecto 
y admiración, tenemos gente en 
muchísimas partes del estado, lo 
felicitamos por este trabajo.

Lectores, lectoras, amigos y amigas, 
éxito, sonriamos y leámonos… hasta… 
otro… instante…

MI COMENTARIO
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Porsche presenta el 
Cayenne Coupé

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

P orsche amplía la familia 
Cayenne con un vehículo aún 
más deportivo, el Cayenne 

Coupé, una nueva variante de 
carrocería que se añade a la 
tercera generación de este exitoso 
SUV. “El Coupé incluye todos 
los elementos destacados del 
actual Cayenne, con un diseño 
más dinámico y nuevos detalles 
técnicos que lo posicionan como 
un modelo más progresivo, atlético 
y emocional”, dijo Oliver Blume, 
presidente del Consejo Directivo 
de Porsche AG. Entre los aspectos 
más relevantes del nuevo Cayenne 
destacan sus líneas más limpias, 
que proporcionan un aspecto 
único a la parte trasera, un spoiler 

posterior adaptativo, asientos 
individuales para la parte trasera y 
dos conceptos diferentes de techo 
-uno panorámico fijo de cristal, 
que viene de serie, y otro de 
carbono, que es opcional-.

La línea de techo descendente 
crea una incomparable elegancia

Proporciones más dinámicas 
se combinan con elementos de 
diseño personalizados que le dan al 
Cayenne Coupé una elegancia sin 
igual. “La línea de techo, bastante 
más inclinada y con caída hacia 
atrás, hace que el Cayenne Coupé 
parezca todavía más dinámico y lo 
sitúa como el modelo de aspecto 

El nuevo Cayenne Turbo Coupé y el nuevo Cayenne Coupé.

*Nueva variante de 
carrocería a la gama SUV“
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AUTO Y MOTOR

El nuevo Cayenne Coupé.



  | 28  MARZO DE 2019  |  1715  |  MOMENTO28 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

Interior del nuevo Cayenne Coupé.

AUTO Y MOTOR

Interior del nuevo Cayenne Coupé.

más deportivo del segmento”, dijo 
Michael Mauer, vicepresidente de 
Diseño de Porsche. A este efecto 
contribuye el spoiler de techo, 
que acentúa la clásica línea coupé. 
El parabrisas delantero y el pilar 
A son más pequeños que en el 
Cayenne, debido a que la altura del 
techo es unos 20 milímetros más 
baja. El rediseño de las puertas y 
guardabarros traseros ensanchan 
los hombros del vehículo 18 
milímetros, lo que contribuye a 
esa impresión musculosa global. El 
espacio para la matrícula posterior 
está integrado en el parachoques, 
de manera que parece que el auto 
está más cerca del suelo.

Con su spoiler de techo adaptativo, 
el actual Cayenne Turbo fue el 
primer SUV en equipar ese tipo 
de aerodinámica activa y el nuevo 
Cayenne Coupé hereda esta 
característica, porque el spoiler 
trasero adaptativo forma parte del 
Porsche Active Aerodynamics (PAA). 
Va armónicamente integrado en la 
silueta del auto y se extiende hasta 135 
milímetros al superar los 90 km/h, lo 
que incrementa la presión sobre el eje 
posterior al mismo tiempo que el PAA 
mejora la eficiencia.

cortina enrollable integrada protege 
del frío y de la exposición al sol. De 
manera opcional está disponible un 
techo de carbono que proporciona 
el aspecto característico de un 
deportivo, al estilo de un Porsche 
911 GT3 RS. El techo de carbono 
está disponible en uno de los tres 
paquetes deportivos ligeros, que 
también incluyen elementos Sport 
Design, nuevas llantas GT Design de 
22 pulgadas y peso reducido, asientos 
con la parte central con la clásica 
tela ajedrezada, así como detalles en 
carbono y Alcantara en el interior. 
Para el Cayenne Turbo Coupé 
también está disponible un sistema 
de escape deportivo.

Confort en carretera con cuatro 
asientos deportivos

De serie, el nuevo Cayenne Coupé 
proporciona una gran cantidad 
de espacio para cuatro personas. 
Delante, los nuevos asientos 
deportivos con ocho posibilidades 
de reglaje y reposacabezas integrado, 
ofrecen un confort excepcional y 
el agarre lateral óptimo. Detrás, el 
Coupé viene de serie con dos asientos 
individuales. Como alternativa 
pueden ser solicitados, sin costo 

De serie: gran techo panorámico 
fijo de cristal

Opcional: de carbono

El nuevo Cayenne Coupé viene de 
serie con un techo panorámico fijo 
de cristal de 2,16 m2. El área de vidrio 
ocupa 0,92 m2 y proporciona a todos 
los pasajeros una extraordinaria 
sensación de espacio, mientras que la 
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AUTO Y MOTOR

El nuevo Cayenne Turbo Coupé.

adicional, los asientos confort típicos 
del Cayenne. Los pasajeros de atrás 
van sentados 30 milímetros más 
bajos que en el Cayenne, por lo que 
cuentan con una gran distancia al 
techo a pesar de la silueta deportiva 
del auto. La capacidad del maletero 
es de 625 litros, ideal para el uso 
cotidiano, y aumenta a los 1.540 litros 
cuando son abatidos los respaldos de 
los asientos traseros (Cayenne Turbo 
Coupé: 600 a 1.510 litros).

Motores turbo de 340 y 550 
caballos de potencia 

Las líneas dinámicas y los elementos 
de diseño personalizados del nuevo 
Cayenne Coupé le diferencian 
claramente del Cayenne. Al mismo 
tiempo, este nuevo deportivo se 
beneficia de todos los avances 
técnicos de la tercera generación del 
modelo, entre los que destacan los 

potentes sistemas de propulsión, los 
innovadores sistemas de chasis, un 
concepto innovador de interacción 
entre pasajeros y vehículo, y una gran 
conectividad.

Para su lanzamiento al mercado 
dispondrá de dos motores de alto 
rendimiento. El Cayenne Coupé 
con motor turbo de seis cilindros y 
tres litros desarrolla 340 caballos 
de potencia (250 kW) y un par 
máximo de 450 Nm. Lleva paquete 
Sport Chrono de serie y acelera de 
0 a 100 km/h en 6,0 segundos, una 
cifra que baja a 5,9 segundos con 
los opcionales paquetes deportivos 
ligeros. La velocidad máxima del 
vehículo es de 243 km/h. En lo alto 
de la gama está el Cayenne Turbo 
Coupé, con un motor V8 biturbo de 
4.0 litros que entrega 550 caballos de 
potencia (404 kW) y un par máximo 
de 770 Nm. El Cayenne Turbo Coupé 

pasa de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos 
y alcanza una velocidad máxima de 
286 km/h.

Amplia variedad de 
equipamiento

El nuevo Porsche Cayenne Coupé 
estará llegando a América Latina 
y el Caribe en el cuarto trimestre 
de 2019. Para información sobre 
equipamientos específicos y precios 
por favor póngase en contacto con 
su representante local Porsche. El 
amplio equipamiento de serie incluye 
la dirección asistida Plus variable 
según la velocidad, las llantas de 
aleación de 20 pulgadas, el sistema 
de ayuda al aparcamiento delantero 
y trasero con cámara de marcha 
atrás, el sistema de amortiguación 
adaptativa Porsche Active Suspension 
Management (PASM) y el paquete 
Sport Chrono.



  | 28  MARZO DE 2019  |  1715  |  MOMENTO30 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

Chicuelo y el toreo moderno

Cien años se van a cumplir 
del día cuando Manuel 
Jiménez Moreno, Chicuelo, 

recibió la alternativa en Sevilla, el 
28 de septiembre, siendo padrino 
Juan Belmonte y testigo Manuel 
Belmonte. El toro de la ceremonia 
se llamaba Vidriero del Conde, de 
Santa Coloma. La confirmación en 
Madrid fue el 18 de junio de 1920, 
padrino El Gallo, testigos Juan 
Belmonte y Fortuna.

El torero de la Alameda de Sevilla 
no tuvo la misma consistencia 
en su carrera de Belmonte o de 
Joselito, sin embargo, el sevillano 
propició ligar los pases de muleta, 
técnica que ha trascendido hasta 
nuestros días con la aportación 
posterior de toreros que han 
venido sumando distintas maneras 
de interpretar el arte efímero, con 
la misma base.

Su papá fue matador de toros y de él 
tomó el apodo que le da nombre a uno 
de los lances más interpretados: la 
Chicuelina, invención del sevillano.

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

TAURINOS

Nació Manuel, como Juan 
Belmonte, en el barrio de Triana, 
el 15 de abril de 1902, para irse 
a la Gloria en 1967 en su amada 
Sevilla; fue criado por su tío, 
Zocato de apodo, y con tan sólo 
diez años ingresó en la Escuela 
Taurina de Sevilla, desde donde se 
fue forjando la carrera de quien, 
en unos meses más, recordaremos 
cien años de alternativa.

En 1924 debutó en nuestro país, 
alternando con Valencia II en El Toreo 
de la Condesa, para posteriormente 
torear tres domingos seguidos en 
la última temporada en activo de 
Rodolfo Gaona, 1924-1925.

El 7 de diciembre fue su debut en 
el coso, hoy en día El Palacio de 
Hierro, con toros de Piedras Negras, 
y no correspondió a las expectativas 
generadas, posteriormente, el 21 
de diciembre en mano a mano 
con Rodolfo Gaona, tuvo detalles 
exquisitos; todos los datos tomados de 
la Historia del Toreo de Guillermo E. 
Padilla.
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Por cierto, antes de esa temporada, 
el 25 de diciembre se presentó como 
becerrista, Fermín Espinosa Armillita 
en El Toreo de la Condesa, llamado 
con justicia El Maestro de Maestros.

El 25 de enero de 1925, con un toro 
de Atenco, Chicuelo tuvo al fin la 
esperada gran faena, y el 1 de febrero 
en mano a mano con Rodolfo Gaona, 
por ser herido el leonés, lidió 5 
toros; uno de ellos Lapicero, de San 
Mateo, toro criado por don Antonio 
Llaguno, que le permitió trazar la 
faena de la manera que fue novedosa 

en su tiempo y enloqueció a nuestros 
antepasados.

El 25 de octubre de 1925 reapareció 
en México actuando con Juan Silveti 
y el torero español Manolo Martínez, 
Chicuelo tejió la faena de muleta a 
Dentista, de San Mateo, astado de 
bandera; fueron varias series que 
sumaron hasta 25 naturales, dando 
cauce a la modernidad.

Manuel la interpretó ligando con 
varias series de pases y, a pesar de 
haber fallado con la espada, el público 

enloquecido exigió los máximos 
trofeos y la salida en hombros; 
dejando ya para la posteridad su sello.

Fue en 1928, en Madrid, el 24 de 
mayo, cuando la sintonía de un toro 
de Graciliano Pérez Tabernero, 
Corchaito, y la manera de torear 
de Chicuelo, se conjugaron para 
provocar que periodistas como 
Federico M. Alcázar escribiera: 
“Chicuelo realiza con el toro 
“Corchaito” la faena más grande del 
toreo. ¿Cómo toreó Chicuelo? Como 
nunca se ha toreado, como jamás se 
toreará”.

“Lo grandioso, lo indescriptible, 
lo que arrebata al público hasta 
el delirio, es cuando el torero, ¡el 
torero!, ejecuta cuatro veces el 
pase en redondo girando sobre los 
talones en un palmo de terreno”, 
Alcázar describe así al toreo 
moderno, aportado por el sevillano, 
quien le cedería la alternativa 
en Sevilla el 2 de julio de 1939 a 
Manolete, otro de los arquitectos del 
toreo de la actualidad.

Así las cosas, me detuve un rato a 
recordar a Chicuelo; sin dejar de 
lado el día con día, alegrándonos 
por la buena actuación de Miguel 
Aguilar de Aguascalientes, quien 
en Arnedo, España, en la categoría 
de sin caballos, se llevó el Zapato de 
Plata; prestigiado trofeo que da aire a 
su esperanzadora carrera a futuro a 
quien le vimos detalles importantes 
en La México.

Por otro lado, Juan Pedro Herrera 
saliendo en hombros de la novillada 
de Aguascalientes, y viene Texcoco, 
Sevilla, Madrid, muchos otros 
festejos.

¡Viva el toreo!

TAURINOS
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