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El multitudinario acto de unidad nacional llevado a 
cabo el sábado pasado en Tijuana, Baja California, 
a instancias del Presidente Andrés Manuel López 

Obrador, para celebrar el levantamiento de las medidas 
arancelarias que el gobierno de Donald Trump había 
amenazado con aplicar a México, tuvo lugar en un 
contexto de previsible alivio por haber sorteado, al menos 
de momento, la complicada coyuntura política generada 
por las presiones de Washington en torno al flujo 
migratorio que atraviesa nuestro país rumbo a Estados 
Unidos. Puso de manifiesto, también, la satisfacción 
gubernamental por el desempeño de una comisión 
negociadora que, con muy poco margen de maniobra 
frente a la formidable presión de la primera potencia 
mundial, logró frenar una acción que hubiera perjudicado 
en diverso grado a las economías de las dos naciones, aun 
cuando será preciso examinar con detenimiento todos 
los términos de la negociación y seguir muy de cerca el 
desarrollo de los acontecimientos en el futuro inmediato.

Sin embargo, este acto tuvo también una faceta que ha 
de analizarse, ya que se ha presentado antes a lo largo 
de distintas coyunturas históricas. Se trata del valor 
de una toma de posición común a la hora de afrontar 
un problema que, por su magnitud y sus potenciales 
consecuencias, exige dejar temporalmente de lado, 
sin que ello signifique resignar posiciones legítimas, 
los desacuerdos que se puedan tener en materia de 
política, economía o conducción del Estado. El valor de 
la unidad, en suma, entendida no como la coincidencia 
estratégica y forzada de sectores que tienen proyectos 
distintos, sino como la cohesión necesaria para hacer 

frente a situaciones que comprometen la estabilidad o el 
equilibrio del conjunto.

Esta vez, en Tijuana, un instituto político estuvo ausente, 
de no ser por el caso de Francisco Domínguez Servién, 
gobernador de Querétaro, a quien su calidad de presidente 
de la Conferencia Nacional de Gobernadores virtualmente 
le impedía no asistir. Tras una activa campaña en redes 
sociales criticando el llamado de López Obrador, sus 
adeptos calificaron de innecesario y ocioso el acto, 
optando por privilegiar sus desacuerdos programáticos 
con el gobierno y no aportar a una muestra de fortaleza 
frente a una administración estadunidense que 
aprovecha cualquier indicio de debilidad para imponer 
su voluntad. No se ve, sin embargo, como una muestra de 
congruencia partidaria, sino como un acto oportunista 
orientado a encabezar las eventuales disconformidades 
con el lopezobradorismo. Casi tan oportunista como su 
repentina preocupación por el control de la frontera sur y 
los derechos de los migrantes.

Así, no. 

México es uno solo, y no es un ente de poder, ni una 
burocracia destinada, según algunos, a mantener 
ganapanes que no se atreven a ganarse la vida de otra 
forma.  La dignidad nacional sólo tiene un color (o tres), 
muy alejados de los colores partidistas. No importan las 
lecturas del acto, importa lo que alguna vez alguien dijo: 
“La Patria es primero”.

¿Unidad?

EDITORIAL
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CIEES y COPAES reconocen los 
programas educativos de la BUAP

La mejora de la calidad 
educativa, es una forma 

de vida en la BUAP: 
Alfonso Esparza Ortiz“

El Doctor José Alfonso Esparza 
Ortiz aseguro que en la BUAP 
“hemos hecho de la mejora 

continua una forma de vida, ya que 
nuestro cometido es proporcionar 
a los estudiantes una formación de 
excelencia”.

Esto lo aseveró el Rector Alfonso 
Esparza Ortiz, tras recibir 
reconocimientos de calidad de cinco 
programas educativos por parte de 
los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES) y el Consejo para la 
Evaluación de la Educación Superior 
(Copaes).

Se trata de la Licenciatura en 
Urbanismo y Diseño Ambiental, 
de la Facultad de Arquitectura, la 
cual obtiene por primera vez el 
nivel 1 de los CIEES. En tanto que 
la Licenciatura en Administración 
Turística, de la Facultad de 
Administración, recibió su primera 
acreditación por Copaes, y las 
carreras en Economía y en Finanzas, 
de la Facultad de Economía, así como 

la Ingeniería Agronómica y Zootecnia, 
de la Facultad de Ingeniería 
Agrohidráulica, fueron reacreditadas 
por el mismo organismo, con vigencia 
hasta 2024.

En la Unidad de Seminarios, en 
Ciudad Universitaria, el Rector 
Esparza destacó que “tanto la 
evaluación y la acreditación de los 
programas son componentes de la 
rendición de cuentas a las que está 
obligada la BUAP y contribuyen a 
la transparencia de los resultados 
de su quehacer, así como al éxito de 
sus metas académicas. Es por eso 
que resulta satisfactorio recibir las 
acreditaciones de CIEES y Copaes, 
al tiempo de mantener nuestro 
compromiso por mantenerlas”.

Asimismo, señaló que la entrega 
de estos reconocimientos es 
resultado de un trabajo arduo de las 
unidades académicas para cumplir 
con los requisitos, indicadores y 
observaciones de los organismos 
evaluadores. “La calidad educativa 
es una tarea que demanda trabajo 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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Red Iberoamericana para el 
Aseguramiento de la Calidad en 
la Educación Superior (RIACES), 
aseguró que actos como este 
fortalecen el círculo virtuoso 
y afianzan la credibilidad de la 
sociedad en las entidades educativas 
que contribuyen a formar capital 
humano.

En el caso de la BUAP, afirmó, la 
entrega de estas acreditaciones es un 
motivo más de orgullo que enaltece 
y dignifica, al tiempo de demostrar 
que es una institución comprometida 
con la educación, puesto que 
los cinco programas evaluados 
representan una matrícula de 3 mil 
500 alumnos. “El reconocimiento de 
estos programas muestran que esta 
universidad piensa en grande y mira 
muy lejos”. A esta afirmación se sumó 
Héctor Fernando Sánchez Posadas, 
vocal ejecutivo de los CIEES.

Por su parte, Esperanza Morales 
Pérez, directora General de Calidad 

Académica de la Institución, 
ratificó que la BUAP asume la 
calidad por convicción propia, con 
el fin de lograr un reconocimiento 
nacional e internacional. A través 
de diferentes esquemas se avanza 
en este sentido, tal es el caso de 
las recomendaciones tomadas 
en cuenta por Conacyt y Prodep 
para el aseguramiento de la 
calidad. Además, se promueve 
la actualización de programas 
educativos y la movilidad de los 
estudiantes.

En concusión, es muy loable que 
nuestro Magnifico Rector Alfonso 
Esparza Ortiz, haya recibido estos 
reconocimientos de calidad de cinco 
programas educativos por parte de 
los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES) y el Consejo para la 
Evaluación de la Educación Superior 
(Copaes).

Enhorabuena.

continuo, ordenado y colaborativo, 
para refrendar periódicamente el 
cumplimiento de los estándares 
establecidos. Por eso, felicito a los 
directivos, profesores y personal 
administrativo de las unidades 
académicas que hoy reciben la 
acreditación correspondiente”.

De igual manera, Esparza Ortiz 
agradeció a los 115 docentes de 
programas de Diseño Gráfico, 
Danza, Arte Dramático, 
Etnocoreología y Música, quienes 
cursaron el Diplomado para el 
Aseguramiento de la Calidad y 
participan en diversos programas 
de acreditación. “Contar con 
académicos mejor preparados 
para llevar a cabo actividades de 
evaluación fortalece a la Universidad 
y amplía sus posibilidades de 
consolidar la calidad”, indicó.

En su intervención, Alejandro 
Miranda Ayala, director General 
del Copaes y presidente de la M
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“¡Miente, señor 
Presidente!”

Así titularon varios medios de 
comunicación la nota en la 
que se referían a un grupo de 

manifestantes que en los eventos que 
realiza el presidente de la República 
en todo el país le han señalado 
expresamente: “¡Miente, señor 
presidente!”. Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) se ha encargado 
de atacar a las organizaciones 
sociales, a las asociaciones civiles 
(cortándoles el presupuesto, aun 
cuando servían y apoyaban, por 
ejemplo, a personas con capacidades 
diferentes), y a todos aquellos que se 
han atrevido a criticarlo, incluidos 
sus propios trabajadores y secretarios 
de gabinete, cuando se atreven a 
decir la verdad y a contradecir sus 
malas decisiones. El “me canso 
ganso” se volvió un “todo o nada” 
y, por lo mismo, todos aquellos 
que se atreven a señalar las graves 
faltas del gobierno reciben una 
andanada de críticas o ataques desde 
la conferencia mañanera o desde la 
nueva y moderna “inquisición”, es 
decir, la oficina de Santiago Nieto, la 
Unidad de Inteligencia Financiera 

de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. Sus detractores 
han sufrido las consecuencias, aun 
cuando el presidente ha sembrado 
muchas inconformidades basadas 
en la mentira. Por poner un ejemplo 
reciente, acusó falsamente al finado 
exgobernador del Estado de México, 
Alfredo del Mazo González, de ser 
el jefe de la “mafia” de las empresas 
que construían el nuevo aeropuerto, 
hoy lastimosa y erróneamente 
cancelado. Al día siguiente tuvo que 
reconocer que se había “equivocado” 
e inculpado erróneamente al difunto 
padre del actual gobernador Alfredo 
del Mazo Maza. Mientras tanto, ya 
dio el golpe mediático y como dicen 
los especialistas en temas de la 
percepción: “No hay una segunda 
oportunidad para una primera 
impresión”; el golpe fue dado con dolo 
y usando la mentira como ariete.

De la misma manera, AMLO 
se ha encargado de calumniar 
sistemáticamente al Movimiento 
Antorchista Nacional (MAN) por 
todo el país en cada evento al que 

Escrito por:

Brasil Acosta Peña  

Dirigente del Movimiento 
Antorchista en el Estado 
de México
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asiste, pues impunemente acusa a 
la “Antorcha mundial” de ser una 
organización intermediaria que 
recibía el dinero de los programas 
sociales, que llegaba con “moche o 
piquete de ojo” a los beneficiarios. Al 
esgrimir esta acusación manipula a la 
población, pues utiliza la conocida Ley 
del cierre para engañar al cerebro y 
mentirles a los mexicanos. La Ley del 
cierre fue descubierta por la escuela 
alemana Gestalt, que planteó una 
serie de leyes que explican el origen 
de las percepciones basadas en los 
estímulos sensoriales. Así, aunque el 
presidente nunca mencione al MAN 
por su nombre, sí acude a la Ley del 
cierre de la Gestalt cuando habla de la 
“Antorcha mundial”; el cerebro actúa de 
inmediato y al hablar de “la Antorcha 
mundial”, la mente concluye: “Ah, son 
los antorchistas”. Tan es cierto que el 
presidente lo hace adrede, que en un 
evento de protesta reciente en Veracruz 
dijo: “Pero si la ‘Antorcha mundial’ no 
existe, no son ustedes, ¿o sí?”.

Tras 45 años en la lucha, los 
antorchistas no nos cocemos al 
primer hervor, conocemos las leyes 
de la Gestalt y sabemos que miente 
cuando nos acusa de intermediarios, 
nos damos cuenta del juego del 
presidente y no nos dejaremos 
engañar. El pueblo organizado no se 
engaña y, para defender sus derechos 
constitucionales, ha tomado la 
decisión de protestar, pacífica, pero 

enérgicamente, en contra de las 
calumnias del presidente, exigiéndole 
que deje de abusar de su poder, 
atacando sin pruebas al Movimiento 
Antorchista y se disponga a resolver 
las necesidades de obras y servicios 
para las comunidades más humildes 
de nuestro país.

El presidente canceló el aeropuerto 
en Texcoco y asegurar (“me canso 
ganso”) que construiría a pesar 
de cualquier obstáculo el nuevo 
aeropuerto en Santa Lucía; ahora, 
un tribunal colegiado ordenó 
suspender las obras de la nueva 
construcción. Después canceló el 
programa de apoyos que el Gobierno 
Federal daba a la gente; eliminó los 
fondos para las Estancias Infantiles, 
refugios a mujeres víctimas de 
violencia intrafamiliar, apoyos a las 
organizaciones civiles que daban 
terapias gratuitas a personas con 
capacidades diferentes, los programas 
Prospera y Oportunidades y el 
Seguro Popular; despidió a miles de 
mexicanos capacitados para manejar 
la compleja y creciente estructura 
burocrática y contrató personal con 
poca experiencia, cuya curva de 
aprendizaje le costará al país varios 
años; determinó innecesarios y 
por lo tanto suspendió los viajes de 
científicos al extranjero; sin esperar 
un análisis del impacto ambiental, 
ordenó iniciar los trabajos en la 
refinería de Dos Bocas, proyecto que 

no se sabe si será económicamente 
redituable; disminuyó de cinco mil a 
dos mil pesos los apoyos a los mejores 
deportistas mexicanos, dándole más 
dinero a los “ninis” que a los atletas 
que ponen en alto el nombre de 
México en el extranjero.

Por todo esto y más, los antorchistas 
han salido a defender su derecho a la 
organización; en cada evento en que 
menciona al MAN, le han plantado 
cara al presidente para exigirle que 
pare de calumiarlos: “¡Miente, señor 
presidente!”.

En materia de impuestos y en torno al 
gasolinazo (algunos dicen que ahora 
debe llamarse “gansolinazo”), estamos 
igual o peor que en el sexenio pasado. 
Una de sus promesas de campaña fue 
que el precio de la gasolina bajaría, pero 
esto no ha ocurrido, sino al contrario.

El presidente le ha mentido al pueblo, 
aunque diga que no. Otra de sus 
mentiras: cuando lo cuestionaron en 
torno al abstencionismo del dos de 
junio pasado, se limitó a contestar: 
“porque ahora no hubo acarreados”. 
¿Eso quiere decir, señor presidente, 
que en julio de 2018 quienes salieron a 
votar por usted eran “acarreados”?

“No mentir, no robar y no traicionar”, 
fue uno de sus lemas de campaña; 
pero en el punto de “no mentir” 
vamos mal cuando acusa sin 
pruebas de intermediarismo a la 
única organización que defiende los 
intereses de los más pobres. El pueblo 
es inteligente, el propio presidente le 
ha llamado “sabio”; y será el pueblo 
quien se encargará de juzgar quién 
tuvo razón: si el presidente o el 
pueblo. No hay duda, está llegando 
la hora de que el pueblo organizado 
tome en sus manos las riendas del 
país, que no se constriña a votar por 
éste u otro partido, sino que haga suya 
la maquinaria del Estado y construya 
una sociedad más justa, más 
equitativa, más democrática y más 
soberana para los que con su trabajo 
construyen la riqueza del país, pero 
no disfrutan de ella. M
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El Maestro Fernando Manzanilla 
Prieto, nos da una valiosa reflexión 

sobre lo que debe ser el ejercicio 
adecuado de la Política

“Ser Político”

“Requerimos políticos que 
dediquen cada día de su vida 
a trabajar por los asuntos del 

estado, es vocación de tiempo 
completo, tarea permanente y 
entrega total por el país” Fernando 
Manzanilla Prieto.

Esta semana le damos nuestro 
espacio en la Revista Momento, a 
una interesante y no menos valiosa 
reflexión del Maestro Fernando 
Manzanilla Prieto sobre lo que debe 
ser el ejercicio adecuado de la Política.

“Ser Político”.

“Una persona ética despierta el 
espíritu de servicio”.

“En nuestros días, la política es 
tristemente una profesión muy 
desprestigiada frente a la sociedad 
por causa del actuar de algunos 
funcionarios públicos, pero 
también relacionada a una profunda 
ignorancia de la cultura política”.

“Considero que una gran parte de 
este desencanto por los políticos 
se debe a que muchos consideran 
que los funcionarios públicos sólo 
buscan un cargo para acrecentar 
su patrimonio. En la vida es muy 
sencillo generalizar, pero no 
podemos dejar de reconocer a 
todos los hombres y mujeres que 
en su labor política la ejercen como 
profesión de vida”.

“Debemos asumir que el vivir de 
la política es el desempeño de 
una profesión en condiciones de 
normalidad, como un médico realiza 
sus consultas y operaciones, como 
un abogado vive de la abogacía 
y un comerciante de sus ventas. 
Requerimos políticos que dediquen 
cada día de su vida a trabajar por los 
asuntos del estado, es vocación de 
tiempo completo, tarea permanente y 
entrega total por el país”.

“Sabemos por la historia que para 
los antiguos griegos la política era 
considerada como la forma de vida 
activa más elevada a la que un hombre 

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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las cuales debe operar la necesaria 
proyección de la propia acción 
humana”.

“Y es justo en el plano de las acciones 
humanas donde lo político no ha 
dejado de perder su prestigio, donde 
encontramos la dignidad de su 
profesión. ¿Qué debemos hacer para 
alcanzar esto? Apostar por el bien 
común y el interés público, apostar 
por la formación de cuadros políticos 
que entiendan el servicio público 
como el instrumento para mejorar 
nuestro entorno y, lo más importante, 

debemos entender que el centro, fin 
y objeto de la política es la persona 
humana”.

“No podemos perder de vista, quienes 
nos dedicamos a la vida pública, que 
el gobierno implica el ejercicio de 
acciones a favor de la gente”.

“La brújula de los políticos debe 
ser la ética, debemos ser íntegros, 
porque cuando una persona posee 
ética se despierta en él un espíritu de 
servicio y, en consecuencia, actúa con 
responsabilidad. El mismo Aristóteles 
lo decía: “Aquello que está en nuestra 
mano hacer, podemos también 
abstenernos de hacerlo; donde 
depende de nosotros decir “no”, 
somos también dueños de decir “si”.

podía aspirar, incluso era un término 
revestido de carácter sagrado. Para 
Aristóteles, el ejercicio pleno de la 
libertad era posible en el marco de 
una comunidad política, por tanto, 
era el género más perfecto de vida 
activa”.

“El realismo y el utopismo dieron 
como resultado la desarticulación 
de la doble dimensión originaria de 
la política, constituida en equilibrio 
entre lo real y lo posible, entre la 
comprensión y el respeto de las 
realidades constituidas en medio de 

M

“Así pues, si la ejecución de una 
buena acción depende de nosotros, 
dependerá también de nosotros el 
no realizar un acto vergonzoso”. 
(Aristóteles. EN, 113b, 9-20).

Hasta aquí este interesante ensayo 
sobre la actividad política, el cual no 
tiene desperdicio y por su perfección, 
sencillez y gran valor debe ser lectura 
obligada para todos aquellos que se 
dedican a esta actividad.

Felicidades a Fernando Manzanilla 
por su gran objetividad y por este 
atinado análisis de la actividad 
sustantiva, de quienes tienen en sus 
decisiones, el destino de nuestra 
sociedad.



  | 13  JUNIO DE 2019  |  1726  |  MOMENTO12 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

Separados por 10 o hasta 40 
años, 150 adultos mayores se 
reencontrarán con sus hijos 

y nietos en Los Ángeles y Nueva 
York, gracias a la gestión de visas 
americanas del programa “Raíces de 
Puebla”, entregadas por el secretario 
General de Gobierno, Fernando 
Manzanilla Prieto.

Al presidir el primer acto de gestión 
de visas americanas 2019, que 
se impulsa a través del Instituto 
Poblano de Asistencia al Migrante 

(IPAM), Fernando Manzanilla 
Prieto resaltó que más que un 
esfuerzo institucional por vincular 
y mantener los lazos familiares de 
los poblanos que se encuentran 
en Estados Unidos, “Raíces de 
Puebla” es una retribución social del 
Gobierno del Estado.

Subrayó que el gobernador del estado, 
Guillermo Pacheco Pulido, “reconoce 
a nuestros paisanos que trabajan en 
EU y que todos los días velan por el 
bienestar de sus familias allá y acá, 

JÓVENES EN ACCIÓN

Fernando Manzanilla 
reunifica familias de 

migrantes poblanos en USA

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

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

de la Organización de Empresarios Poblanos de 
Brooklyn, USA.
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JÓVENES EN ACCIÓN

Con “Raíces de Puebla” 
se reunifican familias 

de poblanos migrantes: 
Fernando Manzanilla“

ese gran esfuerzo y sacrificio que 
realizan millones de mexicanos y 
poblanos del otro lado de la frontera”.

“El apoyo que se les brinda es una 
manera de agradecer todo lo que las 
familias han aportado, tanto los de 

allá, como los de acá, al estado de 
Puebla”, remarcó.

Los beneficiarios de este programa 
a quienes la SGG subsidió con más 
de 3 millones de pesos en traslados 
a la Embajada de Estados Unidos, 

el costo de las visas americanas y 
los vuelos redondos, detalló, son 59 
adultos mayores que viajarán a Los 
Ángeles y 91 más que irán a Nueva 
York, para reunirse de nuevo con 
sus seres queridos.

Acompañado por el subsecretario 
de Gobierno, José Luis Márquez, 
Christian Ayala, director del IPAM 
y Ernesto Ordaz, en representación 
del mandatario estatal Guillermo 
Pacheco Pulido, resaltó por último 
que en tres años “Raíces de Puebla” 
ha logrado el encuentro de 1294 
familias y que es el único programa 
de unificación de familias migrantes 
completamente gratuito en México.

En su oportunidad, Christian Ayala, 
refrendó el compromiso del Instituto 
para que como indicó el secretario 
Manzanilla Prieto, se atiendan a los 
“héroes” que han partido de Puebla en 
busca de una vida mejor.

“La misión es muy clara: dignificar y 
honrar a nuestros migrantes poblanos 
y a sus familias, ustedes. Para nosotros, 
sus hijos, sus nietos son héroes, salir 
de casa, abandonarlo todo para buscar 
un sueño americano incierto, llegar 
a una tierra ajena, si es que se llega y 
trabajar de sol a sol sólo con un fin, que 
la familia en Puebla pueda vivir mejor, 
eso es de héroes”, destacó. M
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¿Lo necesario… suplirlo por 
lo superfluo?

El Santo Rosario se ha venido 
rezando desde Santo Domingo 
de Guzmán (1170- 12219), sin 

embargo, se hizo notorio su valor 
para salir triunfante de graves 
peligros (independientemente de 
las gracias que obtienen los que lo 
rezan), como fue en la famosa Batalla 
de Lepanto que gano el Cristianismo 
sobre el tremendo peligro del 
Islam que amenazaba al mundo 
Cristiano. También fue notorio que 
habiendo pedido la Virgen de Fátima 
a los pastorcillos que se rezara el 
rosario por la conversión de la rusia 
comunista, efectivamente en Rusia 
callo la izquierda socialista atea 
(como en Lepanto callo la Media 
Luna ante la Cruz), a tal grado que 
Putin llego a decirle a Obama: “Hace 
treinta años ustedes en EE.UU. se 
referían a Rusia como un país sin 
Dios, ahora que Rusia ha regresado 
a Dios, ustedes lo han hecho a un 
lado.” No cabe duda de que el rezo 
del Rosario tiene una gran fuerza, 
cumpliéndose aquello por lo que la 
Virgen había pedido que se rezara. 
Parte de las consecuencias del rezo 

del rosario, fue la intervención del Su 
Santidad San Juan Pablo II, nuestro 
querido Papa mexicano y la acción 
valiente del polaco Lech Valesa y 
sus compañeros, reconociendo 
Gorvachov el fracaso económico y 
social del comunismo o socialismo 
que es lo mismo (la izquierda).

Es lo que debemos aprovechar aquí en 
México y en el mundo entero, iniciar 
una campaña intensa de rezos del 
Rosario para librarnos del embate 
cada vez más rabioso de la izquierda 
ahora Populista, que aparentemente 
ha tomado la estafeta del comunismo, 
aunque en realidad es lo mismo, solo 
que con otro nombre.

Pero hagamos un poco de historia. 
El Islam a punta y a tajo de cimitarra 
había conquistado el Medio Oriente, 
todo el norte de África, la Península 
Española, llegando a las puertas de 
Paris, donde fue derrotado por Karl 
Martell abuelo de Carlo Magno en 
Poitiers en 732. Iniciando la Cruzada 
de Reconquista el Rey Pelayo de 
Asturias había ya infringido la 

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

MADRE NATURALEZA

“No temas, responde con 
atrevimiento, que Dios te ayudara.”
“Mis voces” a Santa Juana de Arco.

“El cristiano tibio, es un soldado 
menos en la lucha contra el mal”

Anónimo

“
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primera derrota a los moros en 
Covadonga con el apoyo de la 
Virgen en 718. La Reconquista duro 
setecientos años prácticamente. 
El Avance del Islam en occidente 
se había frenado, pero los turcos 
ahora se lanzaban sobre el este, 
Grecia y los Balcanes hasta Hungría 
y el poderío marítimo del Islam 
había crecido tremendamente a 
tal grado que el Mar Mediterráneo 
caía totalmente bajo su dominio, 
se decía que ya era “un lago turco”, 
a lo que ayudaban los piratas 
moros, entre los que destacaban 
los temibles Barba Roja y Dragut 
de Marruecos. Que el Mar Negro ya 
lo estaba desde antes. Empezaron 
por expulsar de Tierra Santa a los 
Caballeros Hospitalarios de San Juan 
de Jerusalén fundados en 1208, los 
que se establecieron la isla de Rodas 
(1310- 1522), siendo el principal 
enemigo de los turcos. Teniendo 
que salir de ahí, Carlos V de España 
les cedió la Isla de Malta, de donde 
tomaron el Nombre de Caballeros de 
Malta. Considerándolos los turcos 
como su principal peligro Solimán el 
Magnífico ordeno el ataque de Malta 
en 1565, siendo el Gran Maestre de 
la Orden el francés Juan Parisot 
de la Valette que resistió con sus 
heroicos caballeros y soldados el 
brutal asedio sobre la principal 
defensa establecida en la capital de 
la Isla, Valeta con su fuerte de San 
Elmo. Esta resistencia heroica nunca 
esperada, con el apoyo oportuno 
de España hizo fracasar el intento 
turco de eliminar el único obstáculo 
serio para el dominio absoluto del 
Mediterráneo.

Por tierra el Islam había 
conquistado a Atenas en 1397, ya 
en 1389 los turcos habían tenido 
una importante victoria sobre 
el Reino Serbio, en la Batalla de 
Kosovo vencido a Segismundo Rey 
de Hungría. En 1444 tienen otra 

victoria en la Batalla de Verna 
sobre Vladislao Rey de Hungría y de 
Polonia. Terminado con el Imperio 
Romano de Oriente, llamado 
también Bizantino, al conquistar 
a Constantinopla (1453), que a la 
postre se conocía como Bizancio, 
convirtiendo la muy importante 
ciudad en Estambul y la preciosa 
catedral de la Agia Sophia (Santa 
Sofía) en la más hermosa mezquita 
del mundo. En 1541 cae Buda, la 
capital de Hungría.

Para detener el avance del poderío 
otomano que ponía en peligro a todo 
el mundo cristiano, el Papa Pio V 
convoco a los países de Occidente 
a enfrentar la gran armada turca, 
formándose una alianza cristiana 
entre el Estado Vaticano, Génova, 
Venecia y España la más importante, 
conformando una gran armada 
al mando de Don Juan de Austria 
(Jeromin) hermano de Felipe 
II en cuya nave la Real ondea el 
estandarte papal con la imagen de 
Cristo Crucificado y otra bandera 
azul con la imagen de la Virgen 
de Guadalupe. La épica batalla (7 
de octubre de 1571) se desarrolla 
en las costas de Corinto en el 
estrecho de Lepanto. Ali Pacha el 
Magnífico, almirante del Sultán 
Salem en su nave “La Sultana” 
enfrenta directamente a Juan de 
Austria y tras horas de guerrear 
enconadamente surge triunfante 
la flota Cristiana, apoyada por las 
oraciones del Santo Rosario de todo 
el mundo católico a instancias del 
Santo Padre Pio V que reconoce 
el triunfo a la intervención de la 
Santísima Virgen movida por las 
oraciones del Santo Rosario.

Todavía el 12 de septiembre de 1683, 
ante la amenaza del ejército turco 
que ha avanzado hasta las puertas 
de la capital de Austria, siendo una 
amenaza seria para toda Europa, el 

Emperador de Austria se encomienda 
a la Virgen del Rosario a quien 
atribuye el triunfo en la Batalla de 
Viena.

El 5 de agosto de 1716 el Duque 
Eugenio de Saboya derrota a los 
turcos en la batalla de Tamesvar 
hoy Rumania El Papa Clemente XI 
atribuye la victoria a la intervención 
de la Virgen del Rosario e instituye el 
7 de octubre en memoria a la Batalla 
de Lepanto como fiesta universal de 
la virgen.

En todos estos casos para el 
cristianismo tan importantes, la 
oración del Santo Rosario fue muy 
clave, pero siempre fue definitiva 
la acción decidida y firme de la 
población cristiana. En estos días 
tenemos también una amenaza 
tremenda contra el cristianismo, 
nuevamente por parte de la cultura 
de la muerte (la izquierda populista, 
de Maduro, Ortega, López Obrador y 
otros) que aprovechan la ingenuidad 
para imponer la ideología de genero 
(contra la Vida, la familia y la 
Libertad de religión, impulsada en 
su momento por Obama y a Clinton).

Recurramos también al rezo del 
rosario, seguros de que saldremos 
airosos de esta contienda. Nuestra 
Santísima Madre nos apoyara 
sin lugar a dudas. Pero también 
actuemos, que ¡a dios rogando y 
con el mazo dando! No hay duda que 
esto es indispensable para superar 
todos nuestros tan graves problemas 
incluyendo el tan importante del 
medio ambiente, nuestra querida 
Madre Naturaleza.

“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

Tercera parte

Concluyendo con este tema, 
tan importante para el ser 
humano, pues está en juego 

la sobrevivencia de la raza humana, 
tenemos que la Secretaría, deberá 
inducir o concertar lo siguiente:

El desarrollo de procesos 
productivos adecuados y compatibles 
con el ambiente, así como sistemas 
de protección y restauración 
en la materia, convenidos con 
cámaras de industria, comercio 
y otras actividades productivas, 
organizaciones de productores, 
organizaciones representativas de 
una zona o región, instituciones de 
investigación científica y tecnológica 
y otras organizaciones interesadas;

El cumplimiento de normas 
voluntarias o especificaciones 
técnicas en materia ambiental que 
sean más estrictas que las normas 
oficiales mexicanas o que se refieran 
a aspectos no previstas por éstas, 
las cuales serán establecidas de 
común acuerdo con particulares o 
con asociaciones u organizaciones 

que los representen. Para tal efecto, 
la Secretaría podrá promover 
el establecimiento de normas 
mexicanas conforme a lo previsto 
en la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización;

El establecimiento de sistemas 
de certificación de procesos o 
productos para inducir patrones 
de consumo que sean compatibles 
o que preserven, mejoren o 
restauren el medio ambiente, 
debiendo observar, en su caso, 
las disposiciones aplicables de la 
Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización; y

Las demás acciones que induzcan a 
las empresas a alcanzar los objetivos 
de la política ambiental superiores 
a las previstas en la normatividad 
ambiental establecida.

Además, deberá desarrollar un 
programa que fomente la realización 
de auditorías ambientales, pudiendo 
supervisar su ejecución, por lo que 
deberá:

Escrito por:
José Luis Pérez Becerra
Comentarios:
drjolupebe@hotmail.com
drjolupebe@yahoo.com.mx
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Elaborar los términos de referencia 
que establezcan la metodología 
para la realización de las auditorías 
ambientales;

Establecer un sistema de aprobación 
de peritos y auditores ambientales, 
determinando los procedimientos 
y requisitos que deberán cumplir 
los interesados para incorporarse a 
dicho sistema, debiendo, en su caso, 
observar lo dispuesto por la ley.

Por lo que integrará un comité técnico 
constituido por representantes 
de instituciones de investigación, 
colegios y asociaciones profesionales 
y organizaciones del sector industrial;

Desarrollar programas de 
capacitación en materia de peritajes y 
auditorías ambientales; 

Instrumentar un sistema de 
reconocimientos y estímulos que 
permita identificar a las industrias 
que cumplan oportunamente los 
compromisos adquiridos en las 
auditorías ambientales;

Promover la creación de centros 
regionales de apoyo a la mediana 

y pequeña industria, con el fin de 
facilitar la realización de auditorías 
en dichos sectores; y

Concertar con personas físicas o 
morales, públicas o privadas, la 
realización de auditorías ambientales.

Aunque todos somos responsables 
de cuidar el medio ambiente, son 
las autoridades competentes las 
que deben promover el cuidado al 
mismo con contenidos ecológicos, 
conocimiento, valores y competencia 
en todos los niveles, pero 
especialmente en el nivel básico, 
momento ideal para crear conciencia 
de la importancia del medio que nos 
rodea.

La Secretaría, con la participación 
de la Secretaría de Educación 
Pública, promoverá que las 
instituciones de Educación Superior 
y los organismos dedicados a la 
investigación científica y tecnológica, 
desarrollen planes y programas 
para la formación de especialistas 
en la materia en todo el territorio 
nacional y para la investigación de 
las causas y efectos de los fenómenos 
ambientales, por lo que se debe 

promover diversas acciones, de 
conocimientos estratégicos acerca 
de la naturaleza, la interacción entre 
los elementos de los ecosistemas, 
incluido el ser humano, la evolución 
y transformación de los mismos, a 
fin de contar con información para 
la elaboración de programas que 
fomenten la prevención, restauración, 
conservación y protección del 
ambiente.

Por lo que existen áreas naturales 
protegidas, que son las que no han 
sido alteradas por acciones del ser 
humano, con una perspectiva de los 
objetivos siguientes:

Preservar los ambientes naturales 
representativos de las diferentes 
regiones biogeográficas y ecológicas y 
de los ecosistemas más frágiles, para 
asegurar el equilibrio y la continuidad 
de los procesos evolutivos y 
ecológicos;

Salvaguardar la diversidad genética 
de las especies silvestres de las que 
depende la continuidad evolutiva; así 
como asegurar la preservación y el 
aprovechamiento sustentable de la 
biodiversidad del territorio nacional, 

ROMPIENDO EL SILENCIO
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en particular preservar las especies 
que están en peligro de extinción, 
las amenazadas, las endémicas, las 
raras y las que se encuentran sujetas a 
protección especial;

Asegurar el aprovechamiento 
sustentable de los ecosistemas y sus 
elementos;

Proporcionar un campo propicio para 
la investigación científica y el estudio 
de los ecosistemas y su equilibrio;

Generar, rescatar y divulgar 
conocimientos, prácticas y 
tecnologías, tradicionales o nuevas 
que permitan la preservación y el 
aprovechamiento sustentable de la 
biodiversidad del territorio nacional;

Proteger poblados, vías de 
comunicación, instalaciones 
industriales y aprovechamientos 
agrícolas, mediante zonas forestales 
en montañas donde se originen 
torrentes; el ciclo hidrológico en 
cuencas, así como las demás que 
tiendan a la protección de elementos 
circundantes con los que se relacione 
ecológicamente el área; y

Proteger los entornos naturales 
de zonas, monumentos y vestigios 
arqueológicos, históricos y artísticos, 
así como zonas turísticas, y otras 
áreas de importancia para la 
recreación, la cultura e identidad 
nacionales y de los pueblos indígenas.

Es competencia federal la protección 
de las siguientes áreas: Reservas 
de la biosfera; Parques nacionales; 
Monumentos naturales; Áreas de 
protección de recursos naturales; 
Áreas de protección de flora y fauna; 
Santuarios; Parques y Reservas 
Estatales; y Zonas de preservación 
ecológica de los centros de población.

Lugares donde no podrán 
establecerse centros de población, y 
donde ya existan, se deberá promover 

la participación de sus habitantes, 
propietarios o poseedores, gobiernos 
locales, pueblos indígenas, y 
demás organizaciones sociales, 
públicas y privadas, con objeto de 
propiciar el desarrollo integral de la 
comunidad y asegurar la protección 
y preservación de los ecosistemas 
y su biodiversidad, suscribiendo 
convenios de concertación o acuerdo 
de coordinación, según corresponda.

En las áreas protegidas está prohibido 
lo siguiente:

Verter o descargar contaminantes 
en el suelo, subsuelo y cualquier 
clase de cauce, vaso o acuífero, así 
como desarrollar cualquier actividad 
contaminante;

Interrumpir, rellenar, desecar o 
desviar los flujos hidráulicos;

Realizar actividades cinegéticas o de 
explotación y aprovechamiento de 
especies de flora y fauna silvestres, y

Ejecutar acciones que contravengan lo 
dispuesto por esta Ley, la declaratoria 
respectiva y las demás disposiciones 
que de ellas se deriven.

Con respecto a las áreas de protección 
de la flora y la fauna, se encuentran 
señaladas en las leyes Federal de Caza 
y Pesca y demás leyes aplicables, 
en los lugares que contienen 
los hábitats de cuyo equilibrio y 
preservación dependen la existencia, 
transformación y desarrollo 
de las especies de flora y fauna 
silvestres, por lo que sólo se podrán 
permitir actividades relacionadas 
con la preservación, repoblación, 
propagación, aclimatación, refugio, 
investigación y aprovechamiento 
sustentable de las especies 
mencionadas, así como las relativas a 
educación y difusión en la materia.

Asimismo, podrá autorizarse el 
aprovechamiento de los recursos 

naturales a las comunidades que 
ahí habiten en el momento de 
la expedición de la declaratoria 
respectiva, o que resulte posible 
según los estudios que se realicen, 
el que deberá sujetarse a las normas 
oficiales mexicanas y usos del suelo 
que al efecto se establezcan en la 
propia declaratoria, realizando 
previamente estudios que lo 
justifique, en los términos de ley, 
los cuales deberán ser puestos a 
disposición del público.

Por lo que la Secretaría deberá 
solicitar la opinión de:

Los gobiernos locales en cuyas 
circunscripciones territoriales se 
encuentren el área natural de que se 
trate;

Las dependencias de la 
Administración Pública Federal que 
deban intervenir, de conformidad con 
sus atribuciones;

Las organizaciones sociales públicas 
o privadas, pueblos indígenas, y 
demás personas físicas o morales 
interesadas, y

Las universidades, centros de 
investigación, instituciones y 
organismos de los sectores público, 
social y privado interesados en el 
establecimiento, administración 
y vigilancia de áreas naturales 
protegidas.

Para el establecimiento de las 
áreas naturales protegidas deberán 
contener, por lo menos, los siguientes 
aspectos:

La delimitación precisa del área, 
señalando la superficie, ubicación, 
deslinde y en su caso, la zonificación 
correspondiente;

Las modalidades a que se 
sujetará dentro del área, el 
uso o aprovechamiento de los 

ROMPIENDO EL SILENCIO



MOMENTO  |  1726  |  13  JUNIO DE 2019  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 19

recursos naturales en general o 
específicamente de aquellos sujetos a 
protección;

La descripción de actividades que 
podrán llevarse a cabo en el área 
correspondiente, y las modalidades y 
limitaciones a que se sujetarán;

La causa de utilidad pública que en su 
caso fundamente la expropiación de 
terrenos, para que la nación adquiera 
su dominio, cuando al establecerse 
un área natural protegida se requiera 
dicha resolución; en estos casos, 
deberán observarse las previsiones de 
las Leyes de Expropiación, Agraria y 
los demás ordenamientos aplicables;

Los lineamientos generales para la 
administración, el establecimiento de 
órganos colegiados representativos, la 
creación de fondos o fideicomisos y la 
elaboración del programa de manejo 
del área.

Una vez reconocido el manejo de las 
áreas naturales protegidas deberá 
contener, por lo menos, lo siguiente:

La descripción de las características 
físicas, biológicas, sociales y 
culturales del área natural protegida, 
en el contexto nacional, regional 
y local, así como el análisis de la 
situación que guarda la tenencia de la 
tierra en la superficie respectiva;

Las acciones a realizar a corto, 
mediano y largo plazo, estableciendo 
su vinculación con el Plan 
Nacional de Desarrollo, así como 
con los programas sectoriales 
correspondientes. Dichas acciones 
comprenderán, entre otras las 
siguientes: de investigación y 
educación ambientales, de protección 
y aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales, la flora y la fauna, 
para el desarrollo de actividades 
recreativas, turísticas, obras de 
infraestructura y demás actividades 
productivas, de financiamiento 
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para la administración del área, 
de prevención y control de 
contingencias, de vigilancia y las 
demás que por las características 
propias del área natural protegida se 
requieran;

La forma en que se organizará 
la administración del área y los 
mecanismos de participación de los 
individuos y comunidades asentadas 
en la misma, así como de todas 
aquellas personas, instituciones, 
grupos y organizaciones sociales 
interesadas en su protección y 
aprovechamiento sustentable;

Los objetivos específicos del área 
natural protegida;

La referencia a las normas oficiales 
mexicanas aplicables a todas y cada 
una de las actividades a que esté 
sujeta el área;

Los inventarios biológicos existentes 
y los que se prevea realizar, y

Las reglas de carácter administrativo 
a que se sujetarán las actividades 
que se desarrollen en el área natural 
protegida de que se trate.

Otro aspecto de gran importancia 
son los contaminantes al aire, agua, 
suelo y subsuelo, por lo que es 
responsabilidad de la Secretaría, 
los Estados, los Municipios y la 
CDMX integrar un registro de 
emisiones, así como de aquellas 
sustancias que determine la 
autoridad correspondiente. 
La información del registro 
se integrará con los datos y 
documentos contenidos en las 
autorizaciones, cédulas, informes, 
reportes, licencias, permisos 
y concesiones que en materia 
ambiental se tramiten ante la 
Secretaría, o autoridad competente 
del Gobierno de la CDMX, de 
los Estados, y en su caso, de los 
Municipios.

Las personas físicas y morales 
responsables de fuentes 
contaminantes están obligadas 
a proporcionar la información, 
datos y documentos necesarios 
para la integración del registro. La 
información del registro se integrará 
con datos desagregados por sustancia 
y por fuente, anexando nombre y 
dirección de los establecimientos 
sujetos a registro.

Por lo que, para controlar, reducir 
o evitar la contaminación de la 
atmósfera, la Secretaría tendrá, entre 
otras, las siguientes facultades:

Expedir las normas oficiales 
mexicanas que establezcan la calidad 
ambiental de las distintas áreas, zonas 
o regiones del territorio nacional, con 
base en los valores de concentración 
máxima permisible para la salud 
pública de contaminantes en el 
ambiente, determinados por la 
Secretaría de Salud.

Integrar y mantener actualizado el 
inventario de las fuentes emisoras 
de contaminantes a la atmósfera de 
jurisdicción federal, y coordinarse 
con los gobiernos locales para la 
integración del inventario nacional y 
los regionales correspondientes.

Expedir las normas oficiales 
mexicanas que establezcan 
por contaminante y por fuente 
de contaminación, los niveles 
máximos permisibles de emisión 
de olores, gases, así como de 
partículas sólidas y líquidas a la 
atmósfera provenientes de fuentes 
fijas y móviles.

Formular y aplicar programas 
para la reducción de emisión de 
contaminantes a la atmósfera, con 
base en la calidad del aire que se 
determine para cada área, zona o 
región del territorio nacional.

Continuara… M
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Un evento realizado en la ciudad 
de Tijuana bajo el argumento 
de defender la dignidad de 

México y favorecer la amistad con 
el pueblo de los Estados Unidos y la 
oculta finalidad de buscar apoyo 
popular al acuerdo donde el gobierno 
mexicano formalizó su sometimiento 
a los caprichos y ocurrencias del 
presidente Trump, fue convertido en 
un inusual mitin político–religioso 
por un pastor evangélico y un 
sacerdote católico, ante la presencia 
cómplice y el aplauso aprobatorio de 
Andrés Manuel López Obrador, que 
fingió olvidar que es presidente de un 
país laico.

Teniendo como fondo del escenario la 
imagen de Benito Juárez, presidente 
que mediante las Leyes de Reforma 
separó a la iglesia del Estado 
mexicano, el pastor evangélico, 
Arturo Farela, proclamó que “Damos 
gracias a Dios Todopoderoso (por) 

que puso orden en el gobierno de 
Estados Unidos y en el gobierno de 
México, partiendo de un principio 
fundamental de justicia social”.

Por su parte, el sacerdote católico, 
Alejandro Solalinde, en clara 
referencia a la reunión efectuada en 
Washington entre los gobiernos de los 
presidentes López y Trump, señaló 
que “el dialogo es el sacramento 
del reino de Dios” y aprovechó la 
circunstancial tribuna religiosa para 
advertir que México “está preparado 
para que sea una mujer la próxima 
presidenta del país”.  
 
No es la primera vez que en el 
ámbito del gobierno del presidente 
tabasqueño ocurre una irregularidad 
de esta naturaleza. Hace varias 
semanas se permitió que en el Palacio 
de las Bellas Artes se efectuara 
un homenaje al líder de la iglesia 
evangélica, Naasón Joaquín García —

Reunión México-Estados Unidos, 
mecanismo para avasallar

AMLO no tiene nada que celebrar y 
sí muchos motivos de preocupación 

por aceptar que el presidente 
Donald Trump impusiera a México 

cuanto abuso de poder se le ocurrió 
en materia migratoria, a cambio 

de no gravar progresivamente las 
exportaciones mexicanas.

“



MOMENTO  |  1726  |  13  JUNIO DE 2019  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 21

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO

hoy encarcelado en la ciudad de Los 
Ángeles, California, como presunto 
responsable, entre otros delitos, de 
ejercer la pornografía infantil y violar 
a una menor de edad—, disfrazado de 
concierto musical. 

El discurso estelar de esa mescolanza 
político–religiosa en que fue 
convertido el evento de Tijuana, 
corrió por cuenta del presidente 
López, quien reafirmó el compromiso 
de su gobierno para “contribuir a 
evitar que los migrantes atraviesen 
(el) territorio nacional (de México) 
para alcanzar el de Estados Unidos”.

 Advirtió que cumplirá ese 
compromiso, sin violar los derechos 
humanos de los migrantes. 

Marcelo Ebrard, otro orador del 
evento polítco─religioso, asumiendo 
funciones que corresponden 
al florero (inventariado con el 
nombre de Olga María del Carmen 

Sánchez Dávila) que AMLO tiene 
como encargada de la secretaría de 
Gobernación,  no dio a conocer el 
texto del acuerdo que suscribió con 
el gobierno de Trump. Se concretó 
a anunciar matizadamente  los 
compromisos ignominiosos que el 
gobierno de Trump impuso a México.

Entre estos compromisos 
diplomáticos, a México se le impuso la 
obligación de utilizar, indebidamente, 
a seis mil elementos de la Guardia 
Nacional como muro  no metálico 
ni de cemento, sino militarizado, 
que impedirá que los emigrantes 
centroamericanos   atraviesen  el  
territorio nacional de México para 
alcanzar el de Estados Unidos, como 
dijo López Obrador al hablar en el 
mitin político-religioso de Tijuana.

Trump todavía no logra consumar 
su enfermiza 
obsesión de erigir 
el muro que separe 

de extremo a extremo a México de 
Estados Unidos para evitar el ingreso 
de personas indocumentadas a su 
país, pero sí consiguió que con la 
misma finalidad y sin ningún costo 
financiero para su país, se construya 
un muro humano en la frontera que 
nos separa de Guatemala y Belice. 

La actitud pusilánime que AMLO ha 
asumido ante las arbitrariedades y 
abusos de poder de Donald Trump, 
hizo posible que la Guardia Nacional, 
implementada únicamente para 
combatir la delincuencia en México, 
se utilice ahora, a favor de Estados 
Unidos como su Border Patrol  
(patrulla fronteriza) mexicana.
 
Además de lo anterior, en el 
acuerdo de Washington se legitimó 
que el territorio de México 
continúe sirviendo como bodega 
de Estados Unidos para que este 
país mantenga almacenados a los 
inmigrantes que estén en espera 
de que las autoridades migratorias 
norteamericanas autoricen o 
rechacen su ingreso a su país.

Debiéndoles proporcionar 
gratuitamente, durante el tiempo 
necesario, que puede ser de meses o 
años, vivienda, empleo, alimentación, 
atención médica , educación y 
defensa de sus derechos humanos. 
Prestaciones sociales que les 
permitirá vivir mucho mejor que en 
sus países de origen.

La Censura-com (8 de junio de 2019).

El Economista (2 de junio de 2019). Animal Político (8 de junio de 2019).
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Hasta ahora nadie sabe el costo que 
conlleva cumplir estos compromisos 
─aceptados y reconfirmados 
apresuradamente por el presidente 
López─ ni de dónde provendrá el 
dinero que se requiere para financiar 
su materialización. Sin embargo, se 
tiene la certeza que como no existe 
ninguna partida presupuestal para 
afrontarlos, será necesario efectuar 
otro reajuste al ya reajustado  
presupuesto de egresos de 2019.

Nuevo reajuste que puede ocasionar 
el empeoramiento de los servicios 
médicos, educativos, de impartición 
de justicia, de gobernabilidad y de 
inversión en obras públicas. Puede 

provocar, también, que los problemas 
que tiene México pendientes de 
resolver, en materia de vivienda, 
alimentación, salud pública y 
educación, se incrementen y agraven.
 
Ningún mexicano, necesitado o no del 
apoyo gubernamental asistencialista, 
que tanto sirve y ha servido 
clientelarmente a López Obrador, 
verá con agrado que el gobierno 
mexicano proporcione vivienda a 
los emigrantes centroamericanos 
cuando en el país existen millones 
de mexicanos que carecen de 
casa, o teniéndola, viven en ella, 
en condiciones de promiscuidad y 
hacinamiento, dos, tres y hasta cuatro 

generaciones de una familia.

Cosa semejante puede suceder 
cuando  el gobierno del presidente 
López otorgue empleo a las decenas 
de miles de migrantes que estén en 
espera de ser o no admitidos como 
residentes en Estados Unidos.

México no solamente está sin 
resolver  la falta de empleo que 
afecta a millares de jóvenes que 
ingresan al segmento de la población 
económicamente activa y a los 
que egresan de las universidades y 
escuelas técnicas, sino también a los 
millones de mexicanos que rebasan 
los 35 o 40 años de edad y carecen 
de ocupación remunerada. A este 
grave problema, se agrega que con 
la llegada de AMLO a la presidencia 
de la república  el desempleo se 
está elevando exponencialmente, 
día tras día, al ser despedidos de su 
trabajo, arbitraria e ilegalmente, por 
orden presidencial, más de 200 mil 
servidores públicos.

Aprovechando que López Obrador 
controla a la mayoría de integrantes 
del poder Legislativo, se elaboró 
y aprobó una norma jurídica que 
se bautizó con el nombre de Ley 
de Austeridad Republicana, cuya 
finalidad consiste en reducir el gasto 
público.

Una de las medidas implementadas 
para lograr ese objetivo, consiste en 
reducir la cantidad de servidores 
públicos que trabajan en la 
Administración Pública Federal. 
 
Dentro este contexto, resultará un 
agravio para millones de ciudadanos 
mexicanos que para atemperar las 
amenazas del presidente Trump de 
imponer un gravamen progresivo 
a las exportaciones nacionales, la 
administración gubernamental 
del presidente López otorgue 
empleo a los indocumentados 
centroamericanos.
 
Proporcionar alimentación a los 
jóvenes emigrantes de Centro 

Reforma (5 de febrero de 2019).

Reforma (5 de febrero de 2019).
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América que esperan autorización 
para ingresar  a Estados Unidos en 
busca de empleo puede interpretarse 
como un escarnio del gobierno de 
López Obrador, porque éste, en el 
afán de obtener dinero para financiar 
sus programas clientelares, dio 
instrucciones para que los comedores 
comunitarios donde se proporcionaba 
alimentación gratuita a la personas 
que viven en situación de pobreza 
dejaran de prestar este vital servicio 
a la población económicamente 
vulnerable.
 

Otorgar servicio médico 
gratuito a los indocumentados 
centroamericanos, cuando la 
atención médica institucional 
atraviesa una de las peores 
crisis de su historia por falta de 
hospitales, clínicas, médicos, 
enfermeras, equipo médico, así 
como de medicamentos afectará, 
aún más, al sector de la población 
que cuenta con ese primordial 
servicio de manera deficiente desde 
hace más de tres décadas. Para los 
miles y miles de 
personas que 
carecen de él será 
un agravio, sobre 
todo porque 
López Obrador 
sobresaturó 
los servicios 
médicos del IMSS 
al incorporar a 
los beneficiarios 
del programa 
Jóvenes 
Construyendo 
el Futuro y 
determinó 
desaparecer el 
Seguro Popular. 

Por el perfil general de los 
migrantes centroamericanos, no 
obstante que el nivel de escolaridad 
de la mayoría de ellos, es bajo, 
se prevé que no solicitarán los 
servicios educativos que el gobierno 
mexicano se comprometió a 
proporcionarles, toda vez que de 
las 521 mil personas que se dice 
ingresaron a México en el curso de 
este año 362 mil pretenden residir 
en Estados Unidos para trabajar y 
no para estudiar.

Aunque los 159 mil  restantes son 
menores de edad, se considera que la 
mayoría de éstos rebasa los 15 años 
de edad y en vez de estudiar buscaran 
empleo. La minoría son hijos de 
emigrantes que ingresarán a escuelas 
de educación básica y solamente la 
menor parte de ellos requerirá el 
servicio de estancias infantiles.

Sin embargo, en este rubro, el 
gobierno de AMLO también puede 
ser objeto de cuestionamientos al 
haber ordenado la cancelación del 
Programa de Estancias Infantiles 
que afectó a más de 300 mil niños 
menores de 6 años de edad. Todos 
ellos hijos de madres de escasos 
recursos económicos.

¡El gobierno de la 4T ya está haciendo 
historia al convertirse en farol de la 
calle y oscuridad de su casa!

Etcétera (12 de marzo de 2019).

El Economista (2 de mayo de 2019). Reforma (12 de junio de 2019).
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En esta ocasión, vamos a hablar 
de un tema muy importante, 
ahora que se pone nuevamente 

de moda, el tema de la salud, 
existió un hombre de nombre… 
Jhon Davidson Rockefeller… el 
cual, enterado de que muchísimos 
médicos, practicaban la medicina 
holística, es decir, aplicaban la 
medicina, obteniendo las fórmulas 
de las plantas y diversos elementos, 
ideó de qué manera, poder obtener 
algo que a su familia, les produjera 
muchísimos dividendos, se le 
ocurrió la idea de obtener drogas 
farmacéuticas por medio de las 
petroquímicas, primero se utilizaba 
el conocimiento de Europa y de los 
nativos americanos, que siempre 
han contado con una sabiduría 
fenomenal, solución problema 
reacción, dialéctica hegeliana, 
asustaron a las personas primero, 
y después ofrecieron una solución 
planificada, magnate del petróleo 
ladrón y primer multimillonario 
de los estados unidos, a través de 
su compañía petrolera Standard 
Oil, que después se convirtió en 

Ah, que Rockefeller, 
mustio…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

Chevron. Posteriormente a ello, se 
dieron cuenta en 1900 que podían 
obtenerse del petróleo, muchos 
productos químicos, como el plástico 
llamado baquelita en 1907, vitaminas 
comenzaron a obtener del petróleo y 
drogas farmacéuticas, monopolizaron 
petróleo, química y medicina, muchos 
médicos fueron encarcelados, la 
homeopatía y la medicina natural , 
fue causa de burlas y tiranizada, para 
ello, Rockefeller, donó cien millones 
de dólares a hospitales y colegios, 
para monopolizar a las facultades 
de medicina…de manera que unas 
cuantas personas, como siempre son 
las que mandan a millones caramba…

Pepe Peláez.-Di que tilo asustas, si 
ansina ha sucedido durante toda 
la humanidá, y no solamente ha 
pasado eso en los Estados Unidos di 
Norteamérica, ya este viejo se llenó 
las bolsas de munchisimos millones 
di dólares, sino que jué tan grande 
su ambición, que lo hizo en todo 
el mundo, afigúrensen como hay 
mentes perversas, malignas, jijas 
de la chimuela, de la gordillo y de la 

MI COMENTARIO
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chona, que tanto tocan en los bailes 
de las sonideras, cuando nuestras 
gentecitas de pocos recursos, toman las 
calles pa hacer sus fiestecitas, gueno, 
pos eso mesmo estuvo sucediendo 
en nuestro México querido, onde 
aquí cualquiera se hace millonarios, 
de munchas formas, ansina como 
si hizo en años de andenantes, que 
primero taba penadísimo el guateque, 
y el descuajeringue y las bebidas que 
entorpecen el sentidos, y los machos 
esperaban a las mujeres, fumando, 
esperando a la mujer que ellos más 
queriban, y es por eso mi bien que es 
el tomar un edén, fumando espero 
a la mujer que quero, y con el humo 
embriagador, es el fumar un edén, 
jijoles no y en ese entonces, si rompían 
las madonas cada rato, el Alcapone 
andaba di un lugar pa otro, echando 
bala a tiempo y destiempo, miles de 
muertos, y el licor cayéndose por 
todas partes, acá en México, no había 
problemas porque pos teníamos pulque 
pa tirar pa rriba, y hora si hay, hay 
munchísimo pero no cualquera lo 
trabaja porque hay que ponerse bien 
con los utoridades y sacar permisos 
y todeso, aunque les diré que ya no 
hay las antiguas pulcatas, hora ya se 
vende en lugares más elegantes, pa 
los popofes, a la gente popoff, y antes 
era solo pa los sacerdotes, pa la gente 
con gran sabiduría namás, no tomaba 
cualquier personita, hora el pulque lo 
tienen que bautizar y rebautizar, pa 
que pueda tener su espuma natural, 
pero ya le echan químicos, antes dicìan 
que metìan la mentada muñequita di 
excrementito pa que agarrara sabor y 
la gentes si ingrieran en las pulquerías, 
jijiji, pos la cosa es hacer negocio. Pero 
gueno me toy desviando del temas, y 
aluego el chaparrito mi echa ojos de 
cuchillito, gueno pos siguiendo con 
el temas de la salú, ya ven que aquí 
en México tamién tenemos a nuestros 
Roquefellerses, se ponían dicen los 
que saben varios viejos de la políticas 
a hacer pastillas y comprimidos, y 
de tocho morocho en los altos hornos 
di México, pa eso lo utilizaban los 

malvados perversos, hijos de la tía 
lolita la algodonera, no la invitan 
pero llega a como dé lugar, ansina 
estos aprovechando el dinero, las 
relaciones y los grandes contactos, pos 
se pusieron a criar grandes empresas 
farmacéuticas, pa vender munchisimos 
medicamentos y hora tan en el ojo del 
huracán, por cochinos y ladrones y jijos 
de la enfermedá, en vez de dar calidá 
guen servicio y salú, dan corrucción, 
corrucción y grandes ganancias, eso 
no debe ser, por eso a los de izquierda 
yo Pepe Peláez, no le digan a todos 
prianistas con agresividá, porque no 
son todos los que robaron e hicieron 
desmanes, millones y millones quitados 
de miles de maneras a nuestro pueblo 
mexicanos, eran solamente los picudos, 
no tiene la culpa el pueblos o quizá 
si sea ansina, por ser agachón, pero 
quen va asaber de todas esas transas, 
no tan como quera entra un indígena 
a los guenos restorantes que ellos, no 
sabía la gente como taba el movidas, 
hora los prianistas, dicen a los de 
izquierda los nacos, con despecho 
como si jueran cualquier cosa, mal 
hecho también, porque tanto los 
de izquerda, como los del centro 
izquerda, derecha, ultraderechas, de 
medio izquerda y medio direchas, y 
super derechas y super inquierdas, 
pos todos, todo el pueblo, semos 
importantes, no sabemos que hacen 
los disgraciados de que llegan al 
poder, pos onde los va uno a estar 
cuidando, pero es gueno que la gente 
más sencilla, modesta, humilde, 
jodida, con dinero o sin dinero, hay 
que ir a meterse a los tugurios, hay 
pirdón, a la camáras de diputados y di 
senadores, a ver a nuestros empliados 
que tal trabajan, lo hacen bien o 
que pasa y si no los cambiamos, de 
que sirve respetar tanto un recinto 
de esos que deben ser solemnes, si 
unos baturros, hay que palabritas 
invento, es que los escucho en la tele, 
mal hablados, léperos, groseros y 
groseras y en fin, una guena cantidá 
de borrachos, tan hablando palabras 
altisonantes, tonse hay que ir siñores, 

que salga un baboso y que diga a que 
van, no si les permite pasar, hay que 
entrar a juerzas, paver a nuestros 
chambeadores que tan haciendo, que 
lástima que a los malvados ladrones 
que hora tan huyendo, no los juimos 
a poner a destajo, porque los hay 
puercos de todos los partidos eh, hora 
nos damos cuenta que hay cochinos 
de izquierda y derecha… ansina que 
la salú en nuestro México, vale para 
pura chin… tetes, por eso es gueno 
que se les dé el crédito a nuestros 
chamanes, curanderos, sanadores, 
brujos, hechiceros, médicos naturistas, 
parteras, come cuando hay, pipopes, 
come chorizo, hay perdón ya me 
juí de frente y es que se pica uno pa 
escrebir verdá guena, aunque tamien 
no faltan los abusados y los abusivos, 
que aluego organizan ferias de salú y 
namás por darte unos masajitos sobres 
un billetote o ti lo dan unos guenos 
jarabes pa la tos, o los mentados 
chiqueadores en la cabeza y pácatelas 
un guen billete también, y es que hay 
que las organiza y se llevan guenos 
dividendos también, gueno pos hay 
saquen sus conclusiones, pueblo di 
México, que lee la Momento Revista y 
sí que saben ler, lo ques gueno, jijiji…

- Perdón señoras y señores, hay 
una lista de la gente más poderosa 
de nuestro País, que estableció 
farmacéuticas y negocios 
de medicamentos y todo lo 
relacionado con la salud, para ganar 
desmedidamente a costa del pueblo 
como siempre, eso no lo publicamos, 
pero es fácil que lo encuentre en las 
redes sociales, lea quienes están en 
ello, y nosotros que creíamos que era 
gente de honor, grandes sorpresas y 
equivocaciones cometemos, al hablar 
de algún político, cuando no sabemos 
lo que ha hecho, no en su vida privada, 
no, lo que han hecho para sus propios 
intereses a expensas del pueblo.

Leámonos y seamos felices, 
sonriamos y nos leemos, hasta… 
otro… instante…

MI COMENTARIO

M
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El Porsche del fundador
de WhatsApp

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

El 911 GT2 es una pieza radical. 
Un vehículo para puristas 
y perfeccionistas como el 

fundador de WhatsApp, Jan Koum; 
el campeón mundial de rally Walter 
Röhrl y el coleccionista de Porsche 
Frank Troche.

Esta es la historia de un Porsche y tres 
hombres: Frank, Jan y Walter. Frank 
es un aficionado al 911 con un nivel 
de conocimiento asombrosamente 
detallado. Si no fuera por él, este 
vehículo no estaría hoy aquí. Jan 
inventó algo que casi todo el mundo 
usa ahora. Desde que vendió su 
compañía, es justo decir que ha tenido 
más tiempo para disfrutar las mejores 
cosas de la vida. Él es el dueño del 
auto y Walter lo conduce, porque eso 
es lo que Walter sabe hacer mejor 
que nadie. ¿Qué tienen en común 
nuestros cuatro protagonistas? Todos 
ellos son intensos a su manera. Pero 
empecemos por el principio.

Frank Troche vive en modo Porsche. 
Puede hablar con gran conocimiento 
sobre prácticamente cualquier 

tema relacionado con los vehículos 
Porsche del pasado. También tiene 
bastantes iconos de Zuffenhausen 
estacionados en sus garajes. Frank 
es un perfeccionista, y es por eso 
que ha creado una formidable red 
de especialistas que restauran 
vehículos Porsche con absoluta 
fidelidad a los originales o fabrica 
piezas con la mejor calidad posible. 
Sus esfuerzos lo pusieron en 
contacto con Jan. Jan Koum nació 
en Ucrania, pero vive en California. 
En 1992, a la edad de 16 años, se fue 
a los Estados Unidos con su madre. 
Tuvo un comienzo difícil. Tanto la 
madre como el hijo tuvieron que 
hacer grandes sacrificios para que 
él pudiera completar sus estudios. 
Pero Jan aprendió rápidamente, y 
cuando consiguió su primer iPhone 
en 2009, todo encajó en su lugar: 
junto con un amigo desarrolló un 
software que permitía a los usuarios 
de teléfonos inteligentes enviarse 
mensajes entre ellos en tiempo real. 
Lo llamó ‘WhatsApp’, el punto de 
partida para una carrera de ensueño 
en Silicon Valley. Hoy en día, más 

Un 911 GT2 modelo 993 
fabricado en 1996“
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de mil millones de personas en 
todo el mundo utilizan este servicio 
de mensajería. Koum vendió la 
compañía a Facebook en 2014 por 
una cifra de miles de millones 
de dólares y se unió a la junta de 
Facebook. Él todavía es responsable 
de determinar la dirección futura de 
WhatsApp.

El sueño de su perfecto 911

Pero no son solo los bits y los 
bytes los aceleran su corazón. Jan 
Koum vive y respira por la buena 
mecánica a la antigua, cuando 
viene en forma de exquisitos autos 
deportivos de Zuffenhausen: Koum 
es un fanático de Porsche hasta el 
tuétano. “Su primer auto fue un 924 
bastante destartalado”, dice Frank 
Troche. “Los faros delanteros ya no 
encendían, y así sucesivamente. Jan 
jugueteaba mucho con eso”. Desde 
sus esfuerzos como aficionado 
Koum se enamoró de la marca, y tal 
vez el sueño de tener su propio 911 

en perfectas condiciones fue lo que 
inspiró sus esfuerzos empresariales. 
Sea como sea, a Koum le gusta 
ir acompañado de un automóvil 
deportivo de la región alemana de 
Swabia durante los momentos clave 
de su vida. “No es una coincidencia 
que haya conducido un Porsche a la 
reunión en la que tuvo lugar la venta 
de WhatsApp”, dice Troche. “El 
firmó el contrato frente a la puerta 
de la oficina de servicios sociales 
donde una vez estuvo haciendo fila 
con su madre para recibir cupones 
de comida ...”.

“Jan todavía recuerda de dónde 
viene, por eso es tan sensato y de 
buen corazón”, dice Troche. “Viste 
camisetas y zapatillas en lugar de 
relojes costosos. Si salimos a cenar 
en California, él preferiría llamar 
un Uber antes que presumir uno de 
sus increíbles autos por la ciudad...” 
Aunque todos los vehículos de su 
garaje serían más que presentables 
para cualquier salida. Troche estima 

que la colección de Jan Koum está 
cercana a los 100 autos. Según 
Frank, “Jan está especialmente 
interesado en los modelos GT y 
deportivos, siempre que no sean de 
color negro. Prefiere los autos sin 
radio y techo corredizo, y puede 
manejar sin aire acondicionado”.

Sin embargo, Koum insiste 
absolutamente en una cosa: sus 
autos deben estar en un estado 
original inmaculado, tal como de 
joven soñaba con su propio Porsche 
en perfecto estado. “En estos días 
nadie puede ocultar las cosas”, 
dice Troche. “La profundidad de su 
conocimiento es asombrosa”. Si el 
automóvil no está 100 por ciento 
bueno, como si fuera nuevo, lo 
restaura escrupulosamente, y aquí 
es donde nuestro amigo alemán y 
su red entran en la ecuación.

Todo comenzó con un 997 Sport 
Classic propiedad de la familia de 
Troche. “Jan estaba buscando este 

Walter Röhrl frente al 911 GT2 modelo 993 de Jan Koum, fundador de WhatsApp.



  | 13  JUNIO DE 2019  |  1726  |  MOMENTO28 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

El Porsche del fundador de WhatsApp .

AUTO Y MOTOR

modelo, y nosotros teníamos uno. Es 
un visitante frecuente y entusiasta de 
Alemania, por lo que voló sin demora”. 
Fue evidente muy rápidamente que 
ambos eran espíritus afines, que 
hablaban el mismo idioma: “Hoy 
estamos en contacto casi a diario, 
ya sea a través de WhatsApp o por 
teléfono, ¡y no siempre hablamos de 
autos!”.

Perfección y obsesión
con el detalle

Si Koum o uno de sus exploradores 
encuentran un atractivo vehículo 
Porsche en Japón, por ejemplo, él 
a menudo hace una parada donde 
vive el coleccionista privado de 
Porsche Frank Troche para hablar 
sobre la restauración. Se encarga 
de todos los detalles organizativos. 
“Naturalmente, a Estados Unidos 
no le faltan especialistas en 
Porsche”, dice Troche, quien vive 
en Franconia Media, una de las 
siete regiones administrativas 
en que está dividido el estado 
federado alemán de Baviera. “Pero 
es poco probable que alguien en 

Estados Unidos llegue a alcanzar 
nuestros estándares de perfección 
y obsesión por los detalles”.

Perfección y obsesión con el detalle: 
la señal para que Walter entre en el 
escenario. Casi no hace falta decir 
que el Walter en cuestión es Walter 
Röhrl. “Walter ha sido un amigo 
cercano de la familia durante muchos 
años”, dice Frank Troche. Es un 
trabajo difícil decidir qué comprarle 
a un entusiasta multimillonario de 

Porsche para su cumpleaños número 
40, pero a Troche se le ocurrió la idea 
de pasar un día con un piloto de rally, 
y no con cualquier piloto de rally 
retirado, sino con probablemente el 
mejor conductor de rally de todos 
los tiempos. ‘Der Lange’ (‘El Hombre 
Alto’) de Ratisbona (Baviera) aceptó 
felizmente. “Jan y la conducción 
rápida no se llevan demasiado bien”, 
recuerda Walter Röhrl, sonriendo 
al recordar su aventura. Pero Koum 
estaba aún más impresionado por el 

El Porsche del fundador de WhatsApp - Un 911 GT2 modelo 993 fabricado en 1996.
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nivel de precisión con el que el dos 
veces campeón del mundo dirigió el 
auto.

Desde entonces, Röhrl tiene carta 
abierta de por vida para dar vueltas 
con cualquiera de los autos que 
componen la colección de Koum. 
Como el GT2 modelo 993, el primero 
vendido por Porsche en Niza 
(Francia). A pesar de que tiene 25.000 
kilómetros en el odómetro, después 
de una actualización técnica y visual, 
parece que nunca hubiera salido de 
las sagradas salas de producción de 
Zuffenhausen. “Es realmente una 
belleza”, dice Röhrl, y se acerca al auto 
para verlo más de cerca: “La pintura 
muestra tanta atención por los 
detalles que nunca la encontrarás así 
en otro lugar”.

Porsche fabricó 194 unidades de la 
versión ligera de tracción trasera 
del primer 911 con motor biturbo. 
Esos autos fueron utilizados para 
competencia en la recién introducida 
clase GT2, de ahí sus impresionantes 
alerones. Los autos fabricados en 1996 
y 1997 entregaban 430 caballos. Sin 
embargo, a pesar de que el vehículo 

de Jan Koum, que fue el único GT2 
modelo 993 en el color Arena Red 
Metallic, es uno de los primeros GT2 
de producción en serie del año 1996 
con puertas de aluminio, su motor 
parece capaz de desarrollar más 
que los 430 caballos mencionados 
anteriormente. Para recalcar que 
Porsche aumentó a 450 caballos los 
modelos siguientes fabricados en 
1998 e introdujo puertas de acero en 
lugar de aluminio.

Pero no es suficiente pararse y 
admirar desde lejos, ahora es el 
momento de ponerse tras al volante. 
“Subirse a un automóvil como este 
después de conducir los Porsche 
modernos hace que uno se dé cuenta 
de lo que ha estado haciendo el 
departamento de investigación y 
desarrollo de la compañía durante 
los últimos 20 años”, dice el dos 
veces campeón del mundo después 
de unos pocos metros. “No es lo 
que llamaría una unidad cómoda, 
pero la dirección es increíblemente 
agresiva, ¡eso es lo que yo llamo 
conducir!”. Walter Röhrl se da 
cuenta inmediatamente de que 
el Porsche 911 GT2 modelo 993 es 

relativamente liviano, con un peso 
de 1.290 kilogramos. “El peso es mi 
principal prioridad. Demasiada masa 
tiene un efecto contraproducente 
cuando estoy girando, frenando o 
acelerando. Necesito un auto para 
responder con precisión a cada 
toque en el volante...”. ¿Y qué piensa 
el purista autodeclarado acerca del 
motor con doble turbocargador? “Un 
motor de aspiración natural permite 
un mayor grado de control, pero 
personalmente, siempre optaría por 
el potente empuje que solo puede ser 
entregado por un turbocompresor”. 
Y las palabras apenas salen de su 
boca antes de poner el pie en el 
acelerador. Incluso Walter Röhrl 
está sorprendido: “Esta cosa 
realmente va como el viento. ¡Es 
difícil de creer! Hace algunos años 
manejé la versión de 700 caballos 
en Le Mans, y ciertamente es capaz 
de quemar los neumáticos. ¡Pero en 
términos de potencia y velocidad, 
me costaría mucho encontrar 
una diferencia!”. Entonces, de 
repente, un pensamiento viene a 
su mente: “¿Cómo puedo volver a 
estar satisfecho con mi propio 993 
Carrera RS?”.
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Amistad de Alamares

¡Ah! que difícil me la pusieron 
entre el sentimiento y el avió pa’ 
atender el ineludible compromiso, 

de a una mano soltarle la punta al 
capote de los recuerdos, y embarcar 
los latidos del sentir por un amigo 
de solera que ahora también es 
nostalgia, producto de la hermandad 
que forjaron el difunto de coleta 
Rafael Sandoval y la familia del 
arte de los Álvarez Benítez, con sus 
patriarcas Don Cristóbal y Doña 
Yolanda quienes así como tuvieron 
la entrega y la pasión en el amor pa’ 
con el póker de los suyos, también 
abrieron la espuerta del cariño y la 
preocupación pa’ quien fue torero de 
la vida y del toro Rafael Sandoval el 
nacido en la Tlalnepantla del Estado 
de México, lo que debió de haber 
ocurrido por el año del 56 del siglo 
anterior.

Pa’ naiden es un secreto que soy 
un escribano limitado en letras y 
en imaginación, así que imagínese 
usted el trance en el que entré 
cuando recibo la llamada del artista 
Fco. Álvarez con eso de; -Vengan 
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unas letras, pa’ el torero que se ha’ 
io apenitas, por costumbre leo todo 
lo que se escribe de toros y toreros 
que vale la pena, ¡claro! lo que por 
ende es muy poco en la actualidad, la 
lectura en casos como éste la realice 
más que na’ pa’ no repetir lo escrito 
en global que en el caso que nos 
ocupa hay que decirlo, fue corto y 
mucho calcado.

Lo cual habla de una realidad triste, 
que es el que la nostalgia también 
es una tradición en extinción, más 
como no recordar a quien alejado 
del cliché y el troquel, llegó hasta la 
Plaza de las Ventas de Madrid a tomar 
la alternativa y por si hiciera falta 
engrandecer ese acto hay que decir 
que ese honor, creo recordar tan 
solo lo han recibido una quintilla de 
connacionales, último de los cuales 
en colgarse en el pecho esa medalla 
fue precisamente ¡Sí! Sandoval.

El acontecimiento ocurrió dentro 
de una de las Corridas de la 
Hispanidad que fue la del año 
1981 y subrayo, algo traería el 

¡Qué triste salida en hombros!,
¡Qué traje de torear,

blanco sin luces doradas,
con luces de funeral!

Adriano del Valle.
“
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mexicano en las alforjas pa’ que 
lo hubiesen colgado en ese cartel 
que por anfitrión llevaba a José 
Fuentes y con la representación 
colombiana a otro José, “Pepe” 
Cáceres, esto del espaldarazo fue 
una isla esperanzadora entre los 
remolinos y tormentas de un antes 
y un después, de un torero oscilante 
desde siempre entre el vaivén de 
la incertidumbre, de quien vivió 
en carne propia el que la moneda 
a veces caía de cara o de cruz y 
también de canto con el que rueda 
vacilante y sí con incertidumbre 
porque en el toreo nada es parejo.

De aquellos días cuando una 
tarde torera era destino, nos 
relata el artista Fco. Álvarez, que 
por el año de 1977 o adelantito, el 
empresario de la Plaza México Dr. 
Alfonso Gaona, ofrecía al novillero 
que cortara una oreja $ 5000.00, 
cantidad esa que alcanzaba pa’ 
llevar a casa todo un mes arrocito, 
frijolillos y hasta bistecs o también 
con esa lana se podía pegar un 

parrandón de Puerta Grande de 
esos sabrosos con chínguere sin 
discreción, cuates y gorrones a la 
vera, gachis de calentura, rasguear 
de guitarra y todavía quedaba pa’ 
comprarse también algunos trapos, 
por supuesto que por alguno de 
esos alicientes, Rafael Sandoval 
con pincelazos de arte y cojones 
alborotados se montó entre los 
pitones y le arrancó al novillo una 
peluda y con la sangre-tinta que le 
escurría le dio pa’ que le firmaran un 
bonche de novilladas.

¡Ah! Pero las más de las veces no fue 
así, de ya llegué y ¿cuándo toreo?, 
¡no, no, no!, como aquella vez en que 
el pintor Don Cristóbal que llegó de 
Colombia pa’ estudiar con brillantez 
en la Academia de San Carlos, hasta 
convertirse con el tiempo en as de 
los pinceles e ilustrar las portadas 
de la revista ‘Novillero’ y su señora 
Doña Yolanda que tuvo para el 
aprendizaje los estudios de danza de 
Bellas Artes, llegaron hasta la óptica 
en el Centro de la Ciudad de México, 

que también era empresa de la plaza 
y ahí le imploraron al Dr. Gaona por 
una oportunidad para Sandoval, nos 
dice Fco. Álvarez, que también es 
pintor chipén de lo taurino, que su 
madrecita le dijo al empresario;

-Mire usted doctor, Rafael es 
muy buen muchacho dele una 
oportunidad.

A lo que el empresario le contestó;

-Doña “Yolita” aquí no se necesitan 
buenos muchachos, aquí se necesita 
a uno que sea capaz de matar a su 
madre-.

Luego vino el tocar la puerta de 
Rafael Báez, sin encontrar la 
rendija y las caídas del viacrucis 
de los toreros que no se deslizan 
sobre el tobogán de las chequeras, 
las de papi o las de los mecenas 
esas que ablandan empresa, 
compran toros, conciencias de 
periodista que se convierten en 
sepultureros de fracasos e infladores 
de lo inexistente, desplazan a los 
meritorios y cuanta perrada pueda 
uno imaginar, incluyendo a los 
influyentes, a los reventadores y 
sobre todo a esas trituradoras que se 
llaman monopolios, como estará la 
Fiesta que ahora hay que diferenciar 
entre carteles y cárteles.

Y así podría seguir el anecdotario de 
un torero al que las circunstancias 
le privaron de confirmar en la plaza 
más grande del mundo y sin embargo 
seguimos hablando de él, hasta que 
con el pasar del tiempo después de 
haberse convertido en coleccionista 
de amigos, lo cual tiene guasa, una 
noche de junio bajo el cielo de la 
Eterna Primavera, Rafael Sandoval 
murió siendo torero, víctima de las 
cornadas que da la vida.

TAURINOS
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Rafael Sandoval. Foto Edgar Mendoza.
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