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La Fiscalía General de la República (FGR) giró órdenes 
de aprehensión contra Emilio Lozoya Austin, ex 
director de Petróleos Mexicanos (Pemex) -quien 

de inmediato tramitó un amparo-, y del propietario de 
la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso 
Ancira Elizondo, por presuntas operaciones con recursos 
de procedencia ilícita y actos de corrupción, y grave daño 
al patrimonio de la nación.  Ancira fue ya detenido por 
la Interpol en España, un día después que la Unidad de 
Inteligencia Financiera  de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) diera a conocer el congelamiento 
de las cuentas bancarias de la empresa acerera y las del ex 
funcionario, su esposa y varias personas de su círculo más 
cercano. Por su parte, la Secretaría de la Función Pública 
(SFP) inhabilitó por 10 años a Lozoya Austin la semana 
pasada.

Esto se da en el contexto de la pesquisa judicial 
sobre la venta a Pemex de la planta de fertilizantes 
Agronitrogenados, que era propiedad precisamente 
de AHMSA, al estratosférico precio de 275 millones 
de dólares, pese a que las instalaciones de esa fábrica 
habían estado paralizadas durante 14 años y el 60% de su 
maquinaria era inservible y obsoleta. Compraventa que 
fue realizada en el año 2014, de manera que se trata de 
una investigación no relacionada en principio con el caso 
Odebrecht. 

En ese sentido, Lozoya Austin es señalado como pieza 
central de esa corrupción y como uno de los vasos 

comunicantes entre la administración de bienes públicos, 
las campañas electorales de su partido (PRI) y las cuentas 
personales en paraísos fiscales. Así que su proceso legal 
podría arrojar mucha información para articular lo 
que hoy por hoy es sólo un conjunto de cabos sueltos y 
vincular a los monumentales desvíos de recursos públicos 
a cuando menos dos ex presidentes.

La intensidad y la urgencia de las exigencias de justicia 
para los saqueos perpetrados en el pasado reciente, debe 
señalarse que si bien éstos son inocultables en conjunto, 
resultan difícilmente comprobables en sus detalles y 
movimientos concretos: debe tenerse en cuenta que 
quienes participaron en ellos tuvieron las condiciones 
necesarias para darles un barniz de legalidad o bien para 
destruir u ocultar la mayor parte de las pruebas. Por ello, 
esclarecer esa corrupción e integrar las averiguaciones 
en contra de personas específicas es necesariamente una 
tarea ardua y lenta que requiere de la colaboración entre 
diversas dependencias. 

Las imputaciones contra Lozoya y Ancira podrían abrir la 
caja de pandora de la reciente corrupción; y ello depende 
de la solidez de las imputaciones.
Es deseable que estos hechos marquen el inicio del 
esclarecimiento legal de la enorme y masiva corrupción 
que ha permeado a México durante décadas. 

¿Caen intocables?
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No hay tiempo,
debemos actuar a favor

del medio ambiente 

*El deterioro ecológico a nivel 
global, y en especial en México, 

se ha agudizado de manera 
crítica en los últimos años.“

Fernando Manzanilla Prieto, 
secretario general de Gobierno 
del Estado de Puebla, hace un 

llamado general nacional para actuar 
a favor del medio ambiente.

En efecto, en un ensayo que acaba de 
publicar Fernando manzanilla, nos 
comparte: “Un llamado al humano, 
una alerta que debemos atender de 
manera urgente y prioritaria tanto el 
gobierno como el sector privado y la 
sociedad”.

“La semana pasada, en la Ciudad 
de México los estándares de 
contingencia fueron de los más altos 
en los últimos años, la calidad del aire 
fue verdaderamente preocupante y 
debe ser un detonante que nos invite a 
la concientización de que el deterioro 
ecológico a nivel global, y en especial 
en México, se ha agudizado de manera 
crítica en los últimos años”.

“Esto ha sido generado por el uso 
excesivo y desmesurado de los 
recursos naturales, así como la 
aplicación de químicos y productos 

nocivos para el medio ambiente, 
como fertilizantes, la emisión de 
estiércol y metano a la atmósfera, 
el mal seguimiento de los desechos, 
es decir, basura que termina en 
nuestros ríos y mares, la caza de 
animales y la deforestación para la 
creación de nuevas zonas agrícolas 
y ganaderas, entre otras cosas. Se 
han alterado los ciclos naturales 
del planeta. Todo esto hoy ya está 
repercutiendo de forma negativa en 
la salud de los ciudadanos”.

“No cabe duda de que la salud 
humana depende de la propia 
capacidad que tenga el hombre 
para emprender políticas públicas 
y acciones concretas que mejoren 
la relación entre las actividades 
humanas y los factores ambientales 
que lo rodean”.

“La diligencia en el cuidado del 
medio ambiente y los recursos 
naturales son fundamentales 
para el bienestar del ser humano, 
e incluso para el crecimiento 
económico. De acuerdo con los 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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medio ambiente y la buena utilización 
de los recursos naturales al servicio 
del hombre”.

“Los sucesos y alertas que nos 
manda la propia Naturaleza, el 
cambio climático, tienen que 
obligarnos a generar un cambio de 
mentalidad, provocar una cultura de 
preservación y disciplina que ponga 
un alto a las acciones irresponsables 
del ser humano y salve la vida de 

todos. No hay tiempo, tenemos que 
actuar”.

“Es el momento de que las empresas, 
los diseñadores e ingenieros 
industriales apuesten a la creación 
de nuevas tecnologías que influyan 
de manera positiva en procesos 
de cambio ambientalmente 
responsables”.

“Desde el gobierno se deben 
implementar políticas públicas 
que atiendan al medio ambiente, 
acciones que mejoren los hábitos 
de consumo de los ciudadanos, 
que regulen el uso y reciclaje de 
plásticos, que mejoren los medios 
de transporte, apuesten por 
energías renovables y sustentables, 
incrementen el cuidado de zonas 
naturales protegidas; todos ellos, 
pueden ser hábitos que desde las 
casas y escuelas eduquen en la 
generación de impactos sociales 
positivos y, a la vez, fomenten 
sinergias culturales de cambio que 
apuesten por el cuidado y valor del 
medio ambiente”.

Hasta aquí el ensayo de Fernando 
Manzanilla Prieto, quien hace un 
llamado general nacional para 
actuar a favor del medio ambiente. 
Seamos prudentes y sumémonos a 
este exhorto.

datos obtenidos del Banco Mundial, 
“una tercera parte de las 100 
ciudades más grandes del mundo 
obtiene el suministro de agua de 
áreas protegidas. Tres cuartas 
partes de los 115 principales 
cultivos alimentarios del mundo se 
basan en la polinización animal”.

“Son cifras que muestran cómo 
el aprovechamiento de las nuevas 
tecnologías permite el cuidado del M
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Por la reconquista de los 
derechos de los trabajadores 

El actual sistema socio-
económico que nos rige, desde 
su nacimiento, nunca ha sido un 

lecho de rosas y siempre ha operado 
en una permanente contradicción: 
generando inmensa cantidad de 
productos útiles, ha inventado 
una abundante y diversa cantidad 
de mercancías con las cuales ha 
abarrotado los mercados del mundo, 
pero también ha producido, pues es 
inmanente a él, al número mayor de 
pobres y menesterosos sobre la tierra: 
sin pobres no puede haber ricos, pues 
para que alguien pueda vivir no sólo 
con lo necesario, sino con todos los 
bienes y servicios a su disposición y 
de sobra, otros, muchos otros, tienen 
que trabajar, dejar la vida en el surco, 
en las minas, en las fábricas, etc., a 
cambio de lo estrictamente necesario 
para medio recuperar energías y 
regresar al día siguiente a la misma 
fatigosa faena, y así, todos los días, 
toda la vida.

Pero, además, para que este régimen 
se mantenga de tal forma, para que 
pueda operar cual máquina que 

exprime y logra sacar todo el jugo 
del fruto introducido, se necesita 
de todo un gran aparato, de todo 
un mecanismo que tenga el mismo 
propósito, es decir, se requiere, por 
ejemplo, de leyes que apliquen a los 
pobres y no a los poderosos, de jueces 
que dicten sentencia siempre a favor 
de los dueños del dinero, de policía, 
de cárceles, de profesores que hagan 
de su profesión no la enseñanza, 
sino la manipulación; de medios 
de comunicación a su servicio para 
difundir sus ideas y golpear a sus 
enemigos, para prostituir todo lo que 
tocan, para manipular e idiotizar 
al ciudadano carente de educación 
académica y política, que no tiene 
anticuerpos para defenderse de la 
terrible andanada de falacias que le 
mete por lo ojos la televisión. Pero, 
obviamente, también necesita de 
gobernantes complacientes, siempre 
prestos a servirles y ayudarles a que 
su capital sea cada día más grande, 
a condición de “dar empleo” a esa 
masa de necesitados a cambio de 
un mísero salario. Se necesita de un 
cuerpo de legisladores que siempre 

Escrito por:

Guadalupe Orona Urías

Dirigente antorchista en el 
estado de Hidalgo
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estén atentos a aprobar todas las leyes 
necesarias para que esa gran máquina 
funcione, para aceitarla, que estén 
dispuestos a privatizar los servicios 
de salud, educación, vivienda, agua, 
luz, etc., etc. que todo se vuelva 
negocio en beneficio de ese gran 
capital y de sus dueños.

Ese ha sido siempre el propósito 
desde el nacimiento del gran capital. 
Hoy tenemos ciertamente al sistema 
económico con la mayor capacidad 
de producción de riqueza en toda la 
historia, pero también con la mayor 
cantidad de pobres sobre el planeta. 
Y, obviamente, esa masa sufriente y 
carente casi de todo, nunca ha vivido 
conforme, y ha logrado arrancarle 
algunas migajas de esa plétora de 
riqueza, con su unidad y lucha ha 
alcanzado triunfos verdaderamente 
impresionantes e importantes para su 
clase; históricamente todo lo logrado 
por la clase obrera, por ejemplo, y 
que hoy rige como algo natural entre 

nosotros, ha sido producto de esa 
lucha decidida de hombres y mujeres 
dispuestos a revertir la situación.

De esta manera los obreros ingleses 
conquistaron el derecho de huelga 
y la libertad de asociación y de 
organización; lograron con su lucha 
tenaz que se redujera la jornada de los 
niños que laboraban en la industria 
del algodón y de la lana (en 1819 se 
promulgó el decreto que fija en 12 
horas la jornada de los niños); en 
1792 se organiza por vez primera lo 
que vendría a ser el primer sindicato 
moderno. En 1889, en el Congreso 
Obrero Mundial, celebrado en París, 
Francia, toma como demanda central 
la lucha por la reducción de la jornada 
de trabajo a ocho horas, conquistada 
posteriormente por la lucha de miles 
de obreros del mundo. La lucha de 
los trabajadores ha conquistado el 
derecho a la educación, a la salud, a 
la vivienda, etc. Pero en la actualidad 
vemos como si hubiera una regresión 

histórica, pero que realmente nos 
demuestra la decadencia del sistema 
social actual y de sus clases, pues 
esas muchas de esas conquistas 
han quedado sólo en el papel y 
es hoy cuando, nuevamente, los 
obreros, campesinos, amas de casa, 
profesionistas, etc., están llamados 
a hacerlas efectivas, que dejen de ser 
letra muerta. Recordar compañeros 
antorchistas que prácticamente 
todos los derechos de los que hoy 
gozamos (aunque los poderosos se 
han encargado de escamoteárnoslos) 
se han alcanzado con la organización 
y la lucha del pueblo trabajador, así 
que preparémonos para una larga 
jornada de lucha por la reconquista 
de nuestros derechos y por una parte 
mayor de la riqueza producida. La 
lucha que hemos emprendido a nivel 
nacional, así como la que estamos 
dando los antorchistas de Hidalgo, 
son luchas justas por nuestros 
derechos y por justicia, y ¡vamos a 
triunfar! M
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Quién es Julia Butterfly Hill

Julia Butterfly Hill: La niña 
mariposa que vivió más de dos 
años en un árbol.

A colación de la mención de Julia 
Lorraine Hill en el reportaje central, 
les comparto un ensayo escrito con el 
seudónimo de Martha y publicado en 
el Portal Twenergy:

“Hay acciones humanas que perduran 
por mucho tiempo que pase”.

En este caso se trata de Julia 
Lorraine Hill, nacida en Arkansas 
en 1974, una niña de familia humilde 
que creció de un lado para otro con 
un predicador itinerante como 
padre y una caravana compartida 
como casa, junto con sus tres 
hermanos.

Un día, en una de las excursiones 
familiares por la Naturaleza, 
ocurrió un hecho que 
transformaría su vida. Mientras 
caminaba, una mariposa se posó en 
su hombro y la acompañó durante 
todo el paseo.

Este hecho supuso para ella el apodo 
de Butterfly (mariposa), y a partir 
de ese momento siguió su vida con 
el nombre de Julia Butterfly Hill. 
Años más tarde, Julia la Mariposa 
le devolvió ese bello gesto a la 
Naturaleza.

Desde pequeña mantuvo un idilio 
con la Naturaleza y su entorno; en 
el bosque entendió lo que era estar 
viva. Con 22 años y habiendo sufrido 
un grave accidente de tráfico que 
le llevó a pasar sus largas horas de 
rehabilitación contemplando los 
bosques californianos, se convirtió 
más tarde en una activista de la que se 
hizo eco un país entero.

“Entendí que yo formaba parte de 
aquello”, según recoge en su libro El 
legado de Luna.

¿Quién es Luna?

Luna es un árbol milenario de la 
especie Secuoya del bosque de la 
ciudad de Stanford, en California, 
con una envergadura de 60 metros 

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”.

“Tienes que hacerte responsable 
de tus acciones, y así es como 

protegeremos a la Tierra”.
Julia Butterfly Hill.“
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respirando el humo de los árboles 
que se iban quemando a su alrededor, 
entre otras muchas inconveniencias 
como el frío y la lluvia.

Julia Butterfly Hill consiguió su 
objetivo tras duras e intensas 
negociaciones con la empresa 
maderera. Luna y las secuoyas que 
la rodeaban finalmente no fueron 
taladas y, además, consiguió que las 
políticas medioambientales fueran 
más piadosas con la Naturaleza.

Aunque bajó de sus ramas en 
diciembre de 1999, nunca se distanció 
de Luna ni dejó de visitarla. Escribió 
un libro en papel reciclado y destinó 
los beneficios a la preservación de los 
bosques. Creó la ONG Circle of Life, 
mediante la cual apadrina causas de 
protección y desarrollo.

Desde entonces participa 
activamente en la protección de 
los árboles por todos los rincones 
del planeta con campañas de 
reforestación y concienciación 
medioambiental intentando que 
los árboles reciban el respeto que 
se merecen.

El grupo Red Hot Chilli Peppers 
hace referencia a la historia de Julia 
Butterfly Hill en su canción Can´t 
Stop Live´.

¿Sabías que el capítulo de los 
Simpson Lisa la ecologista” rememora 
la historia de Julia Butterfly Hill?

Fuentes: Juliabutterfly | Youtube
https://twenergy.com/a/julia-butterfly-hill-la-
nina-mariposa-que-vivio-mas-de-2-anos-en-un-
arbol-2225

de altura, que sedujo a Julia y, más 
aún, cuando se enteró de que tanto 
Luna como las secuoyas que la 
rodeaban iban a ser taladas por una 
empresa maderera que irrumpió en 
la arboleda de 60 mil hectáreas para 
iniciar la deforestación de una de los 
ecosistemas más importantes de la 
zona a finales del año 1997.

Julia no podía permitir que eso 
sucediera y se encaramó a Luna, 
instalando su hogar a 50 metros del 
suelo con una plataforma de 3 metros 
cuadrados cubierta por una lona 
impermeable, un pequeño hornillo, 
un cubo con una bolsa hermética para 
hacer sus necesidades y una esponja 
con la que recogía el agua de lluvia o 
nieve para poder asearse. 

Todo con el objetivo de permanecer 
allí durante dos semanas en señal 
de protesta y que finalmente se 
convirtieron en 738 días.

En ese largo periodo de tiempo sufrió 
por parte de los humanos que querían 
acabar con Luna, lanzándole cañones 
de agua, evitando que recibiera 
comida mediante el uso de una polea, M
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Esto dice António Manuel de 
Oliveira Guterres, secretario 
general en la Cumbre Mundial 

de Austria del R20, subrayando 
que el subsidio continuo de los 
combustibles fósiles destruirá al 
planeta.

A continuación, se presentan las 
declaraciones del secretario general 
de las Naciones Unidas, António 
Guterres, en la Cumbre Mundial de 
Austria del R20, que se realizó en 
Viena:

“Me complace estar con ustedes 
una vez más para discutir 
nuestra respuesta colectiva a la 
crisis climática. Y agradezco al 
gobernador Arnold Schwarzenegger 
y a la coalición R20 por enfocarse 
en la importancia de los actores 
subnacionales para una acción 
exitosa sobre el cambio climático.

“Acabo de regresar de un viaje al 
Pacífico Sur, donde visité, entre 
otros, Tuvalu, una nación insular 
de baja altitud que se enfrenta a la 

inundación causada por el aumento 
de los mares.

“Estaba profundamente 
impresionado y profundamente 
conmovido. Me queda claro que 
no tenemos tiempo que perder. En 
todo el mundo, las personas ahora 
están perdiendo sus hogares y se ven 
obligadas a emigrar debido al cambio 
climático. El nivel del mar está 
subiendo. 

“Inundaciones, sequía, incendios 
forestales. Las tormentas extremas 
aparecen en todas partes. Rara vez 
pasa un día sin un nuevo desastre que 
resalta los peligros de un mundo que 
se calienta.

“La interrupción del clima está 
sobre nosotros, y está progresando 
más rápido que nuestros esfuerzos 
para enfrentarla. Es por eso que 
coaliciones como la suya son tan 
importantes. Porque reconoces 
la emergencia, y estás actuando 
sobre ella. La situación es 
extremadamente grave.

JÓVENES EN ACCIÓN

Les pido a todos los inversores que 
dejen de financiar la contaminación. 
Evitemos la destrucción del planeta 

Tierra. António Guterres

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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Pero hay un revestimiento de plata 
a la nube que se avecina. Porque, 
si hacemos lo que debemos para 
combatir el cambio climático, los 
beneficios para las sociedades de 
todo el mundo serían profundos. 
Agua y aire más limpios. Menos 
polución. Más agricultura libre de 
químicos. Reducción de la pérdida 
de biodiversidad.

“Lo que se necesita para una 
mitigación efectiva y una mejor 
resiliencia, es simplemente 
un cambio rápido y profundo 
en cómo hacemos negocios, 
cómo generamos energía, 
cómo construimos ciudades y 
cómo alimentamos al mundo. 
Necesitamos una economía 
posterior al carbono y una 
sociedad posterior al carbono, 
una vía de desarrollo inteligente 
desde el punto de vista climático, 
que pueda brindar prosperidad 
inclusiva para todos en un planeta 
sano.

“Sé que podemos hacer esto 
siempre que tengamos la voluntad 
política. Y esa es la razón por 
la que estoy convocando una 
Cumbre de Acción por el Clima 
este septiembre en Nueva York. Les 
estoy pidiendo a los líderes que no 
vengan con hermosos discursos, 
sino que vengan con planes 

concretos para promover la acción 
climática que necesitamos.

“Mi objetivo para la Cumbre es 
mostrar un salto en la ambición 
política nacional y colectiva. Quiero 
que demuestre que los gobiernos y 
los actores clave de la sociedad civil y 
las empresas tienen planes creíbles 
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para una economía de emisiones 
netas cero resistente para mediados 
de siglo.

“Quiero que el mundo se junte para 
limitar el aumento de la temperatura 
global a 1,5 ° C y cumplir la promesa 
del Acuerdo de París.

“La coalición R20 tiene un papel 
masivo que desempeñar. La acción 
climática a nivel subnacional es clave 
para enfrentar la crisis climática, 
no sólo porque los gobiernos 
subnacionales son los más cercanos 
a la gente, sino también porque 
las regiones y las ciudades son los 
principales motores de la economía 
mundial. Puede enviar un mensaje 
claro a las personas y a los gobiernos 
nacionales de que no hay una historia 
viable de crecimiento con alto 
contenido de carbono en el siglo XXI.

“Necesitamos imponer impuestos a 
la contaminación, no a las personas, 
y terminar con los subsidios para 
los combustibles fósiles. La historia 

de los subsidios a los combustibles 
fósiles no suele estar bien descrita. 
Muchas personas aún piensan que 
otorgar subsidios a los combustibles 
fósiles es una manera de mejorar las 
condiciones de vida de las personas.

“No hay nada más malo que eso. Lo 
que estamos haciendo es usar el 
dinero de los contribuyentes, que es 
nuestro dinero, para impulsar los 
huracanes, propagar las sequías, 
derretir los glaciares, blanquear los 
corales. En una palabra: destruir el 
mundo.

“Como contribuyentes, creo que nos 
gustaría recuperar nuestro dinero en 
lugar de utilizar nuestro dinero para 
destruir el mundo.

“Necesitamos descarbonizar 
la infraestructura urbana, 
especialmente el transporte y los 
edificios, y dejar de construir nuevas 
plantas de carbón que envenenan el 
aire que respiramos. Necesitamos 
promover el consumo y la producción 

sostenibles y apoyar la agricultura 
climáticamente inteligente que 
depende de soluciones basadas en la 
naturaleza, no de insumos químicos. 
Y necesitamos fortalecer la resiliencia 
de las regiones y ciudades a los 
impactos del clima.

“En resumen, necesitamos una 
economía verde, no una economía 
gris; Tener una sociedad verde, no 
una sociedad gris. Necesitamos la 
economía del futuro, no la economía 
del pasado.

“Y es por eso que será tan importante 
para los gobiernos presentar en 2020 
nuevas contribuciones nacionales 
determinadas, compromisos 
nacionales para la acción climática, 
mucho más ambiciosos que los que 
se presentaron en París. Dejemos 
claro que, incluso si se cumplen los 
compromisos asumidos en París, 
todavía estaremos al final del siglo 
con un aumento de temperatura 
de más de 3 ° C, lo que significa una 
situación catastrófica.
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“Pero, aún más serio que eso, hoy 
muchos de los países que en París 
prometieron hacer varias cosas ni 
siquiera están alcanzando sus propias 
promesas. Por lo tanto, estamos 
haciendo menos de lo que ya sabemos 
que no sería suficiente en relación 
con los compromisos que se hicieron 
en París.

“Necesitamos que esté a la vanguardia 
de los cambios que necesitamos. 
Cuento con que asistan a mi Cumbre 
sobre el clima preparada para 
inspirar al mundo con sus acciones 
y sus planes e influir en sus propios 
gobiernos. Espero que la Cumbre de 
Acción por el Clima también lo ayude 
a cumplir sus planes, incluso a través 
de la generación de las finanzas que 
necesita.

“De hecho, la financiación es 
fundamental. Por eso he reclutado 
al presidente de Francia, al primer 
ministro de Jamaica y al Emir de 
Qatar en un esfuerzo político de 
alto nivel, en el período previo a la 
Cumbre del Clima, para movilizar 
el apoyo internacional para la 
financiación que necesitamos. 
Eso significa alcanzar la meta, 
determinada en París, de 100 mil 
millones por año, de fuentes públicas 
y privadas en países desarrollados, 

para avanzar en la mitigación 
y adaptación en el mundo en 
desarrollo. Y significa una reposición 
total y un funcionamiento eficaz del 
Fondo Verde para el Clima.

“Les pido a todos los inversores que 
dejen de financiar la contaminación, 
que amplíen las empresas verdes y 
que aumenten los préstamos para 
soluciones con bajas emisiones de 
carbono.

“Es esencial que el sector privado 
y la comunidad inversora se 
movilicen plenamente en apoyo 

de una agenda climática audaz 
y ambiciosa. Todos debemos 
demostrar que el crecimiento 
sostenible y verde es el único 
camino viable para un futuro 
seguro y próspero para todos.

“Les agradezco a todos por su 
compromiso en este momento de 
crisis. Mostrémosle al mundo que 
la acción climática es buena para la 
gente, es buena para el planeta y, si 
usted es inteligente, también puede 
serlo para los negocios”. 

António Guterres.
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¿Lo necesario… suplirlo por 
lo superfluo?

El día 22 mayo de 2019, en el 
programa televisivo Tercer 
Grado, con motivo de la 

renuncia al Seguro Social, totalmente 
justificada, que trataba de hacer 
entrar en razón al presidente, sin 
lograrlo, del Dr. Germán Martínez 
Cázares, se presentaron datos y 
conceptos muy importantes sobre 
el rumbo que está tomando el país. 
Hubo manifestaciones muy valientes 
y claras, aunque también hubo quien 
prefirió no comprometerse, ya saben 
por qué, pues dicen por ahí que “el 
miedo no anda en burro”.

Entre todo lo dicho, me llamó lo 
claro, conciso y valiente expresado 
por Carlos Loret de Mola, que en 
resumen se reduce, junto con lo 
aportado por los demás, a que no 
se justifica el que para sanear la 
economía y combatir la corrupción  
del país, a base de una supuesta 
austeridad y exigencia, la Secretaría 
de Hacienda por instrucciones 
del Ejecutivo quite recursos  a 
sectores y acciones totalmente 
indispensables, como el combate 

de incendios forestales, el apoyo a 
guarderías infantiles, organismos 
de apoyo y desarrollo social,  
organizaciones sociales, sindicatos, 
organizaciones de la sociedad civil, 
organizaciones no gubernamentales, 
ni a asociaciones filantrópicas, el 
Aeropuerto Internacional, la salud 
pública privándola de lo que requiere 
para atender a la población y otros 
muchos, indispensables, en los que 
se trabaja con fondos del sector 
privado tanto como del gobierno, 
para hacer gastos exorbitados en 
proyectos no necesarios, como es el 
Tren Maya, el Aeropuerto de Santa 
Lucía y otros. Se mencionó que para 
cumplir los caprichos del Ejecutivo no 
justificados en absoluto, se priva de 
la atención indispensable a sectores 
de la población que sin ella estarán 
en serios problemas, así como el 
desarrollo y progreso del país.

Por lo que se presenta, la estrategia 
de gobierno no toma en cuenta las 
necesidades de la población, sino 
que se basa en lo que el Ejecutivo 
quiere. Por algo lo manifestó muy 
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No tienes derecho a lo superfluo, 
mientras haya alguien que no 

tenga lo necesario.
San Juan Pablo II“
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claramente: “Ya saben quién manda”, 
o en palabras del pueblo: “Aquí sólo 
sus chicharrones truenan”. No hay 
razón que valga. Igualito que Maduro 
en Venezuela. Está claro que si no nos 
ponemos firmes a tiempo, apoyado 
en el pueblo engañado según lo 
ejemplificaba Stalin con la gallina, 
que es como actúa el populismo, no 
tardará en que estemos en la misma 
situación desesperada en que se 
encuentran los pobres venezolanos.

Cómo es posible que se reduzcan en 
un 50% o los recursos exactamente 
cuando por diferentes motivos, 
entre ellos los fuertes calores, hay 
una cantidad enorme de incendios 
forestales (tlachinoles, en expresión 
del campo), que acaban con bosques 
completos en nuestras sierras, 
sufriendo el exterminio no sólo de la 
flora baja, sino también de la fauna, que 
no puede escapar: pajarillos, conejos, 
ardillas, ratones de campo, armadillos, 
cacomiztles, insectos y tantos más.

Es inadmisible que con el pretexto de 
acabar con la corrupción se les deje de 
aportar a las guarderías infantiles el 
apoyo que el gobierno, pues en adelante 
se les dará directamente a las familias, 
sin pensar (pensar cuesta trabajo) 
que eso se presta a que el padre use el 
dinero para embriagarse o para algún 
apuro, dejando de pagar a la guardería 
lo correspondiente y quedando el o 
los pequeños sin dónde ir, teniendo 

que cuidarlos la madre sin poder ir 
a trabajar para ganar el sustento que 
tanta falta le hace a la familia.

El secretario de Hacienda, siguiendo 
indicaciones del Ejecutivo, no sólo 
dejó sin recursos suficientes al 
Seguro Social para medicinas e 
insumos y reducción del personal 
necesario, sino que se puso a nombrar 
funcionarios y directivos, cosa que le 
corresponde al director general del 
Seguro Social.

Terminar el Aeropuerto Internacional 
de Texcoco costaría menos 
que dejarlo inconcluso, lo que 
implicaría inversiones fuertes, 
las que también harán falta para 
acondicionar el aeropuerto de Santa 
Lucía en Toluca, así como el actual. 
Además el funcionamiento, al estar 
desperdigado el servicio será mucho 
más complicado.

La misión de un gobierno es procurar 
el bien común, y si no lo hace está 
fallando en lo más importante.

Las palabras de san Juan Pablo II: 
“No tienes derecho a lo superfluo, 
mientras haya alguien que no tenga 
lo necesario”, se hacen sentir como 
necesarias en las acciones del gobierno, 
que actúa exactamente en contra 
de este principio de justicia, que fue 
el que trató de llevar a la práctica el 
desaparecido líder argentino Juan 

Domingo Perón, con su famoso 
“justicialismo”, que luego fue llamado 
“Peronismo”, y que trataba de realizar 
la “justicia social de la Iglesia” en 
Argentina. Muertos él y su inolvidable 
Isabel, idolatrada por el pueblo 
argentino, el movimiento fue infiltrado 
y desvirtuado, que es lo que hace por 
principio la izquierda cuando algo no 
va de acuerdo con sus intereses, como 
lo hizo aquí con el PAN, que con Fox y 
Calderón se había convertido en una 
seria amenaza a sus intereses, o bien 
de plano eliminándolos, como sucedió 
en Puebla según se afirma, con Érica 
Alonso y su esposo Rafael Moreno Valle, 
que eran un peligro para el populismo.

El populismo de izquierda no trata 
de hacer justicia social, en contra de 
lo que promete, sino lo que intenta es 
dominar a la nación, imponiendo una 
verdadera dictadura de izquierda, 
de las que ha habido muchas y de 
las cuales ninguna sacó adelante 
al país en cuestión. Todos los 
gobiernos de izquierda, comunistas 
o socialistas, que son lo mismo, han 
quebrado económicamente a su país, 
tratando de que pierda sus valores, 
hundiéndolo en la corrupción  y 
desesperanza. Tenemos ante los 
ojos el triste ejemplo de Venezuela, 
que muchos afirman que eso 
no puede pasar aquí en México. 
Ojalá fuera cierto eso, pero no, 
desgraciadamente vamos hacia allá a 
grandes pasos. Ya en otras ocasiones 
he mencionado a Rusia, la República 
Española, Europa Oriental, España 
de Zapatero, Cuba, Brasil bajo el 
socialismo, Nicaragua y hay muchos 
más.

¡No se puede dar prioridad a 
lo superfluo, no atendiendo y 
haciendo a un lado lo necesario!

La única solución es no dejar que 
triunfe el populismo y reinstaurar 
en México la cultura de la vida y del 
amor.

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

MADRE NATURALEZA

M
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Aspecto jurídico
del Medio Ambiente

Primera parte

Desde 1988 se decretó la 
Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 

Ambiente, siendo ley reglamentaria 
de las disposiciones de nuestra 
Constitución Política, en la cual las 
disposiciones son de orden público 
e interés social, creándose las bases 
para:

• Garantizar el derecho que se 
tiene, para que todo ser humano, 
de vivir en un medio ambiente 
adecuado para desarrollar la 
salud y el bienestar.
• Definir los principios de 
la política ambiental y los 
instrumentos para su aplicación.
• Preservar, la restauración y el 
mejoramiento del ambiente.
• Preservar y proteger la 
biodiversidad, así como el 
establecimiento y administración 
de las áreas naturales protegidas.
• Aprovechamiento sustentable, 
preservación y/restauración 
del suelo, el agua y los demás 
recursos naturales, de manera 
que sean compatibles la obtención 
de beneficios económicos y las 

actividades de la sociedad con la 
preservación de los ecosistemas.
• Prevención y control de la 
contaminación del aire, agua y 
suelo.
• Garantizar la participación 
corresponsable de las personas, 
en forma individual o colectiva, 
en la preservación y restauración 
del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente.
• Señalar en forma puntual las 
atribuciones que en materia 
ambiental corresponde a la 
Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México.
• Establecer los mecanismos 
de coordinación, inducción 
y concertación entre las 
autoridades, los sectores social y 
privado, así también las personas 
y grupos sociales, en materia 
ambiental.
• Establecer medidas de control 
y de seguridad para garantizar el 
cumplimiento y la aplicación de 
esta Ley y de las disposiciones que 
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de ella se deriven, así como para 
la imposición de las sanciones 
administrativas y penales que 
correspondan.
• Tomar en cuenta las 
disposiciones contenidas en 
otras leyes relacionadas con 
las materias que regula este 
ordenamiento.

Según ésta ley se considera de 
utilidad pública lo siguiente:

• El ordenamiento ecológico del 
territorio nacional en los casos 
previstos por ésta y las demás 
leyes aplicables;
• El establecimiento, protección 
y preservación de las áreas 
naturales protegidas y de las 
zonas de restauración ecológica;
• La formulación y ejecución 
de acciones de protección y 
preservación de la biodiversidad 
del territorio nacional y las zonas 
sobre las que la nación ejerce su 
soberanía y jurisdicción, así como 
el aprovechamiento de material 
genético;
• El establecimiento de zonas 
intermedias de salvaguardia, 
con motivo de la presencia de 
actividades consideradas como 
riesgosas; y
• La formulación y ejecución 
de acciones de mitigación y 
adaptación al cambio climático.

Ésta misma ley da una serie de 
definiciones, que se citaran por ser 
más importantes, ante los climas tan 
extremosos que se han sentido en 
todo el país, las siguientes:

• Ambiente: conjunto de 
elementos naturales y artificiales 
o inducidos por el hombre que 
hacen posible la existencia y 
desarrollo de los seres humanos 
y demás organismos vivos que 
interactúan en un espacio y 
tiempo determinados;
• Áreas naturales protegidas: Las 
zonas del territorio nacional y 
aquéllas sobre las que la nación 
ejerce su soberanía y jurisdicción, 
en donde los ambientes originales 
no han sido significativamente 

alterados por la actividad del 
ser humano o que requieren ser 
preservadas y restauradas y están 
sujetas al régimen previsto en la 
presente Ley;
• Aprovechamiento sustentable: 
La utilización de los recursos 
naturales en forma que se 
respete la integridad funcional 
y las capacidades de carga de los 
ecosistemas de los que forman 
parte dichos recursos, por 
periodos indefinidos;
• Biodiversidad: La variabilidad 
de organismos vivos de cualquier 
fuente, incluidos, entre otros, los 
ecosistemas terrestres, marinos 
y otros ecosistemas acuáticos y 
los complejos ecológicos de los 
que forman parte; comprende 
la diversidad dentro de cada 
especie, entre las especies y de los 
ecosistemas;
• Cambio climático: Cambio 
de clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad 
humana que altera la composición 
de la atmósfera mundial y que se 
suma a la variabilidad natural del 
clima observada durante periodos 
de tiempos comparables;
• Contaminación: La presencia 
en el ambiente de uno o más 
contaminantes o de cualquier 
combinación de ellos que cause 
desequilibrio ecológico;

• Desarrollo Sustentable: El 
proceso evaluable mediante 
criterios e indicadores del 
carácter ambiental, económico 
y social que tiende a mejorar la 
calidad de vida y la productividad 
de las personas, que se funda 
en medidas apropiadas de 
preservación del equilibrio 
ecológico, protección del 
ambiente y aprovechamiento de 
recursos naturales, de manera 
que no se comprometa la 
satisfacción de las necesidades de 
las generaciones futuras;
• Impacto ambiental: 
Modificación del ambiente 
ocasionada por la acción del 
hombre o de la naturaleza; y
• Preservación: El conjunto 
de políticas y medidas para 
mantener las condiciones 
que propicien la evolución y 
continuidad de los ecosistemas 
y hábitat naturales, así como 
conservar las poblaciones viables 
de especies en sus entornos 
naturales y los componentes de la 
biodiversidad fuera de su hábitat 
natural.

Como podemos darnos cuenta, las 
disposiciones jurídicas para que 
exista un equilibrio entre el hombre 
y el medio ambiente, en que vivimos, 
existe, pero, el ser humano se insiste 
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en seguir destruyendo, lo que nos 
mantiene con vida, y de no acatar lo 
estipulado, el ser humano tiende a 
desaparecer.

El cuidado del medio ambiente es 
tarea de todos, pero el ejecutivo 
federal deberá observar los siguientes 
principios:

• Los ecosistemas son patrimonio 
común, ya que de su equilibrio 
dependa la vida de todos, así 
como de los productos cultivados 
en el país;
• Los ecosistemas deben ser 
aprovechados, para asegurar una 
productividad óptima y sostenida, 
compatible con su equilibrio e 
integridad;
• Que las autoridades y 
particulares asuman la 
responsabilidad de la protección 
del equilibrio ecológico;
• Utilizar los recursos naturales 
renovables para asegurar el 
mantenimiento de su diversidad y 
renovabilidad;
• Utilizar los recursos no 
renovables de manera que se evite 
el peligro de agotamiento y la 
generación de efectos ecológicos 
adversos;
• En el ejercicio de las 
atribuciones que las leyes 
confieren al Estado, para 
regular, promover, restringir, 
prohibir, orientar y, en 
general, inducir las acciones 
de los particulares en los 
campos económico y social, se 
considerarán los criterios de 
preservación y restauración del 
equilibrio ecológico;
• Garantizar el derecho de 
las comunidades, incluyendo 
a los pueblos indígenas, a la 
protección, preservación, uso y 
aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales y 
la salvaguarda y uso de la 
biodiversidad, de acuerdo a lo que 
determine la presente Ley y otros 

ordenamientos aplicables;
• Controlar y mantener la 
contaminación ambiental, el 
adecuado aprovechamiento 
de los elementos naturales y 
el mejoramiento del entorno 
natural en los asentamientos 
humanos, son elementos 
fundamentales para elevar la 
calidad de vida de la población; y
• Que en interés de la nación 
todas las actividades que 
se lleven a cabo dentro del 
territorio nacional y en 
aquellas zonas donde ejerce 
su soberanía y jurisdicción, no 
afecten el equilibrio ecológico 
de otros países o de zonas de 
jurisdicción internacional.

Para elaborar el ordenamiento 
ecológico, se deben tomar en cuenta 
lo siguiente, según lo señala el 
artículo 19 de la mencionada ley:

• La naturaleza y características 
de los ecosistemas existentes en el 
territorio nacional y en las zonas 
sobre las que la nación ejerce 
soberanía y jurisdicción;
• La vocación de cada zona o 
región, en función de sus recursos 
naturales, la distribución de 
la población y las actividades 
económicas predominantes;
• Los desequilibrios existentes 
en los ecosistemas por efecto 
de los asentamientos humanos, 
de las actividades económicas o 
de otras actividades humanas o 
fenómenos naturales;
• El equilibrio que debe existir 
entre los asentamientos humanos 
y sus condiciones ambientales;
• El impacto ambiental de nuevos 
asentamientos humanos, vías de 
comunicación y demás obras o 
actividades, y
• Las modalidades que de 
conformidad con la presente 
Ley, establezcan los decretos por 
los que se constituyan las áreas 
naturales protegidas, así como las 

demás disposiciones previstas en 
el programa de manejo respectivo, 
en su caso.

Para lograr el ordenamiento ecológico 
del territorio nacional y de zonas, se 
deberán llevar a cabo los programas 
de ordenamiento ecológico como:

• General del territorio;
• Regionales;
• Locales; y 
• Marinos.

Será la Secretaria la encargada 
de formular el programa de 
ordenamiento ecológico, para poder 
determinar que:

• La regionalización ecológica 
del territorio nacional y de las 
zonas sobre las que la nación 
ejerce soberanía y jurisdicción, 
a partir del diagnóstico de las 
características, disponibilidad 
y demanda de los recursos 
naturales, así como de las 
actividades productivas que 
en ellas se desarrollen y, de 
la ubicación y situación de 
los asentamientos humanos 
existentes, y
• Los lineamientos y estrategias 
ecológicas para la preservación, 
protección, restauración y 
aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales, así 
como para la localización de 
actividades productivas y de los 
asentamientos humanos.

La encargada de apoyar técnicamente 
la formulación y ejecución de 
los programas de ordenamiento 
ecológico regional y local, será la 
secretaría, con apego a la ley.

Las entidades federativas y los 
municipios podrán participar 
en las consultas y emitir las 
recomendaciones que estimen 
pertinentes para la formulación 
de los programas de ordenamiento 
ecológico general del territorio 
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y de ordenamiento ecológico 
marino.

Cuando una región ecológica se 
ubique en el territorio de dos 
o más entidades federativas, 
el Gobierno Federal, el de las 
entidades federativas y Municipios 
o demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México respectivas, 
en el ámbito de sus competencias, 
podrán formular un programa de 
ordenamiento ecológico regional. 
Para tal efecto, la Federación 
celebrará los acuerdos o convenios 
de coordinación procedentes con los 
gobiernos locales involucrados.

Si por alguna razón un programa 
de ordenamiento ecológico 
regional incluya un área natural 
protegida, competencia de la 
Federación, o parte de ella, el 
programa deberá ser elaborado y 
aprobado en forma conjunta por 
la Secretaría y los gobiernos de las 
entidades federativas y Municipios 
o demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México en que se ubique, 
según corresponda.

Según el artículo 21, de la citada 
ley, la Federación y las entidades 
federativas, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, 
diseñarán, desarrollarán y aplicarán 
instrumentos económicos que 
incentiven el cumplimiento de los 
objetivos de la política ambiental, y 
mediante los cuales se buscará:

• Promover un cambio en la 
conducta de las personas que 
realicen actividades industriales, 
comerciales y de servicios, de tal 
manera que sus intereses sean 
compatibles con los intereses 
colectivos de protección 
ambiental y de desarrollo 
sustentable; 
• Fomentar la incorporación de 
información confiable y suficiente 
sobre las consecuencias, 

ROMPIENDO EL SILENCIO

beneficios y costos ambientales 
al sistema de precios de la 
economía;
• Otorgar incentivos a quien 
realice acciones para la 
protección, preservación o 
restauración del equilibrio 
ecológico. Asimismo, deberán 
procurar que quienes dañen el 
ambiente, hagan un uso indebido 
de recursos naturales o alteren los 
ecosistemas, asuman los costos 
respectivos;
• Promover una mayor equidad 
social en la distribución de costos y 
beneficios asociados a los objetivos 
de la política ambiental, y
• Procurar su utilización conjunta 
con otros instrumentos de 
política ambiental, en especial 
cuando se trate de observar 
umbrales o límites en la 
utilización de ecosistemas, de 
tal manera que se garantice su 
integridad y equilibrio, la salud y 
el bienestar de la población.

En el artículo 23, se establece que 
la regulación, ambiental de los 
asentamientos humanos, se debe dar 
en la forma siguiente:

• Contribuir al logro de los 
objetivos de la política ambiental, 
la planeación del desarrollo 
urbano y la vivienda, además 
de cumplir con lo dispuesto en 
el artículo 27 constitucional 
en materia de asentamientos 
humanos, considerará los 
siguientes criterios:
• Los planes o programas de 
desarrollo urbano deberán tomar 
en cuenta los lineamientos y 
estrategias contenidas en los 
programas de ordenamiento 
ecológico del territorio;
• En la determinación de los usos 
del suelo, se buscará lograr una 
diversidad y eficiencia de los 
mismos y se evitará el desarrollo 
de esquemas segregados o 
unifuncionales, así como las 

tendencias a la suburbanización 
extensiva;
• En la determinación de las áreas 
para el crecimiento de los centros 
de población, se fomentará la 
mezcla de los usos habitacionales 
con los productivos que no 
representen riesgos o daños a la 
salud de la población y se evitará 
que se afecten áreas con alto valor 
ambiental;
• Se deberá privilegiar el 
establecimiento de sistemas 
de transporte colectivo y 
otros medios de alta eficiencia 
energética y ambiental;
• Se establecerán y manejarán 
en forma prioritaria las áreas de 
conservación ecológica en torno a 
los asentamientos humanos;
• Además, las autoridades de 
la Federación, las entidades 
federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de 
la Ciudad de México, en la esfera 
de su competencia, promoverán 
la utilización de instrumentos 
económicos, fiscales y financieros 
de política urbana y ambiental, 
para inducir conductas 
compatibles con la protección y 
restauración del medio ambiente 
y con un desarrollo urbano 
sustentable;
• El aprovechamiento del agua 
para usos urbanos deberá 
incorporar de manera equitativa 
los costos de su tratamiento, 
considerando la afectación a la 
calidad del recurso y la cantidad 
que se utilice;
• En la determinación de áreas 
para actividades altamente 
riesgosas, se establecerán las 
zonas intermedias de salvaguarda 
en las que no se permitirán los 
usos habitacionales, comerciales 
u otros que pongan en riesgo a la 
población;

Continuara… M
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PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO

La deficiente atención médica 
del IMSS no surgió ahora. 
Proviene de hace 40 años. 

Hoy, en los primeros 5 meses de 
2019, hizo crisis por la estupidez 
del presidente López Obrador de 
ordenar un recorte de personal 
médico y una reducción de la 
partida presupuestal asignada a 
esa importante institución.

Con la finalidad de “sacar dinero 
de donde sea” para  continuar 
regalándolo de manera demagógica 
e irresponsable y para financiar sus 
caprichos y tonterías (aeropuerto 
de Santa Lucía, refinería de Dos 
Bocas y Tren Maya) AMLO se 
encaminó a ocasionar graves daños 
a la salud de millones de mexicanos 
al ordenar la reducción del 20% 
de personal médico y recortar 
las finanzas presupuestadas 
del IMSS, del ISSSTE, de los 
institutos nacionales de Pediatría, 
Cardiología, Rehabilitación, 
Enfermedades Respiratorias, 
Cancerología, Nutrición, 
Perinatología, Psiquiatría, Geriatría 

y Medicina Genómica y de los 
Hospitales Infantil y General de 
México. 

No hubo de transcurrir mucho 
tiempo para que surgieran las 
primeras protestas contra ese 
abuso de autoridad del presidente 
López. El primero en manifestar 
su inconformidad fue el director 
general del IMSS, Germán Martínez. 
Después de él, la totalidad de los 
directores generales de los  institutos 
médicos nacionales, antes citados, 
asumieron una enérgica actitud de 
desaprobación semejante a la de ese 
funcionario.

Ciento setenta y dos días 
fueron suficientes para que 
Germán Martínez, comprobara 
personalmente las graves y crónicas 
deficiencias que dañan la atención 
médica que proporciona el IMSS a sus 
80 millones de derechohabientes y a 
las 250 mil personas que participan 
en el programa lópezobradorista 
“Jóvenes construyendo el futuro” 
que no cotizan un solo centavo al 

Fallas del IMSS raramente 
aceptadas por su director
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IMSS. Así como a las trabajadoras 
domésticas y se diera cuenta que 
es imposible tratar de resolver esas 
fallas debido a la insuficiencia de 
recursos financieros.

Insuficiencia que durante las 26 
semanas que López Obrador tiene 
al frente de la presidencia de la 
república adquirieron características 
catastróficas debido a los recortes 
de presupuesto y eliminación 
de personal  que decretó para 
ahorrar dinero y destinarlo al 
apuntalamiento de las deterioradas 
finanzas de Pemex, la construcción 
del aeropuerto de Santa Lucía, de la 
refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.

Germán Martínez, mediante una 
extensa carta dirigida al Consejo 
Técnico del IMSS, el 21 de mayo, 
presentó su renuncia a la dirección 
general de esa importante institución. 

En su carta de renuncia, el entonces 
director del IMSS,  admitió 
oficialmente la existencia de las 
deficiencias que aquejan a esa 
institución. Que  todo mundo conoce 
y miles de derechohabientes han 
sufrido, pero ningún otro director 
jamás se atrevió a reconocer 

públicamente y menos a resolverlas 
de manera integral.
  
El dimitente denunció que no 
obstante que el presidente López 
“proclamó el fin del neoliberalismo 
en el país”, algunas injerencias de 
la SHCP en el IMSS “son de esencia 
neoliberal: ahorro y más ahorro 
(que impide reparar instalaciones 
médicas y adquirir equipo médico y 
medicamentos suficientes), recortes 
de personal y más recortes de 
personal (que provocan largas 
demoras en la impartición de la 
atención médica) y un rediseño 
institucional donde importa más el 

cargo (aparentar la prestación de una 
atención médica eficiente y oportuna)  
que el encargo (de proporcionarla 
realmente en términos aceptables de 
calidad y oportunidad).

Germán Martínez denunció que “se 
pretende reformar el Reglamento 
(del IMSS) para colocar funcionarios 
administrativos en los Estados 
desde la Secretaría de Hacienda, 
y así anular a los Delegados 
que el Consejo Técnico aprobó. 
Buscando nombrar, en todo el país 
–advirtió–, una suerte de delegados 
administrativos estatales, fuera 
de este Consejo, para que (sean) 
ellos, en los hechos, (los que) 
administren… al IMSS”, como está 
ocurriendo con los 32 super delegados 
con los que López sustituyó a los 
delegados institucionales que cada 
una de las dependencia del gobierno 
federal tenía asignados en el país.

El director del IMSS advirtió en su carta 
de renuncia que el ahorro y el excesivo 
control del gasto que está imponiendo 
la SHCP “tiene dos consecuencias 
fatales… pasillos llenos de personas 
adoloridas y retraso en la atención 
a pacientes y fortalecimiento de 
los servicios de salud privados 
que ocasiona mayor gasto a los 
derechohabientes. (Denunció que) 
Ahorrar y controlar en exceso  el 
gasto en salud es inhumano.

Más adelante, en una demostración 
de autonomía operativa, expresó que 

El 25 de marzo de 2019 se solicitó un Estudio de Laboratorio que fue programado para realizarlo 
hasta el 13 de mayo. 

UMF (Clínica 46) del IMSS en CDMX.
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si la SHCP “cree que los ahorros del 
IMSS los puede desviar a otros fines 
(aeropuerto de Santa Lucia, refinería 
de Dos Bocas, Tren Maya, Guardia 
Nacional y programas asistenciales 
del presidente de la república), es 
necesario recordarle que el IMSS 
no está obligado a concentrar en 
la Tesorería de la Federación sus 
ingresos financieros.”   

Así como el presidente López expresó 
en una ocasión que no es florero de 
nadie, Martínez Cázares replicó que 
tampoco él no es florero del IMSS 
(y que por ello tampoco),  acatará 
decisiones tomadas fuera del IMSS.  

López, por su parte, se abstuvo de 
dar a conocer se opinión respecto a 
las fallas que denunció el entonces 
director del IMSS, limitándose a 
señalar que “Germán se fue porque 
quería tener más independencia 
en las decisiones, en lo financiero, 
pero hay que apegarnos a lo que 
establece la Secretaría de Hacienda”. 
Decisiones que el presidente 
tabasqueño no está dispuesto a 
tomar en consideración.

O sea que el IMSS, siendo un órgano 
tripartito, no gubernamental, tiene 

que acatar, sin derecho a opinar 
y menos todavía, sin derecho 
a protestar, todos los recortes 
presupuestales que al presidente 
López se le ocurran.

Germán Martínez salió del IMSS dejándolo 
inmerso en una situación crítica. Con 
medicinas insuficientes para atender las 
necesidades de los derechohabientes. Con  
clínicas y hospitales (como el HGZ 32 de 
Villa Coapa) dañadas por el sismo del 19 de 
septiembre de 2017 y a medio reparar. Con 
equipo médico deficiente e insuficiente y 
miles de trabajadores en riesgo de perder 
su empleo o con la amenaza de sufrir la 
reducción de su sueldo.

Otra de las grandes deficiencias que 
impiden la impartición eficiente 
y oportuna de la atención médica 
que proporciona el IMSS a sus 
derechohabientes, son los larguísimos 
tiempos de espera que tienen que 
soportar las personas que acuden a las 
unidades médicas familiares (clínicas 
de primer nivel)  a solicitar pases para 
consultas de especialidad.

Deficiencias que se han multiplicado 
y empeorado con el gobierno de la 
Cuarta Transformación que encabeza 
Andrés Manuel López Obrador, quien 
se comprometió a proporcionar una 

El 25 de marzo de 2019 se expidió esta solicitud para realizar un Electrocardiograma  que fue 
programado para el 9 de agosto.

El 25 de marzo fue solicitada una Radiografía de Tórax que se realizará hasta el 8 de agosto.
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atención médica de buena calidad, 
“como la que se imparte en los países 
nórdicos.” Compromiso que estamos a 
varios años luz que se cumpla.

Véase un hecho concreto,  
documentalmente comprobado, que 
echa por tierra la promesa de López. 

De los cientos o miles de casos que ocurren 
cotidianamente en todas la clínicas del 
IMSS en el país y que con la llegada de la 
Cuarta Transformación a la presidencia de 
la república, en escasos seis meses, se han 
multiplicado y agravado.

Al derechohabiente registrado con 
número de Seguridad Social 0147 
35 0006 (adscrito a la UMF 46 de la 
CDMX), en febrero 2006, en el Hospital 
de Cardiología del CMN Siglo XXI, 
le efectuaron 4 revascularizaciones  
para corregirle igual cantidad 
obstrucciones en arterias coronarias 
que pudieron ocasionarle la muerte 
por un infarto, de no ser atendido 
eficaz y oportunamente. Habiéndosele 
prescrito, desde entonces, la ingesta 
diaria, de por vida, de una tableta 
anticoagulante que está considerada 
como medicamento controlado.

A fin de que el IMSS continúe 
proporcionado ese anticoagulante 
al asegurado, éste debe someterse 
anualmente a una valoración 
cardiológica. El trámite para efectuar esa 
valoración y obtener el documento que 
continúe haciéndolo acreedor a recibir, 
en tiempo y forma, el medicamento que 
le preserve la vida, tarda, en el mejor de 
los casos, de dos a tres meses.

Para obtener ese documento el médico 
familiar de la UMF 46, solicitó el 25 de 
marzo que a ese derechohabiente se le 
efectuara un estudio de laboratorio, un 
electrocardiograma  y una radiografía 
de tórax. 

El estudio de laboratorio fue 
programado para realizarlo el 13 de 
mayo. Es decir 49 días después de la 
fecha solicitada. El electrocardiograma 
y la radiografía de tórax se programaron 
para llevarlas a cabo hasta el lejano 8 

de agosto. Es  decir, 135 días (4 meses 
y medio) después de emitidas las 
respectivas solicitudes.

Conociendo la tardanza con la que el 
IMSS expide los pases para consultas de 
especialidad,  se prevé que la valoración 
cardiológica del asegurado 0147 35 
0006 se efectúe entre los meses de 
noviembre y diciembre. Lo que significa 
que esta persona dejará de recibir la 
medicina anticoagulante durante los 
próximos ocho meses, lapso en que 
de no adquirirla por su cuenta podría 
ocasionarle la muerte a consecuencia 
de un infarto.  En cuyo caso el IMSS 
sería el responsable.

Condiciones en que se 
proporciona la atención médica 

en el IMSS 

El sindicato de trabajadores de esa 
institución (SNTSS) advirtió que esa 
institución  requiere la liberación de los 
recursos económicos presupuestados 
para atender con eficiencia y prontitud 
sus requerimientos de atención 
médica. Haciendo hincapié que el 
IMSS cuenta con 1.44 médicos por 
cada mil derechohabientes, cuando 
los indicadores internacionales 
manejados por la OCDE establecen 
que debe ser de 3.4 médicos por cada 
mil derechohabientes. En materia de 
enfermeras el IMSS cuenta con 2.7 
enfermeras por cada mil asegurados, 
cuando lo recomendable es de 9 
enfermeras por cada mil asegurados. 

Respecto al número de camas por 
hospital, se cuenta con 0.69 camas por 
cada mil derechohabientes, cuando 
deben existir 4.7camas por cada mil 
derechohabientes.

La referida organización sindical 
denunció que el sismo de septiembre de 
2017 dañó diversa unidades médicas y 
administrativas en la Ciudad de México, 
Puebla, Morelos y estado de México. 
Señaló que el HGZ 25 de la CDMX está 
en total abandono desde hace 20 meses, 
en espera de ser demolido y pidió 
respetuosamente al presidente López 
que le ayude a ayudarlo.
 
Otra de las fallas del IMSS consiste en 
que la escasez de medicinas que ahora 
comienza a agravarse, es resultado de 
la decisión errónea de AMLO, cometida 
cuando  aun antes de tomar posesión 
de la presidencia de la república, pidió 
a Peña Nieto que ya no compraran 
los medicamentos que se licitaron en 
agosto de 2018, porque iba a revisar 
el procedimiento de adjudicación, 
debido a que existía la sospecha, 
no comprobada, que se estaban 
cometiendo actos de corrupción en la 
adquisición de esas medicinas.  

Hoy, cuando los medicamentos 
empiezan a escasear en todos los 
ámbitos del sector salud, por culpa 
suya, López, con su peculiar estilo de 
evadir responsabilidades, acusó al 
hampa del periodismo de “inventar la 
falta de medicinas”.  

Derechohabientes del IMSS atendidos en un pasillo de un HGZ  en espera que se desocupen dos camas 
para ser hospitalizados El Sol de Zamora (22 de mayo de 2019).
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Han existido muchísimos 
problemas en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 

durante muchísimos años ha habido 
miles y miles de desabastos en 
medicina, hay  grandes pérdidas de 
vidas humanas, que han encontrado 
la muerte, esperando una cita para 
ser atendidos o para ser intervenidos 
quirúrgicamente, pero ya nunca 
pudieron tener esa oportunidad, así, 
que quizá de broma pero con gran 
certeza, en su lápida se menciona 
que  se quedaron esperando su cita, 
cita que ya  no lograron por haber 
aparecido la muerte antes, por ello, 
en estos días, se habló del Señor 
Germán Martínez Cázares, que  
hubo renunciado dando sus razones 
diversas inculpando al SAT, pero 
por otra parte, un Presidente de la 
República que se hubo dado cuenta 
que,… Germancito, rasuraba todas 
las cantidades de las licitaciones y 
compras de medicinas que se hacían 
y pues le descubrieron  sus malos 
manejos… por lo que, mejor hubo 
nombrado a otra persona, bueno, 
esperemos a ver qué sucede, porque 

Comentaritos…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

todo Gobernante tiene derrotas y 
victorias, errores y aciertos, no ha 
habido ni habrá alguien que todos 
sean aciertos o todos errores, son 
seres humanos, También hablaremos 
de Singapur, un País de grandes 
alcances económicos, políticos y 
Sociales… y por último… algo que está 
sucediendo en el pueblo de nuestro 
amigo Pepe Peláez…

Pepe Peláez.-Ansina es, no cabe 
duda que ha ido aprendiendo a 
presentar el chaparrito, porque 
antes era muy guarín, muy guarín, 
pero con la dirección de aquí de 
este personaje étnico, ranchero, 
indígena,  raza dil bronce, pos se ha 
ido logrando muncho muncho, es más 
hasta debería yo ser, consejero del 
Presidencia del Repúblicas, porque 
el siñor presidente, tiene munchos 
atolondrados, que no saben nada, 
pero tamien tiene munchos y munchas 
traidores y traidoras en su gabinete y 
en los Estados del Repúblicas, probe 
el cree que todos jalan igual y no 
es ansina, hay cada hijo de marìa 
morales, que no merecen estar allí en 

MI COMENTARIO
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ese lugar, mi cai que no deben estar 
cerca de nuestro amigo, los que lo 
seguimos, pos nos damos cuenta de 
munchas cosas, pero como tamos lejos 
del, pos que vamos a hacer, solamente 
señalar los proglemas que vemos y 
en las mañaneras tamien hay , gatos 
que han estado en il periodismo, pero 
los meros canchanchanes, los gatos 
de angora como gozaron de lo lindo, 
les pagaron munchisimos millones 
de pesos, que ni siquera lo merecen, 
que gueno que nuestro presi, los ha 
balconeado pa que sepan lo que es 
canela, los malvados y malvadas, 
que si hacían los importantes y que 
actuaban gacho mi cai, a lo mero 
macho, el siñor presidente no merece 
esas traiciones y gente malvada, 
que taba solamente viviendo del 
presupuesto, pero hora se pelaron los 
dientes ellos mesmos, ellos mesmos, 
ya ven la última que renunció, que por 
llegar media hora después de lora, no 
del cantante, no, sino después de lora 
pogramada,  y sobres por ese motivo, 
renunció, siñora  tan torpe que dejó 
perder ese trabajo que le originaba 
muncho dinero, no saben cuidar estas 
gentes, y después andan de perras 
flacas como los periodistas, los 
que supieron cuidar a todas… ma… 
riposas, pero los que gastaron todo, 
pos horita andan valiendo lo mesmo, 
hora quero decirles de la hija delora el 
cantante, aprovechando el memonto, 
que no se ve tan mal, ta muy bonita, 
pero lo que sucede, es que es una 
joven muy mimada, desde pequeña la 
han mimado hasta la fecha, esa mujer 
no ha madurado, no ha madurado, 
deveras que es una chamaca mimada 
y desobligada, pero lo que los papás 
pasan desapercibidos es que es una 
asesina, y pornográficas, imagínense 
las tonterías que dijo de matar al 
presidente y que tenía un amigo que lo 
podía asesinar, mujer atolondrada no 
sabe lo que dice, no sabe lo que dice, 
y lotra que se prestó pa eso en las 
noticias, hay Adelita hor si fallaste, 
te juiste muy lejos, eso no se debe 
hacer caray, gueno ese es otro de los 
comentaritos que les hubimos tráido a 
todos astedes lectorcitos y lectorcitas, 
y ya ven que su guen amigo, les traigo 

cosas frescas pa que estén a la altura 
de las circunstancias, estén listos con 
la cultura, afigurense que yo soy muy 
culto, aunque me vean tontito , de 
un pueblo muy lejano, pero les quero 
contar que Singapur es un Páis, bien 
avanzado en política, economía, salù, 
social y todo aquello que significa 
adelanto en todos aspectos, gueno pos 
afigurensen, que en este páis, vieron 
que tenían munchísimos presos en 
las cárceles, ansina que estuvieron 
escogiendo a los más malvados, a los 
mas peligrosos, y que los ajusilan, 
ajusilaron a todos, aluego, a los 
políticos más corructos y también los 
ajusilaron, el caso es que, cualquier 
persona que causara algún problema 
graves, pos les comenzaron a dar 
chicharron, ansina que jueron poco 
a poco, haciendo una guena limpia 
de gente mala, asesina, delincuenta, 
sin valores de ninguna especie, y pos 
el páis, ha florecido munchísimo, 
Es un páis de Asia, formado por 
sesenta y tres islas, es molticultural 
si dice o sease, que hay munchesimas 
culturas allá, hay diversas razas y 
bastantes idiomas, si lo dicen por ser 
tan chicho, que es uno de los cuatro 
tigres de bengala, ansina si lo dicen, 
porque es chicho, chicho, como dicen 
los chamacos di las preparatoria, 
es el centro financiero más grande 
e importante, centro comercial de 
muncha tracendencias, allí, no hay 
robos de malvados políticos hijos de 
la biguela, no  hay tantas transas 
como en nuestro pàis, se oye gacho, 
no es que yo sea malinchista, pero 
como hemos viajado muncho,astè 
sabe, pos nos damos cuenta que 
debemos dicir al pan pan, y al vino, 
vino, tonse fíjense namàs que poderío 
de  ese lugar tan pequeño, pero tan 
interesante gueno comenzó muy 
pequeñito y hora ta más rico que su 
pu… rìsima ma… dera. que gueno 
que ansina sea. Pero gueno nosotros 
tamos viviendo onde nacimos y pos 
tenemos que ubicarnos en la realidá, 
aunque debemos luchar pa tener 
gente guena que nos gobierne, no 
que nos desgobierne y nos descobije, 
gueno hor si, ojalá las más altas 
toridades, nos escuchen en mi 

pueblo, ta sucediendo algo gacho, 
ta un candidote alto alto y flaco 
flaco, que habla ansina como yo, pos 
semos del pueblo, más recónditos, 
y pos que cresté que hay como diez 
candidatos de varios partidos que 
hay allá, y dicimos los más conocidos 
del pueblos, que como ya no hay 
almas guenas, puras, inocentes, 
hay malvados vividores y gente sin 
entrañas, que afiguresesté, que tan 
esperando que el gueno provisional, 
como anda tan enfermo ,pero muy 
adelantado en votos y botones, tan 
esperando que se muera en un año 
o dos o lo que aguante, pa que se 
lance el mero gruesos, ese dicen que 
va a ser mero mero gallos, le dicen 
el mechudo, porque se avienta una 
melenotas, hasta la cintura, ese es el 
gueno asegún dicen en mi pueblo, y la 
mera nata del sociedá, tan esperando 
que se muera, yasta tienen un nueva 
administración, que van a estar 
esperando el dejunciòn, dicen que ya 
no puede ni con su alma el flaco, que 
siempre anda durmiendo, yo como, he 
estado jueras, ya que viajo muncho, 
pos no me he metido pa la presidencia 
monecipal, allí si lo dasté cuenta que 
ya no hay moral, ya hubo morido el 
sentido común, quensabe que será 
eso, pero yo lo repito, porque me cayó 
de puras ma… dejas, hay siñor, siñor 
tu tas viendo como munchos de mis 
hermanitos son mala leche, hay hora 
que digo leche, he salido tanto, que 
no he ordeñado mi vaquitas, dicen 
que por eso, en vez de leche mi lo va a 
dar quesos ya preparados y quesillos, 
hay nos vemos otro día, seguimos 
platicando amigos y amigas… mi voy 
a la ordeña… ji ji ji…

-Este Pepe, efectivamente hemos 
viajado constantemente, porque 
tenemos bastante trabajo, que pena, 
lo he desviado de sus obligaciones y 
deberes, pero bueno, es nuestro trabajo.

Señoras y señores, nuestros 
modestos comentarios como 
siempre a sus apreciables ordenes, 
un abrazo, sonriamos y seamos 
felices, nos leemos entonces, hasta… 
otro… instante…

MI COMENTARIO

M
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Ford Mustang Bullitt,
a prueba
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AUTO Y MOTOR

Hablar del Mustang como una 
leyenda ya es demasiado 
común. Todavía es posible 

reseñar al Bullitt sin el apego a 
Steve McQueen, o a la película 
de 1969, la persecución en San 
Francisco, el Bullitt GT390 
encontrado en Mexicali, o los 50 
años que tardó el renacimiento de 
este icono. No, probar un Mustang 
significa estar al volante del auto 
deportivo más vendido del mundo, 
del que se vendieron cientos de 
miles de unidades el primer día 
que estuvo disponible, y hay que 
averiguar qué es lo que lo hace tan 
memorable y deseado.

A un escalón de Shelby...

Que levante la mano quien ha 
manejado un Mustang de reciente 
generación. La constante mejora 
desde su reaparición en 2005 es 
para destacar. Personalmente he 
probado al menos una versión 
de cada face-lift y cambio 
generacional desde entonces, y 
vaya que año con año me dan más 
ganas de tener a mi disposición el 
pony-car por excelencia, al menos 
por una semana. En los últimos 
tres años manejé el Shelby GT350, 
GT coupé y convertible, con caja 
automática y manual, EcoBoost 
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Un paso atrás de 
un Shelby y 100 por 

delante de un GT“

y el protagonista de esta prueba: 
Bullitt. No lo menciono por 
presumir, es para tener un punto 
de comparación de la progresión 
de este vehículo.

...pero muy por delante 
e un GT

Por un momento olvidé que conozco 
las especificaciones de este auto 

desde antes de que fuera una realidad, 
y creí ser el comandante de un V8 
5.2 de cabezas planas igual al del 
GT350 —culpo al sonido del escape 
por causar este lapsus mental—, pero 
fue hasta que tuve la oportunidad de 
pisar el acelerador a fondo cuando 
noté que la la entrega de la potencia 
correspondía al V8 Coyote, y no es 

queja, sólo que mi mente me traicionó 
e imaginó el Mustang perfecto.

También hay lujo y conectividad

Habiendo superado el trauma, noté 
que ni la suspensión, ni el pedal de 
clutch acabarían con mis vértebras 
o mi rodilla, respectivamente. A 
bordo se encuentran los mismos 
elementos de equipamiento que 
el de un Mustang GT, sumando el 
tablero digital de 12 pulgadas, la 
palanca con pomo blanco brillante 
y la placa que nos recuerda que 
Bullitt proviene de la década donde 
la patilla era más imponente que la 
barba. Si hay un equipo de sonido 
que pudiera opacar al rugido del 
escape, sería el Shaker de nueve 
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bocinas con subwoofer que equipa 
Bullitt, que reproduce música 
de diversas fuentes, incluyendo 
Android Auto y CarPlay, todo 
controlable desde la pantalla 
central por medio del sistema 
SYNC de tercera generación, 
el más fácil de usar hasta el 
momento.

Se extraña el botón para abrir el 
escape. Habiendo dicho esto, se 
puede configurar el modo de escape 
inmediato, así como programar 
para el encendido, les recomiendo 
el modo silencioso, sobre todo 
si su cochera es subterránea 
y suelen madrugar. Hay dos 
interruptores más a un lado del 

botón de encendido para elegir 
el modo de manejo y la sensación 
de la dirección. La suspensión es 
MagneRide adaptativa de serie, 
y la transmisión —se escucha 
un canto angelical— manual con 
Rev Matching facilita los cambios 
descendentes al mismo tiempo que 
explota el potencial auditivo del 
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conjunto motor/escape. ¿Ya les dije 
que el sonido es una sinfonía de 
viento que ni la Orquesta Sinfónica 
de Viena puede igualar?

Fiel a su legado

Un motor potente al frente, una 
transmisión manual en el centro, y 
tracción trasera, la fórmula clásica de 
un deportivo. Y así de sencillo como 
se escribe, Bullitt le saca provecho 
a esta configuración de tren motor. 
Un V8 de 480 hp (que se puede llevar 
hasta las 7,400 rpm), seis cambios a 
elegir, tracción trasera con diferencial 
de deslizamiento limitado y modo 
Sport del control de estabilidad, 
frenos Brembo de alto desempeño, 
y llantas más anchas al eje trasero. 
¿Quién pone en duda estos atributos? 
Se puede usar gasolina Magna, el 
consumo es soprendentemente 
moderado —cuando se le pone 
atención—, y el manejo es sumamente 
entretenido a cualquier velocidad, 
una vez más, gracias al soundtrack de 
poder que nos acompaña de 1 a 262 
km/h.

Pesa mucho y se nota, a la hora de 
estacionarse hay que estar muy 
pendiente de la anchura de las 

caderas como de vedette latina, y 
los asientos traseros no sirven más 
que para la cuota del seguro. Es 
sensible a la transferencia de pesos 
sobre cualquier superficie y el eje 
trasero se insinúa si cambiamos 
de dirección a alta velocidad. Me 
quedé con las ganas de probar el 
bloqueo del eje delantero para 
hacer un burnout (debo regresar 
las llantas en el mismo estado 
que las recibí), así como el launch 
control para realizar un arrancón. 
Son críticas, sí, y no. Así espero 
que se comporte un Mustang, que 
su docilidad y versatilidad sean 
superadas por la brutalidad y la 
adrenalina.

Gracias, Hollywood

Si no fuera por la nostalgia del 
pasado, y la permanente admiración 
mundial por el Mustang, no 
podríamos disfrutar de esta versión 
de colección del Mustang. Sí es un 
coche que se puede utilizar todos 
los días, sí es cómodo para viajar, sí 
es apto para participar en un track-
day, y salvo su mejor opinión, no hay 
versión del Chevrolet Camaro que se 
le compare al Bullitt hoy día. Todavía 
hay unidades disponibles de las 150 
que llegaron a México, y si eres fan 
del Mustang, Bullitt cautivará tus 
deseos más puristas, así como de 
deportividad exclusiva.
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Pensó con la cabeza
no con la coleta

Con motivo de unas acciones en 
dos tiempos que protagonizó en 
carácter de novillero Roberto 

Román, la primera en una plaza de 
toros en la que hace ocho días se 
desprendió la coleta y posteriormente 
vía escrita ya como civil ratificó el 
hecho, lo que dio motivo a que mi 
menda pensara que en la Fiesta hay 
desde luego cosas que no me gustan, 
siendo la más patética la forma en 
que hoy en día los monopolios casi 
en mayoría tratan a los novilleros 
y también a algunos matadores 
convirtiéndolos en piezas hechas en 
troquel y que las hacen moverse a 
como convenga a su engranaje, el que 
disfrazan de afición pero pamplinas, 
ellos van al negocio de las luz en el 
que jamás le ponen la panza al toro 
y en donde además a los noveles 
los reducen a fichas de inocencia 
convirtiendo su aventura en un limbo 
sin futuro. ¡Indignante!

Independientemente de que siempre 
he sido un convencido con razones 
muy sostenibles que para ejercer 
como torero (a) lo primero que se 
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necesita es tener el físico adecuado 
pa’ el oficio y de acuerdo a esa 
complexión y carácter se les ira 
desarrollando la técnica adecuada 
con la que podrán intentar caminar 
por el sendero de las vicisitudes, en el 
que arrancaran cien ilusos y llegaran 
a lo mucho dos, con la agravante 
que todos piensan que son esos dos 
son ellos y es válido sin ánimo de 
herir las ilusiones o en otros casos 
despertarles del sueño del engaño 
porque en la toreada como en los 
comics de Superman la capa mágica 
no existe.

El caso de Roberto Román como el 
de muchos otros estaba en Arameo, 
¿Por qué? pues porque a leguas se 
ve que hoy la sal del salero tiene una 
marca que comienza en el físico, la 
forma de interpretar, donde le caben 
todos los toros en la cabeza, la de ver 
toro en todos los terrenos, pero sobre 
todo, la forma en que el torero, que 
no el producto o el objeto está siendo 
guiado, desarrollado y administrado 
con una técnica de primer mundo 
que le permite avanzar tarde a tarde, 
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además de bien orientado a leguas se 
nota la inversión previa que en él se 
hizo, sí claro, me estoy refiriendo al 
sello Andrés Roca Rey, así que no hay 
que ser adivino pa’ darse cuenta que 
quien tenga una cualidad menos que 
él, hoy día no va a funcionar ¿y aquí 
me pregunto? ¿Cuánto le invirtieron 
a éste torero mexicano y a todos 
los que tienen enredados bajo sus 
redes? En el caso que nos ocupa dudo 
que a Román lo hayan pasado por 
una concientización que lo llevara a 
darse cuenta que su línea era la de un 
Torero Cuña y en base a ello había que 
desarrollarlo, hoy ya no son vigentes 
las escuelas de enseñanza genérica, 
comenzando porque ésta es una fiesta 
circular con un albero redondo y por 
ello parte de los entrenamientos se 
tienen que llevar a cabo en los salones 
periféricos recubiertos de espejos, 
¿en Aguascalientes los usan?

Hay que decir las cosas claramente, 
en el toreo lo que rifa es el equilibrio 
por ello les es muy difícil sobresalir 
a los novilleros bajos de estatura, 
robustos o enclenques, como a los 
demasiado altos y con brazos de 
molinos de viento, más en todos los 

casos lo primero que se requiere es 
que el torero se asuma como tal y 
que el consorcio lo dote de técnicas 
específicas para su evolución, ¿lo 
hicieron con Roberto? Y no debo dejar 
de soslayar que también existe la 
contra parte que es la que no a todos 
les entra en la cabeza el toreo, es más, 
hay que decirlo, esa es la causa por la 
que hoy este oficio está lleno de pega 
pase, porque no saben hacer otra 
cosa, como los guitarristas del chun 
ta ta chun que la rascan pero no la 
bordan.

Dijo un ciego -que importa que no vea, 
si hay tan poco que ver-

Román fue el caso más reciente de 
desaprovechamiento, otro anterior 
lo fue Luis Conrado, me quedo con la 
impresión de que en este novillero fue 
tropezando con el golpeteo físico, el 
que dan los toros y con el moral que 
propician los manejadores y todos 
los que son golpeados de una forma 
o de otra terminan por hartarse, así 
que en lo más que rescatable esta 
sus valerosos intentos los cuales por 
momento fueron exitosos y le valieron 
el que se hablara de él, no como una 

esperanza, ni siquiera como un torero 
en desarrollo, yo diría que como una 
realidad fugaz que toco techo y que 
sí llegó a ser una figura en la línea 
de la honradez como lo demostró 
al venir madurando que su futuro 
tendría que girar, porque no creo que 
el hecho consumado haya sido tan 
solo producto de un arranque que 
hay que decirlo, nunca son del todo 
espontáneos, aunque si de ocasión.

Desde luego que el carácter siempre 
será sostenido por el férreo valor, 
ese que lo tuvo pa’ darle continuidad 
a su vida, y ojala ya pasado el 
momento emotivo nadie le meta ideas 
tergiversadas de una recapacitación 
pa’ que vuelva, primero por respeto 
al joven hombre y en segundo al 
luchador que dio la cara y el corazón 
más de la cuenta (¿qué querían que 
lo lisiara un toro?, ¿o el sistema?), se 
fue Roberto Román con su conciencia 
y pa’ los anales de la historia deja 
una lección que es la de principio y 
final, donde muchos de los que hoy 
andan en este principio y también en 
este final deberían de darse cuenta 
que es mejor irse por mutuo propio 
a estar marginados y usados ¡Bien 
Amigo!, ese era el camino y si aún te 
falta fulminar lamentaciones, déjalas 
ir en los vientos que te llevaran a 
ser libre, sin rencores ni amarguras 
desgastantes y sí con la tranquilidad 
de que jamás pagaste por un toro, ni 
por unas letras infladoras o cómplices 
del ocultamiento de un fracaso, ni 
mucho menos, por esa droga llamada 
coba, y si decir que los apoyos de 
los aficionados que recibiste fueron 
producto de tu verdad.

Y mira Roberto, que paradójica es 
la vida disque están preparando y 
apoyando novilleros buscando que 
lleguen a la plaza grande y cuando 
eso suceda se encontraran con un 
cartelito que dirá “Cerrada por 
demolición”.

TAURINOS

M
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