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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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Luis Miguel Barbosa
acordó con el Consejo 

Coordinador Empresarial 

“Defenderé desde el Estado 
de Derecho a todos los 

empresarios y sus intereses”. 
Luis Miguel Barbosa Huerta.“

Como parte de su campaña 
política para ganar la 
gubernatura del estado de 

Puebla el Candidato Luis Miguel 
Barbosa Huerta, acudió a un 
encuentro muy cordial y amistoso, 
pero muy serio y enfático, con los 
integrantes del Consejo Coordinador 
Empresarial de Puebla, encabezado 
por Fernando Antonio Treviño 
Núñez.

En efecto el sector empresarial 
organizado de Puebla dialogo con el 
señor candidato sobre los temas de 
Seguridad; Crecimiento y Desarrollo 
Económico; y Desarrollo Social.

Esta reunión fue con el propósito 
de que Miguel Barbosa Huerta 
diera a conocer sus propuestas 
para gobernar Puebla, y al mismo 
tiempo, para que este sector 
productivo expusiera su Agenda 
Empresarial.

El resultado de este encuentro fue un 
acuerdo entre Luis Miguel Barbosa 
Huerta, y Fernando Antonio Treviño 

Núñez, quien preside el Consejo 
Coordinador Empresarial de Puebla.

Este acuerdo implica una serie de 
compromisos entre ambas partes, 
para facilitar la buena marcha de 
los diversos sectores empresariales 
en México, con el fin de impulsar 
el crecimiento económico del país 
y el nivel de competitividad de las 
empresas mexicanas, en el estado de 
Puebla. 

Ni más, ni menos.

Este es el nivel del compromiso que 
tiene Luis Miguel Barbosa Huerta con 
todos los empresarios mexicanos, 
en Puebla, para bien de todos los 
ciudadanos.

Y me atrevo a decir que, en este 
encentro, el discurso de Miguel 
Barbosa es quizá el más trascendente 
de su campaña política para ganar la 
gubernatura del estado de Puebla.

Y digo esto porque en este Conclave 
con los Capitanes de la industria, de 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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la inversión, y del empleo, Luis Miguel 
Barbosa les dijo:

“La transformación de Puebla 
necesita de la participación de 
todos los sectores de la sociedad. Me 
encuentro dialogando con el Consejo 
Coordinador Empresarial sobre el 
impulso al desarrollo económico que 
necesitamos en el estado”.

“Ustedes son un gremio empresarial 
y yo acudo con mucho interés para 
hablar con ustedes. Me comprometo 
a tener un diálogo permanente 
con ustedes y muchas más 
organizaciones”.

“Estoy convencido de que la 
propiedad privada es un derecho 
humano, un derecho universal que 
hay que defender siempre como un 
motor del espíritu. Creo en la libre 
competencia, en la libre empresa”.

“Seré un gobernador accesible; un 
gobernador que transforme la vida 

pública, que transforme el poder y 
lo vuelva humano, algo cotidiano. 
Le quitaré al poder la frivolidad y la 
ostentosidad”.

“Defenderé desde el Estado de 
Derecho a todos los empresarios y sus 
intereses. Defenderé su patrimonio, 
a sus familias. Seré un gobernador 
equitativo y justo para que todos los 
poblanos sean iguales ante la ley”.

“Promoveré la gran transformación 
de nuestro régimen político y jurídico. 
Llevaremos a cabo un ejercicio de 
poder en el que la sociedad civil tenga 
cada vez más participación”.

“Creo en la libre competencia, creo en 
la libre empresa, creo en el derecho 
de las personas de que con su trabajo 
obtengan riqueza; defenderé desde el 
estado de derecho su patrimonio”.

Ante estos argumentos, estos 
enunciados y estas declaraciones 
tan puntuales, tan precisas, tan 

inequívocas, de inmediato mi 
memoria me remitió a una Tesina que 
publicó hace unos meses el Maestro 
Fernando Manzanilla Prieto, sobre 
el Gran Valor de la Libre Empresa, 
expresando:

“La relación armónica entre Estado, 
Mercado y Sociedad, premisa y 
consecuencia del nuevo contrato 
social para el bienestar de nuestro 
país, que habrá de definir nuestra 
convivencia y rediseñar nuestro 
entramado institucional, así como el 
legal, se ofrece como una luminosa 
posibilidad en el contexto del cambio 
de régimen (más allá del de Gobierno) 
por el que más de 30 millones de 
electores apostaron el verano pasado”.

“La libre empresa, es la expresión del 
espíritu creador de las personas que 
genera empleos y detona el desarrollo 
económico de México”.

“Es importante, ahora, reconocer 
que el Estado no es el que produce la 
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como la alternativa más equilibrada y 
racional para detonar la economía y 
generar fuentes dignas de trabajo, lo 
que se traducirá, necesariamente, en 
mayor bienestar para las personas y 
sus familias”.

“El emprendedor arriesga, invierte 
y abre espacios para el desarrollo 
de otras personas. Su labor y sus 
mejores prácticas han permeado el 
ser y quehacer del sector público. En 
los sistemas de servicio de carrera, 
el Estado privilegia el conocimiento 
de habilidades gerenciales. Las que 
fueran empresas paraestatales con 
una administración centralizada, 
hoy día son empresas productivas 
con un gobierno corporativo que, en 
honor a la verdad, también merece 
conservarse y defenderse”.

“El Estado debe distribuir adecuada y 
eficientemente la riqueza y permitir a 
los empresarios seguirla produciendo. 
Para ello, tiene que intervenir 
exclusivamente para garantizar sana 

competencia y proveer, así, a un piso 
parejo para que todos los actores 
económicos participen con equidad 
y calidad. Como dicen los clásicos, 
tanto mercado cuanto sea posible y 
tanto Estado cuanto sea necesario”.

Hasta aquí la cita de la Tesis del 
Maestro Fernando Manzanilla Prieto.

Capitalismo neoliberal,
que raya en un capitalismo 

salvaje, y con asomos
ya de una estanflación

Y es que en el actual escenario 
mexicano de un capitalismo 
neoliberal, que raya en un capitalismo 
salvaje, y con asomos ya de una 
estanflación, (Situación económica 
de un país que se caracteriza por un 
estancamiento económico a la vez 
que persiste el alza de los precios 
y los salarios), estas declaraciones 
del candidato Luis Miguel Barbosa 
Huerta deben devolverle la confianza 
en nuestro futuro régimen de 

riqueza, sino los particulares (vuelve 
a asomarse la sociedad civil) desde su 
vivencia del emprendimiento”.

“El modelo necesita cambiar, 
transformarse, actualizarse, pero 
no para eliminar los beneficios de la 
libre empresa sino para extenderlos, 
multiplicarlos y permearlos, en todas 
las ramas de la economía, hacia 
abajo. El foco no puede ser solamente 
el crecimiento económico, sino el 
desarrollo social compartido, a través 
de la creatividad y la generación de 
valor. La solución no está en varitas 
mágicas, sino en educar y capacitar 
para la productividad, creatividad e 
innovación; en generar un ecosistema 
que promueva la inversión; en ser más 
competitivos y creativos. El punto es 
desarrollar destrezas y herramientas 
que nos permitan agregar valor”.

“Ahora que la democracia ha 
generado una mayoritaria expectativa 
para realizar el tan ansiado cambio de 
régimen, la libre empresa se consolida 
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gobierno, a los empresarios, para que 
sigan invirtiendo en Puebla, porque 
este es el recurso más importante 
para regresar a nuestra entidad a la 
senda del desarrollo estabilizador, 
al camino del crecimiento y del 
progreso.

No hay otro modo, y Miguel Barbosa 
Huerta ya está cumpliendo con su 
papel histórico de dar garantidas 
suficientes a los inversionistas 
poblanos para confiar en su gobierno, 
y conciliar a todos los factores 
de la producción para bien de los 
ciudadanos poblanos.

Por su lado los empresarios poblanos 
le respondieron:

“Reconocemos la apertura del 
Candidato Miguel Barbosa para 
recibir nuestra Agenda Empresarial 
y comprometerse ante el sector 
productivo de Puebla a trabajar 
conjuntamente y escuchar la voz de la 
Iniciativa Privada”.

Esta declaración es muy halagüeña, 
para todos los poblanos, y pone 
las bases para una relación de 
cooperación, y respeto entre el 
Consejo Coordinador Empresarial y el 
nuevo Gobierno del Estado de Puebla.

En conclusión, el resultado de este 
encuentro fue un acuerdo entre Luis 
Miguel Barbosa Huerta, y Fernando 
Antonio Treviño Núñez, quien preside 
el Consejo Coordinador Empresarial 
de Puebla.

Este acuerdo implica una serie de 
compromisos entre ambas partes, 
para facilitar la buena marcha de 
los diversos sectores empresariales 
en México, con el fin de impulsar 
el crecimiento económico del país 
y el nivel de competitividad de las 
empresas mexicanas, en el estado de 
Puebla. Enhorabuena.

¿Sabías que Luis Miguel Barbosa 
Huerta dijo “Defenderé desde el 
Estado de Derecho a todos los 

empresarios y sus intereses”? 
Entérate leyendo: https://www.
diariomomento.com/defendere-desde-el-estado-
de-derecho-a-todos-los-empresarios-y-sus-
intereses-luis-miguel-geronimo-barbosa-huerta/

¿Sabías que Luis Miguel Barbosa 
Huerta dijo *Creo en la libre 
competencia, creo en la libre 
empresa, creo en el derecho de 
las personas de que con su trabajo 
obtengan riqueza; defenderé desde 
el estado de derecho su patrimonio”? 
Entérate leyendo: https://www.
diariomomento.com/defendere-desde-el-estado-
de-derecho-a-todos-los-empresarios-y-sus-
intereses-luis-miguel-geronimo-barbosa-huerta/

¿Sabías que Fernando Manzanilla 
Prieto, el Ideólogo de la Cuarta 
Transformación, del Movimiento 
de Regeneración Nacional, del 
Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, dijo: “La libre empresa, es 
la expresión del espíritu creador de 
las personas que genera empleos y 
detona el desarrollo económico de 

REPORTAJE
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México”. Entérate leyendo: https://www.
diariomomento.com/defendere-desde-el-estado-
de-derecho-a-todos-los-empresarios-y-sus-
intereses-luis-miguel-geronimo-barbosa-huerta/

¿Sabías que Fernando Manzanilla 
el Ideólogo de la Cuarta 
Transformación, de Andrés Manuel 
López Obrador, dijo: “La libre 
empresa, es la expresión del espíritu 
creador de las personas que genera 
empleos y detona el desarrollo 
económico de México” Entérate: https://
www.diariomomento.com/defendere-desde-el-
estado-de-derecho-a-todos-los-empresarios-y-
sus-intereses-luis-miguel-geronimo-barbosa-
huerta/

¿Sabías que Fernando Manzanilla 
Prieto, el Ideólogo de la Cuarta 
Transformación, del Movimiento 
de Regeneración Nacional, del 
Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, dijo: “Es importante, 
ahora, reconocer que el Estado no 
es el que produce la riqueza, sino 
los particulares (vuelve a asomarse 

la sociedad civil) desde su vivencia 
del emprendimiento” Entérate 
leyendo: https://www.diariomomento.com/
defendere-desde-el-estado-de-derecho-a-todos-
los-empresarios-y-sus-intereses-luis-miguel-
geronimo-barbosa-huerta/

¿Sabías que Fernando Manzanilla 
Prieto, el Ideólogo de la Cuarta 

REPORTAJE

Transformación, del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, dijo: 
“Es importante, ahora, reconocer 
que el Estado no es el que produce la 
riqueza, sino los particulares. Entérate 
leyendo: https://www.diariomomento.com/
defendere-desde-el-estado-de-derecho-a-todos-
los-empresarios-y-sus-intereses-luis-miguel-
geronimo-barbosa-huerta/ M
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MOVIMIENTO CIUDADANO

Se remodeló otra Casa del 
Estudiante “Espartaco”

Esto es lo que hacen el 
Movimiento Antorchista 
y la Federación Nacional 

de Estudiantes Revolucionarios 
“Rafael Ramírez” (FNERRR) con los 
recursos que conquistan para el 
pueblo pobre de México. Le ruego 
encarecidamente, amable lector, 
tenga un poco de paciencia en la 
lectura de la primera parte de este 
trabajo, consideré importante que 
quede usted lo mejor informado 
que se pueda acerca de la magnitud 
y alcance de la obra; sólo será un 
párrafo.

Se gastaron 7 millones de pesos 
y todos los trabajos fueron 
supervisados y cuentan con el visto 
bueno de la Secretaría de Obras 
Públicas del Estado y del Instituto 
de Antropología e Historia ya que 
el inmueble se encuentra incluido 
en el Catálogo de Inmuebles 
Patrimonio de la Humanidad. La 
empresa encargada de la obra fue 
AIV Construcciones, S.A. de C.V 
que ganó una licitación pública. 
En las fachadas se llevó a cabo: 

lavado de muros, rejunteo en las 
uniones de las piedras, cambio 
de piezas de cantera dañadas en 
cornisas y balcones, cambio de 
toda la ventanería de madera y 
restauración de puerta de acceso 
principal; en la planta baja: 
demolición de pisos existentes, 
excavaciones para mejoramiento 
de rellenos, cambio de firmes, 
colocación de pisos porcelánicos 
en todas las áreas, aplanados, 
pintura e instalaciones eléctricas, 
aerodrenes en muros para sacar 
la humedad del subsuelo y muros 
de cantera, sustitución total de 
viguería y puertas de madera y 
modificación de baño y escaleras; 
en la planta alta: demolición 
de pisos, excavaciones para 
mejoramiento de rellenos, cambio 
de firmes, pisos porcelánicos, 
aplanados, pintura, renovación 
de instalaciones eléctricas 
incluyendo luminarias y contactos 
de luz regulada, renovación y 
aprovechamiento de un área que 
era una escalera para azotea para la 
construcción de un área de baños, 

Escrito por:
Omar Carreón Abud
Coordinador de la Dirección 
Nacional de Antorcha 
Campesina y dirigente en 
Michoacán
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incluyendo la redistribución de 
las instalaciones hidráulicas y 
sanitarias en donde se colocaron 
azulejos, muebles de baño, espejos 
y mamparas, de lo que resultó 
un espacio para 3 muebles de 
baño, 4 mingitorios y 2 lavabos, 
se construyó un cubo de escalera 
cubierto de la intemperie y un 
área de cómputo que se equipó con 
un total de 12 sillas, escritorios 
y computadoras y un regulador 
general; en la azotea: se construyó 
área de lavado cubierta con 5 
lavaderos, jaula de tendido, se 
colocó un calentador de paso de 
doble tanque con capacidad para 
10 regaderas, se renovó el área 
de baños desde sus instalaciones 
hidráulicas y sanitarias, baños que 
quedaron cubiertos con azulejos 
y mamparas y con 3 lavabos, 2 
mingitorios, tarja de servicio, 3 

WC y dos espacios de vestidor con 
bancas y se aumentó el área de 
regaderas de 6 a 10 y, finalmente: se 
renovó completamente el domo que 
da iluminación y protección al patio 
principal de la casa, se colocaron 2 
tinacos de 1,100 litros de capacidad 
de agua cada uno sobre una 
estructura de acero, tinacos que 
cuentan con un presurizador del 
agua para un mejor abasto a las 
áreas de baños de la casa.

La remodelación del inmueble 
localizado en la confluencia de las 
calles León Guzmán y Santiago 
Tapia de la ciudad de Morelia forma 
parte integrante de una importante 
corriente de pensamiento y acción 
en nuestro país que considera 
que el desarrollo nacional está 
íntimamente vinculado con el 
desarrollo científico y tecnológico. 

En los tiempos que corren, quien 
gane la carrera científica ganará 
la carrera por una posición 
importante en el mundo y no se 
puede ganar ninguna carrera de este 
tipo si el conocimiento no llega a las 
grandes masas. En un país como el 
nuestro en el que existe un abismo 
entre los pocos que lo tienen todo 
y las grandes mayorías que carecen 
hasta de lo más elemental, la 
marginación del conocimiento por 
parte de las grandes masas resulta 
letal. Importa, pues, mucho más 
allá de unos cuantos pesos al mes, 
cobrados y gastados, bajo el más 
estricto criterio individual, otorgar 
verdaderas condiciones materiales 
y sociales para que los jóvenes hijos 
de las clases pobres tengan acceso 
a los más altos niveles educativos. 
Como lo señala la experiencia, unas 
buenas, disciplinadas y trabajadoras 
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Casas del Estudiante o internados 
en su defecto, como los que todavía 
existen en la Universidad Autónoma 
Chapingo, son decisivos.

La magnífica remodelación de la 
casa se lleva a cabo precisamente en 
el momento en el que, ratificando el 
nefasto fenómeno gubernamental 
de la reducción nacional del 
presupuesto a las universidades, así 
como de las inversiones en obras de 
gran importancia social, el señor 
Rector, Raúl Cárdenas, anuncia 
que la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, tiene 17 
obras suspendidas. Cabe decir que 
en el estado de Michoacán existen 
aproximadamente 35 Casas del 
Estudiante que albergan a varios 
miles de jóvenes de escasos recursos 
y que, prácticamente todas ellas, 
necesitan urgentemente labores 
de remodelación. Ello, no obstante, 
la nueva política del gobierno 
federal ha cancelado todo tipo de 
apoyos a este tipo de obras públicas 
prioritarias al cancelar el llamado 
Ramo 23 al que se le ha llamado el 
Ramo de los moches. Desconozco 
hasta dónde podrá haber llegado la 
corrupción al gastar los recursos en 
los gobiernos federales anteriores 
pero, por lo que corresponde a las 

obras conquistadas con la lucha 
del Movimiento Antorchista y la 
FNERRR, los hechos contantes 
y sonantes, es decir, en este 
caso, la remodelación de la Casa 
Espartaco “José Martí”, demuestran 
palpablemente que no fue la 
organización la que administró e 
invirtió los recursos sino que fue 
el gobierno del estado y la obra 
se terminó a satisfacción de sus 
beneficiarios y se puso a su servicio. 
Si había que castigar moches, dinero 
desaparecido u obras sin realizar, 
debió de haberse sancionado a los 

responsables y no suspender de 
plano unas obras tan necesarias. No 
entiendo esa justicia de hacer pagar 
a los justos por los pecadores.

En Estados Unidos, por ejemplo, la 
elitización de la educación superior 
que ya tiene muchos años, ha 
llevado a las autoridades del país 
a manifestar su preocupación por 
que están perdiendo la carrera de la 
ciencia y la tecnología ante Rusia y 
China. Hace unos días el importante 
diario The Washington Post publicó 
un reportaje en el que se ponen de 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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manifiesto las dificultades que los 
inmigrantes y, en general, las clases 
bajas, tienen para ingresar a la 
educación superior. En ese contexto, 
el reportaje da cuenta de que en 
días pasados 50 personas fueron 
arrestadas, la mayoría de ellas, 
adinerados residentes del área de 
Los Ángeles, porque pagaron cientos 
de miles de dólares para ayudar 
a sus hijos a hacer trampa en los 
exámenes y entrar a la University of 
Southern California (USC), así como 
para corromper a entrenadores 
para que les entregaran certificados 
como atletas destacados en 
deportes en los que nunca habían 
participado. Si los adinerados 
tienen que hacer tranza para incluir 
a sus hijos en la educación de las 
élites, imagine usted la situación 

de las clases más desfavorecidas. 
Tarde o temprano la educación 
superior como negocio lucrativo, 
la que margina a las grandes masas 
de la ciencia y la tecnología, de la 
educación de excelencia, acaba por 
contraponerse a los intereses del 
desarrollo de toda una nación.

La reinauguración del Casa del 
Estudiante Espartaco “José Martí” 
es, pues, la materialización de la 
idea del Movimiento Antorchista 
y la FNERRR acerca del desarrollo 
nacional con empleo para todos, 
con salarios remunerativos y 
obras públicas de trascendencia 
histórica y, estas son las gestiones 
y, consecuentemente, las obras 
que ahora niega el gobierno de 
la Cuarta transformación. Para M

MOVIMIENTO CIUDADANO

este año, hemos solicitado 15 
millones de pesos para la necesaria 
remodelación de la Casa Espartaco 
“Wenceslao Victoria Soto” que 
se ubica en la calle de Socialismo 
en Morelia, no obstante, las 
autoridades de la Secretaría de 
Gobernación federal no dialogan en 
serio y menos resuelven y la lucha 
tendrá que continuar. Pero, por lo 
pronto, la Casa José Martí, ahí está 
ya, remodelada, para el servicio de 
los estudiantes de escasos recursos. 
Aseguro que la casa seguirá 
funcionando y ayudando a educarse 
a los jóvenes muchos años después 
de que ya nadie se acuerde de las 
mentadas tarjetitas con la diminuta 
ayuda individual que se habrán 
absorbido como el agua en la arena, 
sin dejar huella.
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EN LA VOZ DE...

El Rector Alfonso Esparza Ortiz 
inaugura el II Congreso Internacional 

de la Luz, Ciencia, Arte

El Rector Alfonso Esparza Ortiz 
manifestó: “Es muy satisfactorio 
ser sede del 2do. Congreso 

Internacional Luz, Ciencia, Arte; un 
foro inter y multidisciplinario para 
intercambiar conocimientos en torno 
a la luz”.

Este congreso es un espacio para 
el análisis sobre el desarrollo de 
proyectos de investigación y el 
aprovechamiento de la luz con un 
propósito sostenible, utilizando 
tecnologías amigables.

Para entender la trascendencia de la 
luz en el Universo y en la vida de los 
humanos, la BUAP realiza del 13 al 17 
de mayo el II Congreso Internacional 
de la Luz, Ciencia, Arte (II-CILCA), 
el cual fue inaugurado por el Rector 
Alfonso Esparza Ortiz, en el Auditorio 
Joaquín Ancona Albertos.

En este evento el Rector destacó la 
trascendencia de este encuentro 
multidisciplinario para fortalecer 
la colaboración en la investigación 
básica y el desarrollo de nuevas 

tecnologías que tengan como eje 
transversal esta energía presente en 
diversas manifestaciones naturales y 
sociales.

Frente a investigadores y estudiantes, 
el Rector de la BUAP recordó que 
la UNESCO declaró al 2015 como 
el Año Internacional de la Luz y las 
Tecnologías basadas en la Luz, lo 
que demuestra la trascendencia de 
los estudios que involucran a este 
fenómeno y que a lo largo de la semana 
serán tratados desde diferentes 
perspectivas, incluyendo la mirada 
científica, tecnológica y artística.

Alfonso Esparza aseguró que este 
congreso convoca a estudiantes, 
innovadores, académicos y al 
sector industrial a ser parte de un 
análisis para generar proyectos de 
desarrollo que aprovechen la luz con 
un propósito sostenible, utilizando 
tecnologías amigables con el medio 
ambiente.

El II Congreso Internacional de 
la Luz, Ciencia, Arte contará con 

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”.

*En la Facultad de Ciencias Físico 
Matemáticas, del 13 al 17 de 

mayo, se analiza la importancia 
de la luz en el desarrollo del 

mundo y la vida cotidiana.
“
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EN LA VOZ DE...

exposición de posters; Arcoíris, 
dirigida al público infantil y 
donde se expondrán talleres y 
experimentos, obras de arte y 
teatro; y Espectral dedicada a las 
muestras de cine, danza y música.

Los trabajos de este congreso 
concentrarán su atención en cuatro 
ejes: luz en el Universo (Sala Azul), 
donde se abordará este fenómeno 
como un instrumento para hacer 
ciencia básica; luz y vida (Sala 
Verde), en la cual se analizará la 
influencia que tiene para mantener 

la vida del ser humano, desde un 
punto de vista biológico; luz del 
futuro (Sala Amarilla), enfocada 
a la ciencia aplicada; y, luz y 
sociedad (Sala Roja) que aborda las 
implicaciones positivas y negativas 
que tiene esta energía en la 
convivencia social del hombre.

Es importante mencionar 
la destacada presencia en la 
inauguración de este evento del 
director del Centro INAH en 
Puebla, el Maestro Emérito de 
la BUAP, el Arquitecto Ambrosio 
Guzmán Álvarez, con una enorme 
trayectoria profesional, y quien 
es además amigo personal del 
presidente de la República Andrés 
Manuel López Obrador.

Durante el acto inaugural 
acompañaron al Rector Alfonso 
Esparza la directora de la Facultad 
de Ciencias Físico Matemáticas, 
Martha Palomino Ovando; como 
escribí líneas arriba, el director del 
Centro INAH en Puebla, Arquitecto 
Don Ambrosio Guzmán Álvarez; 
el coordinador de este encuentro, 
Fabián Cruz Meneses; y el 
presidente municipal de Coronango, 
Antonio Teutli Cuatle.

la participación de 16 destacados 
conferencistas de diferentes 
universidades de México y el 
extranjero, de las áreas de física, 
biología, química, antropología, 
historia, literatura, filosofía, 
computación, electrónica, óptica, 
ecología, fisiología celular y 
bioquímica. Además de otras 
18 conferencias plenarias y 
magistrales de divulgación.

Las exposiciones estarán 
divididas en salas: Áurea para 
las magistrales; Visible para 

M
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CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO

Escrito por:
Guillermo Alberto 
Hidalgo Vigueras
Comentanrios:
albertohidalgo@hotmail.com

Pues seguimos de mal en peor, y 
ahora, para acabarla de fregar, 
el ejemplo del Municipio de 

Puebla, en cuanto a la ineptitud de las 
autoridades en Seguridad Pública, y 
el solapamiento de los ediles, cunde 
en nuestra entidad, tal es el caso del 
vecino San Pedro Cholula, ahí y sin 
retrasarse ya copiaron el mal ejemplo 
de la capital, en ese municipio, donde 
el ex locutor, hoy metido a Presidente 
Municipal pues ya le está aprendiendo 
a la homologa de Puebla, en cuanto no 
afrontar sus obligaciones.

Como ejemplo, podemos ver de 
la primer regidora Claudia, el 
desentendimiento de sus funciones, 
mismas que debería utilizar, para 
beneficiar a la comunidad y no a sus 
cuates, ejemplo de ello, tenemos en el 
municipio, el dedicarse a privilegiar 
los intereses de la Pequeña Lulú, 
(quien hoy cobra como Secretaría de 
Seguridad Pública en el Municipio) 
sobre los derechos y necesidades de 
la comunidad, a tener una seguridad 
eficiente, todo por proteger a su 
amiga favorita.

En fin, que esa mala costumbre y 
otras, ya bien rápido las aprendieron 
en San Pedro Cholula, en donde 
al edil le interesan más sus planes 
y proyectos personales, que el 
mismísimo municipio para el que 
trabaja.

Esto lo podemos ver, en las 
publicaciones que de una u otra 
manera, se han difundido en algunos 
medios por el mismo, en cuanto a lo 
que el señor prefiere, llevar a cabo 
su diversión, en lugar de ver por los 
intereses de su comunidad.

Me explico, en el asunto de la 
trágica muerte de un menor 
conocido como Santi N, que 
trabajaba de su abuelo como 
cuidador de autos, en conocido 
hotel de esa entidad, mismo que 
es propiedad de sus camaradas, 
pues, de no ser por el trabajo que 
seguramente (eso espero) está 
desarrollando la Fiscalía de nuestra 
entidad, el edil nada ha hecho, 
aparte de dar imágenes de la vida 
que lleva dentro y fuera del país, 

Arriaga, Rivera y
la Carabina de Ambrosio
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CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO

M

en vez de poner atención cercana a 
éste caso, que como ya dijimos, han 
difundido plenamente los medios 
electrónicos y de otro tipo.

La cosa es que, para esta persona, 
es mejor proteger a sus amigos 
(eso lo aprendió de Claudia ella 
tiene especialidad en el tema) 
y desentenderse de cuestiones 
de prevención por medio por 
ejemplo, del deporte, así como 
en situaciones de crisis, es mejor 
darse unos buenos viajes y salir 
a divertirse y sacarse selfies (eso 
también lo aprendió de Claudia), 
resultado pues ya es muy sabido, 
una que otra muerte, policías 
aparentemente falsos, trabajando 
en su entidad (caso San Diego) y 
preferencia sobre sus cuates en 
un conocido centro deportivo 
de la Comunidad (que no de él) 
a fin de que unos cuatro o cinco 
de sus amigos hagan un deporte 

bien elitista, como el Tiro con 
Arco, en lugar de apoyar a más 
de cien niños y jóvenes de todos 
los estratos, más los familiares y 
amigos, otros quinientos al menos,  
incluyendo a menores de casas 
hogar, mismos que están becados 
en su totalidad,  esto, como 
mencionamos con sus respectivos 
familiares en un arduo trabajo de 
involucrar a los niños en deportes 
formativos y de convivencia, en 
fin, lo primero es que sus cuates 
se diviertan, aunque este deporte 
en el lugar en donde se lleva a 
cabo pone en peligro a niños, 
jóvenes y adultos con altos riesgos 
de lesiones severas e incluso la 
muerte, pero a él eso no le importa, 
si no… pues ya nos amolamos ya no 
se le puede preguntar a Santi.

Total, que estamos no sólo de mal 
en peor, sino que además vamos 
hacia atrás, por no pensar en lo que 

queremos para nuestro futuro, en 
fin, lo que nos queda, es agradecer 
a Dios que vivimos en una 
Entidad religiosa, porque sólo nos 
salvaremos… así, si “dios quiere”.

Lo dicho en un principio, en nuestras 
entidades estamos de la… fregada 
ambos ediles solo les interesa su 
bienestar, sus cuates, sus intere$$$es 
y las Fotos “pal feis”, ni a cuál irle 
Claudia, Arriaga y la carabina de 
Ambrosio.

En lo personal, amables lectores y 
cibernautas, prefiero la mencionada 
Carabina de Ambrosio, en una de esa 
si se le puede arreglar, pero de los 
otros dos, ni a cuál irle.

¿O no?

Juzgue usted



  | 16  MAYO DE 2019  |  1722  |  MOMENTO18 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

El Candidato Luis Miguel 
Gerónimo Barbosa Huerta tuvo 
un feliz encuentro para dialogar 

con universitarios emprendedores de 
la BUAP, con quienes se comprometió 
a impulsar opciones laborales 
para los jóvenes egresados de las 
universidades públicas y privadas 
 Y en este escenario, y en este tenor 
estas son sus principales promesas.

“A la Universidad nunca le faltarán 
recursos”.

“El acceso a la educación, es 
fundamental para la transformación 
que estamos buscando”.

“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”.

“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”.

JÓVENES EN ACCIÓN

Luis Miguel Barbosa Huerta tiene 
un compromiso con universitarios 

emprendedores de la BUAP

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

“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”.

“Vamos a garantizar el acceso 
a la educación para todos los 
jóvenes e impulsaremos opciones 
laborales en todas las actividades 
económicas para los egresados de 
las universidades”.

“Me comprometo con los 
universitarios a devolverles la 
seguridad en sus campus. Vamos 
a instalar módulos de seguridad y 
utilizaremos todo tipo de tecnología 
para evitar que sean víctimas del 
crimen”.

“Vamos a buscar apoyos para el 
transporte de los universitarios y 
becas para que jóvenes de escasos 

recursos no abandonen la escuela 
y puedan concluir sus estudios”.

“Los jóvenes son el presente 
de Puebla. Me comprometo a 
que habrá al menos el 20% de 
jóvenes trabajando en el gobierno 
del estado. ¡Juntos haremos 
historia!”.

“Durante mi gobierno vamos 
a impulsar a los universitarios 
emprendedores de las escuelas 
públicas y privadas ¡Me canso 
ganso!”.

“En esta transformación cabemos 
todos; nadie será excluido del cambio 
que vivirá toda Puebla. Trabajaremos 
por alcanzar la reconciliación en todo 
el estado. ¡Juntos haremos historia!”.

Luis Miguel Barbosa Huerta

Puebla necesita un gobierno 
basado en principios y no en 
privilegios. Este 2 de junio vota por 
Miguel Barbosa para que juntos 
logremos la transformación total 
de nuestro estado. M
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¡Madre solo hay una!

La naturaleza no es la excepción, 
igual que en la sociedad ¡madre 
solo hay una! Quien hay que no 

esté orgulloso de su Madre y la adore 
más que a nadie. En México se llega 
a que se mata uno, por no aceptar 
una ofensa a su madre. ¡la madre es 
sagrada!

Y es que el amor de una madre, 
no tiene límites, elle es capaz de 
sacrificar todo, inclusive la vida 
por sus hijos, se quita el pan de 
la boca por dárselo a un hijo. Su 
abnegación, sacrificio y entrega 
no se puede medir. Por otro lado, 
es el corazón de la familia y de 
la sociedad. Sin ella no habría ni 
familia, ni sociedad.

Ya he citado los dos 
estudios realizados muy 
independientemente por 
Instituciones Científicas el año 
pasado en Inglaterra y en Estado 
Unidos, sobre qué países son 
los más felices, llegando a la 
conclusión de que eran las naciones 
Hispanas, y profundizando sobre la 

causa, encontraron que era porque 
en ellas se tenía un mayor sentido 
de la familia.

Teniendo en cuenta que la madre 
es el corazón y el alma de la familia, 
está claro que ella es la solución a 
todos nuestros graves problemas, 
que ha provocado y sigue provocando 
la cultura de la muerte que a como 
dé lugar trata de imponernos la 
Izquierda socialista, ahora con su 
modalidad de populista, que en 
Venezuela está demostrando las 
tremendas consecuencias para 
todo el pueblo (con excepción de 
los comprados por canonjías, sin lo 
que ellos tampoco apoyarían a ese 
régimen) y que solo es apoyada por 
Cuba, Nicaragua, Uruguay y México 
(Gobierno populista). Bueno Putin 
lo apoya hasta cierto punto sin 
comprometerse, por el interés del 
petróleo.

Siendo la madre todo corazón, todo 
amor, la lógica nos enseña con toda 
claridad que es ella la que nos guiara 
en esta batalla en la que no solo 

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

MADRE NATURALEZA
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peleamos por nuestra vida, sino por 
todos nuestros intereses, incluyendo 
lo más sagrado que es nuestra fe, 
reinstaurando la cultura de la vida y 
del amor.

Ejemplos de lo que puede lograr una 
madre sobran. Ahí están las Bodas 
de Canaán, viendo la necesidad 
del matrimonio, sus hijos, nuestra 
Madre la Virgen María, no dudo en 
decirle a los sirvientes “Haced lo 
que Él les diga”, y luego esta Santa 
Mónica que con sus oraciones logro 
que su hijo, se convirtiera llegando 
a ser San Agustín de las mentes más 
privilegiadas no solo de la Cultura 
Occidental, sino de todo el mundo. 
Esta también Santa Elena de la Cruz 
que logro que su hijo Constantino 
el emperador de Roma, terminara 
con la persecución sangrienta de 
los cristianos y se reconociera al 
cristianismo como la religión oficial 
del Imperio. Lo que ha hecho nuestra 
Madrecita La Virgen de Guadalupe 
por sus hijos, empezando por ser 
la base del nacimiento de nuestra 
Nación no tiene igual, llegando S.S 
Benedicto XIV a decir: “Non fecit 
taliter omni natione” No hizo cosa 
igual (Dios) con ninguna otra nación. 
Tenemos aquí en México también lo 
que la Madre del “Padre Trampitas”, 
Juan Manuel Martínez, con sus rezos 
y ejemplo logro con una frase “Te amo 
porque eres mi hijo, pero sufro por tu 
actitud”, convirtiéndose de un Saulo 
enemigo rabioso del cristianismo, 
en un San Pablo, que ofreció su vida 
completa al servicio de los que más 
lo necesitaban, por amor a Dios, en 
las Islas Marías. Y la vida de cada 
una de las madres de México y del 
mundo, son un claro testimonio. Y 
por supuesto esta Joselito de 13 años, 
combatiente y mártir en la Cristiada, 
que, por la fe inculcada por su madre, 
antes de que lo mataran cruelmente, 
le dijo: “Madre no te preocupes, 
nunca ha sido tan fácil ganarse el 
cielo”, muriendo con el grito de ¡viva 
cristo rey!

No tiene nombre lo que la Izquierda 
socialista, por medio de la Ideología 
de Genero, que va contra la Vida, 
la Familia y la Libertad Religiosa, a 
base de engaños, mentiras clarísimas 
hace para que sobre todo jovencitas 
ingenuas y engañadas, madres 
frustradas, permitan que asesinen 
en su vientre a lo que hubiera 
llegado a ser la alegría de sus días. El 
Aborto es un crimen infame que la 
Izquierda quiere hacer legal en base 
a mentiras descaradas, difundidas 
a través de las redes sociales y los 
medios de comunicación por medio 
de una campaña perfectamente 
estructurada. Obama y la Clinton, a 
quienes se llegó a llamar “los Herodes 
del mundo actual” apoyaron con miles 
de millones de dólares esta campaña 
en el mundo creando una imagen 
falsa y tremendamente peligrosa, lo 
que se ha venido empleando no solo 
en México, sino en todo el mundo, 
sembrando redes de odio y división, 
radicalizando a muchos, y dándole 
alas a los partidos extremistas, con 
noticias e imágenes manipuladas, 
totalmente falsas, de carácter 
xenófobo o misógino.

Estudios científicos han desmontado 
los pilares de la ideología de género, 
que la práctica del aborto como 
política pública no disminuye la 
mortalidad materna y si se asesinan 
a millones de criaturas inocentes. 
Quieren hacer legal el asesinato.

En el Foro “Por un Parlamento 
Abierto por la Vida y la Familia”, 
celebrado en la Cámara de Diputados 
el doctor José Manuel Madrazo Cabo, 
maestro en Ciencias Médicas y de la 
Salud, así como el doctor en Ciencias 
Sociales Fernando Pliego Carrasco 
presentaron sus argumentos que 
avalan lo mencionado.

El doctor Madrazo Cabo presentó 
datos del propio Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) 
sobre la tasa de mortandad materna 

en México desde 2002 hasta el año 
2017, años en los que es posible 
comparar los efectos antes y después 
de la despenalización del aborto 
en la CDMX (Ciudad de México). 
Antes del año 2007 en todo el 
territorio nacional se presentaba 
una baja constante en la incidencia 
de mortandad materna, aunque un 
poco menor en la capital del país, 
de 0.83 a nivel nacional por el 0.66 
en el entonces Distrito Federal. Sin 
embargo, desde que se despenalizó 
la práctica del aborto en la Ciudad 
de México la tendencia a la baja se 
detuvo y la pendiente descendente 
ya no lo es más y la línea ha quedado 
plana, ya no baja la incidencia en la 
capital.

¡Madre solo hay una! No puedes 
negarle a una criatura el derecho y 
la felicidad a tener una madre. En 
un Pseudo matrimonio entre dos 
hombres (lo que la izquierda quiere 
legalizar) no hay madre, o en uno de 
dos mujeres, no solo es que de las dos 
no se hace una, sino que además falta 
la figura del padre, tan necesaria. 
Científicamente (lo que se callan) 
se ha demostrado que en familias 
formadas como Dios manda, por un 
padre, una madre y los hijos estos se 
desarrollan mucho mejor, son más 
estables, centrados, tienen más éxito 
en sus vidas y son más felices.

¡Madre solo hay una! Ella guiara a 
la familia y a la sociedad a retomar 
el rumbo correcto, reinstaurando 
la cultura de la vida y del amor, 
resolviendo todos nuestros muy 
graves problemas de seguridad, 
violencia, falta de productividad, 
pobreza, hambre y muerte, no 
llegando a los extremos de Venezuela.

¡Porque no hay nada como el amor de 
una madre!

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

MADRE NATURALEZA

M
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Derechos Humanos
de la Mujer
Segunda parte

Siguiendo con este tema, tan 
importante, en estos tiempos 
tan caóticos, veremos los 

siguientes derechos:

Derecho a la Libertad
de Conciencia

Todos tienen la libertad de creer y 
pensar, según su conciencia, sus ideas 
y convicciones.

Derecho a la Libertad
de Imprenta

Con este derecho, las personas 
pueden difundir, escribir y 
publicar opiniones e ideas de 
cualquier contenido, suceso o 
materia, por supuesto mientras no 
se ponga en peligro la estabilidad 
social o se afecte la dignidad o vida 
de terceros.

Derecho a la Libertad de 
Tránsito y Residencia

Todo ciudadano mexicano puede 
entrar, salir o viajar dentro del 

territorio mexicano, asimismo, 
cambiar de residencia, sin necesidad 
de un permiso para hacerlo, 
únicamente con las limitaciones 
fijadas en la ley.

Derecho a la Libertad de 
Asociación, Reunión y 

Manifestación

Con este derecho se asegura que los 
mexicanos y mexicanas puedan:

Agruparse pacíficamente con 
cualquier objeto lícito, pero 
solamente las ciudadanas y los 
ciudadanos de la República podrán 
hacerlo para tomar parte en los 
asuntos políticos del país.

Para congregarse libremente, siendo 
de forma pacífica y con fines lícitos. 
Es exclusivo de las ciudadanas y los 
ciudadanos mexicanos/as reunirse 
para tomar parte en los asuntos 
políticos del país.

Cualquier persona tiene derecho 
a formar parte de una asamblea o 

Escrito por:
José Luis Pérez Becerra
Comentarios:
drjolupebe@hotmail.com
drjolupebe@yahoo.com.mx
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reunión que tenga como propósito 
expresar o exponer cualquier idea, 
petición o protesta a la autoridad. 
Los manifestantes deberán actuar 
de forma pacífica y con respeto a la 
dignidad de la persona y a las leyes.

Derecho a la Libertad Religiosa 
y de Culto

Todos tienen el derecho de 
adoptar, profesar, divulgar, seguir, 
o cambiar la creencia religiosa 
o filosófica que más le agrade o 
desee, por lo que se puede practicar 
libremente las ceremonias 
religiosas, cualesquiera que sean, 
siempre y cuando no afecten la 
dignidad humana o se cometa un 
delito previsto en la ley.

Derecho de Acceso a la Justicia

Cualquier persona puede acudir ante 
los tribunales, para lograr justicia 
pronta, imparcial y gratuita.

Es obligación del Estado vigilar 
que se realice en condiciones de 
igualdad y de no discriminación, 
para que exista certeza de que se 
sigan las formalidades esenciales del 
procedimiento.

Por lo que toda persona tiene derecho 
de acudir ante los jueces o tribunales 
competentes, para de esa forma 
protegerse de alguna violación a los 
derechos humanos.

Derecho a la Irretroactividad
de la Ley

En caso de que surja algún conflicto, 
como resultado del reconocimiento 
de derecho y obligaciones de las 
personas, tendrá que aplicarse la ley 
vigente, a menos que la ley anterior 
beneficie los intereses o derechos de 
las personas.

Derecho de Audiencia y al 
Debido Proceso Legal

Toda persona tiene derecho a 
ejercer su defensa y ser oído, dentro 
del plazo legal, ante la autoridad 
competente antes del reconocimiento 
o restricción de sus derechos y 
obligaciones, con las formalidades 
siguientes:

• El aviso del inicio del 
procedimiento;
• La oportunidad de ofrecer las 
pruebas y alegar; 
• Una resolución que resuelva las 
cuestiones debatidas; y

• La posibilidad de reclamar la 
resolución mediante un recurso 
eficaz.

Derecho del Principio
de Legalidad

Este principio garantiza las 
atribuciones y funciones, señaladas 
en nuestra Constitución, tratados 
internacionales y la ley, por parte 
de la autoridad, prohibiendo una 
actuación arbitraria o abusiva contra 
alguien.

Por lo que la persona no puede ser 
molestada en sus bines, posesiones, 
familia, integridad o derechos, sin 
que exista de por medio un escrito 
emitido por autoridad competente, 
fundado y motivado por la autoridad.

Derecho de Seguridad Jurídica 
para los Procesados

en Materia Penal

Todos son inocentes, hasta que se 
demuestre lo contrario, por lo que las 
personas que se encuentren sujetas a 
prisión preventiva y que no han sido 
sentenciadas, deberán estar detenidas 
en lugares distintos de aquellas que 
fueron sentenciadas a prisión.

ROMPIENDO EL SILENCIO
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Las mujeres y los hombres deberán 
ser recluidos por separado.

Si el reo brinda su consentimiento 
expreso, sea de nacionalidad 
mexicana que se encuentran 
compurgando penas en el extranjero, 
podrán ser trasladados a la república 
para cumplir su condena; en 
tanto que los reos de nacionalidad 
extranjera sentenciados en nuestro 
país, podrán ser trasladados al país 
de origen o residencia de acuerdo 
con lo establecido en los tratados 
internacionales sobre la materia. 
Además, se tiene la posibilidad de que 
los internos cumplan sus sentencias 
en los centros penitenciarios más 
cercanos a su domicilio para su 
readaptación y posterior reinserción 
social cuando hayan cumplido su 
pena.

Derechos de la Víctima
u Ofendido

La victima tiene derecho a lo 
siguiente:

• Respeto en todo momento a su 
dignidad como persona.
• Recibir asesoría jurídica.
• Ser informado de los derechos 
que en su favor establece la 
Constitución y los Tratados 
Internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte.
• Ser informado del desarrollo del 
procedimiento penal.
• Coadyuvar con el Ministerio 
Público.
• Que se le reciban todos los datos 
o elementos de prueba con los que 
cuente, tanto en la investigación 
como en el proceso, a que se 
desahoguen las diligencias 
correspondientes, y a intervenir 
en el juicio e interponer los 
recursos en los términos que 
prevea la ley.
• Recibir, desde la comisión 

del delito, atención médica y 
psicológica de urgencia.
• Que se le repare el daño. En los 
casos en que sea procedente, el 
Ministerio Público estará obligado 
a solicitar la reparación del daño, 
sin menoscabo de que la víctima 
u ofendido lo pueda solicitar 
directamente, y el juzgador no 
podrá absolver al sentenciado de 
dicha reparación si ha emitido 
una sentencia condenatoria.
• Al resguardo de su identidad 
y otros datos personales en los 
siguientes casos: cuando sean 
menores de edad; cuando se 
trate de delitos de violación, 
trata de personas, secuestro o 
delincuencia organizada y cuando 
a juicio del juzgador sea necesario 
para su protección.
• A que el Ministerio Público 
garantice su protección, de los 
ofendidos, de los testigos y en 
general de todos los sujetos que 
intervengan en el proceso.
• Solicitar las medidas cautelares 
y providencias necesarias para 
la protección y restitución de sus 
derechos.
• Impugnar ante autoridad judicial 
las omisiones del Ministerio 
Público en la investigación de los 
delitos, así como las resoluciones 
de reserva, no ejercicio, 
desistimiento de la acción penal 
o suspensión del procedimiento 
cuando no esté satisfecha la 
reparación del daño.

Derecho a la Seguridad Jurídica 
en Caso de Detención

Nadie puede ser detenida ante 
un juez por más de 72 horas, sin 
estar justifica la detención con 
un auto de vinculación a proceso, 
el cual contendrá el delito por el 
que se acuse, el lugar, tiempo y 
circunstancias de realización, así 

como los datos que indiquen que se 
ha cometido un delito y que exista 
la probabilidad de que el detenido lo 
cometió.

El plazo para dictar el auto de 
vinculación a proceso (72 horas) 
podrá prorrogarse únicamente a 
petición del detenido.

El encargado del establecimiento 
en el que se encuentre detenida 
una persona que haya sido puesta 
a disposición de un juez y que 
dentro del plazo antes señalado no 
reciba copia autorizada del auto 
de vinculación a proceso en el que 
decrete la prisión preventiva, o de 
la solicitud de prórroga del plazo 
señalado, deberá llamar la atención 
del juez al concluir el plazo y, si no 
recibe la constancia mencionada 
dentro de las tres horas siguientes, 
pondrá al detenido en libertad.

Derecho de Seguridad Jurídica 
de la Imposición de
Sanciones y Multas

Sólo la autoridad judicial puede 
imponer multas, la autoridad 
administrativa sólo podrá aplicar 
sanciones por las infracciones a 
los reglamentos gubernativos y de 
policía, que sólo puede consistir en 
multa o arresto hasta por 36 horas.

Derecho a Seguridad Jurídica en 
los Juicios Penales

Este derecho consiste en lo siguiente:
• Los juicios penales tienen por 
objeto: a) esclarecer la verdad de 
los hechos; b) proteger al inocente 
y procurar que el culpable no 
quede sin castigo, y c) que se 
repare el daño.
• Nadie puede ser juzgado dos 
veces por el mismo delito;
• Toda audiencia se desarrollará 
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en presencia del juez;
• El juicio se celebrará ante un 
juez que no haya conocido del 
caso previamente frente a quien 
se le presentarán los argumentos 
y pruebas de manera pública y 
oral;
• Corresponde a la parte 
acusadora probar la culpabilidad.
• El juez sólo condenará cuando 
exista certeza de la culpabilidad 
del procesado;
• Cualquier prueba obtenida 
con violación de derechos 
fundamentales no tendrá valor.
• Toda resolución podrá ser 
impugnada por las partes.

Derecho a la Inviolabilidad
del Domicilio

Con este derecho el Estado garantiza 
la protección del domicilio de 
cualquier persona, por lo que no 
podrá ser molestado por parte de 
alguna autoridad, sin una orden de 
cateo o visita domiciliaria, emitida 
conforme a derecho

Derecho a la Inviolabilidad de 
las Comunicaciones Privadas

En nuestro país, se prohíbe 
que la autoridad o particulares, 
inspeccionen, fiscalicen, registren, 
abran o violen la correspondencia o 
paquetes de otros, que sean enviados 
por el servicio postal o por otro medio 
de comunicaciones privadas.

Sólo una orden emitida por 
autoridad judicial puede autorizar 
la intervención de comunicaciones 
privadas.

Derecho a la Propiedad

Con este derecho, toda persona, 
puede usar, gozar, disfrutar y 
disponer de sus bienes, conforme a 
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la ley, siendo protegido, este derecho 
por el Estado, por lo que nadie puede 
ser privado ni molestado en sus 
bienes, sólo mediante un juicio que 
cumpla con todas las formalidades 
señalados por la ley.

La única forma de restringir o 
perder el derecho de usar, disfrutar 
y disponer de un bien, es a causa 
de interés público y mediante 
indemnización.

Derechos Sexuales y 
Reproductivos

Todos tienen derecho a que les sea 
respetada su identidad de género y 
a ejercer su sexualidad con libertad, 
seguridad y responsabilidad, 
asimismo existe la libertad de decidir 
de manera libre e informada el 
número de hijos que desee, así como 
el espaciamiento de los mismos.

Derecho a la Protección de 
Datos Personales

El Estado tiene la obligación de 
proteger los datos personales, 
cuando se encuentren en posesión 
de particulares o de la autoridad, se 
tendrá el derecho en todo momento 
a acceder a ellos y en su caso a 
rectificarlos, cancelarlos o disponer 
en todo momento de cualquier 
información concerniente a ellos, 
otorgando su consentimiento para 
su tratamiento, transferencia y 
almacenamiento. Tiene derecho a 
solicitar el acceso, la rectificación, 
cancelación u oposición al uso de sus 
datos personales en posesión de otras 
personas.

Derecho de Petición

Se tienen derecho a hacer peticiones 
o solicitudes a las autoridades o a los 
servidores públicos, por escrito de 

manera específica y respetuosa, con 
respecto a la materia política, sólo 
los ciudadanos mexicanos podrán 
hacerlo, siendo obligación de las 
autoridades dar respuesta por escrito 
a las peticiones.

Derecho a la Ciudadanía

Toda mujer u hombre que tenga la 
nacionalidad mexicana y que cumpla 
con los requisitos, establecidos en 
la constitución, tendrá derecho a la 
ciudadanía mexicana.

Todos los ciudadanos tendrán 
derecho al voto, por el candidato 
o candidata que cumpla con sus 
expectativas, así también, tienen el 
derecho de ser elegidos por los demás 
ciudadanos o también pueden ser 
nombrados para otro tipo de empleos 
o comisiones como servidores 
públicos, siempre y cuando cumplan 
con lo establecido en la ley.

Derecho a la Reparación 
Integral y a la

Máxima Protección

Todo aquel que se sienta afectado en 
sus derechos humanos, tiene derecho 
a la asistencia, protección, atención, 
verdad, justicia, reparación integral 
y demás derechos consagrados 
en la Constitución, tratados 
internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte y en la ley general 
de víctimas.

Se tendrá el derecho de que se 
garantice la aplicación de medidas 
de protección a su dignidad, 
libertad, seguridad, bienestar físico 
y psicológico e intimidad, por lo que 
tiene derecho a recibir atención y 
asistencia, según sus necesidades, 
hasta la total reparación del daño.

Continuara… M
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Felicidades a todas las mamás 
de toda la tierra, del Universo, 
de toda galaxia y de cualquier 

planeta, benditas sean, por habernos 
entregado un pedacito de corazón, 
por los besos, los suspiros de amor 
y de inocencia, por los grandes 
sufrimientos que quizá les hubimos 
causado, por las lágrimas y sonrisas 
que nos hubieron entregado y que en 
sus brazos encontramos siempre, la 
muralla invencible para que nadie 
nos causara daño, por los consejos 
aceptados o no por nosotros y que 
el tiempo, les daría la razón y a 
nosotros el premio o desventura de no 
obedecer o de no creer en ese amor 
infinito y claro…

Pepe Peláez.-Si ansina es, nuestros 
corazoncitos se arrugan de pena, 
cuando sabemos que ya se hubieron 
desaparecido físicamente como dices 
tú, munchas ya entregaron el equipo, 
pa irse a otra dimensión, ya hubieron 
cerrado sus ojitos, pa ya no ver a sus 
pimpollos a los que quisieron tanto y 
que nosotros también hubimos amado 
a esa santa mujercita que nos dió, el 

En la…
muchísimas felicidades…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

vida, cada diez de mayo si les recuerda 
con munchísimo amor, pero somos 
malvados solamente cada año si les 
hace su fiesta, se les hace sus fiestecita, 
y aluego llegan en algunas casas el 
montón di amigos y amigas o los puros 
hijos, o hijas que son bastantes y probe 
siñora, llegamos todos los lagartones, 
tragones y gorrones y hasta nos damos 
el lujo de invitar amigos y amigas pa 
felicitarla, probe vieja ya sabe lo que le 
espera, preparar el comidas pa tanta 
gente, aluego llegamos con sendas 
licuadoras o planchas o algún máquina 
de coser, ansina que tragamos viendo 
nuestros celulares, no le quitamos 
los ojos de encima al cochino celular 
y a ellas ni las pelamos, nos vamos 
y tienen que lavar cerros de trastes 
llevamos a las nueras vaquetonas, que 
no se levantan pa nada pa ayudar a 
nuestras mamases, mande, no en mi 
casa no sucede eso, ya mi mamita ya 
si jué desde hace años, pero la llevo en 
el corazón como el primer día, namás 
que no le hago tanto al cuento, porque 
ya ven que el chaparro es hombre libre 
y de guenas costumbres ansina dice 
él y si mi cai, que si he aprendido un 
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poco de lo que sabe, porque tamibén 
les he de decir, que lo que no sabe lo 
inventa, mi canso ganso, ansina es, 
pero si algo he aprendido, él dice que 
no les chillemos tanto, ni le hagamos 
tanto a la tos, que las amamos y hay 
tan los panteones llenitos di flores y les 
cantamos y les lloramos, y hacemos 
chorros de faramallas y no dibemos 
hacer eso, pa que ellas si lo vayan a 
otras dimensiones más elevadas a 
seguir su camino espiritual, aluego 
dicemos que descansen en paz, no que, 
llegan a seguir trabajando a seguirse 
preparando pus que, pa llegar con el 
tiempo a la perfección y estar dentro 
de muncho o poco cerca de diosito, del 
padre, del tatita que tanto nos cuida y 
nos protege, ansina hemos aprendido 
del enano, pa que no andemos con 
tanto lloriqueo, por eso los que las 
tienen vívas, no las enojen, no les 
hagan amuinar, no las desprecien, 
porque todo lo que se hace se paga, hay 
algunas viejas y hombres que apenas 
van a una escuela de fufurufos y les 
da virguenza presentar a sus papases, 
sobre todo, si es un indio pata rajada 
como yo, lis da vergüenza verdá guena 
y ya se quieren sentir de la alta yeso 
no es correto, cuando ya madrecita 
ta en su cajita, hay tamos chillándole, 
y dicimos madrecita pirdóname por 
favor llévame contigo, soy probe pen… 
itente que no comprendí cuanto mi lo 
quisites, hasta entonces comprendemos.

Cuanto nos amó, cuanta falta nos hace, 
cuanto la vamos a extrañar, entonces 
recordamos nuestras pen… siones, 
nuestras torpezas, y vemos que sin 
ella, valemos mamá… gueno, que mis 
saludos y felicitaciones y bendiciones 
y las del chaparro, vaygan pa todas, 
las que vieron a sus hijos e hijas en 
las fosas clandestinas, moridos, todos 
hicieron escándalo de los cuarenta y 
tres, anja si, por ser estudiantes pero 
que hicieron de los miles y miles que 
han sido asesinados y asesinadas 
en todo el país, los defensores de los 
derechos humanos, los verdaderos 
defensores, tamos desprotegidos, los 

periodistas tamos desprotegidos, los 
lideres también tamos desprotegidos, 
afigurense, que aparezcan los cuarenta 
y tres, no que aparezcan los miles que 
han sido asesinados, las mamases de 
todos ellos y ellas, cuanto han sufrido 
y decimos feliz día de la Madre, 
podremos dicir, tamos hasta la madre, 
de tanto asesinato que han quedado en 
el olvido, expedientes miles rezagados 
y que nos dan atole con el dedo con los 
nuevos procedimientos, cuando nos 
damos cuenta, que un indebido, salió 
de la cárcel como la fresca mañana, 
otro que se le impuso una sentencia 
irrisoria, una maistra verdulera, que ha 
hecho y deshecho en México y que se le 
regresaron todos sus miles de millones 
de pesos mal habidos, sin que le sudara 
el copete, ansina no es la justicia y 
esas madrecitas, imagínense, llorando 
por los hijos y las hijas desparecidas, 
que nunca aparecieron, y que la gente 
namas tiene en sus cabezotas a los 
cuarenta y tres, cuarenta y tres, gueno 
pos tamibén son madrecitas que han 
sufrido pos como no, hora imagineseste, 
a los muertitos de allá de Morelos, que 
los propios polecías tenían sus fosas de 
muertos, y los que acaban de pasar a 
la báscula en pleno día, que se supone 
jueron dos pagados por alguien pa 
matar a los líderes y a periodista, o 
algo ansina que no debe ser, unos dicen 
que le dieron cinco mil pesos, otros que 
trescientos cincuenta mil pesos, nuestro 
país sufre, por todos estos asuntos 
tan graves que tan sucediendo, dice 
uno, como es posible que se haygan 
desaparecido tantos valores, las 
religiones han perdido juerza, la maldá 
existe en munchos corazones, tanta 
gente que ha sido atacada por unos 
cuantos pesos, no puede ser, y otras 
personas que no pueden defenderse, 
porque los que andan armados son los 
asesinos, los delincuentes los cobardes 
y los siñores y siñoras que se van a su 
trabajo con honradez y humildá, son 
robados impunemente, sin que puedan 
defenderse, sin que puedan sacar un 
arma y portarla dignamente y darle por 
donde les duela a esa bola de rufianes 

cobardes y asesinos, munchas de esas 
madres, también lloran porque esos 
hijos e hijas, también equivocaron el 
camino y nunca obedecieron a sus 
mamases de ellos, ellas por amarlos 
tanto, no los supieron educar y hora 
son las consecuencias, madrecitas 
lindas astedes lavan, planchan doble, 
preparan la comida, cuidan a los niños, 
los bañan, los cambian, les cambian los 
pañales, los llevan a la escuela, y tovía 
atienden al vaquetón del marido, que 
algunos no todos, toman, se van con los 
amigos a divertir, y astedes se quedan 
en casa, y no salen a alguna parte a 
divertirse, no pa que es decir, si sufren, 
pero por eso, las admiramos, sabemos 
su valía, su calidá como mujeres y en 
este día, les rendimos un gran homenaje 
en nuestro corazoncito, pero no namás 
este día, sino, siempre, siempre, sean 
felices, todos los días son días de la 
madrecita, ansina como todos los días, 
los que comprendemos la vida, todos 
los días son de navidá… madrecitas 
con esposo o sin él, sean muy, muy 
felices… mi auxiliar el tal Valladares y 
un servidor, les diseamos miles y miles 
y miles de felicidades… y un afectuoso 
saludo al lloroncito de mi presidente 
pejecito que demostró su guen corazón 
que llevó mariachis a las madres en 
su dìa y el si lo acordó también de su 
viejita linda, que gueno y gracias por 
la noticia que diosté andenantes, que 
dijoste, compañías n llevan telefonía 
celular e internè a los pueblos lejanos, 
por hora lo va a hacer el gobierno, eso 
y el dìa de la madre, nos cayó a toda 
mamá… gracias presidente pejecito lo 
queremos muncho, un abrazo…

- Efectivamente sean felices todas 
madrecitas lindas, que Dios les 
bendiga continuamente y que 
premie todas sus bondades, sus 
sacrificios y sus anhelos, pero 
seamos felices, un beso en la frente 
a todas… con muchísimo respeto y 
si leen Momento Revista, regalen 
una sonrisa a las demás, al tocar 
nuestras páginas y nos leemos… 
hasta… otro… instante…

MI COMENTARIO

M
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El reloj para los propietarios del 
nuevo 911 Speedster
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En 2019 Porsche presenta a 
los entusiastas un automóvil 
excepcional al revivir y 

reinterpretar el espíritu del 
Speedster original. Al celebrar esta 
ocasión especial, Porsche Design 
ofrece un cronógrafo exclusivo 
dedicado al nuevo 911 Speedster, 
el cual recibirán sin costo alguno 
aquellos clientes de América Latina 
y el Caribe que adquieran uno de 
estos biplazas. El reloj combina los 
elementos de diseño clásico, los 
materiales y las características de 
rendimiento del automóvil deportivo, 
extendiendo la sensación única de 
Porsche a la muñeca de su futuro 
propietario. El cronógrafo ha sido 
posible gracias a la colaboración de 
los ingenieros de la producción de 
vehículos en serie y el automovilismo 
deportivo con los maestros relojeros 
de Porsche Design Timepieces. 
Por esta razón, la transferencia del 
concepto de vehículo al cronógrafo 
correspondiente fue lograda sin 
esfuerzo. En referencia al año del 
debut del Porsche 356 ‘No 1’, el 911 
Speedster Chronograph y el 911 

Speedster Chronograph con Heritage 
Design Package están limitados a un 
total de 1.948 unidades (las mismas 
que la edición limitada del vehículo).

Porsche Design Chronograph 
911 Speedster - el tren de 

potencia

Inspirado en el ‘Rendimiento 
Inteligente’ del 911 Speedster, 
el cronógrafo implementa 
tecnología sofisticada. El primer 
movimiento patentado de Porsche 
Design, el Porsche Design Werk 
01.200 con función de retorno 
(flyback), impulsa el Cronógrafo. 
El calibre, resultante de tres 
años de desarrollo, permite la 
sincronización de eventos 
consecutivos mediante el uso de 
un solo pulsador para iniciar, 
detener y reiniciar el cronógrafo. 
Representa la culminación de 
las habilidades de relojería 
combinadas con la experiencia 
en ingeniería y fabricación de 
vehículos de Porsche. Además 
de ser el primer movimiento de 
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propiedad de Porsche Design, 
Werk 01.200 también posee un 
certificado del Instituto Oficial 
Suizo de Pruebas de Cronómetros 
(COSC), que verifica la exactitud 
de su desempeño. El recorte del 
puente del barril del movimiento 
exhibe tanto la función de retorno 
como los trenes de engranajes, 
la filosofía de diseño liviano de 
Porsche en su máxima expresión. 
El rotor de energía optimizada, 
parcialmente hecho de tungsteno 
para un bobinado ideal y visible a 
través de la parte posterior de la 
caja de zafiro, se asemeja al diseño 
de la rueda del automóvil. Unido 
por un cierre centralizado Porsche 
con un escudo Porsche, el rotor, 

similar a los rines de aleación del 
Speedster, está lacado con brillo de 
seda negro.

El cuerpo

La caja, de 42,0 x 15,3 mm y 
probada a una presión de hasta 
cinco bar, está hecha de titanio, 
el material elegido por Porsche 
Design desde 1972. La sustancia 
de alta tecnología, utilizada 
con éxito en la construcción de 
motores durante décadas, es 
aproximadamente 40 por ciento 
más liviana que el acero inoxidable. 
Gracias a sus propiedades hipo-
alergénicas y ligeras, ofrece la 
máxima comodidad de uso. Un 

revestimiento negro de carburo de 
titanio refuerza el diseño deportivo 
del reloj.

El tablero

El Principio de Porsche también 
se expresa en el dial. Hecho de 
carbono ligero, ofrece una excelente 
legibilidad desde todos los ángulos. Al 
igual que el grupo de instrumentos en 
el 911 Speedster, todas las pantallas 
son de color negro mate para evitar la 
reflexión. Un homenaje a los primeros 
356, los números y los marcadores 
son verdes, al igual que el tacómetro 
del legendario auto deportivo. Hasta 
el último detalle, el Chronograph 
911 Speedster usa características 
adicionales para hacer referencia 
al primer automóvil deportivo 
de Porsche: el '70' en la escala del 
taquímetro está resaltado en color y 
la pantalla de función mecánica a las 
9 en punto está adornada con el logo 
'911 Speedster'. Además, la edición 
limitada de 1.948 unidades tanto del 
automóvil como del reloj da mayor 
relación entre los dos.

El interior

Cada Chronograph 911 Speedster 
viene con una correa de cuero negra 
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y una roja en dos tamaños diferentes 
tamaños (M y L), que están fabricados 
con el mismo cuero e hilo de alta 
calidad que se usa en los asientos 
del automóvil. Gracias al sistema de 
pulsera intercambiable, las correas de 
cuero se intercambian fácilmente sin 
herramientas.

Porsche Design Chronograph 
911 Speedster con Heritage 

Design Package - una tradición 
atemporal

Al igual que el vehículo homólogo, 
el Porsche Design Chronograph 911 
con Heritage Design Package hace 
referencia a los detalles visuales y 

táctiles del 356 Speedster de 1954. 
La liviana caja de titanio refleja 
la combinación de colores del 
automóvil deportivo con el paquete 
Heritage Design, que refleja los 
tonos clásicos de los primeros autos 
de carrera de Porsche. Al igual que 
los instrumentos del 911 Speedster, 
la esfera en negro mate presenta 
números arábigos de color verde 
y plateado, con un "70" verde que 
resalta la escala del taquímetro y 
hace referencia a las siete décadas 
de autos deportivos Porsche. 
También hacen referencia al pasado 
histórico de la marca el logotipo de 
Porsche Design a las 3 en punto y el 
logotipo 'Speedster' en la pantalla de 

función mecánica a las 9 en punto. 
Ambos están acabados con acentos 
dorados.

Al igual que el Chronograph 911 
Speedster, el calibre de movimiento 
patentado de Porsche Design, 
Werk 01.200, da vida al reloj con 
el paquete Heritage Design, que 
garantiza el máximo rendimiento a 
través de una tecnología avanzada. 
Coincidiendo con los rines de 
aleación del paquete Heritage 
Design del auto, el rotor lacado 
está unido al movimiento mediante 
un cierre centralizado Porsche 
con un escudo Porsche. Esto está 
enteramente dedicado al diseño 
histórico del vehículo. Al igual 
que en el interior del vehículo con 
el paquete Heritage Design, las 
correas de cuero están fabricadas 
de cuero en color coñac con hilo de 
colores coordinados. Los números 
en el respaldo de la caja de cada 
unidad de esta edición limitada 
de cronógrafos corresponden 
claramente con los de cada uno de 
los 1.948 autos deportivos.

Individualidad hasta
el último detalle

Al igual que el 911 Speedster puede 
ser personalizado de acuerdo 
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a los deseos de cada uno de sus 
propietarios en el departamento de 
Porsche Exclusive Manufaktur, los 
cronógrafos también pueden ser 
diseñados a medida.

El diseño del rotor puede ser elegido 
para que coincida con los rines del 
vehículo. La correa de cuero hecha 
a medida con sistema de pulsera 
intercambiable viene en el mismo 
cuero e hilo de alta calidad que es 
utilizado en el interior del vehículo 
correspondiente. Por estas razones, 
el ‘Porsche Design para Porsche’ 
está dirigido a los aficionados y 
coleccionistas de automóviles, que 
saben exactamente lo que quieren: 
lujo, individualidad y forma y función 
sin compromisos, perfectamente 
ejecutadas.

Sobre Porsche Design

En 1963, el profesor Ferdinand 
Alexander Porsche creó uno de los 
objetos de diseño más icónicos de la 

historia contemporánea: el Porsche 
911. Siguiendo su visión de llevar los 
principios y el mito de Porsche más 
allá del mundo automotriz, creó la 
exclusiva marca de estilo de vida 
Porsche Design en 1972. Su filosofía 
y lenguaje de diseño aún puede 
ser vista en todos los productos de 
Porsche Design en la actualidad. 
Cada producto de Porsche Design 
es sinónimo de extraordinaria 
precisión y perfección, cuenta 
con un alto nivel de innovación 
tecnológica y combina a la 
perfección la funcionalidad 
inteligente y el diseño purista. 
Creados por Studio F.A. Porsche 
en Austria, los productos son 
vendidos en todo el mundo en más 
de 130 tiendas Porsche Design, 
tiendas departamentales de alta 
gama, minoristas especializados 
exclusivos y en www.porsche-
design.com.
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Se estremeció el toreo

Los huecos en los carteles de 
las plazas del mundo cada día 
están estrechos para aquellos 

que inician su andadura en la fase 
de matadores de toros, desde luego, 
siempre en la vida y en el toreo 
hay excepciones y hoy en día una 
de ellas, la constituye el peruano 
Andrés Roca Rey quién desde 
novillero y ahora como matador de 
toros, se ha constituido en imán de 
taquilla.

Pablo Aguayo nació un 3 de enero en 
Sevilla en 1991 y debutó con picadores 
en 2015 con Ginés Marín en el cartel 
y quién triunfo rotundamente el 11 
de mayo en Aguascalientes con toros 
de Villa Carmela: Pablo, licenciado 
en Administración y Dirección de 
Empresas, no le fue de la misma 
manera que a Andrés. Por cierto, en 
Aguascalientes en la misma fecha 
que Ginés, también tuvo buena 
presentación el extremeño, Álvaro 
Lorenzo.

El año pasado en Madrid en la 
Feria de Otoño, Aguado se abrió un 
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espacio en los carteles de la Feria 
del Bombo, pues le correspondió al 
sevillano tomar el lugar del diestro 
murciano Paco Ureña, quién en 
Albacete sufrió pavorosa cornada, 
pero, sin embargo, demostrando 
una gran afición Paco ahora ha 
vuelto a los ruedos y así prosigue su 
carrera.

El 23 de septiembre de 2017 tomó 
la alternativa Pablo de manos de 
Enrique Ponce y de testigo Alejandro 
Talavante con toros de Garcigrande 
en la Real Maestranza de Sevilla.

Y con muy pocos festejos fue que se 
presentó a confirmar la alternativa 
en Madrid para sustituir a Ureña, al 
lado de su testigo de alternativa ahora 
también su padrino de confirmación, 
Talavante y Jiménez Fortes, con un 
toro de Victoriano del Río, el 28 de 
septiembre de 2018 y ahí obtiene una 
oreja que pasea con gallardía en el 
ruedo madrileño.

El azar jugó a su favor, pues 
seguramente tenía asumido Pablo 
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que iba a tener que esperar en 
la banca el que su ceremonia de 
confirmación madrileña sucediera; 
aprovechó la oportunidad y con 
ello aproximó un lugar en la Feria 
de Sevilla que con tanto éxito se ha 
celebrado este año.

Datos que ubican la magnitud de lo 
que significó para el toreo la tarde del 
10 de mayo de 2019 en la carrera de 
Pablo, pero más aún en el toreo, que 
se sacudió al transcurrir con aires 
del pasado glorioso su grandiosa 
actuación ante los magníficos astados 
de Jandilla, trayendo a la memoria 
a Chicuelo, a Pepe Luis Vázquez, a 
Bienvenida, toreros de los mejores 
de todas las épocas y cuyo concepto 
de tauromaquia parecía, permanecía 
olvidado.

Demostró Aguado que, ciñéndose 
a lo clásico, es posible provocar 
un terremoto en su propia tierra, 
eufórica la multitud, al final del 
festejo lo paseo en hombros en su 
salida por la Puerta del Príncipe, 
de la cual ya tiene un récord 
Julián López El Juli con seis en su 
carrera, delante de todos los que 
por ahí han salido en alas de la 
gloria.

Julián muy inteligente cuando fue 
entrevistado durante la corrida del 
10 de mayo, declaró con embeleso 
sobre Morante de la Puebla y 
Roca Rey y desde luego sobre 
Pablo; no reparando en elogios 
con gran categoría para los tres 
y en especial para el sevillano, lo 
cual demuestra la categoría del 

madrileño quién en el micrófono 
supo estar en figura grande.

Si buscamos tres nombres para 
integrar un cartel con sabor añejo 
¿Cómo vería usted en el ruedo a 
Diego Urdiales, Emilio de Justo y a 
Pablo Aguado con toros de Fuente 
Ymbro? Demuestra ese trío, que 
el toreo tiene más barajas de las 
que parecía contar en tiempos 
modernos, toreros con una 
tauromaquia clásica y que muchos 
daban por muerta, hay que gritarlo 
con fuerza ¡El toreo clásico está más 
vivo que nunca!

Y eso queridos aficionados, hay que 
festinarlo.

TAURINOS

M
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