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El asesinato de 13 personas que el pasado viernes 
celebraban una reunión familiar en Minatitlán, 
Veracruz, agregó un nuevo eslabón a la cadena de 

hechos violentos que a despecho de planes, iniciativas y 
declaraciones de buena voluntad se va ciñendo sobre la 
sociedad mexicana. 

¿Hasta cuándo y hasta dónde se va a extender la escalada 
de crímenes?, ¿las acciones de contención previstas y 
esbozadas por las autoridades serán suficientes para 
contener esta escalada?

El proyecto de López Obrador apunta a resolver los 
factores de la pobreza, la marginación, la desigualdad, 
el desempleo, el abandono del campo y la falta de 
espacios educativos para los jóvenes, agravados por la 
aplicación del modelo neoliberal, y que son las causas 
profundas del repunte de violencia y criminalidad 
en el país. Sería iluso suponer que tales factores 
desaparecerían en los primeros meses de los programas 
sociales y de desarrollo puestos en marcha por el nuevo 
gobierno y que la actual presidencia podría revertir en 
menos de un semestre el abismo de descomposición 
social, corrupción, impunidad y miseria que se generó 
en el curso de cinco sexenios.

Sin embargo, si en México la violencia siempre ha 
desempeñado algún papel, los índices que ha alcanzado en 
los últimos tiempos la han convertido en un problema que 

urge solucionar. Es un asunto apremiante porque cada día 
nos sorprendemos menos por la cantidad y la magnitud 
de las matanzas. Y el hecho de registrar sin consternación 
acciones de esa naturaleza, querámoslo o no, nos va 
colocando poco a poco de cara a la barbarie.

Las frecuentes masacres tienen un denominador común: 
el grado de ferocidad y ensañamiento con que sus autores 
las llevan a cabo, aun cuando una masacre es brutal por 
definición. Sin embargo, prácticamente todas se producen 
en contextos marcados por tensiones y pugnas políticas 
que de una u otra manera involucran a personas e 
instituciones de los distintos órdenes de gobierno. 

Eso significa que en el mejor de los casos las 
investigaciones no se realizan con la fluidez que 
debieran, porque las partes en pugna se obstaculizan 
recíprocamente o de manera disimulada evitan colaborar 
entre sí, aunque no tengan nada que ver con el crimen 
de que se trate. En el peor de los casos, claro está, las 
pesquisas ni siquiera tienen lugar.

Las autoridades federales y estatales están obligadas a 
garantizar la paz y la vida de veracruzanos y mexicanos 
en general. La masacre de Minatitlán ha dejado ver que 
el tiempo para contrarrestar la herencia de sangre puede 
agotarse muy pronto.
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El gran valor de la niñez
“Los niños necesitan paz y protección en todo 

momento. Las reglas de la guerra prohíben 
la captura ilegal de civiles, los ataques a 

escuelas u hospitales, el uso, el reclutamiento 
y la detención ilegal de niños y la denegación 

de asistencia humanitaria. Cuando surgen 
conflictos, estas reglas deben ser respetadas y 

quienes las incumplen deben rendir cuentas. 
Ya basta. Hay que poner fin a los ataques 

contra los niños”.
Henrietta H. Fore.

Directora Ejecutiva de UNICEF.

“
El 30 de abril de cada año se 

conmemora en México como el 
Día del Niño.

Y desde hace muchos años se habla 
mucho de esta conmemoración, pero 
sólo eso, sólo se habla.

Decimos esto porque en México 
cada día los niños pierden afecto, 
consideración, atenciones, protección 
y, sobre todo, respeto.

Y es que en esta era de capitalismo 
salvaje, en nuestra nación, y a 
causa de una escalada nunca antes 
vista de violencia y criminalidad, 
por la guerra de mediana 
intensidad que sufrimos ya en 
México, escalada que afecta de 
manera permanente y constante a 

los niños, los derechos de los niños 
ya son letra muerta.

Cada día en México son asesinados 
de manera directa o como víctimas 
de un daño colateral muchos 
niños, inclusive bebés, que mueren 
masacrados por las balas de los 
comandos que ya se han adueñado de 
nuestra nación.

Comandos que no hacen caso ni 
escuchan los llamados del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador de 
“deponer las armas y comenzar a 
portarse bien”.

Una declaración de la ONU señala: “La 
triste realidad es que en las guerras 
y los conflictos armados son los 
niños, los miembros más vulnerables 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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de la sociedad, los que más sufren 
las consecuencias. Los niños son 
víctimas del reclutamiento como 
soldados, el homicidio, la violencia 
sexual, el secuestro, los ataques 
contra escuelas y hospitales, así como 
la ausencia de ayuda humanitaria”.

“El 19 de agosto de 1982, en su 
período extraordinario de sesiones 
de emergencia sobre la cuestión 
de Palestina, la Asamblea General, 
«consternada ante el gran número 
de niños palestinos y libaneses que 
han sido víctimas inocentes de los 
actos de agresión de Israel», decidió 
conmemorar, el 4 de junio de cada 
año, el Día Internacional de los Niños 
Víctimas Inocentes de la Agresión 
(resolución ES-7/8 Documento PDF)”.

“El propósito del día es reconocer el 
dolor que sufren los niños en todo el 
mundo que son víctimas de maltratos 
físicos, mentales y emocionales. Este 
día también reafirma el compromiso 
de las Naciones Unidas de proteger los 
derechos del niño”.

Esta declaración, hoy más que nunca, 
ya es vigente en México, con todo el 

dolor y la miseria humana que ello 
implica.

Y en este escenario de gran 
incertidumbre, de tristeza y dolor, 
destaca el análisis del ideólogo 
de la Cuarta Transformación 
de nuestra nación, el maestro 
Fernando Manzanilla, quien nos 
habla del gran valor de nuestra 
niñez.

Fernando Manzanilla Prieto se 
desempeña como secretario general 
de Gobierno del Estado de Puebla.

El gran valor de la niñez

“Muchas de las cosas que nosotros 
necesitamos pueden esperar, 
los niños no pueden, ahora es el 
momento, sus huesos están en 
formación, su sangre también lo está 
y sus sentidos se están desarrollando, 
a él nosotros no podemos contestarle 
mañana, su nombre es hoy”. Gabriela 
Mistral.

Fernando Manzanilla Prieto nos dice 
que:

“Todos los adultos que hacemos al 
Estado, al mercado o la sociedad 
civil, sectores desde los que, con 
generosidad, tolerancia y visión de 
largo plazo, habremos de sentarnos 
para alcanzar acuerdos justos y de 
largo alcance para establecer nuestro 
nuevo contrato social, tenemos -entre 
otros- un elemento común: tuvimos 
una niñez”.

“Esta reflexión, simple pero no 
simplista, es el punto de partida para, 
en el mes que muchos usuarios de las 
redes sociales, por el Día del Niño, 
colocan en el espacio destinado a su 
imagen de perfil una foto suya de la 
infancia, hacer una reflexión de lo que 
podemos y debemos esperar de las 
próximas generaciones a partir de lo 
que hoy hagamos”.

“Podemos decir, sí, que los derechos 
humanos de las niñas y niños están 
protegidos por la Constitución, 
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así como por leyes y tratados 
internacionales, como la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y la Convención sobre 
los Derechos del Niño, los que hoy día 
están atravesados por el concepto del 
interés superior de la niñez”.

“Para dar sentido y pertinencia a 
lo anterior, es importante que los 
derechos humanos (cualquiera que 
sea la complejidad del sujeto: niños, 
adultos mayores, mujeres…) sean una 
realidad al alcance de las personas; 
esto es, que gocen de vigencia pero 
también representen una vivencia 
diaria”.

“Para dar un vistazo a lo cuantitativo, 
es importante mencionar que, en 
2015, había en nuestro país 39.2 

M

embargo, algunos niños no viven 
con el padre o la madre o viven sin 
el padre ni la madre. En algunos 
casos esto muestra condiciones de 
vulnerabilidad y en otros apunta al 
abandono de los niños”.

“Para bien de nuestro país, hay 
que sacar a las niñas y niños de la 
vulnerabilidad”.

Así que, de acuerdo a este 
planeamiento de Fernando 
Manzanilla, el Gobierno de la 
República tiene como una de sus 
prioridades nacionales sacar a las 
niñas y niños de la vulnerabilidad”.

Esa es la gran tarea en esta Cuarta 
Gran Transformación.

Se debe privilegiar en México la 
protección efectiva para los niños. 
Y si esto implica reformar la 
Constitución y establecer pena de 
muerte para los asesinos de niños, 
pues que se haga.

Esta es nuestra opinión, no la de 
Fernando Manzanilla, pero es válida.

Y esta es una más de las razones para 
redactar una nueva Constitución 
Mexicana. 

Y el ideólogo de la Cuarta 
Transformación es Fernando 
Manzanilla. 

A él le corresponde pues, darle 
los elementos ideológicos, légales, 
políticos y éticos a Andrés 
Manuel López Obrador para 
poner por escrito esta Cuarta 
Transformación. 

Y los primeros beneficiarios de 
este Movimiento de Regeneración 
Nacional deberán ser los niños 
mexicanos.

Y aunque no hay nada que festejar: 
feliz Día del Niño.

millones de niñas y niños, lo que en 
términos relativos representan 32.8% 
de la población total”.

“De acuerdo con el INEGI, en 
1990 el número de niñas, niños y 
adolescentes ascendía a 37.1 millones 
y su proporción respecto del total de 
la población era del 45.7%”.

“Con la mirada puesta en lo 
cualitativo, el mismo instituto, 
expresa, también con datos de la 
Encuesta Intercensal 2015, que la 
mayoría de la población infantil 
(menor de 18 años), forma parte de 
una familia con sus padres”.

“El 70.7% de esta población vive 
en hogares en donde la madre 
y el padre están presentes. Sin 
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¿Qué significa el rechazo a 
tratar con organizaciones? 

No pocos gobernadores y 
presidentes municipales se 
niegan a atender y resolver 

las demandas de sus ciudadanos 
organizados, escudándose en el 
argumento “novedoso e irrefutable” 
de que, “como ha dicho el presidente 
de la República”, cada ciudadano 
debe representarse a sí mismo 
y el funcionario respectivo debe 
atenderlos “de uno en uno”. Así lo 
acaba de declarar, sin inmutarse, el 
secretario de Gobierno del Estado de 
Hidalgo. De esta manera, sostienen, 
se acabará con el clientelismo 
electoral y con el enriquecimiento 
ilícito de falsos líderes que lucran con 
la pobreza de las masas.

No hay que pensar mucho para 
descubrir la falacia de semejante 
“argumento”. Y no hablo sólo 
de la abusiva e indemostrable 
generalización que, sin despeinarse 
siquiera, mete en el mismo saco 
a tirios y troyanos mediante una 
simple y grosera afirmación, 
carente de todo sustento. Se trata, 
además, de que a estas alturas todo 

mundo sabe que los programas de 
entrega de dinero a los grupos más 
vulnerables, haciendo a un lado a 
“los intermediarios corruptos”, no 
es más que una gigantesca maniobra 
clientelar del presidente y su partido, 
que buscan, por ese medio, ganarse 
el agradecimiento y el voto de los 
beneficiarios. Por eso los censadores 
son todos de Morena; por eso sólo 
inscriben a los morenistas o a quienes 
acepten registrarse como tales; y 
por eso excluyen a cualquiera que no 
sea de los suyos con el pretexto del 
combate a los “moches”. Así eliminan 
el clientelismo electoral ajeno, pero 
fomentan el suyo.

Se trata también de que, aun 
aceptando como demostrado el 
enriquecimiento de todos los líderes 
de las distintas organizaciones, lo 
que se pudieran haber robado no 
representa ni la diezmilésima parte 
de lo que el presidente calculó en 
su campaña como el monto global 
de la corrupción (entre 600 mil y 
800 mil millones de pesos, dijo). 
Por tanto, hace falta que se nos diga 

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional
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quiénes y por qué vías se llevan esa 
gigantesca fortuna, y también por qué 
no hay un solo delincuente de cuello 
blanco sometido al menos a proceso. 
Reducirlo todo a la corrupción de 
los líderes, es tender una cortina de 
humo para ocultar a los verdaderos 
saqueadores de la riqueza nacional.

Pero hay algo más de fondo en 
el rechazo a las organizaciones 
populares. Es bien sabido que la 
idea de permitir en serio la libre 
organización, la libre manifestación 
y la libre y efectiva participación de 
las masas en la vida pública de la 
sociedad, ha sido vista desde siempre 
como un peligroso error por parte de 
las clases privilegiadas de cualquier 

época y de cualquier lugar. Esto 
se puede rastrear y documentar 
perfectamente, al menos desde la 
Atenas de Pericles, siglo V a. C., 
cuna indisputable de la democracia 
occidental, hoy todavía escudo y 
bandera del capitalismo rampante.

En efecto, los constructores de la 
democracia ateniense tuvieron 
buen cuidado de dejar fuera de ella 
a las mujeres y a los esclavos; sobre 
todo a estos últimos que, en cierto 
momento, llegaron a ser más que 
todos los ciudadanos libres de la 
capital del Ática. Los líderes de esta 
democracia vieron claro el peligro: 
los esclavos harían valer su mayoría, 
conquistarían el poder y acabarían 

con los privilegios de los esclavistas 
lo que, a sus ojos, equivalía a demoler 
todo el edificio social. La solución 
obvia fue dejarlos fuera del juego 
democrático.

Cuando la nación norteamericana, 
recién independizada de Inglaterra 
(1776), se disponía a elaborar su 
Constitución Política, la “más 
democrática del mundo libre” 
hasta el día de hoy, según opinión 
de muchos, Madison y Jefferson, 
cabezas del liberalismo, no tuvieron 
reparos en advertir que sería erróneo 
y peligroso crear un sistema que 
realmente pusiera el poder de la 
nación en manos de las masas, cosa 
que indefectiblemente ocurriría si se 
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apegaban estrictamente al principio 
teórico de un gobierno del pueblo, por 
el pueblo y para el pueblo. La masa, 
argumentó Madison, es ignorante, 
impulsiva, irresponsable y, por 
tanto, con el poder en las manos, 
destruiría todo lo construido con 
absoluta inconsciencia. Las clases 
“poseedoras”, en cambio, son todo 
lo contrario, son el reverso de la 
chusma; son ellas las que deben 
gobernar. Hagamos una Constitución 
que garantice que el poder quedará 
siempre en manos de las clases 
superiores. Y así ha sido desde 
entonces.

En plena Revolución Francesa, 
alarmada la burguesía por los 
intentos de una clase obrera en 
ascenso para organizarse en defensa 
de sus legítimos intereses gremiales, 
hizo su aparición el abogado Le 
Chapelier con la propuesta, que 
fue aprobada de inmediato por la 
Convención, de sancionar con la 
pena de muerte a todo “agitador” que 
tratara de organizar a los trabajadores 
en contra de sus patrones, con el fin 
de obligarlos a conceder beneficios 
“excesivos” abusando de su número. 
Se trata de la famosa “Ley Le 
Chapelier”, recordada hasta hoy por 
su ferocidad reaccionaria hacia la 

organización de las masas populares, 
obreras en este caso.

Finalmente, quiero referirme a la 
opinión de Nietzsche, muy elocuente, 
respecto al tema de que hablo. 
Como se sabe, este filólogo y filósofo 
alemán de fines del siglo XIX (murió 
en 1900, justo cuando despuntaba 
el siglo XX) dedicó sus mejores 
esfuerzos a denigrar a las masas y a 
resaltar, por contraste, las virtudes 
y potencialidades del individuo 
excepcional, del hombre superior, 
del creador y transformador gracias 
al cual las sociedades avanzan y se 
elevan a alturas insospechadas, según 
él. Es un hecho bien establecido 
que Nietzsche no sabía ni “jota” de 
economía, y que jamás leyó una sola 
línea de Marx, a pesar de lo cual sus 
baterías se enfocaron en contra del 
socialismo y de su espíritu de justicia 
social.

Lo que sigue está tomado de la obra de 
Francisco Gil Villegas Los profetas y el 
mesías, publicada en 1996 por el FCE. 
“… Simmel afirma explícitamente 
que, en la modernidad, «los 
destinados por la naturaleza a 
mandar (…) descenderán al nivel 
de la masa» como consecuencia 
de la “ética social” de esta época, 

la cual fomenta una tendencia a la 
«nivelación» donde el hombre se ve 
obligado «a restringirse a sí mismo 
en favor de los más bajos». Dentro 
de esta tendencia general, se coarta 
la posibilidad del hombre selecto 
y elevado para superarse y elevar, 
mediante una creación excepcional, 
«la altura de los tiempos», al 
mismo tiempo que se fomenta la 
mediocridad, al crear la imagen 
normativa de un comportamiento 
«medio» para las masas. Nietzsche 
establece en consecuencia, según 
Simmel, el siguiente criterio esencial 
para distinguir al hombre «noble» 
de la masa vulgar: «la masa quiere 
“pasársela bien”, quiere seguridad 
y comodidad (…) El hombre elevado 
desea la lucha; sólo los débiles 
quieren, por razones obvias, «paz en 
la tierra»”.

Más abajo, dice Gil Villegas: 
“Nietzsche veía en la tendencia 
niveladora de las corrientes 
democrático-socializantes (…) el 
camino más seguro para ingresar 
en la decadencia de los mejores 
valores de la humanidad. Es decir, 
todo movimiento social, nivelador 
y democrático, produce tanto la 
mediocridad como una decadencia 
valorativa de la humanidad, porque 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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lleva a la pérdida de los instintos 
básicos de crecimiento y superación”. 
La decadencia de la humanidad 
entera es consecuencia, según esto, 
de los esfuerzos de las masas por 
mejorar sus condiciones de vida, 
acercándose con ello a los estratos 
“superiores” y arrastrándolos 
inevitablemente hacia abajo. 
Nietzsche no sabía nada de economía 
y le resultó imposible darse cuenta de 
que el “superhombre” vive y prospera 
sólo gracias al trabajo abnegado y 
mal recompensado de la masa, de la 
chusma que sólo aspira “a pasársela 
bien”. Pero su instinto de clase no lo 
engañó; en efecto, el mayor peligro 
para los “superhombres” radica en “la 
tendencia niveladora de las corrientes 
democrático- socializantes”. Sólo 
le faltó lanzar el grito de guerra 
del fascismo: ¡abajo la democracia 

popular! ¡Muera el socialismo y la 
“tendencia niveladora” de las masas!

Y ahora volvamos a nuestro asunto 
y terminemos. Salta a la vista que lo 
“nuevo” de la “línea del presidente” 
de no tratar con organizaciones 
reside sólo en la ignorancia supina 
de quienes lo afirman; o tal vez en su 
intención perversa de impactar al 
público con esa “novedad” para que 
la acepten como tal y se resignen a 
ella. Pero lo más importante es que 
queda demostrado que el odio hacia la 
lucha defensiva de las masas ha sido 
siempre, y es hoy también, bandera de 
los privilegiados, de la reacción social, 
de quienes concentran la riqueza 
y, por necesidad lógica evidente, 
también el poder político. Nunca de 
la verdadera izquierda, incluida la de 
épocas en que este término aún no se M

MOVIMIENTO CIUDADANO

conocía. ¿Cómo se explica, entonces, 
que el gobierno de la 4T, que tiene 
por lema “Primero los pobres”, 
despliegue tal hostilidad, abierta y 
feroz, en contra del derecho de esos 
pobres a organizarse y defenderse de 
los abusos en su contra? Los actores 
de la 4T, ¿se identifican con los 
“superhombres” de Nietzsche, y creen 
que les está reservada en exclusiva 
la iniciativa social y la elevación 
de la humanidad, dosificando 
rigurosamente las conquistas de la 
“chusma” para evitar ser arrastrados 
por ella? ¿O lo que realmente buscan 
es mantener y reforzar el statu quo 
y las masas organizadas, entonces, 
resultan un estorbo y un peligro para 
sus fines? La respuesta queda en sus 
manos, amigo lector.



  | 25  ABRIL DE 2019  |  1719  |  MOMENTO12 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

EN LA VOZ DE...

Responsabilidad con medio 
ambiente y sustentabilidad, 
tareas fundamentales en la 

BUAP: Alfonso Esparza

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

Alfonso Esparza Ortiz, dijo que 
la responsabilidad con el medio 
ambiente y la sustentabilidad son 
fundamentales en las tareas de la 
Universidad.

Esta sentencia la manifestó durante 
el Primer Informe de Resultados de 
Manuel Sandoval Delgado al frente 
de la Coordinación General de 
Desarrollo Sustentable.

En el Aula Virtual del Complejo 
Cultural Universitario precisó que las 
acciones de responsabilidad social 
han generado importantes beneficios 
para la Institución, como el manejo 
eficiente de residuos mediante la 
recolección de aceite vegetal en 
las cafeterías de la Universidad 
para producir biodiesel, o el 
reordenamiento en la movilidad de 
Ciudad Universitaria, con el Lobobus, 
las Lobobicis y el trabajo de los 
becarios pacificadores que mantienen 
las vialidades libres.

“Simplemente el tema del 
estacionamiento en Ciudad 
Universitaria era una complicación 
permanente, no podía pasar el 
Lobobus, se estacionaban en doble 
fila, accesos restringidos en caso de 
alguna contingencia, por ello se hizo 
este reordenamiento, con un impacto 
favorable para la Universidad, 
tanto en la movilidad, como en 
contaminación”, explicó.

En el tema de la movilidad, abundó, 
también se desarrolla un proyecto 
para que al término de su vida útil los 
camiones del Sistema de Transporte 
Universitario (STU) se transfieran a 
unidades académicas, en especial a 
las ubicadas en el interior del estado.

“Los transportes que retiremos de 
circulación en el servicio urbano 
podrán apoyar a las unidades 
académicas de los campus regionales, 
para que se trasladen de éstos a 
los lugares de mayor afluencia. Es 
parte de un plan integral que se 
está realizando para que sigamos 
eficientando nuestros recursos”, dijo.

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...

Social para difusión de conciencia 
a través de 52 representantes de 
diversas unidades académicas y 
administrativas; y los programas de 
vinculación social realizados en el 
Centro Universitario de Participación 
Social (CUPS), como las campañas 
de alfabetización y la creación de 
bibliotecas y centros comunitarios.

Con respecto a la Dirección de 
Gestión Ambiental, citó el desarrollo 
de 37 planes para el manejo de 
residuos universitarios, con la 

propuesta de 37 centros de acopio 
y dos de compostaje en áreas 
estratégicas de Puebla y la zona 
conurbada, además de 22 municipios 
donde tiene presencia la BUAP.

El doctor José Alfonso Esparza Ortiz 
continúa con su excelente gobierno 
de nuestra Universidad Autónoma 
de Puebla, actividad que se traduce 
en un gran beneficio social para 
nuestra nación.

Enhorabuena.

Durante su informe al frente 
de la Coordinación General de 
Desarrollo Sustentable, que 
integra a la Dirección de Gestión 
Ambiental, la Coordinación de 
Responsabilidad Social Universitaria 
y el Departamento de Transporte y 
Movilidad, Manuel Sandoval Delgado 
refirió que en transporte y movilidad, 
de 2013 a 2018 hubo un crecimiento 
del 900% en infraestructura, con la 
nueva terminal del STU. Así mismo, 
56% más de parque vehicular, 50% 
de incremento en sus corridas, 20% 
de aumento en unidades de Lobobus 
y 57% más de infraestructura de 
Lobobici.

Todo ello “demuestra el éxito de 
nuestros programas de movilidad, 
además del hecho de que en 2018 se 
registraron un millón 936 mil 671 
pasajeros del Sistema de Transporte 
Universitario y 3 millones 480 mil 792 
pasajeros trasladados dentro de CU, a 
través de Lobobus”, dijo.

En la Coordinación de 
Responsabilidad Social Universitaria 
recalcó la creación de la Red de 
Vocerías de Responsabilidad 

M
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La Convención sobre los 
Derechos del Niño (CDN, en 
inglés CRC) es un tratado 

internacional de las Naciones 
Unidas, firmado en 1989, a través 
del cual se enfatiza que los niños 
tienen los mismos derechos que 
los adultos, y se subrayan aquellos 
derechos que se desprenden de 
su especial condición de seres 
humanos que, por no haber 
alcanzado el pleno desarrollo físico 
y mental, requieren de protección 
especial.

Es el primer tratado vinculante a nivel 
nacional e internacional que reúne en 
un único texto sus derechos civiles, 
políticos, sociales, económicos y 
culturales.

El texto de la CDN al que suscriben 
los Estados está compuesto por 
un conjunto de normas para la 
protección de la infancia y los 
derechos del niño. Esto quiere decir 
que los Estados que se adhieren a 
la Convención se comprometen a 
cumplirla.

En virtud de ello se comprometen 
a adecuar su marco normativo a los 
principios de la CDN y a destinar 
todos los esfuerzos que sean 
necesarios para lograr que cada niño 
goce plenamente de sus derechos.

La Convención está compuesta por 54 
artículos que consagran el derecho 
a la protección de la sociedad y el 
gobierno. El derecho de las personas 
menores de edad a desarrollarse 
en medios seguros y a participar 
activamente en la sociedad.

Importancia de la Convención

Por primera vez, en comparación con 
tratados anteriores, la Convención 
reconoce a los niños como sujetos 
de derecho, pero convierte a las 
personas adultas en sujetos de 
responsabilidades.

Por otra parte, también es 
significativo que se trate de una 
convención en lugar de una 
declaración. Esto significa que los 
Estados participantes adquieren 

JÓVENES EN ACCIÓN

Convención sobre los 
Derechos del Niño

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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la obligación de garantizar su 
cumplimiento.

La Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, como 
declaración, es una serie de 
principios y normas que los Estados 
crean y se comprometen a cumplir 
internamente en sus naciones, pero 
quienes la firman no adquieren la 
obligación de cumplir su articulado.

Además, es el tratado internacional 
que reúne al mayor número de 
Estados que han ratificado un tratado: 
actualmente, ha sido ratificado por 196 
estados reconocidos en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas (todos 
los Estados con la excepción de los 
Estados Unidos de América).

Somalia comenzó la ratificación 
de la Convención (con algunas 
excepciones) en enero de 2015,  
finalizando este proceso en octubre 
de 2015. 

Principios rectores
de la Convención

Como todos los tratados sobre 
derechos humanos, el texto de 

la CDN se fundamenta en tres 
grandes principios: los derechos 
son universales, es decir que 
conciernen a todos los niños; son 
indivisibles, dado que la CDN no 
jerarquiza los derechos que contiene 
y, estrechamente vinculado con lo 
anterior, son interdependientes. En 
otras palabras, no hay primacía de un 
derecho sobre los demás por cuanto 
el cumplimiento de cada uno depende 
de la garantía efectiva del resto.

A estas nociones compartidas con 
el conjunto de tratados de derechos 
humanos, se le suman cuatro 
principios específicos de la CIDN: el 
interés superior del niño, el derecho 
a la no discriminación, el derecho a la 
vida, la sobrevivencia y el desarrollo y, 
finalmente, el derecho a la libertad de 
expresión y a ser escuchado.
En efecto, el Comité de los Derechos 
del Niño otorgó mayor relevancia 
al contenido de los artículos 2, 3, 6 
y 12, que contienen estas nociones, 
posicionándolas como “principios 
generales”. De este modo, de 
acuerdo con el SIPI, estos artículos 
constituyen derechos en sí mismos, y 
a la vez se instauran como guía para 
la interpretación y respeto de todos 

los demás derechos presentes en la 
Convención.

La Convención
en América Latina

Algunos países latinoamericanos 
ratificaron la Convención.

De acuerdo con el SIPI, el rango que 
el país decide otorgar a la CDN es 
sustantivo debido a la consecuencia 
jurídica que implica dentro de su 
sistema jurídico.

El valor jurídico de la CDN está 
dado por su posición respecto a la 
Constitución nacional, ya que el texto 
Constitucional es la Ley Suprema de 
un país.

Allí se establecen los fundamentos 
de convivencia civil y actuación 
de los poderes públicos con el fin 
de garantizar los derechos de los 
ciudadanos.

El carácter fundamental de la 
Constitución se sostiene en que 
sus mandatos quedan fuera de las 
discrecionalidades partidarias, 
su texto no puede ser alterado, ni 
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modificado por los poderes públicos 
en su actuación ordinaria. Por el 
contrario, sus principios se instauran 
como orientadores y en virtud de 
ello, a la vez que potencia, limita 
el ejercicio de las funciones de los 
poderes públicos.

El mayor rango jurídico que puede 
otorgarle un país a la CDN es el 
supraconstitucional.

En estos casos, el tratado 
internacional se antepone a la 
Ley Suprema. Le sigue el rango 
Constitucional, a través del cual la 
Convención tiene igual primacía que 
el texto Constitucional.

Si la CDN tiene rango supra legal, su 
texto prevalece cuando una ley del 
ordenamiento jurídico interno entra 
en contradicción con sus principios.

Por el contrario, si la CDN tiene 
rango legal, ésta adquiere el mismo 
valor jurídico que cualquier otra ley 
ordinaria.

En América Latina sólo Guatemala 
posiciona a la CDN en rango 
supraconstitucional. Argentina, 
República Dominicana, Venezuela 
y México le han otorgado rango 
constitucional, mientras que 
Bolivia, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Honduras y 
Paraguay, posicionan al texto de la 
Convención como supralegal. Por 
último, se encuentra el grupo de 
países que le ha dado a la CDN rango 
legal, conformado por Chile, Cuba, 
Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay.

Historia de la Convención

La Organización de las Naciones 
Unidas aprobó en 1948 la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos 
que, implícitamente, incluía los 
derechos de la infancia.

Sin embargo, posteriormente se 
llegó al convencimiento de que las 
particulares necesidades de los niños 
y niñas debían estar especialmente 

enunciadas y protegidas.

Más tarde, en 1959, se aprobaría la 
Declaración de los Derechos del Niño, 
que cuenta con 10 artículos.

Estos tratados son los principales 
antecesores de la Convención:

1924 Declaración de Ginebra 
sobre los Derechos del Niño
1948 Declaración Universal de 
los Derechos Humanos (no los 
menciona específicamente, pero 
sí implícitamente)
1959 Declaración de los Derechos 
del Niño
1989 Convención sobre los 
Derechos del Niño

Protocolos facultativos

Esta convención está desarrollada o 
complementada por los siguientes 
protocolos:

Protocolo facultativo de la 
Convención sobre los Derechos 
del Niño relativo a la venta de 
niños, la prostitución infantil y la 
utilización de niños en la pornografía; 
Resolución A/RES/54/263 del 25 de 
mayo de 2000, entrada en vigor el 18 
de enero de 2002.

Protocolo facultativo de la 
Convención sobre los Derechos del 
Niño relativo a la participación de 
niños en los conflictos armados, 

Resolución A/RES/54/263 del 25 de 
mayo de 2000, entrada en vigor el 12 
de febrero de 2002. 

Protocolo facultativo de la 
Convención sobre los Derechos del 
Niño relativo al procedimiento de 
comunicaciones; Resolución A/
RES/66/138, entrada en vigor el 28 de 
mayo de 2012. 

Observaciones Generales

Son documentos que de forma 
periódica elabora el Comité de los 
Derechos del Niño para ayudar a la 
adecuada interpretación y aplicación 
de los derechos de la infancia según 
la Convención sobre los Derechos del 
Niño.

Se parte de la idea de que la 
Convención es un documento vivo, 
cuya aplicación deber ser objeto de 
constante supervisión.

Estos textos se pueden aplicar para 
abordar aquellos aspectos sobre los 
que el Comité constata que falta la 
debida atención, en los que se incurre 
habitualmente en interpretaciones 
erróneas o insuficientes, o bien surge 
la necesidad de abordar nuevos 
aspectos de creciente preocupación.

En total se han publicado hasta 
ahora 17 Observaciones Generales 
que versan sobre campos como la 

JÓVENES EN ACCIÓN
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educación, el VIH/sida, la salud en 
general, el trato hacia las personas 
menores de edad no acompañadas 
y separadas de su familia fuera de 
su país de origen, la protección 
contra los castigos corporales, los 
derechos de niños con discapacidad, 
la justicia de menores, la situación 
de la infancia indígena, el derecho a 
la participación, el derecho a no ser 
objeto de ninguna forma de violencia, 
el principio del interés superior, el 
derecho al juego y una observación 
sobre las obligaciones del Estado en 
relación con el impacto del sector 
empresarial en los derechos de niñas 
y niños.

Seguimiento del cumplimiento 
de la Convención

Los Estados Parte se comprometen a 
presentar al Comité de los Derechos 
del Niño informes sobre las medidas 
que adopten para dar efecto a 
los derechos reconocidos en la 
Convención y sobre el progreso que 
hayan realizado las medidas tomadas.

Los informes recogen también 
las circunstancias y dificultades, 
si las hay, que afectan al grado de 
cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la Convención.

El primer informe ha de entregarse 
en el plazo de dos años a partir de 
la fecha en la que entre en vigor la 
Convención para cada Estado Parte.

En lo sucesivo, cada cinco años. Además, 
los Estados tienen obligación de difundir 
entre el público de sus respectivos países 
los informes elaborados.

Informes de seguimiento
por países

• España. Fecha de publicación de 
su último informe: 20 de mayo de 
2008. 
• Argentina. El último informe fue 
presentado en el año 2008. 
• Costa Rica. El último informe fue 
presentado en el año 2009. 
• Ecuador. El último informe fue 

presentado en el año 2008. 
• México. El último informe fue 
presentado en el año 2004. 
• Paraguay. El último informe fue 
presentado en el año 2008. 
• Bolivia. El último informe fue 
presentado en el año 2008. 
• Colombia. El último informe fue 
presentado en el año 2014.
• República Dominicana. El 
último informe fue presentado en 
el año 2004.

Los informes
complementarios

El Informe complementario, 
sombra, paralelo o alternativo es 
un documento de seguimiento 
elaborado por actores de la 
sociedad civil que aborda y analiza 
desde un punto de vista crítico los 
informes y resoluciones oficiales 
gubernamentales.

El Comité de los Derechos del 
Niños también recibe informes 
sombra a la Convención, aceptados 
gracias al artículo 45, que indica 
que el mismo Comité puede invitar 
a "otros organismos competentes 
que consideren apropiados a que 
proporcionen asesoramiento 
especializado sobre la aplicación de 
la Convención en los sectores que son 
de incumbencia de sus respectivos 
mandatos".

Informes complementarios
de España

La Plataforma de Organizaciones 
de Infancia presentó el documento 
Informe Complementario al III 
y IV Informe de Aplicación de la 
Convención sobre los Derechos del 
Niño en España, ante el Comité de los 
Derechos del Niño.

De entre todas las preocupaciones, la 
organización destaca:

• La revisión y armonización 
pendiente de las edades mínimas 
en las que el ordenamiento 
concede trascendencia jurídica 
a actos ejecutados por niños y 
niñas.
• Los recursos "claramente 
limitados" del Observatorio de la 
Infancia, además del hecho de que 
sus decisiones no son vinculantes.
• La existencia de diferencias 
de recursos entre comunidades 
autónomas.
• La dificultad para identificar 
el presupuesto real destinado a 
infancia.
• El temor a que la crisis provoque 
una reducción drástica de las 
inversiones.
• La carencia de un sistema 
integral de recogida y análisis 
de información que dificulta 
la recogida de información 
necesaria para formular y evaluar 

JÓVENES EN ACCIÓN
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las políticas de infancia.
• La falta de difusión y 
conocimiento de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, 
subrayando la falta de adaptación 
de materiales a un lenguaje 
comprensible para niños y niñas 
y la falta también de formación 
específica de profesionales.
• El desconocimiento del derecho 
de participación infantil que 
provoca el posible impulso de 
iniciativas dispares y sin carácter 
de permanencia.
• La falta de financiación para 
evaluar los contenidos de los 
medios de comunicación, 
Internet y publicidad que se 
emiten y la falta de financiación 
para producir más contenidos 
educativos; a pesar del 
crecimiento del consumo.
• La falta de cobertura de las 
demandas sociales por parte de 
los programas preventivos de 
intervención familiar. Señala 
la plataforma que "la detección 
precoz de las situaciones de 
riesgo evita abandono y maltrato 
posterior".
• La no existencia de un 
procedimiento uniforme que 
determine el interés superior 
del niño o niña y que garantice la 

interpretación particularizada de 
cada caso.
• El alto porcentaje de las niñas y 
los niños en España que vive bajo 
el umbral de la pobreza.
• Los cambios legislativos en la 
educación formal sin evaluaciones 
previas y coordinadas.

Nuevas leyes y códigos
de la infancia

La adopción de la CDN como marco 
regulador de la relación entre el 
Estado y la infancia trae aparejada 
su progresiva incorporación al 
ordenamiento jurídico de cada país. 
Las leyes de protección integral o 
códigos de la infancia regulan en 
cada país al conjunto de normativas 
que afectan a los titulares de 
derechos que establece la CDN. Su 
promulgación constituye un avance 
significativo hacia la construcción 
de un Sistema de Protección de los 
Derechos.

No se trata ya de adherir al 
texto de la Convención sino de 
interpretarlo con el propósito 
de crear los procedimientos, 
asignar recursos, establecer 
reglas internas, y crear la 
institucionalidad adecuada para 

dar cumplimiento a los derechos 
de los niños en cada uno de los 
países.

Al enfocar en la fecha de 
promulgación de las nuevas leyes 
de infancia por parte de los Estados 
latinoamericanos, se observa que 
transcurrió un tiempo considerable 
entre la ratificación o adhesión de 
la Convención y la entrada en vigor 
de los nuevos códigos internos. Este 
proceso se acelera a partir de los 
últimos años de la década del 90 y 
principios de los 2000. Este cambio 
obedeció en gran medida a la a las 
acciones llevadas adelante por las 
organizaciones de la sociedad civil y 
algunos organismos internacionales 
particularmente comprometidos 
con la implementación de la CDN. 
Además, es importante considerar 
el doble y paradójico movimiento 
histórico en que se enmarca la 
adopción de la Convención. A la vez 
que el resultado del lento proceso 
de retorno a la democracia su firma 
coincidió con el inicio de la retirada 
del Estado de su función social.

En este contexto particularmente 
complejo, se desarrolló una estrategia 
de promoción de los derechos del 
niño mediante la celebración de dos 
cursos.

Por un lado, en 1999, el tradicional 
curso interamericano de derechos 
humanos organizado por el Instituto 
de Derechos Humanos (IIDH) de 
Costa Rica vinculó por primera vez 
los derechos humanos con la infancia.

Poco después, Unicef apoyó una 
formación centrada en temas de 
protección de derechos humanos de 
la niñez.

Caso Guatemala

Un acontecimiento bisagra en 
la relación del Estado con la 
infancia fue la sentencia de la 
Corte Interamericana de Derechos 
Humanos sobre el caso “Niños de la 
Calle” Villagrán Morales y otros vs. 

JÓVENES EN ACCIÓN
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Guatemala. Esta fue la primera vez 
que la Corte Interamericana falló en 
un caso por violación de los derechos 
de los niños.

En junio de 1990 cinco niños que 
vivían en la calle de la ciudad de 
Guatemala fueron secuestrados, 
torturados y asesinados por 
fuerzas de seguridad estatales. 
Luego de más de dos años de 
intentos fallidos por llevar el caso 
a juicio en Guatemala, la denuncia 
fue presentada formalmente a 
la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) por el 
Centro por la Justicia y el Derecho 
Internacional (CEJIL) y Casa Alianza. 
Posteriormente fue presentado ante 
la Corte Interamericana por la CIDH.

En 1999 la Corte decide por 
unanimidad declarar responsable 
al Estado de Guatemala, por 
violar derechos consagrados en la 
Convención Americana de Derechos 
Humanos (CADH), específicamente 
el derecho a la vida, la integridad 
física, libertad personal, garantías 
judiciales, protección judicial y los 
derechos del niño.

El 26 de mayo de 2001, la Corte ordenó 
al Estado de Guatemala que además 

de compensar económicamente a las 
familias y sancionar a los culpables, 
adecuara su legislación doméstica 
al artículo 19 de la Convención 
Americana.

El Estado de Guatemala
adoptó estas medidas en los 

meses siguientes

El Código de los Menores, vigente 
desde 1979, fue abolido en forma 
inmediata, pero fue necesaria la 
movilización de la sociedad civil 
para que finalmente cuatro años 
después del fallo, el 4 de junio 
de 2003, entrara en vigor la Ley 
de Protección Integral de Niños 
y Personas Jóvenes. Este fallo 
emblemático puso de relieve la 
necesidad de redefinir la relación del 
Estado con la infancia, y la relevancia 
de introducir como marco rector 
a la CDN. A partir de entonces, se 
dinamizó el proceso de adecuación 
normativa a los principios de la CDN 
en prácticamente todos los países 
que aún no lo habían iniciado.

Observaciones finales

Tras recibir los informes de los 
Estados, el Comité puede formular 
sugerencias y recomendaciones 

generales basadas en esa información 
recibida.

Observaciones finales
a España

El último informe de Observaciones 
fue publicado por el Comité sobre la 
situación en España se hizo público el 
3 de noviembre de 2009.

Este documento recoge y reconoce, 
entre otros, algunos avances 
significativos realizados en los últimos 
años, pero sigue poniendo un énfasis 
especial en algunos aspectos como:

• La falta de coordinación inter 
institucional entre las diferentes 
comunidades autónomas.
• La falta de datos estadísticos 
fiables y globales sobre infancia 
que recojan la realidad de los 
niños y niñas en España.
• La situación de los menores 
extranjeros no acompañados.
• La situación de los niños y niñas 
en los centros de protección.
• Las tasas de fracaso escolar o de 
pobreza infantil.

Fuentes consultadas:
https://es.m.wikipedia.org/wiki/
Convenci%C3%B3n_sobre_los_Derechos_del_
Ni%C3%B1o M
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¡Notre Dame, Nuestra 
Señora del Pilar, Nuestra 

Señora de Guadalupe!
Centros de ataques de la Izquierda

El mundo aún sigue impactado 
por el incendio de la preciosa 
catedral gótica de Notre 

Dame de París, de más de 800 años. 
Incendio que muchos sospechan 
que no fue accidental, sino que fue 
provocado premeditadamente, como 
lo fue el accidente del helicóptero 
en que viajaban la gobernadora de 
Puebla Martha Érica Alonso y su 
esposo, Rafael Moreno Valle. La 
izquierda (masonería) ha usado este 
recurso para eliminar personas que 
les están e en el camino o ya no les 
son útiles, simulando accidentes o 
con argumentos pseudo-legales, o 
atentados directos, como también 
para infringir a la Iglesia serios 
daños, como ha sucedido histórica y 
reiteradamente.

Ahí está el último zar de Rusia, 
Nicolai Romanov (1918), asesinado 
camino a su exilio, matando hasta a 
su pequeño hijo Alexei Nikolayevisch, 
temiendo que pudiera ser la causa 
inspiradora de un movimiento 
libertador del pueblo más adelante. 
Aquí en México están Iturbide, 

Guerrero, que habiendo conseguido 
la Independencia, al no doblarse 
a los intereses de la masonería 
de EUA, los ejecutaron sin juicio 
previo. Maxilinano, Miramón, Mejía, 
igual que con Iturbide a EUA no le 
convenía un país poderoso que no 
pudieran controlar. Madero, de 
quien el embajador de EUA Woodrow 
Wilson ordenó su asesinato, que 
igual que Carranza que fue asesinado 
en Tlaxalantongo, no aceptaban 
determinados puntos, entre otros, 
y recientemente se comenta que 
Martha Érica y Moreno Valle eran 
una piedra en el zapato de López 
Obrador, siendo para éste Moreno 
Valle un peligro para sus planes de 
poder absoluto. “Ya saben quién 
manda”, consideraba que Moreno 
Valle (hábil y determinado) podía 
ganarle la presidencia en las próximas 
elecciones.

Recientemente, en estos días, está 
el incendio de la catedral de Notre 
Dame, que se salvó de milagro de ser 
destruida en la Revolución Francesa 
gracias a la intervención del célebre 

Escrito por:
Klaus Feldmann Petersen
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Víctor Hugo. Hay que hacer notar 
que en Francia llevan ya en los 
últimos siete días profanaciones y 
sacrilegios en una docena de iglesias, 
Notre Dame de Nimes, Notre Dame 
de Dijon, Notre Dame de Lavaur, 
Notre Dame de Yvelines, todas 
consagradas a Nuestra Señora, igual 
que la de París, y en los últimos 
cuatro años han habido atentados en 
más de 40 iglesias en toda Francia, 
dañadas seriamente por odio a la 
Obra de Dios, consecuencia -según 
un analista argentino- de la política 
disque de apertura del gobierno y 
del Episcopado progresista. En el 
último incendio se salvó la reliquia 
de la Corona de Espinas de Nuestro 
Señor, un trozo de la Cruz de Nuestro 
Señor, la túnica de san Luis Rey 
de Francia, una reliquia de san 
Damián y otra de santa Genoveva 
y otras reliquias, gracias a que un 
cura heroico, el Padre Jean Marie 
Fournier, de 50 años, capellán 
del Cuerpo de Bomberos, que por 
amor a Dios y la Santísima Madre, 
arriesgando su vida, a punto de 
desplomarse la bóveda sobre su 
cabeza. Era conmovedor oír a la 
enorme multitud como una sola voz 
entonar el “Je vous salve María” que 
había iniciado una viejita y que fue 
seguido por todos los demás.

En la Rusia bolchevique (comunista 
o socialista, que es lo mismo) 
destruyeron los comunistas 
(izquierda) muchas iglesias hermosas, 
que ahora con Putin, durante 
cuyo régimen se ha vuelto a la 
religión, a darle a Dios el lugar que 
le corresponde, se han restaurado 
totalmente.

Aquí en México hay que recordar 
la destrucción con una bomba del 
primer monumento a Cristo Rey, 
por órdenes de Obregón, quien 
también mandó colocar una bomba 

a los pies de la tilma de Nuestra 
Señora de Guadalupe, que se salvó 
milagrosamente. En Tabasco, bajo 
el régimen socialista de Cárdenas, 
siendo Garrido Canabal creador de 
los sanguinarios “Camisas Rojas” (el 
PRI sigue usando camisas rojas en 
sus eventos) se destruyó la iglesia de 
La Inmaculada Concepción y estaba 
prohibido todo culto; gracias a los 
sinarquistas de Salvador Abascal se 
reconstruyó el templo y se revivió la 
vida religiosa. Sin embargo, siguen 
saliendo de Tabasco, como Bartlett 
y López Obrador, gente amañada y 
antirreligiosa. Coincidentemente el 
atentado a la Virgen de Guadalupe 
y a la Virgen del Pilar fue en los 
mismos años, y es que la mafia 
mundial, después del triunfo del 
socialismo o comunismo, que es lo 
mismo, en Rusia, había escogido a 
España para difundir el socialismo 
en Europa y a México para 
difundirlo en América.

En España, durante la República, los 
rojos enviaron un avión a Zaragoza 
para lanzar una bomba y destruir la 
imagen de Nuestra Señora del Pilar, 
que no tuvo éxito. Hace un par de 
años (recientemente) nuevamente 
mandaron un avión moderno, con 
el mismo fin, cayendo una bomba 
a las puertas de la Catedral, que no 
estalló; otra cayó sobre la bóveda 
de la nave principal, que atravesó 
cayendo sobre el piso sin estallar 
igualmente, y una tercera que cayó a 
los pies de la imagen sin estallar. La 
catedral de Córdoba, inicialmente 
mezquita musulmana, pero catedral 
de Córdoba desde la Reconquista hace 
ya cinco siglos, la izquierda en España 
pretende regresar la catedral al Islam.

No cabría en este espacio citar las 
persecuciones y todos los actos 
que por odio a la Obra de Dios, la 
izquierda (socialismo, masonería) 

ha realizado en contra de la Iglesia 
católica, sin contar toda la campaña 
insidiosa, utilizando los medios de 
comunicación que controla directa 
o indirectamente, de ataques contra 
la jerarquía y contra cualquiera 
que se atreva a ponerse en su 
camino, estorbando su planes (Fox, 
Calderon).

Me gusta mucho la cita de Anna 
Graham: “Cómo queremos que Dios, 
que es todo un caballero, se meta en 
nuestras vidas, si nosotros lo hemos 
sacado de ellas”, como también lo que 
Ángela Merkel, canciller de Alemania 
(para el que no lo sepa) pronunció 
ante todo el mundo: “Si la Unión 
Europea quiere salvarse (eso vale 
para nosotros y el mundo entero), 
tiene que regresar a sus orígenes, 
a sus raíces cristianas, a Cristo, a 
leer la Biblia”. Con todo lo que ha 
pasado y está pasando (los hechos 
no mienten), el “sentido común” 
que dicen que es el menos común 
de los sentidos y que sencillamente 
es la lógica aplicada a la vida diaria, 
nos indica que para resolver todos 
nuestros ingentes problemas de 
seguridad, violencia, pobreza, 
productividad, hambre y muerte en 
todas sus variables, es como indican 
Anna y Ángela, regresar a Dios, a 
darle el lugar que le corresponde 
en la vida pública y privada, vivir 
en una palabra según la cultura de 
la vida y del amor, es decir, cumplir 
las enseñanzas de Nuestro Señor en 
los evangelios y en toda la Sagrada 
Escritura, para lo que se requiere lo 
que indica Ángela: “leer la Biblia”, 
porque no se puede amar lo que 
no se conoce y a Dios lo amaremos 
cada vez más mientras más lo 
conozcamos.

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

MADRE NATURALEZA
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Justicia, legalidad y 
derechos humanos

En una sociedad que se precie de 
ser democrática, es condición 
indispensable la vigencia de un 

estado de derecho, pues sin la debida 
aplicación de las normas legales 
no se puede hablar de democracia, 
situación que cada día es más difícil si 
se siguen violando los derechos de los 
seres humanos, donde la impunidad 
sigue apareciendo en la aplicación 
de la ley, no logrando el objetivo del 
derecho, el que se logre la justicia.

La legalidad y la justicia, aunque 
van en paralelo, no son lo mismo, 
aunque sí son condición necesaria 
para la democracia, representada 
abstractamente en el estado de 
derecho, que se manifiesta en las 
leyes y en el sistema de impartición de 
justicia, así el respeto a los derechos 
y obligaciones de una sociedad lleva 
directamente a la justicia social.

Es de reconocer que se puede cumplir 
con la ley sin llegar a la justicia, 
pero no puede haber justicia sin 
legalidad, situación que a veces 
olvidan nuestros gobernantes, 

Platón, en su obra La República, 
plantea que “la justicia es el valor 
ético fundamental que posibilita la 
organización y el equilibrio entre 
individuos y consiste en que cada uno 
debe atender a una sola de las cosas 
de la ciudad: a aquello para lo que su 
naturaleza está mejor dotada, lo que 
es concretamente visible en el hecho 
de que cada individuo al hacer lo suyo 
tiene lo que le corresponde y esta 
orientación de ánimo debe ofrecer 
la felicidad a los integrantes de la 
ciudad”.

Por lo que para este filósofo la 
justicia es la virtud básica, puesto 
que el comportamiento del hombre 
orienta su conducta en función de 
la cooperación, y esto no sólo por 
los resultados benéficos que pueda 
obtener para sí, sino de un fin 
superior que es la felicidad. De esta 
manera la justicia se presenta como el 
eje de un sistema de valores, que es la 
base en su visión de la ética.

Agregando “que la asociación 
humana requiere de un territorio 
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para su manutención, debiendo 
regirse por ciertos ordenamientos, 
que en conjunto conforman las 
leyes y éstas regulan la conducta de 
los individuos, sin embargo, estas 
normas no son la justicia en sí, 
sino el sistema organizativo que la 
respalda. Además, debe contar con 
un gobierno, en donde los mejores 
hombres dirijan y coordinen los 
esfuerzos de organización de la 
comunidad, asimismo para su 
defensa externa y resguardo interior 
requiere de una fuerza armada, 
la cual permita el desarrollo de 
las actividades productivas que 
sostengan la vida de la ciudad, 
esta última responsabilidad de los 
asociados.

Por lo que considera que el Estado 
requiere de un orden que sólo 
puede ser dotado por las leyes a 
partir de una interpretación de 
lo que debe ser la justicia y de la 
implementación a posteriori de un 
sistema de procuración de la misma, 
es la diferencia más significativa. 
En la justicia se materializa el obrar 
de cada individuo, cumpliendo 
con su papel en armonía con el 

conjunto, y esto se logra junto con 
otros valores, como la prudencia, la 
templanza, la tolerancia y el respeto, 
como articulaciones básicas de un 
sistema ético de pesos y contrapesos, 
condicionados no sólo en las leyes, 
sino en la esencia misma de los 
individuos.

Por lo que considera que para lograr 
la justicia se debe involucrar a la 
actividad de todos los individuos, 
que sumadas o agregadas sirvan 
en conjunto, en un proceso de 
solidaridad entre los asociados en 
el territorio, conforme las diversas 
actividades que realicen. La razón 
de vivir en comunidad se debe a que, 
sólo, es incapaz de lograr el sustento 
y exigencias de la vida, pero para 
vivir en comunidad requiere de un 
valor y una virtud: la justicia. Como 
valor, está delimitado por el orden 
de la comunidad, según Platón, y 
como virtud ayuda a discernir lo 
justo, según Aristóteles.

La consecuencia de una verdadera 
democracia son unas leyes justas, 
apegándose al deber ser y no solo 
al ser, ya que la legalidad se deriva 

de un acto humano, partiendo 
del principio de justicia, dando 
seguridad jurídica, ya que de esto 
depende el buen funcionamiento de 
cualquier sociedad.

Héller consideraba que la legalidad 
no implica legitimidad, ni justicia, 
aunque sea el objetivo, por lo que 
el origen de la justicia pasa por 
un eje de ética, como base del 
derecho positivo, no escapando 
a la contradicciones y tensiones 
que enfrenta el Estado, ya que para 
gobierno y sociedad hay diversos 
intereses y posiciones que impiden 
el acuerdo pleno sobre el contenido 
y la aplicación de los principios 
jurídicos vigentes, condicionando 
de esta manera a la justicia.

El derecho no puede existir sin 
la justicia, expresado a través de 
un orden normativo legal, porque 
donde no hay un derecho justo, 
no existe un estado de derecho, 
actualmente con la globalización 
se está expuesto a múltiples 
influencias, por lo que se debe tener 
presente, no sólo la justicia, sino 
también su dimensión legal.

ROMPIENDO EL SILENCIO
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En base a lo anterior, no es posible 
que se juzgue a una persona en los 
medios de comunicación, violando 
todos sus derechos, no aplicando las 
leyes indicadas, vulnerando el estado 
de derecho, al sentenciar y mantener 
en prisión a cualquiera, sin un juicio 
de por medio, que lo declare culpable.

En el Acuerdo Nacional de Seguridad, 
la Justicia y la Legalidad del 2006, se 
reconoció que la sociedad mexicana 
se encuentra profundamente 
agraviada por la impunidad, la 
corrupción, la falta de coordinación 
entre las autoridades, así como un 
ambiente de inseguridad y violencia, 
puesto que actualmente muchas 
personas tienen miedo de transitar 
por las calles y lugares públicos, 
por lo que las personas demandan 
seguridad de las autoridades que dé 
resultados a corto, mediano y largo 
plazos, situación que no ha cambiado 
en los últimos años. 

Desafortunadamente, la sociedad 
enfrenta una situación crítica debido 
tanto a la delincuencia común, que 
causa tantos perjuicios a las familias, 
así como los daños del crimen 
organizado, que es un fenómeno 
que se da en todo el país, compuesto 
por un entramado de intereses y 
complicidades que va más allá de las 
fronteras. Al mismo tiempo, el Estado 
enfrenta el deterioro de credibilidad 
en las instituciones de los organismos 
encargados de la seguridad pública, la 
procuración e impartición de justicia.

En este mismo acuerdo se 
propusieron los siguientes puntos:

1. La política de seguridad es una 
política de Estado. 
2. La coordinación, cooperación 
e intercambio de información 
entre los tres Poderes de la Unión 
y los tres órdenes de gobierno, 

es condición indispensable para 
garantizar la seguridad pública. 
3. Cada uno de los poderes y cada 
uno de los órdenes de gobierno 
debe ejecutar la parte que le 
corresponde, en el marco de 
sus atribuciones, para cumplir 
los compromisos asumidos 
de acuerdo con las metas y los 
tiempos convenidos. 
4. El acuerdo debe sumar de 
manera fundamental a los 
ciudadanos, la sociedad civil 
y a sus organizaciones más 
representativas, incluyendo 
las sindicales, empresariales y 
religiosas.
5. De la misma manera el éxito 
del acuerdo requiere de la 
participación responsable de los 
medios de comunicación para 
que, en el marco de la libertad de 
expresión, se promueva la cultura 
de la legalidad, la denuncia y 
la participación ciudadana, la 
prevención de adicciones y la 
transparencia de las acciones de 
las autoridades. 
6. Cada compromiso particular 
suscrito por los firmantes del 
acuerdo deberá hacerse del 
conocimiento de la sociedad 
e incluirá mecanismos 
transparentes de rendición de 
cuentas, con base en un sistema 
de indicadores de seguimiento y 
evaluación. 
7. Es necesaria la participación 
de una instancia ciudadana con 
amplio respaldo público y social, 
para que dé seguimiento y evalúe 
el cumplimiento de los acuerdos 
mediante indicadores de gestión. 
8. El acuerdo debe tener una 
vigencia de largo alcance que 
trascienda la temporalidad del 
encargo de quienes lo suscriben.

Se esperaba que con la 
corresponsabilidad de las 

organizaciones de la sociedad se 
propiciara una justicia más amigable, 
retributiva, igualitaria y genérica, 
pero como todo lo que se encuentra 
en un papel, no causo interés para 
muchos, y así la mayoría de las 
propuestas quedaron en el olvido.

Es deseo de todos los mexicanos un 
país de leyes, pero sobre todo un país 
de justicia para todos, que incluya 
a los ricos y los desposeídos, para 
los lugares urbanos y los lugares 
rústicos, para los empresarios y para 
los empleados, para las mujeres, los 
niños y ancianos, para los migrantes 
y para todos los mexicanos sin 
distinción de credo, raza o género, 
prevaleciendo el interés supremo de 
la nación, siendo el Poder Judicial el 
garante de la procuración efectiva 
de justicia, con absoluto apego a la 
legalidad y a la imparcialidad, y a la 
protección irrestricta de las garantías 
individuales.

Un logro de las sociedades modernas 
son sus leyes, por encima de cualquier 
interés individual, obedeciendo a las 
normas jurídicas y no un particular, 
a la vez la norma jurídica da una 
independencia, no teniendo que 
someterse a la voluntad de una 
persona, cuando la democracia logra 
un estado de derecho supone órganos 
de gobierno e individuos sometidos 
a las normas jurídicas, reconociendo 
las premisas nullum crimen sine lege, 
nulla poena sine lege y nulla poena 
sine judicium, por lo que es dentro 
de normas establecidas que deben 
actuar gobernantes y gobernados; los 
gobernantes actuando expresamente 
como se señala en las normas, y los 
gobernados actuando lo que no se 
prohíba en las normas.

Tiempo atrás la fuerza de las leyes 
radicaba en su coerción, dominio, 
sujeción, vigencia, pero con los 
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cambios que se han dado a nivel, 
no sólo regional, sino mundial, en 
el Estado moderno, la positividad 
de las leyes permitió la firmeza 
y estabilidad, recordando que en 
Latinoamérica la sociedad, aunque en 
menor grado, va desarrollándose.

Las leyes pueden ser adicionadas 
por particulares, siguiendo los 
procedimientos que la Constitución 
señala, por lo que sociedad tiene una 
doble tarea, cumplir y hacer cumplir 
las leyes, mediante el organismo 
encargado de impartir justicia, 
teniendo cada uno la responsabilidad 
de la cultura de la legalidad, ya 
que el temor no es garantía de una 
obediencia, tomando a los individuos 
como corresponsables en la creación, 
conservación y observancia de las 
leyes, en este sentido se pueden 
considerar defensores del gobierno 
de la ley.

Así, en un estado de derecho, donde 
el individuo se encuentra sometido 
a una norma jurídica, se legaliza 
su proceder, pero aún necesita 
legitimarse; la legitimidad expresa 
los más altos valores comunes a la 
sociedad a la que rige, un contenido 
formal, para encuadrar en la forma de 
norma positiva y un contenido social, 
para ser naturalmente aceptada. 
La legalidad se refrenda día a día 
en todos y cada uno de los ámbitos 
de gobierno y de la sociedad. Si la 
legalidad acompaña a todos los actos 
de gobierno, la legitimidad los hace 
significativos ante los gobernados, 
puesto que al legitimarse se beneficia 
la convivencia armónica de los 
individuos.

Por lo que se deben fortalecer 
las vías jurisdiccionales, tanto 
constitucionales como de la legalidad 
de los actos de las autoridades, sin 
embargo, en primera instancia la 
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consecución depende del mismo 
Estado, siendo las instituciones las 
que le darán sentido aplicando y 
pidiendo su observancia.

La legalidad se da en lo social, 
cultural, económica y política, 
por lo que no puede ser reducida 
sólo al aparato judicial, como una 
obligación del Estado, la legalidad 
debe responder a las necesidades 
y objetivo de toda sociedad, no es 
fácil la legalidad, pero para un país 
que quiera conservar su unidad, es 
necesaria para tener un bienestar 
social, es algo distintivo de todo 
miembro de una sociedad.

Por lo que se debe tener conciencia 
de que la ley es expresión de la 
voluntad general, así la cultura de la 
legalidad es alzar la voz ante cualquier 
injusticia del poder, ya sea político, 
militar o individual, por lo que por 
encima de la ley nada, y sin el amparo 
de la ley nadie.

No se puede dejar de lado que 
los derechos humanos están 
estrechamente vinculados con la 
idea de justicia, puesto que si no 
hay un sistema legal que proteja y 
garantice los derechos humanos, 
no existe derecho; actualmente 
hay más conciencia de la dignidad 
humana, no pudiendo olvidar todas 
las atrocidades de la II Guerra 
Mundial, la sociedad actual tiene 
la firme convicción de que sin un 
objetivo de justicia real hacia los 
grupos vulnerables, sólo quedaría en 
un discurso, ya que sin un mínimo de 
justicia o una ausencia de derechos 
económicos, sociales y culturales, 
sólo quedaría como un discurso de 
demagogos, al referirse a los mismos.

No se puede omitir el desarrollo de 
los derechos civiles para alcanzar 
la equidad material entre los seres 

humanos, por lo que los derechos 
humanos son indispensables para 
la existencia de la democracia y la 
justicia, por lo que se debe exigir 
el respeto a la dignidad humana, 
mediante un orden jurídico que sea 
justo.

El tener muchas leyes no sirve 
de nada, si no se cuenta con 
instituciones capaces de hacerlas 
respetar, el hacer respetar los 
derechos de los ciudadanos 
corresponde a los administradores de 
justicia, a los jueces, de lo contrario 
sería algo frustrante, que causaría 
violencia, cayendo en la tentación de 
hacerse justicia por propia mano.

No puede existir un estado de 
derecho, sin derecho, ni derecho 
sin justicia, no pudiendo existir una 
sociedad justa sin el cumplimiento 
de un orden ético de parte de todos 
los miembros de una sociedad, 
sobre todo si son autoridad, puesto 
que se espera que sean personas 
de honorable calidad, ya que son 
ellos los que resuelven asuntos de 
quienes comparecen ante ellos, 
por lo que se debe fortalecer 
la independencia, dignidad y 
legitimidad de los jueces, pues 
en ellos recae la función de hacer 
cumplir la ley y por tanto tener 
un sentido de la justicia, por lo 
que se les demanda prudencia e 
imparcialidad.

Se debe tener presente que el objetivo 
del derecho es la justicia, el endurecer 
las sanciones, crear más leyes, hacer 
los procedimientos de acceso a la 
justica más difíciles, sería imponer la 
ley no el derecho.

Se puede concluir diciendo que no 
es suficiente que un hecho sea legal o 
justo, hay que legitimarlo para que se 
logre un verdadero valor jurídico. M
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En la  4T se gobierna violando 
la ley, no acatándola

Los presidentes demócratas 
gobiernan respetando 
y aplicando la ley, 

invariablemente. Los dictadores y 
los aspirantes a dictador —como 
López Obrador— desgobiernan 
infringiéndola.

En plena Semana Santa, cuando 
millones de personas, católicas 
o no, abren un  paréntesis en 
sus actividades cotidianas para 
sustraerse  momentáneamente 
de  su realidad, sobre todo cuando 
ésta no es la deseable, el presidente 
López aprovechó esta coyuntura 
para  anunciar en su conferencia 
mañanera de prensa del 16 de abril, 
que mediante un memorándum dio 
instrucciones a la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero 
y a los secretarios de Educación 
Pública, Esteban Moctezuma 
Barragán y de Hacienda, Carlos 
Manuel Urzúa Macías, para que 
busquen la manera de que quede 
sin efecto la mal llamada reforma 
educativa, en tanto se llega a un 
acuerdo con los maestros, con los 

padres de familia, con la sociedad 
en su conjunto y se presenta una 
reforma constitucional por todos.

Pero, en el inciso b) de su 
memorándum, les dice otra cosa 
diferente. Categóricamente indicó 
que Mientras el proceso de diálogo 
no culmine en un acuerdo (no dice 
con quién), las otras instancias del 
Poder Ejecutivo Federal (tampoco 
dice cuáles) dejarán sin efecto 
todas las medidas en las que se 
haya traducido la aplicación de la 
llamada reforma educativa.

Con esta expresión Andrés Manuel 
López Obrador demostró el interés 
que tiene por anular la reforma 
educativa impulsada por su antecesor 
en la presidencia de la república.

Sin embargo, para lograr su propósito, 
no es suficiente la animadversión 
que siente el tabasqueño por esa ley 
educativa.  Para que deje de tener 
vigencia debe abrogarse y para 
abrogarla existe un procedimiento 
que va más allá de la obsesión de 
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un individuo. La abrogación pasa 
inevitablemente por el ámbito del 
Poder Legislativo.

Los procedimientos legales son 
ineludibles e inexorables.

Si López Obrador tiene prisa por 
recompensar favores electorales 
a los profesores de la CNTE 
(particularmente de Oaxaca, 
Chiapas, Guerrero y Michoacán) 
mediante una nueva reforma 
educativa que les restablezca 
los privilegios (venta de plazas y 
ascensos de escalafón; asignación de 
comisiones sindicales para cobrar 
sueldo sin trabajar; prioridad para 
obtener préstamos individuales 
de dinero y créditos hipotecarios y 
transferencias de plazas a familiares) 
que les fueron cancelados por 
la reforma educativa que ahora 
pretende dejar sin efecto,  tiene que 
hacer un alto en su camino para 
reflexionar y entender que debe 
esperar a que el Congreso de la Unión 
haga su trabajo con la iniciativa de 
ley que él presentó en su calidad de 
jefe del poder Ejecutivo Federal.

El periodo de aprendizaje de López 
Obrador en la presidencia de la 
república resultará costoso para 
el país en términos económicos y 
políticos. Toda vez que no son pocos 
los errores que ha cometido.
 
El Sábado de Gloria, mediante un tuit 
y haciendo alarde de su conocida y 
arraigada intolerancia a las voces que 
disienten de la suya, López arremetió 
contra periodistas, analistas políticos, 
medios informativos y todos  aquellos 
que han criticado su ilegal intención 
de dejar sin efecto todas las medidas 
en las que se haya traducido la 
aplicación de la llamada reforma 
educativa, al acusarlos de hipócritas y 
conservadores. 

Aseguró que todos ellos Callaron 
como momias cuando saqueaban y 
pisoteaban los derechos humanos y 

ahora gritan como pregoneros que 
es inconstitucional hacer justicia y 
desterrar la corrupción.

Con esta arenga, el presidente 
López, insiste en cometer el 
error, que ningún presidente que 
se asuma como demócrata debe 
cometer. El error de dividir a sus 
gobernados en dos sectores. A los 
integrantes del sector que participa 
positivamente en la vida  política 
del país, al sector que cuestiona y 
desaprueba su forma de gobernar,  
con razonamientos, no con insultos ni 
descalificaciones, el presidente de la 
república lo estigmatiza señalándolo 
con epítetos como los de arriba, 
ternuritas, neoliberales, fantoches, fifís, 
camajanes, señoritingos y otros de 
semejante índole.
 
Esta errónea fragmentación ha 
llegado hasta las redes sociales. 
Redes que al desempeñarse como 
un eficaz medio de comunicación 
masiva instantánea, los fanáticos 
del expriista y experredista López 
Obrador las utilizan para insultar, 
agredir y hasta amenazar a quienes 
difieren de su líder.

Actitudes éstas, que agrietan, 
erosionan y debilitan la vida 
democrática del país.

Hasta hace unos días López no se 
cansaba  de pregonar, en cuanta 
oportunidad se le presentaba, que su 
gobierno nada haría Al  margen de la 
ley nada y por encima de la ley nadie 
(estaría).

Pero, cuando dio a conocer su 
cuestionado memorándum del 16 de 
abril donde, sin tener facultades para 
hacerlo, ordenó enfáticamente a la 
secretaria de Gobernación y a los 
secretarios de Educación Pública y de 
Hacienda dejar sin efecto la reforma 
educativa, demostró que cuando 
advirtió que en su gobierno nadie 
estará por encima de la ley, le faltó 
decir que nadie, excepto él. 

El desprecio que siente el señor 
López por la ley, evidentemente, 
fue más allá todavía. En otra de 
sus conferencias de prensa, ante 
los reporteros que hacen acto de 
presencia en ella, pontificó que La 
ley es para las mujeres y para los 
hombres. No las mujeres y los hombres  

Siete24.mx.



  | 25  ABRIL DE 2019  |  1719  |  MOMENTO28 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO

para la ley. La justicia está por encima 
de todo, hizo hincapié que por encima 
de todo está la justicia. Si hay que 
optar entre la ley y la justicia, dijo, no 
lo piensen mucho ¡decidan a favor de 
la justicia! 

Lo que se puede constatar es que el 
señor  presidente de la república, 
don Andrés  Manuel López Obrador, 
todavía no logra entender que es 
imposible impartir justicia cuando se 
pasa encima de la ley.

Él y muchos de los integrantes de su 
gabinete presidencial han violado 
la ley en diferentes ocasiones y 
continúan violándola.

Con el propósito de obtener la 
candidatura a jefe de gobierno del 
Distrito Federal, por el PRD, en marzo 
del año 2000,  AMLO presentó una 
constancia de domicilio falsa, con la 
que logró acreditar que cumplía el 
requisito que exige la ley electoral a 
las personas no oriundas de la capital 
del país, de residir en ella, por lo 
menos cinco años.

Requisito que al que López estuvo 
imposibilitado de cumplir debido a 
que entre el 17 y 23 de febrero de 1996 
le fueron abiertas 17 averiguaciones 
previas por ocupación y bloqueo  de 

pozos petroleros en Tabasco, entidad 
federativa donde realmente residía.

Pablo Gómez Álvarez y Demetrio Sodi 
de la Tijera, aspirantes también por 
el PRD a la candidatura que obtuvo 
López, increparon y calificaron de 
improcedente la postulación del 
tabasqueño por incumplir el requisito 
de residencia en el entonces Distrito 
Federal.

Ahora, como presidente de la 
república, López mediante órdenes 
suyas, está provocando que en el 
ámbito de su gobierno se cometan 
diversas violaciones a la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del 
Estado. Entre éstas:

• Establecer jornadas laborales 
superiores a 8 horas.
• Disminuir salarios.
• Despedir injustificadamente 
de su empleo a cientos de 
trabajadores.
• No pagar las indemnizaciones 
que conforme a Derecho les 
corresponden.Reforma (17 de abril de 2019).

Reforma (19 de abril de 2019).
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• Cancelar las prestaciones 
del Seguro de Separación 
Individualizado,  el Fondo de 
Ahorro y el Seguro de Gastos 
Médicos Mayores.

En la secretaría de Gobernación 
que está a cargo de Olga María del 
Carmen Sánchez Cordero Dávila 
de García Villegas, quien durante 
20 años fue ministra del órgano del 
Estado Mexicano (Suprema Corte de 
Justicia de la Nación) encargado de 
defender el orden establecido por la 
Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos), desde hace cinco meses, 
paradójicamente, están separando, 
al margen de la ley, a infinidad de 
servidores públicos (que no forman 
parte de la nueva mafia del poder 
encabezada por AMLO). 

Otra violación más a la ley cometida 
por el gobierno de la cuarta 
desfiguración del país, consiste en 
que el presidente López decidió vetar 
preventivamente la participación 
de 3 empresas fabricantes de 
medicamentos en licitaciones 
públicas abiertas a las que todavía no 
se convoca para adquirir  medicinas 
destinadas a las instituciones 
públicas de salud, bajo el argumento 
que se trata de empresas señaladas  
como preferidas de la anterior 
administración gubernamental.

Reconoció personalmente, que 
efectuó esta prohibición sin contar 
con las pruebas documentales  que 
avalen su dicho.
 
Otro extraño caso, o no tan extraño, 
porque tenemos que acostumbrarnos 
a que ocurra cotidianamente, es el 
que el periódico fifí Reforma, publicó 
en su página electrónica, el día de hoy, 
25 de abril, a las 8:03 horas, una nota 
de la reportera, también fifí, Claudia 
Guerrero, donde se da a conocer que 
el compadre del supuesto enemigo 
número uno de la corrupción Andrés 
Manuel López Obrador, el empresario 

Miguel Rincón Arredondo, participa 
en la millonaria licitación de los libros 
de texto gratuitos.  

Pronóstico electoral

Así como el estado de Veracruz  tiene 
en el gobernador Cuitláhuac  García 
su López Obrador local, también 
Puebla, gracias a la increíble y servil 
voltereta del expriista  Alejandro  
Armenta, muy pronto tendrá en 
Miguel Barbosa su propio   
Andrés Manuel López Obrador. 

Así continuará avanzando el 
imparable desplome del país. Hoy 
nada más, 30 millones de votos os 
contemplan. Y cuando comience a 
dar resultado el acuerdo de AMLO 
de que los alumnos de primer grado 
pasen al segundo y los del segundo 
a tercer grado de instrucción 
básica, sin presentar examen 
de conocimientos, la cifra de 30 
millones se elevará a más de 100 
millones de sufragios, a una mayor 
velocidad de la que grazna el ganso 
cansado.

Reforma (14 de abril de 2019).
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Agenda 2030 y el rol del 
municipio mexicano

Qué es la Agenda 2030
y para qué sirve

La Agenda 2030 es un plan 
de acción compuesto por 
17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y 169 Metas en 
favor de las personas, el planeta, la 
prosperidad, la paz y la formación de 
alianzas para el desarrollo. Además de 
erradicar la pobreza, la Agenda 2030 
propone fortalecer la paz universal y 
el acceso a la justicia.

El 25 de septiembre de 2015, 
los 193 Estados Miembros de la 
Organización de las Naciones 
Unidas aprobaron la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, en 
el marco de la Asamblea General. 
En el documento reconocieron que 
la erradicación de la pobreza “en 
todas sus formas y dimensiones, 
es el mayor desafío al que se 
enfrenta el mundo”, y que los ODS 
(ver Figura 2) “son de carácter 
integrado e indivisible y conjugan 
las tres dimensiones del desarrollo: 
económica, social y ambiental” 

(Organización de las Naciones 
Unidas, 2015).

El Desarrollo Sostenible se refiere 
a mejorar las condiciones de vida 
presentes sin comprometer los 
recursos disponibles para las 
generaciones futuras. La situación 
actual, en el ámbito global, requiere 
una agenda ambiciosa en la que se 
planteen acciones para prevenir el 
cambio climático y otros desafíos 
complejos como la pobreza y las 
desigualdades, los cuales ponen en 
riesgo los activos y el potencial de 
generaciones futuras. A diferencia de 
los ODM, la Agenda plantea que todos 
los países implementen acciones 
para alcanzar los ODS, ya que el 
logro de unos países, por ejemplo, en 
reducción de la contaminación o en la 
conservación de la vida marina, tiene 
efectos positivos en otros países e 
incluso en el mundo.

El rol del municipio mexicano

Dentro del escenario mundial, 
el municipio, la alcaldía, la 
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municipalidad juega un rol 
sumamente importante dentro del 
desarrollo, la economía, los derechos 
de las personas y el combate de la 
pobreza.

Las acciones que se realizan en el 
centro población local repercute en 
la región, la entidad y la nación, por 
ello la necesidad que el municipio 
en nuestro país se inserte en el rol 
de la aplicación y la generación de 
programas y acciones que logre 
un verdadero avance de la Agenda 
2030 en favor de las personas y 
no sólo se convierta en un actor 
pasivo para cumplir en papel los 
requisitos planteados.

En nuestra entidad, la mayoría de 
los ayuntamientos desconocen su 
papel para lograr los avances y los 
resultados que plantean los 17 ODS, 
existen quienes ni siquiera tienen 
alguna oficina para el tema, otros más 

no saben de su existencia y la minoría 
los tiene aunque no conozcan la razón 
de ser de la agenda.

Es por ello que una de las 
principales urgencias es que las 
autoridades locales reconozcan la 
importancia de los actores locales 
en la apropiación, implementación 
y, sobre todo, el logro de los ODS. 
La Agenda 2030 confiere un papel 
mucho más protagónico (en su 
definición y ejecución) no sólo a los 
ciudadanos, la sociedad civil y el 
sector privado, sino también a los 
gobiernos locales.

El rol de los gobiernos locales 
resulta crucial para identificar las 
necesidades y definir estrategias 
de acción, integrar intereses e 
incorporar actores (ciudadanos, 
sociedad civil, sector privado, grupos 
vulnerables, entre otros) en dicha 
estrategia.

Resulta clave contar con gobiernos 
locales sólidos que tengan 
capacidades técnicas, financieras 
y con las habilidades de liderazgo 
que les permitan llevar a cabo de 
manera eficiente y transparente las 
actividades encaminadas al logro de 
los ODS.

Para iniciar con el avance en los 
municipios es fundamental que 
las autoridades dispongan de 
herramientas y metodologías que 
faciliten el enfoque integrado, 
considerando las sinergias y 
coherencia horizontal entre sectores 
y creando vínculos institucionales 
definidos.

En la próxima entrega hablaremos 
sobre la planeación de la agenda en 
los programas municipales.
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Qué es un memorándum… 
memorándum es una palabra 
latina que significa “cosa 

que debe recordarse”. El concepto 
tiene varias definiciones y usos, 
según admite la Real Academia 
Española (RAE), de manera tal que 
eso hizo el señor presidente de la 
República Mexicana, tal como lo 
hace el representante de alguna 
empresa, de alguna escuela, de 
una institución en particular, 
no es necesario que la persona 
esté avezada en derecho, en 
cuestiones legales, simplemente 
manda el memorándum y ya sus 
colaboradores se ajustarán a 
derecho, ellos interpretarán lo que 
proceda, y ha sucedido a través de 
muchas administraciones, sólo que 
ello se hacía a solas, en privado, 
siempre el Ejecutivo estaba sobre 
los otros dos poderes, el pueblo no 
sabía, y quizá el señor licenciado 
Andrés Manuel López Obrador lo 
haya hecho erróneamente, pero en 
forma transparente. Ya estarán los 
especialistas para darle forma al 
asunto planteado…

Por qué tanto brinco…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

Pepe Pelaez.- Pos sí, yo creo que eso 
pasó ansina, y es que te diré que ansina 
pasa, unos estan di acuerdo con la 
reforma educativa, munchos maistros y 
maistras  estan di acuerdo y munchos y 
munchas no, imagínate ya terminates 
tu carrera que te quitó el sueño pa 
poder estudiar, pa hacer tus tareas, irte 
a la escuela normal o universidades con 
el fin de luchar pa ogtener una carrera, 
un profesión que les sirva a los maistros 
y maistras seguir dando luz a los niños 
y niñas de todo el país, enseñarles 
geografías, ciencias sociales, 
matemáticas, física, química, 
literatura, gramática y munchas cosas 
tan bonitas, yo no soy tan guey, yo 
pasaba afuera de la escuela y me 
quedaba quedito quedito, y escuchaba 
a los maistros y maistras y daba 
gracias al cielo, porque algo se me 
quedaba, pero tenía yo que cuidar mis 
animalitos, mis burritos y munchos 
animalitos, por eso cuando oigo a los 
senadores y diputados cómo si agarran 
con groserías, digo cómo es posible que 
en una casa tan llena de conocimientos 
y de política y de ciencias y tantas 
cosas tan importantes pa llevar 

MI COMENTARIO
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corretamente al país, estos siñores y 
siñoras se dicen tantas cosas tan feas, 
alli mi lo doy cuenta y digo cómo es 
posible que unos no pudimos estudiar y 
lo disiamos y otros tienen estudios 
grandísimos pero carecen de 
educación, no respetan a naiden ni a 
maistros, ni a maistras, ni a sus 
papaces, sus papacitos mueren en 
asilos, porque los malvados hijos e hijas 
ni siquera tuvieron un pan pa ellos… o 
políticos y políticas tan llenos de 
soberbia, de vanidá, están enfermos y 
parece que llegan a un guen chiquero, 
comienzan a comer a manos llenas y 
como nunca en su vida habían tenido 
dinero, pos se dedican a gastar a manos 
llenas el dinero del pueblo, lo empiezan 
a dilapidar y salen del país a conocer, 
sin saber que en México tenemos 
munchas cosas tan gonitas, playas, 
mares, lagunas, ríos, bosques, selvas, 
hay munchísimo y comida dia ma… 
quinas, cosas que no hay en otros 
países y son tan tontos y tontas, que se 
van a gastar a otros lugares, gueno, 
unos quieren que los maestros se 
evalúen en sus conocimientos, pero 

cómo ma… darinas dicen otros, si pa 
eso estudiamos, nos rompimos el 
macetas, porque tenemos que hacer 
exámenes, si ya ven que la lideresa no 
sabe ni expresarse, no sabe expresarse, 
no puede ni sabe ler, eso es la siñora que 
tanto pertenecio al RIP, ora también el 
que pertenece al panqué, ese dice ponte 
a ler le dijo a la niña, ora también mi 
presi, dice libertá, igualdá, fraternidá, 
ja ja ja ta jodida la cosa con eso de la 
gramática ji ji ji, cada quien habla como 
le va en la ferias, deveras, que no 
tenemos ya nada de presencia, ni 
valores munchas veces, pero gueno 
tenemos un país que a veces le da 
vergüenza de las cosas que pasan en él, 
pero gueno ahi la llevamos, ahi la 
llevamos, hay que tener pacencia, pa 
que nuestro presidente Pejecito vaya 
tomando las riendas y pueda llegar a 
gobernar con seriedá y entereza, como 
lo pretende hacer y ta haciendo un gran 
sacrifico pa ello, miren con todo lo que 
se encontró, transas por detrás, por 
delante y a los lados, cada quien de los 
billetudos hacía lo que su rechin… 
toreta gana le pegaba, ora que el presi 

lanzó su memorándum hum si lo 
quieren acabar, y eso no es correto, no 
es correto, dejenlo llegar pa que 
establezca sus ideas frescas caray, ya 
ta miércoles de ceniza como nosotros, 
ya tiene su cabecita di algodón, pero en 
cada hombre y en cada mujer existen 
ideas guenas y malas, y además ideas 
frescas ay oigasté, ansina que vamos a 
tenerle pacencia, vamos a tenerle 
pacencia, tovia ta poniendole grasa al 
carro, lo ta calentando, ta revisando 
qué falta y aluego, pos a echarle ganas, 
hasta los boxeadores hacen eso, 
primero ven al oponente lo estudian lo 
estudian y zas, un gancho al hígado, lo 
que sí debe tener cuidado con quienes 
se arrejunta, porque dicen que el que 
con lobos anda a aullar se enseña, que 
tenga cuidado, porque hay munchos 
que andan de partido en partido, hay 
quenes lo adulan y eso es malo, lo 
pueden traicionar, hay millones de 
gentes en todo México, don cabecita 
blanca, póngase a buscar y hay gente 
que quere trabajar con usté con lealtá, 
con lealtá, y asté mete a varias guenas 
gentes, pero también se le cuela cada 
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lambiscón y traidor, y malos que ya 
comieron pastel y se les queda el sabor 
me cae, me canso ganso que si se 
ponesté buzo caperuzo, vasté a tener 
éxito en sus actividades, y lo que si 
debesté ponerse aquellitos en el lugar 
que le platique siñor presidente, porque 
en México si no se tiene valorcito, nos 
hacen como quere las gentes, ansina 
que pongasesté un poquito más 
marrado el pantalón, pa que vean que 
sí hay, pos qué, usté es el que manda, 
tiene el poder, aprovéchelo pa darse a 
respetar, pero tabién pa poder defender 
al pueblo, ese pueblo que lo llevo a 
ocupar ese cargo que asté tanto 
desiaba, hasta que se le hizo, tasté vivo, 
ansina que échele ganas y pongasté sus 
ideas a funcionar y sí vasté a tener 
éxito, pos un memorandito, cuántos han 
hecho y deshecho y qué, no pasa nada, 
no pasa nada, ora creo que tan 
pensando en hacer un marcha, no 
tengasté cuidado deso, métale ya doble 
palanca al carro, apúrese y a darle al 
trabajo, eso lo ha rejuvenecido, ta asté 
donde quería, no se atolondre, póngase 
listo siñor, munchos queremos que 
pongasté a los ladrones en su lugar y si 
los malvados de la suprema corte no le 
obedecen, córralos, y metasté gente 

nueva, qué hace ese puño de gente allí, 
que nunca aplicó una justicia, 
verdadera justicia en el país, aluego 
tenemos que acudir al haya, al comité 
interamericano di los direchos 
humanos, gueno a varias 
organizaciones internacionales pa que 
se aplique la ley en nuestro país, como 
pasó con el tal amigo Rosendo Radilla 
Pacheco, se lo sonaron y se tuvo que 
estar friegue y friegue en otro país, y al 
fin se logró la primera demanda en 

contra de México, 
porque las 
autoridades nunca 
hicieron caso a 
este asunto de 
Radilla, probesus 
hijas se 
movilizaron y 
hasta la fecha no 
lo dejamos 
descansar, pero 
eso sirvió pa 
hacerle varios 
puntos de cruz a la 
Constitución y a la 
Ley de Amparo, 
tan remendadas, 
pero valió la pena. 
Yo mi lo pongo a 

pensar y digo qué ingratas las gentes, 
cómo no hicieron manifestaciones y 
multitudes, se hubieran organizado 
cuando mataron injustamente a don 
Luis Donaldo Colosio Murrieta, o 
cuando descubrieron a un siñor que 
tenía su propio pocito de petróleo pa él 
solito, o cuando hemos tenido grandes 
boxeadores que han puesto a México 
en alto, o cuando los siñores y siñoras 
que andan en sillas de rueditas, 
ocupan un guen lugar y si ganan 
midallas di oro o de plata o de cobre, 
pos no les hacemos caso ni los 
pelamos, o a nuestra paisana, la 
oaxaqueña que actuó en un película y 
tuvo la fortuna di llegar a Las Vegas y 
a pisar la alfombra roja, o a los que 
llegan a figurar en las ciencias o en las 
artes, en los aspectos culturales, ni los 
jumamos, o cuando sabemos que 
gobernadores o presidentes del 
repúblicas o presidente munecipales o 
diputados o sinadores si lo llevan miles 
de millones de pesos y engañan al 
pueblo, cuando se ríen de las lágrimas 
de un pueblo sufrido engañado, 
vilipendiado, de una bandera que 
representa la alegría y las lágrimas de 
México, por qué no se les pone en su 
lugar y se ríen de lo que van logrando, 

MI COMENTARIO
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y no hay poder humano que diga nada, 
algunos y algunas escrebimos lo que se 
nos ocurre pero pa bien del pueblos, 
eso es lo que digo, por qué pasa eso 
ansina, digo por qué no esperarse a 
ver si este también si lo clava el 
dinerito y nos da atole con el dedos, 
pero hay que tener confianza, tener un 
nueva esperanza, yo creo que sí tiene 
ganas de ayudar a la gente, pa que ya 
no vaya la probe gente a sufrir a otros 
países, donde pierde su dignidá, pierde 
su lengua, sus costumbres, su familia, 
su identidá, ojalá pues se logre lo que 
se propone, dejémoslo gobernar, a ver 
qué pasa, pero no nos dejemos 
manipular como sucede en otros 
partidos, y ahi anda la gente 
mendingando, y lo que mi lo encabrita 
es que a los partidos sí les dan 
munchísimos millones de pesos y los 
gueyes que tan en las casillas, o los 
representantes, les dan puro 

cuaresmeño, eso es lo que yo indio 
ignotante mi lo pongo a meditar, por 
qué tirar tanta lana, y no se le da a la 
gente que ta desde en la mañana hasta 
en la tarde al pie del cañón y luchando 
por sus partidos, les mandan unas 
tortas gachas sin sabor, y un refresco y 
sus cien varos si es que bien les va, 
porque alguien me lo puede dicir, 
alguien mi lo explique… Gueno yo ahi 
les mando un memorándum a los 
compañeros y compañeras de 
MOMENTO, porque afigurense que no 
he ido, plenamente a aprender 
computación, es que en mi pueblo 
tabamos en clase y por burro mi lo 
ponía a echarles papelitos a las 
compañeritas guapas y también a los 
malvados chamacos patarrajadas y 
ahi tan las consecuencias, ji ji ji y uno 
de mis chilpayates mi lo dejó 
computadora, no sé qué li hizo, el caso 
es que tan saliendo puras letras 

mayúsculas y por otro lado mi lo dejó 
tamaño legal y ora no sé cómo hacerle 
pa cambiarlo, ahi si los mando 
memorándum, pa que por favor 
compongan, pero charros eso es en 
privado, no mi lo vaigan a hacer 
escandalote como si lo queren hacer a 
López obradorcito, memorándum acá 
namás pa nosotros, si lo van a hacer… 
Juega, munchas gracias… mis héroes 
chin… tetes.

- Malvado Pepe, eres terrible, y yo 
no tengo tiempo para componer 
las letras, caramba, también yo 
queridos amigos y amigas de la 
importante Revista Momento, 
les mando con respeto un 
memorándum, para colocar las 
minúsculas y mayúsculas.

Muchísimas gracias, sonriamos y 
leámonos hasta… otro… instante… M

MI COMENTARIO
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Volkswagen Jetta GLI 2019,
a prueba
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Los SUV le están comiendo el 
mercado a los sedanes, pero 
Volkswagen sabe que en México 

todavía existe un público al que le 
brillan los ojos cuando les hablas 
de un Jetta. La mejor versión del 
compacto alemán ya está a la venta 
en nuestro país; el Volkswagen Jetta 
GLI 2019 nos muestra la faceta más 
deportiva de la séptima generación, 
con todo lo bueno del Golf GTI... y 
quizá hasta más. Lo hemos puesto a 
prueba.

Un sedán (no tan) discreto que 
gusta en las calles

La primera camada de Volkswagen 
Jetta GLI que llega a México lo 
hace en una edición especial de 35º 

aniversario, limitada a 500 unidades. 
Lo vas a distinguir por las placas 
conmemorativas colocadas a los 
costados, algunos logotipos 35 al 
interior y el aro rojo que decora los 
rines —de 18 pulgadas.

Hay algo que me resulta muy curioso 
de este auto: llama muchísimo la 
atención. Sus rasgos principales son 
los de cualquier Jetta y su silueta es 
la de un sedán tradicional del que no 
esperaría una lluvia de miradas, pero 
mucha gente volteaba a verlo a su 
paso por las calles. He de confesar que 
el GLI luce mejor en persona que en 
fotografías.

Para definir su carácter deportivo, 
el Jetta GLI estrena una fascia con 
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tomas de aire más grande y detalles 
en negro brillante. La carrocería 
se viste con algunas decoraciones 
propias de la gama deportiva de 
Volkswagen, tales como una parrilla 
de acabado tipo panal con una 
delgada línea roja, rines negros y 
emblemas GLI con la tradicional 
tipografía que ha utilizado la marca 
por décadas. La parte trasera es 
bastante discreta; viste un pequeño 
alerón negro, doble salida de escape 
y un difusor distinto al de cualquier 
otro Jetta.

Un deportivo en todo el sentido 
de la palabra

El diseño importa, es verdad, pero 
lo más relevante ocurre después de 
oprimir el botón de encendido, que 
da vida a un motor turbo de 2.0 litros 
de 230 hp y 258 lb-pie, asociado a 
un cambio automático DSG de seis 
velocidades. Dicho así, el Volkswagen 

Jetta GLI podría parecer un Golf GTI 
sedán; ambos modelos utilizan el 
mismo motor, la misma transmisión 
y recurren a la plataforma MQB. En 
la práctica, su comportamiento es 
similar, aunque no idéntico.

La puesta a punto del Volkswagen 
Jetta GLI es claramente deportiva y 
demuestra que se trata de más que 
sólo un Jetta con un motor potente. 
El chasís recibe las modificaciones 
necesarias para entregarse a una 
conducción pasional. La dirección, 
por ejemplo, es progresiva y ofrece 
un alto grado de precisión. Esta 
versión suma bloqueo electrónico de 
diferencial de deslizamiento limitado 
—que no hay en Golf GTI— y función 
Launch Control.

La diferencia principal respecto 
a un Golf GTI es la suspensión. El 
paso de Jetta GLI es firme, sí, pero 
lo noto ligeramente más suave de 

lo que recuerdo en su contraparte 
hatchback. Tratándose de un sedán, 
entiendo por qué Volkswagen 
apostaría por una amortiguación más 
blanda, sin que eso le haga perder su 
esencia deportiva.

A diferencia del resto de los Jetta, 
el GLI sí lleva suspensión trasera 
independiente. Tiene mucho 
talento para trazar curvas. El 
trabajo conjunto de la dirección, 
la suspensión y el diferencial 
transmiten confianza, no sólo para 
entrar rápido a zona de curvas, sino 
también para acelerar dentro de ellas 
sin perder tracción ni comprometer 
la estabilidad. En modo S, la 
transmisión sostiene el cambio, lo 
que también ayuda a despegar rápido 
al salir de la curva.

El auto es fácil de llevar hacia donde 
queremos que vaya, se siente ágil y 
el eje trasero sigue a la perfección el 
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trazo del delantero. El único punto 
a revisar es el peso: en maniobras 
extremas, es probable que el Jetta GLI 
alcance el límite antes que un Golf 
GTI por el peso a transferir; es 110 kg 
más pesado que el hatchback, con un 
total de 1,479 kg.

El motor le ayuda a disimular de 
maravilla el peso. Su respuesta 
es sensacional, sobre todo con la 
transmisión en modo S, que no 
deja rastro de turbolag y ofrece 
una aceleración con capacidad de 
pegarnos al asiento con gran facilidad. 
Nos parece sobresaliente que no 
pierda tracción incluso acelerando a 
fondo. Alcanzar 100 km/h nos tomó 
sólo 7.5 segundos.

El lado B de este propulsor nos lo 
presenta el selector de modos de 
manejo, que modifica notablemente 
el comportamiento del vehículo 

según el perfil seleccionado. 
Podemos elegir entre modos Eco, 
Normal, Sport e Individual —
este último para configurar cada 
parámetro a nuestro gusto. Ya están 
dichas las capacidades en modo 
Sport; en modo Eco, la transmisión 
es más indulgente con los cambios, 
sí llega a percibirse un poco de 
retraso en la entrada del turbo y la 
dirección se vuelve más suave, sin 
perder el carácter deportivo. Si lo 
dejamos ir por inercia, el motor 
puede desactivar dos cilindros para 
ahorrar combustible. En ciudad 
promediamos 9.5 km/l, nada mal 
para un sedán de 230 hp.

Más equipo que Golf GTI por 
menos precio

Pagar $515,065 por un Jetta puede 
sonar descabellado, pero la carga 
tecnológica es mucha... y si lo 

ponemos a lado de los $564,065 
pesos que cuesta un Golf GTI, el GLI 
empieza a sonar como una ganga.

Es curioso que esta versión de 
GLI incluya más equipamiento 
que Golf GTI por $50,000 menos. 
Encontraremos, por ejemplo, el 
codiciado cuadro de instrumentos 
digital, asientos con función de 
ventilación, iluminación ambiental 
en distintos colores, memorias 
para algunos ajustes, freno de 
estacionamiento eléctrico, control 
de velocidad crucero adaptativo, 
monitor de punto ciego y alerta 
de colisión frontal con freno 
autónomo de emergencia. Sí, todo 
esto hay en Jetta y no en Golf.

Los acabados al interior son 
buenos. No es un premium ni 
busca serlo, pero hay suficientes 
piezas en tacto gomoso y un 
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de aire acondicionado ni puertos 
USB de carga. Los materiales de las 
puertas, además, son totalmente 
rígidos, no acolchados como en los 
paneles delanteros.

El Volkswagen Jetta GLI juega 
con la cancha sola

El Volkswagen Jetta sigue siendo 
el ídolo de México, o al menos así 
lo considera todavía mucha gente. 
La llegada de un GLI a la gama 
lo convierte en el modelo más 
aspiracional de la gama y supone 
una opción interesante para quien 
puede desembolsar medio millón 
de pesos por un compacto.

No es barato, claro está, pero el 
nivel de equipamiento, su carga 
tecnológica, el desempeño dinámico 

y el sabor a exclusividad pueden 
volver "razonable" pagar $515,065 
pesos por un Jetta... entendido 
siempre como un capricho.

Como tal, El GLI no tiene rivales 
directos en México. En un par de 
meses llegará el KIA Forte GT con 
carrocería sedán, motor turbo 
de 201 hp y precio en torno a 
$440,000 pesos, pero se queda un 
escalón abajo en refinamiento y 
desempeño. El Subaru WRX es otro 
competidor indirecto, pero supera 
los $600,000 y apunta a un cliente 
distinto. Dentro del mercado de 
los sedanes, el Volkswagen Jetta 
GLI juega con la cancha sola. 
¿Recomendable? Sí. ¿Divertido? 
Muchísimo.

buen nivel de ensambles. La 
pantalla de 8 pulgadas tiene 
sensor de proximidad —muestra 
los menús cuando acercamos la 
mano—, buena resolución y, en 
general, luce costosa. Me hubiese 
gustado una mejor integración 
del infotenimiento con el cuadro 
de instrumentos digital. Si tienes 
conectado CarPlay, no te muestra 
la canción que estás reproduciendo 
—al menos no desde Spotify— ni 
ofrece ningún menú compatible 
con navegación.

En la parte trasera me queda un 
sabor un tanto amargo. El espacio es 
abundante, aunque el túnel central 
es alto y puede incomodar a un 
quinto pasajero. Pero mi crítica no 
va hacia la habitabilidad, sino a la 
falta de amenidades: no hay salidas 
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Entre ferias

Aguascalientes año con año 
celebra su feria y conjuga a 
los toreros más importantes 

del planeta taurino, para 2019 
serán 12 corridas, un festival 
de matadoras, 2 novilladas y un 
festejo de recortadores; la primera 
novillada en la plaza San Marcos 
se celebró el 20 de abril, triunfo 
de Héctor Gutiérrez y buenas 
actuaciones de Juan Pedro Herrera, 
quien también el año anterior 
estuvo en el cartel de triunfadores y 
Miguel Aguilar, ante los novillos de 
Rosas Viejas.

Héctor recibió dos trofeos y se fue al 
final en hombros con la mira puesta 
en Madrid, donde el 12 de mayo 
tiene importante compromiso en La 
Ventas.

Los toros siempre han estado 
unidos a la celebración de la feria 
como parte intrínseca de la fiesta, 
curiosamente la de 2019 va corriendo 
como la ruleta en el casino, en 
paralelo a la de Sevilla que se celebra 
desde 1847. La Feria de San Marcos 
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empezó en 1828, en el mes de 
noviembre y con el transcurrir del 
tiempo se celebra entre abril y mayo, 
tomando como eje el 25 de abril, día 
del apóstol.

Por el empalme de las fechas, 
impera la variedad de toreros 
mexicanos y españoles sin olvidar 
al francés Sebastián Castella, viejo 
conocido de la feria más tradicional 
de América. El peruano, Andrés 
Roca Rey actuará el 31 de abril 
con los toros de Begoña, después 
de haberse rifado el físico el 
domingo 21 de abril en la corrida de 
Resurrección, con una corrida de 
Victoriano del Río, sus compañeros 
en Aguascalientes serán Diego 
Silveti y Joselito Adame.

Podemos ver el vaso medio lleno 
o medio vacío, no vienen dos 
consentidos del público mexicano 
como Ponce, a quien deseamos se 
recupere pronto de su percance, 
y El Juli; sin embargo, los 
toreros mexicanos y extranjeros 
representan un elenco variado, con 
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preponderancia de los toreros de 
Aguascalientes, el estado con mayor 
movimiento taurino del país, tanto 
en el escalafón novilleril, como 
en el de matadores, sin olvidar el 
ganadero.

El 27 de abril, con toros de Teófilo 
Gómez, inicia su campaña de 
despedida Guillermo Capetillo con 
Morante de la Puebla y Joselito 
Adame; el 5 de mayo será la fecha 
para la despedida de Ignacio Garibay 
con toros de Barralva y en fecha 
emblemática con el francés Castella y 
Sergio Flores.

Cada cartel tiene su relevancia, 
ya en directo les platicamos al 
respecto. Todo lo que se haga en 
el ruedo de La Monumental y de la 
de San Marcos, tiene importancia 
capital para aumentar el prestigio 
y el caché de los toreros o, por el 

contrario, para condenarlos al 
ostracismo. De ahí que todos ellos 
se vistan de luces con el añadido 
de responsabilidad; las figuras, 
para mantener su cotización, y los 
modestos, con el objetivo de dar el 
salto definitivo y entrar en otras 
plazas.

Es grato ver en los carteles al matador 
revelación de la temporada Grande 
de La México, Calita, el 3 de mayo 
alternará con Joselito Adame, quien 
posteriormente, el 17 de mayo, 
actuará en la Feria de San Isidro y con 
López Simón, torero madrileño que 
trata de mantenerse en la parte alta 
del candelero europeo, los astados 
serán de Fernando de la Mora.

Se entreveran pues los festejos de 
feria, vamos a ver en su vorágine 
qué resultados arrojan, todos los 
toreros tienen sus ilusiones puestas 
en triunfar, en especial aquellos 
que tratan de subir escalones en 
su carrera por dar ejemplo; Álvaro 
Lorenzo, quien ya salió en hombros 
de Las Ventas el año pasado y que 
tiene por delante 3 tardes en San 
Isidro, la primera el 17 de mayo con 
Joselito Adame y Román, con toros 
de El Tajo y La Reina. Debutará en 
Aguascalientes el 11 de mayo con toros 
de Villa Carmela, alternando con 
Gerardo Adame, Armillita IV, y Ginés 
Marín; poco antes lo hará en Sevilla 
con Pepe Moral y Ginés Marín.

El 9 de mayo se disputan la Oreja de 
Oro Angelino de Arriaga, Juan Luis 
Silis, Lorenzo Garza, Antonio Lomelí, 
Antonio Mendoza y Gerardo Rivera, 
con toros de San Marcos.

Ninguno se quiere quedar atrás y es el 
caso de Luis Ignacio Escobedo, quien 
en Jerez, Zacatecas, el 21 de abril 
resultó el triunfador de la corrida 
de Boquilla del Carmen, llevándose 
el trofeo Ramón López Velarde en 
disputa con Joselito Adame y Sergio 
Flores; sueña como muchos el joven 
espada en actuar en Aguascalientes, 
y lucha denodadamente por 
no quedarse atrás, como bien 
lo comprobó en la bella ciudad 
zacatecana.

El cierre de la feria es el 12 de mayo 
con la reaparición de la ganadería 
tlaxcalteca de Piedras Negras con 
Fermín Rivera, Fabián Barba y Román 
en el cartel.

Luis David tiene el 1 y el 4 de mayo 
dos actuaciones en Aguascalientes 
posteriores a su actuación en 
Sevilla, el 28 de abril y anterior a 
sus dos presentaciones en Madrid, 
el 18 con Ginés Marín y Pablo 
Aguado y el 1 de junio con los toros 
de Zalduendo, propiedad de don 
Alberto Bailléres, con Curro Díaz y 
Antonio Ferrera.

En Texcoco, el triunfador máximo 
el 21 de abril fue Arturo Macías, 
con dos trofeos de los toros de 
Corlomé, uno se llevó el Moso 
quien tomó la alternativa y vuelta 
para el testigo Jesús Duque. Poco 
espacio; muchas corridas de feria, 
a disfrutar del toreo.

TAURINOS
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