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Germán Martínez Cázares hizo pública su renuncia 
al cargo de director general del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS). Lo hizo a través de una 

carta en la que se queja profundamente de la injerencia 
perniciosa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) en las actividades del organismo que hasta ese 
momento dirigía.

Esta primera gran dimisión en el gabinete ampliado 
del Presidente Andrés Manuel López Obrador se 
produjo, entre otras razones y de acuerdo a dicha 
carta, porque desde la SHCP se daban instrucciones y 
resoluciones que correspondían a los funcionarios del 
IMSS, pues en su ejecución del control presupuestal 
los funcionarios hacendarios recurren a la imposición 
en lugar del diálogo, y porque las restricciones fiscales 
perjudican a los derechohabientes. Es decir, según 
Martínez Cázares, el papel otorgado a Hacienda por la 
actual administración federal impide sacar al IMSS de 
la profunda crisis en la que se encuentra desde hace ya 
tiempo.

El presidente López Obrador respaldó las medidas de la 
SHCP para evitar déficit y atribuyó las diferencias, por un 
lado, al deseo del ex panista de tener más independencia 
en las decisiones de lo financiero y, por otro, a las 
presiones y resistencias de los proveedores, quienes se 
resisten a dejar los esquemas de corrupción heredados de 
gobiernos anteriores.

Cabe recordar que el actual gobierno ha ido descubriendo, 
a partir del 1º de diciembre a la fecha, un grado de 
destrucción institucional mucho más severo y catastrófico 
de lo que cualquiera habría imaginado. El gobierno apenas 
funcionaba para algo más que hacer negocios al amparo 
del poder y para la privatización indebida de bienes 
públicos.

La renuncia de Martínez Cázares ha generado 
diversas reacciones y señalamientos sobre el modelo 
administrativo que el nuevo gobierno aplica. Además 
de las descalificaciones puras y duras, destaca la 
postura de la fracción de Morena en San Lázaro, que 
ha pedido la comparecencia del titular de la SHCP, 
Carlos Urzúa, para que explique el nuevo manejo 
presupuestal.

Más allá de posturas e intereses de los diversos actores 
involucrados, esta renuncia guarda un aspecto positivo 
en tanto lleve a analizar y debatir públicamente los 
procedimientos administrativos del gobierno de la 
Cuarta Transformación. De ese modo, es deseable que 
se realicen los ajustes necesarios para el bienestar de 
los derechohabientes.

La primera gran renuncia
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Egresados con sólida formación 
para enfrentar con éxito el mercado 

laboral: Alfonso Esparza Ortiz

El Rector Alfonso Esparza 
Ortiz, al asistir a la graduación 
de la generación 2019 

de la Facultad de Contaduría 
Pública de la BUAP manifestó: La 
culminación de una carrera es el 
inicio de la incursión en el mundo 
laboral, donde triunfarán los más 
capaces y eficientes para conocer y 
determinar los retos que enfrentan 
las organizaciones.

En efecto, nuestro Magnifico 
Rector de la Universidad Pública 
Estatal, el Doctor José Alfonso 
Esparza Ortiz en una protocolaria 
y emotiva ceremonia ante cientos 
de asistentes reunidos en el 
auditorio del Complejo Cultural 
Universitario, destacó la sólida 
formación de los estudiantes de 
la Institución, dotados de estas 
herramientas para enfrentar 
el mercado laboral de la mejor 
manera posible.

Asimismo, resaltó la importancia 
de una actualización permanente, 
ya que en esta área hay variantes 

económicas, actualizaciones 
fiscales, modificaciones legales 
y adecuaciones al marco jurídico 
de las empresas y personas físicas 
dedicadas a alguna actividad 
comercial, industrial o cultural. 
“Es menester, sin duda alguna, 
estar siempre muy preparados y 
actualizados para hacer frente a 
este entorno competitivo”.

Por otra parte, el Rector Alfonso 
Esparza informó que son 249 
graduados, quienes culminan esta 
meta académica y personal; de 
ellos, 14 cursaron la Licenciatura 
en Administración y Dirección de 
Pequeñas y Medianas Empresas 
(PyMES), programa académico en 
coordinación con la Facultad de 
Administración y del cual egresa su 
primera generación.

A su vez, la generación de la 
Licenciatura en Contaduría Pública 
está conformada por 176 contadores 
públicos; de ellos, 41 cursaron la 
modalidad semipresencial y ocho a 
distancia. “Son esquemas variados 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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eso nunca se pierde”, destacó Esparza 
Ortiz.

Tras agradecer el apoyo de la 
administración central, José 
Francisco Tenorio Martínez, 
director de esta unidad académica, 
expresó: “Para nosotros es 
importante entregar a la 

sociedad nuevos profesionistas 
preparados con un perfil alineado 
a la misión de la Institución: 
críticos, innovadores, con una 
visión humanista, ética y con 
responsabilidad social”.

Además, agregó, “hemos cuidado 
que el perfil de egreso les enseñe 
a generar nuevo conocimiento, 
a través de la investigación y 
actualización continua, la cual es 
una puerta abierta a la Universidad, 
ya que el conocimiento cambia 
constantemente”.

El maestro emérito de la 
Facultad de Contaduría,
Don Francisco Manuel

Méndez Ferrer

Un acontecimiento importante de 
esta fiesta, fue que la mayoría de 
la planta de catedráticos de esta 
Facultad de Contaduría, como 
el destacado Maestro Gabriel 
Montiel Morales, y la maestra 
en administración Martha Elva 

en los que la Universidad tiene la 
posibilidad de ofertar un mayor 
número de lugares y así dotarlos de 
herramientas que necesitan para 
disponer de mejores habilidades para 
realizar su trabajo”.

“Siempre lleven con ustedes el orgullo 
de ser miembros de la BUAP, porque 
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Reséndiz Ortega, entre muchos 
otros, recuerdan con mucho cariño, 
respeto y admiración al Maestro 
Emérito de la Misma Facultad, 
Francisco Manuel Méndez Ferrer.

Y es que la mayoría de los más 
destacados catedráticos asistentes 
han sido sus alumnos, en la 
Universidad los 35 años que fue 
docente.

En este evento nos enteramos 
que el maestro Francisco Manuel 
Méndez Ferrer fue el creador, 
diseñador, y padre de todos los 
planes de estudio de la Facultad de 
Contaduría de nuestra Universidad, 
que la modernizo y actualizo, y 
que fue maestro por oposición de 
las materias más importantes que 
son Contaduría, Fiscal, Auditoria 
y Finanzas, un rubro toral para la 

buena capacitación profesional 
de los contadores egresados de 
nuestra benemérita institución 
universitaria.

El Maestro Emérito de la Misma 
Facultad, Francisco Manuel Méndez 
Ferrer es el máximo especialista en 
contaduría pública y administración 
fiscal en México.

Y Un detalle muy emotivo es 
que el Señor Rector de nuestra 
Universidad Autonomía de Puebla, 
el Doctor Jose Alfonso Esparza 
Ortiz, le tiene mucho cariño, 
admiración y respeto al Maestro 
Emérito de la Misma Facultad, 
Francisco Manuel Méndez Ferrer, 
y que en su reconocimiento 
y homenaje fue bautizado el 
Auditorio de la Facultad con el 
nombre del querido maestro.

Esta es nuestra gran Universidad 
Autónoma de Puebla, la cual 
bajo la rectoría de José Alfonso 
Esparza Ortiz, sigue en la senda 
de la excelencia en la cátedra, la 
investigación, el desarrollo, el 
crecimiento, y el progreso, todo 
ello en beneficio de nuestra nación 
mexicana.

José Alfonso Esparza Ortiz se ha 
ganado el respeto de todos los 
ciudadanos, por su impecable 
gobierno de la más importante 
universidad de México.

Comprobado, y comprobable, 
de acuerdo al monto de los 
presupuestos ejercidos y al número 
de alumnos recibidos.

REPORTAJE
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Hidalgo, 40 días de 
plantón… Abuso de poder 

Definitivamente necesitamos 
otra concepción del poder por 
parte de quienes lo ejercen y 

también de un importante porcentaje 
de la población; los funcionarios, 
quizás sea pedirle peras al olmo, 
deberían concebirse como lo marca 
la ley, como los servidores de quienes 
les dieron la tarea de gobernar, 
administrar los recursos propiedad 
de la nación y generar la concordia 
entre los ciudadanos; hacer que su 
discurso y sus hechos coincidan, es 
decir, ser consecuentes entre el decir 
y el hacer. Por parte de la población, 
sobre todo de aquellos que tienen la 
idea que el funcionario que ha llegado 
a la cúspide del poder prácticamente 
se vuelve intocable y hay que amainar 
el plumaje ante el uso y el abuso en 
que pueda caer; en alguna medida 
esta idea contribuye a que muchos 
funcionarios no sólo abusen en su 
beneficio personal y en detrimento de 
la población, sino que, además, sean 
los primeros en violar las leyes que 
nos rigen y en volverlas demasiado 
laxas cuando sus intereses o patrones 
así lo requieren, y exageradamente 

duras cuando de “castigar” a quienes 
consideran sus enemigos políticos, o 
sea, se abusa del poder; la justicia en 
México no es ciega, mira muy bien a 
quiénes “aplicar la ley” y con quiénes 
fingir que no se ve que se quebranta.

Hoy, como lo hemos visto y lo están 
sufriendo miles de mexicanos, se ha 
decidido, casi de manera unipersonal, 
aunque se haya corrido la “atención” 
y aprobación de la mayoría de los 
diputados, por así convenir a sus 
intereses de partido, se ha dispuesto, 
dañando la economía y trabajo, quizás 
ya de millones de mexicanos,  aplicar 
los recursos públicos en “apoyos 
monetarios” en becas, para un sector 
de la población, fundamentalmente 
jóvenes a quienes esta sociedad les ha 
negado el derecho a la educación y/o 
al trabajo, o para estudiantes de nivel 
medio superior y superior, que están 
o estarán en uno o dos años más en 
edad de votar; estudiantes que por 
cierto, a pesar de tantas promesas y 
tantos discursos, en muchos casos 
ni siquiera han sido censados; por 
un lado las promesas de apoyo, y por 

Escrito por:

Guadalupe Orona Urías

Dirigente antorchista en el 
estado de Hidalgo
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otro, eso sí, ya hecho efectivo, miles 
de niños y sus madres que se han 
quedado sin las Estancias Infantiles, 
sin los comedores comunitarios, 
sin el medicamento necesario para 
tratar graves enfermedades, con 
el argumento, sin comprobar, de 
la “corrupción”; ahora, tenemos 
a miles de mexicanos que de un 
momento a otro se vieron en las filas 
de los desempleados en aras de la 
“austeridad”; “austeridad” que ha 
traído, entre otras consecuencias, 
prácticamente una parálisis 
gubernamental en muchas 
dependencias, que simplemente 
no saben qué hacer. Además, se 
suprimió el presupuesto que se 
destinaba a los municipios para la 
realización de obra pública en sus 
respectivas comunidades, etc. A lo 
aquí enumerado, a estos hechos, yo le 
llamo abuso de poder.

También podemos llamar abuso del 
poder el que comete el gobernador 

de Hidalgo, Lic. Omar Fayad 
Meneses, al obligar a miles de sus 
gobernados a salir a las calles a 
reclamarle que cumpla con la ley y 
que dote de agua potable, caminos, 
clínicas, vivienda, escuelas, etc., 
a cientos de comunidades de la 
entidad; es despotismo mantener, 
ya por 40 días, a cientos de 
colonos, campesinos, estudiantes 
y maestros frente a palacio de 
gobierno, reclamando atención y 
solución a sus legítimas demandas; 
también es abuso gubernamental 
negarle el pago a personal docente 
que ya devengó ese salario; es 
arbitrariedad dejar sin servicios 
básicos y sin alimentación a los 
albergues estudiantiles, solo 
porque los jóvenes se atreven 
a denunciar al gobierno de 
insensible, represor y hostil a las 
causas populares.

En fin, la concepción del poder que 
tienen prácticamente todos los 

gobernantes es contraria a la que 
se describe en la leyes mexicanas, 
y es en esas leyes, que nos rigen 
a todos los mexicanos, en las que 
nos cobijamos los antorchistas 
para reclamar atención y solución 
a miles de hidalguenses y un alto 
a la represión instaurada por la 
actual administración en Hidalgo; 
con esa leyes le recordamos a la 
ciudadanía y a los gobernantes 
que los recursos son públicos, del 
pueblo y en él deben aplicarse. Si 
el señor gobernador tiene como 
meta aniquilar el antorchismo 
hidalguense y tener así una “carta 
de presentación” con los poderosos 
o jefes de su clase, le recordamos 
que ya otros gobernadores lo 
han intentado y han fracasado 
en el intento, pues Antorcha es 
como Anteo, a cada golpe y caída, 
se levanta con mayor fuerza; a 
Anteo la fuerza se la daba Gea, la 
madre tierra, a Antorcha el pueblo 
organizado, unido y consciente. M
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La BUAP reúne a los físicos de 
altas energías más destacados del 

mundo en la 7ª Conference of Large 
Hadrom Collider Physics 

Con el objetivo de reportar 
los resultados de los cuatro 
experimentos que involucran 

al Gran Colisionador de Hadrones 
(LHC) del Laboratorio Europeo de 
Física de Partículas (CERN), además 
de propiciar discusiones entre 
científicos experimentales y teóricos 
del área de física de altas energías, 
este día la BUAP inauguró la 7ª 
Conference of Large Hadrom Collider 
Physics (LHCP 2019), a celebrarse en 
el CCU del 20 al 25 de mayo.

Este encuentro, organizado por 
primera vez por la Universidad, 
representa uno de los eventos 
más relevantes para la comunidad 
científica de altas energías que en 
esta edición reúne a más de 350 
especialistas de todo el mundo, 
quienes participan exponiendo 
los últimos resultados de sus 
investigaciones.

Durante la inauguración, el 
vicerrector de Investigación y 
Estudios de Posgrado, Ygnacio 
Martínez Laguna, celebró que la 

BUAP sea sede de este encuentro que 
ha permitido en ediciones previas 
una colaboración que generó algunos 
de los logros más importantes en la 
exploración científica, tales como 
el descubrimiento del Bosón de 
Higgs, entendido como uno de los 
mecanismos más importes que 
originaron la partícula que da a toda 
la materia su masa.

“Todos somos capaces de establecer 
una colaboración internacional y 
fortalecer los acuerdos existentes, las 
ediciones previas a esta conferencia, 
celebradas en Bolonia, Shanghái, 
San Petersburgo, Nueva York y 
Barcelona, han sido de los foros más 
relevantes para la discusión de la 
materia subatómica del espacio y 
queremos continuar con ese legado. 
Nos sentimos honrados y orgullosos 
de que nuestra Universidad sea 
sede de esta importante reunión 
internacional”.

Por su parte, la doctora Irais Bautista 
Guzmán, quien es parte del comité 
organizador, encabezado por el 

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”.

*Del 20 al 25 de mayo 
discutirán los avances teóricos 

y experimentales de los 
megaproyectos que involucran al 

Gran Colisionador de Hadrones
“
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destacado de los experimentos Alice 
y CMC, con aportaciones que se 
remiten al trabajo que desarrollan 
científicos de la BUAP. Actualmente 
son más de 10 profesores de 
la Universidad, además de la 
colaboración de 30 estudiantes de 
posgrado, quienes están involucrados 
en estos megaproyectos.

Hay que recordar que el Gran 
Colisionador de Hadrones 
representa uno de los instrumentos 

científicos más grandes y complejos. 
Su función es justamente acelerar 
partículas impulsadas desde dos 
puntos a casi la velocidad de la luz, 
y cuando éstas chocan permiten a 
los científicos detectar fenómenos 
físicos que dieron lugar al Universo. 
Con el LHC es posible reproducir 
así los primeros instantes ocurridos 
hace casi 13 mil millones de años.

Finalmente, entre las personalidades 
que participarán en esta séptima 
conferencia, destaca el doctor 
Eckhard Elsen, director científico 
del Laboratorio Europeo de Física 
de Partículas (CERN), quien hablará 
del nuevo acelerador de partículas 
que se propone sea el sucesor del 
LHC y cuyo anillo tendría una 
circunferencia de 100 kilómetros. 
También participará el doctor 
Federico Antinori, de la Universidad 
de Padua, que va a reportar los 
avances del experimento Alice; 
Roberto Carlin, de la Universidad 
de Padova, con resultados del 
experimento CMS, entre otras 
valiosas contribuciones que dictarán 
la línea a seguir en el estudio del 
origen del Universo.

doctor Arturo Fernández Téllez, 
mencionó en entrevista que uno de 
los objetivos principales es dar a 
conocer los logros registrados por 
los cuatro experimentos: Alice, CMC, 
Atlas, LHC, así como establecer 
una comparación entre los avances 
teóricos y los experimentales.

La directora de la Facultad de 
Ciencias Físico Matemáticas (FCFM) 
de la BUAP, Martha Palomino Ovando, 
resaltó que México es un miembro 

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

Pues por más que trata uno de 
fijarse en otras cosas y hacernos 
de la vista gorda, la verdad que 

no se puede, ya que la cosa va de mal 
en peor entrando como a ponerse 
más triste, y es que la Inútil Lulú, 
sigue sin dar resultados ni atinar pie 
con bola, y su ama y señora, simple y 
sencillamente, a la costumbre de los 
Riveras, pues se enmacha y no corrige 
lo insalvable.

Pero el problema, además de 
que estamos para dar pena en 
la seguridad municipal simple y 
sencillamente, llegando al colmo 
del cinismo, el personaje ese 
que cobra como secretaria de 
Seguridad Pública en nuestro 
municipio, ahora fue hasta la 
tierra de Trump, y en Alabama 
fue a contar las de Pinocho, que 
dizque somos un ejemplo en la 
seguridad en nuestro país y que 
las estrategias por ella ideadas 
han reducido grandemente 
la delincuencia en nuestro 
municipio, ¡hágame usted el 
favor!, a esta señora ahora sí se le 

botó la chaveta, se le soltaron las 
cabras y seguro piensa que se la 
creyeron.

Ya lo decía Adolfo Hitler, entre 
otros estrategas militares y también 
políticos, “cuenta una mentira mil 
veces y se convertirá en verdad”, y 
esta “símil” y aspirante a policía, 
se la agarró así desde hace años 
para decir puras sandeces, misma 
que aparte de su servilismo, le han 
funcionado, sólo que ahora, aparte 
de hacer sus bisnes, con lo que juega 
es con nuestra seguridad, y lo que 
se pierde, nada más y nada menos, 
son vidas de los poblanos a quienes 
está obligada a servir y cuidar y no 
lo hace.

Lo que esta inútil no sabe, es que 
la frase que se achaca a Göbbels, es 
simple y sencillamente la muestra 
de un trastorno narcisista de la 
personalidad, mismo que tal vez 
(no lo sé, habría que preguntarle a 
un psiquiatra) den muestra de la 
verdadera forma de ser de ella y su 
ama.

Puebla, cómo me dueles… 
¡pero saldremos adelante!
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CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO

M

En fin, pero como también se dice 
por ahí, somos más los que nos 
preocupamos porque nuestro México 
-y en especial que nuestra Puebla- 
salga adelante.

Y es que no es posible que una entidad 
como la nuestra, tan llena de historia, 
cuatro veces Heroica, misma que 
se ha defendido contra intereses 
extranjeros y tenido más batallas 
que en ninguna parte (dicho por el 
historiador Ignacio Molina, el “Padre 
Nacho”), y habiendo aguantado un 
sitio de más de sesenta días de unos 
20,000 poblanos contra más de 
35,000 franceses y sus aliados, no 
aguantemos más contra dos personas 

que ya perdieron la razón y sólo ven 
por sus intereses y no por nuestra 
casa como la vemos a Puebla los que la 
queremos de corazón.

En fin, trabajemos, esforcémonos y 
entreguemos toda nuestra seriedad, 
nuestro trabajo y esfuerzo, nuestra 
responsabilidad y compromiso por 
nuestra nación y por nuestro estado, 
por nuestra ciudad y su comunidad 
hasta el último aliento, hasta la última 
gota de sudor, que no se diga que una 
despistada y una advenediza de otras 
tierras nos vino a causar un temblor.

Habrá que entender cómo las 
personas que en el poder están 

o los que aspiran a tenerlo, ven 
a estos especímenes, sabrán 
ellos que tendrán que valorar su 
ignorancia y sus traiciones a sus 
mismos correligionarios, habrá que 
entender su falta de conocimiento 
y seriedad su corrupción y 
podredumbre en el trabajo, habrá 
por último que estar al pendiente, 
para ver si su servilismo y poca 
dignidad les alcanza para seguir 
simulando que trabajan para 
nuestra Puebla y su comunidad.

¿O no?

Juzgue Usted
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El rector Alfonso Esparza 
Ortiz mostró los desarrollos 
científicos y tecnológicos 

de la Universidad Autónoma de 
Puebla, con alto potencial de ser 
comercializados por la industria del 
país.

Para mostrar la capacidad de 
innovación en el desarrollo de 
avances científicos y tecnológicos 
con potencial comercial, el rector 
de la BUAP, Alfonso Esparza 
Ortiz, participa en la Convención 
Nacional de Industriales 

2019-Canacintra, espacio que 
reunió a representantes de 
importantes organismos y 
asociaciones del sector empresarial 
del país.

Al asistir al encuentro que tiene 
lugar en la Ciudad de México, 
el rector Alfonso Esparza Ortiz 
destacó la importancia de que la 
BUAP tome parte, a fin de mostrar 
los desarrollos científicos y 
tecnológicos de la Universidad con 
alto potencial de ser comercializados 
por la industria del país.

JÓVENES EN ACCIÓN

El rector Alfonso Esparza 
vincula a la BUAP con el 

Sector Empresarial

* Alfonso Esparza participa 
en la Convención Nacional de 
Industriales 2019-Canacintra“

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

De igual forma, señaló que la 
Máxima Casa de Estudios en 
Puebla busca dar a conocer 
sus proyectos en materia de 

innovación, así como la vinculación 
con el sector productivo para 
trabajar juntos y generar sinergias 
que los impulsen.

En este foro, Esparza Ortiz explicó 
a Ezequiel Sabor, embajador de 
Argentina en México, quien visitó 
el stand de la BUAP, los productos 
derivados del trabajo de la 
comunidad científica universitaria a 
favor del desarrollo social.

Entre las innovaciones destacan 
Nanoderma, un talco cicatrizante 
para pie diabético; VermiBUAP, 
fertilizante orgánico producido 
con lombricomposta; los servicios 
a cargo de Polímeros BUAP; 
el inoculante multiespecies 
denominado Inocrep; y Biobotix 
Labs, un sensor de movimiento 
auxiliar en la medicina deportiva.

Algunos de estos productos ya se 
encuentran en distribución y otros 
en proceso de conformación de 
empresas, integradas por estudiantes 
y profesores.

Este acercamiento con el sector 
industrial busca que los empresarios 
y la comunidad en general se 
interesen por incorporar estas 
innovaciones universitarias en los 
procesos productivos y en la vida 
cotidiana.

En el primer día de actividades 
de la Convención Nacional de 
Industriales 2019, presidida por 
Enoch Castellanos Férez, titular 
de Canacintra, las conferencias 
magistrales estuvieron a cargo de 
Felipe González, ex presidente 
de España e impulsor del Estado 
de Bienestar; James A. Robinson, 
economista, politólogo y coautor 
del best seller Por qué fracasan los 
países; y Alexandra Cousteau, líder 
ambientalista.

También se realizaron paneles sobre 
mujeres industriales y desarrollo 
sustentable, así como un diálogo por 
la estabilidad laboral y un networking 
empresarial. M
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Día del Maestro

Al paso que vamos no dejaremos 
de celebrar días, ahora “Día 
del Maestro”,  un personaje 

muy importante en la vida de los 
pueblos, de quien depende en gran 
parte el futuro de una nación, por 
lo cual es fundamental que sea un 
buen maestro y que bien merece que 
se le reconozca y celebre,  no como 
los de la Coordinadora, apoyados 
por MORENA, a los que no les 
importa hundir al país y desgraciar 
a la juventud que cae en sus manos, 
usándola como carne de cañón.

Ahora que para ser buen maestro, 
además de ser centrado y tener una 
naturaleza sana y buena, debe aparte 
de enseñar, primero aprender de 
la Historia, que es la maestra por 
excelencia, maestra magistral, con 
lo que sabrán lograr que los jóvenes 
preserven su identidad.

Un pueblo que no conoce su historia 
verdadera, es un pueblo que pierde 
su “identidad”. Qué terrible que 
haya quienes estén empeñados en 
engañarnos con una falsa historia. 

Mentira tras mentira, falseando 
los hechos, ocultando la realidad.  
Estamos cerca de perder nuestra 
identidad. La mafia (masonería) de 
EE.UU. se ha empeñado en hacer 
que la mafia nacional con su apoyo, 
nos engañe presentándonos una 
historia totalmente falseada, para 
que perdamos nuestra identidad y así 
manipularnos más fácilmente a su 
antojo.

Inclusive culturalmente y 
promocionalmente nos están 
invadiendo literalmente. Su música 
y sus canciones nos dominan, los 
nombres de empresas y hasta de 
pequeños negocios por todas partes 
ostentan nombres en inglés, creen 
que con eso les dan categoría; es 
importante saber el idioma porque 
si no, no tienes oportunidades, una 
maestría en Yale o Harvard te abren 
las puertas. Las expresiones de 
brother, OK, u otras ya son usuales. 
Nos domina el malinchismo, creyendo 
que lo de allá es mejor, sin estar 
realmente conscientes que “lo hecho 
en México está bien hecho”.

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

MADRE NATURALEZA
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Todo empezó cuando a través de 
los Borbones, cuando Carlos III 
fue coronado rey de España y trajo 
consigo la masonería desde Nápoles, 
donde había sido rey, se inició 
desde adentro la desintegración 
del imperio (como ahora lo quieren 
lograr a través del separatismo 
catalán). Luego de la Independencia 
enviaron a Poinsett, por el cual 
en contubernio con los masones 
nacionales (Gómez Farías, Santana, 
Zavala y otros), perdimos nuestros 
territorios del norte (de Texas hasta 
California), Centroamérica y Alaska. 
Desde entonces nos han venido 
manipulando a su antojo, apoyando 
al que estuviera dispuesto a obedecer 
sus consignas y bloqueando al que no.

La Historia nos enseña aquello de lo 
que nos debemos cuidar, pero también 
nos enseña lo que podemos aprovechar 
para salir adelante y superar nuestros 
muchos tremendos problemas 
recurrentes, precisamente por estar 
en manos de la cultura de la muerte (la 
Izquierda, MORENA y demás).

Grecia fue una cultura floreciente, la 
cuna de la civilización mundial, pero 
comenzó a decaer surgiendo Roma 
basada en disciplina, honor y valores 
aprovechando la herencia griega. Al 
invadir las tribus bárbaras germanas 
a Europa, la Iglesia con sus valores 
salvó la Civilización Occidental y fue 
la base de que naciera Europa en 
base a los valores cristianos. Pero los 
reinos cristianos fueron infiltrados y 
corrompidos. Un ejemplo clarísimo 
fue Castilla, en la que bajo el reinado 
de Enrique IV la corte era libertina y 
corrupta, el reino estaba quebrado, 
los asaltos en caminos y poblados 
estaban a la orden del día (como 
ahora con nosotros), había guerra 
entre los señores feudales, el reino 
podía caer en cualquier momento 
bajo el embate del Islam. Dios no se 
olvidó de la Hispanidad, que sería 
su baluarte contra los embates de 
la Izquierda (masonería), Isabel 
fue coronada reina y todo cambió. 
Estableció la hermandad de los 
100 caballeros con jóvenes nobles y 

metió al orden a los señores feudales, 
acabó con la delincuencia, instituyó 
la justicia y el orden, acabó con la 
corrupción y el libertinaje, fomentó 
las artes, especialmente la literatura, 
surgió la Época de Oro de España, las 
universidades (Salamanca, Alcalá de 
Henares, Madrid), grandes filósofos 
(Laínez, Salmerón, San Pedro Canisío), 
escritores y poetas (Cervantes, Lope 
de Vega, etc.), el primer hospital de 
campaña, el mejor y más moderno 
ejército de Europa. La prosperidad 
y el progreso se pueden recuperar, 
retornando a los valores, retornando a 
Dios. Es lo que debemos hacer aquí en 
México y en todo el mundo, siendo el 
maestro fundamental.

Napoleón Bonaparte disolvió en 1806 
el Sacro Imperio Germano-Romano 
fundado por Carlo Magno 1000 años 
antes, la nación germana quedó a la 
deriva, era un desorden, hasta que en 
1871 se fundó el segundo imperio bajo 
Federico Guillermo de Prusia, que 
con la tradicional disciplina y orden 
de los Caballeros Teutones fundados 
con las Cruzadas, metió nuevamente 
la disciplina y el orden y los valores en 
el pueblo, surgiendo la tan reconocida 
exactitud, honradez y laboriosidad 
que señala al pueblo alemán, que se 
gana el corazón en todas partes del 
mundo y que ha podido sobreponerse 
a todas las adversidades, (Napoleón, 
la primera y la segunda guerras 
mundiales). Actualmente surgieron 
líderes coma Konrad Adenauer y 
ahora Ángela Merkel, que en base 
a los valores cristianos (valores 
absolutos), han sabido mantener 
el rumbo, convirtiendo a Alemania 
nuevamente en una de las mejores 
economías del mundo.

Ésta también la demuestra Porfirio 
Díaz, que nos enseña que también 
aquí en México, eso que bien se puede 
considerar como milagro, es posible. 
México, tras todos los disturbios 
fomentados por la mafia (masonería 
de EE.UU.) había llegado con Juárez 
y Lerdo de Tejada a ser dominada 
por la delincuencia y la corrupción. 
El gobierno de Juárez tenía a su 

disposición todos los bienes que robó 
a la Iglesia, supuestamente tenía 
las arcas repletas, sin embargo se 
declaró incapaz de pagar las deudas a 
Inglaterra, España y Francia. ¿Dónde 
quedaba la riqueza recién adquirida 
por el gobierno? Después de la retirada 
de Francia, el país estaba a merced 
de los asaltantes en caminos reales y 
poblados, no había seguridad, reinaba 
la corrupción. México era un país 
quebrado. Pero entra Porfirio Díaz, 
con sus famosos “Rurales” restablece 
el orden y la seguridad. México resurge 
como potencia económica, cultural y 
militar. Está a la altura de los mejores 
países del mundo. El problema fue 
que no estaba dispuesto a seguir las 
consignas de la mafia (masonería) de 
EE.UU. y ésta hunde en contubernio 
con la masonería nacional nuevamente 
al país en el caos, la grandeza alcanzada 
se pierde de un plumazo. Perdimos lo 
más por lo menos.

En la actualidad, Fox y Calderón 
podrían haber iniciado un cambio 
similar, pero la Cámaras controladas 
por la Izquierda (PRI, PRD, PT, 
MORENA y demás) no los dejaron, 
bloqueándolos sistemáticamente y a 
través de los medios de comunicación 
no dejaron que luciera todo lo que 
nunca se había hecho y logrado antes.

La Historia, la gran maestra nos 
enseña que logrando las circunstancias 
adecuadas y un gobierno limpio y sano, 
regido por valores, por la cultura de 
la vida y del amor, podemos alcanzar 
lo que tanto deseamos: Un México 
próspero y seguro, en donde reinen 
la paz, la armonía y la fraternidad. 
¡Alcanzar esto es posible a pesar 
de todo!  Las tragedias (huracanes, 
sismos y otras) nos demuestran que ese 
espíritu a pesar de todo sigue vivo en 
nuestro pueblo.

¡Felicidades a los maestros buenos! 
A los que sepan encauzar a nuestra 
juventud.

“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

Tercera y última parte

En esta investigación 
concluiremos de revisar 
algunos artículos que protegen 

los derechos humanos de las 
personas; el derecho a la educación 
es muy importante para un buen 
desarrollo y equilibrio de cualquier 
sociedad.

Derecho a la Educación. Todos 
tienen derecho a recibir una 
educación, por lo que la primaria, 
secundaria y media superior, en 
México, en planteles públicos será 
gratuita y laica, siendo responsables 
los padres y tutores para que los 
menores acudan a recibir educación.

Los particulares podrán impartir 
educación en todos sus tipos y 
modalidades, cumpliendo con 
los requisitos establecidos por 
nuestra Constitución y demás leyes 
correspondientes.

Derecho a la Salud. Será el Estado 
el que otorgue servicios de salud a 
través de la Federación, Estados y 
Municipios, según lo establecido 

por la ley, por lo que todos tienen 
derecho a utilizar los servicios de 
salud con profesionales adecuados y 
responsables.

Derecho a un Medio Ambiente 
Sano. Para lograr la supervivencia 
del ser humano es necesario gozar 
de un medio ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que 
contribuya a un desarrollo y bienestar 
sano, siendo el Estado el responsable 
de garantizarlo, por lo que será 
sancionado quien ocasione un daño o 
deterioro ambiental.

Derecho a la Identidad y al Libre 
Desarrollo de la Personalidad. 
Todos tienen el derecho de 
pertenecer a un grupo social, 
siendo el Estado el que debe 
garantizar el registro de las personas 
inmediatamente después de su 
nacimiento.

En el aspecto internacional, la 
Convención de los Derechos del 
Niño, Niña y Adolescente señala: “El 
niño será inscrito inmediatamente 

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

ROMPIENDO EL SILENCIO
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después de su nacimiento y tendrá 
derecho desde que nace a un nombre, 
a adquirir una nacionalidad y en la 
medida de lo posible, a conocer a sus 
padres y a ser cuidado por ellos”.

El derecho a la identidad está 
compuesto por:

Tener un nombre y los apellidos 
de los padres desde que nazca, así 
como ser inscrito en el registro 
civil.

Tener una nacionalidad, de 
acuerdo a lo establecido en la 
Constitución.

Conocer su filiación y su origen, 
salvo en los casos en los que las 
leyes lo prohíban.

Pertenecer a un grupo cultural 
y compartir con sus integrantes 
religión, idioma o lengua, sin 
que eso pueda ser entendido 
como razón para contrariar sus 
derechos.

Derechos de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas. Este 
derecho es importante para los 
pueblos y comunidades indígenas, 
puesto que les da autonomía y 
libre determinación, así como el 
uso y aplicación de su derecho 
consuetudinario, a su lengua, a la 
consulta previa, a la preservación 
de su cultura y el acceso a la 
tenencia de la tierra, así como 
al uso y disfrute de los recursos 
naturales.

Desde el ámbito político, los 
municipios con población 
indígena tendrán derecho a 
nombrar representantes ante 
los ayuntamientos y desempeñar 
los cargos públicos y de elección 
popular para los que hayan sido 
electos o designado; asimismo, 
se establece la necesidad de 
impulsar su representación y 
participación en la adopción de 
políticas públicas, especialmente 
en aquellas que impulsan el 

desarrollo de las comunidades 
indígenas, así como propiciar 
su participación política por 
medio de la modificación de la 
demarcación territorial de los 
distritos uninominales.

Derecho al Trabajo. Este derecho 
permite a las personas, que por 
medio de su trabajo, puedan gozar 
de una vida digna y lograr un 
desarrollo pleno, comprendiendo el 
tener un empleo y un salario justo 
que satisfaga las necesidades, tanto 
de la persona como de las personas 
que dependan del trabajador, 
se deben tener condiciones 
equitativas, satisfactorias y a la 
protección contra el desempleo, sin 
discriminación alguna.

Con el trabajo se busca seguridad 
económica y material, el derecho al 
trabajo se encuentra contemplado en 
el artículo 5 de nuestra Constitución, 
y en diversos instrumentos 
internacionales como la Declaración 

ROMPIENDO EL SILENCIO
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Universal de los Derechos Humanos 
y el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos y Sociales.

Derechos en el Trabajo. En el trabajo 
se pueden considerar los derechos 
desde el punto de vista individual y 
colectivo.

En lo individual, se refiere a las 
condiciones que deben tener los 
empleados para desempeñar 
plenamente en su trabajo, por 
ejemplo, el ser capacitados, el no ser 
explotados, tener condiciones de 
seguridad e higiene, horas de trabajo 
razonables, gozar de vacaciones y 
días festivos, descansos y disfrute de 
tiempo libre, ascensos en el trabajo y 
no sufrir de discriminación.

En lo colectivo o grupal, se tienen 
el derecho de elegir sindicatos 
para la defensa de sus derechos 
y mejorar las condiciones de 
trabajo, poderse agrupar con otros 
sindicatos para fundar federaciones 
o confederaciones nacionales e 
internacionales, así como el derecho 
de huelga.

Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes. Estos derechos 
se encuentran contemplados en 
nuestra Constitución, en los tratados 
internacionales y en las demás leyes 
aplicables, particularmente en la 
Convención sobre los Derechos 
del Niño y en la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, la cual reconoce a 
niñas, niños y adolescentes como 
titulares de derechos y, en su artículo 
13, de manera enunciativa y no 
limitativa señala los siguientes:

• Derecho a la vida, a la 
supervivencia y al desarrollo.
• Derecho de prioridad.
• Derecho a la identidad.

• Derecho a vivir en familia.
• Derecho a la igualdad sustantiva.
• Derecho a no ser discriminado.
• Derecho a vivir en condiciones 
de bienestar y a un sano 
desarrollo integral.
• Derecho a una vida libre 
de violencia y a la integridad 
personal.
• Derecho a la protección de la 
salud y a la seguridad social.
• Derecho a la inclusión de 
niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad.
• Derecho a la educación.
• Derecho al descanso y al 
esparcimiento.
• Derecho a la libertad de 
convicciones éticas, pensamiento, 
conciencia, religión y cultura.
• Derecho a la libertad de 
expresión y de acceso a la 
información.
• Derecho de participación.
• Derecho de asociación y reunión.
• Derecho a la intimidad.
• Derecho a la seguridad jurídica y 
al debido proceso.
• Derechos de niñas, niños y 
adolescentes migrantes.
• Derecho de acceso a las 
tecnologías de la información 
y comunicación, así como a los 
servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones, incluido el 
de banda ancha e Internet.

Derecho de las Personas con 
Discapacidad. Es el Estado 
el responsable de garantizar, 
estableciendo las acciones 
necesarias para promover, proteger 
y asegurar el pleno ejercicio de los 
derechos humanos de las personas 
con discapacidad, para lograr la 
inclusión a la sociedad dentro de 
un marco de respeto, igualdad y 
equiparación de oportunidades, 
dentro de un respeto absoluto de 
dignidad.

Derecho de las Personas Adultas 
Mayores. Los mayores de 60 años 
tienen derecho a ser protegidos por la 
Constitución y demás leyes relativas 
a los derechos humanos, derecho 
importante, sobre todo para nuestro 
país, ya que en el transcurso de los 
años, la población se va haciendo 
más vieja, por lo que el gobierno de 
México debe generar mecanismos que 
garanticen que planes, programas, 
políticas públicas y cualquier trabajo 
que se realice para el pleno ejercicio 
de los derechos humanos de las 
personas adultas mayores, atiendan 
a los principios rectores que de 
manera enunciativa y no limitativa se 
mencionan, a saber:

Igualdad de oportunidades: Las 
personas adultas mayores sin 
importar su lugar de origen, 
género, edad, discapacidad, 
condición social o de salud, religión, 
preferencias, estado civil, tienen 
derecho a toda oportunidad 
de formación y realización, así 
como a la alimentación, el agua, 
la vivienda, vestido, atención 
sanitaria, oportunidad de un 
trabajo remunerado, educación y 
capacitación, a vivir en un entorno 
seguro y adaptado a sus necesidades, 
que privilegie su integridad física, su 
salud y su vida.

Participación: Las personas 
adultas mayores tienen derecho 
a la participación activa en la 
aplicación de las políticas que incidan 
directamente en su bienestar, a 
compartir sus conocimientos y 
habilidades con las generaciones más 
jóvenes y a formar movimientos o 
asociaciones.

Cuidados: Las personas adultas 
mayores tienen derecho a 
beneficiarse de los cuidados de su 
familia, a tener acceso a servicios 
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sanitarios y a disfrutar de los 
derechos humanos y libertades 
fundamentales cuando residan en 
hogares y en instituciones donde se 
les brinden cuidados y tratamiento.

Autorrealización: Las personas 
adultas mayores tienen derecho a 
aprovechar las oportunidades para 
desarrollar plenamente su potencial, 
mediante el acceso a los recursos 
educativos, culturales, espirituales, 
recreativos y a la participación 
política.

Dignidad: Las personas adultas 
mayores tienen derecho a vivir con 
seguridad, ser libres de cualquier 
forma de explotación, maltrato físico 
o mental y recibir un trato digno.

Acceso a la justicia: Las personas 
adultas mayores tienen derecho a 
ser oídas, con las debidas garantías 
y dentro de un plazo razonable por 
un juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial, 
establecido con anterioridad 
por la ley, en la sustanciación 
de cualquier acusación penal 
formulada contra ellas, o para la 
determinación de sus derechos 
y obligaciones de orden civil, 
laboral, fiscal o de cualquier otro 
carácter.

Enfoque de Derechos y calidad de 
vida: Toda acción a favor de las 
personas adultas mayores representa 
un cambio estructural en el diseño de 
la política pública de vejez, con una 
visión integral de las condiciones que 
propicien su desarrollo humano.

Derecho de las Personas 
Migrantes. Este derecho se 
encuentra reconocido en el artículo 
1 de la Constitución, que señala: 
“Todas las autoridades, en el ámbito 
de sus competencias, tienen la 
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obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones 
a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los 
Estados Unidos Mexicanos. Los 
esclavos del extranjero que entren 
al territorio nacional alcanzarán, 
por este solo hecho, su libertad y la 
protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación 
motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, 
las condiciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferencias 
sexuales, el 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”.

Por lo que toda persona tiene derecho 
a gozar de los derechos reconocidos 
por el Estado mexicano en la 
Constitución y en los instrumentos 
internacionales de los que el país 
sea parte. Por lo que la población 
migrante, independientemente de su 
situación jurídica en el país, le son 
reconocidos todos los derechos que al 
resto de las personas. 

Siendo algunos de sus derechos los 
siguientes:

Derecho a la Nacionalidad. Toda 
persona nacida en México, sin 
importar la nacionalidad de sus 
progenitores, tiene derecho a ser 
reconocida como mexicana y gozará 
de todos los derechos en su calidad 

como tal, incluyendo la regularización 
migratoria de sus padres.

Derecho al libre tránsito. Toda 
persona, independientemente de 
su origen étnico o nacional, tiene 
el derecho de circular libremente 
por el territorio mexicano y la 
verificación migratoria sólo podrá 
ser realizada exclusivamente por 
personal del Instituto Nacional de 
Migración.

Derecho a la atención consular. En 
caso de cualquier problema penal o 
migratorio en que se vea involucrada 
una persona de nacionalidad 
extranjera, sin importar su estatus 
migratorio, tiene derecho a que 
se le comunique a su consulado 
su situación jurídica y a recibir 
asistencia por parte del mismo.

Derecho a no ser discriminado. 
El ser migrante no es causa para 
ser discriminado, negándole 
sus derechos. La prohibición de 
discriminación hacia las personas 
migrantes está igualmente reconocida 
como uno de los principios en los que 
se sustenta la Ley de Migración.

Derecho a la Reparación por 
Violaciones a los Derechos 
Humanos. Todos aquellos que 
sufran una violación a sus derechos 
humanos, deben exigir al Estado que 
repare el daño o menoscabo, en forma 
adecuada, transformadora y efectiva.

Como se puede desprender de los 
derechos humanos mencionados, 
se hace necesario darlos a conocer, 
para que todo aquel que sufra 
una violación, acuda ante las 
autoridades competentes y a la 
vez la misma sociedad debe tener 
conocimiento de estas violaciones a 
los derechos humanos y coadyuve a 
resarcir los mismos. M



  | 23  MAYO DE 2019  |  1723  |  MOMENTO24 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

Por algún asunto tuvimos que 
viajar a la Ciudad de México 
mis compañeros abogados 

y un servidor, por lo que fuimos 
a Naucalpan, Estado de México, y 
nos dimos cuenta de que vivimos 
en la gloria acá en nuestro lindo 
estado de Puebla, la ciudad está muy 
linda; caramba, allá las casas están 
sobrepuestas, ni caminos, ni calles, ni 
privadas, simple y sencillamente es un 
conjunto amorfo, pero lo más grave de 
todo es que existe un muro, el muro 
de la desigualdad, mientras en un lado 
están las casas paupérrimas, por otro 
existen edificios de treinta o cuarenta 
y más pisos, sin embargo, están en 
lugares muy accidentados, como por 
ejemplo en las orillas de las barrancas, 
es decir, es un lugar de altísimo riesgo, 
no hay una organización, no hay una 
seguridad en la construcción para 
evitar graves accidentes, sino que 
son lugares olvidados de la propia 
sociedad, lugares y sitios de miseria, 
de plano, se siente uno muy impotente 
y da una sensación de peligro por 
todos lados, pobres personas que 
viven en esos lugares en que los 

Miseria…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

asaltos, robos, delincuencia existe por 
doquier, lugares peligrosísimos por la 
delincuencia galopante que existe, por 
ello mismo existe una gran ignorancia, 
miles y miles de personas no estudian, 
ni estudiaron, para poder defender sus 
derechos y de los demás…

Pepe Peláez.- Sí, cierto, están pal perro 
o perrísimos, ay, yo crioque la regué 
ora sí, ora sí, como dijites la palabra, yo 
entendí que están pa los perros… ji ji ji…

- No mi Pepe, yo dije paupérrimo, o 
sea muy pobres…

- Ah jijo, ora sí la regué verdá güena, 
primera vez que el chaparro me gana 
en léxico, verdá güena, eso quere decir 
que ya me va alcanzando en cutura y 
lexicología, ji ji ji gueno es que si se ha 
puesto a estudiar el pequeñin, aluego lo 
alcanzan a uno en algunas cosas, pero 
gueno, continuamos que esta gente está 
palpérrima, palpérrima, yo ansina toy 
acostumbrado a decirlo y que, quen me 
lo va a impedir, uno que sabe conjugar 
el verbos y hasta el palabras, queren 
compararse con uno, pos dionde, pos 
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dionde, hay oigasté pero si ta gacha 
la cosa en estado de México, va uno 
en la calle con el bendito en la boca 
y pajareando pajareando, ojos de 
chícharo, no nos vaygan a asaltar dice 
uno, yo con la mano en mis centavitos, 
y lotra mano en mi ciñidor, allí llevo 
mi tarjeta del guardadito, del banco 
nopaltzin, ese banco afiguresesté hace 
una guena labor, le prestan hasté tres 
mil pesos, y hay va uno pague y pague 
dia poquito, aunque cuando se dasté 
cuenta ya pagosté más de diez o veinte 
mil pesos, aunque vasté de abonos 
chuiquitos dicen ansina, y hay ta uno 
de guey pague y pague, pague y pague, 
pero como es uno indígena empresario, 
pos dice uno gueno, yasta me siento, 
como desos de las bolsas financieras, 
que subió la bolsa y bajó la bolsa, yo 
hasta mi lo he llevado mi bolsa de 
mangos y hay toy ajuera comiendo 
mangos, o pepitas pero hora ya no se 
puede uno sentir muy importante, vesté 
que las prohibieron… pos yo ansina 
me lo he imaginado, porque aluego 
veo en la teles visiones, que dicen 
subió o bajo el bolsa, me imaginó que 
hay tienen miles de bolsas colgadas 
digo yo, que dé a monedas y billetes 
de distintas denominaciones osease 
que hay diama… izenas de bolsas hay 
oigasté, aluego digo, hora como le 
van a hacer pa guardar el cambio, o 
los sueltecitos, la morraya, que vesté 
que bien que pesa, y no la puede uno 
ocultar en el bolsillos, por eso si usté es 
ogservador, ve uno a los de cosmetra, 
diámetro y todas esas empresas cuida 
dinero, ya hay van con sus bolsotas, 
aluego se ve la morraya, van con los 
chipototes de bolsas, y otros dos van 
atrás como rambo, con sus escopetotas 
que ya ni sirven, pero pajarean pa todo 
lado y cuando les roban ni pío dicen, 
jijiji, gueno es lo que uno llega percebir, 
en el lugar de los hechos, que hora si 
le llama el lugar de la investigación, 
como aluego dicen los leguleyos, ansina 
dicen, le cambian términos y la misma 
gata namás que revolcada… gueno 
pero golviendo al asunto motivo de este 
artículo, mandesté, hay pirdón como 

que oyí que me hablaban, pos hay gente 
muy probecita en esos lugares, son 
las ciudades perdidas, naiden respeta 
a naiden, como que están moridos o 
amuertados, nadien habla con nadien, 
son puros robós o mijor dicho robóes, 
como aciertadamente lo dice mi 
presidente del repúblicas mexicanas, 
ese si habla gonito como habla el pueblo 
que caray, onque un poquito calmadón, 
cuando el termina un palabra, ya hasta 
se echó asté un coyotito, ya ni digo 
eso, porque los bogados y bogadas, 
sin título, huyen, despavoridos, huyen 
despavoridos en las mañaneras, ojalá 
si lo digan algunos y algunas de sus 
colaboradores pa que sepa el de que 
habla uno, pa eso está Gobernación, 
aunque a veces bromea uno, pero con 
cariño al presidente, no lo hace uno 
por maldá, por ejemplo horita que se 
dé cuenta lo que pasa en esas colonias 
y delegaciones tan olvidadas, que vea 
cuanto malvado ratero hay, hay miles y 
miles de ratas de dos patas, yo crioque 
que allí jué la Paquita la del Barrio, 
pa inspirarse con la rata de dos patas, 
vayasté señor presidente del repúblicas, 
vayasté, pa poner en su lugar a los 
millonarios y a los políticos malvados, 
grandes ratones que juegan con el 
miseria y necesidá desta gente, vayasté 
por favor, da lástima ver a estas 
personitas sufrir en ese ambiente tan 
cruel, tan solitario de amor y de cariño, 
tan impotente pa defenderse, por eso 
allí han surgido vengadores anónimos 
dicen, que aplican la justicia, dicen 
porque la delincuencia ha rebasado 
al autoridades, autoridades valen 
nada, junto a los malvados asesinos, 
ladrones, asaltantes, y pongasté tres 
directores de prensa, y caduno con 
bastantes auxiliares, pa que ansina 
echen oreja y sepan lo que escribe cada 
persona en los medios informativos, 
ansina, jalarían y si no, pos fácil los 
echaste a peliar, o a tener concursos, 
competencias, pa ver que ansina si 
estaría asté muy bien informado, 
ponesté al cabezon de Ramírez, probe 
ese es otro zopilotito que con tanta 
chamba ni se da abasto, ni el mismo 

sabe cómo si llama… ansina no son las 
cosas siñor, y conozca más a la gente 
que lo aprecia, caray, tienesté muncho 
probecito que como nunca había 
tenido un cargo pos hora munchos 
diputados y diputadas no saben qué 
hacer, presidentes o presidentas 
municipales que no saben de qué 
maneras trabajar con el pueblo, ni las 
entradas ni salidas de la economía 
del presidencia monecipales, y pos 
se está yendo muncho billete por la 
coladeras, contratesté abogados y 
abogadas de colegio di abogados 
por el verdadero estado de direcho, 
ta también ajp orales, colegio 
internacional di abogados, del frente 
único mexicano di derechos humanos, 
del supremo consejo internacional 
liberal y métodos científicos, Colegio 
Nacional de Abogados más:., y munchos 
asociaciones, barras, colegios, pero 
tengan cuidado, compañeritos y 
compañeritas, si algunos no han 
terminado el carreras, aguas, no 
vaygan a las mañaneras, porque les 
paso el corrientes, ya si han echado a 
varios bogados no titulados, porque 
entre cada pausita que hace mi siñor 
presidente, dicen que ya se han echado 
a varios, es que los periodistas fifís, 
los youtubers, fofos, fafas, fefes, fufus 
y toda esa ma… riposa monarca, 
acostumbran echarse varios coyotitos, 
vaygan pero estén con un ojo al gato 
y otro al garabato, no más por una 
mañanera, ir a entregar el equipos, 
mejor terminen carrera, aquí entre nos, 
yo entro con papeles del enano, como 
nos parecemos, gueno nos parecemos, 
pero no semos iguales, a mí, el cielo me 
dio un no sé qué, que hasta toy cerca de 
las periodistas guapas, varias queren 
estar junto al que esto escribe…

-Malvado Pepe, no cabe duda que eres 
simpático. 

Amiguitos y amiguitas de esta 
importante Momento Revista, léanos, 
sonría, es importante, y nos leemos… 
hasta… otro… instante…

MI COMENTARIO

M
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Cincuenta años del 
Porsche 914

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

Un auto deportivo muy 
atractivo cumple 50 años. En 
1969 Porsche fue el primer 

fabricante alemán en llevar al 
mercado un deportivo de producción 
en serie con motor central, el 914. 
Para celebrar el aniversario del 
original modelo, el Museo Porsche 
está invitado a todos los fans de 
este biplaza al ‘Typically Porsche 
Day’ (‘Día Típicamente Porsche’), 
que tendrá lugar el domingo 2 de 
junio con motivo del comienzo de 
la exposición especial ‘50 Años del 
914: Típicamente Porsche’. Estarán 
presentes más de 120 propietarios del 
modelo 914.

Además de una gran variedad de 
actividades, los asistentes al ‘Día 
Típicamente Porsche’ también 
podrán disfrutar de paneles de 
expertos sobre el 914. Por ejemplo, 
el antiguo ingeniero de desarrollo 
y de carrera Roland Kussmaul, 
el antiguo ingeniero de chasis 
y piloto de competición Hans 
Clausecker, así como el ingeniero y 
piloto Günter Steckkönig y el autor 
Jürgen Lewandowski repasarán la 
génesis y los momentos legendarios 
del Porsche 914. Anthony Hatter, 
responsable de Calidad de Diseño 
en Porsche, el ex ingeniero de 
desarrollo de Porsche, Jürgen Kapfer, 

914/6 en el Salón Internacional del Automóvil de Fráncfort de 1969.W
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El equipo de safety cars de la Máxima Autoridad del Deporte Nacional en Nürburgring in 1973: 911 
Carrera RSR 2.8 modelo año1973 (izquierda) y 914/6 GT modelo año 1972. Parados entre estos dos autos 

está Herbert Linge, legendario piloto oficial de Porsche.

y el desarrollador de producto para 
autos de competición Hermann-Josef 
Steinmetz, analizarán la cuestión 
de las raíces y, sobre todo, el futuro 

del concepto de motor central en 
Porsche, tratando de responder a 
por qué esta configuración, diseño, 
tecnología y estilo de vida son hoy 

típicamente Porsche. La entrada 
al ‘Día Típicamente Porsche’ del 
domingo 2 de junio es gratuita.

Las 12 espectaculares unidades que 
serán exhibidas en la exposición 
especial cubrirán el amplio abanico 
de los 914 y las creaciones que inspiró. 
Estarán incluidos los modelos de 
producción 914/4 y 914/6, con el 
motor Volkswagen de cuatro cilindros 
y el Porsche de seis cilindros, 
respectivamente. Los asistentes 
también podrán ver el primer 914 
construido y uno de los dos prototipos 
Porsche con motor ocho cilindros 
de competición. Otro de los autos 
que será mostrado es el 914/6 GT, el 
cual fue fabricado en 1972 para que la 
Obersten Nationalen Sportbehörde 
(ONS) o Máxima Autoridad del 
Deporte Nacional lo utilizara como el 
primer safety car del mundo, y estaba 
equipado con novedosos sistemas 
de seguridad, entre ellos uno de 
extinción de incendios muy moderno. 
Además, los visitantes podrán ver 
un proyecto de reconstrucción de 
iniciativa privada, que incorpora un 
motor V8 de 350 caballos del 928 
GTS para un 916. Y también estarán 
presentes las creaciones deportivas 
del 914 realizadas por el renombrado 
diseñador de automóviles Albrecht 

The Porsche 914/6 GT modelo año 1972, el safety car de la Máxima Autoridad del Deporte Nacional en 1973.
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Porsche 914/8 modelo año 1969 en la Planta 2.

Porsche 916 de 1972.

AUTO Y MOTOR

Graf von Goertz y el carrocero francés 
Heuliez. La exposición permanecerá 
en el Museo Porsche hasta el 7 de 
julio. 

‘50 Años del 914’:
segundo deportivo para clientes 

Porsche más jóvenes

A mediados de la década de 1960, 
Porsche trataba de expandir su 
posición en el mercado con un 
deportivo que se situara en el 
prometedor segmento por debajo 
del 911. Sin embargo, un proyecto 
así no era viable para que lo llevara 
en solitario una empresa pequeña. 
El fabricante de automóviles con 
sede en Zuffenhausen encontró un 
socio en Volkswagen, que en aquel 
tiempo buscaba un sucesor para su 
ya anticuado deportivo coupé Type 
34, más conocido como Karmann 
Ghia. Ferry Porsche y el Director de 
VW, Heinrich Nordhoff, se unieron 
para el proyecto a mediados de la 
década de 1960. Cuando Nordhoff 
falleció repentinamente en 1968, este 
proyecto estuvo a punto de fracasar. 
Ferry Porsche trabajó en una solución 
con el nuevo Director General de 
Volkswagen, Kurt Lotz, que consistió 
en que ambas empresas establecerían 
la sociedad de ventas VW-Porsche. 
El producto fue comercializado en 

el mercado europeo bajo el nombre 
VW-Porsche, disponible en dos 
versiones: el 914 con motor de cuatro 
cilindros Volkswagen y el 914/6 
con un propulsor Porsche de seis 
cilindros. En Estados Unidos ambas 
variantes fueron vendidas bajo la 
marca Porsche.

El mayor éxito de un 914 oficial fue el 
triplete conseguido en la Marathon de 
la Route, celebrada en Nürburgring 
en 1970. También muchos clientes 
lograron triunfos en competición. 

La versión de seis cilindros tuvo 
un exitoso comienzo en diferentes 
campeonatos de Estados Unidos y 
alcanzó numerosas victorias en su 
categoría. Además, un 914/6 GT del 
Equipo Sonauto ganó la categoría GT 
en Le Mans, en 1970.

Deportivo puro: gran potencia, 
bajo peso y motor central 

El motor VW era de nuevo diseño 
y fue el primer propulsor de serie 
con inyección ofrecido por la marca. 
Este 1.7 litros de cuatro cilindros 
desarrollaba 80 caballos de potencia 
a 4.900 rpm que le permitía al 
auto acelerar de 0 a 100 km/h en 13 
segundos y alcanzar una velocidad 
máxima de 177 km/h. En contraste, 
el motor Porsche de seis cilindros 
provenía del 911 T y estaba diseñado 
para lograr las mejores prestaciones, 
con árboles de levas en cabeza, 
carburadores triples y encendido de 
condensador de alto rendimiento. 
El dos litros bóxer entregaba 110 
caballos de potencia a 5.800 rpm y, 
por tanto, era más potente y subía 
de revoluciones con más alegría que 
su homólogo de Volkswagen. Con un 
peso en vacío de 900 kilogramos o 
de 940 en la versión con la mecánica 
de seis cilindros, el 914 lograba una 
excepcional relación peso/potencia. 
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Porsche 914/4 modelo año 1973.

Porsche 914/4 modelo año 1975.

M

AUTO Y MOTOR

914 S: dos modelos únicos con 
un motor de competición de 

ocho cilindros

Por último, pero no menos 
importante, hubo dos unidades de 
un modelo especial legendario que 
ayudó a cimentar la extraordinaria 
reputación de este biplaza: el 914 S 
con ocho cilindros. El motor bóxer 
de tres litros procedente del Porsche 
908 de competición, un auto que 
dominaba en los circuitos en la 
década de 1970, iba colocado por 
delante del eje trasero. Gracias a 
su sistema de inyección, el primer 
vehículo que fue producido tenía 
unos 300 caballos. Fue entregado a 
Ferdinand Piëch, el responsable de 
desarrollo en aquella época, como 
auto de pruebas. En la segunda 
unidad, el motor de ocho cilindros 
con carburadores entregaba 
260 caballos. Fue un vehículo 
matriculado para poder circular por 
carretera y que le fue entregado a 
Ferry Porsche como regalo por su 
sexagésimo cumpleaños. Ambos 
914 S tenían una velocidad máxima 
de alrededor de 250 km/h y, en 
1971, sirvieron de base para una 

corta serie de modelos 914 de altas 
prestaciones. Así nacieron 11 autos 
que fueron equipados con motores 
de seis cilindros procedentes 
de los que entonces eran los 

deportivos más potentes: el 911 S 
y el 911 Carrera RS, con 190 y 210 
caballos, respectivamente. Fueron 
optimizados para competición y 
bautizados con el número 916.

Éxito en el mercado

El distinguido biplaza con su 
característico techo Targa estaba 
dirigido principalmente a jóvenes 
compradores. Con un precio básico 
inicial de 11.955 marcos (unos 7.000 
dólares), el Porsche 914 se convirtió 
en un auténtico éxito de ventas. 
Entre 1969 y 1975 fueron fabricados 
115.631 unidades del 914 de cuatro 
cilindros. La mayoría de ellos fueron 
exportados a Estados Unidos, donde 
el 914 era vendido exclusivamente 
bajo la marca Porsche, sin el prefijo 
VW. Es, por tanto, uno de los 
deportivos más vendidos del mundo. 
En Estados Unidos el 914 fue elegido 
‘Auto Importado del Año’ en 1970. En 
contraste, el 914/6 fue un purasangre 
más exclusivo, del que fueron 
producidas 3.338 unidades entre 1969 
y 1972. También logró varios triunfos 
en competición.
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José Mauricio, Daniel Morales 
y Enamorado lo mejor de 

Puebla 2019

El matador José Mauricio, el 
picador Daniel Morales; las 
ganaderías de El Batán y Santo 

Tomás, se alzan como triunfadores 
de la pasada feria 2019 realizada en 
El Relicario.

La Angelópolis es una ciudad 
relevante, la cuarta en importancia en 
el país, con una población cercana a 
los dos millones de habitantes, de tal 
forma que lo que sucede en la Puebla 
de los Ángeles tiene, o debería tener, 
interés nacional.

Fue un serial compuesto de cinco 
corridas, una novillada y un festival; 
hacía muchos, muchos años que 
una feria poblana no constaba de 
tantos festejos. En total actuaron 22 
matadores, dos grupos de forcados, seis 
aficionados prácticos y un becerrista, 
en los seis festejos profesionales se 
lidiaron 38 reses. No es cualquier cosa 
lo que sucedió en El Relicario.

El serial fue importante, no todas 
las plazas presentan un elenco 
tan abundante de toros y toreros, 
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es cierto que no hubo figuras 
extranjeras, pero también nos 
libramos de ganaderías comerciales, 
sólo hace falta que la gente regrese al 
recinto taurino y que se respeten los 
horarios de inicio de las corridas.

Si la empresa de Pedro Haces, Curro 
Leal y Rafael Moreno Valle Sánchez 
pretende quedarse en El Relicario 
debe planear las cosas de tal manera 
que no vuelvan a verse las localidades 
vacías.

Por supuesto que en el ruedo hubo 
cosas interesantes. No existe un jurado, 
tampoco habrá entrega de premios 
porque esa costumbre se perdió hace 
muchos años en la Angelópolis, así 
que los juicios que usted leerá en el 
presente texto son exclusivamente 
apreciaciones personales que 
posiblemente no coincidan con las de 
muchos aficionados. La mejor opinión 
es la del lector.

Destaca la emocionante faena de José 
Mauricio a un sobrero corraleado y con 
malas ideas que se lidió como quinto 
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bis el 5 de mayo, el toro bien armado se 
llamó Ajusco marcado con el número 
130, de Milpillas que es la denominación 
de la dehesa de Pilar Labastida.

No fue una labor llena de muletazos 
por abajo y en redondo, aunque por 
momentos los hubo. La faena se trató 
jugarse la piel, una lidia riñonuda 
ante un toro de embestidas ásperas, 
que se frenaba, que le buscaba los 
tobillos, inclusive echó pa’rriba al 
torero de 35 años de edad y 13 de 
alternativa, quien decidió jugársela.

Otro momento emocionante del serial 
fue el puyazo de Daniel Morales a 
Enamorado, número 25, del hierro de 
Santo Tomás, fue en la novillada del 
sábado 11 de mayo. El joven picador 
ejecutó la mejor vara el año pasado 
y repitió color. Este año fue en una 
tarde de concurso de ganaderías, 
Enamorado se arrancó desde lejos a 
la cabalgadura del varilarquero quien 
no lo dejó estrellar al peto, el burel 
empujó con los riñones, peleaba. El 

novillo fue por segunda vez al caballo 
únicamente para comprobar su casta. 
El ganadero triunfador fue Sergio 
Hernández Cosío.

El Batán fue el encierro triunfador 
como conjunto, todos con trapío, con 
bravura, con el peligro y dificultades 
propias de la fiesta. El matador 
Gabino Aguilar no le echa agua al vino 
y así se reflejó en el comportamiento 
de los cuatro bureles que mandó 
para la lidia de a pie en el festejo del 
cerrojazo.

Imposible omitir la cornada a Hilda 
Tenorio la noche del viernes 3 de 
mayo, el momento más dramático 
de la feria cuando la matadora 
michoacana se puso de rodillas ante 
Querido Viejo de Santoyo y éste le 
pegó una cornada en la boca. Ni un 
solo capotazo pudo dar Hilda Tenorio, 
sin embargo, su torería no mermó ni 
un ápice, al contrario. A los cuatro 
días del percance Hilda salió del 
sanatorio.

Hubo buenas bregas, buenos pares 
de banderillas, pero también 
muchos subalternos rejoneando 
descaradamente.

Habrá quien piense que el 
triunfador de la feria tendría 
ser alguno de los cinco toreros 
que salieron en hombros, pero 
francamente en esta feria 
abundaron los premios; algunos 
insípidos, absurdos, hasta 
vergonzosos. Los excesos de un 
juez de plaza no dan categoría a una 
plaza por el contrario, la denigran.

Por otra parte, los premios de arrastre 
lento que se concedieron también 
fueron exagerados.

Indudablemente muchos 
aficionados habrán definido sus 
propios triunfadores, para quien 
escribe, José Mauricio, Daniel 
Morales y Enamorado lo mejor de 
Puebla 2019.

TAURINOS
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