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La llamada Cuarta Transformación proclamada 
por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, 
se encuentra realmente amenazada por un 

complejo y adverso contexto nacional e internacional. El 
Gobierno de México enfrenta cotidianamente muchas 
adversidades para cumplir las promesas de campaña, 
y los programas sociales que se han implementado 
requieren cuantiosos recursos, no sólo materiales 
sino también humanos. Por ende, sus particulares 
características están poniendo a la hacienda pública en 
serios problemas.

Por otro lado, el crecimiento del Producto Interno 
Bruto (PIB) que pronostican analistas e instituciones 
financieras, al menos en el corto plazo, no es en modo 
alguno alentador; lo cual haría aún más difícil concretar 
los ofrecimientos del gobierno federal.

Ante tal panorama y de manera contrastante, el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador se declaró 
optimista y seguro de que se concretarán los planes 
de cambio, y reiteró que su confianza en ello radica en 
el régimen de austeridad que ha instaurado en toda la 
federación. 

Cabe señalar que esa confianza presidencial no carece 
de fundamento. Sin duda, impactar directamente las 
fugas que ocasionan las prácticas de corrupción tendrá 
efectos positivos en ese sentido, y es de esperar que la 

recuperación de recursos sea alta, pues no debe soslayarse 
que por concepto de corrupción la fuga económica ha sido 
multimillonaria. 

La implementación de los programas sociales por 
parte del gobierno obradorista constituye un hecho 
trascendental en la vida pública de nuestro país,  sobre 
todo al atender a los sectores más marginados del 
reparto de los beneficios del desarrollo concentrado. 
Sin embargo, hacerlo de manera sostenida, responsable 
y eficaz requiere de una hacienda mucho más robusta 
que la actual. En ese sentido, deben fijarse metas de 
crecimiento por encima de lo que actualmente se está 
planteando. 

Por lo tanto, sería saludable que el gobierno federal 
expusiera más a detalle y con mayor claridad su estrategia 
de transformación ante desafíos adversos y resistencias 
poderosas, más allá de voluntades y buenas intenciones. 

Es deseable, pues, que se transmita seguridad a los 
ciudadanos y, sobre todo, brindarle certidumbre de que 
existe en las autoridades entereza para proseguir en el 
camino del cambio, a pesar de los duros tiempos que 
se viven y el futuro poco alentador que se avizora en el 
contexto internacional.
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Innovar y trabajar en equipo para 
hacer frente a la austeridad: 

Alfonso Esparza Ortiz

*La Facultad de Medicina de 
la BUAP se distingue a nivel 

nacional por formar egresados 
competentes, responsables y 

comprometidos con la población: 
Esparza Ortiz

“
Segundo Informe de Resultados 

del director de la Facultad de 
Medicina, José Luis

Gándara Ramírez

Ante el escenario de recortes 
presupuestales y disminución 
de fondos, el rector de la 

Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza 
Ortiz, hizo un llamado a la innovación 
y al trabajo conjunto para que la 
Facultad de Medicina de la BUAP 
se reinvente y siga creciendo en 
los próximos años en beneficio 
de su comunidad académica, 
administrativa y estudiantil.

Durante el Segundo Informe de 
Resultados del director José Luis 
Gándara Ramírez en el auditorio 
Julio Glockner, afirmó que es 
importante que en esta facultad se 
generen acciones de creatividad y 
emprendimiento para contribuir a 
solucionar muchas de las necesidades 
que se tienen actualmente.

“El llamado es a que tengamos 
inventiva, como lo han hecho otras 
facultades que se han reinventado 
con acciones de emprendimiento 
y de innovación; vamos a trabajar 
juntos, seamos creativos y 
generemos recursos para hacer más 
con menos y contribuir para que 
la Facultad de Medicina y la BUAP 
sigan teniendo presencia y calidad”, 
enfatizó.

En la sesión del Consejo de Unidad 
Académica, Esparza Ortiz recalcó que 
a pesar de ese escenario de austeridad 
se han realizado esfuerzos adicionales 
para fortalecer la planta docente de la 
Facultad de Medicina.

“En el periodo que llevamos al 
frente hemos otorgado 26 nuevas 
plazas, 83 definitividades y 
25 promociones a esta unidad 
académica. Eso habla de un 
esfuerzo más allá de los parámetros 
que implementan Hacienda y la 
Secretaría de Educación Pública, 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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porque en este mismo periodo, 
para el área de la salud, sólo se han 
autorizado cinco plazas”, remarcó.

“El objetivo -dijo-, es que la Facultad 
de Medicina avance y fortalezca su ya 
importante presencia en el interior 
del estado, para que la sociedad 
siga confiando en la calidad de sus 
egresados.

“Estamos claros que hay muchos 
avances; los que estaban en esta 
facultad hace cinco años no podrán 
negar el incremento que ha habido 
en aulas, en laboratorios, incluso 
en estacionamientos, en todo lo que 
corresponde a esta área de la salud, 
que definitivamente creció como 
ninguna otra en la Universidad”, 
señaló.

Por su parte, el director de la 
Facultad de Medicina, José Luis 
Gándara Ramírez, informó que la 
matrícula actual es de 8 mil 369 

estudiantes, distribuidos en dos 
carreras técnicas de profesional 
asociado, cinco licenciaturas, 
tres maestrías y el área de 
especialidades médicas.

Con respecto a la acreditación de 
organismos externos, informó 
que la Licenciatura en Medicina 
alcanzó el nivel 1 de los Comités 
Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior 
(CIEES); y la reacreditación de 
calidad por el Consejo para la 
Acreditación de la Educación 
Superior (COPAES) y el Consejo 
Mexicano para la Acreditación de la 
Educación Médica (COMAEM). Así 
mismo, Biomedicina, Fisioterapia y 
Nutrición Clínica alcanzaron el nivel 
1 de CIEES por cinco años.

Gándara Ramírez destacó que 
cuatro programas de estudio están 
inscritos en el Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC) del 

Conacyt: Cirugía General, Ginecología 
y Obstetricia, Anestesiología y Alergia 
e Inmunología Clínica.

Para concluir, el director de la 
Facultad de Medicina presentó 
el proyecto del Doctorado en 
Ciencias de la Salud y Biomédicas 
para fortalecer la oferta académica 
y al Hospital Universitario, con 
una vinculación efectiva hospital-
escuela.

La comunidad universitaria de Puebla 
está orgullosa de que la Facultad 
de Medicina de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla se 
distingue a nivel nacional por formar 
egresados competentes, responsables 
y comprometidos con la población. 

Enhorabuena por ello y muchas 
felicidades al doctor José Luis 
Gándara Ramírez. M
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¿Qué hay con el 
neoliberalismo

Comencemos por recordar que el 
neoliberalismo fue liberalismo 
a secas, antes de ser lo que 

es. Y ¿qué es el liberalismo? Es la 
filosofía que sintetiza el sentir y el 
pensar de la burguesía, es decir, de la 
clase que ha llegado a convertirse en 
la dominadora del mundo gracias a 
la concentración en sus manos de la 
riqueza material y del poder político a 
escala global.

La burguesía, como toda clase en 
ascenso, fue en sus orígenes una 
clase revolucionaria que luchaba 
por derribar las trabas feudales 
que impedían el desarrollo 
del pensamiento humano y el 
despliegue de todas las capacidades 
creadoras del hombre. En otras 
palabras, luchó contra todo aquello 
que se oponía al progreso material 
y espiritual de la sociedad. El 
pensamiento escolástico de la 
Edad Media y la sujeción absoluta 
del individuo a los dictados de la 
sociedad y el Estado teocráticos 
de entonces, fueron los obstáculos 
principales que había que vencer. De 

ahí que colocara en el centro de su 
programa de lucha la reivindicación 
de la “diosa razón” y el rescate de 
la dignidad y el valor intrínseco 
del individuo, de sus derechos y 
libertades frente a la tiranía de la 
sociedad feudal.

Liberalismo, como dicen muchos, 
viene de “libertad”. Pero, ¿de qué 
libertad se trata? Los pensadores 
liberales mismos no dejan lugar a la 
duda. Libertad política, libertad de 
sufragio, de pensamiento, de opinión, 
de imprenta. Pero sobre todo y por 
encima de todo, respeto irrestricto 
al derecho de propiedad, libertad de 
empresa, de comercio, libertad de 
contratar entre ciudadanos iguales 
ante la ley y, en particular, entre 
obreros y patrones, para materializar 
la producción y venta de mercancías 
y el uso del dinero como combustible 
de la actividad productiva. Y como 
marco a todo esto, la inviolabilidad y 
superioridad del individuo frente a 
la sociedad y al Estado, de modo que 
ambos, lejos de oprimirlo y someterlo 
como en el pasado, deben servir para 

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional
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factibilizar el ejercicio de todas sus 
libertades y derechos, logrando de ese 
modo la armonía y la paz social.

El liberalismo es, pues, la exaltación 
del individuo frente a todo y frente a 
todos; es el individualismo llevado a 
su máxima expresión, por contraste 
con lo que ocurría en la sociedad 
feudal en la cual, según la Iglesia, 
sus mejores obras eran “como trapo 
de inmundicia” a los ojos de Dios. 
Fue y es la matriz del humanismo 
burgués, el que hace al hombre 
sujeto de virtudes y derechos 
inherentes a su naturaleza, sin 
necesidad de ningún otro requisito 
para merecerlos. Así dicho, todo 
parece miel sobre hojuelas. Pero la 
verdad es que esta revalorización del 
ser humano se funda en una fictio 
juris (ficción jurídica): la igualdad 
plena de los individuos en el seno 

de la sociedad, lo cual está muy 
lejos de ser cierto. Darse cuenta 
de esto es descubrir que el paraíso 
político, económico, intelectual y 
legal creado por el liberalismo, está 
hecho a la medida de la burguesía 
y sólo de ella, la cual comienza a 
disfrutar del mismo no bien alcanza 
su objetivo de convertirse en clase 
dominante. Para los demás, nunca 
fue ni es otra cosa que un buen 
señuelo para sumarlos a la causa y a 
la lucha de la burguesía.

De lo que se trataba realmente era de 
reconfigurar la sociedad feudal para 
adecuarla a las necesidades del capital 
productivo, de la libre empresa, 
de la producción de mercancías y 
del libre mercado. Hacía falta para 
ello conquistar la libertad política, 
la libertad de sufragio, liberar las 
potencialidades intelectuales y físicas 

del ser humano para ponerlas al 
servicio del capital. Era indispensable 
revalorar al individuo, su libertad 
e independencia, para ponerlo en 
condiciones de vender su fuerza 
de trabajo sin intervención del 
Estado, sin que éste tuviera mayores 
facultades para intervenir en la 
vida y la actividad social, salvo las 
que más arriba dejamos sugeridas. 
Justamente por esto, el lema que 
sintetiza el ideario liberal, muy 
conocido y repetido desde su primera 
formulación en Francia, es: laissez 
faire, laissez passer (dejar hacer, 
dejar pasar). De ahí también el 
absurdo, o la simple confusión nacida 
de la ignorancia, de proclamarse 
liberal juarista y, al mismo tiempo, 
enemigo irreconciliable de la 
simple actualización moderna 
de ese liberalismo, es decir, del 
neoliberalismo.
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Los males presentes en las sociedades 
gobernadas por el capital no son 
nuevos ni son responsabilidad 
exclusiva del neoliberalismo, como 
parecen creer algunos. Son resultado 
de la política liberal a secas, que 
viene aplicándose por lo menos desde 
principios del siglo XIX en Inglaterra; 
son los frutos envenenados del laissez 
faire mencionado, como lo sabe 
cualquiera que se preocupe un poco 
por la historia económica y social del 
mundo. Fue Adam Smith, el padre 
de la economía clásica del capital, 
quien formuló, en 1776, en su Riqueza 
de las naciones, el principio angular 
del libre mercado: “la búsqueda 
del interés privado –dijo– traerá 
como consecuencia inevitable, sin 
necesidad de la intervención de 
nadie, como si todo lo ordenara una 
mano invisible, la prosperidad de la 
sociedad en su conjunto”.

“Dejemos que el mercado y sus leyes 
actúen con entera libertad”, sostenía 
Adam Smith; ellos, por sí solos 
acabarán distribuyendo la riqueza 
e instaurando el bienestar de todos. 
Así se hizo; pero los resultados no 
fueron los esperados. Lejos de ello, 

la riqueza se concentró cada vez 
más, tanto al interior de cada país 
como entre los propios países, es 
decir, a escala mundial; mientras 
que, en el otro polo, la pobreza se 
extendía y profundizaba a extremos 
verdaderamente irracionales y 
preocupantes. Este desigual reparto 
de la riqueza, de los mercados y de 
los recursos naturales del planeta, 
llevado a cabo por la “mano invisible” 
del mercado entre las diversas 
naciones del mundo, fue la causa 
fundamental de las dos grandes 
conflagraciones mundiales que ha 
padecido la humanidad. Y no hay que 
olvidar que esto ocurrió antes de la 
aparición del neoliberalismo.

Este mismo fracaso del mercado 
fue el que obligó a la aparición 
de doctrinas económico-sociales 
discrepantes de la visión de Smith y 
su escuela. Una de ellas, la economía 
marxista, ganó rápidamente la 
simpatía de los países pobres y 
sojuzgados por los países ricos; y uno 
de ellos, Rusia, aprovechó la pugna 
inter-imperialista de 1914-1918 para 
emprender el experimento de una 
economía sobre bases distintas. Este 

fue el resultado más notable de la 
Primera Guerra Mundial, no esperado 
por los imperialismos en pugna; y 
fueron los éxitos iniciales de la URSS 
los que forzaron a una revisión y a 
un “atemperamiento” de los daños 
de la “mano invisible”. Franklin D. 
Roosevelt, presidente de EUA a partir 
de 1933, fue quien ideó y llevó a los 
hechos el New Deal, y luego el “Estado 
de bienestar” que creó programas e 
instituciones encargadas de mejorar 
los estándares de vida de las masas 
trabajadoras norteamericanas. El 
objetivo era apartarlas de la tentación 
de pensar en una economía de corte 
marxista.

Pero el socialismo fracasó. Reagan 
y Thatcher otearon a tiempo el 
colapso de la URSS y decidieron 
que era momento de abandonar el 
capitalismo “suave” de Roosevelt 
por un capitalismo “puro” y “duro”, 
un retorno a los orígenes. ¡Fuera los 
sindicatos y las mejoras salariales 
periódicas! ¡Abajo el seguro médico, 
la educación gratuita, los programas 
de empleo temporal, de vivienda, 
de servicios urbanos! ¡Alto a las 
elevadas pensiones por jubilación y al 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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seguro por enfermedades laborales! 
Todo eso encarece la mano de obra y 
disminuye las ganancias del capital, 
que por eso no invierte y la economía 
no crece. ¡Volvamos a dejar todo a la 
“mano invisible”! Que cada quien viva 
de lo que le proporcione su propio 
capital humano y nada más. Esto es el 
neoliberalismo.

El resultado lo conocemos todos: 
concentración más acelerada e 
irracional de la riqueza; incremento 
brutal de la pobreza; polarización 
creciente de la sociedad; guerras 
crueles y devastadoras contra las 
naciones débiles o rebeldes para 
imponerles la “democracia” estilo 
yanqui; barruntos de una nueva 
conflagración mundial, esta vez sin 
vencedores ni vencidos. ¿Qué fue lo 
que falló? No hay duda: el mercado, 
la “mano invisible” de Adam Smith. 
Estudios muy detenidos y con 
cifras irrefutables demuestran que 
el mercado no es “racional”, no es 
“justo” y no reparte la riqueza. Son 
muchas sus fallas y no es este el 

lugar para detallarlas. Pero lo que 
sí puede y debe decirse, es que esas 
fallas sólo pueden ser corregidas por 
una intervención oportuna, bien 
estudiada y medida por parte de los 
gobiernos y de nadie más. Son ellos 
lo que deben suplir al mercado allí 
donde éste falla.

Pero lo realmente nuevo del 
neoliberalismo es, precisamente, 
que ahora los gobiernos no sólo se 
niegan a enmendar las fallas del 
mercado, sino que se suman a las 
clases ricas para acelerar juntos la 
concentración brutal de la riqueza 
y la universalización de la pobreza. 
Los gobiernos dan a los poderosos 
toda clase de apoyos fiscales, legales, 
privilegios y prebendas, bienes de la 
nación a precio de regalo, etc., para 
ayudarlos a enriquecerse a costa 
de las mayorías. Esto lo dicen, por 
ejemplo, gentes como Krugman y 
Stiglitz, dos premios Nobel que no 
tienen nada de populistas y menos de 
marxistas. Así las cosas, sólo hay dos 
soluciones reales al neoliberalismo: 

M

MOVIMIENTO CIUDADANO

o el Estado se decide a regular el 
mercado sin sustituirlo, es decir, sin 
caer en un estatismo que ahuyentaría 
al capital privado; o de plano se rompe 
con el capitalismo en favor de un 
socialismo modernizado y corregido. 
Teniendo en mente la explosiva 
situación mundial y el peligro de 
un enfrentamiento nuestro con el 
imperialismo yanqui, los antorchistas 
nos hemos pronunciado, desde hace 
rato por la primera opción. Así se 
explica nuestro apoyo al candidato 
presidencial del PRI y no por lo que 
dicen nuestros enemigos.

¿Alguien cree que estamos 
equivocados y que hay condiciones 
para el socialismo siglo XXI? Debería 
decirlo con claridad y obrar en 
consecuencia. Lo que no es admisible 
es salir con la gansada de un post-
neoliberalismo, utópico, mal definido 
y carente de toda sustentación 
económico-científica. ¿A dónde se 
nos quiere llevar con eso?
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Alfonso Esparza Ortiz firma 
Carta de Entendimiento con la

New Mexico Tech University

El rector de la Benemérita 
Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP), Alfonso Esparza 

Ortiz, señaló que se amplían las 
perspectivas de internacionalización 
y la realización de investigación en 
áreas de oportunidad.

Esa institución tiene programas 
académicos dentro del ranking de 
los mejores de EUA; además, sus 
egresados en ingeniería están entre 
los mejor pagados de ese país.

Con la finalidad de ampliar el alcance 
de los conocimientos de estudiantes 

e investigadores, así como de 
fortalecer el posicionamiento y la 
visibilidad internacional, el rector 
José Alfonso Esparza Ortiz firmó 
una Carta de Entendimiento con la 
New Mexico Tech University, lo que 
permitirá a ambas instituciones 
realizar investigación de primer 
nivel en las áreas de petróleo y 
cibernética, además de promover 
el intercambio académico y 
publicaciones conjuntas.

En el Salón de Protocolos del 
edificio Carolino, Alfonso Esparza 
Ortiz señaló que la suscripción 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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emplear nuevas tecnologías, 
impulsar la educación continua 
y a distancia, y brindar a los 
profesores mejores oportunidades 
de formación y actualización para 
que sean eficientes conductores del 
proceso enseñanza-aprendizaje.

Por su parte, el doctor Stephen 
Wells, rector de la New Mexico 
Tech University, dio a conocer que 
su institución cuenta con varios 
programas académicos dentro del 
ranking de los mejores de EUA, como 
el de Ingeniería del Petróleo y Gas 
Natural, además de que se encuentran 

dentro del 2% de las universidades 
cuyos egresados en ingeniería son los 
mejor pagados de ese país.

“Nuestro objetivo, así como el 
suyo, es crear una comunidad del 
conocimiento dedicada a la educación 
e investigación en ciencias avanzadas, 
tecnología, ingeniería y matemáticas”, 
expresó.

A su vez, Van Romero, vicerrector 
de Investigación de esta misma 
universidad, subrayó que mediante 
este acuerdo también se buscará 
que los investigadores de la BUAP 
participen en el desarrollo del nuevo 
programa de la Maestría en Ciencias 
Políticas, el cual planean ofrecer para 
los expertos en ciencia.

En la firma de esta Carta de 
Entendimiento se contó con la 
presencia de Rosa Isela Ávalos 
Méndez, abogada General de la 
BUAP, y de Juan de Dios Pineda, 
director ejecutivo de la Oficina de 
Investigación de América Latina de la 
New Mexico Tech University.

Enhorabuena por esta atinada 
internacionalización de la 
Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, un logro del rector José 
Alfonso Esparza Ortiz.

este memorándum proporciona el 
marco para promover actividades 
académicas y ampliar las 
perspectivas de internacionalización 
docente y estudiantil, así como 
la realización de proyectos 
de investigación en áreas de 
oportunidad importantes para el 
país.

“Para la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla -subrayó- el reto 
de la educación superior requiere 
de mecanismos que potencien su 
capacidad para cumplir sus funciones 
con la sociedad del conocimiento, algo 
que no podría realizarse de manera 
aislada, sino a través del trabajo con 
otras universidades.

“Por lo tanto, los programas 
académicos no pueden 
circunscribirse al ámbito regional 
o nacional, sino que debemos ir 
más allá, abrir perspectivas a los 
estudiantes para que adquieran 
nuevas habilidades para el trabajo en 
equipo, la inventiva, la creatividad, la 
investigación y el emprendimiento”.

Así mismo, mencionó que se debe 
funcionar como escuelas abiertas 
y multiculturales, abatir fronteras 
culturales y lingüísticas, ampliar 
la movilidad real y virtual para 

M
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De estudiantes, policías y 
otros problemas

Qué difícil está la situación 
en nuestra entidad, y en sí, 
en todo el país, con lo que 

respecta a la seguridad; pero al fin 
de cuentas, en donde tenemos que 
empezar es por nuestra casa, si de 
verdad queremos colaborar con la 
mejora en toda nuestra nación.

Por una parte, está una serie 
de pseudo funcionarios que, 
al menos en el Municipio, 
por una tremenda falta de 
conocimiento y experiencia, 
están cada vez dañando más a 
lo que pomposamente llaman 
los político-partidistas “el tejido 
social” en nuestra querida Puebla 
capital; una presidenta municipal 
que considera que la seguridad 
pública no es su responsabilidad, 
pasándose por supuesto por el 
arco del triunfo a la Constitución 
Política Mexicana y el juramento 
que hizo, su protesta de cumplir y 
hacer cumplir la misma, y las leyes 
que de ella emanen, entre otras 
cosas, en sus falsas promesas de 
campaña también.

Por otra parte, tenemos una 
totalmente ignorante, ineficiente, 
inepta e inútil embustera, que le 
dieron por alguna razón que todos 
ignoramos el honroso empleo de 
secretaria de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal de nuestra 
querida ciudad de Puebla.

Ya se veía venir la pérdida de calidad 
en este tipo de funcionarios, desde 
el inútil de Amadeo, el “totalmente 
Palacio” e inepto de Santizo, y cuando 
finalmente se fue y creíamos que no 
había nada peor, ponen a la “Pequeña 
Lulú”, no obstante sus fracasos 
previos en el tema de seguridad; y, por 
supuesto, ninguno de ellos poblano.

La cosa está realmente candente 
cuando nuestros estudiantes 
universitarios (al menos los 
de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, en el área 
de la salud) están organizándose 
para crear grupos de autodefensa 
universitaria, pues ya son muchos 
los compañeros de esa institución 
(y de muchas más) que son víctimas 

Escrito por:
Guillermo Alberto 
Hidalgo Vigueras
Comentanrios:
albertohidalgo@hotmail.com
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de la delincuencia, ante los 
indiferentes e indolentes ojos de 
la dizque secretaria de Seguridad 
Pública y su pandilla, que tienen 
cooptada a la policía en la capital.

No se da cuenta esta ignorante de lo 
peligroso que es esto, no se da cuenta 
que se puede salir del control y llevar a 
la violencia a niveles poco vistos en las 
calles; no se da cuenta, y digo si no “se 
da cuenta” porque de “saber” me queda 
claro que no sabe que la relación entre 
ciudadanos es endeble, y entonces 
podemos caer en una especie de 
pueblo del viejo oeste, en donde sólo la 
ley del más fuerte impere.

Por supuesto que no se da cuenta, 
y si se da, a ella lo que le importa es 
vender sus camaritas, sus pulseritas, 
sus sistemas disque infalibles y planes 
totalmente inservibles con asesores 
que no asesoran nada, como su jefe 
de Estado Mayor, el tal Ruiseco, que lo 

que le interesa es -como a la Pequeña 
Lulú- vender espejitos, y entre ellos 
y la presidenta se han de contar sus 
mentiras, tantas que ya convencieron 
a la edil de que sí saben.

En fin, lo que, si no saben, o no se 
han puesto a pensar (no, porque para 
ello se requieren neuronas, y no es 
el caso) es que entre los estudiantes 
universitarios hay decenas de policías 
que se quieren superar, centenas de 
hijos, esposas, padres o familiares en 
algún grado, que luchan en las aulas 
universitarias por ser mejores cada 
vez y servir mejor a su comunidad.

A ellos, a estos policías, a estos 
jefes responsables que se siguen 
preparando, que son funcionarios y 
universitarios a la vez, es a quienes 
llamo, para que, no importando 
las estupideces que hagan la dupla 
Lulú y su protectora, se redoblen 
esfuerzos, se cumpla con su deber, 

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO
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y que no sea necesario que estos 
jóvenes se tengan que proteger 
entre ellos, sólo porque tenemos 
funcionarios que no funcionan.

Que los universitarios se dediquen a 
estudiar con tranquilidad, que esa es 
su labor de momento, para después 
servir adecuadamente; y los policías 
se reinventen, analicen y saquen 
lo mejor de su interior como otras 
veces, que no se dejen vencer por las 
adversidades, ya muchas veces se han 
tenido problemas y nuestros policías 
en comunidad con toda la gente de 
Puebla, ha sabido salir adelante, 
que lo hagamos una vez más y las 
veces que sea necesario por nuestra 
comunidad, por nuestro México, 
y dentro de esto, en especial, por 
nuestra juventud…

¿O no?

Juzgue usted.
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Tercer Informe de resultados del 
Director de Ingeniería, Fernando 

Lazcano Hernández

El Rector Alfonso Esparza 
Ortiz, pondero los logros de la 
Facultad de Ingeniería, como la 

internacionalización y la vinculación 
social, y dijo que son el resultado del 
trabajo en equipo de sus académicos, 
administrativos y estudiantes, esto 
fue durante el Tercer Informe de 
Resultados del director Fernando 
Lazcano Hernández.

Durante la sesión del Consejo de 
Unidad Académica, celebrada 
en el auditorio “Antonio Osorio 

García”, el Rector destacó el trabajo 
realizado en la facultad con respecto 
a la acreditación internacional 
del Consejo de Acreditación de la 
Enseñanza de la Ingeniería A.C. 
(CACEI), lo que ha implicado cursos 
de capacitación a profesores, ajustes 
en la programación académica y una 
mayor vinculación con asociaciones y 
entidades externas.

“Sin duda este año lograrán esta 
acreditación internacional, siendo 
una de las primeras facultades de 
ingeniería en todo el país en lograrlo y 
que es sello distintivo de la calidad de 
los programas que aquí se imparten”, 
señaló.

JÓVENES EN ACCIÓN

La Facultad de Ingeniería de la BUAP, 
es el primer centro evaluador para 

la certificación internacional de 
Competencias Básicas y Transversales 

para el Trabajo y la Educación

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

El Doctor Esparza Ortiz se 
refirió también a los trabajos de 
impacto social que la Facultad de 
Ingeniería ha realizado, como la 
reconstrucción y reestructuración 
de viviendas en comunidades 
afectadas por el sismo de 
septiembre de 2017, en colaboración 
con el Centro Universitario para la 
Prevención de Desastres Regionales 
(CUPREDER), que es el respaldo 
técnico de la labor que realiza la 
Fundación Tosepan Titataniske con 
el fondeo de la Fundación Banorte.

“Parte de este prestigio de Ingeniería 
tiene que ver también con la 
vinculación y responsabilidad social; 
los que siguen todavía asesorando 
para la reconstrucción de las 
viviendas, lo que podemos constatar 
en el interior del estado, con las 
carreteras. Es lo que queremos que se 
siga impulsando”, añadió.

El Rector Alfonso Esparza agregó que 
todos esos resultados demuestran 
la cohesión y el trabajo colectivo 
de docentes y estudiantes que 
fortalece a la facultad, cuyo potencial 

le permitirá generar recursos 
adicionales y mayor infraestructura 
no obstante los recortes 
presupuestales.

Por su parte, Fernando Lazcano 
Hernández destacó la creación del 
Primer Diplomado en “Desarrollo 
de Competencias Docentes para 
la Formación de Ingenieros”, 
con la participación de más del 
70 por ciento de catedráticos, 
con la intención de reforzar los 
conocimientos como parte del 
seguimiento a las actividades de 
la acreditación internacional en 
el Marco de Referencia 2018 de 
CACEI.

Asimismo, dio a conocer que la 
facultad se ha constituido como el 
Centro Evaluador Acreditado para 
la Doble Certificación (nacional e 
internacional) de Competencias 
Básicas Transversales para el Trabajo 
y la Educación por la ACT y el 
CONOCER.

Lazcano Hernández hizo además un 
reconocimiento especial a Wilfredo 

Ibarra Hernández, investigador de 
esta unidad académica, que con su 
fundamentación teórica publicada 
en la revista Nano Letters obtuvo 
un impacto de más de 12 citaciones, 
donde el promedio es de entre 1 y 3.

Al finalizar el Tercer Informe de 
Resultados, el Rector Alfonso Esparza 
Ortiz y el director Fernando Lazcano 
Hernández, acompañados de Jorge 
Antonio Rodríguez y Morgado, titular 
de la Dirección de Infraestructura 
Educativa de la BUAP, entregaron 
el remozamiento del edificio ING4, 
donde se rehabilitaron 12 salones con 
capacidad de 50 alumnos cada uno, 
lo que implica haber recuperado 600 
horas-estudiante y 7 mil 800 horas-
estudiante al día.

Enhorabuena por este extraordinario 
logro de que la Facultad de Ingeniería 
sea el primer centro evaluador para la 
certificación nacional e internacional 
de Competencias Básicas y 
Transversales para el Trabajo y la 
Educación por parte del American 
Testing Collage. M
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La Verdad Histórica

En el siglo XVI, tratando de 
causar serios daños a la Iglesia 
católica y a España, su aguerrida 

defensora, la mafia de izquierda 
(masonería) se inventó la leyenda 
negra, difamando y distorsionando 
los hechos, sobre lo que escribió 
recientemente (Leyendas negras de la 
Iglesia, de editorial Planeta) Vittorio 
Messori, quien escribió también El 
umbral de la esperanza con san Juan 
Pablo II, e Informe sobre la fe, con el 
cardenal Ratzinger, antes de que fuera 
Papa. La leyenda negra funciona a 
base de mentiras y calumnias contra 
la Obra de Dios, la Iglesia católica 
y España, su firme defensora. Se 
inició una campaña insidiosa en el 
mundo, que perdura hasta nuestros 
días, basándose inicialmente en 
las versiones de fray Bartolomé 
de las Casas, un infiltrado que fue 
desmentido ante el emperador Calos V 
por fray Juan de Zumárraga, obispo de 
México, un franciscano extraordinario, 
igual que los otros frailes que vinieron 
con él, como Tata Vasco (Vasco 
de Quiroga), el verdadero tata de 
Michoacán y todos los demás.

Igual que en España con Zapatero, se 
quiere legalmente establecer la “verdad 
histórica” a su modo (lo que no han 
conseguido), tergiversando totalmente 
los hechos y la realidad, exigiendo 
inclusive que la enorme y majestuosa 
cruz de 150 mts, del Valle de los Caídos, 
que fue construido en memoria  de 
los que murieron en la guerra civil, 
así como para una reconciliación de 
nacionalistas y rojos, queriendo hasta 
que se saquen los restos de Franco de 
ese bellísimo santuario construido por 
él, lo que legalmente no han conseguido.

Ahora en México López Obrador 
quiere hacer una “revisión histórica” 
igual, iniciando el proceso con cartas 
enviadas al rey de España, Felipe VI, y al 
Papa Francisco, exigiendo que España 
y la Iglesia católica pidan perdón 
por el grave daño y los agravios que 
le causaron a los pueblos indígenas 
originarios de México, en lo que el 
llamó “invasión, con avasallamiento y 
asesinato de miles de personas”.

El gobierno español lamentó 
profundamente que el presidente de 

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

MADRE NATURALEZA

La Historia debe basarse 
en la verdad.

Si no es así, no es Historia.
Rodrigo Díaz de V.“
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México hiciera pública la carta que 
dirigió al rey Felipe VI el pasado 1 de 
marzo, para posteriormente rechazar 
“con toda firmeza” la solicitud; de igual 
manera consideró que "la llegada, hace 
quinientos años, de los españoles a las 
actuales tierras mexicanas, no puede 
juzgarse a la luz de consideraciones 
contemporáneas".

No todos respondieron con tanta 
mesura, hubo expresiones muy claras, 
como la de Arturo Pérez-Reverte, 
escritor y miembro de la Real Academia 
Española, que reaccionó a través del 
diario español El País, escribiendo: 
“Que se disculpe él, que tiene apellidos 
españoles y vive allí. Si este individuo 
se cree de verdad lo que dice, es 
un imbécil. Si no se lo cree, es un 
sinvergüenza”.

Ciertamente no es ningún imbécil, 
pero sí un maldito mañoso que quiere 
aparentar que cree esa y las demás 
mentiras de la “historia oficial” 
presentada por los gobiernos de la 
izquierda, que se había introducido “de 
hecho” y que ahora se quiere “hacer 
legal” e irrefutable por un proceso de 
revisión de los hechos, para que ya nadie 
pueda negarlo sin ir contra la ley; y 
sabemos que no hay nada por encima de 
la ley, y además ya se nos advirtió que ya 
sabemos quién manda.

En relación a lo que manifiesta el 
gobierno español, podemos brevemente 
recordar que el derecho de conquista 
lo ha sido siempre y se ha reconocido 
sin chistar hasta nuestros días. Así se 
formó el imperio de Alejandro Magno, 
el de Gengis Kan -que abarcaba desde 
Mongolia hasta Polonia-, el Imperio 
Romano, el mismo Imperio Azteca -que 
llegaba hasta el Golfo de México y al 
Océano Pacifico-, el Imperio Otomano, la 
reconquista por la cual nació el Imperio 
Español, en el que nunca se ponía el sol. 
En los últimos tiempos, la conquista 
de EUA de los territorios del norte de 
México, que todavía se los celebraron 
a los yanquis los masones de México 
con un banquete en el Desierto de los 

Leones, verdaderos traidores a México; 
ahí está Benito Juárez con el Tratado 
Mac Lain-Ocampo y otros varios por 
los que vendía México a EUA, y que no 
se llevaron a la práctica porque no les 
convenía a los yanquis, pero ahí están, 
para que el que quiera pueda verlos. 
Las batallas de Corpus Cristi y la de la 
Angostura se las regaló Santa Ana, y así 
se puede ver a través de nuestra historia 
real, como los que se autonombraban 
liberales (eran en realidad jacobinos 
rabiosos), que se dedicaron además a 
sembrar el odio en el pueblo a base de 
mentiras, igual que Karl Marx y ahora la 
izquierda populista. 

Por otro lado, Cortez fue apoyado por 
los pueblos nativos, principalmente el 
tlaxcalteca, que veían la oportunidad 
de librarse del yugo azteca y de ser 
proveedores de victimas para los 
sacrificios humanos, de lo que puede dar 
una idea que el rey Ahuitzotl (1486- 1502) 
después de una campaña en cuatro días 
en trece teocalis, sacándoles el corazón 
estando vivos a 80,400 guerreros, según 
Ixtlixotchitl, y según Torquemada 
72,344. La película Apocalipsis de Mel 
Gibson nos da una idea de eso.

Isabel la Católica, en su testamento 
Codicilo de Indias (26 nov., 1504), 
ampliado posteriormente en las 
extraordinarias Leyes de Indias, 
indica que a los indígenas se les 
debe tratar como hermanos, siendo 
verdaderamente hijos de Dios, y 
manifestó claramente que le daba 
más alegría ganar tantas almas para 
Dios, que ganar tantas tierras para 
la corona, lo que corrobora fray 
Gerónimo Mendieta en su libro Historia 
Eclesiástica Indiana (1600), donde dice: 
“Con tantas almas que gano la Iglesia 
en el Nuevo Mundo, bien se suplían 
con creces las perdidas en Europa con 
el Protestantismo, siendo notables 
su fervor y devoción, especialmente 
a la Santísima Virgen”. Según fray 
Bartolomé de Olmedo, siguiendo 
este espíritu, Hernán Cortez -tan 
calumniado en la historia oficial del 
gobierno- fue el primer evangelizador 

de México, predicando a los indígenas 
la existencia de un solo Dios, vivo y 
verdadero.

El Papa Francisco, sin entrar en 
mayores detalles, se limitó a decir que 
ya se había disculpado.

¿De la conquista anglosajona de EUA 
cuántos indígenas quedan, y éstos 
encerrados en “reservas indias”? El 
indio bueno, para ellos, era el indio 
muerto, pagaban buen dinero por cada 
scalb (cuero cabelludo) de piel roja. 
Aquí en México, ahora, han pretendido 
darles un trato especial a los indígenas, 
siendo que entran en la categoría 
de “campesinos”, igual que todos los 
mestizos y criollos que han estado igual 
y relativamente marginados, y no son 
mexicanos de segunda.

Se podría profundizar mucho más, 
pero imposible en tan corto espacio. 
Quien quiera investigar sobre la verdad 
histórica, hay libros muy buenos, 
perfectamente documentados, como 
México, tierra de volcanes, de Mons. 
Schlarman; Historia Política de México, 
de Juan Louvier, pero uno que salió 
hace poco y que se ha enfocado para 
ver el porqué de los hechos y que está 
muy bien respaldado en lo que presenta 
(ver bibliografía), y de quien es la cita: 
“La historia debe basarse en la verdad; 
si no es así, no es Historia”, tiene el 
título muy sugestivo de México, tierra 
de Dios y María Santísima, de Rodrigo 
Díaz de V., del que todavía hay algunos 
ejemplares en la Librería León (frente a 
San Agustín).

Se puede citar, para terminar, que la 
nación mexicana nació por el mestizaje 
de españoles e indígenas, del que la 
Aparición de la Virgen de Guadalupe, 
morena y mestiza, lo marca claramente, 
es significativo que los colores de 
nuestra hermosa bandera pintan las 
alas del angelito a los pies de la Virgen.

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

MADRE NATURALEZA

M
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Donación

En la vida diaria, en algún 
momento hemos recibido algún 
regalo, sin darnos cuenta de que 

se está ante un contrato civil, toda 
vez que se presentan los elementos 
necesarios que rigen este contrato 
con sus consecuencias fiscales.

Se da el contrato de donación cuando 
una persona llamada donante 
transmite a otra llamada donatario 
la propiedad de uno o varios bienes 
presentes de forma gratuita; es decir, 
mediante este contrato se transfiere 
la propiedad de algo que era de una 
persona a otra persona, sin que se dé 
nada a cambio.

El contrato de donación reviste en 
algunos casos formas más estrictas 
que los contratos onerosos. Por lo que:

- La donación de muebles que 
superen cierta cantidad, se debe 
realizar en escritura pública. Esto 
es importante tenerlo en cuenta 
cuando se dona dinero o títulos 
como las acciones, ya que para 
poder acreditar el bien frente a un 

tercero y principalmente frente 
al fisco, será necesario exhibir la 
escritura.
- En el caso de las acciones es 
necesario, además, endosar el 
título correspondiente y pedir al 
administrador que tome nota en 
el Libro de Registro de Accionistas 
de la sociedad.

Por lo que respecta a los bienes 
inmuebles, deben donarse mediante 
escritura pública ante notario.

Por lo que respecta a la parte fiscal, 
se encuentran exentas del Impuesto 
Sobre la Renta las donaciones entre 
cónyuges, la que se realizan de 
ascendientes a descendientes y las 
de descendientes a ascendientes, 
siempre que estos últimos no 
donen, a su vez, el mismo bien a otro 
descendiente.

Cuando se da algo por caridad 
estamos hablando de una donación; 
en algunos casos, desde el punto de 
vista jurídico, se regulan mediante 
un contrato. Todos podemos donar 
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parte de nuestro cuerpo, por ejemplo, 
la sangre, el esperma o algún órgano; 
este último se hace después de la 
muerte, por lo que es necesario que se 
tenga algún documento donde haya 
manifestado su voluntad en vida o 
los familiares lo permitan, siempre el 
receptor tendrá algún rechazo, pero 
gracias a medicamentos especiales, se 
podrá lograr atenuarlo.

Existen religiones o culturas que no 
permiten las donaciones de órganos 
o sangre, así como también existen 
países que no permiten donaciones de 
dinero a políticos.

Pero también, gracias a las 
donaciones, es posible su 
funcionamiento, como por ejemplo 
Unesco, Unicef, Greenpeace, etc., 
así como otras más, como museos, 
bibliotecas, zoológicos o jardines 
botánicos, pudiéndose dar la 
donación en dinero o especie; por 
ejemplo, en un museo se puede donar 
una obra artística o documento 
antiguo, un libro, una especie en 
peligro de extinción, por lo general 
se crean fundaciones, no importa la 
cantidad de las donaciones, pueden 

ser desde microdonaciones hasta las 
donaciones de grandes empresas.

Las fundaciones sin ánimo de lucro, 
en especial hacia instituciones de 
niños, se pueden dar en diversas 
formas, como en dinero o especie; 
aportando tiempo deducible por 
nómina en horario laboral, o 
voluntarios en tiempo libre.

Desde el ámbito jurídico, se puede 
decir que es cuando el donante se 
obliga a transferir gratuitamente al 
donatario la propiedad de un bien; 
por su naturaleza jurídica, se tienen 
tres características:

- Es un contrato traslativo de 
dominio;
- Es un contrato gratuito; y
- Voluntariado en tiempo libre.

La donación es un contrato unilateral 
porque las obligaciones corren única 
y exclusivamente a cargo del donante. 
Una sola de las partes se obliga hacia 
la otra sin que ésta le quede obligada.

Así, la donación es un contrato por 
medio del cual, como ya se dijo, una 
persona otorga a otra una ventaja o un 

beneficio material o económico, por 
lo que es una especie de liberalidad, 
ya que hay una transmisión de la 
propiedad de la cosa donada como 
requisito principal.

El contrato es gratuito porque los 
gravámenes corren a cargo de una de 
las partes, mientras que los provechos 
son únicamente para la otra, por lo 
que se puede concluir que la donación 
es un contrato esencialmente 
gratuito. Esta idea de gratuidad no 
impide distinguir entre las diversas 
especies que pueden darse de este 
contrato.

No se puede dar la donación cuando 
sólo existe la voluntad de una de las 
partes, debe reunir determinados 
requisitos formales establecidos en 
la ley, por lo que es un contrato de 
carácter obligatorio según el cual 
el donante se obliga a transferir la 
propiedad de un bien a título gratuito, 
por tanto, al ser un contrato con una 
sola prestación, esto es, la del donante 
que se obliga a transferir la propiedad 
del bien, se desprende que esta última 
se extinguirá cuando la propiedad 
del bien sea transferida al donatario, 
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transferencia que se produce con 
la sola creación de la obligación o el 
acuerdo de voluntades.

Para que se dé la donación hay que 
tomar en cuenta lo siguiente:

• Es necesario que se produzca un 
empobrecimiento en el donante 
y un enriquecimiento en el 
donatario.
• Es irrevocable, lo que implica 
que el donante no puede revocar a 
su arbitrio una donación cuando 
es perfecta.
• Es y debe ser la donación entre 
vivos libremente consentida 
por el donante y aceptada por el 
donatario.

Debiéndose reunir los siguientes 
elementos:

Donación: Todo acto de liberalidad 
por el cual una persona transfiere 
a título gratuito un bien de su 
propiedad o una suma de dinero a 
favor de un tercero.

Donante: Quien otorga una donación 
o dispensa una liberalidad a favor de 
otro. Se le conoce también como el 
donador.

Donatario: Persona a quien se hace 
una donación, quien recibe y acepta. 
Como se observa, la donación es un 
acto de liberalidad, lo cual implica 
también que es un acto voluntario por 
el cual una persona dispone de parte 
de su patrimonio transfiriéndolo 
gratuitamente a favor de un tercero.

Consentimiento: El consentimiento 
se presenta cuando el donante 
manifiesta su voluntad con 
la intención de transmitir 
gratuitamente el dominio de una 
parte de sus bienes, y por la otra parte 
el donatario está conforme con dicha 
transmisión, debiendo manifestar su 
aceptación expresamente en vida del 
donante.

Objeto: El objeto está representado 
por los bienes del donante, 
recordando que no se pueden donar 
bienes futuros.

Capacidad: Para recibir donaciones se 
requiere de la capacidad especial para 
ejecutar actos de dominio, es decir, 
ser mayor de edad en el pleno goce de 
sus facultades mentales.

Las donaciones pueden ser:

Donación Mortis Causa: Es 
aquella que está suspendida a un 
término, la muerte del donante 
y, generalmente, se equipara a 
un legado o herencia. Debe ser 
válido el acto de donación como 
testamento, de lo contrario no 
tiene efectos.

Donación entre cónyuges: Son aquellas 
que hace un cónyuge a favor del otro, si 
es que las leyes del lugar lo permiten. 

Donaciones prenupciales, 
antenupciales o por causa de 
matrimonio: Son aquellas hechas entre 
los futuros cónyuges o algún tercero en 
consideración al matrimonio.

Donación Intervivos: Acto por el cual 
una persona denominada donante se 
desprende voluntariamente, en vida, 
de un bien a favor de otra llamada 
donatario, sin recibir ninguna 
contraprestación.

Aunque la donación es gratuita, 
se puede dar el caso de que exista 
una condición, pudiéndose dar la 
siguiente clasificación:

Donación pura y simple. Es cuando la 
donación no tiene condición alguna, 
por lo que el donatario se enriquece 
con el patrimonio que recibe a cambio 
de nada.

Donación remuneratoria. Es cuando 
se otorga para compensar un servicio 

recibido, que se puede dar cuando 
alguien salva la vida de otro o ayuda a 
resolver algún problema grave.

Donación condicionada. Es cuando 
el donante transfiere un bien si es 
que el donatario cumple con alguna 
condición futura e incierta.

La donación puede ser de un 
determinado bien, donación singular 
o abarcar todo el patrimonio, 
donación universal.

Los elementos de validez, son:

La capacidad. La regla general en 
materia para contratar, es que "son 
hábiles para contratar todas las 
personas no exceptuadas por la ley".

La forma. El contrato de donación 
"puede hacerse verbalmente o por 
escrito", según que los bienes que 
comprenda sean muebles o inmuebles, 
y según también el valor que tengan 
los primeros; esto es, el contrato puede 
ser consensual o formal.

Cuando se trate de bienes muebles, se 
debe tener en cuenta lo siguiente:

• Si su valor es de una cuantía 
menor, la donación será verbal, y 
por tanto consensual.
• Si el valor excede de una cuantía 
menor pero no asciende a una 
cantidad mayor, la donación debe 
hacerse por escrito.
• Si excede del valor medio, la 
donación se reducirá a escritura 
pública.
• Si lo que se dona es un bien 
inmueble; en algunas leyes civiles 
se establece que la donación se 
hará en la misma forma que para 
su venta exige la ley.

Por lo que respecta a los efectos 
jurídicos, se dan los siguientes:

Reversión, es cuando existe una 
cláusula expresa, dándose cuando 
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el donante se reserva la facultad 
de recuperar el bien donado, 
procediendo cuando es a favor 
del donante, no para un tercero, 
nulificando la donación.

Revocación, es cuando queda sin 
efecto la donación por incurrir 
el donatario en algunas de las 
causales de indignidad para 
suceder y de desheredación. 
La revocación se debe notificar 
notarialmente al donatario o a 
sus herederos dentro de plazo de 
60 días de hecha por el donante, 
siempre que no haya transcurrido 
seis meses desde la fecha en que 
sobrevinieron algunas de las 
causales referidas, ya que vencido 
dicho plazo caduca el derecho del 
donante para revocarlo.

Queda sin efecto la donación 
automáticamente cuando el donatario 
ocasiona intencionalmente la muerte 
del donante.

Algunas donaciones son revocables 
cuando existan hijos del donante, 
si en los cinco años siguientes a 
la donación nacen hijos, que no 
se tenían al momento de hacer la 
donación.

Así mismo, se revoca cuando se 
fallece dejando un hijo concebido.

Inoficiosa cuando limita la 
donación, pues señala que nadie 
puede donar más de lo que 
puede disponer libremente por 
testamento; si el donante tiene 
hijos, no puede donar más de un 
tercio de sus bienes; en caso de 
que el donante tenga cónyuge y 
padres, el donante puede donar 
hasta el 50% de sus bienes; en 
caso de no tener hijos, cónyuge 
o ascendientes, sí puede donar 
el total de sus bienes, siendo 
inoficiosa la donación que exceda 
lo permitido, debiéndose devolver 
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el exceso, considerando el valor 
del bien a la fecha de la muerte del 
donante.

De acuerdo a lo establecido por la ley, 
todas las personas deberán pagar los 
impuestos respecto a la totalidad de 
sus ingresos cualquiera que sea su 
proveniencia, eso incluye a los bienes 
que se obtienen a través de la figura 
de la donación.

Así mismo, la ley indica que las 
personas morales residentes 
en el país podrán deducir los 
donativos otorgados a instituciones 
de enseñanza autorizadas para 
recibir donativos, los mismos 
serán deducibles siempre que 
sean establecimientos públicos 
o de propiedad de particulares 
que tengan autorización o 
reconocimiento de validez oficial 
de estudios en los términos de 
la Ley General de Educación, los 
cuales se deberán destinar a la 
adquisición de bienes de inversión, 
a la investigación científica o al 
desarrollo de tecnología, así como 
a gastos de administración hasta 
por el monto, en este último caso, 
que señale el Reglamento de la Ley, 
se trate de donaciones no onerosas 
ni remunerativas y siempre que 
dichas instituciones no hayan 
distribuido remanentes a sus socios 
o integrantes. 

Resumiendo todo lo anterior, 
podrán hacer donación todos los 
que puedan contratar y disponer 
de sus bienes, y podrán aceptar 
donaciones todos los que no estén 
especialmente incapacitados por la 
ley para ello.

Por lo que respecta a las donaciones 
hechas a los concebidos y no 
nacidos, podrán ser aceptadas por 
las personas que legítimamente 
los representarían, si se hubiera 
verificado ya su nacimiento.

La donación no obliga al donante, 
ni produce efecto, sino desde la 
aceptación. El donatario debe 
aceptar la donación por sí, o por 
medio de persona autorizada con 
poder especial para el caso, o con 
poder general y bastante, cuando las 
personas que acepten una donación 
en representación de otras que 
no pueden hacerlo por sí, estarán 
obligadas a procurar la notificación y 
anotación de que habla la ley.

Cuando la donación sea de cosa 
mueble, ésta puede hacerse 
verbalmente o por escrito, cuando 
sea verbal, se requiere la entrega 
simultánea de la cosa donada, de 
lo contrario no tendrá efecto la 
donación, si no se hace por escrito 
y consta en la misma forma la 
aceptación.

La donación podrá comprender todos 
los bienes presentes del donante, 
o parte de ellos, con tal que éste se 
reserve, en plena propiedad o en 
usufructo, lo necesario para vivir 
en un estado correspondiente a sus 
circunstancias.

Cuando la donación hubiere 
sido hecha a varias personas 
conjuntamente, se entenderá por 
partes iguales; y no se dará entre ellas 
el derecho de acrecer, si el donante no 
hubiese dispuesto otra cosa.

También se podrá donar la propiedad 
a una persona y el usufructo a otra u 
otras, con la limitación establecida en 
la ley.

Con todo lo anterior, queda claro 
que es una de las mejores formas 
de transmitir una propiedad a los 
descendientes o ascendientes, claro, 
siempre reservándose el usufructo y 
uso vitalicio de los bienes, para de esa 
forma asegurar no ser despojado de 
los mismos. M
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Efectivamente, ha significado 
un grave problema el hecho de 
que se nos cambie el horario 

cuando ya sentimos, ya se nos cambió, 
causándonos problemas de carácter 
emocional, mental, psicológico, físico 
y, desde luego, más a los niños y niñas, 
por lo que el nuevo gobierno tuvo un 
gran acierto al prestarle atención a 
este asunto en que, de un momento a 
otro, necesita usted dormir una hora 
menos, levantarse más temprano 
para acudir a su trabajo…

Pepe Peláez.-  Pa qué decir, si tiene 
muncha razón el Macedonio ese, y 
además el chaparrito, que escogió 
este tema pa escribirlo ora en 
este artículos. Ta uno durmiendo 
sanamente y di  repente avienta usté el 
cobijas, y hasta se ponesté el calzones 
al revés, pa salir como de rayo; hasta 
los probes gallos se distantean, no 
saben a qué hora lanzar el grito de 
alerta, porque les ponen una hora 
antes, se corre la hora, y las probes 
gallinitas ya ni saben a qué horas 
ponen los güevitos, y ansina por el 
estilos, cuando vamos a ordeñar el 

Fuera… fuera… fuera…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

vaquitas ya saben a qué horas les toca 
y ahi llega uno antes con el cubetas pa 
la ordeña, aluego probes se quedan 
de a seises, piensan que tan soñando 
y no, ahi va uno de babotas, con sus 
botas hasta donde les platiqué, y sí, 
probes vaquitas les da la pena, porque 
tovía está la mañana oscura, y esos 
animalitos son muy respetosos, pero 
güeno, con que les dé uno su alfalfita 
y su agüita, pos tienen que soportar 
el rubor en sus mejillitas suyas de 
ellas. Ora bien, ése es el proglemas 
con los adultos y con esos animalitos 
de Dios, pero ora qué sucede con los 
niñitos y niñitas, pos ellos tienen 
que levantarse más temprano para 
acudir a la escuela, la mamá, a medio 
dormir, les pone sus tortas o sus 
sanwiches, y hay  siñoras medias 
dormiloncitas, que en vez de tortas 
les compran -por la flojera- su juguito 
de fábrica y unas papitas, o pos lo de 
siempre, los alimentos chatarra, y el 
probe chamaco lombriciento va con 
un sueño enorme, lo que les afecta en 
sus clases suyos de ellos, aluego no 
retienen en sus mentecitas, lo que las 
maistras les enseñan, llegan con el 
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dolor de cabecita, tienen migrañas, 
y ansina por el estilo, qué apetito va 
a tener un criatura que se le levanta 
tan temprano, y las mujercitas 
que les da flojerita y son medias 
vaquetonas, tovia los regañan o les 
pegan bien feo, probe criaturita, la 
probe mujer enojada con el marido 
que las regaña, pa que le pongan a 
él su itacate pa la chamba, y tovia 
ponerle sus alimentos a los niños 
y además llevarlos a su escuelita, 
pos probe mujer imaginesesté el 
estrés di la probe señora, y ora si el 
viejo chancludo y percherón se jue a 
tomar con los amigos, amanece bien 
crudo, les exige que les preparen 
sus güenos chilaquiles y su café 
cargado, pos dionde, probe mujercita, 
y tovía les exigen que cumplan con 
sus obligaciones maritales, porque 
el hombre llegó con unas ansias de 
novillero que pa qué les cuento, güeno, 
sí es proglemáticos ese asunto, ansina 
que qué gueno que el siñor presidente 
tomó esa determinación de que se 
abrogue el artículos que habla del 
horario de verano… ay nanita, nomás 
de pensar del horario del veranos 
se le enchina a uno la piel y todo el 
cuerpecito, a según dicen las malas 
lenguas, no me hagasté caso, vasté 
a decir que soy chismoso, pero en el 
pueblo si anda diciendo que jue el tal 
Ernesto Zedillo el que lo estableció, 
que para mejorar a las compañías 
de munchos de sus cuates dueños 
de grandes empresas, quensabe, a 
mí no me lo gusta el chisme, pero 
puedo agregar para mejor proveer, 
como dicen los leguleyos, que hasta 
se dictó un decreto pa que quedara 
muy firme en la ley, y que hasta el 
Zedillo andaba bien embarrado en el 
crimen de Estado que diji la semana 
pasada, quensabe señor, no mi lo 
consta, es lo que si oye en mi pueblo, 
a mí no me lo gusta el chisme, verdá 

güena que yo soy un hombre de 
pocas pulgas, güeno, es que han ido 
munchisimos rociadores al pueblo 
y han acabado con las plagas, hay 
pulgas pero chiquititas, ji ji ji, pero 
bien que pican… ansina como los 
periódicos pequeños, los pequeños 
son más picositos ji ji ji… lo gacho está 
en que ora se presenta el proyectos, 
si se aprueba, hasta el año siguiente 
entra en vigor, pero qué güeno que ya 
se va a acabar con esa mafufada que 
no le ha hecho bien al pueblo; dicían 
que la luz se ahorraba, que además 
era güeno pal cuerpo, pero nunca 
se ahorró la luz, y ni pal cuerpo de 
bomberos, porque probes hombres, 
a levantarse una hora antes, había 
un incendio y el probe bombero qué 
ganas tenía de atacar el fuego, ni pa 
apagar el fuego ardiente y lindísimo 
de la novia, qué ganas iban a tener 
los probes pa planchar, güeno, pa 
planchar sus uniformes, ya ven que 
llevan almidón creo, pa que se vean 
imponente, aunque como el gobierno 
no los ayuda muncho, llevan chicos 
parches en las naylon, arriba su güen 
casco pa escaparse del fuego, y por 
abajo con salva 
sea la parte, frío 
de la madrugada… 
Desde aquí un 
saludito siñores, es 
puro cotorreo, pero 
los admiramos… 
porque munchos 
dan la vida pa 
salvar a otros y 
otras…

- Qué bueno que 
desaparezca el 
horario de verano, 
porque afectaba a 
toda la población, 
a las plantas, a 
los animalitos, 

a los seres vivos en general, y es 
que ya existe el reloj biológico y, 
efectivamente, hasta los animalitos 
llegan a enfermarse por ese cambio 
brusco. Otro acierto más del 
gobierno emanado de MORENA, en 
que mis compañeros y compañeras 
del Colegio de Abogados por el 
verdadero Estado de Derecho, 
han estado desde hace mucho con 
bastante lealtad.

Hemos fallado nuestro autóctono 
amigo y un servidor por mucho 
trabajo, que gracias a Dios nos 
entrega para bien de nuestras 
familias, pero saben ellos y ellas que 
no les hemos quedado mal.

Mucho éxito de todos modos a todos 
los líderes y lideresas de todos los 
partidos existentes, y que el bien 
siempre triunfe sobre el mal.

Nos leemos… hasta… otro… 
instante…
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El nuevo Porsche 911
llega a México

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

La octava generación del icónico 
Porsche 911 fue presentado hoy 
en México. El mítico auto con 

motor trasero continúa siendo la 
referencia en exclusividad deportiva. 
Con su indiscutible ADN de diseño 
Porsche, el nuevo 911 es a la vez 
moderno y atemporal, con un aspecto 
mucho más musculoso y un interior 
que incorpora una pantalla táctil de 
10,9 pulgadas para el nuevo Porsche 
Communication Management (PCM), 
que permite el acceso a nuevas 
funciones digitales, como el control 
por voz inteligente y la integración 
con Apple CarPlay. Los controles 
inteligentes y los innovadores 
sistemas de asistencia del chasís 
combinan de forma magistral el 

dinamismo sin compromiso que ha 
dado fama a este deportivo clásico 
con las exigencias del mundo digital.

La evolución que ha experimentado 
la siguiente generación de motores 
bóxer turboalimentados de seis 
cilindros hace que sean ahora 
más potentes que nunca, con 450 
caballos (331 kW) para las versiones 
S. También ha sido incrementada la 
eficiencia a través de la mejora del 
proceso de inyección y de un nuevo 
diseño para los turbocompresores 
y para el sistema de refrigeración 
del aire de sobrealimentación. La 
potencia es transmitida por medio 
de una evolucionada transmisión 
de doble embrague (PDK) y ocho 

El nuevo Cayenne Turbo Coupé y el nuevo Cayenne Coupé.
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AUTO Y MOTOR

Porsche Wet para conducir de forma más segura en superficies mojadas.

Auto perfecto para la pista y la ciudad.
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El nuevo Porsche 911 llega a México.

AUTO Y MOTOR

Carlos Henry, Director de Porsche de México.

marchas. Otros elementos destacados 
son los nuevos sistemas de asistencia, 
entre ellos el modo Porsche Wet para 
conducir de forma más segura en 
superficies mojadas, y el Asistente 
de Visión Nocturna con cámara de 
imagen térmica.

“Desde que llegó el primer 911 a 
nuestro país en el siglo pasado, el 
auto de Stuttgart comenzó a escribir 
en nuestra casa esa misma historia 
de éxito que lo ha convertido en uno 
de los vehículos más impactantes 
de la industria del automóvil”, dijo 
Carlos Henry, director de Porsche 
de México. “La llegada de esta octava 
generación permitirá a nuestros 
clientes experimentar la perfección 
de este icónico vehículo que conjuga 
su herencia con el futuro. Al fin de 
cuentas se trata de un auto deportivo 
purista y el corazón palpitante de 
Porsche –un ícono–”.

Los modelos Carrera S parten de 
los 450 caballos

El motor bóxer turbo de seis cilindros 
de los 911 Carrera S y 911 Carrera 

Estas cifras hacen 0,4 segundos más 
rápidos a los dos autos con respecto 
a sus antecesores. Y ese tiempo 
disminuye en otros 0,2 segundos 
más con el paquete opcional Sport 
Chrono. Las velocidades máximas son 
ahora de 308 km/h (911 Carrera S) y de 
306 km/h para la variante de tracción 
total. 

Diseño claro, identidad 
inconfundible

El diseño exterior es completamente 
nuevo y enfatiza el salto en 
prestaciones del 911 de la serie 
992. Los guardabarros son 
considerablemente más anchos 
para alojar llantas delanteras de 20 
pulgadas y las traseras de 21. La parte 
posterior tiene ahora el mismo ancho 
en todas las versiones, lo que destaca 
la estilizada línea de la sección 
central. En el frontal, la carrocería 
es 45 milímetros más ancha. Las 
manijas eléctricas de las puertas 
quedan enrasadas con la carrocería 
para resaltar el contorno suave del 
lateral. Entre los nuevos faros de LED 
destaca el diseño del capó, con una 

4S ahora tiene 450 caballos de 
potencia. Eso supone un aumento de 
30 caballos (22 kW) en comparación 
con el modelo anterior. Ambas 
versiones del 911 bajan de los cuatro 
segundos en la aceleración de 0 a 100 
km/h: el Coupé de tracción trasera 
necesita 3,7 segundos para alcanzar 
el hectómetro y el 911 Carrera 4S con 
tracción integral sólo 3,6 segundos. 
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AUTO Y MOTOR

Para ir al tratro o al cine el 911 es espectacular.

caída pronunciada que recuerda a 
las primeras generaciones del 911. La 
parte trasera está dominada en todas 
las variantes por un spoiler ajustable, 
bastante más ancho, y por la elegante 
tira continua de luces. Con excepción 
de las partes frontal y la trasera, 
ahora todo en el exterior está hecho 
de aluminio.

El interior es completamente nuevo 
y se caracteriza por las líneas rectas 
y bien definidas del tablero, con los 
instrumentos integrados en él. La 
inspiración viene de los 911 de la 
década de los años setenta. Junto al 
cuentarrevoluciones central, típico 
de Porsche, hay dos pantallas sin 
marco que proporcionan información 
al conductor. La pantalla central del 
PCM tiene 10,9 pulgadas y puede 
ser manejada de forma rápida y sin 
distracciones gracias a su nueva 
arquitectura. Por debajo se sitúa un 

compacto grupo de interruptores con 
cinco botones para el acceso directo 
a las funciones más importantes del 
vehículo.

Nuevos sistemas de asistencia 
que incrementan la seguridad y 

el confort

Como primicia mundial, Porsche ha 
desarrollado un modo Wet, que es 
parte del equipamiento de serie. Esta 
función detecta superficies mojadas, 
adapta los sistemas de control a esas 
condiciones y alerta al conductor, 
que puede poner a punto el vehículo 
haciendo énfasis en la seguridad con 
sólo pulsar un botón o utilizando el 
selector de modos del volante (si lleva 
el paquete Sport Chrono). El sistema 
de aviso y asistencia de frenado, que 
también es de serie, detecta el riesgo 
de colisión con objetos en movimiento 
e inicia una frenada de emergencia si 

es necesario. El Asistente de Visión 
Nocturna con cámara de imagen 
térmica es una opción que está 
disponible por primera vez en el 911. 
El control de crucero adaptativo, 
también opcional, incluye el control 
de distancia automático, la función 
de parada y arranque, la protección 
para ocupantes y una innovadora 
función autónoma de Asistente de 
Emergencia.

El nuevo 911 Carrera S tiene un 
precio de entrada de 2,059,700 
MXP, mientras que la versión de 
tracción total comienza en 2,177,000 
MXP. Para información sobre 
equipamientos específicos y precios 
por favor póngase en contacto con su 
representante local Porsche o arme 
el Porsche de sus sueños en el Car 
Configurator de nuestra página: www.
porsche.com.mx
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Un 31 de marzo

Los aficionados a los toros 
tratamos de atesorar en la 
memoria fechas que, las 

hayamos vivido o no, representan 
hitos en la historia del toreo; y por dar 
un ejemplo, acudo al 5 de febrero, día 
del que pocos taurinos no sabrán que 
en 1947 se inauguró La México; toros 
de San Mateo para Luis Castro El 
Soldado, Manuel Rodríguez Sánchez, 
más conocido como Manolete, y Luis 
Procuna; el orden de aparición con 
base en la fecha de la alternativa de 
cada matador.

La alternativa, por no dejar (pues 
habrá quien lo ignore), es la fecha en 
la que un matador unge a un novillero 
en esa categoría mayor, por tanto, 
un día especial para el padrino, 
imborrable para el de la ceremonia y 
memorable para el testigo.

El 31 de marzo de 1963 fue la 
apoteosis de Paco Camino (que bien 
se puede disfrutar con la narración 
de Pepe Alameda en las plataformas 
actuales) con los toros berrendos de 
Santo Domingo, en el desaparecido 

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

TAURINOS

Toreo de Cuatro Caminos, hoy en 
día un centro comercial en los 
bordes del Estado de México con 
la Ciudad de México, faenas que 
enloquecieron literalmente al 
país por la categoría mayúscula 
de lo ahí acontecido y por haberse 
transmitido en televisión abierta.

Los alternantes fueron Juan 
Silveti y Ramón Tirado. Los 
toros se llamaron Gladiador y 
Traguito; al culminar la faena de 
máximos trofeos con Traguito, 
dio seis vueltas al ruedo en son 
de triunfo el camero, con la plaza 
enloquecida vitoreando a Camino, 
quien es uno de los ídolos taurinos 
españoles más importantes de 
nuestro país; gozando ahora en su 
retiro y con lugar reservado en el 
Olimpo del toreo.

Pues bien, hace 40 años, en 1979, uno 
de los novilleros más promisorios 
que hayan actuado en México, 
Alfredo Gómez, apodado El Brillante, 
recibió la primera alternativa que se 
otorgó en la plaza Vicente Segura, 
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de Pachuca, de manos de Manolo 
Martínez y como testigo Cruz Flores, 
con toros de De Santiago.

Alfredo se presentó en La México 
como novillero el 29 de junio de 
1975, con novillos de Jesús Cabrera 
alternando con El Voluntario y 
David Silveti; confirmó en La México 
sin sesión de trastos el 28 de abril 
de 1990, con un toro de San Mateo 
de nombre Malquerido. Amigo y 
compañero de andanzas de Jorge 
Gutiérrez, fueron a Venezuela de 
novilleros a la temporada novilleril 
en Caracas en agosto de 1976, y 
a su retiro ha sido apoderado, 
empresario taurino, ahora 
comentarista con Polo de la Rosa 

y director de una escuela taurina 
en el Vivero de Coyoacán, en donde 
sábados y domingos se le puede 
saludar desde muy temprano.

El 31 de marzo del año actual 
se presentó en su tierra natal, 
Aguascalientes, en festejo con 
picadores, Miguel Aguilar, merecido 
triunfador del trofeo Zapato de Plata 
en Arnedo, España; el novillero 
resultó profeta en su tierra.

Los novillos de Villar del Águila, 
propiedad de Xavier Sordo, fueron 
buena materia prima que le 
permitieron lucir sus cualidades 
y triunfar con un trofeo en cada 
astado, para vestido de verde y oro 

irse en hombros en el festejo en que 
también actuaron con voluntad y 
menos fortuna André Lagravere y 
Pedro Bilbao.

En Texcoco, el 31 de marzo, celebró 
sus 30 años de alternativa Pablo 
Hermoso de Mendoza, y se despidió 
de novillero en la categoría de 
torero a caballo su hijo Guillermo; 
Luis Pimentel, vueltas al ruedo en 
sus turnos; Joaquín Gallo con dos 
trofeos y a hombros, resultando el 
triunfador máximo de la corrida 
ecuestre, con el concurso de los 
forcados de Chamusca Portugal, 
Mazatlán y México. Cuatro toros y 
dos novillos de San Pablo, dos más 
de Montecristo y Julio Delgado, 
según rezan las crónicas.

Un día antes, en esa misma plaza, 
resultó con una cornada Rodrigo 
Cepeda El Breco. Jorge López: vuelta 
al ruedo. Sergio Cerezos: vuelta al 
ruedo. Salvador López: ovación. 
Carlos Fuentes: vuelta al ruedo. 
Juan Rodolfo Islas: pitos tras tres 
avisos. Ángel Espinoza Platerito: 
silencio. Toros de Brito que envió 
un muy bien presentado encierro a 
la Silverio Pérez, para siete toreros 
con el deseo de trascender en su 
profesión, que ejercen muy de 
cuando en cuando.

Eslabones de una cadena de sucesos 
en un mismo día, en diferente año, y 
preguntaría a usted: ¿Qué le recuerda 
esa fecha?

Lo platicamos.

TAURINOS

M

Paco Camino en aquella tarde inolvidable de los “Berrendos”.
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