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Marcelo Ebrard se reunirá con una 
delegación encabezada por el 
vicepresidente de Estados Unidos, Mike 

Pence, para tratar el tema de los aranceles a todos 
los productos provenientes de México con lo que 
el presidente Donald Trump busca presionar al 
gobierno mexicano a fin de que éste se pliegue a 
sus exigencias en materia migratoria y de combate 
al narcotráfico. El estilo negociador de Trump 
incluye insultos, prepotencia y aumento de las 
tensiones, una deliberada confusión sobre las 
condiciones y los términos de lo negociado. 

Lo que está en juego con el arancel de 5 por ciento 
a las exportaciones mexicanas –que iría subiendo 
cada mes hasta alcanzar 25 por ciento, si México 
no detiene el flujo de migrantes y drogas– debe 
recordarse que el argumento económico con el que 
se pretende justificar esta nueva andanada reside 
en el supuesto déficit que Estados Unidos padece 
en los intercambios bilaterales con nuestro país. 
Tal situación descansa en el doble equívoco de no 
incluir en la balanza comercial el intercambio de 
servicios, sino únicamente el de bienes. 

En cuanto a los costos de la medida proteccionista, 
un arancel de 5 por ciento supondría daños 
anuales por 17 mil 500 millones de dólares, que 

podrían incrementarse si se considera que algunos 
bienes cruzan varias veces la frontera antes de 
llegar al consumidor final. En este mismo supuesto 
del 5 por ciento, el perjuicio para los exportadores 
mexicanos sería absorbido por una devaluación 
del peso mexicano que compensaría el incremento 
en los costos, un escenario indeseable, pero que 
permitiría evitar las dolorosas consecuencias de 
una parálisis en la producción.

Si las conversaciones no resultan en acuerdos y 
el 10 de junio entra en vigor la primera fase de los 
aranceles, México estará ante un escenario difícil 
pero manejable, el cual debe ponerse en su justa 
dimensión para no añadir el pánico al resto de los 
males. 

La guerra arancelaria,
en contexto

EDITORIAL

M

Momento  Revista



  | 06  JUNIO DE 2019  |  1725  |  MOMENTO2 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

CONTENIDO

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

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

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

443-87.
Publicación Registrada en el Servicio Postal 

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

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

LÍNEA EDITORIAL DE LA REVISTA.

Colaboradores
Alberto Hidalgo Vigueras

Aquiles Córdova Morán
Elio de la Vega V. 

Guadalupe Orona Urías
Isaías Santos Valladares
Jorge Meléndez Huergo

José Francisco Jiménez Villa
José Luis Pérez Becerra
Juan Campos González

Klaus Feldmann Petersen
Luis Enrique López Carreón  

Mabek Diseño
Manuel de la Vega V.

M. Elisa Cristina Oyarzábal Jiménez
Miguel Ángel Villegas

Pedro Ángel Palou
Raúl Espejel Pérez 

Rodolfo Pacheco Pulido
Silvestre Hernando Alconedo

Víctor Manuel de la Vega
Víctor Salcedo del Moral

Consejo Editorial

Baraquiel Alatriste Martínez Conde
Presidente y Director General

Rafael Tena Iturralde
Director Administrativo

Lic. Gabriel Méndez Landa
Subdirector

J. Manuel Guerrero Rivera
Maquetación

Focal Creative Solutions
Diseño Gráfico

Lucero Álvarez Castro
Correctora

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

Calzada Zavaleta 315/35
Col. Santa Cruz Guadalupe

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

E-MAIL: momentorevista@prodigy.net.mx

MoMentoMoMento

Esta  Semana

Reportaje
Pagina 04

Víctor Manuel de la Vega



MOMENTO  |  1725  |  06  JUNIO DE 2019  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 3

CONTENIDO
CONTENIDO

01 Editorial
Equipo Editorial RM

12 Jóvenes en Acción
Elio Bardomiano
de la Vega Vázquez

08Movimiento Ciudadano
Gabriel Hernández García

16 Madre Naturaleza
Klaus Feldmann Petersenn

26 Mi Comentario
Isaias Santos Valladares10 En la voz de...

Manuel Alberto de la Vega Vázquez

18 Rompiendo el Silencio
José Luis Pérez Becerra

Auto y Motor30 Equipo Editorial RM

34 Taurinos
Equipo Editorial RM

22 Problemas
de nuestro Tiempo
Raúl Espejel Pérez

36 Mensajes Tipográficos
Mabek Diseño



  | 06  JUNIO DE 2019  |  1725  |  MOMENTO4 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

REPORTAJE

Luis Miguel Barbosa Huerta, 
Gobernador de Puebla

“Puebla ya se sumó a la 
transformación de México. 

Gracias a todos los poblanos 
que hicieron posible el triunfo 

de la reconciliación. Es hora de 
comenzar a escribir una nueva 

historia para nuestro estado”
“¡Juntos lo hicimos posible!” 

Luis Miguel Barbosa Huerta.

“
El triunfador Luis Miguel 

Barbosa Huerta

Ya era lugar común que Luis 
Miguel Barbosa Huerta ganaría 
la elección a la gubernatura de 

Puebla el dos de junio de 2019.

Primero, porqué realizo una 
espléndida campaña, porque recorrió 
por segunda vez todo el estado de 
Puebla, porque tuvo la sensibilidad 
de escuchar, consultar y atender 
al pueblo en todas las ciudades, 
poblaciones y comunidades que 
anduvo.

Segundo, porque tuvo la atingencia 
de convocar a la reconciliación de 
todos los poblanos, con todos los 
poblanos.

Los cientos de miles de poblanos que 
nos sumamos al proyecto político del 
Candidato a la gubernatura del Estado 
de Puebla, Luis Miguel Gerónimo 
Barbosa Huerta, lo hicimos porque su 
llamado a la conciliación, es el principal 
elemento para regresar al estado de 
Puebla a la senda del desarrollo, del 
crecimiento y del progreso.

La mayoría de los ciudadanos 
coincidimos con él en su exhorto 
político a los poblanos de sumarse a 
su proyecto de unión y fraternidad 
en busca de la reconciliación, la paz y 
el bienestar.

La mayoría de los electores estamos 
de acuerdo con él, de que solo la 
reconciliación y la paz nos traerán 
bienestar, y de que es momento de 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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que llevo a apoyarlo y a hacerlo ganar 
esta elección, a militantes de todos 
los partidos, de todas las ideologías, 
y de todas las corrientes políticas y 
sociales.

Claro que además fue determinante el 
absoluto, y total apoyo del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
quien siempre lo considero el mejor 
candidato a gobernar el complicado 
estado de Puebla.

Y también fue determinante para 
este triunfo, el apoyo de la dirigente 

nacional de MORENA la Senadora 
de la República Yeidckol Polevnsky 
Gurwitz, quien también afirmo que 
el mensaje de reconciliación de Luis 
Miguel Barbosa es lo que tendría 
asegurada la victoria en Puebla y la 
llegada de la Cuarta Transformación, 
este 2 de junio.

Así que su triunfo en las urnas, era ya 
una victoria anunciada.

Enhorabuena por este inobjetable 
triunfo de nuestro amigo Luis Miguel 
Barbosa Huerta.

darnos la mano y trabajar en unidad 
por un proyecto en común para 
Puebla.

Con Miguel Barbosa Huerta los 
poblanos llevaremos la reconciliación 
adelante.

Con Miguel Barbosa Huerta, los 
poblanos llevaremos a nuestro estado 
a la senda del progreso.

Solo así un Puebla mejor será posible.

Tercero porque Luis Miguel Barbosa 
Huerta tiene las mejores propuestas, 
las explicó muy bien todas siempre, 
pero además, demostró que sabe 
cómo resolver los grandes problemas 
del estado de Puebla.

Cuarto. Durante toda su campaña 
política fue amable, educado, 
certero, propositivo, nunca perdió 
la compostura, fue tolerante con 
los insultos de Cárdenas, pero si fue 
muy inteligente, atinado y preciso 
al explicar sus propuestas, sus 
soluciones y sus proyectos. Esto le 
gano el respeto de todos los poblanos.

Quinto, Luis Miguel Barbosa Huerta 
tuvo el poder de convocatoria 
suficientemente poderoso, y efectivo, M



  | 06  JUNIO DE 2019  |  1725  |  MOMENTO8 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

MOVIMIENTO CIUDADANO

¡Auxilio,la realidad
me persigue!

Constantemente se me olvida 
que estoy en el paraíso, se 
me olvida que estoy en una 

inédita República amorosa como 
nunca se había visto jamás. ¿No 
sé por qué? Ha de ser porque no 
me acostumbro a tanta belleza 
y felicidad, a tanto progreso, 
desarrollo económico, cultural, 
artístico y no describir cuántas 
cosas hermosas deben estar 
pasando (no sé dónde pero deben 
estar pasando) puede ser que mi 
desubicación con lo prometido 
sea producto de mi mala fe, todos 
tenemos mala fe en algún momento, 
aunque, también puede ser, que 
la terca, que la maldita y terca 
realidad, me haga bajarme de la 
nube que me prometieron, de la 
“República amorosa” en la que me 
dijeron que íbamos a vivir a partir 
del primero de diciembre.

Yo oí, yo vi que uno de los 
candidatos, nos dijo que si él 
ganaba -y está claro que ganó-, 
a partir de ese momento, pero 
con mayor seguridad, con toda 

seguridad, a partir del primero de 
diciembre, las cosas cambiarían 
radicalmente y todo, todo lo malo se 
eliminaría como por arte de magia 
y todos los mexicanos viviríamos 
como nunca ningún mexicano se lo 
pudiera haber imaginado.

Algo ha de haber pasado o está 
pasando porque yo oí, nadie me lo 
contó que se dijo que a partir del 
primero de diciembre en lugar de 
balazos iba a haber abrazos pero 
yo no veo, nadie ve, ni siente y por 
lo visto tampoco quiere abrazos 
y en lugar de eso sigue soltando 
balazos, por cierto, con mucha 
puntería a tal grado que sólo en 
el primer trimestre del 2019 se 
mandaron al otro mundo a 8,737 
mexicanos que en lugar de abrazo 
recibieron un balazo (o varios). 
Pienso, tengo derecho a pensar, a 
que esos tercos criminales o grupos 
delincuenciales, no comprenden, 
no quieren comprender a nuestro 
señor presidente y no le hacen caso 
a su consigna de “abrazos en vez de 
balazos”, ¡que desconsiderados!

Escrito por:

Gabriel Hernández García 

Dirigente del frente Popular 
en Sinaloa
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¡Ah! Pero lo que sí se dijo y se dijo 
hasta el cansancio y se sigue diciendo 
-claro con menos frecuencia-, que si 
teníamos un presidente honesto, todo 
y todos iban a ser limpios e incapaces 
de cualquier acto de corrupción. 
Sólo que ahora no me explico cómo 
está eso de que se adquirieron 571 
pipas por un valor de 85 millones 
de dólares y no se hizo ninguna 
licitación ¿qué no anteriormente esto 
se calificaba como corrupción?, ¿y 
ahora, cómo le diremos? También 
recientemente se supo que se 
nombró, como magistrada de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación a Yasmín Esquivel Mossa, 
pero que “curiosamente” es esposa 
de José María Rioboo, el principal 
asesor de nuestro incuestionable 
Presidente de la República, parece 
ser que a esto, anteriormente, se le 
llamaba nepotismo, cuatachismo y 
corrupción. Pero ahora quién sabe 

cómo le tendremos que llamar, puesto 
que nadie debe dudar de lo que dijo y 
sigue diciendo el señor presidente, de 
que eso que ya no iba a existir se siga 
dando.

¡NO! ¿Cómo va a creer usted eso? 
¡Es imposible! lo curioso es que 
casi lo mismo viene ocurriendo 
con el famoso “Tren Maya” en la 
península de Yucatán, en el “Proyecto 
transístmico” cuyos contratos 
tampoco han sido licitados, aún 
cuando las inversiones representen 
montos considerables, al grado de que 
por ley se tendrían que licitar. Pues 
fíjese que no, prácticamente han sido 
asignadas, pero no piense usted mal 
de nuestro señor Presidente, él es 
impoluto, incorruptible e incapaz de 
hacer o pensar algo indebido.

También se nos dijo y se acaba 
de repetir esta semana, que el 

crecimiento de México sería del 4%. 
Así se dijo y se acaba de refrendar, ¡sí 
señor! pero resulta que la economía, 
que seguramente ha de ser una 
economía “fifi”, se negó a crecer en 
dicha cifra y sólo ha podido hacerlo al 
1.3%. ¡Hombre, que ganas de rebelarse 
de esa maldita economía, ¿cómo se 
atreve a no acatar lo que dice nuestro 
señor Presidente!?

Todas esos datos, hechos y cifras me 
hacen dudar, me sacan arbitraria 
y violentamente de esa “República 
amorosa” que nos prometió nuestro 
máximo representante, mesías, mago 
y saltimbanqui que elegimos como 
presidente de la República, y que 
aunque yo creo que ya estamos en 
el paraíso prometido, la verdad es 
que la realidad terca y cruel me saca 
de mi hermosísimo paraíso. ¡Vaya, 
que ganas de joder a nuestro señor 
Presidente! M
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Semblanza de
Luis Miguel Barbosa Huerta

Es Licenciado en Derecho 
por la Universidad Nacional 
Autónoma de México 

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

Su nombre completo es Luis Miguel 
Gerónimo Barbosa Huerta. Nació el 30 
de septiembre de 1959 en el municipio 
de San Sebastián Zinacatepec —en 
donde predomina la cultura Popoloca, 
en la Sierra Negra de Puebla—. Es el 
tercero de cinco hijos.

Sus padres son Teresa Huerta 
Hernández y Miguel Barbosa Valiente.

Vivió en esta población, considerada 
una de las más pobres en el 
estado, hasta los 10 años. Después 
migró con sus padres a Tehuacán, 
actualmente la segunda ciudad 
más grande del estado, detrás de la 

capital, donde concluyó sus estudios 
de bachillerato. Posteriormente, se 
mudó a la Ciudad de México para 
cursar la licenciatura.

Está casado con la señora doña María 
del Rosario Orozco Caballero. Tiene 
dos hijos, Marie del Rosario y Miguel.

Miguel Barbosa Huerta fue miembro 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) desde junio 
de 1994, cuando se incorporó a la 
campaña presidencial del ingeniero 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

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

*Manuel Alberto de la Vega Vázquez se 
desempeña como vicepresidente de la 

Organización de Profesionales de la Salud del 
Estado de Puebla, “Sigamos Adelante”.
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desempeñó como Secretario de la 
Comisión Nacional de Garantías y 
Vigilancia del PRD.

En la Presidencia de Leonel Cota 
Montaño (2005-2008), fue parte 
del Comité Ejecutivo Nacional y 
tuvo a su cargo el área de Asuntos 
Parlamentarios. Asimismo, fue 
integrante de la Comisión Política 
Nacional durante la presidencia de 
Jesús Ortega Martínez en 2008.

En 2012, el Partido de la Revolución 
Democrática lo eligió en el primer 
lugar de la lista nacional al Senado, 
por la vía plurinominal, y en agosto de 

ese mismo año fue designado por sus 
compañeros de fracción coordinador 
parlamentario del PRD.

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

En su trayectoria en el servicio 
público ha procurado enaltecer el 
trabajo de la política, consciente de 
que en esta actividad es fundamental 
cumplir los acuerdos asumidos 
para enaltecer a los hombres que se 
dedican a servir a la gente.En su carrera política, ha sido 

Presidente estatal del PRD en 
Puebla y diputado federal en LVIII 
Legislatura (2000-2003), periodo 
en el que destacó por su impulso al 
tema de transparencia y acceso a la 
información pública.

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

Tras cumplir su periodo como 
diputado federal, Miguel Barbosa 
Huerta ocupó diversos cargos 
partidarios: entre 2002 y 2005, se 

M

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

Fue candidato a la gubernatura del 
estado de Puebla por la coalición 
MORENA, PT, y Partido Verde 
Ecologista,” Juntos Haremos 
Historia”; y gano la elección el dos de 
junio de 2019.

Es el Gobernador Electo del Estado de 
Puebla, para el periodo 2019 – 2024.

María del Rosario con sus dos hijos,
María y Miguel.
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Luego de dar a conocer el 
triunfo irreversible de Luis 
Miguel Barbosa Huerta, al 

darse a conocer los resultados 
de salida por diversas empresas 
encuestadoras, la dirigente nacional 
de Morena, Yeidckol Polevnsky, 
mencionó que este triunfo en 
Puebla representa una victoria 
contundente por parte de Miguel 
Barbosa Huerta, “una vez más se 
ganó esta elección con un amplio 
porcentaje de votos”.

En una conferencia de medios, 
la misma noche del domingo dos 
de junio, la dirigente de Morena 
mencionó que la decisión asumida 
por los poblanos permitió este 
enorme triunfo, “el trabajo y la 
lucha coronó con una victoria 
contundente el esfuerzo de Miguel 
Barbosa”.

Emocionada, Polevnsky felicitó al 
próximo mandatario del estado. 
“Sólo quiero felicitarlos, tenemos 
gobernador, el mejor gobernador que 
va a tener Puebla”.

En su mensaje, Miguel Barbosa 
Huerta, candidato a gobernador de la 
Coalición Juntos Haremos Historia, 
aseguró ser el ganador con más del 
50 por ciento de los votos registrados 
en esta jornada electoral, a la cual 
calificó de ejemplar.

“El voto que todas las poblanas y 
poblanos ejercieron de manera 
pacífica este día, de manera libre 
por el candidato de su elección, fue 
el resultado de un proceso libre y 
pacífico”, dijo Barbosa Huerta al 
resaltar que se trató de un resultado 
legítimo.

Miguel Barbosa ofreció que desde el 
primer día de su gobierno caminará 
con las poblanas y poblanos, así como 
con las autoridades municipales, por 
la ruta de la reconciliación.

“Quiero decirles a todos 
los que votaron, ¡gracias!” 
Quiero comprometerme a que 
caminaremos juntos desde el 
primer día de mi gobierno, por 
la ruta de la reconciliación; 

JÓVENES EN ACCIÓN

En Puebla ganó la reconciliación: 
Luis Miguel Barbosa Huerta

Escrito por:
Elio Bardomiano
de la Vega Vázquez
Comentarios
victordelavega137@gmail.com

*Elio Bardomiano de la Vega Vázquez se 
desempeña como Secretario de Acción Política 

de la Organización de Empresarios Poblanos de 
Brooklyn, USA.
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reconciliación para la paz y para el 
bienestar”, señaló el abanderado 
de la Coalición Juntos Haremos 
Historia.

Acompañado de la dirigente 
nacional de Morena, Yeidckol 
Polevnsky; así como de los líderes 
del Partido Verde, Carlos Puentes; 
Mario Bracamonte, delegado 
presidente de Morena en Puebla; 
y de la delegada presidente del 
PT Liz Sánchez; Miguel Barbosa 
mencionó que las tendencias 
indican le son favorables a su 
candidatura.

El abanderado de Morena dejó en 
claro que en Puebla hará un gobierno 
con los principios que estableció 
desde el inicio de su campaña: 
austero, honrado, transparente, 
eficaz, que combata la corrupción y la 
pobreza, “esa Cuarta Transformación 
la queremos construir con la 
reconciliación y la paz para el 
bienestar”.

Anunció que en breve convocará a las 
fuerzas políticas del estado a tener un 
diálogo, al igual que llamará a todos 
los segmentos de la población, a fin 
de hacer del ejercicio del poder un 

acto verdaderamente democrático y 
ciudadano.

Barbosa Huerta envió un mensaje de 
diálogo a Enrique Cárdenas y Alberto 
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Jiménez y los invitó a sentarse con 
él, a encontrar vías de solución para 
beneficio de Puebla.

“Desde este momento seré 
el poblano que cuide a todas 

las poblanas y poblanos, seré 
alguien que actúe con equidad y 
responsabilidad”, añadió al afirmar 
que creará condiciones para que 
en Puebla se sienta que llegaron 
personas que tienen nivel, pero 

sobre todo principios, y son gente 
de buena fe para conducir las 
riendas del estado.

Para concluir, Miguel Barbosa Huerta 
destacó que en Puebla y en todo el 
país las miradas se dirigirán a su 
gobierno para ver cómo se hacen las 
cosas, “así como fuimos la elección 
más vigilada en la historia política, así 
vamos a ser el gobierno más vigilado 
por todos”.

La Organización de Profesionales 
de la Salud del Estado de Puebla, 
A.C. nos sumamos al beneplácito 
de la sociedad poblana que 
votamos por él, por el triunfo de 
nuestro amigo Luis Miguel Barbosa 
Huerta, como gobernador de 
nuestra entidad.

Estamos seguros de que con su buen 
gobierno nuestro estado regresara a la 
senda del desarrollo, del crecimiento 
y del progreso, en beneficio de 
millones de poblanos.

Enhorabuena para nuestro amigo 
Luis Miguel Barbosa Huerta.

Enhorabuena para el Estado de 
Puebla.

JÓVENES EN ACCIÓN
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¿Lo necesario… suplirlo por 
lo superfluo?

La Historia nuevamente se 
presenta como magistral. Y 
en lo que nos interesa no ha 

cesado en hacerlo.  He presentado 
en varias ocasiones como a través 
de la cultura de la vida y del amor se 
ha logrado resolver las situaciones 
negativas de una nación, que, 
estancadas en graves problemas 
de violencia, falta de seguridad, 
corrupción, falta de productividad, 
pobreza, por encontrarse dominadas 
por regímenes que basaban sus 
acciones en la cultura de la muerte. 
Como también aquellas que al caer 
en manos de un tal régimen se 
arruinaban, cayendo en la situación 
citada.

Ahí están Grecia, después de haber 
sido la cuna de la ciencia y de las 
artes, se vio mermada, también está 
el glorioso Imperio Romano, los 
Reinos Cristianos que infiltrados 
por la mafia se alejaban del Cultura 
de la Vida y actualmente todos los 
países que han caído en poder de 
las mafias de izquierda, la Rusia 
Bolchevique, los países de Europa 

del Este, España bajo la Republica, 
México con Obregón Calles y 
Cárdenas, la España de Zapatero, 
Cuba, Venezuela, Brasil socialista, 
Nicaragua, otros y actualmente 
bajo la amenaza de la izquierda 
populista de López Obrador. 

Entre los casos que a través de 
reinstaurar la cultura de la vida y 
del amor, recuperaban su grandeza 
original, está el Sacro Imperio 
Germano-Romano fundado por 
Carlo Magno y que duro 1000 
años, hasta que fue disuelto por 
Napoleón Bonaparte en 1806  y 
que en 1971 tras de haber estado 
Alemania a la deriva a través de la 
integridad y disciplina del Rey de 
Prusia Federico Guillermo heredada 
de los Caballeros Teutones, 
evangelizadores de Prusia, 
fundando el 2º. Imperio le restituyo 
su grandeza y prosperidad. Esta 
entre otros está el caso del México 
de Porfirio Díaz, que después de 
haber estado quebrado, en la ruina 
financiera, azotado por asaltos en 
ciudades y despoblado con Juárez 

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

MADRE NATURALEZA

Después de la Santísima 
Virgen, Isabel la Católica 

es la mujer que más ha 
trascendido en la historia de 

la humanidad.
“
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y Lerdo de Tejada (como lo estamos 
ahora con López Obrador), con 
sus prestigiados Rurales, justicia, 
trabajo y respeto a la libertad 
religiosa, logro una nación que 
estaba a la altura de cualquier país 
avanzado de Europa o de EE.UU, 
en economía, tecnología, cultura y 
poder militar (llegando a derrotar 
con sus famosos cañones Krupp a la 
armada yanqui del Pacifico en Salina 
Cruz) .

Habiendo muchos casos, sin 
embargo considero que el caso de 
Isabel la Católica, que a mí me gusta 
llamarla como la designo Thomas 
Walsh el extraordinario historiador  
norteamericano: Isabel la Cruzada, 
por haber culminado la Cruzada de 
Reconquista de España unificando 
a la nación, considerando yo que 
se merece doblemente ese título, 
porque además inicio otra cruzada 
aún más importante, pero que sin 
la primera no hubiera sido posible, 
la Cruzada de Evangelización de 
América, dando pie para que bajo 
su nieto Carlos V se expandiera la 
hispanidad en tal forma que llego 
a integrar un imperio en el que 
nunca se ponía el sol. Todo eso bajo 
la cultura de la vida y del amor, 
por más que a través de la Leyenda 
Negra lo quieran negar.

Desgraciadamente la mafia de 
izquierda no puede tolerar que 
una nación se libere y disfrute sus 
logros, alcanzados con esfuerzos 
y vencimientos, viviendo según la 
CULTURA DEL VIDA Y DEL AMOR, 
así como por el odio ancestral a la 
obra de Dios, la Iglesia Católica, en 
base a su experiencia lograda por 
siglos y el apoyo de la mafia mundial 
de izquierda, destruye esa situación 
de muy cercana a la paz y felicidad 
que se pudiera vivir en el paraíso.

Ahora que lo que se ha perdido, 
se puede recuperar y después 
no bajando la guardia se puede 

conservar. De acuerdo con esto hay 
que ver un poco más de cerca, como 
logro revertir la situación caótica 
de Castilla, alcanzando lo que ya 
mencionamos.

Isabel a la muerte de su padre 
el Juan II de Castilla vivió en la 
pobreza con su madre y su hermano 
Alfonso en el Castillo de Arévalo, 
olvidada de su medio hermano el 
Rey Enrique, hasta que en 1462 
teniendo 11 años el modo traer 
a la Corte en Madrid junto con 
Alfonso su hermano. Enrique trato 
de casarla por consejo de su valido 
el Marques de Villena ( judío, falso 
converso) con el rey de Portugal 
y con el Conde Pedro Girón su 
hermano. Isabel no cedió y se casó 
con Fernando de Aragón, que había 
llegado disfrazado de arriero, para 
evitar que lo prendieran el 18 de 
octubre de 1469, ella de 19 y 3l de 
18 años. A la muerte de Enrique 
fue coronada Reina en la Catedral 
de Segovia el 13 de diciembre de 
1474. Castilla estaba en la ruina, 
Enrique había despilfarrado el 
dinero en fiestas y en sus válidos, los 
señores feudales estaban en guerra 
constante, los asaltos en caminos 
y poblados están al orden del día 
(como México ahora).

Isabel apoyada por Fernando, con 
quien hizo un magnifico equipo, 
integraron la Santa Hermandad o de 
los 100 caballeros con los que metió al 
ordena los señores feudales, termino 
con los asaltos, hizo justicia muchas 
veces personalmente e inicio una era 
de progreso y bienestar para Castilla. 
Su abuelo el Rey San Fernando III de 
Castilla, conquistando reinos moros 
había hecho llegar el Reino de Castilla 
hasta el Mediterráneo y el Atlántico. 
Isabel con la conquista de más reinos 
moros hasta culminar con la toma de 
Granada en 1492, unifico a España, 
tras muchos esfuerzos y privaciones. 
Ese mismo año Colon descubría a 
América y ella estaba feliz por las 

tierras que se ganarían para la corona, 
pero más por tantas almas que se 
ganarían para Dios, lo que fue lo más 
importante en la vida, mantener a su 
pueblo cerca de Dios (Cultura de la 
Vida y del Amor). Teniendo en cuenta 
las continuas matanzas entre judíos, 
falsos conversos y cristianos y que 
había moros que también seguían 
fieles al Islam, lo que podría llevar a 
un nueva invasión mora facilitada por 
ambos grupos, decidió en base de la 
seguridad del país expulsar a aquellos 
que no se hubieran convertido 
verdaderamente, lo que sucedió 
también en 1492.

De ahí nació la Época de Oro de 
España y de la Hispanidad (literatura, 
filosofía, teología, ciencia, arte 
militar), al evitar con la Inquisición 
(tan calumniada por la Leyenda 
Negra), las terribles matanzas que 
se efectuaron en Inglaterra, Irlanda, 
Francia, Alemania y Suiza). Tenía 
el mejor ejercito del mundo, que se 
convirtió en los famosos e invencibles 
Tercios de Gonzalo de Córdoba, el 
Gran Capitán. Trescientos años de 
paz y prosperidad.

Isabel concluía la Cruzada más larga y 
tenaz de la historia, de 1095 en que la 
Papa Urbano II reconoce que España 
tiene su propia Cruzada enfrentando 
al Islam, hasta 1492 con la integración 
de España para la que soplan nuevos 
vientos.

Lo que logro la cultura de la vida y 
del amor en España con Isabel la 
Cruzada, también lo podemos lograr 
aquí en México, en Cualquier país de 
la Hispanidad y del mundo que logre 
reinstaurar la cultura de la vida y del 
amor.

¡Que esperamos!  Al toro por los 
cuernos y pa luego es tarde.

“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

Segunda parte

Continuando con éste tema 
tan importante, (recordando 
que el 5 de junio, es el día 

mundial del medio ambiente), se 
debe tener en cuenta que con la 
política ecológica se debe corregir 
los desequilibrio que deterioren 
la calidad de vida de la población 
y, a la vez, prever las tendencias 
de crecimiento del asentamiento 
humano, para mantener una 
relación suficiente entre la base 
de recursos y la población, y 
cuidar de los factores ecológicos 
y ambientales que son parte 
integrante de la calidad de la vida.

Cuando se evalúa el impacto 
social, la secretaría establece 
las condiciones para realizar 
obras y actividades que puedan 
causar desequilibrio ecológico o 
rebasar los límites y condiciones 
establecidos en las disposiciones 
aplicables para proteger el 
ambiente y preservar y restaurar 
los ecosistemas, a fin de evitar 
o reducir al mínimo sus efectos 
negativos sobre el ambiente. Para 

ello, en los casos que determine el 
Reglamento para que se lleven a 
cabo algunas de las siguientes obras 
o actividades, se debe tener previa 
autorización en materia de impacto 
ambiental de la Secretaría:

Obras hidráulicas, vías generales 
de comunicación, oleoductos, 
gasoductos, carboductos y poliductos; 

Industria del petróleo, petroquímica, 
química, siderúrgica, papelera, 
azucarera, del cemento y eléctrica;

Exploración, explotación y beneficio 
de minerales y sustancias reservadas 
a la Federación en los términos de 
las Leyes Minera y Reglamentaria del 
Artículo 27 Constitucional en Materia 
Nuclear;

Instalaciones de tratamiento, 
confinamiento o eliminación de 
residuos peligrosos, así como residuos 
radiactivos;

Aprovechamientos forestales en 
selvas tropicales y especies de difícil 

Escrito por:
José Luis Pérez Becerra
Comentarios:
drjolupebe@hotmail.com
drjolupebe@yahoo.com.mx
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regeneración; Cambios de uso del 
suelo de áreas forestales, así como 
en selvas y zonas áridas; Parques 
industriales donde se prevea la 
realización de actividades altamente 
riesgosas;

Desarrollos inmobiliarios que afecten 
los ecosistemas costeros;

Obras y actividades en humedales, 
manglares, lagunas, ríos, lagos y 
esteros conectados con el mar, 
así como en sus litorales o zonas 
federales;

Obras en áreas naturales protegidas 
de competencia de la Federación;

Actividades pesqueras, acuícolas o 
agropecuarias que puedan poner 
en peligro la preservación de una o 
más especies o causar daños a los 
ecosistemas, y

Obras o actividades que correspondan 
a asuntos de competencia federal, 
que puedan causar desequilibrios 
ecológicos graves e irreparables, 
daños a la salud pública o a los 
ecosistemas, o rebasar los límites 
y condiciones establecidos en las 

disposiciones jurídicas relativas a la 
preservación del equilibrio ecológico 
y la protección del ambiente.

Por lo que antes de realizar alguna 
obra o actividad, se debe consultar la 
ley, desde su ubicación, dimensión, 
actividad, características o alcances 
para que no produzcan impactos 
ambientales significativos, no causen 
o puedan causar desequilibrios 
ecológicos, ni rebasen los límites 
y condiciones establecidos en las 
disposiciones jurídicas referidas a la 
preservación del equilibrio ecológico 
y la protección al ambiente, y que 
por lo mismo no deban sujetarse 
al procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental previsto en este 
ordenamiento.

Una vez hecha la evaluación, por 
la secretaria, ésta notificará a los 
interesados su determinación, 
explicando las razones que lo 
justifiquen, con el propósito de que 
aquéllos presenten los informes, 
dictámenes y consideraciones que 
juzguen convenientes, en un plazo no 
mayor a diez días. Una vez recibida 
la documentación de los interesados, 
la Secretaría, en un plazo no mayor 

a treinta días, les comunicará si 
procede o no la presentación de una 
manifestación de impacto ambiental, 
así como la modalidad y el plazo 
para hacerlo. Transcurrido el plazo 
señalado, sin que la Secretaría emita 
la comunicación correspondiente, 
se entenderá que no es necesaria la 
presentación de una manifestación de 
impacto ambiental.

Para obtener la autorización, los 
responsables de la obra deberán 
presentar a la Secretaría una 
manifestación de impacto ambiental, 
la cual deberá contener, por lo menos, 
una descripción de los posibles 
efectos en el o los ecosistemas 
que pudieran ser afectados por la 
obra o actividad de que se trate, 
considerando el conjunto de los 
elementos que conforman dichos 
ecosistemas, así como las medidas 
preventivas, de mitigación y las demás 
necesarias para evitar y reducir al 
mínimo los efectos negativos sobre el 
ambiente.

Cuando se trate de actividades 
consideradas altamente riesgosas 
en los términos de la presente Ley, 
la manifestación deberá incluir el 

ROMPIENDO EL SILENCIO
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estudio de riesgo correspondiente, 
después de éste trámite, si se 
pretende realizar modificaciones 
al proyecto de la obra o actividad 
respectiva, los interesados deberán 
hacerlas del conocimiento de 
la Secretaría, a fin de que ésta, 
en un plazo no mayor de 10 días 
les notifique si es necesaria la 
presentación de información 
adicional para evaluar los efectos al 
ambiente, que pudiesen ocasionar 
tales modificaciones, en términos de 
lo dispuesto en esta Ley.

En algunos casos las obras o 
actividades, ya señaladas por la ley, 
requerirán de un informe preventivo 
y no de impacto ambiental, en los 
siguientes casos:

Cuando existan normas oficiales 
mexicanas u otras disposiciones que 
regulen las emisiones, las descargas, 
el aprovechamiento de recursos 
naturales y, en general, todos los 
impactos ambientales relevantes 
que puedan producir las obras o 
actividades;

En las obras o actividades de 
que se trate estén expresamente 
previstas por un plan parcial de 
desarrollo urbano o de ordenamiento 
ecológico que haya sido evaluado 
por la Secretaría en los términos del 
artículo siguiente, o

Cuando se trate de instalaciones 
ubicadas en parques industriales 
autorizados en los términos de la 
presente sección.

Por lo que en los casos anteriores, 
la Secretaría, una vez analizado el 
informe preventivo, determinará, en 
un plazo no mayor de veinte días, si 
se requiere la presentación de una 
manifestación de impacto ambiental 
en alguna de las modalidades 
previstas en el reglamento de la 

presente Ley, o si se está en alguno de 
los supuestos señalados.

Posteriormente, la secretaría 
publicará en la Gaceta Ecológica, un 
listado de los informes preventivos 
que le sean presentados en los 
términos de este artículo, los cuales 
estarán a disposición del público.

Aunque la Secretaría expida la 
autorización, las autoridades 
locales no están obligadas a expedir 
autorizaciones que les corresponda 
en su ámbito respectivo.

Todas las resoluciones de la 
Secretaría, podrán ser consultadas 
por el público, excepto cuando las 
resoluciones afecten derechos de 
propiedad industrial.

No habiendo inconveniente en su 
consulta pública, se atenderá a las 
siguientes bases:

La Secretaría publicará la solicitud de 
autorización en materia de impacto 
ambiental en su Gaceta Ecológica. 
Asimismo, el promovente deberá 
publicar a su costa, un extracto del 
proyecto de la obra o actividad en 
un periódico de amplia circulación 
en la entidad federativa de que se 
trate, dentro del plazo de cinco días 
contados a partir de la fecha en que se 
presente la manifestación de impacto 
ambiental a la Secretaría;

Cualquier persona, dentro del plazo 
de diez días contados a partir de la 
publicación del extracto del proyecto 
en los términos antes referidos, 
podrá solicitar a la Secretaría ponga a 
disposición del público en la entidad 
federativa que corresponda, la 
manifestación de impacto ambiental; 

Cuando se trate de obras o actividades 
que puedan generar desequilibrios 
ecológicos graves o daños a la salud 

pública o a los ecosistemas, de 
conformidad con lo que señale el 
reglamento de la presente Ley, la 
Secretaría, en coordinación con las 
autoridades locales, podrá organizar 
una reunión pública de información 
en la que el promovente explicará los 
aspectos técnicos ambientales de la 
obra o actividad de que se trate;

Cualquier interesado, dentro del plazo 
de veinte días contados a partir de que 
la Secretaría ponga a disposición del 
público la manifestación de impacto 
ambiental en los términos de ley, 
podrá proponer el establecimiento 
de medidas de prevención y 
mitigación adicionales, así como 
las observaciones que considere 
pertinentes, y

La Secretaría agregará las 
observaciones realizadas por los 
interesados al expediente respectivo 
y consignará, en la resolución que 
emita, el proceso de consulta se 
hará pública y los resultados de las 
observaciones y propuestas que por 
escrito se hayan formulado.

Ya realizada la evaluación de impacto 
social, ésta podrá ser:

Autorizando la realización de la obra 
o actividad de que se trate, en los 
términos solicitados; 

Autorizando de manera condicionada 
la obra o actividad de que se trate, 
a la modificación del proyecto o 
al establecimiento de medidas 
adicionales de prevención y 
mitigación, a fin de que se eviten, 
atenúen o compensen los impactos 
ambientales adversos susceptibles 
de ser producidos en la construcción, 
operación normal y en caso de 
accidente. Cuando se trate de 
autorizaciones condicionadas, 
la Secretaría señalará los 
requerimientos que deban observarse 
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en la realización de la obra o actividad 
prevista, o

Negar la autorización solicitada, 
cuando:

Se contravenga lo establecido en la 
Ley, sus reglamentos, las normas 
oficiales mexicanas y demás 
disposiciones aplicables;

La obra o actividad de que se trate 
pueda propiciar que una o más 
especies sean declaradas como 
amenazadas o en peligro de extinción 
o cuando se afecte a una de dichas 
especies, o

Exista falsedad en la información 
proporcionada por los interesados, 
respecto de los impactos ambientales 
de la obra o actividad de que se trate.

Las resoluciones sólo serán en 
referencia a los aspectos ambientales 
de las obras y actividades de que se 
trate.

La única excepción que se señala en la 
ley, es cuando por la complejidad y las 
dimensiones de una obra o actividad 
la Secretaría requiera de un plazo 
mayor para su evaluación, por lo que 
se podrá ampliar hasta por sesenta 
días adicionales, siempre que se 
justifique conforme a lo dispuesto en 
el reglamento de la presente Ley.

Las personas que presten sus 
servicios ante la secretaría, 
encargadas de evaluar el impacto 
ambiental, serán las responsables 
de hacer los informes preventivos, 
manifestaciones de impacto 
ambiental y estudios de riesgo que 
elaboren, debiendo declarar bajo 
protesta de decir verdad que en ellos 
se incorporan las mejores técnicas y 
metodologías existentes, así como la 
información y medidas de prevención 
y mitigación más efectivas.

ROMPIENDO EL SILENCIO

Por lo que los informes preventivos, 
las manifestaciones de impacto 
ambiental y los estudios de riesgo 
podrán ser presentados por los 
interesados, instituciones de 
investigación, colegios o asociaciones 
profesionales, quedando la 
responsabilidad del contenido del 
documento en quien lo suscriba.

Cuando se requiera, además de la 
autorización en materia de impacto 
ambiental, contar con autorización de 
inicio de obra; se tendrá que verificar 
que el responsable cuente con la 
autorización de impacto ambiental 
expedida en términos de lo dispuesto 
en este ordenamiento.

Por lo que se refiere a las normas 
oficiales mexicanas en materia 
ambiental, que garanticen la 
sustentabilidad de las actividades 
económicas y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, 
se buscan los siguientes objetivos, 
según lo señala el artículo 37:

Establecer los requisitos, 
especificaciones, condiciones, 
procedimientos, metas, parámetros 
y límites permisibles que deberán 
observarse en regiones, zonas, 
cuencas o ecosistemas, en 
aprovechamiento de recursos 
naturales, en el desarrollo de 
actividades económicas, en el uso y 
destino de bienes, en insumos y en 
procesos;

Considerar las condiciones necesarias 
para el bienestar de la población y la 
preservación o restauración de los 
recursos naturales y la protección al 
ambiente;

Estimular o inducir a los agentes 
económicos para reorientar sus 
procesos y tecnologías a la protección 
del ambiente y al desarrollo 
sustentable;

Otorgar certidumbre a largo plazo a 
la inversión e inducir a los agentes 
económicos a asumir los costos de la 
afectación ambiental que ocasionen, y

Fomentar actividades productivas 
en un marco de eficiencia y 
sustentabilidad.

Así, cuando las normas oficiales 
mexicanas en materia ambiental 
establezcan el uso de equipos, 
procesos o tecnologías específicas, los 
destinatarios de las mismas podrán 
proponer a la Secretaría para su 
aprobación, los equipos, procesos o 
tecnologías alternativos mediante los 
cuales se ajustarán a las previsiones 
correspondientes.

Por lo que, los interesados 
acompañarán a su propuesta la 
justificación en que ésta se sustente 
para cumplir con los objetivos y 
finalidades establecidos en la norma 
oficial mexicana de que se trate.

Desde el momento en que se reciba 
la propuesta, la Secretaría tendrá un 
plazo que no exceda de treinta días 
para emitirá la resolución respectiva. 
En caso de que no se emita dicha 
resolución en el plazo señalado, se 
considerará que ésta es negativa.

Por el contrario, cuando la resolución 
sea favorable, deberá publicarse 
en un órgano de difusión oficial y 
surtirá efectos en beneficio de quien 
lo solicite, respetando, en su caso, los 
derechos adquiridos en materia de 
propiedad industrial.

Siempre serán las normas oficiales 
mexicanas en materia ambiental 
de cumplimiento obligatorio en 
el territorio nacional y señalando 
su ámbito de validez, vigencia y 
gradualidad en su aplicación.

Continuara… M
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PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO

López Obrador no tiene 
remedio. La 4T va de tropiezo 
en tropiezo. Acaba de asestar 

otro golpe a su sueño tropical de la 
Cuarta Transformación, al cometer 
el error de decidir que la refinería 
de Tabasco sea construida por 
trabajadores de Pemex y no por 
una de las cuatro mejores y más 
expertas empresas del mundo.    

Hace un par de meses, el 18 de 
marzo para ser preciso, dentro 
del marco  de la conmemoración 
del LXXXI Aniversario de la 
Expropiación Petrolera , el 
presidente López, incumpliendo su 
compromiso de licitar públicamente 
todas las obras públicas que efectúe 
su gobierno, anunció que decidió 
invitar (de manera exclusiva) a 
las cuatro “mejores empresas 
del mundo”, especializadas en 
construir refinerías de petróleo, 
para que participaran en el 
proceso de licitación restringida, 
al que convocó para encomendar la 
construcción de la refinería de Dos 
Bocas. Que contará, según dijo, con 

17 plantas procesadoras de petróleo; 
93 tanques de almacenamiento tipo 
esfera; diversas vías de circulación 
interior y de acceso; de edificios 
y talleres y de una capacidad 
para procesar 340 mil barriles de 
petróleo diarios durante los 365 días 
del año.

Estas son las cuatro empresas 
“mejores del mundo” que seleccionó 
el presidente López:      

• Bechtel-Techint (consorcio  
estadounidense-italo-argentino).
• Worley Parsons-Jacobs 
(consorcio australiano-
estadounidense).
• KBR (estadounidense. En1997, 
Pemex firmó un contrato con esta 
empresa para la construcción de 
dos plataformas marítimas de 
gas natural. En 2004 el referido 
contrato fue rescindido por 
violaciones e incumplimiento 
(Milenio, mayo 9 de 2019).
• Technip (francesa). Se retiró 
antes de declarar desierta la 
invitación.

Refinería de Dos Bocas,
otro tropiezo de la 4T
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Éstas, exceptuando KBR, se han visto 
involucradas en actos de corrupción 
en  diferentes países (Sol de México, 
marzo 20 de 2019). 

Súbitamente, la mañana del jueves 9 
de mayo, López anunció que la noche 
del día anterior canceló la invitación 
que hizo, 52 días antes, a las cuatro 
“mejores empresas del mundo”. 

Sin dar a conocer las propuestas que 
presentaron tres de las empresas 
invitadas, indicó que fueron 
eliminadas porque rebasaron el 
tope de 8 mil millones de dólares 
(160 mil millones de pesos) que 
estableció para efectuar esa obra, 
así como el lapso de 3 años fijado 
para ejecutarla. 

KBR rechazó la invitación 
lópezobradorista al considerar 
que rebasaba el monto impuesto 

por el presidente de la república, 
toda vez que el costo estimado por 
la empresa estadounidense oscila 
entre 10 mil y 12 mil millones de 
dólares, es decir, va de 200 mil a 240 
mil millones de pesos y el año de 
conclusión podría ser hasta 2025. 

Una refinería con capacidad para 
producir de 300 mil a 600 mil barriles 
diarios requiere una inversión hasta 
de 228 mil millones de pesos y un 
lapso de 6 años para construirla, 
según expresó Ramsés Pech, analista 
especializado en materia de la 
industria petrolera.

Debido a que el presidente López, 
como de costumbre,  adujó tener 
otros datos distintos a los que 
manejan  las empresas rechazadas y 
obsesionado, como está, con la idea 
de instalar una planta procesadora 
de petróleo en la entidad federativa 

de la que es oriundo, para ponerla 
en servicio  el jueves 2 de junio del 
año 2022, con una inversión menor 
a 160 mil millones de pesos, decretó 
que Pemex y la Secretaría de Energía 
construyan “por administración” la 
refinería de Dos Bocas.

Puntualizó que se va “a iniciar esta 
obra el 2 de junio (de 2019) y estará 
terminada para mayo de 2022. “Me 
canso ganso”, dijo para quien nadie 
ponga en duda su propósito.

Con esta finalidad, el jefe del Poder 
Ejecutivo Federal convocó “a todos los 
trabajadores petroleros, de planta, 
transitorios, activos, jubilados, 
ingenieros, técnicos, especialistas, 
para demostrar que los mexicanos 
podemos. Se hizo en 1938 (cuando) 
se rescató la industria petrolera. Lo 
vamos a hacer ahora. No tengo la 
menor duda.”
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Para López pasó inadvertido que ni 
Pemex ni la Sener tienen facultades 
para construir la refinería de Dos 
Bocas como él pretende. Por eso 
ninguna de esas instituciones cuenta 
con la experiencia y los elementos 
técnicos y materiales para hacerlo.

Las atribuciones de Pemex consisten, 
primordialmente, en la detección 
de yacimientos petrolíferos y 
perforación de pozos, así como 
de extracción, almacenamiento y 
exportación de petróleo. Además de 
su refinación y distribución de sus 
subproductos. 

Por lo que corresponde a la Sener, 
su jurisdicción tiene que ver con la 
planeación y ejecución de estrategias 
y políticas energéticas, no con la 
construcción de plantas procesadoras 
de petróleo. 

Debido a que la producción de este 
hidrocarburo ha disminuido, es obvio 
que México no necesita construir otra 
refinería. 

Las seis que posee trabajan a 
menos de la mitad de su capacidad 

instalada. Erigir otra, como 
pretende hacerlo el creativo 
ciudadano López, es un error 
que puede provocar al país un 
despilfarro de cuando menos 
200 mil millones de pesos y una 
ocurrencia, sin fundamento, que 
podría fracasar porque no existe 
un proyecto ejecutivo de la obra, 
ni  estudios de impacto ambiental, 
social y económico. 

Tampoco documentos que le den 
legalidad.

Bastó una visita ocular de media hora 
de la secretaria Nahle ─que ignora 
cómo se construye una refinería de 
petróleo─ al municipio tabasqueño 
de Paraíso para que sin efectuar 
un estudio de mecánica de suelo, 
dictaminara que Dos Bocas es el lugar 
idóneo para instalarla.  
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Con la intención de dar congruencia 
a su incongruente idea, el presidente 
López argumentó que diariamente 
producirá 300 mil barriles de 
petróleo. 

Si de procesar ese volumen de 
hidrocarburo se trata, sería 
suficiente con reconfigurar 
(modernizar) las seis refinerías 
que tiene Pemex para que eleven su 
capacidad  productiva y produzcan, 
cada una de ellas,  no sólo los 300 
mil barriles a los que aspira el 
inquieto presidente tabasqueño, 
sino volúmenes mayores.  

Entre enero y mayo de 2018, las 
mencionadas refinerías, trabajando 
al 40% de su capacidad instalada, 

El Economista (19 de marzo de 2019).

produjeron 648 mil barriles diarios 
de petróleo.  Es decir, cada una de 
ellas, promedió una producción 
diaria de 108 mil barriles. 

Su modernización  las colocaría en 
condiciones operativas idóneas para 
trabajar, por lo menos, al 80% de su 
capacidad instalada. Produciendo 
mil 296 barriles de petróleo diarios 
en vez de los 648 mil reportados en 
los primeros cinco meses del año 
anterior.

Medida productiva que por 
lo menos representaría un 
incremento de 432% respecto a los 
300 mil barriles de hidrocarburo 
que produciría Dos Bocas, según el 
dicho presidencial.

Sin embargo,  es un error insistir 
en producir mayores volúmenes 
de petróleo cuando la demanda 
de combustibles fósiles, como la 
gasolina, debe disminuir porque 
su uso creciente es un factor que 
impulsa el cambio climático que 
está afectando la salud y con ello 
la vida de 7 mil 300 millones de 
personas que habitamos este 
planeta.

Me canso ganso, como con su 
conocida elocuencia diría el 
presidente López, que la industria 
automotriz, por cuestiones 
relacionadas con el combate a la 
contaminación ambiental ha puesto 
la mirada ─y su línea de producción─ en 
los automóviles eléctricos.
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Suceden tantas cosas en nuestro 
querido México, primeramente 
todos se reían, de un hombre 

que en todo momento luchaba en 
contra de los poderosos, de los que 
con su dinero y la política hacían 
y deshacían, e incluso los propios 
Panistas y Priistas, no sabían 
de los despilfarros y de la mala 
administración, que realizaban 
aquellos que existían en la cúpula, 
tan es así, que en una ocasión que se 
lanza Andrés Manuel López Obrador, 
como candidato a Presidente de la 
República y que se dice por los que 
saben, que hubo ganado, personas 
cercanas a los políticos, se dieron 
cuenta que había ganado , pero que le 
robaron el triunfo, así que, se dedicó 
a observar a investigar, a trabajar 
en toda la República Mexicana, 
para ir creando una fortaleza que le 
permitiera obtener el triunfo, dado 
que se hubo propuesto obtener la 
Presidencia de la República, nadie 
creía que esto iba a suceder, pero al 
llegar la fecha de las elecciones, se 
quedaron admirados todos aquellos 
que no creían en él, cuando el pueblo 

Barbosa… excelente

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

más despierto y convencido de su 
popularidad, voto por el y con ello, 
ganaron casi todos los candidatos 
a diputados locales, federales y 
senadores por Morena, claro que 
ello, trajo como consecuencia, que 
ganaran personas, impreparadas no 
todas desde luego, para representar 
un cargo de esa naturaleza, 
afortunadamente han ido poco a 
poco preparándose, para que no se 
aprovechen de ellos, bueno, pero en 
Puebla, desde luego, hubo ganado 
desde entonces Miguel  Barbosa 
Huerta, Senador de la República, 
en ese entonces y que, por  malos 
manejos de otras personas, no le 
dieron el triunfo, así que, ahora en 
esta nueva contienda, el día de ayer, 
llega al fin a ganar las elecciones 
para ser el nuevo y flamante 
Gobernador, así que, mucha gente, 
amigos  de él, que lo conocimos 
cuando apenas  daba sus primeros 
pasos, al frente del PRD hace 
muchos años, nos congratula, el 
hecho de que haya ganado y ahora 
si, se le reconoció su valía como 
político de altura…

MI COMENTARIO
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Pepe Peláez.-Verda guena, que se le 
hizo, ya había ganado la primera vez 
y jué una reguelta, después que se le 
hizo chanchullo y todas esas cosas feas, 
que se dijeron y gueno, finalmente el 
día de ayer ganó, en forma tranquila, 
sin  contratiempos, ansina que si 
ogtuvo el victoria y está donde debía 
estar, al frente de la Gubernatura 
poblana, ganó en guena li, ganó en 
guena li, ansina oigo que dice toda la 
gente, yo juí con el chaparrito, a ver 
al candidato cuando si lo registraron 
todas las organizaciones que tan 
con él, allí, llivamos al frente único 
mexicano di los derechos humanos, 
quedamos registrados entre los cuates 
del Miguelito Barbosa como si lo dice, 
nuestro chaparro y gran amigo, que 
escribe esta columna, es el valladares, 
aunque no es tan, bragao, aventao, 
culto y listo, como el que esto escribe, 
ji ji ji, pero si lo damos chance, gueno 
quero decir, que cuando lligó a puebla, 
el tal Miguelito Barbosa, andaba de 
capa cáida, apenas taba en el PRD, 
allá íbamos a saludarlo de vez en 

cuando, ansina lo dicimos pa que el 
público sepa, que ya tenemos muncho 
tiempo di conocerlo y poco a poco 
si jué colocando, si jué colocando, 
hasta llegar a lo que tamos viendo 
horita y es que los años, li han dado 
esa experiencia, en la politiqueada, 
al chaparrito Valladares, por ese 
entonces, li ofrecían diputación por el 
PRD, pero no acectó, porque siempre 
anda en su chamba de la litigada, 
por eso imaginesestè el corazón del 
chaparrito ta contentísimo por haber 
ganado su gallo, al igual que todos los 
compas del colegio de abogados por el 
verdadero estado de derecho, también 
andan contentos, aunque quero decirles 
que mi chaparrito, tiene como ocho 
días que ta en cama, ta enfermo, tamos 
escribiendo desde su casita, acá en su 
camita está, pero ya se va a reponer 
, este no se cuece al primer hervor, y 
sana y a la chamba, a la chamba, gueno 
pero lo importante está que tenemos 
nuevo gobernador, que luchó pa llegar 
a ese grado, se las vió duras, tuvo que 
trabajar muncho en todas partes, y 

desde luego demostró que tiene agallas 
y tiene las palabras precisas, pa llegarle 
al pueblo, que gonito que horita si se 
jué en caballo de hacienda, tranquilo, 
contento, sereno, seguro de sí mismo, 
porque hizo una guena labor. Y es que 
López Obrador, nuestro Presidente del 
Repúblicas Mexicana, descubrió y dió 
a conocer todas las porquerías que 
hicieron gentes de varios partidos, que 
taban como los meros meros, sobre todo 
en Petróleos  Mexicanos, en el terreno 
de la salú, en el Conacyte, y en tantas y 
cuantas dependencias, que solo servían 
a unos cuantos, pa repartirse el dinero 
del pueblos, eso y la sencillez pa comer, 
pa viajar, pa ir a diversas partes y 
hablarle con humildá a las personas, 
pos le ha dado muncha popularidá y 
cariño del gentes, por eso onde va el 
pueblo lo cuida, ansina que todo eso 
le valió a munchisimos candidatos, 
porque la sombra biehechora del 
Presidente cayó sobre ellos, pa darles el 
gane, aunque en puebla  jué muy dura 
la situación, pa Miguel Barbosa Huerta, 
pero al fin, se logró lo que la mayoría 

MI COMENTARIO
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del pueblo queríamos, el triunfos del 
actual Gobernador. Caminaremos por 
el ruta del reconciliación y la paz, dijo 
el siñor gobernador, desde el primer 
día de su gobierno caminará con 
poblanos y poblanas, ansina como 
las autoridades monecipales, por el 
ruta del reconciliación, lo estuvieron 
acompañando en este asunto de 
alegría de paz y de tranquilidá, 
Yeidkol Polevnky la dirigente nacional 
de Morena, que lo ha apoyado 
munchísimo, ansina estuvo de 
cuates muy alegre y contento Mario 
Bracamonte Delegado Presidente en 
Puebla, de Morena, ansina también 
Carlos Puentes del Partido Verde, y a 
delegada del PT, Liz Sánchez, vamos a 
tener un Gobierno austero, lleno de paz, 
por la reconciliación, Juntos haremos 
historia remató. Ansina estuvo toda 
esta movida. Movida llena de alegría y 
tranquilidá… todas nuestras familias, 
jueron a llenarse el dedos de tinta, siñor 
gobernador a votar por usté, gueno 
el hecho que le digamos, no quere 
decir que busquemos un gueso, eso 
no, no es pa hacerle el barbas o algo 
ansina, no eso no, simplemente es pa 
que sepa que si tamos contentos, por 
su nombramiento que hubosté logrado 
con muncha fibra, con trabajo, a pesar 
di andar enfermito. Hace muchos años, 
tamien un persona llegó a nuestras 
oficinas, pa que le mandaramos gentes 
y ansina lo hicimos con muncho gusto, 
sin interés de ninguna  especie… gueno 
esas cosas ya pasaron, lo importante 
es que ya tasté bien parado horsi, 
pa mandar pa hacer el bien, pa 
gobernar con justicia, con equidá, con 
inteligencia y con guen tacto, que es 
lo más importante pa un gobernante, 
muncho éxito siñor gobernador, aquí 
voy a hacer un pequeña reseñita de lo 
que ha hecho en su vida, claro mi lo 
faltan munchas cosas, pero estas son 
más importantes:

• Luis Miguel Gerónimo Barbosa 
Huerta, en el municipio de 
Zinacatepec, Puebla, el 30 de 
septiembre de 1959, sus ojitos 

vieron la luz del mundo por 
primera vez, siendo el tercero de 
cinco hijos. Vivió en ese municipio 
los primeros diez años de su vida, 
posteriormente su familia se mudó 
a la ciudad de Tehuacán. Estudió 
la licenciatura en Derecho en la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México, Se juè de gira de trabajo 
por el continente asiático, Miguel 
Barbosa recibió por parte de la 
Universidad de Hankuk de Estudios 
Extranjeros, de la República de 
Corea, el Doctorado Honoris 
Causa en Ciencias Políticas, por 
allí anduvo el chamaco travieso, 
afiguresesté, Está casado con 
María del Rosario Orozco 
Caballero, con ella tiene dos hijos, 
Miguel y María del Rosario.

• En noviembre de 2013, un descuido 
personal derivado de la diabetes 
que padece, puso en riesgo su vida. 
Una infección en el pie derecho 
le provocó una sepsis (infección 
generalizada en todo el cuerpo), 
y a consecuencia de ello le fue 
amputada la pierna a finales de 
ese mismo año. Piro no se raja, ya 
lo vieron astedes, como hay anda 
trabajando a pesar del proglema 
que tiene de la cochina diabetes.

• A partir de este incidente que 
puso en riesgo su vida, Miguel 

Barbosa se ha manifestado 
activamente, en favor de generar 
entre los mexicanos, la cultura 
de la prevención y atención de 
las enfermedades que aquejan 
a la población, especialmente 
la diabetes. que gueno que el 
gobernador atienda a través de 
las enstancias correspondientes, 
que se cure la diaveinte, que tanto 
mal hace a las gentecitas que 
sufren de esa malvada enfermedá, 
ojalá se coloquen hospitales con 
especialistas en ese ramo.

• De todos los diputados federales 
que integraron la LVIII Legislatura, 
Miguel Barbosa fue quien tuvo el 
mayor número de intervenciones 
en Tribuna, el que más iniciativas y 
puntos de acuerdo presentó y al que 
más asuntos le fueron aprobados, 
muy inteligente ha sido, oigasté.

• Fue el primer legislador que 
puso sobre la mesa el tema de la 
creación de la Ley de Acceso a 
la Transparencia e Información 
Pública.

• Una de sus primeras iniciativas 
fue reformar el artículo Tercero 
de la Constitución Política, para 
clarificar que toda la educación 
que el Estado imparta en los 
distintos niveles y modalidades, 

MI COMENTARIO
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incluida la educación superior a 
través de las universidades y las 
demás instituciones públicas a 
las que la ley otorgue autonomía, 
debería ser gratuita. Pero que 
gueno sería que a los rectores 
los esculquen, porque a luego se 
llenan de millones de pesos, a luego 
terminan en Hawái, claro que no 
son todos.

• El 20 de marzo de 2001 presentó 
una iniciativa de reformas al 
artículo 7o. de la Ley Orgánica 
del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, la 
cual establecía que el presidente 
de la República, tendría que 
escuchar durante su informe 
de gobierno, las intervenciones 
de los grupos parlamentarios. 
Otra de las propuestas de gran 
trascendencia fue la que establecía 
modificaciones a diversos 
artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de veto 
presidencial. Esta iniciativa fue 
aprobada por ambas cámaras 
del Congreso de la Unión y 
publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 17 de agosto de 2011.

• Fue en el mes de junio de 
1994, durante la campaña 
presidencial del candidato del 
PRD, el ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano, cuando Luis 
Miguel Barbosa decide exponer 
abiertamente su interés por 
integrarse a las filas del principal 
partido de izquierda en el país. 
Años más tarde, su intenso trabajo 
en las filas de la izquierda, lo 
llevan a alcanzar la presidencia 
estatal del PRD en Puebla y ser 
electo Consejero Nacional entre 
los años 1998 y 2000.

• En el año 2000 es designado como 
Diputado Federal por el Partido 
de la Revolución Democrática por 
representación proporcional.

• Al mismo tiempo se desempeña 
como Secretario General de la 
Comisión Nacional de Garantías y 
Vigilancia del PRD de 2002 a 2005.

• Ingresa al Comité Ejecutivo 
Nacional como responsable del 
área de Asuntos Parlamentarios, 
bajo la Presidencia de Leonel Cota 
Montaño.

• Forma parte de la Dirección 
Nacional como integrante de 
la Comisión Política durante 
la presidencia de Jesús Ortega 
Martínez en 2008.

• A su vez, fue electo por la 
expresión política Nueva Izquierda 
como su coordinador nacional, 
encargo que desarrolla de 2008 a 
2012.

• Durante este periodo tiene 
una intensa participación en el 
método para definir y elegir las 
candidaturas de este instituto 
político a los cargos de elección 
popular para los comicios federales 
de 2012.

• Como dirigente nacional de 
Nueva Izquierda asume la tarea 
de organizar a los integrantes 
y dirigentes estatales de esta 
expresión política en todo el país, 
para mantener el fortalecimiento y 
mayoría al interior del PRD.

• En el 2012 es electo para 
encabezar la lista nacional al 
Senado de la República por la vía 
plurinominal del PRD, cargo que 
obtiene luego de la sustantiva 
votación que obtuvo ese partido 
en los comicios federales que se 
llevaron a cabo el primero de julio 
de ese año.

• El 23 de octubre de 2017, el 
movimiento que encabeza 
Andrés Manuel López Obrador, 
nombró a Miguel Barbosa como M

Coordinador Organizativo de 
Morena en el estado de Puebla, 
después de conocer los resultados 
de la encuesta realizada por este 
instituto político.

• De acuerdo con elecciones 
anteriores, a los ciudadanos 
que Morena ha nombrado 
coordinadores estatales, 
posteriormente se han convertido 
en aspirantes a la gubernatura 
estatal.

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

- Pa que lo miren, ha sido guen político, 
no namás porque lo haygan nombrado 
de a dedazo, lucho pa llegar a esto, a 
ser Gobernador del Estado de Puebla, 
su Estado su pueblo, su gente.

- Felicidades Siñor Gobernador, estuve 
investigando su trayetoria, unas 
cositas, si pa que es decir mi las jusilé y 
que, lo importante es que el Pueblo sepa 
quen es usté…

- Ah que mi querido Pepe, 
efectivamente, si es importante la 
trayectoria de nuestro Gobernador 
Barbosa buen amigo, además, un 
abrazo Señor Gobernador.

- Desde las importantes páginas 
de Momento Revista, que el 
éxito, lo siga acompañando, y que 
recupere su salud, inmediatamente, 
y lectores y lectoras de nuestra 
importante revista, sonriamos, 
seamos felices y leámonos, hasta… 
otro… instante…

MI COMENTARIO
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Mitsubishi Eclipse Cross,
a prueba
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AUTO Y MOTOR

Un amigo me decía que el 
Mitsubishi Eclipse Cross tenía 
mucho sentido, porque quien 

de joven tuvo un Eclipse coupé, le 
encantará “volver a tenerlo” ahora en 
formato de crossover para cumplir 
con sus deberes familiares. Yo, a decir 
verdad, no veo claro si el cliente de un 
Eclipse dará el salto natural hacia el 
Eclipse Cross. Lo que sí veo muy claro 
es que Mitsubishi está apostando a lo 
seguro por los crossovers en México. 
Su más reciente creación llegó a 
nuestro garaje para ponerlo a prueba.

De todo el portafolio de modelos con 
los que llega a México, el único nuevo 

—hasta el momento— es el Eclipse 
Cross: un crossover de 4.4 metros de 
largo que se coloca por debajo de la 
gama del Outlander y que apunta a un 
cliente joven.

Que este modelo herede un nombre 
de tradición deportiva en Mitsubishi 
no significa obligatoriamente que 
sea un crossover deportivo. Lo que 
sí es cierto es que su diseño no pasa 
desapercibido. Echa un vistazo, 
sobre todo, a la parte trasera. Noto 
una fusión del estilo extravagante 
del Pontiac Aztek, algunos rasgos de 
Volvo y un medallón dividido como el 
de Prius.
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Si te gusta la corriente coupé en 
los SUV, te va a gustar la silueta 
de Eclipse Cross. Su apariencia 
extrovertida la define, además, una 
trasera inclinada, una cintura elevada 
y un marco de ventanas afilado. El 
frente es alto y muy parecido al de los 
últimos lanzamientos de la marca, 

con una parrilla de acabado negro 
brillante y contornos cromados 
formando una X.

Por su altura y lo robusto del diseño, 
el Eclipse Cross aparenta una talla 
superior a la que en realidad tiene. 
Mide 4.4 metros de largo, poco menos 

de lo que un Nissan Versa. Lo que 
me sorprende es el balance entre 
dimensiones y versatilidad.

Una cabina sencilla
y bien equipada

El interior es mucho menos 
extrovertido que el exterior. Su 
diseño califica de minimalista y en 
definitiva apuesta mucho más a 
la funcionalidad que a la estética, 
aunque ojo, no me parece feo. Creo 
que su principal pecado radica en 
lo anticuados que parecen algunos 
botones y controles. Siendo un 
crossover de última generación, me 
parece extraño el beep que hace la 
pantalla del infotenimiento cada vez 
que la tocas.

La computadora de viaje también 
tiene funciones y gráficos básicos, 
pero ya cuenta con pantalla a color. 
La interfaz del sistema multimedia no 
es la más bonita ni la más rápida, y la 
pantalla —de 7”— quizá me quedó a 
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deber una pulgada extra de tamaño. 
Eso sí, en términos de conectividad 
cumple cabalmente; es compatible 
con Android Auto y con Apple 
CarPlay.

La interfaz se puede controlar a 
través de comandos táctiles, como en 
cualquier otro auto, pero también hay 
un touchpad al que, sinceramente, no 
logré acostumbrarme luego de una 
semana de uso. Quizá con el tiempo 
sea más sencillo habituarse.

Ahora bien, en términos de calidad, el 
interior del Eclipse Cross me parece 
adecuado. Salvo por los detalles 
plateados que decoran el tablero, 
nada me parece económico. Hay 
que recordar que Mitsubishi no es 
precisamente una marca que apueste 
mucho por el refinamiento, pero sí 
por el equipamiento, y ahí es donde el 
Eclipse Cross da en el blanco.

El tope de gama, llamado Limited, 
incluye un montón de equipamiento: 
head-up display, quemacocos 
doble, faros de LED, sistema de 

sonido Rockford Fosgate —que 
resalta mucho los bajos—, freno de 
estacionamiento eléctrico, asientos 
calefactables, entre otros.

Las tecnologías de seguridad 
y asistencias de conducción lo 
convierten en el referente de su 
categoría. Lleva control de velocidad 
crucero adaptativo, alerta de colisión 
frontal con freno autónomo de 
emergencia, monitor de punto 
ciego, alerta de tráfico cruzado 
trasero, cámara de reversa y alerta 
de abandono involuntario de carril. 
Por los 483,400 pesos que cuesta este 
Eclipse Cross, ningún otro modelo 
ofrece esta misma carga tecnológica.

Sabiendo los 4.4 metros que mide el 
Eclipse Cross, el espacio interior me 
parece bueno. Tiene la gran ventaja 
de contar con asientos corredizos, lo 
que permite incrementar el volumen 
de carga o el lugar para piernas, 
según las necesidades del trayecto. 
Con los asientos corridos hasta 
atrás, el espacio me parece correcto; 
hasta adelante vas a ir apretado. 

Curiosamente no hay ni puerto USB 
ni salidas de aire acondicionado para 
la banca trasera.

En términos de espacio, quizá la cajuela 
es lo que más queda a deber. Lo alto 
de su base y la forma de la carrocería 
le restan capacidad, lo que obligará 
en ocasiones a recorrer los asientos 
para poder llevar la carga completa, 
restando algo de lugar para pasajeros.

El motor turbo sorprende,
pero la caja CVT…

Al principio te decía que el Eclipse 
Cross hereda un nombre deportivo 
de la marca, pero eso no significa que 
sea un modelo de altas prestaciones. 
Todas las versiones llevan un motor 
turbo de 1.5 litros de 152 hp y 184 
lb-pie, asociado a una transmisión 
automática CVT.

Lo más interesante de su dinámica 
es, sin lugar a dudas, el motor turbo. 
Tiene algo de turbolag, pero en el 
rango correcto de revoluciones, le 
ayuda a moverse con gran agilidad. 



MOMENTO  |  1725  |  06  JUNIO DE 2019  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 33

M

AUTO Y MOTOR

Me gusta la respuesta. Está lejos de 
ser un crossover lento.

Punto y aparte. La transmisión CVT. 
Esta caja apaga cualquier intención 
deportiva del motor por tres motivos. 
El primero es la programación: la 
transmisión no hace ningún esfuerzo 
por simular cambios, sólo se mantiene 
estática en algún punto del tacómetro.

El segundo es que apenas al soltar 
el acelerador, la transmisión manda 
el motor a bajas revoluciones. El 
tercero, ligado al anterior, es que no 
hay posición de sobremarcha en la 
palanca ni un botón sport, aunque sí 
paletas de cambio al volante. La caja 
no es muy productiva, a veces debes 
hundir el acelerador casi a fondo 
para que entienda que quieres un 
cambio descendente.

Si no te interesa una conducción 
deportiva, omite todo lo que dije antes. 
En ciudad es una transmisión bastante 
dócil, que opera con suavidad y que 
busca, en la medida de lo posible, 
ahorrar combustible. En ruta urbana 
promediamos 9.1 km/l.

El mejor escenario de Eclipse Cross 
se encuentra en ciudad o autopistas 

rectas. El aislamiento acústico es 
bueno y la suspensión trabaja con 
gran suavidad. A decir verdad, su 
andar llega a sentirse hasta sedoso.

Al exigirle una conducción 
dinámica, lo sacamos nuevamente 
de su área de confort. En carreteras 
sinuosas se siente muy blando 
y tiende a rolar con facilidad. 
Lo suave de la dirección no 
contribuye a un trazo por curva 
muy preciso. Además, al no contar 
con sobremarcha, tendrás que 
apretar varias veces la paleta de 
cambio hasta encontrar el rango de 
revoluciones adecuado para frenar 
con motor antes de entrar a la curva.

En todo momento hay una sensación 
de control. En maniobras súbitas, las 
asistencias intervendrán en tiempo y 
forma para mantener la trayectoria, 
pero en definitiva no es un crossover 
para coquetear con una conducción 
deportiva.

Un Mitsubishi que da
en el blanco

El Eclipse Cross es un rival de 
cuidado para el resto de los 
crossovers compactos. Si borramos 

del mapa a los entusiastas de la 
conducción deportiva, nos queda 
la gente que busca equipamiento y 
comodidad; en territorio de SUV, 
son la mayoría. Hacia ellos apunta 
Eclipse Cross.

El confort y la tecnología lo colocan 
en una posición privilegiada dentro 
de su categoría. Quizá no con la 
misma impresión de calidad que 
un Honda CR-V, un Toyota RAV4 
o un SEAT Ateca, pero sí con más 
equipamiento por menor precio. En 
términos de espacio quizá se quede 
un escalón abajo, pero en materia 
de desempeño y consumo, se ubica 
en la media.

¿Por que sí Eclipse Cross? Por 
equipamiento, tecnología y seguridad. 
¿Por qué no? La cajuela es pequeña, 
la transmisión CVT no aporta 
mucho al manejo y, para algunos, 
el interior puede pecar de simple. 
¿Lo recomiendo? Sí, y mucho, sobre 
todo la versión intermedia, llamada 
GLS, que también incluye muchas 
asistencias de conducción y cuesta 
434,500 pesos.
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La torera que fingió ser un 
hombre para seguir en el ruedo

A finales del siglo XIX las 
mujeres toreras gozaban de 
una enorme popularidad en 

nuestro país. Eran numerosas las 
cuadrillas femeninas que tenían 
especial relevancia en novilladas, 
pero también primeras figuras como 
Dolores Sánchez la Fragosa, Ignacia 
Fernández la Guerrita o María 
Salomé, La Reverte. Las empresas 
se peleaban por contratarlas y su 
éxito empezó a molestar al sector 
masculino, aficionados y críticos. 
Algunos toreros, como Rafael 
Guerra Guerrita, llegaron a negarse 
a torear en las plazas donde había 
lidiado una mujer.

Empezó a fraguarse una fuerte 
oposición al toreo femenino, 
sobre todo al toreo a pie, y la 
maquinaria machista se puso en 
marcha. Comenzaron a ridiculizar 
y denigrar las corridas en las que 
participaban mujeres llegando sus 
críticas hasta el Gobierno que, por 
aquel entonces, dirigía Antonio 
Maura. La polémica se zanjó el 2 de 
junio de 1908 con una Real Orden 
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emitida por el ministro Juan de la 
Cierva que obligaba a las mujeres 
a guardar en el armario su traje 
de luces. No volverían a coger el 
capote hasta 1934 con la Segunda 
República. El franquismo volvería a 
silenciarlas en el 61 hasta la llegada 
de la democracia.

Sin embargo, en aquellos tiempos 
oscuros de principios del siglo XX 
no todas las mujeres renunciaron 
a su profesión en los ruedos. Hubo, 
al menos, dos que desobedecieron: 
María Luisa Jiménez la Atarfeña 
-viuda del diestro granadino el 
Atarfeño y torera para preservar la 
memoria de su marido-, y La Reverte, 
que decidió pasar por un hombre bajo 
el nombre de Agustín Rodríguez.

La Reverte, una marimacho

Nacida en Senés, un pueblo de 
Almería, el 28 de agosto de 1878, 
recogen las crónicas que desde 
bien pequeña destacó por su fuerza 
y su imponente físico. No es de 
extrañar, entonces, que ya en su 
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juventud le hubiesen colgado el 
tan manido (y machista) cartel 
de marimacho. Pero ella, lejos de 
ofenderse, se puso el mundo por 
montera e, inspirada por Las Noyas 
-una de esas exitosas cuadrillas de 
toreras de la época-, decidió ser 
matadora de toros.

En 1900 apareció lidiando novillos 
en Bilbao junto a La Guerrita y, tras 
el éxito, Madrid le abrió sus puertas 
para triunfar. Ese fue su año, con la 
crítica a su favor y llegando incluso a 
alternar con novilleros de renombre 
como Lagartijo y Machaquito. El 
crítico taurino El Enano comentó 
sobre ella en enero de 1899 que 
“estuvo muy valiente, pero yo no estoy 
por el feminismo en el toreo”.

La Correspondencia de España 
tampoco se cortaba en su artículo 
de noviembre de 1900 destacando 
que “es muy valiente y muy morena. 
Capea, banderillea, mata y salta la 
barrera como un hombre. Tiene 
mucha decisión, pero nada más”. El 
Toreo, en 1899, también dijo de ella 
que “demostró mucha valentía en la 
muerte de sus toros. Como dicen un 
colega de la corte, nos ha demostrado 
que es una mujer con toda la barba”.

¿Un hombre o una mujer?

Pero su popularidad no tenemos 
que buscarla solamente en los 
ruedos, sino en su desobediencia 
tras la prohibición de 1908, cuando 
decidió ser Agustín Rodríguez. 
Aquel 2 de junio los gobernadores 
civiles recibieron un telegrama 
de Juan de la Cierva, ministro 
de Gobernación: “La opinión 
pública ha protestado en varias 
ocasiones contra la práctica 
que va introduciéndose en las 
plazas de toros de que algunas 
mujeres tomen parte en la lidia 
de reses bravas. Esto constituye 
un espectáculo impropio, opuesto 
a la cultura y a todo sentimiento 
delicado. Por eso dispongo que, en 
lo sucesivo, no se autorice función 
alguna de toros en que estos hayan 
de ser lidiados por mujeres”.

Justamente, La Reverte iba a torear 
en la plaza madrileña de Tetuán 
y la prohibición le indignó hasta 
el punto que interpeló un recurso 
contencioso-administrativo contra 
la Real Orden, pero no prosperó. 
“Que el señor De la Cierva me dé una 
credencial de hombre y yo seguiré 
toreando como pueden hacerlo los 

hombres, pues soy tan capaz como 
el que más”, dijo ella en esta reseña 
recogida por ABC.

Con la negativa bajo el brazo, dio 
la campanada afirmando que, en 
realidad, era un hombre y llevaba 
todo este tiempo haciéndose pasar 
por mujer. Con su nuevo nombre 
siguió toreando, pero los éxitos 
menguaron y la polémica siempre 
le acompañó. ABC, de hecho, se 
preguntaba en 1911 qué género tenía 
en un artículo titulado Cambio de 
sexo: “Lo que podemos afirmar 
nosotros es que la vimos torear 
una vez en la plaza de Madrid 
y advertimos en ella un valor 
grande al estoquear dos novillos 
con respetable cornamenta, una 
agilidad impropia de una mujer para 
correr y saltar vallas, así como una 
resistencia física que no es común 
en los individuos de sexo débil”.

Acabó retirándose de los ruedos 
y murió cuando trabajaba como 
guardiana en una finca de Vilches en 
1945. No volvió a vestirse de mujer 
nunca más. Es por ello que todavía 
hoy en día la duda sobre el sexo de La 
Reverte sigue en el aire: si mintió para 
triunfar como mujer lo que tendría 
más complicado como hombre o, 
tal vez, si como se pensó optó por 
simular ser un varón para esquivar la 
prohibición.

Su partida de nacimiento, que 
podía arrojar algo de luz, se quemó 
durante la Guerra Civil, así que no 
se pudo verificar ni desmentir su 
historia. Sin embargo, hay quien no 
descarta que haya sido una persona 
transexual. Sea como fuere, lo que 
sí demostró La Reverte fue que era 
capaz de todo por derribar barreras 
sin rendirse para alcanzar su sueño 
de ser matadora.

TAURINOS
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