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El Primer Tribunal unitario del vigesimoséptimo 
circuito en Quintana Roo giró una órdenes de 
aprehensión contra el ex gobernador de Puebla 

Mario Marín Torres, el empresario Kamel Nacif Borge y 
el ex jefe de la policía poblana Adolfo Karam Beltrán, por 
la tortura de la periodista y activista social Lydia Cacho 
Ribeiro, cometida en diciembre de 2005. 

Debe recordarse que el delito por el que se pretende 
procesar a Mario Marín Torres y Kamel Nacif fue 
perpetrado en reacción a la publicación del libro Los 
demonios del edén, en el cual Lydia Cacho daba a conocer 
la red de pedofilia y pornografía infantil liderada desde 
Cancún por el también empresario y amigo de Nacif, Jean 
Succar Kuri, quien desde 2004 se encuentra detenido en 
espera de sentencia.

Cabe destacar que desde hace 13 años ha sido bien 
documentada la detención arbitraria de Cacho Ribeiro 
en Quintana Roo y su traslado a Puebla, hecho que 
indudablemente constituye una grave violación a los 
derechos humanos de una ciudadana como tal, así como 
al  derecho a la información de las audiencias; además, de 
haber buscado con ese episodio cancelar la justicia a las 
víctimas de Kuri. 

Ante estos agravios inadmisibles, debe ponerse a juicio, 
también, a los mecanismos institucionalizados de 
encubrimiento y procuración de impunidades para altos 

integrantes de la clase política, los cuales han operado 
tanto en casos de delitos sexuales, como de la más alta 
corrupción.

Son esos mecanismos de encubrimiento e impunidad 
los que hacen posible que casos como este tengan que 
esperar más de una década para que se expidan órdenes 
de detención aun cuando la evidencia rotunda de 
culpabilidad –como en este caso- de los acusados obligaba 
a las autoridades a una resolución en verdad pronta y 
expedita. Por el contrario, lo que fue prácticamente de 
inmediata fue una embestida judicial emprendida contra 
ella para frenar aquella justicia.

Aun siendo 13 años después, es de aplaudirse que existan 
señales de voluntad para esclarecer debidamente el 
episodio y desde luego hacer justicia. 

Sin embargo, es preciso –en aras de la credibilidad 
ciudadana- que no se trate solamente de un acto político 
con fines electorales que apueste por el desgaste y se 
diluya sin concretarse. 

La sociedad mexicana merece que esto no termine 
validando –como tantas otras veces- aquella frase 
atribuida al filósofo Séneca: “Nada se parece tanto a la 
injusticia, como la justicia tardía”…

La orden de aprehensión contra 
Mario Marín, ¿justicia tardía? 

EDITORIAL
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REPORTAJE

488 Aniversario de la 
Fundación de Puebla

Durante las actividades 
del aniversario 488 de la 
fundación de la Ciudad de 

Puebla, el 16 de abril, se llevó a cabo 
el acto cívico conmemorativo de 
izamiento de bandera, así como los 
honores correspondientes a esta 
fecha.

A través de esta ceremonia, 
la administración municipal, 
encabezada por Claudia Rivera 
Vivanco, recordó los acontecimientos 
históricos que marcaron a la 
Angelópolis como una vertiente 
trascendental del destino nacional.

La alcaldesa recalcó la importancia 
de preservar los valores de justicia y 

tolerancia, propios de la visión que, 
en 1531, concibió a la hoy cuatro veces 
heroica Ciudad de Puebla.

De igual forma, exhortó a la ciudadanía 
a conocer y reconocer la cultura y 
tradición de la entidad, pues destacó 
que estas esencias son determinantes 
simbólicos para el desarrollo de una 
sociedad libre y próspera.

Ofrenda floral en el Monumento a los 
Fundadores de Puebla

Posteriormente, las autoridades 
se dirigieron al Monumento a los 
Fundadores de Puebla para presentar 
un arreglo floral y se montaron 
guardias de honor en el sitio.

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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REPORTAJE

La ceremonia y la primera guardia 
de honor estuvieron encabezadas 
por el Gobernador del Estado, 
Guillermo Pacheco Pulido; la 
magistrada Margarita Gayoso Ponce, 
representante del Poder Judicial 

del Estado; José Alfredo González 
Rodríguez, comandante de la 25 
Zona Militar; y Liza Elena Aceves 
López, secretaria del Ayuntamiento 
de la Cuatro Veces Heroica Ciudad 
de Puebla de Zaragoza.

En este sentido, la Presidenta 
Municipal Claudia Rivera Vivanco 
invitó a todos los ciudadanos en 

M

general a disfrutar de las más de 28 
actividades lúdicas y culturales que 
se llevarán a cabo a partir del 16 de 
abril y hasta el 25 abril, como parte 
de una programación destinada 
a la conmemoración histórica e 
identitaria de los poblanos.
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MOVIMIENTO CIUDADANO

¿Se entenderá mejor ahora 
qué son y por qué luchan

los antorchistas? 

No quiero detenerme ahora 
en repasar, uno a uno, 
los adjetivos, injurias, 

imputaciones gratuitas y acusaciones 
sin fundamento que, durante 45 
años, han lanzado contra Antorcha 
los actores políticos de todo 
pelaje ideológico y sus servidores 
mediáticos. No lo creo necesario 
para mi asunto de hoy, ni creo que 
los hayan olvidado sus promotores y 
autores materiales, como para hacer 
necesario un recordatorio por parte 
nuestra.

Creo que me basta con aludirlos en 
bloque para, sobre esa base, insistir 
en lo que he dicho con anterioridad: 
que nadie en este país, ningún 
“intelectual”, investigador, publicista 
o simple plumífero de a tanto la línea, 
ha acertado nunca a decir nada a 
derechas sobre nosotros, sobre la 
verdadera naturaleza ideológica, 
política y social de Antorcha 
Revolucionaria y su reclamo a ser 
considerada como una organización 
de lucha popular en defensa de 
quienes menos tienen. Nadie de 

quienes nos han “estudiado” lo ha 
hecho movido por un deseo genuino 
de saber la verdad; han partido de una 
opinión preconcebida, inmodificable 
y, por supuesto, negativa, de lo que se 
proponen “estudiar” o sobre lo que 
quieren opinar. No investigan para 
saber, buscan pruebas para apuntalar 
lo que ya saben (creen saber) de 
antemano. Buscan demostrar un 
pre-juicio que estiman una verdad 
irrefutable, aunque no sepan decir 
por qué.

¿Antorcha? ¡No hombre! ¡Qué 
luchadores sociales van a ser esos! 
Son el engendro de Raúl Salinas; 
son grupo de choque y brazo 
armado del PRI; son chantajistas 
que sólo buscan dinero para los 
líderes; son viles explotadores de 
la necesidad y de la pobreza de 
la gente; sus supuestas banderas 
sociales son el cebo para atraer a 
los necesitados a sus marchas y 
mítines. ¡Los antorchos son los más 
sucios y despreciables traficantes 
de la pobreza de los mexicanos, y 
merecen el repudio, la condena y 

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional
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el desprecio de los “verdaderos” 
luchadores! Así piensan y se 
expresan, sobre poco más o menos, 
todos los que, por una u otra razón, 
se ven forzados a ocuparse de 
nuestro movimiento y de nuestra 
actividad.

Nuestra obligada defensa ante estos 
agravios ha seguido tres caminos 
básicos. El primero ha sido denunciar 
la absoluta falta de pruebas que 
caracteriza, sin excepción, a todos 
quienes escriben de Antorcha, sin 
distinción de fuste intelectual, 
imagen pública, medio o institución 
que los patrocine, y en exigir, en 
consecuencia, que cubran esa deuda 
con la verdad y con sus lectores. El 
segundo ha consistido en exponer 
nosotros, cuidando de no caer en 
los mismos errores que criticamos, 
es decir, procurando presentar 

todas las pruebas y argumentos a 
la mano, nuestra propia versión de 
los hechos. El tercero, finalmente, 
ha sido tratar de enfrentarlos a la 
verdad, llevarlos al terreno de la 
realidad y de los hechos duros, esos 
que no aceptan manipulación ni 
deformación alguna para satisfacer el 
interés de nadie. Los hemos invitado 
a que hablen directamente con las 
masas “esclavizadas y manipuladas” 
por Antorcha para que les hagan 
conciencia sobre su situación; 
también a visitar ejidos, pueblos y 
colonias donde los resultados del 
trabajo antorchista están a la vista y 
los puede constatar cualquiera.

Todo en vano. Ni presentan las 
pruebas a que están obligados, ni 
acusan recibo de las que presentamos 
nosotros (fingen que no nos ven ni nos 
oyen y siguen repitiendo impasibles 

sus calumnias); no tienen tampoco los 
arrestos o la honestidad necesarios 
para encarar a las masas o para 
mirar y palpar, con sus propios ojos y 
manos, los cambios efectuados en la 
vida de los pueblos y colonias gracias 
a la lucha organizada de todos sus 
habitantes, dirigida, eso sí, por los 
“corruptos”, “ladrones”, “chantajistas” 
y “violentos” líderes antorchistas. Así 
han venido dándose las cosas hasta 
hoy; y nuestros torpes y cobardes 
calumniadores han podido seguir 
acusándonos de todo sin probar 
nada, asegurando, además, que todo 
lo debemos a la protección de los 
gobiernos priistas, que así nos pagan 
el ser un “grupo de choque” a su 
servicio.

Pero hoy tenemos un nuevo 
partido y un nuevo presidente de 
la República cuya opinión sobre 
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Antorcha no creo que ofrezca dudas 
a nadie. El mismo presidente, 
llevando en mente casi con 
seguridad el prejuicio que le han 
vendido los detractores a que me he 
referido antes, repite en cada mitin 
al que asiste que, de sus programas 
de reparto de dinero a los mexicanos 
pobres, la “antorcha mundial” 
está y estará absolutamente 
excluida. A través de este discurso 
y de su cansina repetición en cada 
plaza pública, es fácil leer que 
el presidente cree firmemente 
que los líderes antorchistas han 
vivido hasta hoy, en efecto, de las 
transfusiones recibidas desde el 
poder público, es decir, que no son 
otra cosa que parásitos chupadores 
de dinero, un dinero que ha salido 
de los “moches” al presupuesto 
destinado a los pobres. Por eso, le 
parece obvio que para acabar con 
la plaga que él llama “la antorcha 
mundial”, basta con “desconectarla” 
de la manguera de las transfusiones. 
De ahí su reiterado grito de guerra: 
¡nada para la antorcha mundial! Es 
decir, se acabó la protección oficial 
y, por tanto, Antorcha ha llegado a 
su fin.

Hay algo más, sin embargo, que 
hace falta conocer, y es que 

el “corte de la transfusión” de 
recursos alcanza también a los 
grupos vulnerables que militan 
en Antorcha, a los cuales se les 
niega su registro en el censo 
correspondiente precisamente por 
ser antorchistas, sin importar que 
cumplan con creces los requisitos 
exigidos por la normatividad 
del programa respectivo. “¡Para 
Antorcha, nada!”, es la respuesta 
de los censadores. Esta conducta 
de los “morenos” de a pie y de los 
funcionarios que manejan los 
programas, es ilegal y constituye 
claramente un delito que las leyes 
deben castigar. Pero es un tema que 
prefiero dejar para otra ocasión. 
Por el momento es otra cosa la que 
me interesa precisar y clarificar.

La guerra presidencial de 
liquidación ha resultado inútil, 
absolutamente estéril si se la juzga 
desde el ángulo de su propósito 
cuasi explícito de acabar con la 
“antorcha mundial”. Sus dardos 
mortales van dirigidos al corazón 
de su enemigo pero no dan en 
el blanco. Y no dan en el blanco 
porque se dirigen, no al  enemigo 
real, sino a un espantajo, a una 
caricatura construida por los 
incompetentes y deshonestos 

detractores de Antorcha y del 
antorchismo durante los pasados 
45 años. Y porque, además, 
el presidente ha ignorado 
olímpicamente nuestros honrados 
esfuerzos por sacarlo de su error.

Hoy insisto en el tema con otro 
propósito. La lucha de Antorcha y 
los antorchistas nunca ha sido la 
que le atribuyen sus enemigos y 
calumniadores; tampoco es cierto 
que hayamos sobrevivido gracias 
a la protección sistemática e ilegal 
de ningún gobierno o partido, 
incluidos los priistas y el PRI 
(pregúnteselo, quien lo dude, al 
gobernador priista de Hidalgo, Omar 
Fayad Meneses). Nuestra lucha ha 
sido, es y será, contra la absurda 
desigualdad que reina en el país 
desde hace muchos años, y contra 
la espantosa (en cantidad y calidad) 
pobreza que genera. Dicho de otro 
modo: luchamos por una más justa 
distribución de la renta nacional. Y lo 
hacemos de la única manera en que el 
pueblo pobre y llano puede hacerlo: 
jalando hacia abajo, con todas 
nuestras fuerzas, la cobija económica 
que se halla concentrada por los 
pocos ubicados en la cúspide de la 
pirámide social. Así hay que entender 
nuestra exigencia de que una porción 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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mayor del presupuesto nacional 
se destine a las obras (léase bien, 
OBRAS) y servicios que realmente 
beneficien a la colectividad, y que 
ayuden, además, a sus miembros 
más débiles, a incrementar su capital 
personal para salir de su pobreza.

Con gran sorpresa, por eso, nos 
enteramos de que, en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF) 
elaborado por el nuevo gobierno, se 
eliminó de un plumazo el Ramo 23, el 
ramo cuyos recursos, precisamente, 
se destinaban a financiar las obras y 
servicios que los pobres (antorchistas 
y no antorchistas) demandan. Se 
cancelaron con ello todas las obras 
de beneficio social y, a cambio, se 
promete entregar una cantidad 
mínima en metálico a cada gente, 

con la cual debe arreglárselas a falta 
de cosas como agua, luz, vivienda, 
drenaje, aulas o clínicas de salud. 
Como dice el “pueblo sabio”: “nos 
cambiaron canela por cáscara sin 
olor”.

Y ahora, los funcionarios 
morenistas que nos creían otra 
cosa, abren desmesuradamente los 
ojos, sacuden la cabeza y nos piden 
que volvamos a explicar nuestro 
pliego de demandas. No es que no 
lo entiendan; es que no lo creen. 
Les parece vivir una pesadilla. Pero, 
¿es que ustedes no deberían estar 
ya muertos y enterrados con la 
política de cero recursos de AMLO? 
¿Es que, entonces, no es cierto que 
ustedes sólo buscan dinero, dinero 
y más dinero? ¿No los afecta el fin M

MOVIMIENTO CIUDADANO

de los “moches” y del dinero fácil? 
¿Con qué recursos financian ahora 
sus protestas? Algún despistado 
de buena fe ha ofrecido: renuncia a 
tus demandas y a cambio te ofrezco 
censar a “tu gente” en los programas 
de AMLO. O sea: renuncia a un 
derecho a cambio de conseguir otro. 
No, ni MORENA ni AMLO conocen 
a la verdadera Antorcha. Seguirán 
errando sus disparos mientras no 
se sacudan el prejuicio que le han 
comprado a la prensa venal que 
consultan. No queremos dinero: 
queremos OBRAS y SERVICIOS para 
los pobres. Y no estamos dispuestos 
a renunciar a un derecho a cambio 
de otro. Exigimos ambos: que 
censen a nuestros compañeros y que 
encuentren recursos para sus obras. 
VALE.
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EN LA VOZ DE...

Claudia Rivera Vivanco 
conmemoró la primera jornada de 

actividades del 488 aniversario 
de la Fundación de Puebla

Como parte de las actividades 
de la conmemoración 
del 488 aniversario de la 

fundación de la capital del estado, 
la Presidenta Municipal Claudia 
Rivera Vivanco realizó una serie 
de eventos a fin de fortalecer la 
identidad de los poblanos con 
los procesos de reconocimiento 
histórico y cultural de la ciudad.

A través de distintas muestras 
culinarias, se resaltó la diversidad 
y riqueza de la tradición poblana 
con un corredor gastronómico 
presentado por el Sistema 
Municipal DIF y la Secretaría de 
Turismo y Expositores, a través 
de la participación de 13 juntas 
auxiliares, con el fin de mostrar la 
variedad regional y reconocer el 
potencial de la cocina local.

Posteriormente, se inauguró la 
exposición Un exitoso ensayo 
político de la monarquía 
española, con el objetivo de 
mantener viva en la memoria 
de los poblanos los orígenes de 

la Ciudad, así como brindar un 
amplio reconocimiento a todos 
los actores involucrados en la 
construcción de Puebla.

Claudia Rivera Vivanco resaltó la 
importancia de conmemorar el 
establecimiento de los dos cabildos 
regentes en la Ciudad durante 
el Virreinato, dando muestra de 
la complejidad de la sociedad 
novohispana. 

La exposición consta de 
reproducciones de documentos en 
gran formato del siglo XVI, expuestos 
en diez monolitos ubicados en el 
Zócalo.

En el mismo sentido, se desarrolló 
la conferencia magistral La 
fundación de la ciudad agrícola de 
los ángeles. El granero de América, 
la cual fue impartida por Carlos 
Montero Pantoja, con el propósito 
de reflexionar sobre algunos de los 
acontecimientos que marcaron las 
bases históricas del desarrollo de 
la Angelópolis.

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...

Se realizó la inauguración de la 
exposición de documentos 488 
Aniversario de la Fundación 
de la Ciudad, la cual abrió sus 

puertas a la ciudadanía, turistas y 
visitantes a partir del 16 de abril 
y hasta el 21 de abril, como parte 
de un ejercicio de acercamiento al 
legado documental de la memoria 
histórica de Puebla.

La exposición albergará 
documentos como la “Real 
Cédula”, expedida por la reina 
Isabel de Portugal, que otorga el 
título de Ciudad (1532) y la “Real 
Provisión”, que concede a la 
Ciudad de los Ángeles su “Escudo 
de Armas” (1538). Estos archivos 
son considerados las actas de 
nacimiento de esta cuatro veces 
heroica Ciudad de Puebla.

La jornada del día concluyó con un 
concierto de la Banda Sinfónica 
Municipal en el Zócalo capitalino.

A los eventos asistieron miembros 
del gabinete, secretarios y 
regidores, así como invitados 
especiales que encabezaron los 
actos protocolarios de esta jornada 
conmemorativa. Así mismo, la presentación del libro 

488 Historias de nuestras memorias. 
Archivos y bibliotecas. Ciudad de 
Puebla, se sumó a la serie de eventos 
de conmemoración. Por ello, la 
gerente del Centro Histórico, Lilia 
Antonia Martínez y Torres, indicó 
que uno de los propósitos de la 
Gerencia es difundir el patrimonio 
que resguarda la Ciudad, por lo que 
la distribución del libro será gratuita.

Destaca que la publicación 
es un compilado de artículos 
referentes a los espacios que 
resguardan la documentación 
histórica de la Ciudad, abarcando 
archivos y bibliotecas localizados, 
principalmente, dentro del Polígono 
de la Zona de Monumentos, que 
explican desde las generalidades 
de los espacios hasta documentos 
excepcionales encontrados en éstos.

M



  | 18  ABRIL DE 2019  |  1718  |  MOMENTO14 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

Sr. Presidente López Obrador… 
no se vale

Sr. Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, el viernes 12 
de abril tuve la oportunidad 

de ver su entrevista de las 
mañanas en la que fue presentado 
el grupo de mando de la Guardia 
Nacional, y quiero decirle que, 
para los que somos respetuosos de 
nuestras Fuerzas Armadas, y que 
además somos policías de corazón, 
preocupados como usted por el 
mejoramiento de la seguridad 
en nuestro país, nos sentimos 
molestos por la exhibición que se 
hizo en el mencionado evento ante 
los medios, de mandos militares 
y policiales, y para tal efecto 
quisiera hacerle llegar algunos 
comentarios.

En primer lugar, quiero que sepa 
que muchos mexicanos creemos, 
estamos esperanzados en que en 
verdad en nuestro amado México 
exista una auténtica democracia, 
y como tal deseo y esperanza, se 
reconoce el éxito que usted tuvo 
en las anteriores elecciones a 
presidente de la República.

En segundo, le comento que jamás 
he militado en ningún partido, pues 
siempre y durante casi toda mi vida 
laboral, de una u otra forma me he 
dedicado al tema de la seguridad 
desde diversos ámbitos y en los tres 
órdenes de gobierno de nuestra 
nación.

Lo que comento anteriormente y 
ahora le explico la razón: cuando 
uno sirve para la seguridad de 
nuestra comunidad, de nuestra 
entidad o de nuestra nación, simple 
y sencillamente debe de entender 
y aprender que se debe a toda la 
ciudadanía que está en nuestra patria, 
y no sólo se sirve a los de un partido u 
otro; el ideal, simple y sencillamente 
es lograr la tan añorada “paz social”.

En tercer punto, quiero decirle que 
me fue molesto en lo particular, 
y causó esta sensación la falta de 
tacto y experiencia del secretario de 
Seguridad Ciudadana, Dr. Francisco 
Alfonso Durazo Montaño,  al haber 
presentado al grupo de mando 
de la recién formada Guardia 
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Guillermo Alberto 
Hidalgo Vigueras
Comentanrios:
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Nacional, ante más de una centena 
de periodistas representantes de los 
medios, o la mayoría de los medios 
de nuestro país y fuera de éste, sin 
la menor preparación e información 
de lo que iban a enfrentar, haciendo 
que se viese mal el General de 
Brigada D.E.M. Luis Rodríguez 
Bucio, al incluso tener que explicar 
que tenía escasas 24 horas de 
haber sido informado de su nuevo 
nombramiento y comisión, hombre 
de gran experiencia y seriedad, 
pero que no se prestan a inventar 
respuestas al aire.

Es obvio que se sale más o menos al 
frente gracias a las intervenciones 
expertas del secretario de la Defensa 
Nacional, el General de División 
Srio. D.E.M Luis Crescenciano 
Sandoval, el más joven divisionario 
de nuestro Ejército Mexicano, 
y acaso el más brillante de este 
segmento del Ejército (ver su hoja 
de servicio e historial personal) 
al complementar las respuestas 
que tenía que dar el nuevo mando 
de la Guardia Nacional, logrando 

dar respuestas a las preguntas 
tendenciosas de los medios, y mal se 
vio el secretario Durazo en no haber 
previsto esto.

Cuando en realidad, si quería 
presentar a estos respetables 
personajes del Ejercito, Marina y 
Policía Federal, lo hubiera hecho 
comentando y aclarando que hasta en 
cuanto tomaran posesión de su cargo, 
estarían en condiciones de contestar 
cualquier pregunta que se les hiciera, 
con esto dándoles oportunidad de 
conocer el medio que para ellos es 
nuevo, y sobre todo el estamento real 
de la formación y funciones de la 
Guardia Nacional, y no les pase lo que 
le sucedió al propio secretario Durazo 
cuando lo cuestionan de que si se 
van a hacer cargo hasta de las faltas 
administrativas, dando respuestas 
pobres y vagas, que aunque él se 
sonríe de manera sarcástica, simple y 
sencillamente dejan a flote la falta de 
oficio del señor.

Estoy seguro, señor presidente, 
que está usted escogiendo desde su 

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO

punto de vista, su mejor deseo y el 
de su grupo de trabajo, a los mejores 
hombres y mujeres de la nación, y 
nada me dará mas gusto que el éxito 
de su trabajo, pues en ello está el 
crecimiento de nuestro País, ya que 
como lo ha mencionado, representa 
usted a 120 millones de mexicanos, 
sin embargo, es importante que no 
sólo trate de lucirse un secretario 
inexperto en el tema, sino que se 
entienda que el éxito debe de ser 
de todo el equipo y de sus mandos, 
recordemos las obligaciones que 
como mandos o directivos tenemos 
en cuanto a velar por todo nuestro 
personal y su integridad física, 
moral, social y laboral, no le vaya a 
ocurrir como a Puebla capital, con 
las barbaridades y desaciertos que 
están cometiendo la presidenta 
municipal y su ignorante secretaria 
de Seguridad, convirtiéndose en un 
verdadero hazmerreir y lastre para 
su proyecto de nación…

¿o no?

Juzgue usted. M
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En esta temporada de fiesta 
para todos los poblanos, 
época en la que se festejan los 

488 años de la fundación de la Muy 
Noble y Leal Ciudad de Puebla de 
los Ángeles, les comparto a ustedes 
amigos un documento interesante 
publicado por nuestra Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, 
en el cual nos enseña 5 cosas que 
no sabíamos sobre la Fundación de 
Puebla.

Cinco cosas que no sabías
sobre la Fundación

de la Ciudad de Puebla

“El 16 de Abril de 1531 se fundó la 
ciudad de Puebla, con el propósito 
de ser habitada por españoles, por lo 
que requirió una planeación urbana 
previa a su construcción”. 

“Así mismo, nuestra ciudad se 
visualizaba como el punto de 
encuentro entre las ciudades de 
Veracruz y México, donde los 
viajeros y comerciantes pudieran 
parar a descansar; lo cual la 

convertiría en un punto importante 
de intercambio comercial y 
cultural”.

“Si bien probablemente ya conozcas 
la historia de nuestra fundación 
y su leyenda alrededor, estamos 
seguros que estos 5 datos en torno a 
su fundación probablemente no los 
sabías:

1.- ¿De dónde surge el nombre 
Puebla de los Ángeles?

Germán List Azurbide propone que el 
nombre hace alusión a un monasterio 
peninsular del obispo Garcés: Santa 
María de los Ángeles, y la palabra 
“Puebla” derivaría de las “cartas de 
puebla” entre la Nueva España y la 
Corona.

Por su parte, Zenón Zerón sugiere 
que el nombre se debe al uso común 
“lugar que se puebla”. Sin embargo, 
se toma más en cuenta la referencia 
propuesta por Leicht y John Mc 
Andrew, quienes apuntan a que 
el nombre se derivó de Juan de la 

JÓVENES EN ACCIÓN

La Ciudad de Puebla
festeja sus 488 años
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Puebla, franciscano español que vino 
a la Nueva España como misionero.

2.-Pocas familias para la ciudad 
de los Ángeles

Si bien no se tiene una cifra exacta 
debido a las diversas variaciones de 
los documentos, se sabe que la cifra 
de familias para habitar la nueva 
ciudad oscilaba entre 30 y 60. Esto 
se confirma con documentos de fray 

Motolinía y de la Audiencia, donde se 
mencionan “no más de cuarenta y de 
cincuenta” cabezas de familia.

3.- ¿Ciudad totalmente
de españoles?

Si bien Puebla fue una ciudad 
destinada a españoles, resulta 
interesante saber que eran pocas 
las familias habitando y era más el 
número de indígenas que trabajaban 
para éstas. Se hace mención de que 
cada español podía tener hasta 30 

trabajadores a su cargo; lo que, si 
tomamos el máximo de 60 familias, 
implica la presencia de 1800 
indígenas dentro de la ciudad. La 
mayor parte de ellos provenientes 
de Tlaxcala, Tepeaca, Huejotzingo, 
Calpan y Cholula.

4.-La ciudad como
experimento social

Al ser una nueva ciudad, con nuevas 
casas y nuevas familias, se desató 
mucho la expectativa de lo que pasaría, 

JÓVENES EN ACCIÓN
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sobre todo porque en un principio 
hubo dificultades con poblaciones 
como Teotihuacán, e inconformidad 
por parte de algunos españoles. 

No obstante, se mantenía un 
espíritu optimista, ya que había una 
percepción de progreso:

“Si bien los pobladores antes habían 
sido unos perdidos u holgazanes, 
ahora se están convirtiendo en útiles 
y productivos ciudadanos”: Juan de 
Salmerón.

5.- El verdadero fundador
de Puebla

La tradición popular considera al 
Sr. Garcés como fundador de Puebla 
por la leyenda del supuesto ensueño, 
donde unos ángeles designaron el 
Valle de Cuetlaxcoapan como terreno 
de la futura cuidad.

Sin embargo, esta maravillosa 
narración era absolutamente 
desconocida antes de que, en 1692, 
lo insertara el padre Florencia en su 
libro sobre la aparición del arcángel 
Miguel en Santa María Nativitas.

¿Pero entonces quién es el verdadero 
fundador? En realidad Puebla se 
fundó gracias al licenciado Juan de 
Salmerón, oidor y presidente de la 
segunda Audiencia, pues en él recayó 
la responsabilidad de su edificación.

Hasta aquí este documento 
interesante y actual.

Feliz cumpleaños a nuestra Cuatro 
Veces Heroica Ciudad de Puebla de 
Zaragoza. 

Referencias:
Pacheco Pulido, R. (2014). Hugo Leicht no sólo 
escribió Las calles de Puebla. México: Secretaría 
de Cultura de Puebla.
Hirchesberg, J. (2012). Fundación de Puebla 
de los Ángeles: mito y realidad. Smith College. 
Recuperado de: 
http://www.aleph.org.mx/jspui/
tstream/56789/24805/1/28-110-1978-0185.pdf M
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¡Jesús, yo confío en Ti!

Eduardo Verástegui, cineasta 
mexicano que llevaba una 
vida libertina y exitosa en 

Hollywood, en 2003, reconociendo 
lo vacío de su vida, pronunció esas 
palabras que citamos, y a partir de 
entonces se dedicó a trabajar con 
todas sus fuerzas por la cultura 
de la vida y del amor en el cine, 
integrando fundaciones para 
proteger a mujeres desvalidas, 
ancianos y niños, pero sobre todo 
por re-cristianizar nuevamente 
a su querida Tamaulipas y a todo 
México. Como un paso importante, 
está por empezar este principio 
de año en un picacho de la Sierra 
Victoria, a un costado de Ciudad 
Victoria, la capital de Tamaulipas, 
el Monumento a Cristo Rey de la 
Paz, el más grande del mundo, de 
77 mts de altura, con un verdadero 
desarrollo: una iglesia, restaurantes, 
un teleférico y un hotel, un destino 
turístico religioso y lugar de 
peregrinación, con la figura del 
Cristo de la Paz como eje, que podrá 
acoger hasta 10 mil personas para 
conmemoraciones especiales.

Ojalá se nos abrieran los ojos 
también a todos los mexicanos 
como a Verástegui. Todos los 
problemas de nuestro querido 
México se terminarían, la falta 
de seguridad, la falta de unidad 
(fomentada sembrando el odio, por 
la izquierda), la política populista 
que nos llevará a la ruina económica, 
la falta de productividad, la pobreza 
subsiguiente, el hambre y la 
muerte, el deterioro imparable del 
medio ambiente. Porque todas las 
afirmaciones y promesas que nos 
hacen vanas son, al no tener sustento 
y sólo son medio para engañar al 
pueblo, dominarlo y servirse de éste 
para conseguir realizar sus proyectos 
de dominio y poder absoluto.

López Obrador está siguiendo 
los mismos principios de Marx, 
Lenin, Stalin y todos los genios de 
la izquierda. El populismo de Marx, 
sembrando el odio enfrentado a la 
sociedad unos contra otros con su 
famosa lucha de clases. Lenin lo 
manifiesta muy claramente en esa 
característica expresión de trabajar 
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con los “idiotas útiles”, como llamaba 
a los que le servían de “instrumentos” 
para sus objetivos sin darse cuenta 
siquiera.

En una reunión, Stalin (dictador 
soviético 1878-1953) solicitó que le 
trajeran una gallina. La agarro fuerte 
con una mano y con la otra empezó a 
desplumarla. La gallina, desesperada 
por el dolor, intentó fugarse, pero 
no pudo. Así logró quitarle todas 
las plumas y le dijo a sus ayudantes: 
“Ahora observen lo que va a suceder”. 
Puso a la gallina en el piso y se 
alejó de ella un poco y agarro en su 
mano un puño de trigo mientras 
sus colaboradores observaban 
asombrados cómo la gallina, 
asustada, adolorida y sangrando, 
corría detrás de Stalin mientras 
éste le iba tirando puños de trigo y 
daba vueltas por la sala. La gallina 
lo seguía por todos lados. Entonces 
Stalin mira a sus ayudantes, quienes 
están totalmente sorprendidos, y les 
dice: “Así de fácil se gobierna a los 
estúpidos. ¿Vieron cómo me seguía 
la gallina a pesar de del dolor que 
le causé? Así son la mayoría de los 
pueblos, siguen a sus gobernantes 
y políticos a pesar del dolor que 
les causan, por el simple hecho de 
recibir un regalo barato o algo de 
comida para uno o dos días”.

Estas citas, pero sobre todo esta 
anécdota de Stalin, retratan de 
cuerpo entero cómo actúan los 
líderes del socialismo populista, 
la izquierda que se sirve de los 
postulados de la cultura de la 
muerte. Saben perfectamente 
cómo controlar las situaciones, 
especialmente a las masas. Y esto es 
exactamente lo que está empezando 
a hacer nuestro ilustre y flamante 
presidente López Obrador, al que la 
izquierda (masonería) en pleno hizo 
llegar al poder. No importa que el 
pueblo en determinado momento 
trate de defenderse como lo hacía 
la gallina, sólo no hay que dejarlo, 
después estará sometido a cambio de 
unas migajas.

¡Jesús, yo confío en Ti! Aquí 
está la solución. Jesús, Señor de 
la Misericordia, se le apareció 
a santa Faustina Kowalska en 
1931, en Polonia. Le reveló que su 
misericordia es infinita y que todos 
pueden y deben recurrir a ella. Es 
ésa, su misericordia, la que nos va 
a sacar adelante, pero para eso es 
necesario conocerlo, para amarlo y 
tenerle confianza, pero ¡nadie ama lo 
que no conoce!

Por eso la izquierda (masonería) 
ha estado empeñada desde la 
Independencia en descristianizar 
al pueblo mexicano. A pesar de sus 
enormes esfuerzos no lo ha logrado, 
pero sí ha hecho mucho daño. Eso no 
ha sido sólo en México, sino en todo 
el mundo occidental. Recordemos 
lo dicho por Anna Graham (EUA): 
“Cómo queremos que Dios, que 
es todo un caballero, se meta en 
nuestras vidas, si nosotros lo hemos 
sacado de ellas”. Y otra alarma 
contundente es la que ya hemos 
citado, de Angela Merkel, canciller de 
Alemania: “Si Europa quiere salvarse, 
tiene que regresar a sus orígenes, a 

sus raíces cristianas, a Cristo, a leer 
la Biblia”. Es clave reencontrarnos 
con Dios. Lo que señala Verástegui… 
“conocer, amar y servir a Cristo”.

¡Sí!, para amarlo y luego servirlo, 
es indispensable antes que nada 
conocerlo. Siempre he tratado de 
ser congruente, fiel a mis principios, 
con la mente abierta, superando el 
fatal Ego. Hasta ahora había estado 
convencido de que conocía de mi fe lo 
necesario, sin embargo, hace un par 
de semanas me he dado cuenta que 
me falta muchísimo para conocer 
bien a Dios y esto a través de Nuestro 
Señor. En la Gruta de Nuestra Señora 
de Lourdes, eventualmente me 
enteré de que estaban impartiendo 
un Curso Bíblico sobre el “Kerigma”, 
o sea, el encuentro con la Palabra, es 
decir con Nuestro Señor, impartido 
por el Colegio Bíblico Apostólico 
Diocesano de Puebla. Francamente 
quedé impresionado de lo bien 
estructurado del curso, de lo amplio 
y completo, pues del Kerigma se 
sigue con otros puntos clave para 
profundizar en nuestra fe.

En estos tiempos de confusión y de 
acción virulenta de la izquierda, es 
indispensable -como lo referimos- 
regresar a Dios. Considero que si 
todos los que puedan tomaran este 
curso (pueden inscribirse a través de 
su Parroquia en el Colegio Bíblico más 
cercano), se podría influir sobre la 
sociedad, en tal forma que logremos 
reinstaurar la cultura de la vida y del 
amor en nuestro querido y sufrido 
México, y así resolver todos nuestros 
tan graves problemas, incluidos los 
del medio ambiente.

¡JESÚS, YO CONFÍO EN TI!

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

MADRE NATURALEZA

M
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Derecho a un nombre

Desde el momento mismo del 
nacimiento se tiene derecho 
a una identidad, derecho 

fundamental de todo ser humano, 
requisito indispensable para poder 
beneficiarse de los otros derechos 
fundamentales.

La identidad incluye el nombre, el 
apellido, la fecha de nacimiento, el 
sexo y la nacionalidad, por ser prueba 
de la existencia de una persona 
como parte de una sociedad, como 
individuo que forma parte de un 
todo, siendo lo que la caracteriza y la 
diferencia de las demás.

Por lo que es obligación de los 
padres registrar a los hijos 
inmediatamente después de su 
nacimiento, darles un nombre, un 
apellido y proporcionar su fecha 
de nacimiento, puesto que con 
esta acción el Estado reconoce la 
existencia del niño, además de 
que su registro permitirá al niño 
conocer sus orígenes y las relaciones 
de parentesco que lo unen a sus 
padres biológicos.

La UNICEF considera que “el 
certificado de nacimiento 
es la prueba más visible del 
reconocimiento legal por parte 
de un gobierno de la existencia 
del niño como miembro de la 
sociedad. No darle a un niño o niña 
la posibilidad de saber quién es y de 
dónde viene marcará por siempre 
el camino que le tocará transitar 
en la vida. Será un fantasma de 
carne y hueso que no aparece en 
las estadísticas, pero que piensa, 
siente, razona y reclama. Un ser 
humano que, aunque no figure en 
los registros, tiene el derecho de 
vivir con dignidad”. 

Por lo que el nombre de las personas 
físicas se forma con el nombre 
propio y los apellidos; el nombre se 
impondrá libremente por la persona 
que declare el nacimiento de una 
persona, y por lo que toca a los 
apellidos, éstos serán el del padre y el 
de la madre, o sólo los del padre o el 
de la madre, pudiendo ser apellidos 
simples o compuestos; en caso de que 
no se sepa quiénes son los padres, el 
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nombre propio y los apellidos serán 
puestos por el juez del registro civil 
del lugar.

Nadie está obligado a agregar a 
su nombre de soltera o soltero el 
apellido de su cónyuge o concubino, 
por lo que si lo hiciere, cualesquiera 
que fueren los motivos, este hecho 
no surtirá ningún efecto legal; el 
nombre de una persona física no 
puede ser usado por alguien más 
sin el consentimiento del titular 
del nombre, así como tampoco 
puede ser usado, en caso de tener, el 
seudónimo, cuando éste desempeña 
la función del nombre.

Se puede dar el hecho de controvertir 
judicialmente el uso indebido por 
otra persona de un nombre o de un 
seudónimo, por lo que este derecho 
se puede trasmitir a los herederos del 
afectado, para continuar la acción; 
pero no para ejercitarla si el afectado 
no lo hizo en vida.

Nuestro Código Civil establece que 
procede la modificación y, en su 
caso, el cambio del nombre de toda 
persona física que esté inscrita en el 

Registro Civil, además de los casos de 
adopción, por los siguientes motivos: 

Cuando se demuestre 
fehacientemente, con documentos 
indubitables e inobjetables, 
adminiculados en su caso con 
cualquiera otra prueba, que de 
manera invariable y constante una 
persona ha usado en su vida social y 
jurídica otro nombre distinto al de su 
registro. 

Cuando el nombre propio puesto 
a una persona al registrar su 
nacimiento, le causa afrenta; 

Cuando se dé el caso de homonimia, 
si el solicitante demuestra que el uso 
del homónimo le causa perjuicio, sea 
éste económico o no.

El nombre puede tener una 
enmienda, por los siguientes casos:

Por rectificación del acta, cuando 
en ésta se cometió algún error en la 
atribución de los apellidos.

Por aclaración cuando en el acta 
deban enmendarse errores en la 

ortografía de los apellidos o en la del 
nombre propio.

También cuando por sentencias 
ejecutoriadas que desconozcan 
o establezcan la paternidad o 
maternidad, privando a la persona 
de usar el apellido correspondiente 
o de otorgarle este derecho, pero la 
enmienda, modificación y cambio 
de nombre de una persona no 
exime de cumplir las obligaciones 
y responsabilidades que se hayan 
contraído con el nombre anterior.

Así, los derechos de la personalidad 
son inalienables, imprescriptibles, 
irrenunciables, ingravables, pudiendo 
oponerse a las autoridades y a los 
particulares, con el único límite del 
derecho similar de estos últimos, 
siendo ilícitos los hechos o actos 
siguientes:

• Que dañen o puedan dañar la 
vida de las personas;
• Que restrinjan o puedan 
restringir, salvo los casos 
permitidos por la ley, la libertad;
• Que lesionen o puedan lesionar 
la integridad física de las mismas;

ROMPIENDO EL SILENCIO



  | 18  ABRIL DE 2019  |  1718  |  MOMENTO24 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

• Que lastimen el afecto que 
tengan las personas por otras 
personas o por un bien.

Se tiene el derecho a que se respete 
el honor o reputación o título 
profesional que se haya adquirido, la 
presencia física y el secreto epistolar, 
telefónico, profesional testamentario 
y la vida privada.

Nadie tiene derecho a revelar los 
secretos de otros, sólo en los casos en 
que la revelación deba realizarse por 
un interés legítimo de quien la haga 
o en cumplimiento de un deber legal, 
siendo la ley la que determine quiénes 
tienen el deber de revelar un secreto.

Por lo que cada persona tiene derecho 
a tener un nombre o una identidad, 
ya que el nombre es el signo que 
distinguirá de por vida a cada una 
de las personas permitiendo su 
identificación e individualización.

El nombre es tan importante que 
es un derecho humano contar con 
un acta de nacimiento, para tener 
existencia legal y, por lo tanto, tener 
la protección del Estado y poder 
ejercer sus derechos, la identidad 
es la imagen que se proyecta hacia 
los demás, que hace tener un sello 
característico de cada persona.

Toda persona tiene derecho a 
disponer parcialmente de su cuerpo, 
en beneficio terapéutico de otra y 
puede igualmente disponer de su 
cuerpo, para después de su muerte, 
con fines terapéuticos, de enseñanza 
o de investigación, bajo las siguientes 
disposiciones:

El que pretenda disponer de su 
cuerpo hará saber por escrito su 
última voluntad a sus parientes más 
próximos, a la institución beneficiaria 
y al director del Registro Civil.

Acaecida la defunción del 
disponente, los parientes próximos 
de éste lo harán saber a la institución 
beneficiaria y ésta gestionará ante el 
juez del Estado Civil y el director del 
Registro Civil la entrega del cuerpo.

El juez del Registro del Estado Civil 
autorizará la entrega del cuerpo a 
la institución beneficiaria, si no hay 
inconveniente desde el punto de vista 
médico y oyendo la opinión de un 
médico legista.

Si por alguna razón se sospecha la 
comisión de algún delito, es necesaria 
la autorización del Ministerio Público.

Se violan los derechos de la 
personalidad cuando se exhiba o 
reproduzca la imagen de una persona 
sin su consentimiento y para un fin 
no lícito, además se protege la imagen 
de los difuntos en beneficio de los 
deudos de éstos.

La violación de los derechos de 
la personalidad, por actos de un 
particular o de una autoridad, es 
fuente de responsabilidad civil para 
el autor de esos actos, tanto por lo 
que hace al daño no económico, como 
al económico, de acuerdo con lo 
dispuesto en la ley.

Cuando una persona se ausenta de su 
lugar de residencia habitual, si tiene 
un apoderado constituido antes o 
después de su ausencia, se le tendrá 
como presente para todos los efectos 
civiles, pudiendo tratar sus negocios 
con su apoderado, hasta donde 
alcance el poder.

Cuando una persona haya 
desaparecido y se ignore el lugar 
donde se encuentre y quien la 
represente, el juez, a petición de parte 
o de oficio, nombrará un depositario 
de sus bienes, la citará por edictos, 

publicados en los principales 
periódicos de su último domicilio, 
señalándole para que se presente 
un plazo determinado, y dictará 
las providencias necesarias para 
asegurar los bienes.

Si la persona ausente tiene hijos 
menores que estén bajo su patria 
potestad, y no hay quién deba 
ejercerla conforme a la ley, ni 
tutor testamentario ni legítimo, el 
Ministerio Público pedirá que se 
nombre tutor en los términos de ley.

Cuando el ausente tenga cónyuge, 
éste será quien lo represente, los 
ascendientes por los descendientes 
y éstos por aquéllos, si se da el caso 
de que estuviese casado el ausente 
en segundas o ulteriores nupcias, 
y hubiere hijos del matrimonio o 
matrimonios anteriores, el juez 
dispondrá que el cónyuge presente 
y los hijos del matrimonio o 
matrimonios anteriores, nombren de 
común acuerdo el representante, pero 
de no llegar a un acuerdo, el juez le 
nombrará libremente.

Cuando no hubiese cónyuge, 
descendiente o ascendiente, podrá ser 
representante el heredero presuntivo, 
si hay varios con igual derecho, ellos 
mismos elegirán al que deba ser 
representante. Si no se ponen de 
acuerdo en la elección, la hará el juez, 
prefiriendo al que tenga más interés 
en la conservación de los bienes 
del ausente, el cual será el legítimo 
administrador de los bienes de éste, 
teniendo las mismas obligaciones, 
facultades y restricciones que los 
tutores.

Terminan las obligaciones del 
representante por:

El regreso del ausente, con la 
representación del apoderado 
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legítimo, con la muerte del ausente y 
con la posesión provisional.

El nombre es tan importante que 
hay que tener cuidado ante el robo 
de identidad, que es la apropiación 
de la identidad de una persona, 
haciéndose pasar por esa persona, 
asumiendo otra identidad ante 
personas, ya sea en público o en 
privado, con la finalidad de tener 
acceso a ciertos recursos, obtener 
créditos y beneficios con el nombre 
de otra persona.

El robo de bolsas o carteras con 
documentos como el INE, licencia 
de conducir, tarjetas de crédito, 
datos contenidos en celulares o en 
los correos en Internet, obteniendo 
claves de acceso a los bancos u 
otros servicios especiales, hacen 
que se pueda suplantar la identidad 
de una persona, se hace cada día 
más frecuente, por lo que hace a 
cualquiera vulnerable, para poder 
robarle su identidad.

A veces el robo de identidad se 
utiliza con el fin de perjudicar a 
una persona, ya sea difamándolo 
con el fin de perjudicarla, dejando 
la duda de lo que se dice, ahora 
con los medios de comunicación, 
tan avanzados, que se encuentran 
al alcance de todos, es posible 
obtener información personal 
para utilizarla ilegalmente, ya que 
es posible divulgarlos en forma 
electrónica en una forma rápida, 
por lo que hay que tener mucho 
cuidado en manejar los datos 
personales por vía electrónica.

Este tipo de delitos ha tenido un 
aumento muy considerable en todo 
el mundo. Hasta hace poco, cuando 
era robada la billetera o porta 
documentos, el dinero no era lo único 
que quería. Con el tiempo, los datos 
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de los documentos de identidad, se 
han vuelto muy importantes.

Por lo que todos estamos expuestos 
a este delito, no hay que confiarse 
en que nunca ocurrirá algo así, por 
lo que es importante conocer los 
métodos existentes para reducir 
las probabilidades de que ocurra y 
las medidas a tomar en caso de que 
ocurra, por lo que hay que tomar en 
cuenta y estar alerta ante lo siguiente:

Correos falsos: esta técnica permite 
pasar a un atacante por una 
organización, banco o empresa 
reales para obtener información que 
garantice acceso a algún recurso que 
usted utilice en esa organización, 
banco o empresa.

Personal: cualquier persona 
maliciosa podría obtener información 
que escuchó o vio de parte suya que 
le garantice acceso a algún recurso 
valioso.

Ataque organizado: cualquier 
atacante podría intentar superar 
la seguridad de un banco, empresa 
u organización para obtener 
información personal de los clientes 
para luego acceder a algún recurso de 
esa empresa.

Ataque a servidores de 
almacenamiento de información 
online: el atacante puede tratar de 
obtener datos de un servidor de 
almacenamiento de datos en la nube; 
obteniendo contraseñas, DNI, cuentas 
bancarias, etc.

Correos engañosos, donde se 
comunica que la persona ha sido 
beneficiada con un premio, ya sea 
en especie o en dinero, cuando no se 
ha participado en sorteos, por lo que 
hay que estar muy alertas, antes estos 
correos.

Por lo que para evitar ser víctima 
de este delito hay que tomar las 
siguientes precauciones:

Nunca publiques en Internet y 
redes sociales datos sensibles como: 
nombres, domicilios, teléfonos, etc.

No abras correos de extraños o 
aceptes contactos que desconozcas.

Memorizar tus códigos de acceso.

No hacer operaciones electrónicas en 
sitios públicos.

No ingresar al portal de tu banco por 
medio de buscadores, asegurarse de 
teclear la dirección de su página.

Asegura la información personal 
y documentos como información 
de las cuentas de bancos, ahorros 
y/o créditos, estados de cuenta y 
promociones.

Cuando se realicen operaciones en 
Internet utilizar una computadora 
que tenga programas antivirus y 
antispyware y no dejar páginas o 
sesiones abiertas con la información 
personal y financiera.

Identificar quién o quiénes tienen 
acceso a la información de manera 
tradicional y online.

Tener cuidado al pagar con tarjetas de 
crédito, para que no sean clonadas.

Así mismo, hay que tener 
cuidado de dar datos a supuestas 
instituciones financieras que 
solicitan información confidencial, 
o cuando supuestamente hablan de 
una compañía telefónica solicitando 
información confidencial del titular 
de la línea. M
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Muchísimas personas votaron 
para que el licenciado Andrés 
Manuel López Obrador fuese 

Presidente de la República, pero 
también muchas se han decepcionado 
porque no ha cumplido su palabra 
de detener a todos esos malnacidos 
que lucraron con el dolor y las 
lágrimas del pueblo mexicano, que 
robaron desmedidamente, sin que 
los detengan para efectos de que 
sean encarcelados y paguen por sus 
inmensos delitos, sin embargo, como 
la mayoría de personas ignora la ley, 
no saben que para que eso se haga 
realidad hay que reformar en varios 
aspectos el estado de derecho -por 
ejemplo, el horario de verano no pudo 
cambiarse de la noche a la mañana, 
tal como lo hubimos expresado en un 
numero anterior, tiene esto que surtir 
efectos, hasta el próximo año, dado 
que hay principios de legalidad a los 
cuales debemos sujetarnos-…

Pepe Peláez.- Sí, ansina es. Por 
ejemplo, por lo que respeita a la 
reforma al artículo 19 Constitucional, 
pos tuvimos que esperarnos, y 

Artículo 19 Constitucional…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

hastora ya si habla de los delitos que 
merecen prisión preventiva, nomás 
ora ya tienen prisión preventiva  
oficiosa, oséase que ora sí se aplica 
el decir del lepero y grosero Taibo, 
ora sí viene la ley dobladita y a 
la mera hora pos se desdobla con 
una penalidá más grande, ora sí, 
qué no ni qué no, ora sí se van a 
encontrar con el coco, pa que no 
anden con  que la virgen lis habla. Lo 
que sí no me parece justo es que los 
grandes gatos de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, sí, porque 
son nuestros gatos di angora, no 
son más que eso, tan oponiéndose 
a la congelación de cuentas de los 
corructos que han huido a España, 
siempre recordemos que los ingratos, 
cochinos y lo pior de España es lo que 
llegó a nuestra linda América, aquí 
llegaron los delincuentes, asesinos, 
mugrosos que no sabían trabajar, no 
sabían hacer nada, los aventureros, 
esos jueron los que llegaron por 
estos lugares a conquistarnos, y 
con ello nos trajeron sus lacras, 
sus cochinadas, sus formas tan 
feísimas de pensar y trataron a 
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nuestros indígenas con los pieces, 
y creiban los tontos que nuestros 
antepasados le echaban sahumerio 
que pa honrarlos como dioses, 
mentiras, les echaban sahumerio 
porque venían muy apestosos, los 
mentados tehúles, que quería decir 
apestosos, se montaban a caballo, 
unos y otros venían caminando con 
botas hasta las ingles, imaginesesté 
lectorcito cómo apestaban, a rayos 
estos malvados españoles, por eso es 
que no hay muy güenas relaciones 
con ellos y los traidores corren pa’llá 
inmediatamente, por eso es necesario 
meter más abogados a la suprema 
pa que éstos sirvan pa sacar a los 
corructos, ya que de nada han 
servido estos indevidos e indevidas 
al país, en nada han servido pa 
aplicar la ley, y hay miles y miles de 
abogaos y abogaas que pensamos 
hay gente muy preparada y güena 
pa aplicar la ley, y sobretodo limpios 
en su manera de pensar, güeno, 
pos dentro de tantas mañaneras 
y pérdidas del tiempo, tamien se 
han logrado algunas cosas muy 
positivas como esta, se reforma el 

segundo párrafo del artículo 19, 
abuso o violencia sexual contra 
menores, delincuencia organizada, 
homicidio doloso, feminicidio, 
violación, secuestro, trata de 
personas, robo de casa habitación, 
uso de programas sociales con fines 
electorales, corrupción tratándose 
de los delitos de enriquecimiento 
ilícito y ejercicio abusivo de 
funciones, robo al transporte de carga 
en cualquiera de sus modalidades, 
delitos en materia de hidrocarburos, 
petrolíferos o petroquímicos, delitos 
en materia de desaparición forzada 
de personas y desaparición cometida 
por particulares, delitos cometidos 
con medios violentos como armas 
y explosivos, delitos en materia 
de armas de fuego y uso exclusivo 
del ejército, la armada y la fuerza 
aérea, así como los delitos graves 
que determine la ley en contra de 
la seguridad de la nación, el libre 
desarrollo de la personalidad y de la 
salud. Pa que vean astedes nomás, ora 
si viene la horma de los zapatos de 
los delincuentes, pero sí, lo que urge 
es que la polecía se coloque aquellito 

en su lugar y luche contra los malos, 
pero sí los jueces di control deben ser 
hachas, ansina como los menisterios 
públicos,  sino de qué sirve que la 
polecía se agarre del moco contra 
los delincuentes y vienen los jueces 
de control y pa juera, y pa juera y 
pa juera,  eso no debe ser, se les debe 
apresar a los delincuentes, pero no 
nos dejemos intimidar, como tampoco 
dejar que los jueces de control y 
los fiscales se traten de vender por 
unas cuantas monedas, o lo que es 
pior, por sus burreces tanto de ellos, 
de los fiscales y de los defensores 
públicos o privados, pos ogtengan su 
libertá suya de ellos, pero que no lo 
merecen, los maldecidos, ansina que 
hay que ponerse changos bogados y 
bogadas, de otra manera no podemos 
fallar, pa que ansina se castigue a los 
malvados que hasta ahorita se han 
reído y reído de los juicios orales, del 
Sistema Penal Acusatorio, de jueces y 
de fiscales, y se pasan por el arco del 
triunfos la legalidá, porque faltaba 
elevar a prisión preventiva oficiosa 
varios delitos que ora sí se ha logrado 
incrementar… ora sí hasta por los 
ojos se les va a dar, pa que aprendan 
malosos estos…

- Efectivamente, poco a poco se va 
aplicando la ley, aunque desde luego 
se tardan todas las propuestas, 
iniciativas y reformas que se 
pretenden, pero afortunadamente 
no hay plazo que no se cumpla, y 
bueno… se va logrando poco a poco, 
pero que esto no sirva para que 
quienes quedaron por MORENA y no 
lo merecen, también sean juzgados 
en su tiempo y momento, si algo grave 
cometieron, no juzgar sin ton ni son, 
como se hizo injustamente contra 
nuestro Padre, Jesús el Cristo. 

Nos leemos, señoras y señores… 
hasta… otro… instante…

MI COMENTARIO
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Innovación en diseño de 
carrocería: la mezcla de 

materiales del nuevo Porsche 911

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

El nuevo 911 Cabriolet tiene 
mucho que ofrecer. Su 
carrocería incorpora más 

componentes innovadores de bajo 
peso que nunca. Esta evolución 
constante en un diseño donde se 
mezclan materiales sintéticos –
ahora con más aluminio, menos 
acero y nuevos materiales 
compuestos–, reduce una vez 
más el peso de la carrocería, esta 
vez en aproximadamente 7%, sin 
hacer concesiones en términos de 
estabilidad, rigidez y seguridad, 
características que se mantienen 
al menos al mismo nivel ejemplar 
establecido por su antecesor.

Para lograr esto, los ingenieros 
de Porsche siguieron un enfoque 
diferente, al utilizar distintos 
materiales plásticos para crear 
un diseño híbrido en el pilar A 
que garantiza un alto grado de 
protección a los ocupantes en caso 
de vuelco. Esta solución innovadora 
sustituye a los anteriores refuerzos 
de tubo hechos de acero de altísima 
resistencia. El beneficio más grande 
es que el peso disminuye en 2,7 
kilogramos y también que baja el 
centro de gravedad. Ambos efectos 
tienen un impacto directo en el 
excelente comportamiento dinámico 
de este deportivo.
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AUTO Y MOTOR

El nuevo Porsche 911.

El material compuesto está hecho 
de tres elementos: una lámina 
denominada ‘Organo’, almohadillas 
acanaladas fundidas a presión 
y una espuma estructural. Las 
láminas de ‘Organo’ son productos 
prefabricados semiacabados 
y muy resistentes, hechos de 
plástico reforzado con fibra de 
vidrio. Estas láminas son cortadas 
y retocadas como parte de un 
proceso con múltiples etapas 
para su uso en el 911 Cabriolet. 
En la misma fase del proceso le 
es agregado al componente una 
almohadilla acanalada hecha 
de plástico fundido. En la parte 
final, le es añadido al componente 
híbrido una capa adicional de 
espuma estructural. Esta capa se 
expande cuando queda expuesta 
al calor mientras es llevado a 
cabo el proceso de pintura, para 
asegurar así el refuerzo dentro de 
la sección transversal del pilar A. 

El propio pilar A está realizado con 
componentes de láminas metálicas 
de alta resistencia, como el acero 
al boro.

La clave en la evolución de ese diseño 
ligero de la nueva generación del 
911, tanto en versión Coupé como 
Cabriolet, está en el aumento en la 
cantidad de aluminio usado. Aparte 
de los faldones delantero y trasero, la 
capa exterior de la carrocería ahora 
está hecha completamente de esta 
aleación ligera. El nuevo diseño de 
las puertas, hecho exclusivamente 
de planchas de aluminio, reduce el 
peso de la carrocería sin tener ningún 
impacto negativo sobre la calidad y la 
estabilidad.

El alto grado de conocimiento 
que tiene Porsche en materia 
de fabricación de herramientas 
se hace también patente en la 
parte lateral del Coupé, que está 

realizada con aluminio para bajar 
el peso total unos 12 kilogramos. El 
desafío radica en el desarrollo de 
herramientas y procedimientos, ya 
que el aluminio puede romperse 
más fácilmente al ser estirado 
en el proceso de moldeado que la 
hoja de acero. En el proceso de 
producción del panel lateral del 911 
Coupé pueden alcanzarse unos 30 
centímetros de profundidad.

Además de los aceros de alta 
resistencia, también son utilizados 
más perfiles de aluminio extruido 
en la carrocería, como en piezas 
longitudinales delanteras y traseras, 
marcos interiores y exteriores de 
puertas y refuerzos para el suelo. Su 
uso ha incrementado de tres a 25%. 
Porsche también utiliza otras piezas 
de aluminio fundido en el nuevo 
911; por ejemplo, parte del soporte 
de los muelles de suspensión 
delanteros, la carcasa del túnel 
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El nuevo Porsche 911 Cabriolet.

AUTO Y MOTOR

Porsche 911: mezcla de materiales en blanco en la carrocería del 911.
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AUTO Y MOTOR

trasero, los largueros longitudinales 
traseros y los amortiguadores 
de impactos. El beneficio de 
la fundición a presión es que 
incluso componentes complejos 
y geométricos pueden producirse 
como una sola pieza. Los refuerzos 
o las conexiones con tornillos ya no 
tienen que producirse y soldarse 
individualmente. Como resultado, el 
componente no solo es más ligero, 
sino que son requeridos menos 
pasos en la producción, la cual pasa 
a ser más eficiente. 

Hasta ahora, una desventaja de 
las piezas de aluminio fundido era 
el tratamiento térmico necesario 
después de la fundición a presión. 
Este paso era obligado para dar 
las propiedades deseadas a los 
componentes, que son cruciales, 
por ejemplo, para un buen 
rendimiento en caso de impacto. 
Por lo tanto, el tratamiento 

térmico representaba una fase 
individual y costosa, tanto por 
el tiempo empleado como por la 
energía consumida en el proceso 
de producción. En el nuevo 911, 
Porsche utiliza las temperaturas 
generadas durante los procesos 
de pintura para dar el tratamiento 
final de las piezas fundidas a 
presión.

Los materiales y los procesos de 
producción definen la tecnología 
de conexión ideal: soldadura, 
unión, remachado, atornillado. En 
el ensamblaje de la carrocería del 
nuevo 911 son empleados 10 o más 
métodos. Por ejemplo, una nueva 
característica es la soldadura por 
fricción con tornillos de cabeza 
hueca para unir componentes de 
aluminio y acero. En este proceso, 
el tornillo de acero es presionado a 
través del aluminio a una velocidad 
tan alta que la fricción hace que 

esos tornillos de cabeza hueca 
se fusionen con el componente 
de acero, creando una conexión 
particularmente fuerte.

La carrocería del nuevo 911 tiene 
una mezcla de múltiples materiales 
y supone el siguiente gran paso 
en el diseño ligero inteligente, 
un avance más en la estrategia 
de reducción de peso iniciada 
por su predecesor. Al mismo 
tiempo, el concepto de carrocería 
evolucionada también garantiza 
una mayor rigidez. Comparado con 
el modelo anterior, el 911 Coupé 
ofrece mejores valores de torsión 
y flexión. Como resultado, el 911 se 
mantiene firme sobre la carretera, 
incluso cuando el conductor 
maneja con un estilo deportivo en 
tramos de diferentes superficies.



  | 18  ABRIL DE 2019  |  1718  |  MOMENTO32 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

¡Yo y tú! Inicia la feria 
taurina de Puebla 2019

Inicia la feria taurina de Puebla 
2019, la feria de mayo que 
caprichosamente cae en abril 

por antojo de un gober prepotente. 
Arranca el próximo 19 de abril, 
justo el Viernes Santo. No se 
anuncia como corrida de Semana 
Santa, simplemente como la 
primera de feria.

Eso de anunciar es un decir. Los 
empresarios taurinos no invitaron 
a la prensa que cubre la fuente a 
la presentación de los carteles. 
Aunque la rueda de prensa 
fue para dar a conocer toda la 
actividad de feria, predominaron 
los que cubren al gobierno del 
estado; no obstante, a la empresa 
no se le ocurrió, se le olvidó, o 
no quiso, invitar a quienes se 
encargan de la fuente taurina. Ni 
siquiera el fotógrafo Juan Ángel 
Sainos fue requerido; él tiene 
contacto con casi toda la prensa 
nacional.

La empresa taurina que administra 
la plaza desde el año pasado la 
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integran el político Pedro Haces, el 
matador en retiro Curro Leal y el 
entusiasta poblano Rafael Moreno 
Valle Sánchez.

Si el objetivo de la empresa es que 
nadie se entere para que no asistan 
a El Relicario, creo que lo están 
logrando. No hay alboroto, no se 
capta ambiente ni promoción de la 
feria taurina en la Angelópolis.

Por supuesto, es satisfactorio que 
en lugar que El Relicario esté en 
el destazadero, siga funcionando. 
La feria de 2017 se realizó en un 
centro de espectáculos, la gente no 
asistió, se siente incómoda porque 
el recinto taurino de la ciudad de 
Puebla es El Relicario, que funciona 
desde noviembre de 1988.

El año pasado, el 20 de abril, se 
reinauguró el coso de Los Fuertes; 
ante la sorpresa de todo mundo 
el tendido lució con poca gente. 
Tampoco hubo rueda de prensa para 
los medios taurinos, tal parece que la 
lección no se aprendió.
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Para este año la empresa avisa 
que organizará siete festejos, 
cuatro serán corridas de toros, 
una novillada, un festival y una 
sorpresa que bien podría ser otra 
corrida.

Este espacio es de opinión, no de 
información; sin embargo, dado que 
no los he publicado, con gusto se los 
comparto.

Viernes 19 de abril. Toros de 
La Paz para Ignacio Garibay, 
Jorge Sotelo y el hispano Esaú 
Fernández. La dehesa de La Paz y 
Garibay regresan a Puebla después 
de algunos años. Sotelo y Esaú 
debutan en El Relicario.

Viernes 26 de abril. Toros de Julián 
Hamdan para Uriel Moreno El Zapata, 
Jerónimo y Ernesto Javier Calita, 
nuevo en esta plaza.

Sábado 27 de abril. Festival de 
aficionados prácticos con entrada 
libre. Pepito Arroyo, Patricio Ponds, 
Luis Miguel Martínez, Pedro Haces 
III, Antonio Chávez y Luis Martínez 
Pañal.

Viernes 3 de mayo. Primera corrida 
de matadoras en El Relicario. Toros 
de Santoyo para la rejoneadora Karla 
Santoyo, Maripaz Vega, Hilda Tenorio, 
Lupita López, la poblana Karla de 
los Ángeles y Paola San Román. La 
española Maripaz ya toreó de matadora 

en Puebla, las demás lo hacen por 
primera vez con la jerarquía de su 
alternativa. Karla Santoyo toreaba a pie, 
ahora a caballo; de ninguna forma se 
ha alternativado. Santoyo y San Román 
son nuevas en la plaza.

Domingo 5 de mayo. Toros de 
Guanamé para Israel Téllez, José 
Mauricio y Gustavo García Solo, quien 
reaparece en Los Fuertes ahora como 
matador de toros.

Sábado 11 de mayo. Concurso de 
ganaderías, no han dicho cuáles, 
para la encerrona del novillero André 
Lagravere, nuevo en esta plaza.

Domingo 12 de mayo. Cartel 
sorpresa. Dicho de otra forma: toros y 
toreros por designar.

Sorprende que la empresa no haya 
incluido en la feria al matador 
poblano Héctor Gabriel, quien salió en 
hombros el pasado mes de septiembre. 
¿Lo colocarán en el cartel sorpresa?

Cunde la mala costumbre difundida 
por la empresa de la Plaza México 
en la pasada temporada grande. 
Concretamente el desinterés de los 
datos que se publican en los carteles 
y el orden de la alternativa. En los 
de Puebla, por ejemplo, los toros del 
26 son de Hamdan, no Handam; en 
la corrida del pasado 29 de marzo 
no respetaron las alternativas de 
Eduardo Gallo y Arturo Macías; en la 
del próximo viernes anotan primero 
a Esaú Fernández que a Jorge Sotelo. 
Causan decepción y desánimo en los 
aficionados errores de ese tipo.

Es como si le dijeran a alguien: 
¿vamos a los toros?, ¿quiénes?, ¡yo 
y tú!
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