




MOMENTO  |  1727  |  20  JUNIO DE 2019  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 1

De acuerdo con asesores del Congreso de Estados 
Unidos, el gobierno de ese país anunció la 
reprogramación permanente de 370 millones de 

dólares de ayuda a El Salvador, Guatemala y Honduras, 
luego de la más reciente andanada del presidente Donald 
Trump contra esos países, porque no han impedido que 
miles de sus ciudadanos busquen asilo en territorio 
estadunidense desde el lado mexicano de la frontera 
común. Los fondos en cuestión corresponden a partidas 
del presupuesto del año fiscal 2018, más otros 190 millones 
adicionales que habían sido ya aprobados para el año fiscal 
siguiente. 

Desde la perspectiva del asunto migratorio, es evidente 
lo ilógico de este más reciente exabrupto de Trump: 
el castigo económico a países que son origen de flujos 
migratorios se traducirá obligadamente en desempeño 
económico más insatisfactorio, menos empleos y, por 
ende, más migración.

Se reafirma de esta manera la certeza de que la hostilidad 
manifiesta de Trump hacia las naciones situadas al sur 
del río Bravo –empezando por México– no tiene como 
propósito central frenar la llegada de migrantes a la 
suya, sino realizar exhibiciones de fuerza y alardes de 
prepotencia de cara a su electorado y ante un escenario 
político interior que se le ha ido complicando en los dos 
años y medio de su mandato, hasta el punto de que el 

término impeachment (equivalente a juicio político) se 
ha vuelto de uso frecuente en Washington, por más que la 
dirigencia de la oposición demócrata no tenga intenciones 
de llegar hasta ese punto.

Además, esta nueva embestida introduce la ominosa 
exigencia a los gobiernos afectados de que se conviertan 
en carceleros de su propia población y le impidan la salida 
de los respectivos territorios, lo que plantea una presión 
inequívoca para la adopción de políticas autoritarias y 
contrarias a los derechos humanos.

Queda claro que Donald Trump no va a detenerse con 
la firma de acuerdos; los romperá cada vez que necesite 
hacerlo en beneficio de sus propios intereses políticos y 
electorales, y ello coloca a nuestro país ante la necesidad 
de imaginar una estrategia sumamente compleja para 
hacer frente a un interlocutor en el que no se puede tener 
ninguna confianza.

Otra farsa de Trump 
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Luis Miguel Barbosa Huerta 
recibió constancia como 

Gobernador Electo

E l Consejo Local del Instituto 
Nacional Electoral en el Estado 
de Puebla se instaló en sesión 

plenaria para declarar la validez 
de la elección a la Gubernatura del 
Estado, al respecto Joaquín Rubio 
Sánchez, Vocal Ejecutivo del INE 
en la entidad resaltó que dicha 
declaratoria se fundamenta en la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política del Estado de Puebla, la 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, el 
Código de Instituciones y Procesos 

Electorales del Estado de Puebla y la 
Ley General de Partidos Políticos.

Resaltó que es competencia del 
INE emitir dicha declaratoria, 
resultado de la facultad de 
asunción o atracción de la Elección 
Extraordinaria 2019 en la entidad; 
subrayó que cada una de las 
etapas del proceso electoral se 
desahogaron en tiempo y forma, 
tales como el registro y aprobación 
de candidaturas y el propio 
desarrollo de la Jornada Electoral 
en la que se instalaron 7,671 casillas 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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de Puebla. Instalaré un gobierno en 
el cual los principios de la Cuarta 
Transformación se cumplan: 
austero, honesto y transparente. 
¡No les voy a fallar!”

“Estimadas poblanas y poblanos: El 
próximo uno de agosto, por voluntad 
popular, tendré el gran honor de 
asumir la gubernatura de nuestro 
estado. Es mi compromiso trabajar 
por el bienestar de Puebla y sé que 
cuento con ustedes”.

“Agradezco a todos los poblanos y 
poblanas que se la rifaron en sus 

territorios, que promovieron y 
defendieron el voto, no les voy a 
fallar, me comprometo para que 
juntos emprendamos la ruta del 
cambio con el espíritu de la Cuarta 
Transformación para Puebla”.

“Iniciamos reuniones de trabajo 
para hacer frente a los principales 
reclamos sociales en todo el estado. 
Juntos lograremos la reconciliación 
de Puebla”.

Enhorabuena para Puebla y los 
poblanos.

sin reportarse incidente alguno que 
pusiera en riesgo la elección.

Destacó que, como resultado de los 
cómputos distritales y el cómputo 
estatal, se permitió declarar como 
ganador al C. Luis Miguel Gerónimo 
Barbosa Huerta y en consecuencia 
ejercer el cargo de Gobernador 
Constitucional del Estado de Puebla.

Por último, informó que se deberá 
remitir copia de la declaratoria de 
validez de la elección al Congreso 
del Estado y expedir el bando 
solemne que se colocará en las 
sedes de los poderes del Estado, así 
como en los ayuntamientos de la 
entidad.

La voz de Miguel Barbosa

Estas fueron las primeras 
expresiones del Gobernador Luis 
Miguel Barbosa Huerta al recibir 
su Constancia de Mayoría como 
gobernador de estado de Puebla. 

“Hoy recibí del INE la constancia 
de mayoría como gobernador electo 

M
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MOVIMIENTO CIUDADANO

AMLO: soberanía y 
neoliberalismo

Estamos ante el fortalecimiento 
de las políticas neoliberales 
que el presidente Andrés 

Manuel López Obrador dijo que 
ya habían sido desterradas de 
México. Vemos, por el contrario, 
su fortalecimiento, su aplicación 
práctica y directa en México, 
impulsadas por el país neoliberal 
por excelencia, ícono de esta 
política: Estados Unidos, y por su 
presidente, el magnate neoliberal, 
Donald Trump. A lo largo de los 18 
años de campaña que hizo López 
Obrador antes de ser Presidente, 
se autoproclamó nacionalista 
y seguidor de Juárez, pero hoy 
vemos la incongruencia entre lo 
que dijo y lo que está haciendo, 
de lo cual se deduce, de entrada, 
que engañó a todos aquellos que 
votaron por él y que creyeron su 
discurso nacionalista; pero, más 
grave, vemos que está en riesgo 
la soberanía nacional. Vemos que 
no se respeta el derecho ajeno, ni 
entre los individuos ni entre las 
naciones; y que, en lugar de adoptar 
una actitud firme y soberana, 

la conducta del Presidente de 
México, es entreguista y agachona. 
Ahora resulta que debemos poner 
una barrera a la migración que 
proviene de Centroamérica y que 
debemos detener el flujo de 100 
mil centroamericanos. En el libre 
comercio circulan sin problemas los 
capitales, las mercancías, pero no 
las personas, ¿por qué?

¿Qué significa esta nueva tarea que 
debemos acometer obligatoriamente? 
Significa que se destinarán recursos 
públicos para cumplir los caprichos 
y las políticas neoliberales del 
imperialismo norteamericano 
representado por Donald Trump, 
contrario a lo que prometió la “Cuarta 
Transformación” (4T).

Como muestra adicional de la 
hipocresía política del nuevo gobierno 
de la autodenominada 4T, cuando se 
aprobó la reforma energética, Morena 
desestabilizó tomando el Congreso 
de la Unión; y cuando subió un poco 
el precio de la gasolina, se incitó al 
vandalismo; pero ahora que ya están 

Escrito por:

Brasil Acosta Peña  

Dirigente del Movimiento 
Antorchista en el Estado 
de México
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en el poder, la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos acaba de aprobar 
cinco planes de exploración en bloque 
de aguas profundas del Golfo de 
México, donde la petrolera neoliberal 
y trasnacional británica-holandesa, 
Royal Dutch Shell, invertirá 397 
millones de dólares y perforará al 
menos cuatro pozos exploratorios 
entre 2021 y 2022. ¿Dónde quedó 
eso de que el petróleo era de los 
mexicanos y que se no se le entregaría 
ni una gota de nuestro petróleo a las 
empresas extranjeras neoliberales?

Pues bien, hoy, como queda dicho, 
la soberanía está en riesgo gracias 
a la debilidad del gobierno en 
turno, que prefirió sucumbir ante 
las amenazas del vecino del norte, 
que otorgó 45 días para frenar 
el flujo de 100 mil migrantes de 
Centroamérica; entre las medidas 
planteadas figura el envío de 
seis mil elementos de la Guardia 
Nacional, que atenderán esta 
demanda imperial mientras en el 
país se incrementa la inseguridad; 
ahora, además, habrá que destinar 
recursos de programas sociales 
para dar empleo a los migrantes, 
cuando en México 35 millones de 
mexicanos no tienen empleo seguro 
los apoyos prometidos no terminan 
de llegar.

Mejor ha sido el ejemplo de países más 
pequeños, pero, al mismo tiempo, más 
dispuestos a la lucha por su soberanía, 
como es el caso de Cuba. Recuerdo que 
en una visita a Cuba en 1995, gracias a 
un viaje de estudios organizado por la 
Universidad Autónoma Chapingo, dos 
cuestiones llamaron especialmente mi 
atención: primero, frente al malecón 
y frente a la embajada de Estados 
Unidos, había un monumento; un par 
de columnas sostenían en la cúspide 
al águila norteamericana tallada en 
bronce. Después de la Revolución 
Cubana de 1959, el águila fue retirada 
por el pueblo y hoy solo se encuentran 
las dos columnas; en el mismo sitio, 

en un espectacular se apreciaba un 
dibujo curiosísimo: un cubano, desde 
La Isla, sosteniendo un fusil en una 
mano y simulando una bocina con la 
otra gritaba: “Señores imperialistas, 
no les tenemos absolutamente ningún 
miedo”; del otro lado, dividido por el 
mar, se veía al “Tío Sam” lanzando un 
estruendoso grito: “¡Grrrrrrrrrrrrr!”. 
Los cubanos no se han arrodillado 
jamás ante los estadounidenses y 
éstos no han podido aniquilar a la 
Revolución Socialista. Cuando el 
Partido Comunista Cubano exigió 
la liberación de cinco cubanos 
retenidos por razones políticas 
en Estados Unidos, organizó una 
megamovilización de un millón de 
isleños; al poco tiempo, los presos 
fueron liberados. ¡Así se defiende la 
soberanía!

Y si hablamos de soberanía en este 
mundo neoliberal, es notablemente 
mejor la actitud en la historia de 
México del gran héroe mexicano: 
Cuauhtémoc. Transcribo un 
fragmento del poema épico de 
Eduardo del Valle, publicado en 1891:

El pueblo te aclamó su soberano:
Vas a regir de México el destino;
¿Juras reinar con justiciera mano
y ser apoyo del poder divino?
¿Juras mostrar al pueblo mexicano
de la victoria el inmortal camino
en la lucha cruel y asoladora
a lo que reta la invasión traidora?

“¡Sí juro!”, dice el héroe colocando
en el pecho la diestra. “Sí, lo juro:
sin descanso ni tregua trabajando
estaré por la patria; lo aseguro.
en tanto del poder tenga yo el mando,
mi labio no será infiel ni perjuro:
a los dioses honrar será mi anhelo
y defender el mexicano suelo”.

En lugar de rendirnos y ponernos de 
rodillas ante los estadounidenses, 
debemos seguir la actitud altiva y 
poderosa de Cuauhtémoc, o como 
dice la poesía de Almafuerte:

No te des por vencido, ni aún vencido,
no te sientas esclavo, ni aún esclavo;
trémulo de pavor, piénsate bravo,
y acomete feroz, ya mal herido.

Ten el tesón del clavo enmohecido
que ya viejo y ruin, vuelve a ser clavo;
no la cobarde intrepidez del pavo
que amaina su plumaje al primer ruido.

El pueblo mexicano es aguerrido 
y valiente, no se somete ante el 
extranjero, los actores principales 
de las tres transformaciones de 
México no se doblegaron ante el 
extranjero: en la Independencia, 
en la lucha juarista contra el 
Imperio francés y, finalmente, en 
la lucha revolucionaria triunfó 
sobre Porfirio Díaz y culminó con 
la nacionalización del petróleo y de 
los ferrocarriles. Por el contrario, 
se ve claramente que el actual 
Presidente ya abandonó el camino 
de la soberanía y olvidó la “Cuarta 
Transformación”. Si nos cierran las 
puertas del comercio de Estados 
Unidos, hay que voltear a nuestros 
hermanos latinoamericanos, pues 
ellos representan un mercado de 600 
millones de seres; además, hablan 
nuestro idioma y nos podemos 
entender con ellos mucho mejor. 
Pero también hay que ser más 
orgullosos y tener la disposición 
para diversificar nuestro comercio 
y voltear los ojos a China y Rusia. 
Antes de arrodillarnos, como lo ha 
hecho el Gobierno Federal, hay que 
levantar altivos la cabeza y defender 
nuestra soberanía. Todos tenemos 
algún amigo o familiar trabajando 
en Estados Unidos y no es correcto 
que los “líderes” de México sean 
agachones, hay que defender nuestra 
soberanía con inteligencia y fuerza 
popular, con agallas. No sabemos 
exactamente qué acordaron con 
Trump los negociadores y a qué se 
comprometieron. Estemos atentos 
para fortalecer nuestra resistencia, 
en fin, defender nuestra soberanía 
nacional. M



  | 20  JUNIO DE 2019  |  1727  |  MOMENTO10 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

EN LA VOZ DE...

Arturo Hernández Davy realiza 
maratónico trabajo en el 

Sistema Estatal DIF

El Director General del Sistema 
Estatal DIF (SEDIF), Arturo 
Hernández Davy, realizo una 

serie de jornadas de trabajo llevando 
la Asistencia Social a prácticamente 
las regiones más importantes de la 
entidad.

Para empezar, encabezó el arranque 
de las Ferias Regionales de Servicios 
en el municipio de Acatlán de 
Osorio, a fin de acercar los apoyos 
y programas del organismo a 
las comunidades y atender las 
necesidades de la población en 
situación de vulnerabilidad.

De manera gratuita, las familias 
de la Mixteca recibieron atención 
en materia de alimentación, salud 
dental, educación a través de los 
Centros de Asistencia Infantil 
Comunitarios (CAIC), cuidado y 
protección de la infancia, prevención 
de la violencia, así como los servicios 
de los Centros de Capacitación y 
Desarrollo (Cecades), Voluntariado, 
Registro Civil, además de orientación 
psicológica y jurídica, entre otros.

En su intervención, el Director 
General del SEDIF anunció que 
en esta zona se incrementará de 
5 mil a 12 mil la entrega de apoyos 
alimentarios en la zona a favor 
de los adultos mayores, madres 
solteras, personas con discapacidad 
y niñas y niños con desnutrición.

“Las instrucciones del gobierno 
que encabeza el presidente Andrés 
Manuel López Obrador son muy 
precisas y por eso aumentaremos la 
entrega de despensas”, indicó Arturo 
Hernández Davy.

Asimismo, explicó que, en una 
acción conjunta entre el Gobierno 
de la República del Presidente 
AMLO, y el Gobierno del Estado, 
que encabeza el maestro Guillermo 
Pacheco Pulido, se habilitarán 6 
nuevos Centros de Rehabilitación 
y Educación Especial (CREE) para 
garantizar que las personas con 
discapacidad que viven al interior 
del estado reciban servicios 
especializados y de calidad sin tener 
que trasladarse hasta la capital.

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”.



MOMENTO  |  1727  |  20  JUNIO DE 2019  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 11

EN LA VOZ DE...

Miguel Ixitlán San Pablo Anicano, 
Tecomatlán, Tehuitzingo, Totoltepec 
de Guerrero, Xayacatlán de Bravo, 
Petlalcingo, Piaxtla, y San Pedro 
Yeloixtlihuaca.

Arturo Hernández Davy brinda 
apoyos y servicios gratuitos 
a las familias de la región de 

Tehuacán y Sierra Negra.

Por segundo día consecutivo, el 
Sistema Estatal DIF (SEDIF) realizó 
la Feria Regional de Servicios en 
Ajalpan, donde se otorgaron apoyos y 
atención de manera gratuita a miles 
de familias de la zona de Tehuacán y 
la Sierra Negra del estado.

En esta gira de trabajo, el Director 
General del SEDIF, Arturo 
Hernández Davy, informó que, 
atendiendo la instrucción del 
Gobierno de la República que 
encabeza el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, aumentará 
la entrega de apoyos alimentarios 
en la región al pasar de 3 mil 400 
a 10 mil despensas para personas 
con discapacidad, adultos mayores, 
madres solteras y niñas y niños con 
desnutrición.

De igual manera, anunció que se 
incrementará en un 30% el padrón de 
beneficiarios de los desayunadores 
escolares e informó que en la 
actualidad Puebla es el segundo 

estado del país en otorgar estos 
apoyos a los estudiantes.

En atención a las personas con 
discapacidad, el titular del SEDIF 
informó que, gracias a la coordinación 
entre los tres niveles de gobierno, 
se abrirá un nuevo Centro de 
Rehabilitación y Educación Especial 
(CREE) en Tepanco de López, a fin 
de brindar mayores facilidades a la 
población y evitar su traslado hasta la 
capital.

“Las necesidades son muy grandes 
y estamos evaluando nuestros 
programas para que no les falte nada, 
porque no están solos”, expresó 
Hernández Davy.

En esta Feria Regional de Servicios 
que recorrió todo el estado, se 
brindó a las familias atención dental, 
orientación jurídica y psicológica, 
apoyos alimentarios, aparatos 
ortopédicos, trámites de Registro 
Civil, así como los servicios de los 
Centros de Capacitación y Desarrollo 
(CECADE), los Centros de Asistencia 
Infantil Comunitarios (CAIC) y la 
Clínica de Prevención y Atención 
al Maltrato (CLIPAM), entre otros 
beneficios.

En su intervención, Ignacio Salvador 
Hernández, presidente municipal de 
Ajalpan, agradeció el apoyo brindado 
por el Gobierno del Estado y el SEDIF 

En ese sentido, el titular del 
organismo señaló que esta región será 
favorecida con un nuevo CREE en 
Tehuitzingo.

Arturo Hernández Davy dijo 
que estas jornadas asistenciales 
recorrerán todo el estado, pues el 
deber de las autoridades es salir de 
las oficinas para tener cercanía con 
los ciudadanos y dar soluciones a 
sus principales necesidades.

Por su parte, María del Carmen Nava 
Martínez, presidenta municipal de 
Acatlán de Osorio, agradeció el apoyo 
del Director General del SEDIF para 
elegir a la Mixteca en el inicio de estas 
jornadas de servicios.

En tanto, Hortensia Martínez 
Rodríguez, presidenta del 
Patronato del Sistema Municipal 
DIF, destacó la importancia de 
estas ferias, ya que se atienden 
las necesidades de la población 
en desamparo. Durante el acto 
protocolario, se entregaron 
aparatos ortopédicos y 
apoyos alimentarios, así como 
reconocimientos a las Voluntarias 
de Juntas Auxiliares.

En este evento estuvieron presentes 
familias y autoridades municipales 
de Ahuehuetitla, Axutla, Chila de 
las Flores, Chinantla, Guadalupe, 
San Jerónimo Xayacatán, San 
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en beneficio de los habitantes de la 
región y destacó el trabajo que realizan 
las presidentas de los DIF Municipales 
a favor de quienes más lo necesitan.

En esta feria estuvieron presentes 
Gudelia Tirzo de Jesús, Presidenta 
del Patronato del Sistema Municipal 
DIF en Ajalpan, así como las 
autoridades municipales de Altepexi, 
Coyomeapan, San Gabriel Chilac, 
San Antonio Cañada, Eloxochitlán, 
San Sebastián Tlacotepec, Xochitlán, 
Zinacatepec, así como de Atzitzintla, 
San Juan Atenco, Tochtepec, Todos 
Santos, Lafragua, Caltepec, Vicente 
Guerrero, Aljojuca, Tepanco de López, 
Tehuacán y Nicolás Bravo.

Tercera Feria de Servicios

Durante la tercera Feria Regional 
de Servicios que se llevó a cabo 
en Zacatlán, Arturo Hernández 
Davy anuncio que se incrementara 
el número de unidades móviles 
adaptadas en todo el estado.

El Sistema Estatal DIF (SEDIF) realizó 
la tercera Feria Regional de Servicios 
en el municipio de Zacatlán para 
apoyar el bienestar y el desarrollo 
integral de las familias de la Sierra 
Norte de Puebla.

Ante miles de familias reunidas en la 
Unidad Deportiva Morelos, el Director 

General del organismo, Arturo 
Hernández Davy, anunció que para 
fortalecer la atención a las personas 
con discapacidad se incrementará 
el número de unidades móviles 
adaptadas, a fin de facilitar sus 
traslados a los centros de salud donde 
reciben terapias de rehabilitación.

En esta materia, agregó que, en breve, 
se abrirán seis nuevos Centros de 
Rehabilitación y Educación Especial 
(CREE) en el estado, uno de los cuales 
será habilitado en Chignahuapan para 
beneficio de los habitantes de esta 
región.

Asimismo, informó que, por 
instrucciones del Presidente de la 
República, Andrés Manuel López 
Obrador, aumentará la entrega de 
despensas en esta zona de 3 mil 
500 a 12 mil para personas con 
discapacidad, adultos mayores, 
madres solteras y niñas y niños con 
desnutrición.

En esta feria, donde también se 
ofrecieron los servicios de la Clínica 
de Prevención y Atención al Maltrato 
(CLIPAM), Hernández Davy hizo un 
llamado para prevenir la violencia 
contra las mujeres y aseguró que el 
Gobierno del Estado que encabeza 
Guillermo Pacheco Pulido, está 
trabajando de manera coordinada con 
todas las instituciones para atender 

la alerta de género decretada en la 
entidad.

Al tomar la palabra, el presidente 
municipal de Zacatlán, Luis Márquez 
Lecona, agradeció el apoyo del SEDIF 
y dijo que su administración está 
comprometida a cumplir con las 
expectativas de la población.

En la tercera Feria Regional de 
Servicios se otorgó atención gratuita 
a las familias en materia de salud 
dental, orientación jurídica y 
psicológica, apoyos alimentarios, 
aparatos ortopédicos, trámites de 
Registro Civil, además de los servicios 
de los Centros de Capacitación y 
Desarrollo (CECADE) y los Centros 
de Asistencia Infantil Comunitarios 
(CAIC), entre otros.

A este evento asistieron la diputada 
federal Maiella Gómez Maldonado; 
los diputados locales María del 
Carmen Cabrera Camacho y Raúl 
Espinosa Martínez y la presidenta 
del Patronato del Sistema 
Municipal DIF en Zacatlán, Mary 
Juana Garrido Hernández, así 
como autoridades municipales de 
Ahuacatlán, Camocuautla, Coatepec, 
Chignahuapan, Hueytlalpan, Olintla, 
San Felipe Tepatlán y Tepetzintla.

Arturo Hernández Davy lleva 
desarrollo y bienestar a las 

familias de la Sierra Nororiental

El Sistema Estatal DIF (SEDIF) llevó 
a cabo la cuarta Feria Regional 
de Servicios en el municipio de 
Teziutlán, donde miles de familias 
se dieron cita para recibir diversos 
apoyos y conocer los beneficios que 
esta institución ofrece a las personas 
en situación vulnerable.

En esta gira de trabajo, el Director 
General del organismo, Arturo 
Hernández Davy, señaló que 
-atendiendo las indicaciones del 
Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador-, se brindará 
atención prioritaria a las madres 
solteras, adultos mayores, personas 

EN LA VOZ DE...
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con discapacidad y niñas y niños con 
algún grado de desnutrición.

Por ello, anunció que en esta región 
aumentará la entrega de apoyos 
alimentarios de 2 mil a 8 mil y se 
ampliará hasta en un 200% el padrón 
de beneficiarios de los desayunadores 
escolares calientes.

Además, Hernández Davy informó que 
se contará con un mayor número de 
unidades móviles adaptadas y se abrirá 
un nuevo Centro de Rehabilitación 
y Educación Especial (CREE) en 
Atempan, para garantizar la inclusión 
social de las personas con discapacidad 
que viven en esta parte del estado.

El titular del SEDIF dijo que, de esta 
manera, se apoya a las familias que más 
lo necesitan, sin distinción alguna.

Por su parte, en representación del 
presidente municipal de Teziutlán, 
Carlos Enrique Peredo Grau, el 
Secretario General del Ayuntamiento, 
José Manuel Bello Mora, destacó la 
importancia de estas acciones que 
realiza el Gobierno del Estado, pues 
están enfocadas en brindar una mejor 
calidad de vida a la población.

En tanto, Florisel González Méndez, 
coordinadora del Gobierno Municipal, 
reconoció el noble trabajo que realizan 
los DIF para apoyar a las familias.

En esta cuarta Feria, se brindaron de 
manera gratuita apoyos alimentarios, 

aparatos ortopédicos, consultas 
médicas y dentales, orientación 
jurídica y psicológica, capacitación en 
nutrición, trámites de Registro Civil, 
además de servicios de los Centros de 
Capacitación y Desarrollo (CECADES) 
y de los Centros de Asistencia Infantil 
Comunitarios (CAIC).

A este evento asistieron autoridades 
municipales de Ayotoxco de Guerrero, 
Chinautla y Xiutetelco. 

Quinta Feria

El gobernador Guillermo Pacheco 
Pulido, inauguro la Feria Regional de 
Servicios DIF 2019, junto con su esposa 
Isabel Pensado de Pacheco Pulido, la 
Presidenta del Patronato estatal y de 
la Directora Nacional del Sistema DIF, 
María del Rocío García Pérez.

En este evento el director general del 
Sistema Estatal DIF (SEDIF), Arturo 
Hernández Davy, anunció que en 
la ciudad de Puebla aumentará la 
entrega de apoyos alimentarios de 
6 mil a 20 mil a favor de las madres 
solteras, adultos mayores, personas 
con discapacidad, niñas y niños 
con desnutrición, además de que 
se incrementará en 200 por ciento 
el padrón de beneficiarios de los 
desayunadores escolares.

Asimismo, dio a conocer que, gracias 
al apoyo del Gobierno de la República 
y del DIF Nacional, en breve se abrirán 
en el estado 6 nuevos Centros de 

Rehabilitación y Desarrollo (Cecades) y 
se remodelará el de la capital.

Entre los asistentes al evento 
estuvieron el secretario General 
del Gobierno (SGG), Fernando 
Manzanilla Prieto; la presidenta 
municipal de Puebla, Claudia Rivera 
Vivanco; y la diputada presidenta de 
la Comisión de Grupos Vulnerables 
del Congreso del Estado, María del 
Carmen Saavedra Hernández.

Conclusión. El Director General del 
Sistema Estatal DIF (SEDIF), Arturo 
Hernández Davy, llevo a cabo el 
desarrollo de las Ferias Regionales 
de Servicios en los municipios 
más importantes del estado, a fin 
de acercar los apoyos y programas 
del organismo a las comunidades 
y atender las necesidades de 
la población en situación de 
vulnerabilidad. Esto incrementará 
la entrega de apoyos alimentarios 
para las personas con discapacidad, 
adultos mayores, madres solteras y 
niñas y niños con desnutrición que 
viven en estas zonas.

Arturo Hernández Davy sigue 
respondiendo de manera excelente 
a la confianza depositada en él, 
por el Gobierno del Estado, y 
cumpliendo de manera impecable los 
lineamientos nacionales en materia 
de Asistencia Social.

Enhorabuena.

EN LA VOZ DE...
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Ahora cuando todos 
fallaron… ¡Vamos Puebla!

Ahora cuando todas las 
autoridades del municipio 
fallaron, ahora es cuando hay 

que sacar la casta, y como siempre no 
obstante los Riveras, o la inútil Lulú, 
Puebla debe levantarse cual ave Fénix 
de sus propias cenizas y demostrar de 
que está y estamos hechos.

Qué pena, como lo dijera León Felipe 
que todo siga igual y de la misma 
manera, no obstante, las huecas y falsas 
promesas de Claudia Rivera, en cuanto a 
que mejoraría la seguridad, sigan siendo 
solo eso, promesas, un viejo discurso 
que utilizan los políticos de partido, que 
no ven más allá de su nariz y que poco o 
nada les importa la ciudadanía.

Qué triste que sigan siendo eso 
solamente, “políticos partidistas” y 
no sean “estadistas” pues como lo 
mencionara Otto Von Bismark, “los 
políticos” sólo piensan en la próxima 
elección y “los estadistas” …en la 
próxima generación.

Qué obscuros compromisos tendrá 
con la tal y tan inútil Lulú. ¿Que 

las unen verdaderamente para solo 
ver y respirar por ellas mismas?, 
seguir el mismo sendero, respirar 
las mismas brisas, que asco, que 
asco y que triste, que en lugar de 
preocuparse por quienes creyeron 
en Claudia, lo hagan sólo por ellas 
mismas, porque de la Inútil Lulú 
todo mundo sabía de sus fracasos 
y de su ignorancia en el tema de la 
seguridad.

Sin embargo, se demuestra que los 
“Riveras” están cortados con las 
mismas tijeras, vean ustedes, ya anda 
el rumor que Eduardo Rivera quiere 
otra vez ser Presidente Municipal, 
pero ahora, cual chapulín con otro 
partido, se le ve visitando la casa de 
la Señora Ana Teresa Aranda de Orea 
y su inseparable (así como la Lulú de 
Claudia) Sancho Panza, el tal Amadeo, 
mismo que aparentemente ya anda en 
negociaciones en nuestros terruños. 
Se nos olvida que con Eduardo y por 
cobardía de Lara, los ambulantes 
regresaron a las calles y el tal 
Amadeo inicio la debacle de nuestra 
inseguridad.

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

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO
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¿Es una tristeza que ahora, la 
moda sea echar la culpa a los 
que pertenecieron a pasadas 
administraciones, en lugar de 
demostrar sus tan mencionados 
conocimientos y revisar sus 
resultados, también no sólo será 
revisar sus resultados, sino sus 
finanzas, lo dijo el Gobernador electo 
Miguel Barboza, “ni Perdón ni olvido” 
¿qué no? Y el buen Juez por su casa 
empieza.

Cumplirá el nuevo gobernador… no 
le sé, de lo que si estoy seguro es que 
la ineptitud, la ignorancia, la falta 
de responsabilidad y el desamor por 
Puebla y la falta de agradecimiento 
por esta tierra y su gente, ya nos está 
pasando la factura, esta dañando 
hasta el límite de la muerte, y todo 
por unas sucias complicidades o 
asociaciones que tanto dañan a 
mujeres como hombres, a jóvenes, 
a niños y ancianos, pero los de esa 
cúpula, en lugar de trabajar disfrutan 
de mas mieles de lo que injustamente 
cobran.

Al menos se empieza a vislumbrar 
con la ratificación de Fernando 
Manzanilla que en algo o en parte, 
Luis Miguel Barboza entiende lo 
importante de la continuidad con 
apego a resultados… ¿será igual en 
Seguridad, Protección Civil u otras 
áreas igual de importantes? no lo sé, 
al tiempo.

Por lo pronto, como lo dije en un 
principio, “ahora cuando todos 
fallaron, debemos de trabajar más, de 
funcionar mejor y de juntar nuestras 
manos, demostremos, estimados 
amigos… de que estamos hechos los 
poblanos”.

¿o no?

Juzgue usted

CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO

M
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Amigos lectores, en esta ocasión 
quiero publicar en este espacio 
periodístico una reflexión que 

escribió nuestro amigo el Gobernador 
del estado de Puebla, Luis Miguel 
Barbosa Huerta, este ensayo se llama 
“Gano la reconciliación”.

Es indefectible que cientos de miles 
de poblanos que votamos por Luis 
Miguel Barbosa el pasado dos de 
junio, lo hicimos por su discurso de 
reconciliación, de cancelar odios y 
rencores, buscando lo que nos une, 
y privilegiado la unión y la unidad de 
todos los ciudadanos, para devolverle 
a Puebla su grandeza.

Quiero mencionar que cuando 
la Organización de Profesionales 
de la Salud del Estado de Puebla, 
nos sumamos al proyecto político 
del Candidato a la gubernatura 
del Estado de Puebla, Luis Miguel 
Gerónimo Barbosa Huerta y nos 
comprometimos a apoyarlo para 
hacerlo gobernador, dijimos que lo 
hacíamos 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.

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.

De que solo la reconciliación y la 
paz nos traerán bienestar, y de que 
es momento de darnos la mano y 
trabajar en unidad por un proyecto en 
común para Puebla.

Estamos de acuerdo en que para lograr 
la grandeza de Puebla es necesario el 
diálogo ciudadano que garantice la 
unidad y reconciliación como la única 
vía para conseguir la paz.

Coincidimos en la importancia de 
trabajar juntos en la reconciliación 
y unión que necesita Puebla para 
alcanzar el bienestar.

Y en este sentido nosotros nos unimos 
a su llamado a la reconciliación, 

JÓVENES EN ACCIÓN

Gano la Reconciliación

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

para construir un mejor futuro para 
Puebla.

Y teníamos razón, gano la 
reconciliación.

Es por ello que con mucho gusto 
vamos a reproducir este ensayo del 
Gobernador Luis Miguel Barbosa 
Huerta:

“Ganó la reconciliación”, Por: 
Miguel Barbosa Huerta.

“El pasado 2 de junio ganó la 
reconciliación”.

“Ahora corresponde gobernar 
con responsabilidad, honestidad, 
austeridad, transparencia y 

eficiencia, en beneficio de todas 
y todos los poblanos. Gobernar 
de manera cercana a la gente, del 
lado de la ciudadanía, sin importar 
preferencias partidarias”.

“En Puebla había un estado de 
alteración política derivada de la 
existencia de una madeja de intereses, 
de prejuicios y de corrupción”.

“La tarea que asumimos en este 
momento político e histórico 
de nuestro país y estado fue 
enfrentarnos a este poder oscuro y la 
ciudadanía lo venció con su voto”.

“Fue la fe y la voluntad de la sociedad 
la que sostuvo y llevó al triunfo a este 
movimiento”.

“El discurso tiene que cambiar 
completamente”.

“Construir una forma de hacer política 
que nos reconcilie con la gente. 
Primero, agradezco la confianza de 
todas y todos los que votaron por la 
Coalición Juntos Haremos Historia en 
Puebla. Fue un esfuerzo formidable en 
2018 y en 2019. También agradezco a 
los que no votaron por nuestra opción, 
porque una sociedad democrática 
se nutre de la diversidad y de la 
pluralidad. La ciudadanía ejerció 
libremente su derecho al voto.”

“Pero por los que tenemos que ir en 
su búsqueda son los que no votaron. 
Hablo de ese sector de la ciudadanía 
que desconfía del ejercicio del 
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JÓVENES EN ACCIÓN



MOMENTO  |  1727  |  20  JUNIO DE 2019  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 19

poder. Dicha desconfianza es culpa 
de gobiernos anteriores. Por eso, 
es trabajo de todos devolverle a la 
política su sentido ético y de servicio, 
terminar con la frivolidad y el 
derroche, gobernar para la gente y en 
beneficio de la sociedad”.

“Debemos tener visión de Estado y 
encontrar el cauce para construir 
un mejor destino para Puebla. Si 
bien el próximo gobierno del estado 
tendrá la identidad del movimiento 
social y popular que le dio el triunfo, 
el nuevo gobierno no será de ningún 
partido. Me propongo encabezar un 
ejercicio del poder honrado, honesto, 
transparente, que combata la 
corrupción y combata la pobreza”.
“Trabajaremos institucionalmente 

con los 217 gobiernos municipales y se 
asumirán las responsabilidades para 
que las cosas funcionen”.

“En el nuevo gobierno habrá libertad 
de expresión y de conciencia. Habrá 
relaciones de respeto entre los tres 
poderes del estado: el Ejecutivo, el 
Legislativo y el Judicial. Un estado 
va bien cuando sus tres poderes 
asumen plenamente sus facultades 
constitucionales y legales. Tanto 
el Poder Legislativo como el Poder 
Judicial deben asumir su papel en 
este momento estelar de la historia de 
nuestro país y de Puebla”.

“Nuestro país vive momentos 
complicados. No sólo por los ajustes 
derivados del cambio de régimen que 

representa la Cuarta Transformación 
de la República y por la resistencia 
a dichos cambios. En días recientes 
se han sumado presiones externas 
que, de concretarse, podrían afectar 
nuestro desarrollo económico 
y generar presiones sociales y 
políticas adicionales. A pesar de las 
diferencias en puntos de vista, es el 
momento de sumar fuerzas con el 
gobierno de México, para presentar 
unidad en defensa de los intereses de 
nuestro país”.

Hasta aquí esta reflexión, que será 
una guía para todos los políticos del 
sexenio de Luis Miguel Barbosa Huerta 
de: “Cómo deben asumir su papel en 
este momento estelar de la historia de 
nuestro país y de Puebla”. M

JÓVENES EN ACCIÓN
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El Agua es Vida ¿Por qué 
tanta Agua… o tan poca?

En este año, como nunca, hemos 
experimentado lo que antes no 
habíamos tenido oportunidad, 

si oportunidad, porque podemos 
al darnos cuenta de los alcances 
reaccionar todavía ¡Actuar antes de 
que sea demasiado tarde!

Si, ¡el agua es vida! Sin el Agua no 
habría vida alguna sobre la tierra, 
como igualmente no habría vida si 
no contáramos con un aire puro (de 
ahí mi lema “Donde hay Bosques 
hay Agua y Aire puro; donde hay 
Agua y Aire puro hay Vida”) y lo 
maravilloso es como Dios dispuso 
el ciclo hidrológico en tal forma que 
precisamente el agua  se suministrara 
sobre los continentes  de modo que 
hiciera brotar y mantener la vida  en 
todas sus manifestaciones, plantas, 
animales, microorganismos, el 
mismo hombre. Con la lluvia y el 
calor del sol, reverdecen las colinas, 
las montañas y los valles, brotan las 
flores hermosísimas para solaz de 
nuestra vista y para cumplir con sus 
funciones en el ciclo de la vida. Pero el 
ciclo hace que a través de los bosques, 

se purifique el aire al soltar oxigeno 
puro y absorber el CO2 que tanto 
daño hace, convirtiéndolo en madera, 
valiosa para el hombre.

Ese ciclo que en forma tan sencilla se 
puede describir como evaporación 
del agua en los mares y espejos de 
agua, la formación de las nubes que 
recorren los cielos muy airosas, 
la condensación y precipitación 
en forma de lluvia vivificante que 
cae sobre la tierra sedienta, y por 
fin el escurrimiento superficial o 
subterráneo para llegar nuevamente 
al lugar de donde salió, cerrando 
el ciclo, dispuesta para iniciar uno 
nuevo. Es maravilloso como funciona 
con una precisión, que no puede 
explicarse sin una mente superior, 
dios, que dispuso todo con una 
perfección admirable.

Pero que el agua sea vida o muerte, 
depende del manejo que el hombre 
le dé. Empezando por lo que con el 
sobrecalentamiento y los consecuentes 
Cambios Climáticos ha provocado 
irregularidades tremendas en el ciclo 

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

MADRE NATURALEZA

“El Agua es Vida o Muerte,
todo depende del hombre” “
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hidrológico. Antes de los Cambios 
Climáticos, había una evaporación de 
425,000 Kilómetros cúbicos por año y 
una precipitación pluvial sobre tierra 
firme de 111,000 Kilómetros cúbicos, 
lo demás se precipitaba nuevamente 
sobre los mares No es fácil imaginarse 
la energía tan enorme que se requiere 
para evaporar esa cantidad de agua, 
pero ya teniendo consciencia de esto, 
podemos imaginarnos las fuerzas 
que se mueven en la naturaleza y lo 
insignificantes que somos ante ellas. 
Sin embargo, esa “labor hormiga” a 
través de los años, realizada por esos 
seres insignificantes, está afectando 
terriblemente el funcionamiento del 
ciclo.

Sobre esto deberíamos reflexionar 
un poco de lo estúpido que es el 
actuar en tal forma que alteramos lo 
que está establecido, simplemente 
para satisfacer nuestra  ambición de 
generar riqueza , lo que nombramos 
productividad, a lo que está enfocada 
la educación, especialmente en las 
universidades y tecnológicos que se 
enfocan a crear mentes obsesionadas 
por ser eficientes en producir 
riqueza, convenciéndolos que es 
el objetivo del hombre, pero que 
contradictoriamente a la larga solo 
va a “producir pobreza” y desastres 
que para remediarlos nos cuestan 
cantidades exorbitantes de dinero. 
¿Producimos realmente riqueza?

Echemos un vistazo a porque se 
presentan últimamente desastres 
como la inundación de San 
Gerónimo en Jalisco, en la que de 
repente con un cielo despejado 
corrieron mazas de lodo líquido, 
porque ya no era agua, por las calles 
del poblado arrastrando vehículos, 
tumbando muros, derrumbando 
casas, sembrando destrucción y 
muerte como nunca se había visto 
y ni siquiera imaginado. Pero esto 
no fue un caso aislado, en San Luis 
Potosí, en Tabasco, Michoacán, otras 
partes y por supuesto en la Ciudad 
de Mexico, pasaba algo similar.

El sobrecalentamiento, que en si 
al producir mayores masas de aire 
caliente ascendente, provoca que 
masas de aire polar vengan a llenar 
ese vacío que se ha producido, lo 
que se ha venido en llamar frentes 
fríos de los cuales ya no saben 
que numero le corresponde al 
siguiente. El calor contra lo que se 
espera provoca frio. Pero la mayor 
evaporación, también provoca 
mayor precipitación, la que ya no es 
regular, sino cae intempestivamente 
y después de haber sido evitada 
por las parrillas que se forman 
por las áreas desforestadas que 
al retener el calor del sol durante 
el dia, provocan igualmente aire 
caliente que asciende disolviendo las 
nubes, que al saturarse de repente 

caen en forma torrencial y ahora 
aquí viene lo que llega a provocar 
el final del desastre. La sierras 
o montes que con sus bosques 
deberían regular la precipitación 
pluvial al enfriar la atmosfera 
con su evapotranspiración, están 
totalmente desforestadas, la lluvia 
torrencial cae sobre una superficie 
inclinada que no tiene ninguna 
protección. Ya no existen los suelos 
boscosos de humus, que tienen 
un alto coeficiente de infiltración, 
el agua no penetra en el suelo 
para enriquecer y realimentar los 
acuíferos subterráneos y el agua 
escurre superficialmente en forma 
bronca arrastrando el suelo bueno 
y provocando las inundaciones con 
lodo a los que nos hemos referido.

¿Quién es el culpable de estos 
desastres y que hace realmente 
para revertir este proceso que va 
en aumento? Porque en primera 
por intereses económicos y de otra 
índole de las mafias, económicas, de 
la delincuencia organizada, políticas 
de izquierda básicamente (la cultura 
de la muerte) y países interesados 
no se llega a un acuerdo general 
(hay países que lo sabotean, EE.UU. 
Inglaterra China…) para tomar las 
medidas adecuadas para revertir el 
proceso, que urge hacerlo antes de 
que sea demasiado tarde.

Y nuevamente llegamos a la 
conclusión de que para solucionar 
los graves problemas del medio 
ambiente, así como todos los 
problemas de la humanidad, la 
única solución es la que mencionaba 
Angela Merkel (Canciller de 
Alemania) tenemos que regresar a 
nuestros orígenes, a nuestras raíces 
cristianas, a Cristo a leer la Biblia, 
o a la que nos dice Anna Graham 
¿Cómo queremos que Cristo que 
es todo un caballero se meta en 
nuestras vidas, si nosotros lo hemos 
sacado de ellas?

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

MADRE NATURALEZA
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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, 
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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 
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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



  | 20  JUNIO DE 2019  |  1727  |  MOMENTO26 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

El diez de mayo fue el Día de la 
Madre, pero estamos seguros 
que deben ser todos los días, 

no sólo uno, pero, también ahora, 
junio, es el mes y el Día del Padre, 
señoras y señores, jóvenes señoritas, 
niños y niñas, hónrenlos, ámenlos, 
respétenlos, obedézcanlos, porque 
quizá mañana sea demasiado tarde 
y aquello, que quisieron decirles, 
probablemente ya no lo hagan, 
abrácenlos, díganle cuanto los 
quieren, pídanles perdón de lo que 
hayan hecho o de plano, díganles que 
sí y que no les gusta de ellos, de esa 
manera, su corazón, su espíritu y su 
mente, quedarán tranquilos…

Pepe Peláez.-Sí, no la chin… ampinas 
amigos y amigas, papá y mamá, son 
los pilares hermosísimos, de donde 
nos poyamos, donde buscamos el 
agua maravillosa, pa tomar, cuando 
tenemos un problemas, en esas almas 
lindas encontramos alivio a nuestros 
dolores, cuando andamos de capa 
cáida, con caras de borrego a medio 
morir, porque nos dejó la novia, o el 
novio, o no tenemos chamba, o los hijos, 

Feliz día… feliz 
evolución… Papá…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

nos salieron ansina, hijos de su pin… 
toresca mamaxtlin, o cuando nos damos 
de cabezazos y dicimos este hijo de su 
pe… cas Bill, político, nos robó todos los 
billetes y nos damos cuenta que tábanos 
equivocados del ilusiones que nos 
hicimos, diciendo este güey, si parece 
que la va a hacer y chin… tetes, nos salió 
vana la nuez, ya ven como es la prensa 
que nos hace que nos ilusionemos, 
creamos que tamos en lo correto y no es 
ansina, y nos damos cada equivocada, 
o cuando andamos de güeyes en sus 
campañas y nos tratan de maravilla, nos 
sonríen, nos hacen ojitos cáidos y si es 
una vieja, perdónenme las feministas, 
pero hay ta la política haciéndonos 
ojitos y hasta decimos, y creemos que 
ya tamos pegando nuestro chicle y 
sobres, cuando ya están en los puestos, 
se olvidaron de nosotros y ni siquera nos 
voltean a ver, pero que güeno que a la 
mayoría les va mal, o séase a los gachos 
pues, porque a los que son a todas 
madejas, les va bien, claro que sí, les va 
bien, y entonces hay tan las mamases y 
los papases y nos consuelan y nos dicen, 
te dijimos que no anduvieras con esa 
bola de zánganos, flojos, huevones, hijos 
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de su mal dormir, te hubieras juntado 
con los que si chambean y si los hay en 
la políticas hay de tocho morocho, no 
todos son malos, ni todos son flojitos o 
cosas ansina, hay ta la mama y el papa, 
pa darnos consejos, es necesario dicir, 
que en todos los asuntos de nuestra 
vida, nos aconsejan, claro que en la 
actualidá, somos tan torpes, que poco 
a poco, vamos dejando de obedecerlos, 
güeno me refiero a los jóvenes y siñoritas 
y disde luego no a todos ni todas, hay 
munchas gente guena tovìa, pero si 
hay alvados maandrines, sin corazón, 
que poco a poco, han ido borrando el 
figuras de la madre, y del padre pior, 
con eso de las organizaciones, que 
tan criando la cultura del géneros y el 
empoderamiento de la mujercitas, pos 
si tienen razón no digo que no, porque 
como dicìa la chimoltrufia, ansina 
como digo una cosa, digo otras, miren 
en años idos, estaba en primer lugar en 
nuestra vida DIOSITO, era el padre que 
todo lo veìa y escuchaba y nos trajo los 
diez mandamientos, y si era el respeto 
grandísimo pa el, y después del, estaba 
el padre, la figuras del padre, y entonces, 
dicìa la mamà, vas a ver de que llegue 
tu papà si lo voy a dicir todo lo que 
hicites mal, canijo chamaco, malcriados, 
y si a lora de la comida, si lo daban 
gracias a diosito por los alimentos que 
recibìamos, aluego si lo ponìa uno a 
platicar con los papases y más ellos, 
se ponían a platicar y hay taba uno 
orejeando, orejeando, parando oreja 
como la marrana de tía cleta, parando 
oreja, y eran momentos muy gonitos, 
que a la mejor jamás golverán, pero ya 
después, las mujeres comenzaron desde 
luego, a buscar su espacio y a luchar 
por sus derechos humanos y entonces, 
el padre empezó a perder su utoridá, 
empezaron los pleitos en casa y desde 
luego, con la venta de drogas y licores, 
pos los padres también le entraron a la 
jugada y surgieron mayores proglemas, 
los hijos con la modernidá, ya le 
dicían papá a secas, sin haber muncha 
comunicación, y conforme jué pasando 
el tiempo, jueron surgiendo, ansina como 
suceden oleadas de pensamientos unos 

malos otros gonitos, y viene el momento 
en que aparece la oleada de salvar a los 
animalitos, y que se luche por la vida de 
los perros, hoy en día, munchas siñoras 
y siñores han andan con sus perritos 
bajo el brazo o jalándolos con sus 
respectivos cinchos o mecates, güeno eso 
estuvo bien, porque se defiende a un ser 
inocentito, pero ya la juventú lo comenzó 
a usar pal mal, ya los echaban a peliar 
pa grandes apuestas y hay tan los probes 
perros dándose de agarrones a muerte, 
mientras los hombres vaquetones tan 
riéndose de sus tarugadas y hay mujeres 
tamien entrándole a esa mala acciones, 
güeno pero hastay, la cosa ta bien, 
porque sobre todo las personas sin bebés 
pos vinieron a llenar ese vacío de sus 
corazoncitos, con munchisimo respeto 
digo esto, gueno pero corrieron los años 
y hora, ta más dura la violencia de los 
hombres contra las mujeres, y seguido 
hay homicidios, y hora más que nunca 
se ta aplicando con leyes y reglamentos 
y todo lo legal, sobre la equidá de 
género, se han realizado, cambios, pa 
castigar a los malvados, namás que 
hora se ta dando muncha publicidá a 
la mujer pa su empoderamiento, pa que 
sea la mera mera y se le haga justicia, 
y hora se ta dejando a los hombres 
por un lado, y no si lo dan cuenta que 
también hay mujeres sanguinarias, 
mujercitas peligrosas, y güeno pos como 
que queda en desventaja el hombre, 
en estos momentos y siglo, y es que eso 
tan bonito si lo ha ido desmoronando, 
el familias, el respeto, los valores, antes 
los chamacos dicían, compermiso, 
gracias, salú, perdón, hora ya pasan 
como burros sin carreta, sin que den los 
güenos días, y los hombres li han dado 
más atención a sus carros, al licor, a las 
drogas, no y más los jóvenes y siñoritas, 
no todos, porque si hay personitas muy 
honorables, di todo hay en la viña dil 
siñor, hora los chamacos, ya ni piden 
permiso pa ir a alguna fiesta, salin 
di noche, si lo llevan il carros de los 
papases, exigen el billetes, ya no es si 
los papases quieren, no ahora es a la 
de a hue… nas tardes. claro tovía hay 
papases que hacen valer su autoridá, 

sus güenos modales y su güen trato a los 
demás, les enseñan la paz, la alegría, la 
salú, el respeto a la divinidá, que la vida 
es sagrada… pero si han aumentado 
gentes que ya no li temen a Tatita, ya 
no le tienen miedo, ya le quitan la vida 
a sus prójimos con gran facilidà, ya no 
hay arrepentimiento, se vive al hay se 
va, pero güeno, lo importante está en que 
tovía habemos indios pata rajada, pero 
con un poco de educación y si vemos que 
ansina como hay madrecitas güenas, 
con gran dulzura, con sencillez, tamien 
hay padres generosos, respetuosos, con 
honor, padres de palabra, trabajadores 
y que se enfrentan a la vida, pa dar 
de comer a sus hijos e hijas, y que los 
errores que cometieron de jóvenes, hora 
tratan de remediar, con su amor, su 
trabajo y su ejemplos, por eso, hora que 
es el día del Padre, que dios los bendiga 
a todos papases, de nuestra casa, tanto 
biológicos, como adoctivos, de nuestra 
tierra bendita, que cada vez ta más 
contaminada, benditos sean y munchas 
munchisimas felicidades reciban…

- Muy cierto mi querido Pepe, para 
todos los Papás, de nuestro lindo 
planeta, para los Papás de otra 
galaxia, otros planetas y aquellos 
que durmieron, y que continúan 
su evolución espiritual, para llegar 
a la perfección, junto al padre, 
muchísimas felicidades y recordemos 
los que estamos en la tierra… este 
principio universal, recordémoslo 
por favor… “Tantos cuantos suspiros 
arranques al corazón de tus 
hermanos, serán tantas cuantas 
maldiciones caerán sobre ti y los 
tuyos…”

- Seamos más amigos, más 
compañeros, más hermanos, más 
políticos serios, más humanos, más 
profesionistas, más trabajadores, más 
buenos hijos, más buenos padres, 
bueno, pero sonriamos, seamos 
felices por recordar a estos lindísimos 
pilares de nuestra vida, leamos 
Momento Revista y nos leemos… 
hasta… otro… instante…

MI COMENTARIO

M
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Ágiles en carretera y 
optimizados para el autódromo
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AUTO Y MOTOR

La familia 718 da la bienvenida 
a dos nuevos miembros, el 718 
Spyder y el 718 Cayman GT4. 

Con ellos, Porsche presenta dos 
modelos especialmente potentes y 
emocionales que se colocan en lo más 
alto de esta gama. Su carácter purista 
llamará a atención de los entusiastas 
de autos deportivos que buscan 
experiencias de conducción únicas; 
las que ofrece este perfectamente 
equilibrado concepto de motor 
central. Por primera vez, el 718 Spyder 
y el 718 Cayman GT4 comparten 
la misma base tecnológica. Por 
ejemplo, el propulsor atmosférico 
de seis cilindros y cuatro litros de 
nuevo desarrollo, así como la caja de 
cambios manual de seis velocidades. 
Este motor bóxer proporciona 420 
caballos de potencia (309 kW) en 
ambos modelos. Mientras que el GT4 
representa el nivel de entrada a los 
Porsche GT de carretera, el Spyder 
se convierte en el vehículo ideal para 
enfrentarse a todo tipo de curvas. Los 
dos disponen de una gran eficiencia 
aerodinámica, de un chasis GT y de 
eficaces frenos. 

Motor atmosférico emocional y 
de altas revoluciones

En el corazón de estos modelos 
encontramos un nuevo motor bóxer 
de seis cilindros y cuatro litros. Esta 
mecánica atmosférica está basada 
en la misma familia de propulsores 
que los motores turbo del actual 
911 Carrera. La nueva joya de altas 
revoluciones entrega 420 caballos 
(309 kW), es decir, 35 más que el GT4 
anterior. En el caso de la tercera 
generación del Spyder ese aumento 
supone 45 caballos más. En cuanto 
a par máximo, este motor alcanza 
420 Nm entre las 5.000 y las 6.800 
revoluciones. Con su transmisión 
manual, los dos deportivos superan 
la barrera de los 300 km/h: el 718 
Spyder tiene una velocidad máxima 
de 301 km/h, mientras que el 718 
Cayman GT4 puede alcanzar 304 
km/h. Ambos aceleran de 0 a 
100 km/h en 4,4 segundos. Estos 
vehículos con motor central recorren 
en promedio 9,2 kilómetros por 
litro de combustible (34,7 km/g, 21,6 
mph o consumen 10,9 l/100 km). El 

*Nuevos Porsche 718 
Spyder y 718 Cayman 

GT4: deportivos con 
motor atmosférico

“
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régimen máximo del motor es de 
8.000 revoluciones y el incomparable 
sonido bóxer se mantiene sin 
adulterar. Entre las novedades 
técnicas más destacadas están el 
control de cilindros adaptativo 
que, cuando el propulsor funciona 
con carga parcial, interrumpe 
temporalmente el proceso de 
inyección en una de las dos bancadas 
para reducir el consumo de 
combustible.

Por primera vez en un motor de 
altas revoluciones, son utilizados 
inyectores piezoeléctricos para la 
inyección directa de combustible. 
Estos dividen cada proceso de 
inyección en hasta cinco inyecciones 
individuales. Así mejora la 
combustión y, en consecuencia, 
bajan las emisiones. Un sistema de 
admisión variable, con dos válvulas de 

resonancia, optimiza el intercambio 
de gases en los cilindros.

Eficiencia aerodinámica: más 
carga aerodinámica, la misma 

resistencia al aire

Entre las características más 
relevantes del nuevo 718 Cayman 
GT4 está la importante mejora del 
concepto aerodinámico. Con él, se 
logra 50 por ciento más de carga 
aerodinámica sin que ello afecte 
el índice de resistencia al aire, lo 
que demuestra su extraordinaria 
eficiencia. La aerodinámica de 
ambos modelos se beneficia de 
forma considerable del nuevo 
diseño del arco para el silenciador 
trasero de una sola cámara, que crea 
espacio para un difusor funcional 
responsable de 30 por ciento de la 
carga aerodinámica en el eje posterior 

del 718 Cayman GT4. El alerón trasero 
fijo también tiene gran eficiencia, 
pues produce alrededor de 20 por 
ciento más de carga aerodinámica 
en comparación con su antecesor. 
Esa cantidad corresponde a una 
carga aerodinámica adicional de 12 
kilogramos a 200 km/h. La sección 
frontal, optimizada en un estilo GT, 
mantiene el equilibrio aerodinámico 
con un gran labio del spoiler y las 
llamadas cortinas de aire. Estas 
últimas suavizan el flujo de aire que 
va hacia las ruedas delanteras.

Porsche 718 Spyder: un cabrio 
deportivo de carretera con 

capota ligera

El nuevo 718 Spyder es una máquina 
purista diseñada para proporcionar 
placer de conducción, con una capota 
ligera que permite lograr la máxima 

718 Spyder.
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718 Cayman GT4.

AUTO Y MOTOR

718 Spyder.
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718 Spyder.

718 Cayman GT4.

M
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velocidad. Este modelo continúa la 
historia de los famosos roadsters 
Porsche 550 Spyder y 718 RS 60 
Spyder. Abierto o cerrado, entusiasma 
con su cautivadora silueta. La capota 
es perfecta para el uso diario y puede 
ser plegada de forma sencilla bajo 
la cubierta posterior. A diferencia 
del GT4, el 718 Spyder tiene un 
spoiler trasero que se despliega 
automáticamente a 120 km/h. Gracias 
al difusor funcional, es el primer 
modelo de la familia Boxster que 
genera carga aerodinámica en el eje 
posterior.

Chasis GT de alto rendimiento: 
optimizado para

el mejor dinamismo

Por primera vez, el 718 Spyder se 
beneficia del chasis GT de alto 
rendimiento del 718 Cayman GT4. 
Con su extraordinaria estabilidad en 
curva, proporciona una experiencia 
de conducción emocional. La 
mejorada estructura liviana de la 
suspensión telescópica, tanto en 
el eje delantero como en el trasero, 
utiliza tecnología procedente de la 
competición. La conexión directa 
con el chasis es hecha parcialmente 
mediante juntas de rótulas. El 
sistema de amortiguación Porsche 
Active Suspension Management 
(PASM) rebaja 30 milímetros la 
altura de carrocería y, con ello, el 

centro de gravedad para mejorar 
el potencial dinámico lateral. Está 
específicamente diseñado para 
su utilización en pista y afina el 
comportamiento de los 718 Cayman 
GT4 y 718 Spyder. El Porsche 
Stability Management (PSM) 
funciona con mayor sensibilidad 
y precisión, y también puede 
ser desactivado en dos fases. El 
Porsche Torque Vectoring (PTV) 
con diferencial mecánico trasero 
autoblocante realza la dinámica 
lateral y longitudinal, el rendimiento 
en curvas y el placer de conducción. 
El GT4 también puede equiparse 
de manera opcional con el paquete 
Clubsport. Éste incluye una barra 

de refuerzo trasera, un extintor de 
mano y un cinturón de seis puntos 
para el conductor.

Agarre: potentes frenos y 
neumáticos de altísimas 

prestaciones

El sistema de frenos de alto 
rendimiento que llevan los 718 Spyder 
y 718 Cayman GT4 proporciona 
una frenada lo suficientemente 
consistente para conducir en 
pista, gracias a grandes pinzas 
fijas monobloque de aluminio. Los 
frenos cerámicos Porsche Ceramic 
Composite Brake (PCCB) están 
disponibles de manera opcional. Otra 
característica nueva en el 718 Spyder 
es que ahora lleva unos neumáticos 
de altísimas prestaciones (ultra-high-
performance, UHP) especialmente 
adaptados por Porsche. Forman parte 
del conjunto que permite ‘volar’ al 
718 Cayman GT4 en el mítico Circuito 
Norte de Nürburgring: el tiempo por 
vuelta baja más de 10 segundos que 
el de su antecesor en este trazado 
clásico de 20,6 kilómetros.

Los Porsche 718 Spyder y 718 
Cayman GT4 llegarán a América 
Latina y el Caribe a principios del 
próximo año. Para equipamientos 
específicos y precios, por favor 
póngase en contacto con su Porsche 
Center más cercano.
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Feria de San Isidro: “Coronel” 
aguó el fin de fiesta

Recién pasadas las ocho de 
la tarde, el toro Coronel, de 
Santiago Domecq, colgó de su 

pitón derecho a Pablo Aguado por el 
muslo, y, quiérase o no, a la inmensa 
mayoría del público que llenaba hasta 
el tejadillo la Plaza de Las Ventas se 
le cayeron los palos del sombrajo. La 
Monumental estaba llena porque la 
llenó el torero sevillano, a qué vamos 
a engañarnos. Con todo respeto para 
sus compañeros de cartel –faltaría 
más–, la caída al suelo de Pablo, con la 
parte alta del muslo ensangrentada, 
promovió la decepción precipitada 
por el maldito infortunio, esa 
maldita circunstancia que, a veces, 
acarrea esta Fiesta en el momento 
menos pensado; o, mejor, en el más 
inoportuno, si es que hubiera algún 
momento oportuno para sucesos tan 
indeseables, que no lo creo.

El toro Coronel salió al ruedo en 
tercer lugar, luciendo su capa negra 
y la fina lista de pelo castaño que le 
cabalgaba sobre el lomo. Como sus 
dos hermanos de divisa, ya lidiados, 
correteó por el ruedo antes de tomar 
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el capote de Pablo Aguado, que lanceó 
con pausada cadencia, aunque en 
esta ocasión los oles acompañaron 
a los capotazos con esa inercia que 
despierta toda premonición, o el 
íntimo deseo de deslumbramiento 
que va de bracete con la expectación. 
Y es que, ayer en Madrid, Aguado 
representaba eso: la expectación. Y la 
expectación es mocita facilona, esto 
es, fácil de camelar. Se fue Coronel 
al caballo de picas a la velocidad del 
rayo y peleó bravamente contra el 
infranqueable peto, antes de que 
Pablo hiciera un bello y saleroso 
quite por chicuelinas. Aquí, los 
oles fueron más contundentes y 
estuvieron más justificados. Galopó 
el toro en banderillas y llegó a la 
muleta pronto y noble, pero sin ese 
ímpetu necesario que posibilita la 
ligazón de los pases con el punto de 
emoción que pone el temperamento 
a las embestidas de las reses de lidia. 
La faena fue seguida con el máximo 
interés, diríase que con devoción, lo 
cual provocó que el público coreara 
algunas series de muletazos de fino 
trazo y lento caminar, si bien la 
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docilidad del cornúpeta atemperaba, 
a su vez, el entusiasmo. No obstante 
ahí quedaron doce o catorce escenas 
de indudable belleza, que solo son 
patrimonio de los artistas excelsos. 
No fue una faena cumbre, redonda, 
definitiva. Desde luego que no. El 
toro, con su cansino viaje, no lo 
permitió; pero esos detalles fueron 
imágenes suficientes para encandilar 
a la gente que acudió a Las Ventas 
con las lentillas de Aguado puestas 
y limpias, como la patena de la 
comunión cristiana. Tampoco fue 
una faena larga y porfiona, al estilo 
de los que no tienen que ofrecer más 
que su mejor voluntad. Aguado no es 
un torero voluntarioso, es ya el dueño 
de la voluntad de quienes van a verle 

torear, y eso son palabras mayores. 
Así que esperó a que Coronel juntara 
las manos y se fue tras la espada 
recto y sincero, despacio y seguro, 
como es su toreo, pero pinchó en 
hueso y Coronel le pinchó a él en el 
muslo derecho, casi sin querer. En 
seguida se vio que el torero estaba 
herido, porque sus compañeros –y él 
mismo– lo denunciaban con gestos 
significativos y porque el rosetón 
de sangre iba ganando espacio en la 
seda de la taleguilla. Ello no fue óbice 
para que entrara a matar de nuevo 
y colocara una estocada en lo alto. 
Coronel salió muerto del embroque 
y Pablo Aguado pernidolorido. El 
toro se resistió a claudicar, pese a 
estar herido de muerte, y los minutos 

reglamentarios cayeron inflexibles, 
por partida doble. No obstante, el 
torero aguantó en el ruedo hasta que 
fuera arrastrado el de Santi Domecq, 
para, de inmediato, recoger una gran 
ovación mientras se retiraba, por su 
pie, a la enfermería. Allí le operaron 
de una grave cornada, con dos 
trayectorias. Fue entonces cuando 
la tarde soleada y cálida, esta vez sin 
viento, se arrugó, frunció el ceño y, 
para algunos espectadores, echó la 
persiana. Coronel, les había “aguado” 
la fiesta; el fin de fiesta de la Feria de 
San Isidro más larga de su historia.

A partir de ese momento, la corrida 
quedó dividida en dos mitades: 
la primera y anterior al suceso 

TAURINOS
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relatado, tiene como protagonistas a 
El Fandi y López Simón, que lidiaron 
y dieron muerte a dos excelentes 
toros de Santiago Domceq. Dos 
toros de muy diferente tipología: 
el que abrió el festejo, un colorado 
chorreado en verdugo, grandón, 
altote y muy armado, con sus 602 
kilos y un amplio caudal de bravura 
y encastada nobleza, y el siguiente 
un negro salpicado de blancos 
que era, además de cinqueño, lo 
que se dice un zapato, por su fina 
estampa, bajura de cruz, pezuña 
fina y cornamenta proporcionada. 
Bravo en todos los tercios, este toro 
permitió a López Simón dar un 
montón de pases de muleta, casi 
todos enhebrados por la codicia del 
burel, que se comía el trapo en cada 
serie, pero Simón pareció acabar 
un tanto amontonado en una faena 
desigualmente estructurada. Tras 
abrirle al toro un ojal con el estoque, 
clavó una estocada entregándose 
con valor y escuchó un aviso. 
Antes, El Fandi había pasado su 
particular calvario en esta Plaza, 
donde ya hemos comentado, feria 
tras feria, que solo le falta hacer 
el paseíllo en burro y emplumado, 
como los condenados al patíbulo 
en la España de la Edad Media 
para adelante. Ni le dejan torear, 
ni banderillear, ni nada de nada. 
No he visto Plaza más anfifandista 
que la de Las Ventas, bien que 

solo por el sector habitualmente 
contestatario. ¿Por qué se empeña 
este torero en acudir a al escenario 
en que le espera el viacrucis anual? 
David Fandilaes así, explosivo, 
pirotécnico, espectacular. Un torero 
como cualquiera de este tipo que 
han existido en todas las épocas. 
Sin embargo, Madrid –una parte 
del público de Madrid–, le aborrece 
desde que hace el paseíllo. Y no 
es para tanto. Trató de encontrar 
empatías en el sardo que se jugó en 
cuarto lugar, un toro bravo en el 
caballo que se empleó con fijeza en 
banderillas, pero con menos celo en 
la muleta y, sin embargo, la murga 
antifandista no le dio ninguna 
opción al torero, y el resto de la 
Plaza no le hizo ni puñetero caso. 
David acabó descorazonado y esperó 
a mejor ocasión en el toro que 
cerraba la corrida .Entre medias, 
se lidió el quinto, un castaño feo 
de estampa y corto de cuello que 
fue muy encastado, y por ende, 
presentó las dificultades propias de 
este “detalle”. Tampoco en este toro 
López Simón consiguió remontar, 
rematando su labor anodina de 
pinchazo y estocada. Y salió el 
sexto…

Era el toro que entró en el 
lote de Pablo Aguado que, en 
esos momentos estaba siendo 
intervenido en el quirófano de 

la enfermería. Un toro de otra 
época por su hechura aleonada, 
sus defensas cornidelanteras y, 
sobre todo, su comportamiento 
en los dos primeros tercios de 
la lidia. Hasta tres veces se fue 
raudo, alegre y poderoso hacia 
el caballo que montaba Manuel 
Bernal. La primera, pera recibir 
una buena vara, la segunda para 
propinar un monumental talegazo 
al piquero, que salió catapultado 
de la silla de montar y se estrelló 
violentamente contra el suelo, y, 
la tercera, para arrancarse desde 
gran distancia y protagonizar una 
pelea a brazo partido contra la 
mole infranqueable que le detenía, 
mientras Bernal le colocaba el 
puyazo de la feria. Después, El 
Fandi (a quien correspondía 
intervenir en el puesto del herido) 
dio “su” espectáculo en banderillas, 
durante el cual ofreció variedad, 
tino y más ajuste del habitual, 
pero las protestas no cesaron. 
Como sería la repulsa que cuando 
el torero rogó al presidente que le 
permitiera colocar un cuarto par, y 
le fue concedido el deseo, un grupo 
se manifestó en contra, en claro 
gesto de hartura hacia la forma que 
El Fanditiene de poner los palos 
y, por supuesto, de torear. Colocó 
ese cuarto par el torero granadino 
y se fue muleta en mano a rematar 
la faena; se echó de rodillas, como 

TAURINOS
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en el toro anterior, y pronto se 
comprobó que el animal estaba ya 
para el arrastre. Había soportado 
un tercio de varas demoledor 
(recuérdese: tres veces de entrega 
absoluta y fuerte castigo) y otro de 
banderillas (cuatro pares, con sus 
consiguientes regates y recortes) 
fatigante a más no poder. Así que 
llegó a la muleta de Fandi hecho 
cisco. Desangrado y moribundo. 
¿Qué toro no se hubiera rendido 
ante tesitura tan lacerante?

Defínanse qué prefieren: ¿un toro 
que acude tres veces al caballo 
de picar, arrancándose de largo y 

peleando hasta la extenuación y 
que recibe después un palizón en 
el tercio de banderillas o un toro 
que se le dosifica el castigo en esos 
tercios, dentro de unos márgenes 
razonables, para que llegue a 
la faena de muleta con el brío y 
empuje necesario para posibilitar 
el arte del toreo?

Habrá quien asegure: Si es El Fandi el 
torero, lo primero, naturalmente. Ya, 
pero ¿y si el torero, por lógica de orden 
de lidia, hubiera sido Pablo Aguado? 
¿Cómo se puede desbaratar –quemar, 
se diría en términos camperos de 
tienta– a un toro bravísimo en el 

caballo de picar, dejándolo inútil –
inválido, en términos “puristas”– para 
el tercio final?

El caso cierto es que este toro, de 
nombre Zahareño, fue espectacular 
en los primeros tercios, pero llegó 
hecho un guiñapo a la muleta de El 
Fandi, y este hubo de despacharlo 
de dos pinchazos y una estocada “a 
toro parado”, naturalmente. Para 
entonces, la suerte ya se había echado 
y salió cruz. Qué pena de toro y qué 
extraño el resultado artístico de una 
tarde en la que se lidió una brava 
y encastada corrida de Santiago 
Domecq. De domecq, repito. M

TAURINOS
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JOAQUÍN SETANTI

MENSAJE TIPOGRÁFICO






