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El titular de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, dijo ayer 
que si se comprueba que el agua mineral Peñafiel 

que se vende en México tiene un contenido de arsénico 
superior al permitido por la norma, esa dependencia 
procederá a retirar el producto del mercado. El 
funcionario comentó que en Estados Unidos la 
bebida ya fue sacada de los anaqueles por algunos 
supermercados y tiendas, e informó que Keurig Dr. 
Pepper, empresa propietaria de la marca Peñafiel, debió 
entregar ayer mismo el requerimiento de información 
que le fue turnado el miércoles de la semana pasada por 
la Profeco.

Desde el mismo 24 de abril, la propia Keurig Dr. 
Pepper anunció que había suspendido la producción 
de Peñafiel, luego de que se dio a conocer una 
investigación de la revista estadunidense Costumers 
Report (CR), que reveló la presencia de 17 partes por 
billón (ppb) de arsénico en esa bebida, en contraste 
con una recomendación cinco veces menor: tres ppb, y 
muy por encima de la norma adoptada por la Oficina de 
Alimentos y Medicamentos del país vecinos (FDA, por 
sus siglas en inglés) de 10 ppb. 

Se deben despejar rumores sensacionalistas 
injustificados: en condiciones normales, el arsénico 
está presente en el aire, el agua y el suelo, si bien 
en cantidades casi infinitesimales, y algunas 

moléculas de más, como ocurre en el agua mineral 
Peñafiel, no conllevan el peligro de un inminente 
envenenamiento masivo; a la larga podrían llegar a 
tener, sí, consecuencias nocivas para la salud de los 
consumidores regulares. Aun con esta consideración en 
mente, es preocupante que, a más de una semana de que 
se conoció la investigación de CR, las autoridades no 
hayan adoptado medidas de prevención para eliminar 
riesgos, por pequeños que sean, y no hayan ordenado 
retirar de los aparadores los lotes que se presumen 
contaminados.

No se debe ignorar, ciertamente, el elevado costo 
económico ni las complicaciones logísticas que conlleva 
una decisión semejante, pero si la propia empresa 
fabricante de Peñafiel ha detenido la producción y si sus 
distribuidores al menudeo en Estados Unidos han retirado 
la bebida, resulta inevitable concluir que Profeco actúa, 
en este caso, a la zaga de los acontecimientos y con una 
lentitud injustificable.

Es claro que el Estado debe contar con laboratorios 
y sistemas de análisis que le permitan detectar con 
precisión y agilidad posibles compuestos riesgosos 
en los productos de venta al público, que informe con 
transparencia y puntualidad y que intervenga de manera 
oportuna en defensa de la salud de los consumidores.

Agua ¿mineral?
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La BUAP recomienda cambiar 
sede del Congreso del Estado 

ante daños estructurales

*La Institución realizó un 
dictamen a través del cual detectó 

daños como fisuras y falta de 
mantenimiento.

*El presidente de la Junta 
de Gobierno y Coordinación 

Política, Gabriel Biestro, expresó 
preocupación ante condiciones del 

edificio y seguridad de trabajadores.

“
El rector de la Benemérita 

Universidad Autónoma de 
Puebla, Doctor Alfonso Esparza 

Ortiz, recomienda cambiar la sede 
del Congreso del Estado ante daños 
estructurales. Esto en base a que la 
Institución realizó un dictamen a 
través del cual detectó daños como 
fisuras y falta de mantenimiento.

Ante esta situación y preocupado 
porque el edificio del Congreso del 
Estado esté en óptimas condiciones 
y para garantizar la seguridad 
de los trabajadores y usuarios, el 
presidente de la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política de la LX 
Legislatura, Gabriel Biestro Medinilla, 
conoció las conclusiones del 

Dictamen Estructural elaborado por 
la Benemérita Universidad Autónoma 
del Estado de Puebla (BUAP), en el 
que se recomendó trasladar esta 
Soberanía a un nuevo inmueble 
para cumplir con su función social y 
política, esto tras los daños a causa 
del sismo del 19 de septiembre de 
2017.

A pesar de que se tiene etiquetado 
un presupuesto por 12 millones de 
pesos en una primera fase para la 
intervención del edificio, el diputado 
dio a conocer que se analizará 
qué otras acciones se deberán 
implementar, toda vez que desde hace 
dos legislaturas anteriores a la actual, 
el inmueble ubicado en la 5 Poniente 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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128 no recibe mantenimiento, por 
lo que se encuentra en condiciones 
deplorables.

Acompañado por el rector de BUAP, 
Alfonso Esparza Ortiz, el director 
de Infraestructura Educativa de 
la máxima casa de estudios, Jorge 
Rodríguez y Morgado, expuso los 
daños del inmueble y precisó que 
la rehabilitación de éste engloba 
trabajos de refuerzo en cimentación, 
muros y losas, así como de 
conservación.

Relató que como parte de estas 
acciones se llevó a cabo una visita de 
inspección, se corroboró que es un 
inmueble histórico y que data del año 
1883. Los especialistas determinaron 
que el edificio no se ha intervenido, 
tiene fisuras estructurales, columnas, 
pisos y humedad; además, el sistema 
de impermeabilizante está en malas 
condiciones, mientras que anexo de 
la 3 Poniente está apuntalado y en 
litigio.

El académico explicó que se concluyó 
que el edificio ha demostrado daños 
acumulables a lo largo del tiempo 
que no han sido atendidos, no cuenta 
con resistencia global o local que 
garantice la seguridad de los usuarios 

ante un evento sísmico de gran 
magnitud.

El inmueble ubicado en la 5 poniente 
128 del Centro Histórico alberga al 
Congreso del Estado desde 1905, 
aunque fue construido en 1883, 
requiere ser rehabilitado con el 
refuerzo de la cimentación de 
muros, pisos y losas de los techos 
del área edificada, así como trabajos 
de conservación que permitan 
preservarlo.

Si no se rehabilita este edificio y sus 
anexos, un sismo de mediana o severa 
intensidad podría derribarlo.

Por lo anterior, el diputado Gabriel 
Biestro Medinilla reconoció el trabajo 
de los universitarios y académicos 
del Departamento de Infraestructura 
Educativa, toda vez que evidenció que 
a pesar de que se había etiquetado 
una partida presupuestal para estas 
acciones, la institución educativa 
hizo el dictamen como un apoyo 
desinteresado al Congreso del Estado.

En este sentido, reiteró que se 
analizarán las acciones a seguir 
mediante un acuerdo en la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política 
para atender las recomendaciones, ya M

que el Congreso del Estado representa 
a la historia de Puebla.

Firman convenio en materia de 
servicio social

Así mismo, se llevó a cabo la firma 
del convenio magno entre la LX 
Legislatura del Congreso del Estado 
y la BUAP para que los estudiantes 
de la máxima casa de estudios 
puedan realizar el servicio social en 
esta Soberanía, fungiendo como un 
espacio de aprendizaje.

El diputado Gabriel Biestro Medinilla 
refirió que el servicio social no será 
utilizado para sacar copias, sino 
como un sitio de aprendizaje a fin de 
que los universitarios conozcan el 
movimiento del Congreso del Estado; 
así mismo, que vean cómo es la 
práctica legislativa y se relacionen con 
personajes políticos.

Mientras que el rector de la BUAP, 
Alfonso Esparza Ortiz, celebró la 
interacción con el Poder Legislativo 
al celebrar el convenio, pues señaló 
que la generación de conocimiento 
también tiene que vincularse a la 
atención de las demandas del entorno 
para provecho e impacto de la 
sociedad.
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Las cifras de la
Cuarta Transformación 

La violencia está en ascenso, 
azota a los mexicanos. Según 
cifras del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, los meses 
de enero a marzo de este año 
constituyen ya el trimestre más 
violento de la historia de México; 
es decir, desde que se contabilizan 
los homicidios dolosos. La suma 
llega a 8 mil 493 muertes violentas 
en este año (un promedio diario 
de 94 muertes), lo que significa 
un aumento de 9.5% con respecto 
a las acaecidas durante el mismo 
período del año pasado con 7 mil 
750 decesos que era considerado, 
hasta la aparición de estas nuevas 
cifras, el año más violento. En 
la propia Ciudad de México, los 
homicidios dolosos tuvieron 
un repunte durante el mes de 
marzo y lo colocaron como el mes 
más violento de todo el primer 
trimestre del año.

Suma y sigue. A fines del mes 
de diciembre del año pasado, el 
gobierno federal anunció una lucha 
sin cuartel contra el huachicol, 

contra el multimillonario robo 
de combustible que se transporta 
a diferentes puntos del país 
mediante ductos, los cuales se 
cerraron ocasionando desabasto 
de combustible en varias partes 
del país. No obstante, el escándalo 
mediático, a mediados de marzo, 
un comunicado de PEMEX daba 
a conocer que el total de tomas 
clandestinas en los ductos se había 
elevado de mil 46 que había en los 
dos primeros meses del año pasado, 
a mil 565 en los dos primeros meses 
de este año, los meses más intensos 
de la campaña antihuachicol; el 
problema había crecido en un 50%.

En el informe sobre los primeros 
100 días de su gobierno, el 
Presidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que la incidencia 
del delito de robo de combustible 
había pasado de 81 mil barriles 
diarios a 15 mil barriles, ello no 
obstante, Octavio Romero Oropeza, 
director general de PEMEX, había 
dicho tan sólo 20 días antes que 
el robo ascendía originalmente 

Escrito por:
Omar Carreón Abud
Coordinador de la Dirección 
Nacional de Antorcha 
Campesina y dirigente en 
Michoacán
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a 56 mil barriles y que había 
descendido a 8 mil. Nunca, nadie se 
ha tomado la molestia de explicar 
la diferencia. Por si no fuera 
suficiente, Petróleos Mexicanos 
acaba de reportar que durante el 
mes de febrero se perforaron mil 
342 tomas clandestinas en su red 
de distribución, lo cual significa un 
aumento de 9.6% en comparación 
con el mismo mes de 2018, 
cuando fueron realizadas mil 224 
perforaciones.

El robo de combustible no se 
explica porque simples ciudadanos 
le hagan un agujerito a un tubo, 
colecten el líquido en cubetas, lo 
transporten en camionetas y lo 
ofrezcan y vendan en la calle; se 
trata de bandas muy especializadas 
con protección oficial cuyos hurtos 
ascienden a miles de barriles 

(convoys de pipas y barcos), pero 
no hay ningún preso que sea un 
verdadero pez gordo. Parecen 
cobrar verdad las versiones 
que apuntan a que la campaña 
antihuachicol no era más que una 
cortina de humo, una medida 
demagógica.

Por segundo mes consecutivo, 
en el mes de marzo subieron 
los combustibles y llegaron a su 
máximo histórico. La gasolina 
Magna se elevó a 19.77 pesos por 
litro con un aumento de 47 centavos 
por litro en comparación con el 
precio promedio de enero; en un 
año, el precio de esta gasolina 
aumentó 2.22 pesos por litro. La 
gasolina Premium, por su parte, 
alcanzó, durante el mes de marzo, 
un precio promedio nacional de 
20.81 pesos por litro; sufrió un 

aumento de 61 centavos por litro 
en un mes y 1.68 pesos por litro en 
comparación con marzo de 2018. Y 
el precio promedio del Diesel llegó 
en marzo a 21.46 pesos por litro 
con un aumento de 12 centavos por 
litro con respecto al mes anterior, 
en un año, el incremento del 
Diesel fue de 2.81 pesos por litro. 
Estamos, pues, con cifras, ante otro 
importante incumplimiento de la 
Cuarta Transformación. Más lo que 
se acumule esta semana.

Vamos al empleo. El IMSS informó 
que en marzo pasado se crearon 48 
mil 515 empleos, lo que significa 
un aumento de 2.8% anual, no 
obstante, es el nivel de creación 
de empleos más bajo para un mes 
de marzo desde la crisis de 2010, 
es decir, este desempeño se queda 
49% por abajo del promedio de los 
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meses de marzo de los pasados 
10 años, en los que se generaron 
94 mil 963 empleos, ello es el 
reflejo del bajo ejercicio del gasto 
público y de la incertidumbre de 
las empresas por el desempeño 
del nuevo gobierno. Y, aunque no 
parece muy cercano, se puede pasar 
de la desaceleración a una pérdida 
del número total de empleos.

¿Y los pobres de la tercera edad? 
Desde el pasado mes de enero se 
suspendió la entrega de mil 160 
pesos bimestrales para las personas 
de la tercera edad y, a partir del 
pasado 1 de abril, la administración 
de la Ciudad de México canceló la 
entrega bimestral de la despensa 
equivalente a 2 mil 418 pesos, y la 
mayoría de quienes obtenían ambos 
apoyos obtendrán ahora mil pesos 
menos, mientras tanto, no obstante, 
se encuentran sin apoyo alguno. 
La ejecución del programa Pensión 
para el Bienestar de las personas 
adultas mayores ha sido lenta y muy 
opaca y ha provocado confusión 
entre los beneficiarios.

La Cuarta Transformación 
retiró el presupuesto a 9 mil 400 
estancias infantiles en las que 
330 mil mujeres trabajadoras 

dejaban a sus hijos, en Michoacán, 
existían 360, con lo que los niños 
afectados llegarían a 12,000. Así 
mismo, retiró el presupuesto a 
5 mil comedores comunitarios 
argumentando el combate a la 
corrupción; en esos comedores se 
alimentaban 622 mil personas de 
muy escasos recursos que, por 10 
pesos, comían un menú compuesto 
por chilaquiles, tortitas de verdura, 
pechuga asada, arroz, frijoles, 
ensalada y huevo; en Michoacán, los 
comedores cerrados son 460 que 
servían 120 comidas diarias cada 

uno, por lo que, aproximadamente, 
los afectados son 50 mil personas 
de 74 municipios, 35% de los cuales 
son niños. El nuevo gobierno 
desapareció el apoyo Prospera, 
que era entregado siempre por 
funcionarios gubernamentales y 
nunca por ninguna organización 
y, con ese apoyo en efectivo, 
desapareció también su 
componente de servicios de salud.

Todo esto está sucediendo en 
un país en el que habitan más 
de 20.7 millones de niñas, niños 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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y adolescentes en hogares que 
experimentan algún tipo de 
pobreza. El supuesto combate a 
la corrupción como sucedáneo 
del combate a la pobreza. Caso 
mucho más grave es el de las 
zonas indígenas en las que los 
menores alcanzan un 80% en 
condiciones de pobreza. Los niños 
y jovencitos entre cinco (¡cinco!) 
y 17 años que trabajan son dos 
millones y medio (con un 89.6% 
de ellos que desempeña “labores 
no permitidas”). El 37% de ellos no 
asiste a la escuela y su situación 
empeorará ahora que sus padres 
ya no tengan Progresa ni precario 
servicio médico.

En fin, para consuelo de los 
pesimistas, otras importantes 

cifras: los legisladores de la Cámara 
de Diputados, con gran mayoría 
del partido Morena en el gobierno, 
aprobaron 23 dictámenes para 
declarar diversos días nacionales. 
Ahora, es alentador saber que 
habrá Día Nacional de la Vivienda 
(7 de febrero), Día del Deporte, la 
Actividad y la Salud física (6 de 
abril), Día Nacional de la Adopción 
de Niñas, Niños y Adolescentes 
(9 de abril), Día Nacional del 
Glaucoma (Primer sábado de junio), 
Día Nacional de las Abejas (17 de 
agosto), Día Nacional de la Lucha 
Libre y del Luchador Profesional 
Mexicano (21 de septiembre), Día 
Nacional de las Costas y Mares 
Mexicanos (9 de octubre), Día 
de la Nación Pluricultural (12 
de octubre), Día Nacional de las M

MOVIMIENTO CIUDADANO

personas sordas (28 de noviembre), 
Día Nacional de la Cultura Maya (21 
de diciembre) y otras 12 que ya le 
perdono su enumeración al amable 
lector.

Todo ello no necesita un día 
de demagogia, necesita el año 
entero de lucha. No obstante, se 
aminoraría la burla sangrienta si 
entre todos esos días se hubiera 
incluido, aunque fuera uno 
solo, que fuera el Día Nacional 
del Combate a la Pobreza y se 
conmemorara con fecha de 
caducidad, sin demagogia y 
con presentación de resultados 
palpables. De lo contrario -y por 
lo visto y constatado- la pobreza 
avanzará incontenible; la lucha 
contra ella, también.
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La Escuela de Artes Plásticas y 
Audiovisuales de la BUAP es reconocida 

a nivel nacional e internacional 

En efecto, el rector de la 
Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), 

Alfonso Esparza Ortiz, quien 
presidió el Segundo Informe de 
Resultados de la Maestra Sheng-
li Chilián Herrera, manifestó 
que “entusiasmo, innovación, 
emprendimiento, talento y 
vocación son características que 
distinguen a los integrantes de 
la Escuela de Artes Plásticas y 
Audiovisuales (Arpa)”.

Con los elementos que mencionó 
el rector, reconoció que Arpa, de 
la cual ha egresado la primera 
generación de cineastas y artistas 
plásticos y digitales, ha logrado 
transitar hacia modelos de calidad, 
por lo que hoy es reconocida a nivel 
nacional e internacional.

Al hablar sobre los beneficios de la 
tarea científica y la vinculación con 
pares académicos, el rector Esparza 
dio cuenta de la colaboración de 
los docentes de esta escuela en 
proyectos de alto impacto, como 

el MOOC Luminiscencia, la luz de 
la naturaleza, en colaboración con 
el Grupo de Polímeros del ICUAP, 
la Universidad de Guanajuato, 
el Centro de Investigación en 
Óptica, el Centro de Investigación 
en Materiales Avanzados y la 
Universidad de Sastra, en la India.

También destacó el impulso 
de grupos de investigación/
creación, llamados laboratorios, 
una alternativa a los cuerpos 
académicos, los cuales trabajan 
bajo una dinámica particular y 
multidisciplinaria, e incorporan 
a los profesores en la realización 
de proyectos. Tal es el caso del 
Laboratorio de Análisis de Medios, 
en el que convergen docentes de 40 
países.

“Los logros anteriores evidencian 
la calidad del quehacer académico 
de Arpa, de un trabajo colaborativo 
y el dinamismo de sus integrantes, 
para ser protagonistas de la vida 
cultural e ir más allá al proponer 
esquemas para el desarrollo de sus 

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”.

* El rector Alfonso Esparza 
Ortiz felicitó a Sheng-li Chilián 

Herrera por su Segundo Informe 
de Resultados como directora de 

esta unidad académica.
“
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Para apoyar la permanencia de los 
jóvenes, refirió que se otorgaron 
49 becas y hay 39 tutores; además, 
24 profesores y administrativos se 
sumaron a esta tarea. Estos esfuerzos 
se observan en los índices de 
retención: 94% en el periodo de Otoño 
2017 y 92% en Primavera 2018.

La planta académica está 
conformada por 80 docentes 
en diferentes modalidades de 
contratación: 15 son tiempo 
completo, 21 medio tiempo y 19 
cátedras. De ellos, 13 son perfil 
deseable Prodep, hay un nuevo 
integrante al Sistema Nacional 
de Investigadores del Conacyt y 
60 participaron en actividades 
relacionadas con el desarrollo de 
Arpa.

En cuestión de construcción de 
conocimiento, la directora reconoció 
el desarrollo de 41 proyectos en los 
8 grupos de investigación/creación, 
llamados laboratorios.

Por otra parte, notificó la propuesta 
de la Maestría en Análisis de 
Medios, presentada para su 
valoración y aprobación ante la 
Vicerrectoría de Investigación y 
Estudios de Posgrado.

Enhorabuena al Doctor José Alfonso 
Esparza Ortiz, quien suma otro 
logro más a su magnífico rectorado, 
porque por su espléndido trabajo 
y apoyos, la Escuela de Artes 
Plásticas y Audiovisuales de la BUAP 
es reconocida a nivel nacional e 
internacional.

investigadores”, expuso el rector de 
la BUAP.

Por ello, se comprometió a fortalecer 
la planta docente de esta unidad 
académica, así como mejorar la 
oferta educativa y las condiciones de 
infraestructura.

Al rendir su informe, Chilián Herrera 
destacó el egreso de la primera 
generación de Arpa, conformada 
por 82 estudiantes de las carreras 
en Arte Digital, Artes Plásticas y 
Cinematografía, con una eficiencia 
terminal de 57%.

En cinco años, informó, el número 
de estudiantes creció nueve veces, y 
para el actual proceso de admisión 
se registraron mil 859 aspirantes a 
ingresar a esta unidad académica. Lo 
anterior es una muestra de su calidad 
académica y reconocimiento nacional 
e internacional, pues también recibe 
estudiantes extranjeros.

M
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Notas para la biografía de Luis 
Gerónimo Barbosa Huerta

Luis Miguel Gerónimo Barbosa 
Huerta es Licenciado en 
Derecho por la Universidad 

Nacional Autónoma de México 
(UNAM); líder social, político 
de izquierda, electo el 31 de 
agosto como presidente de la 
Mesa Directiva del Senado de la 
República para el Tercer Año de 
Ejercicio de la LXII Legislatura, del 
1 de septiembre de 2014 al 31 de 
agosto de 2015.

Nació en Zinacatepec, municipio 
de Tehuacán, Puebla, el 30 de 
septiembre de 1959. Miguel Barbosa 
Huerta es miembro del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) 
desde junio de 1994, cuando se 
incorporó a la campaña presidencial 
del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano.

En su carrera política ha sido 
presidente estatal del PRD en 
Puebla y diputado federal en LVIII 

Legislatura (2000-2003), periodo 
en el que destacó por su impulso al 
tema de transparencia y acceso a la 
información pública.

Durante su gestión como diputado 
federal, Miguel Barbosa Huerta 
fue el primero en proponer una 
Ley de Acceso a la Transparencia e 
Información Pública, y sobresalió 
por ser el legislador con el mayor 
número de intervenciones en 
tribuna, con más iniciativas y 
puntos de acuerdo presentados.

Tras cumplir su periodo como 
diputado federal, Miguel Barbosa 
Huerta ocupó diversos cargos 
partidarios: entre 2002 y 2005, se 
desempeñó como secretario de la 
Comisión Nacional de Garantías y 
Vigilancia del PRD.

En la presidencia de Leonel Cota 
Montaño (2005-2008), fue parte 
del Comité Ejecutivo Nacional y 
tuvo a su cargo el área de Asuntos 
Parlamentarios. Así mismo, fue 
integrante de la Comisión Política 

JÓVENES EN ACCIÓN

Sólo la reconciliación y la paz nos 
traerán bienestar:  Luis Miguel 

Gerónimo Barbosa Huerta

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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Nacional durante la presidencia de 
Jesús Ortega Martínez en 2008.

En 2012, el Partido de la 
Revolución Democrática lo eligió 
en el primer lugar de la lista 
nacional al Senado, por la vía 
plurinominal, y en agosto de 
ese mismo año fue designado 
por sus compañeros de fracción 
coordinador parlamentario del 
PRD.

Durante los trabajos de la LXII 
Legislatura, el senador Miguel 
Barbosa Huerta ha ocupado la 
presidencia del Instituto Belisario 
Domínguez y como coordinador 
legislativo ha destacado en la 
construcción de acuerdos para la 
aprobación de importantes reformas 
para el país.

En su trayectoria en el servicio 
público ha procurado enaltecer el 
trabajo de la política, consciente de 
que en esta actividad es fundamental 

cumplir los acuerdos asumidos 
para enaltecer a los hombres que se 
dedican a servir a la gente.

Tras ganar el reconocimiento de sus 
compañeros senadores de todas las 
fuerzas políticas, Miguel Barbosa 
Huerta fue electo como presidente 
de la Mesa Directiva del Senado de 
la República para el periodo del 
1 de septiembre de 2014 al 31 de 
agosto de 2015, correspondiente al 
Tercer Año de Ejercicio de la LXII 
Legislatura.

Es importante recalcar que tras 
conseguir el respaldo de los 
senadores de todas las fuerzas 
políticas, el 31 de agosto de 2014, 
Miguel Barbosa Huerta fue electo 
presidente del Senado de la República 
para el periodo del 1 de septiembre 
de 2014 al 31 de agosto de 2015. En 
un hecho histórico sin precedentes 
en México, un partido de izquierda 
dirigió simultáneamente el Senado y 
la Cámara de Diputados.

Miguel Barbosa en esa época detalló 
que su agenda estratégica para 
el año de conducción del Senado 
de la República buscaría reforzar 
la coadyuvancia del gobierno 
federal en materia de federalismo 
democrático, la política exterior 
del Estado, la armonización 
de los órganos del Senado y la 
transparencia.

En el aquí y en el ahora, Luis Miguel 
Gerónimo Barbosa es el candidato 
ganador a la gubernatura del Estado 
de Puebla por la coalición Juntos 
haremos historia en Puebla.

Luis Miguel Barbosa ha trabajado 
durante más de 30 días realizando 
una intensa campaña política para 
conquistar el voto de los poblanos, 
para ganar la primera magistratura 
de nuestro estado.

Destaca que en los más de 
150 eventos, entre masivos y 
encuentros de trabajo, el candidato 
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Luis Miguel Barbosa ha ponderado 
que no busca el voto colectivo 
sino convencer con propuestas 
y soluciones a las conciencias 
particulares.

Su campaña política tiene muy 
buenas propuestas y está muy 
por encima de los otros dos 
candidatos que además realizan 
unas campañas muy tibias, muy 
ligeras, a medio gas, con miedo al 
debate y a la crítica, y totalmente 
intrascendentes.

Luis Miguel Gerónimo Barbosa 
Huerta ha recibido el apoyo y 
muchísimos pronunciamientos 
de todos los poblanos a favor de su 
proyecto político.

Destaca el pronunciamiento y el 
apoyo a su proyecto político de la 

Organización del Transporte del 
Estado de Puebla, la Organización de 
Profesionales de la Salud del Estado 
de Puebla, y la Organización San Juan 
Arcos Ojo de Agua A. C.

Miguel Barbosa, tiene y mantiene 
un discurso muy conciliador, muy 
cordial y hasta cariñoso, invitando a 
todos los poblanos a unirnos en torno 
a su propuesta de gobierno.

Es muy emblemático su llamado a la 
conciliación, porque es el principal 
elemento para regresar al estado de 
Puebla a la senda del desarrollo, del 
crecimiento y del progreso.

Es muy encomiable su exhorto 
político a los poblanos de sumarse a 
su proyecto de unión y fraternidad en 
busca de la reconciliación, la paz y el 
bienestar.

Los ciudadanos poblanos 
coincidimos con Luis Miguel 
Barbosa Huerta en que sólo la 
reconciliación y la paz nos traerán 
bienestar, y de que es momento 
de darnos la mano y trabajar en 
unidad por un proyecto en común 
para Puebla.

El 2 de junio de 2019, Luis Miguel 
Gerónimo Barbosa Huerta será 
electo por la gran mayoría de 
los ciudadanos poblanos como 
Gobernador Constitucional. M

JÓVENES EN ACCIÓN
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¡Resucitó!

La cultura de la muerte dio 
inicio desde el momento 
en que Luzbel pronunció el 

fatídico “Non Serviam” (la soberbia, 
alimentadora del Ego); a Eva y a 
Adán los tentó precisamente por 
ahí: “Estarán por encima del bien y 
el mal”, “Serán como Dios”. Desde 
ahí, empezando la historia de la 
humanidad, siempre estuvo puesto 
aprovechando la concupiscencia 
de la naturaleza caída del hombre 
y su mente, que no está dispuesto a 
abrirla, para apartarlo de Dios; y eso 
lo sigue haciendo hasta nuestros días.

Al crear Dios al Universo dispuso 
una Ley Natural que rigiera a toda la 
Naturaleza, incluyendo al hombre al 
ser parte de ella, estando bien lo que 
la sigue y mal lo que la quebranta, 
que al no seguirla hemos llegado al 
tan tremendo deterioro del medio 
ambiente (Naturaleza). Esa misma ley 
es la que sembró en el corazón de los 
hombres de todos los pueblos, siendo 
la conciencia la que nos llama la 
atención de si obramos bien o mal, es 
decir, nos dio a través de la razón, que 

no la tiene ningún otro ser, la facultad 
de discernir entre el bien y el mal.

Como a pesar de eso había confusión 
y la humanidad daba tumbos, como 
lo sigue haciendo ahora y más, con 
el socialismo populista; escogió a 
un pueblo para irlo centrando y a 
través de éste a los demás, y este 
pueblo fue el judío, al que a través 
de los profetas y de Moisés les fue 
indicando el camino, advirtiéndoles 
sobre la venida de un Mesías, que 
definitivamente les dejaría todo claro, 
los redimiera de todas las culpas, 
haciéndolos nuevamente hijos de 
Dios, pudiendo así disfrutar de una 
felicidad eterna.

Al llegar Nuestro Señor, como lo había 
anunciado la Sagrada Escritura, a 
través de los profetas y de Moisés. 
A pesar de que estaba claro en las 
Escrituras, y las obras realizadas por 
Él, los doctores de la Escritura, el 
consejo de ancianos, los escribas y 
fariseos, no quisieron reconocerlo, 
porque no correspondía a lo que ellos 
querían, que era un rey poderoso, que 

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

MADRE NATURALEZA

Muerte, ¿dónde estás oh 
muerte, dónde tu victoria, 

donde tu aguijón?“
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les diera la libertad, que los pusiera 
sobre el imperio romano y cualquier 
pueblo.

Al renunciar el pueblo judío a 
reconocer a Nuestro Señor Jesucristo, 
la naciente Iglesia católica (universal) 
se convirtió en el pueblo escogido, 
portador de la cultura de la vida y del 
amor, como la designaría san Juan 
Pablo II y S.S Benedicto XVI, que no 
es más que la enseñanza de Nuestro 
Señor.

Desde entonces, la Obra de Dios, su 
Iglesia ha sido combatida por los 
seguidores de la cultura de la muerte, 
la que se ha dado por llamarse 
Izquierda. ¿Será porque Nuestro 
Señor dijo que los que lo siguieran y 
cumplieran lo establecido por Él se 
sentarían a su derecha y que los que 
no quisieran reconocer su llamado y 
actuaran en contra de Él, tendrían su 
lugar a su izquierda? Es significativo. 
¿Oh no?

A través de la Historia se pueden 
comprobar las constantes acciones en 
contra de la Iglesia y todo aquel que 
la defienda. Al principio trataron de 
desprestigiarla y crear una opinión 
contraria verbalmente, después 
con la invención de la imprenta 
por Gutenberg, desde Inglaterra 
y Holanda y después también 
desde EE.UU se empezó a difundir 
ampliamente la leyenda negra en 
contra de la Iglesia y de España, que 
era su defensora por vocación.

Avanzando los descubrimientos y la 
tecnología, las acciones se hicieron 
cada vez más sofisticadas. La 
Izquierda se apoderó de las agencias 
noticiosas mundiales AP (Asociatet 
Press), FP (France Press), Reuter y 
otras, haciéndole llegar a la prensa, 

radio y televisión las noticias que 
le convenían y en la forma que le 
convenian, falseadas según era 
preciso para sus intereses, formando 
la opinión pública a su antojo.

Insistiendo sobre lo que presentaba, 
sin importarle que se probara que 
era falso, al cabo ella controlaba 
los medios de comunicación y una 
mentira repetida una y otra vez 
sin parar se vuelve verdad ante la 
opinión pública, según lo mencionó 
Ribbentrop, el secretario de 
Propaganda de Hitler: “Basta repetir 
una mentira las suficientes veces 
para que se convierta en verdad”. Esto 
lo aplican siempre y es por lo que 
estamos como estamos, y mientras no 
rectifiquemos seguiremos igual.

Hace unos días conmemoramos 
la pasión, muerte y Resurrección 
de Nuestro Señor, y desde aquel 
acontecimiento que cambió la 
historia de los pueblos, lo que fue 
desde un principio una leyenda 
negra, aunque el nombre no se le dio 
hasta el siglo XVI, ha sido constante, 
acompañada de acciones lo más 
contundentes posibles para dañar 
a la Iglesia. Los seguidores de la 
cultura de la muerte, instigados por 
el Demonio, están decididos más que 
nunca en establecerla totalmente 

en todo el mundo, a pesar de que 
habiendo podido lograrlo desde hace 
tiempo, no lo han hecho y no piensan 
que Nuestro Señor lo dijo muy 
claramente: “Las puertas del Infierno 
no prevalecerán contra mi Iglesia”. 
Y es porque la fe da al fiel una fuerza 
tal que podrán hacer lo que quieran 
se mantendrá firme, sin claudicar y 
dejar de luchar por la instauración de 
la cultura de la vida, esto lo deja claro, 
lo que durante la persecución en 
España, parte del Imperio Romano, 
san Vicente Obispo de Zaragoza 
le respondió al Cónsul Romano 
Daciano, al ser torturado con la mayor 
crueldad y saña: “Descarga sobre 
mi cuerpo todo el peso de tu furor y 
yo te haré ver que la fe comunica al 
cristiano una fuerza invencible.”

El cristiano recuerda cada año lo 
que representa la Resurrección, y 
que cada día deberá para el ser un 
resurgir de su alma a una nueva vida 
cada vez más cerca de Dios, pudiendo 
exclamar con la mayor confianza:

Muerte, ¿dónde estás oh muerte, 
dónde tu victoria, dónde tu aguijón?

Porque el Señor ¡Resusitó!

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

MADRE NATURALEZA

M
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Derecho Alternativo

El derecho alternativo es un 
modelo de construcción 
del derecho, fundado desde 

cierto punto de vista, que involucra 
valores que reafirman la libertad 
humana frente a los abusos del 
Estado, del derecho a la vida, a un 
salario digno, etc., y se origina en 
los conflictos sociales de los países, 
teniendo como objetivo un nuevo 
orden jurídico justificando algunas 
funciones de los jueces, que algunas 
veces imparten justicia a través de 
sentencias contrarias a la propia ley, 
cuando es injusta, no quedando sólo 
en la legislación vigente.

Este derecho se fundamenta en 
los derechos humanos, pues se 
defiende la dignidad del ser humano, 
incluyendo el cumplimiento de los 
derechos sociales, económicos y 
culturales, dando calidad de vida a las 
personas para que puedan acceder 
en cualquier momento a la justicia, 
surgiendo con la única finalidad de 
ofrecer a las personas una solución 
simple, rápida y económica de 
resolver conflictos.

En la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos se 
encuentra en el artículo 17, que 
señala:

Artículo 17. “Ninguna persona podrá 
hacerse justicia por sí misma, ni 
ejercer violencia para reclamar su 
derecho.

“Toda persona tiene derecho a 
que se le administre justicia por 
tribunales que estarán expeditos 
para impartirla en los plazos 
y términos que fijen las leyes, 
emitiendo sus resoluciones 
de manera pronta, completa e 
imparcial. Su servicio será gratuito, 
quedando, en consecuencia, 
prohibidas las costas judiciales.

“Siempre que no se afecte la 
igualdad entre las partes, el debido 
proceso u otros derechos en los 
juicios o procedimientos seguidos 
en forma de juicio, las autoridades 
deberán privilegiar la solución del 
conflicto sobre los formalismos 
procedimentales.

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

ROMPIENDO EL SILENCIO
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“El Congreso de la Unión expedirá 
las leyes que regulen las acciones 
colectivas. Tales leyes determinarán 
las materias de aplicación, los 
procedimientos judiciales y los 
mecanismos de reparación del daño. 
Los jueces federales conocerán 
de forma exclusiva sobre estos 
procedimientos y mecanismos.

“Las leyes preverán mecanismos 
alternativos de solución de 
controversias. En la materia penal 
regularán su aplicación, asegurarán 
la reparación del daño y establecerán 
los casos en los que se requerirá 
supervisión judicial.

“Las sentencias que pongan fin a 
los procedimientos orales deberán 
ser explicadas en audiencia pública 
previa citación de las partes.

“Las leyes federales y locales 
establecerán los medios 
necesarios para que se garantice la 
independencia de los tribunales y la 
plena ejecución de sus resoluciones”.

Al ser publicada la modificación en el 
2008, todas las entidades federativas 
incorporarán los medios alternativos 
para la solución de conflictos 

familiares, civiles, mercantiles e 
incluso penales, afianzando una 
verdadera política pública a favor de 
mecanismos alternos de solución de 
conflictos.

Según el Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos, el acceso 
a la justica “es la posibilidad 
de que cualquier persona, 
independientemente de su condición, 
tenga la puerta abierta para acudir a 
los sistemas de justicia, si así lo desea, 
a mecanismos e instancias para 
la determinación de derechos y la 
resolución de conflictos”.

Tomando el acceso a la justicia 
como un derecho fundamental, 
con igualdad y sin ningún tipo de 
discriminación, por lo que se le 
puede considerar como la potestad 
individual o colectiva de cualquier 
sociedad, independientemente de 
desigualdades sociales o económicas, 
para acudir a las instituciones 
indicadas, no sólo a nivel nacional 
sino internacional, que administren 
justicia para una defensa digna 
durante el procedimiento judicial, que 
garanticen inmediatez, transparencia, 
autonomía, objetividad, gratuidad e 
imparcialidad.

Cuando se habla de acceso a la 
justicia, se presupone que “el 
individuo renuncia a la venganza 
privada; existen instituciones, 
públicas o privadas, encargadas de 
la administración de justicia; las 
legislaciones son tanto adjetivas como 
instrumentales; las jurisdicciones son 
plenamente identificables; existen 
resoluciones o acuerdos legítimos 
a las controversias planteadas; los 
jueces o terceros son competentes 
e imparciales, dentro de un marco 
jurídico determinado; y existe un 
derecho a una defensa otorgada por el 
Estado”.

Nuestro país cuenta con un modelo 
jurídico que recobra importancia, ya 
que permite configurar el derecho 
del acceso a la justicia, y brinda 
la oportunidad al país de cumplir 
con lo que jurídica y socialmente 
se encuentra obligado, como los 
mecanismos de solución alternativa, 
dispositivos jurisdiccionales que 
surgen para consolidar el acceso a la 
justicia de forma eficiente y cercana a 
las necesidades de la población.

El único inconveniente de la 
justicia alternativa en relación a 
los derechos humanos es que no 

ROMPIENDO EL SILENCIO
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existan los mecanismos adecuados 
para acortar la distancia entre el 
acceso a la justicia y la población, 
pudiéndose dar por cuestiones 
geográficas, físicas, sociales, 
económicas, psicológicas y, por 
supuesto, normativas; para subsanar 
lo anterior es que hasta el momento 
se cuenta con los métodos de 
resolución de conflictos, como lo 
son la negociación, la mediación, la 
conciliación y el arbitraje.

Estos medios deben incluir: los 
sistemas de negociación, que buscan 
crear un ambiente que permitan 
a las partes alcanzar una solución 
razonable por sí mismos; extenderse 
a los sistemas que cuentan con la 
intervención de un tercero ajeno a la 
disputa, que auxiliando (mediación) 
o proponiendo (conciliación) coopera 
para que éstas lleguen a un acuerdo 
por ellas mismas; y alcanzar las 
modalidades adversariales a través de 
las cuales el tercero decide o resuelve 
(arbitraje).

Aunque los métodos anteriores 
tienen sus diferencias, presentan 
características similares, como: 
métodos menos formales, que no 
quiere decir que no cuenten con 
estructuras bien establecidas como 
las judiciales; participación más 
activa de las partes, además de 
controlar de forma más cercana el 
proceso de solución de sus conflictos 
que los métodos tradicionales; 
así mismo, la mayoría de estos 
mecanismos se han desarrollado 
en el sector privado, aunque los 
órganos administrativos y los 
tribunales fueron introducidos a nivel 
intraprocesal.

Además de que hay que mencionar 
que las particularidades básicas 
de estos sistemas alternos radican 
en que a las partes involucradas 

proporcionan en un litigio la 
oportunidad de resolverlo de 
una manera rápida, económica, 
flexible y efectiva, encontrando el 
procedimiento que mejor se adapta 
a sus necesidades y circunstancias 
particulares. Además de que 
estos sistemas se rigen por 
principios como: confidencialidad, 
neutralidad, imparcialidad, 
independencia, colaboración y 
voluntariedad, por destacar los más 
importantes.

Las resoluciones se deben dictar 
de manera pronta, completa e 
imparcial, y lo ideal es que el servicio 
sea gratuito; en otras palabras, 
que el libre acceso a la justicia 
debe ser transparente, autónomo, 
independiente y equitativo, sin 
dilaciones indebidas ni formalismos o 
reposiciones inútiles; sin embargo, en 
la mayoría de los casos esto no sucede, 
por las razones que a continuación se 
señalan.

Primero, los procesos judiciales por 
lo general son lentos, se sostiene que 
endémicamente en algunos estados 
la capacidad de oferta judicial es 
superada por la demanda, problema 
que no se solucionaría ni siquiera con 
la creación de nuevos tribunales o el 
incremento de la plantilla de recursos 
humanos en los juzgados. Así mismo, 
aún en los sistemas judiciales más 
desarrollados, la propia naturaleza 
de los procesos y las formalidades 
que se imponen para garantizar la 
libre defensa en juicio, suponen 
una inevitable dilación temporal 
respecto de la resolución definitiva 
del conflicto por esta vía.

Segundo, los asuntos legales se 
caracterizan por sus altos costos. En 
algunos estados existe el defensor 
de oficio para garantizar a todos 
el acceso a la justicia de manera 

gratuita, sin embargo, en la práctica 
se presenta cierta desconfianza a 
esta figura por parte del ciudadano, 
debido a la cantidad excesiva de 
asuntos que maneja y el poco 
salario que percibe; esto trae como 
resultado que se recurra a servicios 
profesionales, lo cual implica altos 
honorarios.

Tercero, la creciente complicación 
y proliferación de leyes con la 
conexa complejidad de problemas 
inherentes a su aplicación. Se 
incrementan las dificultades cuando 
la nacionalidad de los contendientes 
es diversa, pese a la existencia 
de convenios internacionales, 
las dificultades que surgen en la 
vía judicial —conflicto de leyes 
y de órganos jurisdiccionales, 
dificultades prácticas de tipo 
lingüístico y financiero— disuaden 
a las partes en conflicto de reclamar 
ante los tribunales el cumplimiento 
efectivo de sus derechos.

En contra de las alternativas de 
justicia se piensa que el que tenga 
mejor posición negociadora, tiene 
ventajas para ganar, por lo que 
algunos sienten que cuando hay una 
clara desventaja por algunas de las 
partes, no hay igualdad de poderes, 
como cuando se da el caso de un 
particular contra una empresa; 
podría darse el caso de una gran 
desigualdad, por lo que se puede dar 
una solución injusta.

Otra situación que se puede 
presentar es que este tipo de 
alternativa de justicia no crea 
precedentes, por lo mismo se 
puede dar el caso de que una vez 
se dé una solución en un sentido 
y a la siguiente vez se de en otro, 
además de que no se da una defensa 
adecuada, porque no intervienen 
personas especializadas para 
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asesorar a la persona, y además 
algunas veces los mediadores no 
tienen alguna formación jurídica.

Algunos consideran a las alternativas 
de justicia como una justicia 
de segunda mano que el Estado 
implementa por su incapacidad de 
promover una justicia de primer 
nivel, pero al final de cuentas tienen 
la misma fuerza legal para que sea 
acatada la resolución que se dé, 
también hay que decir que no es algo 
que resuelva todos los conflictos en 
una forma mágica, pero sí contribuye 
a garantizar un acceso a la justicia.

Así que los procesos de los medios 
alternativos de justicia deben ser 
sencillos, accesibles y efectivos a fin 
de cumplir su objetivo de proveer 
un acceso a la justicia para la 
población en general, garantizando 
seguridad jurídica a la vez, que debe 
procurar el respeto a los derechos 
fundamentales, el orden público y el 
interés general.

Los procesos deben desarrollarse 
en sesiones orales, conjuntas o 
individuales y se substanciarán de 
acuerdo con lo dispuesto en esta Ley, 
su reglamento y demás disposiciones 
aplicables.

Algo fundamental en estos procesos 
es la confidencialidad que permita 
generar confianza, la cual se 
encuentra contemplada en la ley, al 
señalar que no podrá ser divulgada 
ni utilizada en procedimiento o 
juicio alguno, salvo que de los datos 
proporcionados se desprenda la 
probable comisión de un delito, en 
cuyo caso el facilitador lo comunicará 
al Ministerio Público para los efectos 
conducentes.

En materia penal, tradicionalmente 
se tenía una justicia retributiva 
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que se basaba en un castigo, pero 
desde la reforma de junio de 2008 ha 
cambiado, y en algunos casos, como 
una respuesta al comportamiento 
delictivo y teniendo en cuenta a las 
necesidades de la colectividad, de las 
víctimas y los que delinquen, se tiene 
a la justicia restaurativa, que puede 
ser considerada como corriente 
del derecho penal de intervención 
mínima que integra un conjunto de 
procedimientos voluntarios, flexibles 
y cooperativos en los que participan 
los protagonistas del conflicto penal, 
ya sea en forma directa a uno o 
varios facilitadores y en caso de ser 
necesario, los familiares, amigos, 
ciudadanos y representantes de 
instituciones públicas, privadas 
y sociales y con el fin de atender 
las necesidades en favor de la 
sociedad o en interés de la víctima, 
del delincuente y de la comunidad, 
con la finalidad de contribuir a su 
reintegración social para alcanzar 
la seguridad ciudadana, el orden 
público y la paz social.

En el ámbito internacional, se tiene 
en el artículo 8 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos lo 
siguiente:

“Toda persona tiene derecho a ser 
oída, con las debidas garantías y 
dentro de un plazo razonable, por 
un juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial, 
establecido con anterioridad por la 
ley, en la sustanciación de cualquier 
acusación penal formulada contra 
ella, o para la determinación de sus 
derechos y obligaciones de orden 
civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 
carácter.

“Toda persona inculpada de delito 
tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se establezca 
legalmente su culpabilidad. Durante 

el proceso, toda persona tiene 
derecho, en plena igualdad”.

Así mismo, en este mismo plano 
internacional, el artículo 14 señala:

“Todas las personas son iguales ante 
los tribunales y cortes de justicia. 
Toda persona tendrá derecho a 
ser oída públicamente y con las 
debidas garantías por un tribunal 
competente, independiente e 
imparcial establecido por la ley, 
en la substanciación de cualquier 
acusación de carácter penal 
formulada contra ella o para la 
determinación de sus derechos 
u obligaciones de carácter civil. 
La prensa y el público podrán ser 
excluidos de la totalidad o parte 
de los juicios por consideraciones 
de moral, orden público o 
seguridad nacional en una sociedad 
democrática, o cuando lo exija el 
interés de la vida privada de las 
partes o, en la medida estrictamente 
necesaria en opinión del tribunal, 
cuando por circunstancias 
especiales del asunto la publicidad 
pudiera perjudicar a los intereses 
de la justicia; pero toda sentencia 
en materia penal o contenciosa será 
pública, excepto en los casos en que 
el interés de menores de edad exija 
lo contrario, o en las acusaciones 
referentes a pleitos matrimoniales o 
a la tutela de menores”.

Se puede considerar que los 
mecanismos del derecho alternativo 
de solución de controversias son 
una garantía que todo ciudadano 
tiene para acceder a una justicia 
pronta y expedita que permita llegar 
una solución favorable para ambas 
partes, sin necesidad de llevar un 
juicio, que probablemente sea largo 
y frustrante. M
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V i en las noticias de la 
televisión, el hecho de una 
mujer que le dio un infarto 

y que, por azahares del destino, se 
suscitó en el metro de la ciudad 
de México, inmediatamente los 
policías de dicho lugar, muy 
fríamente sin un solo sentimiento 
de misericordia, de respeto, ni de 
consuelo, por órdenes de alguno 
de sus superiores, jefes ya sin 
sentimientos a los que solamente 
les interesa el dinero, la sacaron en 
forma por demás cobarde, la señora 
ya no podía caminar, arrastrando la 
sacaron de las instalaciones, para 
dejarla tirada a su suerte, donde 
transcurrieron dieciséis horas o 
más, ni un perro, puede recibir una 
atención así, que son los animalitos 
más maltratados y nobles, más si 
se trata de un ser humano. Por ello, 
cuando los médicos y personal de 
instituciones de salud llegaron, 
la señora ya había fallecido, es 
necesario que se actúe legalmente, 
porque allí existió el delito de 
abandono de personas y los demás 
que se lleguen a tipificar…

Nadie… Nadie… Nadie…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

Pepe Peláez.-Hijos de su métrica 
progesterona, no puede ser que ya el 
humano se lo vaya deshumanizando, 
que ya no sienta en su corazón un guen 
sentimientos un guen pensamiento, 
no puede ser, ya se va convirtiendo 
en un robó… como dice mi presidente, 
ya muncha gente es robó… robóes… 
robóes… vemos por todos lados, ya 
gente que no tiene en su corazón, nada, 
excremento en la cabeza y excremento 
en el corazón, con razón huele a miér… 
coles de mercado por todas partes, 
eso no puede ser, andasté en la ciudá 
de México, miedo da, miedo da, hay 
oigasté, miedo da, carambas, al subirse 
al metro, dice haste hay no vaya yo a 
dar, porque va muchísima gente va 
apretadísimo el metro y se cuidaste por 
detrás, pensando hay san metriculis, 
no me vayan a dar, por el… barranca 
del muerto o por el Tacubaya o yo doy 
por el zócalo a algún distraído, no , 
ta la cosa del cocol, mi cai que lo que 
hicieron estos animales metriles no 
tiene nombre, o mejor si tiene nombre, 
es un abandono de personas, tipificado 
como delito dentro del código de 
defensa social, y del código nacional de 
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procedimientos penales, pa seguir el 
procedimientos, no que mariguanada 
de estos camiones, que namás oyen 
órdenes y a cumplirlas, sin tener un 
poquito de remordimiento en su alma 
ni corazón, ni siquera piensan si ta 
bien lo que van a hacer o no, solamente 
a lo guey se lanzan a cumplir, ta como 
yo, mi lo llevo mi carrito a la capital 
,yo le seguiré diciendo ansina pos que, 
al D.F. mi lo acostumbré y que, mi lo 
dice mijo, súbete a tu carrito y en tu 
celular ponle al guey, pa que lo hice 
hay siñor, hay siñor, no mi lo llevo a 
mi compadre chencho, y si lo decía yo 
dime por onde nos vamos compadre, 
por onde nos vamos y el guey de mi 
compadre nunca supo, de remate se 
sento en mi celular, lo quebró el bruto 
de mi compadrito, y nada que me 
dijera, con exactitú, ni conoce el ciudá 
de México, pero mis hijos mi lo dijeron 
pones al guey luego luego y él te lo va 
a ir diciendo por onde te vas, y pos yo 
al primer guey que encontré jué a mi 
compadre, lo puse hay oigasté y mire 

los resultados, y pos tuve que darle 
de tragar al guey, lo llevé a pasear, y 
tovía le tuve que dar su guena propina, 
porque lo llevé a perder el tiempo dice, 
por eso si lo digo, que proglema subir 
al metro, y mire la probecita señora 
que falleció, inocentita donde jué a 
entregar el equipo, DIOS la reciba en 
su santo reino, al estar tirada, tovía 
vinieron disgraciados pajarracos 
y hurracas mal nacidos todos y le 
robaron sus centavitos y los ogjetos 
de valor que llevaba, que poca ma… 
zorca tienen en su cochinero, tenga 
cuidado señor siñora, joven siñorita, 
hay que ir acompañado a la ciudá 
de México, lleve una identificación, 
no vayasté solo, y fijesesté no lleveste 
guey de celular, mijor al revés lleve 
otro guey o gueya, sale caro, porque 
vasté a invitarlos pagando el camión 
o su carro, la comida, el desayuno, y 
su día si se puede, pero ya no vasté 
solo, es gacho ir a colgar los tenis a 
esos lugares, donde hay verdaderas 
bestias, ya no hay personas que 

tengan guenos sentimientos, claro 
no son todos, tan como los españoles 
que nos vinieron a fregar, no jueron 
todos , hay gente guena como dicía 
el padre chinchachoma, dicía mis 
ancestros jueron los malos, yo no les 
he hecho nada, al contrario he venido 
a ayudar a la gente mexicana, ya 
los dihora ya no somos los gachos 
,tonse hay que ponerse listo por 
favor, pero por lo pronto ojala las 
autoridades intervengan esi asunto, 
que nos pareció tan cruel y tan ruin, 
ansina le pasó a un periodista muy 
querido hace años en esta bendita 
tierra de liberales y de conservadores, 
un siñor muy querido por el enano 
este que escribe conmigo, mi cuate 
Valladares, sé que anda conmigo, 
nomás pa aprender, pa ilustrarse, pa 
saber mi léxico, pero gueno si lo damos 
chance, pos un amiguito dél, una gran 
persona, falleció dentro de la catedral 
metropolitana, acá en Puebla y que 
dan las ordenes de que lo sacaran y lo 
dejaran tirado en el atrio, afigúresesté, 
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a un guen señor muy correcto, serio, 
amable, culto, papá de grandes amigos 
de mi auxiliar valladares, y míos 
también, se quedó el calaver tirado 
ajueras de la catedral, eso no si hace 
caray, pos quensabe quen dio la orden, 
pa que lo sacaran ajueras, y allá se 
quedó tirado como un pajarito, si 
quedó, ansina que cuando sabe uno 
estas cosas hierve el sangre y quere 
romperle toda la ma… riposa monarca 
a estas gentes que ya no tienen un 
solo gramo de amor al prójimos, y pos 
da temor de salir di la casa, dice uno 
hay nanita, hay nanita, onde cayeron 
estas personitas que no se metían con 
naiden, ojalá la siñora sea consolada 
por DIOS nuestro siñor, pero si a mi si 
me hirvió la sangre, hasta me subió o 
bajó el presión creo, no se cuando sube 
ni cuando baja, la cosa ta en que yo me 
encabrité…

- Calma por favor mi querido Pepe, 
ahora si te excediste…

- Pirdón mi querido bogado, esa 
palabra si no la digas, aunque es 
cuando la cabra, ta haciéndole 
cariñitos al cabrón, ansina se dice de 

estos animalitos que se los come uno, 
en un guisadito o a las hembritas 
saca uno il lichitas pa que tome el 
gentes y pos, el cabrón, se le dice, al 
animalito, al macho, ansina que no 
dije ninguna grosería, yo dije hay 
nanita, ya mero hablo igual que el 
loré de mole o de mola como si llama, 
ansina también habla, el López 
Doriga y también la garrochita esa, 
la Adela Micha, yo le digo ansina 
de cariño, porque es mi amiguita, ji 
ji ji, estos puras mentadas y cosas 
ansina, hablan, desde acá un saludo 
amiguita, haber cuando vienes o 
voy a verte a tu casa, ya ves que ti 
lo corrieron, de la caja di mentiras 
y verdades, yo ti lo dicía guarda 
centavitos, no malgastes y hora 
mira, andas di perra flaca, hay de 
ti caray, pero yo ya sé tu casa, allá 
ti caigo amiguita, no sé si llevar al 
valladares, mijor lo dejo tú, quere 
uno ir al cine y bien que estorba, 
mijor lo dejo.

Sale allá nos vemos, ji ji ji, ti lo voy 
a llevar al Garibaldi a comer los 
pollos a la pibil que tanto te gustan 
o un caldo de res, que que, un plato 

de que… De birria… no mi lo vayas 
a hacer lo de Monterrey, ya íbamos 
entrando y yo de atolondrado, íbamos 
entrando al ristorante y taba el 
letrerote, tacos de machaca, tacos a 
la machaca, huevos machacados, hay 
nanita, ya no entre, no ya no entre… 
no sé porque ya no quise entrar, ya no 
quise entrar, me dio mello, mello me 
dio… ya no mi lo vayas a hacer ansina 
por favor, juega vamos a la birria 
calientita, sale tonse allá nos vemos, 
gueno golviendo al asunto que nos 
ocupa, debo decirles que si ven a un 
persona que le esté dando el torzón, 
o tirado o quejándose deben hablar a 
los teléfonos 911. 089. O gueno al que 
les de su re… lindísima gana… porque 
de esa manera coadyuvamos a que esa 
persona pueda tener la oportunida 
de salvarse, de resguardar su vida, 
de lo contrario nos va a remorder la 
concencia de no hacerlo y además, 
podemos ser responsables de alguna 
responsabilida y se tipifica el delito de 
abandono de personas y otras quizás, 
por ejemplo la personita que falleció 
en el metro, tuvo la oportunidá de 
salvarse le dio un ataque cardiaco, 
pero tantas horas pasaron sin 
atención, que eso ocasionó que 
perdiera el vida. Gueno que si no se 
puede no la toquen, porque si sabemos 
es gueno, si no sabemos nada de 
auxilio médico, mijor lo dejamos, 
hora si sabemos dar atención, como 
es dar oxígeno de boca a boca, pos 
hacerlo, si sabemos dar masajes o 
inyetar o aplicar sueros o algo ansina, 
pos si sabemos sobres, si no sabemos 
que hacer, si tamos burritos de toda 
burridá, mijor hablar a los telejonos 
de emergencias. Pero debemos hacerle 
casita pa que no esté sola la persona 
y no permitir que las ratas inmundas 
le roben sus pertenencias. Eso no lo 
debemos permitir a lo mero macho, 
como si lo tamos diciendo, hora bien 
yo que he aprendido en el universidá 
de la vida, al igual que munchos 
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creminalitas y creminologos, sabemos 
que destos asuntos se desprenden 
proglemas más juertes, como son los 
asesinos seriales, horita si lo explico 
con mayor claridà y honestidá… 
usté por ejmplos. tienesté diez años 
de edá y vesté que van llevando los 
polecías a su mamacita de asté ansina 
arrastrándola, está muy grave yastá 
boquiando, y la dejan tirada ajueras, 
vienen otros y ya ven que colgó los 
tenis, y le roban su monedero, sus 
anillos, cadenas y otras cositas de 
valor, no si lo enojarìasté aluego 
se sentirìasté impotente y dicesté 
a estos jijos cometortas, me los voy 
comer con el tiempos y a todos los que 
intervinieron en este asuntos, me los 
voy comer y allí es cuando comienza 
su mente a trabajar negativamente, 
negativamente, y piensasté en 
venganza, venganza y sobres día 
y noche se fija ese proglema en su 
cabecita y cuando ya tasté de una 
edá pos de joven juertote o juertota, 
dicesté hor va la mía y a buscar a 
los que no tuvieron compasión de su 
mamacita, allí a dar matariliriliron 
gentes, inocentes que por su burrez, 
no supieron lo que hicieron, pos 
pagan con la vida, pirdonen astedes, 
por platicar cosas escalofriantes, 
que solamente sabemos los letrados, 
esos son los asesinos seriales, se 
pone juerte la cosa, tonse, es gueno 
explicar al que no sabe, ansina 
me cuesta explicarle técnica y 
detalladamente al enanito, es un 
poquito piedras pa entender y es que 
él ha acudido a varias universidades, 
pero yo, jui a la Sorbona de parís, 
aunque no me lo crean, jijiji… no 
perense no es la Sorbona de París, 
no no cierto, es ramona la del CIS, 
es una siñora que como li gusta el 
chisme, y allí se prepara uno, porque 
sabe la vida de toda la gente, y lo 
que no sabe lo inventa, pero si, si se 
prepara uno gonito, cuando no tiene 
chamba la siñora, no, que cátedras, 

toma uno a todas ma… izenas… 
Pos esto no lo olviden lectorcitas y 
lectorcitos, ansina nacen los asesinos 
seriales, por un motivo justificado 
o injustificado, el caso que es un 
motivo, y nunca será justificado, 
lo que sucede, es que comienza a 
trabajar al revés ideas de un hombre 
o mujer, que ya viene decía el César 
Lombroso, con detalles muy especiales 
de la personalidá… afigúrense como 
he aprendido, como he aprendido, 
verdá guena, tan es así, que hora 
ya le preguntan al Valladares, niño, 
oye niño mi lo saludas al dotor 
Pepe Peláez y ansina, mi lo mandan 
munchos saludos y gueno le diré que 
es guenas gentes el chaparrito, no si 
inoja, ni le da envidia ni nada, porque 
sabe pues que semos amigos, que un 
servilletas, tengo mis ojitos cáidos, 
soy guapetón de por sí, guen mozo, 
no mi lo cuezo al primer hervor, cosa 
bonita, pues, auténtico indígena, 
inteligente, de guenos conocimientos, 
de guenos principios, bien hablado y 
expesado, con léxico, bien defenido, 
ondequiera mi lo piden mi autógrafo, 
y hay ando dando garabatos, gueno 
aca entre nos, ni el Bara, tiene el 
pegue mío, aunque es un campeón 
en carreras de automóviles, y que el 
museos de guenos carros, y muncha 
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gente que lo admiramos y lo queremos 
y respetamos, pero, no, deveras que 
se queda atrás, aunque si me quedo 
apenado por ese hecho, yo llego a 
mi pueblo y como tengo la vara alta, 
y aluego invitado por el presidente 
municipal, regidores y regidoras, 
codeándome con probes y ricos, con 
los más preparados, y con gente muy 
probe y guena también, pos hay la 
andamos pasando… y aluego la gente 
dice quen es. Quen es. Quen es… es el 
Pepe Peláez, de la Revista Momento, 
aluego dicen las muchachas y aunque 
voy con mi siñora, todas queren 
conocerme, hay hasta me sonrojo, van 
a decir que soy fácil…

- Ah que mi Pepe, pues buen tema, 
hubimos tocado amigo, dicen que 
a la directora de seguridad pública 
del metro, ya la despidieron, pero 
no debe ser el hecho de renunciarla 
solamente, la familia, debe 
emprender acciones de tipo penal, 
en contra de quienes no tuvieron el 
mínimo recato y atención, para tratar 
de salvarle la vida a esta persona, que 
DIOS la bendiga, y señoras y señores, 
con el debido respeto y con afecto 
a todos y todas, nos leemos en la 
próxima, Momento Revista y hasta… 
otro… instante…
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Diez años del Porsche Panamera: 
limusina deportiva de lujo 

pionera en hibridación

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

Hace diez años Porsche se 
introdujo en un nuevo 
segmento de mercado. Con 

el Panamera, el fabricante de autos 
deportivos lanzó su primer Gran 
Turismo en abril de 2009. Este 
modelo combina, como ningún 
otro vehículo de su categoría, 
las prestaciones que uno espera 
de un deportivo con el lujo y la 
versatilidad de una limusina de gran 
tamaño. Porsche había planificado 
inicialmente producir 20.000 
unidades al año, pero el Panamera 
sobrepasó con creces todas las 
expectativas, y en su primera década 
ya han sido entregadas 235.000 
unidades a clientes de todo el mundo.

“Como plataforma tecnológica para 
innovaciones que después han 
sido trasladadas a otros modelos, 
el Panamera ha jugado un papel 
importante en dar forma a los últimos 
10 años de la historia de la marca”, 
dijo Michael Steiner, vicepresidente 
de esta línea de producto en aquellos 
años iniciales y hoy miembro del 
Consejo Directivo de Porsche AG 
responsable de Investigación y 
Desarrollo. “Con sus variantes 
híbridas de altas prestaciones, ahora 
es, por encima de todo, un pionero 
de la electromovilidad en Porsche”. 
La segunda generación, la actual, 
es fabricada en su totalidad en la 
planta de Leipzig (Alemania) y cuenta 

Prototipo de cuatro plazas de la década de los 50: modelo 530 basado en el modelo 356.
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Prototipo de cuatro plazas de la década de los 90: el nuevo 989.

con tres versiones de carrocería 
diferentes. 

Primer prototipo Porsche de 
cuatro plazas basado en el 356

La idea de un Porsche para cuatro ha 
rondado la cabeza de los ingenieros 
durante los más de 70 años de historia 
de la compañía. En la década de los 
años 50 desarrollaron un confortable 
cuatro plazas basado en el 356. El Tipo 
530 tenía una distancia entre ejes más 
amplia, grandes puertas y un techo 
elevado en la parte trasera. Más tarde 
hubo otras propuestas, incluyendo un 
prototipo de cuatro puertas realizado 
sobre el 911 y, en la década de los años 
80, variantes alargadas del 928. Ferry 
Porsche utilizó uno de ellos como 
su auto personal. En 1988, Porsche 
hizo un nuevo intento con el Tipo 
989: este coupé de cuatro puertas 
ofrecía espacio para dos asientos 
completos en las plazas posteriores. 
Estaba propulsado por un motor 
V8 colocado en la parte delantera. 

Algunos elementos de diseño del 
989 fueron incorporados luego al 911 
de la generación 993. Sin embargo, 
como todos los conceptos similares 
anteriores a éste, el 989 no pasó de 
prototipo. Por razones económicas, 
el desarrollo se paró a principios de 
1992.

Mirage, Meteor y Phantom: luz 
verde para el Panamera

A principios del nuevo milenio, 
Porsche realizó estudios de 
mercado, analizó la competencia y 
decidió desarrollar una limusina de 
cuatro puertas con dos volúmenes. 
Entrar en el segmento del lujo fue en 
gran medida un deseo del entonces 
presidente del Consejo Directivo, 
Wendelin Wiedeking. En el pliego 
de condiciones fueron incluidas 
cualidades dinámicas excelentes, 
espacio generoso y aspecto típico 
Porsche. El vicepresidente de 
Diseño de Porsche, Michael Mauer, 
añade: “Queríamos construir un 

deportivo de cuatro plazas con 
una línea de techo dinámica y un 
gran portón posterior”. Durante 
el proceso de diseño surgieron 
tres prototipos conceptuales, el 
Mirage, el Meteor y el Phantom. 
Con el que más cosas en común 
tuvo el modelo que más tarde llegó 
a la producción fue el Mirage, de 
aspecto más musculoso. Al final, 
fueron utilizados elementos de 
las tres variantes y fue elegido un 
nombre, Panamera, inspirado en la 
legendaria Carrera Panamericana 
de México.

Arranque en Shanghái: estreno 
mundial en un ascensor

La primera aparición oficial del 
Panamera, el 19 de abril de 2009, 
fue espectacular: Porsche invitó 
a periodistas de todo el mundo a 
una conferencia de prensa en el 
piso 94 del World Financial Center 
de Shanghái. El Panamera fue 
colocado en posición vertical en 
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Porsche 911: mezcla de materiales en blanco en la carrocería del 911.

un ascensor con un carro diseñado 
específicamente para tal finalidad. 
En la operación trabajaron 60 
personas durante varias horas. El 
ascensor sólo necesitó un minuto 
para subir 400 metros de altura.

El primer Panamera, conocido 
internamente como G1, estableció 
nuevos estándares en su categoría 
gracias a su amplio abanico de 
posibilidades entre el confort 
y la deportividad. Y contó con 
numerosas innovaciones en su 
equipamiento, entre ellas y por 
primera vez para un auto de 
este tipo, el sistema de parada y 
arranque. El Panamera Turbo, el más 
evolucionado de la gama, también 
disponía de suspensión neumática 
con un volumen de aire adicional 
seleccionable, así como de un spoiler 
trasero extensible regulable en 
varios ángulos. Además, el Gran 
Turismo marcó el camino para otros 
Porsche con su nueva pantalla y 
concepto de manejo.

La gama, que creció de forma rápida 
y sostenible, contaba con motores 

diésel, de gasolina e híbridos que 
cubrían el abanico entre los 250 y 
los 550 caballos de potencia. Los 
clientes podían elegir, además, 
entre tracción trasera e integral. 
Al principio, los motores V6 y V8 
atmosféricos estuvieron disponibles 
con una transmisión manual de 
seis velocidades, pero la mayoría 
de los clientes optaba por la caja de 
cambios de doble embrague PDK 
y siete marchas. Los propulsores 
diésel e híbridos contaban con una 
transmisión automática de ocho 
relaciones.

La versión Executive, con una 
distancia entre ejes más amplia y 
pensada principalmente para el 
mercado chino, apareció coincidiendo 
con la primera actualización del 
modelo, en 2013. Con ella, los motores 
también alcanzaron más potencia, 
hasta llegar a los 570 caballos. 
El Panamera ha tenido una gran 
importancia para Porsche, pues situó 
a la marca en un nuevo segmento 
de mercado y contribuyó a anclarla 
con firmeza en un país con un 
crecimiento muy fuerte, China.

Segunda generación del modelo 
a partir de 2016: todo nuevo

El desarrollo de la segunda 
generación del Panamera (G2) 
supuso una mayor diversidad 
de versiones. Al Gran Turismo 
con carrocería estándar y de 
batalla larga se le unió una 
tercera variante hecha sobre 
la misma plataforma, el Sport 
Turismo. Desde 2017, su diseño 
vanguardista y su concepto 
novedoso de carrocería aportan 
mayor versatilidad a la categoría 
de los vehículos de lujo. El Concept 
Sport Turismo fue presentado 
al público por primera vez en 
el Salón del Automóvil de París 
de 2012. El aclamado prototipo 
fue el precursor de la segunda 
generación del Panamera, que 
celebró su estreno mundial el 28 
de junio de 2016.

El G2 es aún más deportivo y 
elegante, pero con la misma 
amplitud de espacio. La línea del 
techo inicia antes su caída, la parte 
trasera tiene una ligera curvatura 
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inversa y los pilotos horizontales 
enfatizan la identidad de la marca. 
La carrocería deportiva encierra 
de nuevo un gran número de 
innovaciones, entre ellas una 
nueva pantalla digital, así como 
el concepto de manejo. Gracias a 
los sistemas de chasis, entre ellos 
la suspensión neumática de tres 
cámaras, el eje trasero direccional 
y el sistema electromecánico de 
estabilización del balanceo PDCC 
Sport, el Panamera se encuentra en 
su salsa tanto en las calles como en 
los circuitos. Esto se evidencia con 
el tiempo de 7:38 minutos logrado en 
el mítico Circuito Norte de la pista 
de Nürburgring, que fue conseguido 
por el piloto oficial de Porsche, Lars 
Kern, al volante de un Panamera 
Turbo de serie. La gama de motores 
fue optimizada al mismo tiempo 
que aumentó la potencia. Además, 
fueron introducidos nuevos 
propulsores y la transmisión PDK 
pasó a tener ocho velocidades. Los 
valores de potencia oscilan entre los 

330 y los 680 caballos de la versión 
híbrida enchufable, que hoy está en 
lo alto de la gama.

Modelos híbridos con la 
estrategia de sobrepropulsión 

de un superauto

En 2011 Porsche comenzó a 
preparar el escenario de la 
electromovilidad con el Panamera. 
Como primer modelo con un 
sistema híbrido paralelo de la 
categoría de lujo, el Panamera 
S Hybrid es el Porsche más 
económico en la actualidad, a pesar 
de sus 380 caballos de potencia. 
Dos años más tarde, el Panamera 
S E-Hybrid marcó, una vez más, 
el camino en su segmento al ser 
el primer híbrido enchufable 
del mundo, con 416 caballos de 
potencia y una autonomía en modo 
eléctrico de 36 kilómetros. En la 
segunda generación del Panamera, 
Porsche incorporó el rendimiento 
eléctrico en todas las variantes 

del modelo: la estrategia de 
sobrepropulsión adaptada del 918 
Spyder permitió unas prestaciones 
típicas de un deportivo, pero 
combinadas con una alta eficiencia, 
tanto en el Panamera 4 E-Hybrid de 
462 caballos como en el Panamera 
Turbo S E-Hybrid, que alcanza 680 
caballos de potencia total.

“Con la segunda generación, hemos 
logrado llevar la estrategia híbrida 
orientada a las prestaciones del 918 
Spyder al segmento del lujo”, dijo 
Gernot Döllner, vicepresidente de la 
línea de producto Panamera entre el 
2011 y el 2018, y hoy responsable de 
desarrollo de producto en Porsche. 
Esta estrategia fue bien recibida por 
los clientes porque, en 2018, el 67 
por ciento de todos los Panamera 
entregados en Europa llevaban 
propulsión híbrida.
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¡Vibra Aguascalientes!

Varias veces me han preguntado 
¿Hasta cuándo durará el toreo? 
Y mi respuesta es que será 

hasta donde los profesionales y los 
aficionados procuremos se prolongue 
su vigencia.

Evidentemente vivimos un tiempo 
complicado, cualquier oferta de 
ocio en vivo (no solamente el toreo) 
compite con muchísimas opciones 
que no implican un desplazamiento, 
en el caso de los toros a la plaza y 
no me parece que sea algo que va a 
cambiar, por el contrario cada día 
será más notorio y por ello llenar los 
cosos, no es tarea fácil.

Desde luego también la tendencia 
animalista que no me parece sea una 
moda sino eso, una tendencia, es algo 
que no podemos ignorar en el corto, 
mediano y largo plazos.

El toreo, aunque de trascendencia 
global, se circunscribe su práctica 
a no más de 10 países e incluyo 
por supuesto a los Estados 
Unidos, donde se celebran a su 
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modo y manera muchos festejos, 
principalmente en California y 
Texas sin utilizar puyas, banderillas 
con arpón y estoque.

He comentado que el hábito de 
acudir frecuentemente a las plazas 
se ha desarraigado y es poco 
frecuente toparse con quién no se 
pierda un festejo en la localidad en 
la que viva por diferentes motivos, 
entre otros la prisa con la que 
transcurre la vida en la que parece 
no haber respiro,

Si me preguntan en concreto 
por algún lugar y se refieren a 
Aguascalientes entonces la tengo 
más clara, la magnífica asistencia 
a las novilladas celebradas en la 
San Marcos, con el cierre de los 
dos triunfadores Héctor Gutiérrez 
y Miguel Aguilar, ambos por el 
momento en España, es prueba 
irrefutable de que la entidad 
ubicada en centro geográfico 
de México, es un oasis como lo 
es Pamplona en España, con la 
diferencia de que en Aguascalientes, 
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la llama se mantiene viva todo el año 
y en la capital navarra solamente en 
los festejos en honor a San Fermín, 
en el mes de julio.

En concreto la respuesta de la 
duración del toreo en estados como 
Aguascalientes, ciudades como 
Pamplona o países como Francia, 
parece que es a muy largo plazo y me 
detengo en estas reflexiones, para 
con la información disponible ( ya 
lo haré en vivo el siguiente fin de 
semana) alegrarnos por el rumbo 
que ha tomado la Feria de San 
Marcos en los festejos celebrados 
a partir del domingo 21 de abril en 
La Monumental, con muy buenos 
niveles de asistencia y un lleno 
espectacular el día del Santo Patrón, 
el 25 de abril de 2019.

En el festejo de San Marcos, el triunfo 
con fuerza de Roca Rey con el buen 
toro de Begoña, fue colofón a una 
tarde en la que el peruano ratificó el 
sitio que hoy día ocupa en el toreo 
mundial.

El 26 de abril le correspondió a 
Arturo Saldívar un gran astado 
de San Miguel de Mimiahuapám 
de nombre Amor Infinito y de 
acuerdo a muchas opiniones, fue 
justamente indultado por el juez de 
plaza, el ingeniero Ignacio Rivera 
Ríos. El homenaje no estuvo exento 
de polémica, el público asistente 
se dividió a favor y en contra; 
aún a pesar de la gran manera de 
aprovechar las extraordinarias 
cualidades del astado por parte de 
Arturo, quién en meses recientes 

muestra madurez, seguridad, 
reposo, temple y buen gusto en su 
tauromaquia.

Ambos aspectos; las condiciones 
de lidia Amor Infinito y la faena de 
Arturo destacan, dejando lo justo o 
injusto del indulto aparte. Por cierto 
en Texcoco ratificó su gran momento 
el 27 de abril y salió en hombros de su 
actuación con los toros de Marrón, en 
el cierre de esa feria.

El sábado 27 de abril, en 
Aguascalientes, Morante de la Puebla 
inspirado y sabemos que cuando está 
de vena lo que ello significa, realizó 
gran trasteo a Saber Estar de Teófilo 
Gómez, dejando en la retina de los 
asistentes una faena impregnada de 
arte que los embrujó.

Joselito Adame ha logrado sumar 
para su causa, en sus oportunidades, 

teniendo aún pendiente un triunfo 
mayúsculo.

Arturo Macías, el 28 de abril por su 
parte se jugó la piel y como hace no 
mucho ya lo hizo en su tierra con 
un cornada en el cuello, a pesar 
de que no fue muy extensa, pero 
dolorosa, salió de la enfermería, 
siguió en la brega, hasta lograr 
con los de Jaral de Peñas y uno de 
regalo de Bernaldo de Quirós; una 
tarde de triunfo rotundo de dos 
trofeos. El Payo obtuvo uno, Roca 
Rey se fue de vacío por fallar en 
el primero de su lote en la suerte 
suprema.

Con lo que relato, tarde se me 
hace para trasladarme al oasis 
del toreo moderno de México, la 
bella ciudad capital del estado más 
taurino de México; Aguascalientes 
y que así siga.

TAURINOS
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