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La propuesta de Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024 que el gobierno federal presentará a la 
Cámara de Diputados incluye una denuncia por 

la devastación sufrida en el sistema educativo a manos 
de los gobiernos oligárquicos del denominado periodo 
neoliberal, que convirtieron a los niveles básico, medio 
y medio superior en oportunidades de negocio para 
venderle al gobierno insumos educativos inservibles y 
a precios inflados.

Lo cierto es que la política educativa seguida al 
menos durante los tres pasados sexenios, y en 
especial la reforma constitucional en la materia 
aprobada en 2013, fueron resultado directo de las 
presiones e incluso la abierta extorsión ejercidas 
de manera incesante por organismos empresariales 
y paraempresariales. Así como la introducción del 
concepto de calidad en el texto del artículo tercero 
constitucional se ha usado como pretexto para que 
instituciones privadas, algunas de las cuales carecen 
de vínculos con las esferas académica, docente o 
pedagógica, vendieran al sector público toda suerte 
de productos y servicios cuyo aporte a la formación 
de los niños y jóvenes es nulo. Es grave que la ofensiva 
mediante la cual los citados organismos usurparon 
las funciones del Estado en el diseño y concepción de 
la política educativa tuvo su correlato en una inefable 

campaña de estigmatización en contra del magisterio 
democrático organizado y de las escuelas normales, así 
como en un brutal abuso de la fuerza pública en contra 
de los defensores de la educación pública, que más de 
una vez arrojó saldos trágicos.

Dicha política y su modelo económico no sólo 
desviaron millonarios recursos públicos al sector 
privado o a instancias pretendidamente públicas que 
en los hechos funcionan como correas de trasmisión 
de la voluntad empresarial, sino que al mismo tiempo 
significó el descuido sistemático de la infraestructura 
material de los centros educativos y la acumulación 
de reza-gos en el acceso y permanencia de los 
estudiantes. 

Cabe esperar que los planteamientos del Plan Nacional 
de Desarrollo en este rubro contribuyan de manera 
significativa a corregir las anomalías señaladas, ya que 
sólo rescatando una educación auténticamente pública 
se logrará que ésta sirva tanto al cabal desarrollo 
personal de niños y jóvenes como a la mejora de las 
condiciones de vida.

Recuperar la
educación pública

EDITORIAL

M

Momento  Revista



  | 09  MAYO DE 2019  |  1721  |  MOMENTO2 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

CONTENIDO

Certificado de licitud del Título expedido por la 
Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas 

Ilustradas el 14 de mayo de 1987, No. 8530.
Certificado de Reserva de Derecho al uso exclusivo 

del Título Expedido por la Dirección General del 
Derecho del Autor en 17 de junio de 1987 No. 

443-87.
Publicación Registrada en el Servicio Postal 

Mexicano como Publicación Periódica registro No. 
101- 087. Características 224-252703.
CADA UNO DE LOS ARTICULISTAS ES 

RESPONSABLE DE SUS TEXTOS Y SU PUNTO DE 
VISTA NO CORRESPONDE NECESARIAMENTE A LA 

LÍNEA EDITORIAL DE LA REVISTA.

Colaboradores
Alberto Hidalgo Vigueras

Aquiles Córdova Morán
Elio de la Vega V. 

Guadalupe Orona Urías
Isaías Santos Valladares
Jorge Meléndez Huergo

José Francisco Jiménez Villa
José Luis Pérez Becerra
Juan Campos González

Klaus Feldmann Petersen
Luis Enrique López Carreón  

Mabek Diseño
Manuel de la Vega V.

M. Elisa Cristina Oyarzábal Jiménez
Miguel Ángel Villegas

Pedro Ángel Palou
Raúl Espejel Pérez 

Rodolfo Pacheco Pulido
Silvestre Hernando Alconedo

Víctor Manuel de la Vega
Víctor Salcedo del Moral

Consejo Editorial

Baraquiel Alatriste Martínez Conde
Presidente y Director General

Rafael Tena Iturralde
Director Administrativo

Lic. Gabriel Méndez Landa
Subdirector

J. Manuel Guerrero Rivera
Maquetación

Focal Creative Solutions
Diseño Gráfico

Lucero Álvarez Castro
Correctora

Oficinas:
Editora Alatriste S.A. de C.V.

Calzada Zavaleta 315/35
Col. Santa Cruz Guadalupe

C.P. 72710
Tel.: 222 411 40 14

E-MAIL: momentorevista@prodigy.net.mx

MoMentoMoMento

Esta  Semana

Reportaje
Pagina 04

Víctor Manuel de la Vega



MOMENTO  |  1721  |  09  MAYO DE 2019  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 3

CONTENIDO
CONTENIDO

01 Editorial
Equipo Editorial RM

16 Jóvenes en Acción
Elio Bardomiano
de la Vega Vázquez

10 Movimiento Ciudadano
Omar Carreón Abud

20 Madre Naturaleza
Klaus Feldmann Petersenn

26 Mi Comentario
Isaias Santos Valladares

12 En la voz de...
Manuel Alberto de la Vega Vázquez

22 Rompiendo el Silencio
José Luis Pérez Becerra

Auto y Motor30 Equipo Editorial RM

34 Taurinos
Equipo Editorial RM

36 Mensajes Tipográficos
Mabek Diseño



  | 09  MAYO DE 2019  |  1721  |  MOMENTO4 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

REPORTAJE

157 aniversario
de la Batalla de Puebla

“La Batalla del 5 de mayo de 1862 
en Puebla representa un hecho 

histórico para nuestro Estado, 
una lucha por la soberanía y la 

libertad”:
Maestro Guillermo Pacheco Pulido.

“
Los poblanos todos, como se ha 

venido realizando desde hace 
muchos años, conmemoraron 

el 5 de mayo, un aniversario más de la 
Batalla de Puebla. 

La batalla de Puebla fue consumada 
el 5 de mayo de 1862, en la cual las 
Armas Nacionales se cubrieron de 
Gloria. 

En efecto, ya es lugar común de 
nuestra historia universal que, 
producto de una invasión del Imperio 
de Francia contra México, las tropas 
del General Charles Ferdinand 
Latrille, Conde de Lorencez, mismo 
ejército que en el trayecto de su 
expedición punitiva, contra México, 
tuvo varios escarceos armados con 
tropas regulares y combatientes de la 
resistencia mexicana.

Estas batallas fueron en Las Cumbres 
de Acultzingo, en Orizaba y en 
Amozoc.

Su intención era tomar la Ciudad de 
Puebla, para ya tener el paso franco a 
la Ciudad de México Capital.

Y precisamente en este trayecto, se 
topó con una gran resistencia en 
Puebla.

Se topó con el Heroico y Glorioso 
Ejército de Oriente al mando de los 
Jefes militares Ignacio Zaragoza, 
Porfirio Díaz Mori, Tomás O'Horán, 
Antonio Carbajal, Felipe Berriozábal, 
Francisco Lamadrid, Miguel Negrete, 
Santiago Tapia, Juan Nepomuceno 
Méndez Sánchez, Antonio Álvarez, y 
José Rojo.

Todos ellos integrantes de la 
Masonería, practicantes del Rito 
Nacional Mexicano, promovido por 
nuestro prócer el Presidente Benito 
Juárez García.

La Batalla de Puebla tuvo lugar el 5 
de mayo de 1862 cerca de la ciudad 

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



MOMENTO  |  1721  |  09  MAYO DE 2019  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 5

REPORTAJE



  | 09  MAYO DE 2019  |  1721  |  MOMENTO6 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

REPORTAJE



MOMENTO  |  1721  |  09  MAYO DE 2019  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 7

REPORTAJE

de Puebla, en el ataque y defensa 
del Fuerte de Loreto y del Fuerte 
de Guadalupe, durante la invasión 
francesa de México.

Fue una importante victoria 
mexicana con resonancia global, pues 
venció al ejército más experimentado 
y reputado de la época y a partir de 
esta gesta heroica se conmemora en 
México, la bizarra fiesta del Cinco de 
Mayo.

El 5 de mayo de 2019

Esta conmemoración se celebró en 
Puebla con varios eventos, uno fue la 
Jura de Bandera por los soldados del 
servicio militar nacional.

Otro evento muy emblemático fue 
el desfile conmemorativo a cargo 
de los soldados mexicanos, los 
descendientes de los héroes de esa 
batalla, los profesores poblanos 
y los alumnos de nuestro sistema 
educativo.

Y tuvo un especial significado 
el homenaje al General Ignacio 
Zaragoza, en su solemne mausoleo 
a cargo de la Excelentísima 
Secretaria de Gobernación 
Nacional, la Doctor Olga Sánchez 
Cordero y del señor gobernador 
de Puebla el Maestro Guillermo 
Pacheco Pulido.

En efecto la Secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 
también asistió en representación 
del Presidente del Gobierno de 
México, Andrés Manuel López 
Obrador a la colocación de la ofrenda 
floral en el Mausoleo del General 
Ignacio Zaragoza en Puebla, en la 
conmemoración del 157 Aniversario 
de la Batalla De Puebla.

El Magno Desfile Cívico Militar

En efecto los poblanos todos, 
conmemoraron la Batalla del 5 de 
Mayo en Puebla, con un magno 
desfile.

Esta parada cívica militar fue 
presidida por la Excelentísima 
Secretaria de Gobernación Nacional, 
la Doctora Olga Sánchez Cordero, 
en representación del Presidente de 
la Republica Andrés Manuel López 
Obrador, y por el señor gobernador de 
Puebla el Maestro Guillermo Pacheco 
Pulido.

El señor gobernador de Puebla el 
Maestro Guillermo Pacheco Pulido 
le agradeció a la Secretaria de 
Gobernación Nacional, la Doctora 
Olga Sánchez Cordero su grata y 
significativa presencia en Puebla, 
para presidir el desfile del 5 de mayo 
para conmemorar el 157 aniversario 
de la Batalla de Puebla, y los eventos 
relacionados a estas fiestas.

El señor gobernador de Puebla el 
Maestro Guillermo Pacheco Pulido, 
también le expresó su reconocimiento 
y le agradeció al Presidente de la 
Republica Andrés Manuel López 
Obrador por su participación en 
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De Puebla, en la que participaron la 
SEDENA y la SEMAR”.

“Agradezco la cordialidad del 
gobernador de Puebla, Guillermo 
Pacheco Pulido”

La guardia de honor en el 
mausoleo al General Ignacio 

Zaragoza

La secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, en representación 

del presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, y 
el gobernador Guillermo Pacheco 
Pulido encabezaron la guardia de 
honor en el mausoleo al General 
Ignacio Zaragoza.

Fernando Manzanilla Prieto

El Secretario General de Gobierno 
de Puebla, el maestro Fernando 
Manzanilla Prieto manifestó: Hoy 
festejamos el 157 Aniversario de 

esta conmemoración de la Batalla de 
Puebla, a través de la Secretaria de la 
Defensa Nacional y de la Secretaria de 
Marina. 

Olga Sánchez Cordero

Por su parte Olga Sánchez Cordero al 
término de la conmemoración dijo: 
“Fue un honor para mí representar 
al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador en la conmemoración del 
157 Aniversario de la Heroica Batalla 

REPORTAJE
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la Batalla del 5 de Mayo, fecha en 
la que el suelo poblano se cubrió 
de gloria, luego de que el ejército 
mexicano, comandado por el 
general Zaragoza, derrotó al ejército 
francés, considerado uno de los más 
poderosos de la época.

Fernando Manzanilla también 
expreso: Agradecemos a la Dra. 
Olga Sánchez Cordero, titular de la 

Secretaria de Gobernación Nacional, 
su distinguida presencia, así como 
todo su apoyo para la realización del 
Desfile del 5 de Mayo.

El Secretario General de Gobierno 
de Puebla, el maestro Fernando 
Manzanilla Prieto también dijo: Con 
magia, alegría, color y diversión 
festejamos el orgullo de ser poblanos 
en el desfile conmemorativo del 157 
aniversario de la Batalla de Puebla.

Honremos nuestras raíces
e historia

El Secretario General de 
Gobierno de Puebla, agradeció 
la presencia en el desfile de los 
Centros Escolares, de la Unidad de 
Operaciones Especiales del Ejército 
Mexicano, de la Policía Federal, y 
como ya es tradición, la Asociación 
de Charros del Estado de Puebla 
cerrando el Desfile del 5 de Mayo.

Toma de protesta de Bandera al 
Servicio Militar Nacional

Clase 2000

Las autoridades federales y estatales 
rindieron homenaje en el 157 
aniversario de la Batalla del 5 de Mayo 
de Puebla.

Los conscriptos y mujeres voluntarias 
fueron parte de la Toma de Protesta 
de Bandera al Servicio Militar 
Nacional Clase 2000.

Luis Miguel Barbosa Huerta

El ciudadano Luis Miguel Barbosa 
Huerta, en esta fiesta cívica, 
manifestó:

“Este 5 de Mayo recordamos a los 
héroes que defendieron a nuestra 
patria con unidad, amor y valor. 
Orgullo de nuestra tierra, orgullo de 
nuestra querida Puebla”.

REPORTAJE
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¿Miente el
Wall Street Journal?

En su columna The Americas de 
esta semana, firmada por Mary 
Anastasia O’Grady, el diario 

norteamericano Wall Street Journal 
señaló que México vive un retroceso 
ya que, contrario a lo que Andrés 
Manuel López Obrador prometió en 
campaña, ahora centraliza el poder y 
está gobernando mediante el decreto 
y la intimidación y expandiendo el 
papel del ejército en el gobierno. El 
importante diario también señala 
que en los primeros tres meses del 
año, México registró un aumento 
de 9.6 por ciento en la cantidad de 
homicidios con respecto a la cifra 
del mismo trimestre del año pasado. 
“Para el diario estadounidense 
-escribe Reforma- esto expone su 
naturaleza. Se ve a sí mismo como 
el salvador mexicano, quien desde 
su posición de poder administra la 
justicia. Y está justificado, por lo 
tanto, en su objetivo de transformar 
radicalmente al país. Se vengará de 
los que tienen, o, como los llama, 
los ‘fifís’, cualquier persona que se 
interponga en su camino será tildada 
de corrupta”.

El WSJ reconoce que el valor del peso 
con respecto al dólar se mantiene 
relativamente estable pero ello no 
lo atribuye a ninguna de las nuevas 
disposiciones que ha tomado el 
gobierno de López Obrador sino a 
la diferencia de las tasas de interés 
que pagan los bancos en México y 
en Estados Unidos. México paga 
sensiblemente más que Estados 
Unidos, lo cual mantiene un flujo 
constante de inversiones financieras, 
digamos, una llegada de capitales 
pero, en el caso nada remoto de que 
las tasas de interés en los Estados 
Unidos sufran un incremento, ello 
desataría una salida abrupta de 
capitales, lo cual podría tirar la 
apreciación del peso con respecto 
al dólar. Como se comprende, esas 
políticas no dependen de lo hasta 
ahora decidido por el gobierno de 
López obrador, por lo que, una actitud 
serena y mesurada, obligaría a no 
echar las campanas a vuelo y menos 
aún si se toma en cuenta que se acaba 
de saber que la economía mexicana 
se contrae en este primer trimestre 
del año, en efecto, el Producto Interno 

Escrito por:
Omar Carreón Abud
Coordinador de la Dirección 
Nacional de Antorcha 
Campesina y dirigente en 
Michoacán
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Bruto (PIB) descendió 0.17 por ciento 
en ese período, según el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi).

Hasta aquí, poco más o menos lo 
que dice el diario WSJ. ¿Es cierto 
lo que escribe? ¿Corresponde a 
la realidad? Las interrogantes 
se justifican plenamente ya que 
durante su historia, mi organización, 
el Movimiento Antorchista 
Nacional, ha sido víctima decenas 
de miles de veces de afirmaciones 
periodísticas sin fundamento, 
ataques, calumnias, insultos, 
mentiras descaradas y casi ninguno 
por no decir que ninguno, de los 
que citan estas notas se preocupa 
en lo más mínimo por aportar sus 
propias pruebas, su experiencia 
para corroborar que se trata de 
verdades de a kilo o de francas 
invenciones. Por eso, precisamente, 
me permito llamar al lector a no 
creer a pie juntillas lo que dice la 
prensa norteamericana acerca de 
nuestro presidente sino constatarlo 
con lo que experimentamos, 
con lo que sabemos, con lo que 
críticamente leemos en los diarios 
mexicanos y escuchamos en la 
radio. Aplicándome en primer lugar 
el llamado, afirmo que el diario 
norteamericano tiene razón. Y paso a 
decir por qué.

Sí, es cierto que Andrés Manuel 
López Obrador centraliza el poder. 
Se ha arrogado el derecho de decidir 
quien puede hacer uso de sus 
garantías constitucionales y quien, 
no. México entero es testigo de que 
ya van más de cien veces que el 
presidente de la república se burla de 
los mexicanos que forman parte del 
Movimiento Antorchista llamándolos 
“Antorcha mundial” y asegurando 
que han sido intermediarios para 
la aplicación de los programas de 

transferencia monetaria directa y 
que se han quedado con dinero. A 
pesar de las múltiples repeticiones 
de la acusación a lo largo y ancho 
del país, el presidente jamás se ha 
preocupado por probar su dicho, 
por precisar algún, sólo algún 
lugar, circunstancia o persona en 
que haya tenido lugar semejante 
intermediarismo, su acusación es, 
por tanto, un invento total.

Con base en ello, ha sentenciado 
-centralizando las atribuciones 
de los jueces y violando el artículo 
Octavo de la Constitución- que 
ya no permitirá la participación 
de los miembros del Movimiento 
Antorchista en la entrega de 
esas aportaciones en dinero a los 
mexicanos. Pero como el Movimiento 
Antorchista no ha participado nunca 
en la entrega de esas ayudas, la 
amenaza tiene otras implicaciones: 
no se le permitirá ser gestor de obras 
de infraestructura y servicios para 
los mexicanos que representa, es 
decir, no puede existir. Ha dictado 
una sentencia de muerte en contra 
de una organización legal, legítima 
y necesaria de los mexicanos. Eso 
es centralizar el poder, violar la ley, 
como dice Wall Street Journal.

Pruebas al canto. Desde los últimos 
días de diciembre, a través del 
Diputado Mario Delgado, el gobierno 
de la Cuarta transformación se 
comprometió con el Movimiento 
Antorchista a considerar varios 
cientos de obras de beneficio 
social en todo el país, obras que 
aliviarían un poco la precaria 
situación de millones de mexicanos 
de los más pobres, “para el día 
8 de enero habrá una reunión 
resolutiva en la Secretaría de 
Gobernación”, se dijo. Ya llegó el 
mes de mayo, ha habido una serie 
de reuniones con funcionarios 

menores, reuniones en las que no 
se llega a nada y no hay ninguna 
solución. Justo es reconocerlo, 
en el sentido de dar manejo, 
realizar juntas y juntas y tratar 
de ganar tiempo para desesperar 
a los peticionarios, el gobierno 
de la Cuarta transformación, no 
tiene ninguna diferencia con los 
gobiernos neoliberales que le 
antecedieron. “¿Quién hará las obras 
públicas?” rezaba una cartulina 
que portaba una compañera en 
el tercer mitin que se realiza a 
las afueras de la Secretaría de 
Gobernación y la pregunta subsiste 
y las movilizaciones del Movimiento 
Antorchista en representación de 
sus miembros y en representación 
de todos los mexicanos damnificados 
por la cancelación de obras y la 
proliferación de las injusticias, no 
cesarán.

El pisoteo de la ley se pudo ver claro 
por parte de todos los mexicanos, 
también, cuando se enteraron que 
el presidente de la república firmó 
y envió un memorándum a sus 
subordinados exigiéndoles que no 
la cumplieran. Atribuciones que no 
tiene un presidente de la república 
que ha jurado solemnemente 
respetar y hacer respetar la ley. 
Cuando el presidente se enteró 
de que había por todas partes 
múltiples críticas a su proceder, 
sentenció que la justicia estaba 
por encima de la ley. Pero, si no 
nos atenemos a las concepciones 
religiosas que son múltiples, 
muchas veces encontradas y que 
pertenecen al ámbito individual de 
las personas, ¿qué justicia puede 
haber si no es la justicia que otorga 
la ley que es única y reconocida por 
todos los mexicanos? La justicia 
subjetiva no es democracia, es 
dictadura. Tiene, pues, razón, el 
Wall Street Journal. M
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Luis Miguel Barbosa
será el gobernador de

los jóvenes universitarios  

E l candidato Luis Miguel 
Barbosa Huerta, de la 
coalición Juntos Haremos 

Historia en Puebla, compuesta 
por Movimiento de Regeneración 
Nacional, Partido Verde Ecologista 
de México y Partido del Trabajo 
acudió al edificio Carolino 
a presentar sus principales 
propuestas ante el Honorable 
Consejo Universitario, presidio 
por nuestro Rector el doctor José 
Alfonso Esparza Ortiz.

Barbosa Huerta dijo en su dialogo 
con los jóvenes estudiantes y los 
consejeros universitarios, que: “El 
acceso a la educación, es fundamental 
para la transformación que estamos 
buscando”.

“Es momento de devolver a 
Puebla la normalidad política y 
democrática”.

"Yo pedí al gobierno que esta 
elección fuera sin coacción y sin 
presión de nadie. Soy alguien que 
respeto a las agrupaciones, hoy 

quiero convencerlos y convencerlas 
individualmente de que voten por 
Miguel Barbosa".

“Durante mi gobierno se impulsará 
el crecimiento económico de 
Puebla para que haya generación 
de empleos y oportunidades para 
los jóvenes egresados del nivel 
superior”

“Para garantizar la seguridad de los 
estudiantes y trabajadores de la BUAP, 
propongo establecer mecanismos 
preventivos y de denuncia emergente 
para cualquier acto de violencia”.

“A la BUAP nunca le van a faltar 
recursos. Actuaremos con eficacia y 
eficiencia para recaudar lo necesario 
y así poder cumplir con la función 
social que le corresponde a esta gran 
casa de estudios”.

“Mi compromiso con la juventud 
poblana es que todos tengan acceso 
a una educación de calidad, con 
oportunidades de trabajo al término 
de sus estudios”.

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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Barbosa Huerta reconoció que la 
comunidad universitaria ha sufrido 
los embates de la delincuencia, 
por lo que la inseguridad es un 
tema urgente y prioritario para 
todos, en especial para las mujeres. 
Propuso la instalación de módulos 
de seguridad cercanos a los 
campus universitarios, además 
de la activación de botones de 
emergencia, así como el apoyo 
y seguimiento a la denuncia 
emergente, todo bajo el respeto a la 
autonomía universitaria.

El candidato de Juntos Haremos 
Historia n Puebla, se pronunció 
además por incrementar el 
número de elementos policiacos, 
reforzar la vigilancia en las zonas 
limítrofes del estado, crear una 
fiscalía de género y la Secretaría de 
Igualdad de Género, ya que –dijo- 
mientras que en el país la tasa de 

desapariciones indica que de cada 
10 siete corresponden a hombres y 
tres a mujeres, en Puebla la cifra es 
inversa: de cada 10 seis son mujeres 
y cuatro hombres.

Luis Miguel Barbosa también 
expuso como parte de la dinámica 
de preguntas y respuestas que le 
apostará a la reactivación de la 
economía y el desarrollo regional 
estratégico con apoyo de los mejores 
profesionistas egresados de la 
BUAP para impulsar también la 
generación de empleos.

Lo más importante de este diálogo en 
la Universidad, es que Miguel Barbosa 
Huerta le apuesta a los jóvenes 
universitarios.

Sabe que la educación superior es 
un factor determinante para crear la 
riqueza de nuestro país.

Crónica de la visita de Luis 
Miguel Gerónimo Barbosa 

Huerta al Sancta Sanctorum de 
nuestra Universidad

Durante su discurso, Luis Miguel 
Barbosa Huerta aseguró que la 
BUAP tendrá siempre el respaldo del 
gobierno estatal para que obtenga 
recursos extraordinarios que le 
permitan concretar sus proyectos 
en materia de infraestructura 
y desarrollo de la ciencia y la 
tecnología.

Frente a los Consejeros 
Universitarios, dijo que el 
presupuesto de la Universidad se 
destina en un 85 por ciento al pago de 
nómina, por lo que buscará gestionar 
recursos federales para darle mayor 
margen de operación y crezca la 
inversión en temas prioritarios como 
la investigación.
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EN LA VOZ DE...



MOMENTO  |  1721  |  09  MAYO DE 2019  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 15

Sabe que la ciencia aplicada, es la 
tecnología, que es ya el mayor tesoro 
de una nación.

Sabe muy bien, que el patrón oro ya 
esta rebasado, por la aplicación de la 

ciencia a través de las nuevas formas 
de la tecnología.

Y sabe además que el voto de los 
jóvenes universitarios poblanos, 
le dará el amplio margen para que 
su triunfo sea abrumador, más que 
legítimo, inobjetable.

Ayer en el edificio Carolino, 
la consigna de los estudiantes 
fue: “Miguel Barbosa será el 
gobernador de los jóvenes 
universitarios”.

El rector José Alfonso Esparza 
Ortiz privilegia un clima

de pluralidad y tolerancia
en la BUAP

La BUAP es un foro de expresión 
para la discusión y el análisis de 
ideas en un clima de pluralidad y 
tolerancia, por lo que contribuye a 
la civilidad política al brindar un 
espacio para la manifestación de 

las propuestas de quienes aspiran 
a cargos de elección popular.

Esto lo manifestó ayer el Doctor 
José Alfonso Esparza Ortiz, durante 
la sexta sesión extraordinaria del 
Honorable Consejo Universitario, en 
la cual Miguel Barbosa Huerta planteo 
su plataforma política.

“Al abrir este espacio de diálogo 
esperamos contribuir a la difusión 
de plataformas para que los 
candidatos las den a conocer a 
los universitarios y estos, junto 
con los poblanos, cuenten con los 
elementos suficientes y sustentables 
para ejercer su voto”. M

EN LA VOZ DE...
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El pasado martes 7 de mayo en 
una conferencia de prensa 
en “La Casa del Mendrugo”, 

la Organización de Profesionales 
de la Salud del Estado de Puebla, se 
pronunció en favor de la candidatura 
de Luis Miguel Gerónimo Barbosa 
Huerta.

En esta ocasión ante todos los medios 
de comunicación nacionales y 
estatales, que fueron convocados, nos 
pronunciamos a nombre de nuestra 
organización la Doctora Jessica María 
Duran Ramírez, quien es la Secretaria 
General de la Organización de 
Profesionales de la Salud del Estado 
de Puebla, y su amigo aquí presente 
en estas líneas, Elio Bardomiano de la 
Vega Vázquez.

Tengo el privilegio de desempeñarme 
como Secretario de Acción Política 
de la misma, Organización dedicada a 
cuidar la Salud de todos los poblanos.

Esto fue lo que dijo la Doctora Jessica 
María Duran Ramírez Secretaria 
General de la Organización de 

Profesionales de la Salud del Estado 
de Puebla.

Pronunciamiento en favor de 
Luis Miguel Barbosa Huerta

La Organización de Profesionales de 
la Salud del Estado de Puebla, nos 
sumamos al proyecto político del 
Candidato a la gubernatura del Estado 
de Puebla, Luis Miguel Gerónimo 
Barbosa Huerta, porque su llamado 
a la conciliación, es el principal 
elemento para regresar al estado de 
Puebla a la senda del desarrollo, del 
crecimiento y del progreso.

Coincidimos con él en 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.

Coincidimos con el de que solo 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.

JÓVENES EN ACCIÓN

La Organización de Profesionales 
de la Salud del Estado de Puebla se 

pronunció en favor de la candidatura 
de Luis Miguel 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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JÓVENES EN ACCIÓN

Con Miguel Barbosa Huerta, 
los Profesionales de la Salud 
llevaremos atención médica de 
mejor calidad y calidez a todos los 
poblanos.

Con Miguel Barbosa Huerta los 
poblanos nos estamos reconciliando 
por una causa común, cambiar el 
presente y el futuro de Puebla, solo así 
un Puebla mejor es posible.

Cuatro Veces Heroica Puebla de 
Zaragoza. 
A 7 de mayo de 2019.
Fraternalmente.

Doctora Jessica María Duran 
Ramírez.
Secretaria General de la Organización 
de Profesionales de la Salud del 
Estado de Puebla.

Y esto fue lo que yo dije en este 
emotivo y solemne evento:

Pronunciamiento en favor de Luis 
Miguel Gerónimo Barbosa Huerta.

La Organización de Profesionales 
de la Salud del Estado de Puebla, 
nos sumamos al proyecto político 
del Candidato a la gubernatura 
del Estado de Puebla, Luis Miguel 
Gerónimo Barbosa Huerta, porque 
en una reunión que tuvimos el 
sábado pasado, los Profesionales 
de la Salud con nuestro amigo 
Luis Miguel Barbosa Huerta, él 
se comprometió a erradicar “La 
asquerosa corrupción que se sufre en 
el Sector Salud”, la regionalización 
en la contratación de médicos y 
enfermeras, a realizar revisiones 
salariales justas, a respetar nuestra 
vida sindical, y a que el próximo 
titular de la Secretaría de Salud será 
un médico titulado.

Nosotros le hemos solicitado 
que todos los jefes, directores, y 

responsables de todos los servicios 
de salud y de asistencia social, sean 
exclusivamente médicos poblanos, 
en lugar de abogados, ingenieros, 
licenciadas arquitectas etc. y nos ha 
prometido que así será.

La corrupción implica negocio 
en la compra de medicamentos 
caros y de mala calidad, así como 
todo tipo de insumos, equipos 
médicos, instrumental, servicios 
subrogados, sobreprecio en 
la construcción de clínicas, 
hospitales y centros de salud, 
negocios y moches con los 
proveedores, así como robarse 
el dinero destinado a los viáticos 
de los médicos y enfermeras que 
recorremos todo el estado, en 
jornadas medicas asistenciales 
para brindar servicios médicos, 
odontológicos, de diagnóstico y de 
vacunación a la población abierta, 
etc. 
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Esto lo tenemos perfectamente 
documentado, con nombres, 
fechas, y lugares con información 
cruzada, y los documentos 
falsificados detectados, y ya obran 

JÓVENES EN ACCIÓN

en poder de nuestro candidato, 
con copias en la Auditoria de la 
Federación, para realizar una 
limpia de funcionarios corruptos 
en la asistencia social, y en la 

administración de los servicios de 
salud estatales. 

¡Me canso ganso!
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“Para que todos en Puebla vivamos 
con bienestar se necesitan: Servicios 
de salud de calidad.”

También nos dijo: “El apoyo que 
busco es voluntario e individual. 
El sector salud, como todos los 
sectores del servicio público, 
tienen libre pensamiento y 
decisión. Por eso no promoveré un 
sindicato oficial como parte del 
esquema de gobierno. Por el bien 
de Puebla”

Y uno de los mensajes más 
importantes de Miguel Barbosa 
Huerta fue pedirles a los 
trabajadores del Sector Salud 
del estado de Puebla no dejarse 
presionar por su voto, así que 
ejerciendo nuestra libertad política 
nos pronunciamos en favor de 

nuestro amigo Luis Miguel Barbosa 
Huerta, Candidato a la gubernatura 
del Estado de Puebla. 

Y ¡lo vamos a hacer ganar! 

Cuatro Veces Heroica Puebla de 
Zaragoza. 
A 7 de mayo de 2019.
Fraternalmente.

Elio Bardomiano de la Vega Vázquez, 
Secretario de Acción Política de la 
Organización de Profesionales de la 
Salud del Estado de Puebla. M

JÓVENES EN ACCIÓN

Lo apoyamos porque Luis Miguel 
Barbosa Huerta ha dicho que 
nosotros, los profesionales de la 
salud somos parte fundamental de la 
transformación que necesitamos en 
Puebla. 

Y además porque Luis Miguel Barbosa 
nos reiteró su apoyo, para que juntos 
alcancemos el bienestar que nos 
merecemos.

Apoyamos a Luis Miguel Barbosa 
porque nos dijo: “Escribiremos 
una nueva historia para Puebla. 
Garantizaremos empleo, educación, 
salud y bienestar. ¡Vamos todos 
unidos a trabajar por nuestro estado”.

Es importante para los profesionales 
de la salud lo que nos dijo el sábado 
pasado: 
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¡Feliz Día del Niño!

Nuevamente se juntan muchos 
días para celebrar que Día 
del Niño, que Día de la Tierra 

y otras varias. Imposible dedicar 
una refección a cada uno y aunque 
la Tierra es importantísima para 
los temas del Medio Ambiente y 
la Naturaleza, pues se desarrollan 
precisamente sobre ella, prefiero 
dedicar este espacio al niño, porque 
de la niñez depende el futuro de 
nuestra Patria, del mundo entero y 
por supuesto el Medio Ambiente.

Con la autorización expresa del 
Padre Nacho (José Ignacio González 
Molina S.J.) notable historiador, voy a 
presentar  un artículo que publica en su 
columna Mexicanidades, que aparece 
cada martes en el Diario La Opinión, 
por tener un gran valor, pues presenta 
lo que lograron los extraordinario 
evangelizadores de México enviados 
por España en el siglo XVI, siendo 
conmovedor, lo que lograron a base de 
amor transformando una Cultura de la 
Muerte en una Cultura de la Vida y del 
Amor, lo que se nota claramente en la 
forma de educar los padres a sus hijos, 

que con los valores recibidos, formaron 
una sociedad digna, segura, prospera, 
que por siglos no tuvo problemas, hasta 
que los seguidores de la Cultura de la 
Muerte que siempre divide y enfrenta, 
empezaron a meter cizaña instigados 
por la mafia de EE.UU.

Una educación en valores así, es lo que 
necesita México para solucionar todos 
sus problemas y no tarugada y media 
que es lo que nos trata de imponer la 
izquierda populista. Celebremos a 
nuestros niños en este su día y todos 
los días. ¡Viva el niño en su día!

Veamos el artículo del Padre Nacho:

Teniendo en cuenta esta celebración 
que nuestro país comenzó a festejar 
desde el 30 de abril de 1924, siendo EL 
LICENCIADO JOSÉ VASCONCELOS 
el titular de la entonces naciente 
Secretaría de Educación Pública, 
conviene recordar lo que FRAY 
TORIBIO DE BENAVENTE O 
MOTOLINÍA ( ¿1482-1491?-1569) 
escribió en su “HISTORIA DE LOS 
INDIOS DE LA NUEVA ESPAÑA”:

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

MADRE NATURALEZA
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“(78) Todos los niños cuando nacían 
tomaban el nombre del día en que 
nacían, ora fuese una flor, ora dos 
conejos; y este nombre les daban al 
séptimo día, y entonces si era varón 
ponían le una flecha o saeta en la 
mano, y si era hembra débanle un 
huso y un palo de tejer, en señal de 
que había de ser hacendosa y casera, 
buena hilandera y mejor tejedora; a 
el varón porque fuese valiente para 
defender a si y a la patria, porque las 
guerras eran muy ordinarias cada 
año; y en aquel día le regocijaban los 
parientes y vecinos con el padre del 
niño. En otras partes, luego que la 
criatura nacía, venían los parientes 
a saludarla, y decían le (sic) estas 
palabras: ‘venido eres a padecer, sufre 
y padece’, y esto hecho, cada uno de 
los que le habían saludado le ponían 
un poco de cal en la rodilla”…

También es interesante lo que  
FRAY BERNARDINO DE SAHAGÚN 
(1500-1590) describe de los niños en 
su “HISTORIA GENERAL DE LAS 
COSAS DE NUEVA ESPAÑA”; en su 
libro VI, capítulo XVII, encontramos 
estas palabras: “Del razonamiento 
lleno de muy buena doctrina en lo 
moral, que el señor hacía a sus hijos 
cuando ya habían llegado a los años 
de discreción, exhortándolos a huir 
(de) los vicios y a que se diesen a 
los ejercicios de nobleza y virtud”. 
En el capítulo siguiente ( XVIII) 
leemos lo que sigue: “Del lenguaje 
y afectos que los señores usaban 
hablando y doctrinando a sus hijas 
cuando ya habían llegado a los años 
de discreción: las exhortan a toda 
disciplina y honestidad interior y 
exterior y a la consideración de su 
nobleza para que ninguna cosa hagan 
por donde afrenten a su linaje; les 
hablan con muy tiernas palabras 
y en cosas muy particulares”. Por 
ejemplo: “Tú, hija mía, preciosa como 
cuenta de oro y como pluma rica, 
salida de mis entrañas, a quien yo 
engendré y que eres mi sangre y mi 
imagen, que estás aquí presente, oye 
con atención lo que te quiero decir, 

porque ya tienes edad de discreción: 
dios criador te ha dado uso de razón 
y de habilidad para entender…cómo 
son las cosas del mundo y que en este 
mundo no hay verdadero placer, ni 
verdadero descanso, mas antes hay 
trabajos y aflicciones y cansancios 
extremados, y abundancia de 
miserias y pobrezas”…

En nuestra Historia Patria del siglo 
XIX, tenemos un momento glorioso 
con Narciso Mendoza, alias “EL 
NIÑO ARTILLERO”, quien en febrero 
de 1812 defendió con un cañón 
la plaza insurgente de Cuautla ( 
Estado de Morelos) ante el ataque 
de los realistas que comandaba el 
sanguinario Félix María Calleja. Y 
también es relevante el sacrificio 
cruento de “LOS NIÑOS HÉROES”, al 
defender el Castillo de Chapultepec, 
aquel 13 de septiembre de 1847, ante 
el ejército invasor de los yanquis, que 
comandaba Zacarías Taylor, callando 
las izquierdas el nombre de uno de 
ellos: MIGUEL MIRAMON que se hizo 
notorio más tarde, como un genio 
militar al combatir a los que habían 
vendido su Patria a los yanquis. 
Más notable que nada es el valor de 
JOSELITO (José Luis Sánchez del Rio) 
mártir en la Cristiada (1926 a 1929) 
que al enrolarse en las filas Cristeras 
con tan solo 13 años, se despidió de 
su madre consolándola: “MAMA NO 
TE PREOCUPES, NUNCA HA SIDO 
TAN FÁCIL  GANARSE EL CIELO” 
y ciertamente se ganó el cielo pero 
a costas de  valor, determinación y 
sacrificio (emulando a San Vicente 
de Zaragoza ante el Cónsul romano)) 
sufriendo los más tremendos dolores 
aguantados al grito de “VIVA CRISTO 
REY”.

Actualmente existen otros 
“niños héroes” en nuestro país, 
sobreviviendo en condiciones 
infrahumanas en las zonas 
agropecuarias, suburbios, esquinas, 
calles y avenidas, al pretender 
adquirir un pedazo de pan o algo que 
aportar para la familia en pobreza 

extrema… ¡Quedan muchas tareas 
pendientes en el horizonte de la 
niñez!

Hasta aquí el artículo del Padre 
Nacho, que a través de la Historia 
nos demuestra claramente lo que la 
cultura de la vida y del amor puede 
lograr ahí donde antes imperaban 
los sacrificios humanos de guerreros 
y doncellas, las Guerras Floridas 
para obtenerlos del único reino 
independiente en el Imperio Azteca, 
el de Tlaxcala, donde cebaban a 
mancebos para comerlos y cometer 
sodomía. Es tierna la descripción 
que hacen los Frailes evangelizadores 
e historiadores de la relación de 
respeto y lleno de valores que existía 
entre padres e hijos después de haber 
sacudido la cultura de la muerte.

Esto es precisamente lo que debemos 
lograr también ahora y que es posible 
si reinstauramos la cultura de la vida 
y del amor, si le volvemos a dar a 
Dios el lugar que le corresponde en la 
vida pública y privada. No debemos 
dejarnos envolver y engañar por la 
izquierda populista, que actúa de 
acuerdo con los principios negativos 
y que solo nos dejaran divisiones 
sociales, odios, violencia, inseguridad, 
delincuencia, pobreza, disolución de 
familias, desubicación de la juventud, 
asesinatos de inocente no nacidos 
y tantos otros males, de los que 
aseguran que nos van a librar, pero 
que, al contario, sumen al pueblo 
cada vez más en esta situación. 
Observemos lo que está sucediendo 
en Venezuela, donde el pueblo 
desesperado tarta de sacudirse esta 
tiranía populista.

Feliz Día del Niño, cuando podamos 
ofrecerle nuevamente un mundo 
lleno de paz, alegría, vida y amor, 
logrando que México sea lo que todos 
ansiamos

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

MADRE NATURALEZA

M
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Derechos Humanos
de la Mujer
Primera parte

Los derechos humanos de la 
mujer y niña incluyen todos 
los aspectos de su vida, es 

decir, la salud, la educación, la 
política, el bienestar económico y 
el vivir una vida libre de violencia, 
tienen derecho al disfrute pleno y 
en condiciones de igualdad de los 
derechos humanos, base para lograr 
la paz, la seguridad y el desarrollo 
sostenible.

Las mujeres tienen derecho a no 
sufrir discriminación ni violencia 
por el hecho de haber nacido 
mujeres. Tienen derecho a no ser 
maltratadas ni asesinadas por sus 
parejas o exparejas, a no vivir con 
el miedo constante a ser agredidas 
sexualmente con impunidad, a no 
ser discriminadas en el trabajo 
ni en el acceso a los recursos 
económicos y de producción, a 
vestirse como quieran, a estudiar 
lo que quieran, a decidir sobre 
su cuerpo, su sexualidad y su 
reproducción sin coacción ni 
presiones. Tienen derecho a 
expresarse libremente, a hablar 

alto y reclamar sus derechos 
sin miedo a ser encarceladas, 
perseguidas o asesinadas por ello.

La declaración y Plataforma 
de Acción de Beijing, confirma 
la protección y promoción de 
derechos humanos, como primera 
responsabilidad de los gobiernos, 
siendo 189 los Estados miembro, 
se comprometieron a apoyar la 
consecución de la igualdad de 
género en el marco de derechos 
humanos y formula una declaración 
explícita sobre la responsabilidad 
de los Estados de cumplir los 
compromisos asumidos.

La Plataforma de Acción incluye 
los derechos humanos de la mujer 
como una de las 12 esferas de 
especial preocupación. Indica 
medidas para lograr una aplicación 
plena de todos los instrumentos de 
derechos humanos, especialmente 
la Convención CEDAW, de modo 
de garantizar la igualdad y la no 
discriminación en las leyes y en 
la práctica, y para mejorar los 

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

ROMPIENDO EL SILENCIO
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conocimientos básicos de derecho. 
Por lo que la realización de los 
derechos humanos de la mujer es 
fundamental para lograr avances en 
todas las esferas de preocupación 
de la Plataforma de Acción.

Hay que tener presente que la Carta 
de las Naciones Unidas garantiza la 
igualdad de derechos de mujeres y 
hombres, como lo señala el artículo 1, 
al señalar: “Todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos”.

En base a lo anterior todos 
los principales instrumentos 
internacionales en materia de 
derechos humanos estipulan que se 
debe poner fin a la discriminación 
por razones de sexo. Casi todos los 
países han ratificado la Convención 
sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra 
la mujer (CEDAW). Sin embargo, 
en la actualidad todavía existen 
importantes brechas y violaciones 
de derechos en todas las regiones del 
mundo.

A partir de entonces las 
naciones del mundo adoptaron 
el compromiso de fomentar los 

derechos humanos y libertades sin 
distinción de sexo, raza, idioma 
y religión. Desde entonces se han 
puesto en marcha numerosos 
mecanismos y leyes, a nivel 
internacional, regional y nacional, 
para asegurar que dichos derechos 
y libertades llegan de manera 
efectiva a esa mitad de la población, 
las mujeres.

Teniendo en cuenta que se 
dieron varios instrumentos 
internacionales, para lograr los 
objetivos anteriores, como:

El primero fue la aprobación, en 
1979, de la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer, 
instrumento clave de Naciones 
Unidas en la protección de los 
derechos de las mujeres.

También han tenido enorme 
relevancia las sucesivas 
resoluciones del Consejo de 
Seguridad de la ONU (ocho hasta 
la fecha, desde la resolución 1325 
del año 2000) que reconocen el 
impacto desproporcionado de los 
conflictos en las mujeres y las niñas 
y promueven su participación en el 

mantenimiento y consolidación de 
la paz, dada su contribución clave 
en dichos procesos.

Un nuevo paso hacia la igualdad 
entre hombres y mujeres fue la 
creación, en 2010, de ONU Mujeres, 
organismo de Naciones Unidas 
centrado en impulsar la igualdad de 
género en el mundo.

En Europa, en 2011 se aprobó 
el Convenio de Estambul, con 
el objetivo de abordar todas las 
formas de violencia hacia las 
mujeres.

Por su parte, el Foro Económico 
Mundial hizo un llamamiento para 
que el próximo pasado 2018 fuera “el 
año en que las mujeres prosperen”, 
dando luz a otro ámbito, el laborar 
y económico en el que también son 
discriminadas.

Las leyes y las políticas prohíben a 
las mujeres el acceso a la tierra, la 
propiedad y la vivienda, en términos 
de igualdad;

La discriminación económica y 
social se traduce en opciones vitales 
más reducidas y más pobres para 
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las mujeres, lo que las hace más 
vulnerables a la trata de personas;

La violencia de género afecta por 
lo menos al 30% de las mujeres del 
mundo;

A las mujeres se les niegan sus 
derechos a la salud sexual y 
reproductiva;

Las defensoras de los derechos 
humanos son relegadas a la 
proscripción por sus comunidades, 
que las consideran una amenaza a la 
religión, el honor o la cultura; y las 
buenas costumbres.

La función esencial que las mujeres 
desempeñan en la paz y la seguridad 
suele pasarse por alto, así como los 
peligros específicos que afrontan en 
las situaciones de conflicto.

No se puede hablar de igualdad, 
cuando la discriminación 
persiste, ya sea en forma directa e 
indirectamente, a través de leyes 
y políticas, normas y prácticas 
sociales, y estereotipos por razones 
de género. Por lo que la igualdad 
de género ante la ley no implica 
necesariamente que las mujeres 
tengan las mismas oportunidades 
en la práctica.

Según el Banco Mundial, 104 países 
tienen leyes que impiden a las 
mujeres realizar determinados 
trabajos. Y la Organización 
Internacional del Trabajo estima 
que 740 millones de mujeres 
trabajan en la economía informal, 
sin protección legal y con acceso 
o limitado o nulo a los sistemas 
de seguridad social. Además, las 
mujeres siguen soportando una 
carga desproporcionada del trabajo 
no retribuido y de cuidados. El 
65% de las personas sin pensión 

regular de jubilación son mujeres 
y casi 750 millones no tienen 
permiso de maternidad, y según la 
Organización Mundial de la Salud, 
el 70% de las mujeres asesinadas 
en el mundo lo son a manos de sus 
parejas o exparejas.

La violencia sexual es una de las 
formas más significativas de la 
violencia contra las mujeres y 
la mayoría de los perpetradores 
quedan sin castigo. En algunos 
países la legislación incluso 
discrimina a las supervivientes, 
las estigmatiza y agrava su 
sufrimiento. En el mundo 150 
millones de niñas menores de 18 
años han sufrido agresión sexual, 
y en la Unión Europea, una de cada 
tres mujeres ha sufrido agresiones 
o abusos sexuales desde los 15 años 
de edad.

Lo peor se da en los conflictos 
armados, donde las mujeres y 
niñas son las víctimas invisibles, 
violadas, reclutadas, secuestradas, 
utilizadas como escudos humanos 
o en atentados suicidas, explotadas 
como esclavas sexuales, obligadas 
a contraer matrimonio forzado, 
vendidas o entregadas como “regalo” a 
los combatientes.

La discriminación y la violencia 
aumentan cuando hay factores 
adicionales como padecer una 
discapacidad, pertenecer a ciertas 
etnias o profesan una religión 
determinada. En numerosos 
lugares del mundo las mujeres que 
se dedican al trabajo sexual están 
especialmente expuestas a sufrir 
toda una serie de abusos contra los 
derechos humanos.

El derecho a la igualdad entre 
hombres y mujeres en el 
matrimonio y la vida familiar 

también está reconocido en 
varios instrumentos de derechos 
humanos, como la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, 
el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, la Convención 
sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación 
contra la Mujer, la Convención 
sobre la Nacionalidad de la 
Mujer Casada, y la Convención 
sobre el Consentimiento para el 
Matrimonio, la Edad Mínima para 
Contraer Matrimonio y el Registro 
de los Matrimonios. Sin embargo, 
las mujeres están relegadas con 
respecto a los hombres en el disfrute 
de los derechos correspondientes 
a la esfera privada. En muchos 
países, las mujeres son obligadas a 
contraer matrimonio, no gozan de 
los mismos derechos en materia de 
guarda y adopción, no se les permite 
transmitir su nacionalidad a sus 
hijos y maridos, y no tienen igual 
capacidad jurídica que los hombres.

En México, en los últimos años se 
ha vuelto un problema grave, el 
feminicidio, que es la violación más 
grave a la que tienen derecho las 
mujeres, el de vivir una vida libre 
de violencia. Por lo que es preciso 
dejar de lado los estereotipos de 
género, que es percibir a la mujer 
por lo que se supone debería hacer 
y no considerarlas como personas 
únicas, con deseos y necesidades.

Por lo que los derechos humanos, 
protegen a todos, sin excepción, 
siendo los siguientes:

Derecho a la Vida

El derecho a la vida se puede 
considerar en dos sentidos: Como una 
obligación para el Estado de respetar 
la vida dentro del ejercicio de sus 
funciones; y
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Como una limitación al actuar de 
los particulares, para que ninguna 
persona prive de la vida a otra.

Derecho a la Igualdad y 
Prohibición de Discriminación

Por lo que todas las personas tienen 
derecho a disfrutar los derechos 
reconocidos por la Constitución, 
los tratados internacionales y 
demás leyes. Por lo que se prohíbe 
toda exclusión o trato diferenciado 
motivado por razones del origen 
étnico o nacional, género, edad, 
discapacidades, condición social, 
condiciones de salud, religión, 
opiniones, preferencias sexuales, 
estado civil o cualquier otra 
que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas.

Asimismo, queda prohibido toda 
práctica de exclusión que tenga 
por objeto impedir o anular el 
reconocimiento o ejercicio de los 
derechos humanos consagrados en 
nuestro orden jurídico.

Además, en México no se reconocen 
títulos de nobleza, privilegios u 
honores hereditarios.

Derecho a la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres

Este derecho es importante, porque 
gozaran de los mismos derechos 
tanto hombres como mujeres, siendo 
obligación del Estado establecer 
las acciones necesarias, que den 
garantía a las mujeres la erradicación 
de la violencia y dar las mismas 
oportunidades tanto en la vida 
pública como privada.

Por lo que todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos 
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por la Constitución, los tratados 
internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte y de las leyes que 
de ellos resulten.

Por lo que todos son iguales ante 
la ley. El contenido de la ley deberá 
atender a las circunstancias propias 
de cada persona a fin de crear 
condiciones que permitan el acceso 
a su protección en condiciones 
igualdad, por lo que ninguna 
persona podrá ser juzgada por leyes 
o tribunales creados especialmente 
para su caso.

Derecho de la Libertad
de la Persona

Queda prohibida la esclavitud en 
nuestro país, en cualquiera de sus 
formas y cualquier extranjero, por 
el solo hecho de estar dentro del 
país, que se encuentre en alguna 
situación de esclavitud, recobrará 
su libertad, gozando de las leyes 
mexicanas.

Quedando prohibidos los trabajos 
forzosos y gratuitos, nadie puede ser 
obligado a realizar trabajos contra su 
voluntad y sin un pago justo.

Derecho a la Integridad y 
Seguridad Personales

El Estado debe respetar la 
integridad física, moral y psíquica 
de todas personas, señalándose en 
la Constitución la prohibición de 
las penas de muerte, mutilación, 
infamia, marcas, azotes, palos, 
tormento de cualquier especie, 
multa excesiva, confiscación 
de bienes y cualquier otra pena 
anormal y grave.

Quedando prohibida la tortura 
y malos tratos, inhumanos o 
degradantes.

Derecho a la Libertad de 
Trabajo, Profesión, Industria o 

Comercio

Las personas se pueden dedicar a 
la profesión, industria, comercio o 
trabajo, que mejor le guste, siempre 
que sea lícita, el único limitante 
es la orden de alguna autoridad o 
lo que señale la ley, además, nadie 
puede ser privado del producto de 
su trabajo, sólo podrá hacerse por 
resolución judicial.

Derechos a la Libertad
de Expresión

Todos los seres humanos 
tienen derecho a la libertad de 
pensamiento y expresión, que 
comprende la libertad de buscar, 
recibir o difundir ideas, pudiendo 
hacerse verbal o por escrito, sea 
por el medio de comunicación 
que sea, sin que pueda censurarse 
previamente, pero si se puede 
censurar, si así lo señala la ley.

No se puede limitar el derecho de 
expresión, por medios indirectos, 
como lo pueden ser un control oficial 
o particular, ya sea utilizando el 
derecho penal o cualquier otro medio, 
que impida la comunicación y la 
circulación de ideas y opiniones.

Continuara… M
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Isabel Miranda de Wallace, 
que grandes acontecimientos 
están dándose en nuestro País, 

de luchas, de sufrimientos, de 
riqueza, de pobreza, de inteligencia, 
de ignorancia, de bondad y de 
maldad, sin embargo con este nuevo 
gobierno, está saliendo a relucir la 
podredumbre de muchos asuntos, que 
permanecían en el anonimato, en la 
impunidad, estercolero de la maldad, 
como es posible que esta persona, 
sin importarle el status de su hijo, lo 
hizo perdedizo, interponiendo una 
denuncia penal y publica por el delito 
de secuestro, para manejar después, a 
las autoridades a su antojo, contando 
con la complicidad de muchas, 
una procuradora, que entre ambas 
ubicaban a algún asesino, para luego 
ofrecer una recompensa de millones 
de pesos, haber quien lo señalaba y 
ubicaba su domicilio exacto, cuando 
que, ya ellas lo tenían bien señalado, 
otra persona que trabajaba para 
ellas, hacia la apariencia que lo 
había encontrado, lo detenían y se 
repartían las dos mujeres, más algún 
individuo, el dinero de la recompensa, 

Qué güila… salió la gualas

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

de la misma forma un gobernante 
alcohólico, apoyo mucho a esta mujer, 
obteniendo ambos pingues ganancias, 
pero desde luego, al que a hierro 
mata a hierro muere dicen, por lo 
tanto , lo que ella andaba haciendo 
con sus abogados, ah porque tiene 
abogados y abogadas que trabajan 
para ella, surgieron otros más, listos 
y también comenzaron a trabajar 
con sus asociaciones dándole vuelo 
a la hilacha, el Gobierno Federal 
les proveía de los medios para 
subsistir, subsistir caray, vivían 
unos y otros con sueldos de ciento 
ochenta mil pesos mensuales, indican 
periodistas en sus diversos, medios de 
comunicación, lo que hacían…

Pepe Peláez.- Ansina tan las cosas, 
lo que hacía esta fodonga mujer, 
mi vale ya dicen quesque no puede 
uno dicir algún apodo, pero pos 
como calificar a un delincuente o a 
delincuenta desa naturaleza, dirá 
el chaparrín, no es posible que no 
salgan maguyados, si andan metidos 
en lo pior, afiguresesté, su viejito el 
mero mero marido, el padre biológico 
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del secuestrado asegún, que todo es 
pura faramalla, dició una abogada 
que ya tiene años, investigando el 
caso, lo sabi perfectamente dici, que 
el hombre ta vivo y se anda dando 
vida de rey, y acá la gualas, lo dio 
por muerto hizo un escandalazo pa 
apantallar a la sociedá, comenzó 
a denunciar a diestra y siniestra, 
contando con varias utoridades 
corructas, de toda corructividá y 
gozó la vieja si lo ponía a hablar 
y hablar de la equidá de género y 
que tamos contra el secuestro y a 
ganar muncha lana, dicen los que 
saben que como tenía la vara alta 
allá en los pinacates, pos hasta 
entraba a torturar a munchos 
que taban presos, a munchos que 
taban presos, a amenazar y a otros 
los aconsejaban, pa que dijeran 
que habían sido torturaos, que 
presentaran sus denuncias contra 
la utoridades, hasta sus últimas 

consecuencias, y acabado todo el teje 
y maneje acá con trinquetes legales 
y toda clase de menjurjes jurídicos, 
pos terminando acá, con testigos 
falsos, y denuncias, averiguaciones 
previas, consignaciones y todo 
lo más importante en materias 
legales, pos lo que hacía, irse a la 
Comisión de los Direchos Humanos, 
tanto estatales como la nacional y 
aluego, juera del país, hasta llegar 
a la Corte Interamericana de los 
Direchos Humanos, allá ondestán 
los meros meros, en Costa Rica, pa 
lograr los juicios y ogtener sendos 
millonsotes di pesos, y uno hay 
ta de guey , chambeando en los 
Direchos Humanos, sin ogtener nada, 
haciendo el bien, mientras estos 
malvados lagartos y lagartonas, 
ogteniendo todo el dinero del mundo, 
pero lo gueno, está que tarde o 
temprano la justicia llega, la justicia 
llega, tarde pero llega que caray, 

hora la probe guajolota ta con la cola 
entre las piernas y siñores y siñoras 
no mi lo digan que toy faltándole al 
respeto a una dama, una dama se 
gana el respeto de la gente ansina 
como un caballero, debe saberse 
ganar el respeto, pero no con transas, 
con robos a la nación, no riéndose de 
las lágrimas de los desprotegidos, no 
enriqueciéndose con el dinero mal 
habido, que logran sacar robándole 
al que no sabe defenderse, al que 
no sabe hablar, al que no tienen 
estudios, al hombre o a la mujer 
ignorante que no cuenta con los 
medios económicos, pa romperles 
media… ma… riposa, a esos no los 
queremos, no los toleramos, como 
tampoco toleramos a los que jueron 
a hacer un desfile, y que eran 
puras gentes de dinero, gueritos, 
blanquitos, con guenas ropas, con 
ropas de marca, esos no saben, que 
la gente sencillita va a comprarse 
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ropa usadita, porque no gana lo 
suficiente pa vivir corretamente 
o no tiene los medios suficientes, 
pa comprarse un traje, o un guen 
pantalón e casimir o una camisa 
guena, el dinero no les alcanza y 
esta guila, robando al por mayor, 
preparando un secuestro que nunca 
sucedió, eso no mi lo gusta, ansina 
no son las cosas, a veces escrebimos 
gueno casi siempre un poco juerte, 
pero es que tamben, munchas 
veces no hay unidá, en munchas 
organizaciones no hay unidá, hay 
gente serias, honorables, corretas, 
de palabra, y hay otros pelafustanes 
que atacan a sus propios compañeros 
y compañeras, cuando esto sucede 
da pena rialmente, por eso es que 
los colmilludos lo qui hacen es 
devidirlos, y con eso pues vencen 
fácilmente a quenes no tienen los 
cemientos necesarios pa vivir, hay 
personas de los pueblos que son muy 
sabios, tienen una gran sabiduría, 
otros que son muy bragados, algunos 
mas muy honrados, por eso vestè que 

en muchos pueblos, ya han linchado 
a munchos y munchas creminales, 
ladronas y ladrones, pero hay tamien 
profesionistas y profesionales, 
con una mentalidá pequeñitas, y 
antonces viene el chirriar de dientes, 
se les aparece el judas, porque no hay 
unión, siñores y es que a los malos 
hay que atacarlos y sobre atacarlos 
dijo alguien muy sabihondo, y es 
que muchas gualas, pero pos hay 
que señalarlas y señalarlos, di otra 
manera si no denunciamos hay 
oigasté, no podemos salir adelante, 
jueces tan pero horita si en una 
lista negra, ansina como agentas y 
agentes del ministerio públicos, hay 
varias personitas muy lindas, que 
cumplen son su trabajo, nos consta, 
hay tan día y noche chambeando, 
por ejemplos en el edificio ese tan 
horrible que hasta orgullosamente 
se le llama el C5, no es más que 
un edificio horrible sin forma, sin 
gusto, parece un edificio del siglo 
XIV, pobres ministerios públicos, 
están trabajando en un lugar 

paupérrimo de cuatro por cuatro, 
se quedan a dormir en el suelo, no 
es piso, es suelo, tienen un montón 
de cajas viejas, gueno da vergüenza 
ir allí a litigar, por un lado, los 
guenos creminales y por otro los 
polecías, en mesitas sencillísimas, 
sillas de madera, todas feas, los 
probes menisterios públicos, sin 
presentación, sin trajes, pa que se 
ponen trajes, si los van a arrastrar 
allí namás, los bogados y bogadas, 
solamente hasta las seis de la tarde, 
pueden llegar allí en camión, los que 
andan a patin, los que tienen algún 
carrito, pos gueno ya lo colocan en 
las ajueras, las ajueras tan solas, hay 
un probe construcción, que parece 
donde jusilaban a los alemanes, 
deveras, que que se ha hecho, con 
el dinero de los mexicanos, tan en 
unas cuantas familias, y no merecen 
estar esos dineros en esas personas, 
no cabe duda, mi probe México, que 
madrina te han acomodado, siñor 
pejecito presidente apuresesté, 
apuresesté, lo gueno que sabemos 
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que tasté haciendo el bien, y muncho 
haste hecho en este poco tiempo, 
perdónenos si tamos ansiosos, pero 
claro han pasado años y años de 
pudrición, y hasté apenas tanté 
señalando cosas de han sucedido en 
México, tamos con asté, tamos con 
asté, tengasté cuidado, ponga gente 
suyade usté, porque en bienestar y 
en varias partes, tan los mismos de 
siempre, por eso es que ansina sigue 
estando la cosa, los mismos llevan 
al matadero a la gentes pa que les 
regalen su despensita y sobres, lo 
demás investíguelo asté porque son 
rumores quizá lo que se dice, pero es 
la misma gata namás que revolcada, 
sobres échele sesos, señor presidente, 
munchos asociaciones ceviles, 
barras, colegios, federaciones, 
confederaciones, etc., etc., etc., 
de gente guena noble, andan 
trabajando, andan coqueteando pa 
un huesito, pero hasté ignora quen 
es la gente guena siñor, digasté a 
sus gatos que investiguen, pa que 
tengasté gente honrada y honorable, 

en su gabinete. Di otra manera no 
vasté a sacar al guey de la barranca, 
tenesté algunos que no debesté 
tener dicen por hay los que saben, 
quensabe siñor, quensabe siñor, no 
mi lo preguntesté quen mi lo reveló 
la gente porque eso no lo puedo dicir, 
tenemos direchos los que escrebimos, 
ansina que no si nos puede exigir 
revelar las gentes, gueno que en 
Puebla conozco la gente de los 
muñecos, la gente de San Miguel, 
y horita no recuerdo cuales otras 
existen…

- Para que veas mi querido Pepe, 
como el ser humano, casi nunca esta 
contento con lo que se le ha dado, 
por ejemplo el que es lacio, desea ser 
chino, el chino, lacio, el alto desea 
ser bajito, el bajito alto, el robusto 
delgado y así sucesivamente, tan es 
así, que existe un cuento, del tigre 
que deseaba ser gallo, imagínate, 
no puede ser, así también muchas 
personas, tienen su casita, su 
automóvil, su trabajo, amigos, 
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amigas, en fin, hay un contexto 
agradable, hay quienes ganan bien, 
tienen un buen trabajo, pero desean 
más y más, a costa de lo que sea y 
mira que lástima, después tienen 
caer en manos de la justicia, pierden 
amigos, pierden todo… Ojalá mi 
querido Pepe, tu sigas siendo el 
mismo hombre sano y honrado, que 
conocí y que es mi amigo del alma, 
un abrazo para ti y tu familia, y 
también para los lectores y lectoras 
de esta importante Momento 
Revista, seamos felices, actuemos 
con apego a la ley, sonriamos y 
seamos felices, ah pero que es güila 
amigo Pepe, me quedé con esa 
duda…

- Güila, es guajolota amigo, guajolota, 
y sus nenes son los coconitos, ansina 
les llamamos en el rancho…

- Gracias amigos y amigas, nos leemos 
hasta… otro… instante…
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El nuevo 911 Speedster entra en 
producción: edición limitada de 

510 caballos

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

El auto concepto 911 Speedster 
causó sensación cuando fue 
presentado. Ahora, Porsche 

lleva este biplaza descapotable a la 
producción. El 911 Speedster combina 
las aspiraciones de un vehículo 
purista orientado al conductor con 
una tecnología de competición apta 
para el uso diario. El 911 R (2016) y 
el 911 GT3 sirvieron de base para 
su desarrollo. Un motor bóxer 
atmosférico de cuatro litros y altas 
revoluciones, con 510 caballos de 
potencia (375 kW), proporciona una 
experiencia de sonido apasionante en 
el habitáculo. La transmisión GT de 
seis velocidades es de accionamiento 
manual. Visualmente, el nuevo 

Speedster establece un puente con 
su propia historia, con el primero de 
los deportivos Porsche, el 356 ‘Nº 1’ 
Roadster de 1948. La edición limitada 
del nuevo 911 Speedster es también 
una reminiscencia de ese vehículo. 
A partir de mediados de 2019, serán 
fabricadas 1.948 unidades en la planta 
Porsche de Zuffenhausen (Alemania).

Como concept car, el 911 Speedster 
celebró su estreno mundial en 2018, 
en la ceremonia del aniversario de los 
‘70 Años de Autos Deportivos Porsche’ 
que tuvo lugar en Zuffenhausen. Le 
siguieron otras apariciones públicas 
en el Festival of Speed de Goodwood 
(Inglaterra), la VI Rennsport Reunion 

911 Speedster.
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AUTO Y MOTOR

de Laguna Seca (Estados Unidos) y 
el Salón del Automóvil de París, en 
octubre del pasado año. Numerosos 
elementos que caracterizaban a ese 
prototipo pueden ser vistos ahora 
en el modelo de producción con un 
diseño idéntico o similar.

Su rasgo más personal es la doble 
cúpula que sirve de tapa para el 
compartimento de la capota, un 
símbolo diferenciador en este 
deportivo desde el 911 Speedster de 
1988. Es el componente más grande 
y complejo hecho de una sola pieza 
de plástico reforzado con fibra de 
carbono que Porsche ha utilizado 
hasta la fecha en un modelo de 
carretera. Las dos cúpulas dejan el 
espacio suficiente para el sistema de 
protección antivuelco que lleva este 
biplaza en su equipamiento de serie, 
igual que el 911 Carrera Cabriolet.

Una ligera estructura para el techo 
reemplazó a la capota básica del 
concept car. A pesar de su diseño 

purista, la capota de lona es 
adecuada para el uso cotidiano. 
La combinación de un marco más 
bajo para el parabrisas y de unas 
ventanillas laterales más pequeñas 
proporciona un perfil atlético al 
911 Speedster. La línea de techo 
increíblemente baja ya caracterizó 
a otros diseños históricos como el 
Porsche 356 Speedster de 1954.

La capota se maneja sin ningún 
esfuerzo: el gancho central de 
bloqueo situado en el marco del 
parabrisas y las dos pestañas 
laterales pueden ser liberadas 
con solo pulsar un botón. El gran 
capó trasero de fibra de carbono 
también puede ser desbloqueado 
de forma eléctrica y se desplaza 
ligeramente hacia atrás. Luego se 
mueve con la mano para dejar sitio 
a la capota de lona, que se pliega 
en forma de Z por detrás de los 
asientos. La cúpula se cierra de 
nuevo sin esfuerzo, una vez que el 
techo queda doblado en la posición 

correcta. La operación para colocar 
de nuevo la capota es la misma, solo 
que las dos pestañas que hay a la 
derecha e izquierda de la cúpula 
se deben ajustar a mano, en sus 
respectivos soportes, hasta que 
queden bien enganchadas.

Spoiler y faldón traseros del 911 
GT3 Touring

El diseño ligero también está 
presente en otros componentes de 
la carrocería en el Speedster. El 
capó de fibra de carbono, que pesa 
dos kilos menos que el del 911 GT3, 
y los túneles de los guardabarros 
del mismo material son originarias 
del 911 R. El faldón delantero fue 
tomado del GT3, pero el labio del 
spoiler es de nuevo diseño. En 
lugar de los retrovisores Talbot 
empleados en el prototipo, la 
versión de producción del nuevo 
Speedster lleva unos retrovisores 
Sport Design eléctricos y 
calefactados. Tanto el faldón 
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911 Speedster con Heritage Design Package.

 911 Speedster con Heritage Design-Package y 356 1500 Speedster.

como el spoiler trasero entendible 
afinado aerodinámicamente 
provienen del 911 GT3 Touring.

En el interior destacan los 
elementos en cuero negro para los 
reposacabezas y la zona lateral de los 
asientos bucket de fibra de carbono, 
así como para los apoyabrazos de 
las puertas y la funda de la pequeña 
palanca de cambios. La parte central 
de los asientos está tapizada con 
cuero perforado y, para reducir el 
peso, en los paneles de puerta en 
lugar de manijas convencionales hay 
correas negras de lona y redes para 
almacenar objetos.

Unos logotipos ‘Speedster’ adornan 
los reposacabezas y el umbral de 
las puertas de carbono, además del 
cuentarrevoluciones central. Como 
el resto de instrumentos, éste tiene 
el fondo negro y la aguja blanca, con 
los dígitos y escalas en color verde, 
unas características que recuerdan 
a su famoso antepasado, el Porsche 
356 Speedster. En la estructura 
transversal que hay detrás de los 
asientos fue colocada una placa que 
hace referencia a la edición limitada, 
donde está exhibido el número de 
esa unidad concreta de las 1.948 que 
serán fabricadas del 911 Speedster.

Porsche también ofrece de forma 
opcional para el 911 Speedster el 

paquete Heritage Design. Creado 
por Style Porsche y realizado por 
Porsche Exclusive Manufaktur, 
este equipamiento reinterpreta 
elementos clásicos de las décadas 
de los cincuenta y sesenta. Entre 
ellos está incluida la combinación 
de color interior en negro y cognac, 
con detalles en oro. También, sobre 
la pintura básica del vehículo, en 
color plata GT metalizado, son 
aplicadas unas bandas blancas 
que cubren parte de los túneles 
de los guardabarros y el frontal. 
Unos adhesivos de aspecto retro, 
con dorsales típicos de los autos 
de competición en las puertas y 

el capó delantero, completan el 
paquete. Los propietarios pueden 
elegir su número de dorsal con un 
máximo de dos dígitos. El escudo 
Porsche y los logotipos coloreados 
en oro corresponden a diseños 
utilizados en las décadas de los 
cincuenta y sesenta.

Motor de altas revoluciones con 
510 caballos de potencia

El corazón del nuevo Speedster 
viene del 911 GT3. El seis cilindros 
bóxer atmosférico de cuatro litros 
es un motor GT auténtico. El pico 
de potencia máxima de 510 caballos 
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(375 kW) lo alcanza a 8.400 rpm 
y puede girar hasta las 9.000 
revoluciones. El par máximo de 
este propulsor es de 470 Nm a 6.250 
rpm. El 911 Speedster acelera de 0 a 
100 km/h en 4,0 segundos y alcanza 
una velocidad máxima de 310 km/h.

Como corresponde a un automóvil 
para conducir en su estado más 
puro, Porsche solo ofrece una 
caja de cambios manual deportiva 
de seis marchas. Dispone de una 
función automática de ‘punta-
tacón’, una operación que consiste 
en dar un golpe de acelerador 
preciso para compensar la 
diferencia de revoluciones del 
motor entre marchas cuando el 
conductor las disminuye. Esta 
función, denominada auto-blip, 
puede ser activada y desactivada 
a voluntad, independientemente 
del programa de amortiguación 
elegido a través del Porsche 
Active Suspension Management 
(PASM). Completa esta transmisión 

deportiva de potencia un 
diferencial autoblocante mecánico 
para el eje trasero.

La filosofía GT que hay detrás del 
nuevo Speedster se refleja también 
en su chasis. Con su deportivo eje 
trasero direccional y unos soportes 
de motor dinámicos, el chasis 
está basado en la tecnología de 
los 911 GT3 y 911 R. Los sistemas 
de control, entre ellos el Porsche 
Torque Vectoring (PTV), el Porsche 
Stability Management (PSM) y el 
PASM con ajuste deportivo de la 
amortiguación que baja la altura de 
la carrocería 25 milímetros, fueron 
adaptados de forma precisa a los 
nuevos requerimientos. El nuevo 
biplaza descapotable lleva rines 
Speedster forjados de aleación ligera 
y 20 pulgadas, con tuerca central. 
El equipamiento de serie incluye 
los discos de freno cerámicos 
Porsche Ceramic Composite Brake 
(PCCB) perforados y con ventilación 
interna.

El nuevo 911 Speedster llegará a 
América Latina y el Caribe a partir de 
julio de este año. Para información 
sobre precio y equipamientos 
específicos, por favor póngase en 
contacto con su Porsche Center más 
cercano.

Porsche Design Timepieces 
también produjo unos cronógrafos 
especiales para el nuevo 911 
Speedster, limitados igualmente a 
1.948 unidades. Los ‘911 Speedster 
chronograph’ y ‘911 Speedster 
Heritage Design chronograph’ 
de Porsche Design son piezas 
exclusivas para los futuros 
propietarios del nuevo modelo 
Speedster. Los clientes de América 
Latina y el Caribe que ordenen un 
911 Speedster recibirán sin costo 
adicional su correspondiente 
cronógrafo.
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Se retiró Nacho

Uno de los mejores artistas del 
toreo con el capote, Ignacio 
Garibay, decidió que la tarde 

del 5 de mayo de 2019, fuera el colofón 
de su carrera de los ruedos.

Nacho inició su trayectoria de 
novillero en la plaza de Arroyo de 
nuestra capital mexicana y luego 
pasó por la Academia de Pastejé 
en el Estado de México, donde 
su maestro fue David Silveti y, 
su alternativa la recibió el 3 de 
octubre de 1999 en Torrejón de 
Ardoz, en España con el toro 
Rohetillo de Antonio San Román, 
fue su padrino: Vicente Barrera y el 
testigo: Miguel Abellán.

Durante su carrera tuvo como 
apoderados, entre otros, a Pablo 
Labastida, Antonio Corbacho, José 
Manuel Espinosa, Chacho Vázquez y 
ahora, en este tramo final, se apoyó 
con el buen subalterno, Lupillo.

Desde el 1 de mayo en 
Aguascalientes hubo corridas de 
toros en la Feria de San Marcos, ese 
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día Antonio Ferrera y Leo Valadez 
con toros de Los Encinos, lograron 
buenas faenas que les valieron para 
obtener dos trofeos al español y uno 
de cada uno al de Aguascalientes, 
quién en su aún incipiente carrera 
avanza con fuerza; los dos salieron 
en hombros.

Al día siguiente 2 de mayo, Diego 
Sánchez con un toro de Corlomé 
y otro destacadamente bueno por 
codicioso y noble en sus embestidas 
de Claudio Huerta, obtuvo un trofeo 
en el primero y en el segundo (por 
la defectuosa ejecución de la suerte 
suprema) sólo alcanzó como premio 
una vuelta al ruedo clamorosa, 
pegando un toque de atención hacia 
el torero quién necesita más rodaje, 
es claro que el aguascalentense 
bien apunta el cante.

El 3 el torero madrileño López Simón, 
se inspiró con los toros de Fernando 
de la Mora logrando impactar por su 
buen trazo al público, quién le coreó 
por momentos con el consagratorio 
grito de ¡Torero, torero! Calando 
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fuerte en al ánimo de la afición que 
lo sacó en hombros al culminar la 
corrida.

El 4 quién deslumbró con el temple 
que atesora, fue Juan Pablo Sánchez 
con un toro de Xajay que si bien 
era débil, tenía una embestida fija 
y cadenciosa que fue muy bien 
entendida de quién hoy por hoy, es el 
que mejor interpreta el llamado estilo 
mexicano del toreo y que resalto, 
ejecutó dos series de naturales que 
nos impregnaron la retina por el 
trazo impoluto con el que fueron 
ejecutados.

Un triunfo sin trofeos por fallar en 
la suerte suprema, fue el resultado 
del festejo para Miguel Ángel Perera, 
quién con un toro de regalo de 
Reyes Huerta bordó el toreo, dada 
las cualidades de fijeza y recorrido 
del astado, en una faena en la que 
prevaleció el buen gusto del torero 
extremeño.

En el cartel de la despedida de Nacho, 
se lidiaron toros de Barralva y actúo 
al lado de Sebastián Castella, quién 
desde novillero coincidió con el torero 
capitalino y ahora le acompañó en su 
última tarde en activo.

El 5 de mayo día se lidiaron toros de 
Barralva y el francés logró dos trofeos 
para su espuerta. Sergio Flores con 
gran disposición recibió un trofeo de 
su primero que en la suerte suprema 
lo arropó, tuvo el coraje Sergio de 
actuar en su segundo a pesar de haber 
quedado maltrecho, y al final se fue 
al sanatorio, para ser revisado por los 
médicos de plaza.

Nacho se despidió con un toro de 
regalo; Incondicional de Montecristo, 
toreando con el capote con la clase 
que atesora y con la muleta brilló 
intensamente con las buenas 
embestidas del toro de regalo, le 
valió para que subiera de tono la 
emoción en La Monumental, sonando 

primero la Pelea de Gallos y luego las 
melancólicas Golondrinas.

Nacho con lágrimas en los ojos, 
dijo adiós a una carrera brillante y 
se llevó dos trofeos en la postrera 
actuación ante un gran toro de 
Montecristo. Salió en hombros con el 
francés después de que un momento 
antes, su padre emocionado le cortó 
el añadido que lo ungía matador de 
toros en activo.

Día por cierto melancólico, al 
enterarnos antes del festejo de la 
despedida, el que se nos adelantaron 
en el paseíllo de la vida, dos personas 
entrañables en el ambiente de los 
toros; uno novillero en sus años 
mozos y posteriormente gran 
fotógrafo Mario Torres Mayito, y el 
otro el matador de toros en retiro José 
de Jesús, quién tomó la alternativa 
en Villahermosa, Tabasco, el 29 de 
febrero de 1980, de manos de Manolo 
Martínez, y ante el testimonio de 
Gabriel de la Casa, con toros de 
Acapangueo.

Su confirmación de alternativa en La 
México, tuvo lugar el 28 de agosto de 
1983, siendo su padrino Curro Leal, 
y César Pastor, con ejemplares de 
Campo Alegre.

A los dos últimos, les vamos a 
extrañar. A Nacho le deseamos que 
su vida en el retiro le sea prospera, se 
lo merece.
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