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El terror anunciado por Donald Trump dio inicio el 
pasado fin de semana en diversas ciudades de EUA 
con las redadas de migrantes con las que el magnate 

neoyorquino  pretende expulsar a miles de trabajadores 
extranjeros.

En las ciudades en las que dio inicio la persecución de 
migrantes -a cargo del Servicio de Inmigración y Control 
de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés)-, miles de 
personas se encuentran en estado de zozobra, sin salir 
de sus casas por temor a ser capturados, y diseñando 
planes de contingencia ante detenciones que, en muchos 
casos, resultan en separaciones familiares brutales. En 
Chicago, por ejemplo, miles de inconformes salieron a las 
calles para manifestarse en contra de la cacería humana 
anunciada por el mandatario tuitero.

Por su parte, autoridades de la mayor parte de las ciudades 
involucradas –como las llamadas santuario- ordenaron a 
sus corporaciones policiales no compartir con los agentes 
federales datos que pudieran permitir la captura de 
migrantes, decidieron impedir que las prisiones locales 
sean utilizadas para encerrarlos y anunciaron servicios de 
apoyo para los afectados, como asistencia legal y auxilio a 
menores de edad que pudieran quedar abandonados por 
la detención de sus tutores. De igual modo, asociaciones 
de empleadores, expresaron su preocupación ante la 
posibilidad de quedarse sin trabajadores abruptamente.

Con la persecución a extranjeros en EUA, el mundo 
observa una de las expresiones más atroces de 
xenofobia y racismo por parte del gobierno más 
poderoso del orbe. Y se reafirma como el actualmente 
más despectivo para con los derechos humanos y 
la legalidad internacional. Por si fuera poco, dicho 
gobierno muestra con ello una faceta de hipocresía, ya 
que es claro que la administración de Trump no puede 
ni quiere expulsar al conjunto de los trabajadores 
migrantes, ya que eso no sólo es administrativa y 
operativamente inviable, sino que representaría una 
grave afectación a la propia economía de su país. Es 
decir, se trata, además, de una farsa politiquera.

Lo que Trump persigue es reducir a las comunidades de 
inmigrantes a un permanente estado de indefensión y 
pánico, así como azuzar las fobias de los sectores más 
retrógradas del electorado para sus fines reeleccionistas.

Es urgente que el gobierno de México formule 
estrategias concretas para gestionar la presencia de 
extranjeros en territorio mexicano con pleno respeto 
a sus derechos humanos, y evitar que con estas 
atrocidades se exacerben también los sentimientos 
xenofóbicos que lamentablemente también existen en 
sectores de la sociedad mexicana.

La redadas de Donald Trump
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Gobierno de Puebla,
hacer historia, hacer futuro:

Miguel Barbosa Huerta

Con la colocación del bando 
solemne en el H. Congreso 
de Puebla por parte del 

presidente de la Junta Local del 
Instituto Nacional Electoral, 
Joaquín Rubio Sánchez, se publicó 
la decisión de la ciudadanía del 
pasado 2 de junio.

Así que formalmente, legalmente, 
constitucionalmente, Luis Miguel 
Barbosa Huerta es el Gobernador 
Electo del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, y a partir del día primero 
de agosto será el Gobernador 
Constitucional del Estado de Puebla.

La participación de la ciudadanía 
y la cercanía con la sociedad serán 
fundamentales y estarán garantizadas

Luis Miguel Barbosa Huerta, 
gobernador electo, ha declarado 
que en el gobierno de la Cuarta 
Transformación en Puebla, la 
participación de la ciudadanía 
y la cercanía con la sociedad 
serán fundamentales y estarán 
garantizadas con una ley de 

participación ciudadana y una 
estructura en las dependencias y 
entidades de gobierno en la materia 
que la aseguren.

Que el gobierno de Puebla, su 
gobierno, tiene la filosofía de que en la 
Cuarta Transformación la prioridad 
es el desarrollo, no únicamente 
la acumulación de riqueza, como 
lo han dictado los organismos 
internacionales.

Que en Puebla, su gobierno priorizará 
el desarrollo y la distribución del 
ingreso en todas las regiones del 
estado.

Miguel Barbosa compartió su 
beneplácito porque los bancos han 
decidido invertir en nuestro país.

Explicó que el desarrollo es una 
tarea compartida entre los sectores 
de la sociedad: “En Puebla el 
crecimiento será producto de la 
colaboración del sector empresarial, 
el gobierno y la sociedad, y tendrá 
por objetivo el desarrollo”.

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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El Gobernador Electo de Puebla, Luis 
Miguel Barbosa Huerta, compartió 
con los poblanos el lema de su  
gobierno: Hacer historia. Hacer 
futuro.

Reunión con la 
secretaria de Gobernación

Olga Sánchez Cordero

A una semana de que tome posesión 
formalmente como Gobernador 
Constitucional del Estado de 
Puebla, ha sido muy importante la 
reunión que tuvo con la secretaria de 
Gobernación nacional, Olga María del 
Carmen Sánchez Cordero Dávila.

Los temas que abordaron serán de 
gran utilidad para los poblanos. El 
mismo gobernador electo compartió 

que fue muy productiva la reunión. 
“Que Puebla y su gente son nuestra 
prioridad, y que juntos vamos a 
consolidar la transformación que 
nuestra tierra necesita”.

La nueva Ley Orgánica de la 
Administración Pública Estatal

El Gobernador Electo Luis Miguel 
Barbosa Huerta dio a conocer a 
los poblanos la presentación de 
la iniciativa para una nueva Ley 
Orgánica de la Administración 
Pública Estatal, que modernizará el 
ejercicio del Poder Ejecutivo.

El gobernador electo nos hará saber 
la desaparición de diversas entidades 
públicas, que compactarán al 
gobierno en su conjunto.

Casa Puebla será transformada

Luis Miguel Barbosa señaló que 
Casa Puebla está desmantelada, 
que ya se realizó una certificación 
notarial de ello. Que en ese lugar 
estarán los institutos de: pueblos 
originarios, de la discapacidad y de 
la juventud. 

Los fines de semana sus jardines se 
abrirán para que la gente los disfrute.

Habrá audiencias públicas

Los días martes de cada semana, 
los titulares de las dependencias y 
entidades de gobierno y el propio 
gobernador darán audiencias 
públicas a la ciudadanía, y los 
equipos de las mismas recorrerán 
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las más de 20 regiones del estado 
cada dos meses, realizando 
audiencias públicas.

Importancia de la Ley de 
Participación Pública

Luis Miguel Barbosa detalló que la 
nueva Ley de Participación Ciudadana 

de Puebla será producto de una 
amplia consulta y participación 
social: “Sólo con una ley así 
lograremos que las propuestas de la 
sociedad formen parte del ejercicio 
cotidiano del gobierno”.

Dicha ley tendrá como principios: la 
democracia, la corresponsabilidad, 

la pluralidad, la solidaridad, la 
responsabilidad social, el respeto, la 
tolerancia, la autonomía, la cultura 
de la transparencia y rendición de 
cuentas, los derechos humanos y la 
perspectiva de género.

Los elementos de la ley de 
participación ciudadana serán:
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Para gobernar bien,
hace falta la economía 

Aunque no todos estén de 
acuerdo con ello, lo cierto 
es que, si se observa con un 

poco de interés y detenimiento el 
funcionamiento de la sociedad, se 
advertirá en seguida que en la base 
de su vida material y espiritual está 
la actividad económica; es decir, la 
producción de los bienes y servicios 
que sus miembros necesitan para 
mantenerse vivos y activos. Para 
trabajar, pensar, sentir y crear; para 
generar cosas nuevas y superiores, 
tanto en el ámbito material como en 
el espiritual, lo primero que tiene 
que hacer el ser humano es existir; 
y de aquí el papel fundamental de 
la producción económica, de la cual 
depende todo lo demás.

Con la evolución histórica de la 
sociedad, su actividad productora, 
que en sus inicios era instintiva 
y espontánea, se fue haciendo 
cada vez más compleja y difícil de 
manejar con acierto para obtener 
los frutos deseados, en la cantidad 
y con la calidad que la sociedad 
demandaba. Poco a poco, pues, 

se fue volviendo indispensable 
la comprensión científica de los 
principios y leyes sobre cuya base 
existe y funciona la producción 
económica, si se quería gobernarla 
y garantizar sus resultados; se 
hizo necesario cuantificar lo que 
insumía y los resultados esperados, 
así como planificar la distribución 
de éstos entre todos los miembros 
de la sociedad. En una palabra, 
se hizo necesaria la ciencia 
económica, la economía científica.

Es cosa sabida que la economía, 
como ciencia, es relativamente 
joven. Su origen se remonta a la 
segunda mitad del siglo XVIII, 
y su desarrollo al siglo XIX. Fue 
la respuesta a las necesidades 
y problemas planteados por 
el capitalismo en su fase de 
producción masiva, primero 
mediante la cooperación simple y 
la manufactura y, más tarde, con 
la maquinaria y la gran industria. 
El país que primero arribó a ese 
grado de desarrollo fue Inglaterra, 
por eso la economía política se 

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional
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considera una ciencia “inglesa”. 
William Petty, Adam Smith, David 
Ricardo, los Mill (padre e hijo), 
Malthus y otros, que se consideran 
los padres de la economía clásica, 
son todos hijos de la Gran Bretaña.

Pero las investigaciones de estos 
clásicos, destacadamente Smith y 
Ricardo, se proponían desentrañar 
problemas que, a la larga, resultaron 
molestos, y hasta “peligrosos”, 
para los estratos sociales que 
dominaban el nuevo modo de 
producción, y también para las 
clases gobernantes. Explorar qué 
es el valor de las mercancías, cuál 
es su contenido esencial; de dónde 
brota y en qué consiste la riqueza 
social y quiénes la producen; 
cómo lograr una distribución 
más equitativa de la misma entre 
todos los miembros de la sociedad, 
etc., era algo que incomodaba al 
capital y al Estado, por cuanto 

podía poner en movimiento la 
inconformidad de las fuerzas 
sociales menos favorecidas. Se hizo 
necesario otro tipo de economía, 
más “precisa”, matemática si fuera 
posible, para dejar atrás la economía 
“especulativa”.

Este nuevo tipo de economía, la 
llamada economía subjetiva o 
matemática, también nació en 
Inglaterra. Su creador, Jevons, fue 
el primero en aplicar el cálculo 
diferencial a los problemas 
económicos, dando origen al 
llamado “marginalismo”, que es, 
hasta el día de hoy, la columna 
vertebral de la economía del 
capital. Con la teoría marginalista, 
los problemas planteados por 
los clásicos, como la teoría del 
valor-trabajo o la de la ganancia 
del capital formada (aunque 
no realizada) en el proceso de 
producción, fueron abandonados 

o recibieron un nuevo enfoque, un 
enfoque “matemático”, en el cual 
el productor directo, el obrero y su 
trabajo vivo, quedaron totalmente 
al margen por ser “innecesarios”, y 
hasta estorbosos, para el desarrollo 
de la nueva economía.

A partir de Jevons, la economía 
matemática no ha dejado de 
desarrollarse y perfeccionarse (no 
sin tropiezos, fricciones internas y 
cambios significativos), y hoy es, sin 
discusión, la que dirige y gobierna 
al mundo del capital. Los éxitos que 
el capitalismo ha alcanzado bajo su 
amparo y guía son de tal magnitud 
y brillantez, que la han afianzado 
como la única explicación válida 
de todos los fenómenos socio-
económicos de nuestro tiempo, 
con exclusión de otra cualquiera 
y con olvido absoluto, e incluso 
con abierto repudio y burla, de los 
descubrimientos de la economía 
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clásica. Este fenómeno se ha venido 
ahondando, hasta alcanzar tintes 
de agresividad y violencia ajenos a 
toda ciencia, desde que se convirtió 
en el continuador más brillante de 
la escuela clásica un economista 
alemán llamado Carlos Marx.

Pero los errores de enfoque y 
la mutilación absoluta de la 
dimensión humana y social de 
la economía matemática, ni son 
baladíes ni pueden ser borrados 
de la realidad con exorcismos y 
tonantes condenas verbales. La 
pobreza y la desigualdad crecientes 
en todos los países capitalistas, 
sin excepción; el colonialismo, la 
opresión y explotación de unos 
países por otros; las guerras, 
“localizadas” pero mortíferas e 
interminables, que asolan a vastas 
regiones del planeta; la brutal 
y absurda concentración de la 
riqueza en poquísimas manos; 
las tensiones mundiales que a 
cada paso nos amenazan con una 
catástrofe nuclear; todo ello y 
más, tiene su origen, en última 
instancia, en el predominio 
absoluto de una economía 
“matemática” y deshumanizada, 

que esconde los problemas 
humanos que genera.

La última versión (la más inhumana 
y brutal) del capitalismo regido 
por la economía matemática, 
es el llamado neoliberalismo. 
Al llegar éste, tiró por la borda 
conquistas y beneficios sociales 
que las grandes masas trabajadoras 
habían ganado en épocas mejores, 
para entregarlas, inermes, a las 
frías e inexorables “leyes del 
mercado”. La sindicalización 
obrera que conseguía mejores 
salarios y mejores jornadas y 
condiciones de trabajo; el seguro 
contra enfermedades y accidentes 
laborales; el derecho a una vivienda 
digna, a servicios de salud eficientes 
y accesibles, a una educación 
gratuita y de calidad, a servicios 
domésticos y públicos baratos; el 
derecho a una pensión suficiente 
para una vejez digna; todo eso y 
más, el neoliberalismo lo mandó al 
bote de la basura (de un golpe o poco 
a poco), para dejar al trabajador 
colgado sólo de su salario que, para 
colmo de injusticias, hace años que 
se mantiene en el mismo o parecido 
nivel.

El neoliberalismo también ha traído 
consigo el monopolio del poder 
político por las oligarquías de cada 
país, por lo cual el Estado ni puede 
ni quiere poner freno al desastre. 
Y para cerrar con broche de oro, 
hay que tener en cuenta, además, 
que la llamada “teoría del goteo” 
de la riqueza, de las clases altas a 
las bajas, que debería equilibrar la 
balanza del bienestar según la teoría 
económica al uso, ha resultado ser 
absolutamente falsa, como lo prueba 
la monstruosa concentración de la 
riqueza en todo el mundo capitalista. 
Por todo esto, resulta totalmente 
justa y racional la rebelión 
mundial contra el neoliberalismo 
y el llamado a construir una 
nueva política económica que 
obligue al Estado a corregir las 
fallas del mercado, a enderezar 
los desequilibrios que provoca y a 
mejorar la distribución de la renta 
nacional, para abatir en serio la 
pobreza y la desigualdad. Pero, 
¡ojo!, suprimir el neoliberalismo no 
significa acabar con el capitalismo; 
erradicar la propiedad y la inversión 
privadas para sustituirlas por algo 
distinto, sea lo que sea. Poner fin al 
neoliberalismo rapaz no es poner fin 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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a la era del capital, sino sólo corregir 
sus abusos y desviaciones más 
agudas e insoportables, que dañan al 
bienestar colectivo y desestabilizan 
a la sociedad. Al menos eso es lo que 
los antorchistas entendemos por 
acabar con el neoliberalismo.

Esto implica que las leyes de la 
economía matemática siguen siendo 
válidas en la era pos neoliberal para 
el buen funcionamiento del régimen. 
El mismo Marx fue explícito al 
sostener que los principios y 
categorías de la economía burguesa 
no eran científicos sino ideológicos, 
justamente porque no fueron 
creados para poner al descubierto 
su esencia explotadora, sino para 
ocultarla. Pero tales principios 
y categorías, dijo, bastan para el 
buen funcionamiento del sistema, 
y su validez no desaparecerá 
con sólo denunciar su carácter 
ideológico. Es necesario erradicar 

la base material de donde brotan 
y en que se sustentan, esto es, la 
propiedad privada de los medios de 
producción y de cambio. Mientras 
esto no ocurra, aquella economía 
seguirá siendo necesaria para el 
buen rendimiento de la inversión 
privada. La corrección de sus daños 
no pasa por la cancelación de su 
ciencia económica; tiene que venir 
de una política gubernamental que 
se proponga hacer eso en serio. De lo 
contrario, se corre el riesgo seguro de 
desencadenar una crisis mayor que 
la que se desea curar.

Una política que se proponga en 
serio la justicia social en un marco 
de economía capitalista (pero 
no neoliberal), es perfectamente 
posible. Sólo requiere del acuerdo y 
la cooperación de todas las fuerzas 
activas y productivas de la sociedad, 
en particular de las masas populares 
organizadas y del empresariado 

nacional. Y esto no se logra con 
el ataque sistemático a todo y a 
todos, ni menos con el repudio de 
la ciencia económica que gobierna 
y dirige al sistema, tratándola de 
inútil o de cómplice de los abusos 
del modelo neoliberal. Que tal 
sintonía con los inversionistas 
privados es posible (aunque no 
fácil), lo prueban casi todos los 
países de Europa Occidental que, 
sin romper violentamente con las 
industrias y la banca, han logrado 
una política fiscal progresiva, un 
mejor reparto de la renta nacional 
y unas sociedades mucho más 
igualitarias que la nuestra. Esto 
y no otra cosa es por lo que lucha 
Antorcha. Y seguirá haciéndolo 
con toda determinación, mientras 
la situación nacional y mundial 
indiquen que un cambio más radical 
nos llevaría a todos a un desastre de 
proporciones imprevisibles.
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La voluntad de mi gobierno contra 
la corrupción será firme, tope con 

lo que tope: Miguel Barbosa

Es muy importante para el buen 
gobierno de Puebla lo que el 
próximo mandatario, Luis Miguel 

Barbosa Huerta, señaló: “La voluntad 
de mi gobierno contra la corrupción 
será firme, tope con lo que tope”.

“Revisaremos y fortaleceremos 
los sistemas anticorrupción, de 
transparencia, rendición de cuentas y 
participación ciudadana. La eficiencia 
institucional en esos cuatro sistemas 
nos llevará a una real erradicación de 
la corrupción”.

Luis Miguel Barbosa Huerta indicó 
también que “los opositores a la 

Cuarta Transformación quieren 
hacer creer que la creación del 
Instituto para Devolverle al 
Pueblo lo Robado es un simple 
elemento propagandístico, pero 
no es así”.

Y para explicarnos perfectamente 
su postulado, compartió una 
interesante y valiosa reflexión 
titulada Devolverle al pueblo lo 
robado, escrita por él mismo:

“Por siglos, pero particularmente 
en los últimos 30 años, las 
arcas públicas y la sociedad han 
sido saqueadas y robadas por 

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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en fechas próximas realizará una más 
de joyas incautadas y confiscadas. 

“En la primera se remataron 
los autos de lujo que estaban al 
servicio de diversas secretarías y 
servidores públicos, que en nada 
contribuían al desempeño de sus 
funciones, simplemente eran 
privilegios de la burocracia dorada 
que dejaron de existir, junto con 
otros excesos como fueron las 
pensiones a los ex presidentes. 
Las subastas de vehículos de 
lujo o de colección, de casas, de 
departamentos y de ranchos, así 
como de joyas incautadas, son 
monumentos a la frivolidad, al 
despilfarro y al mal gusto. Así se 
veían y se sentían intocables. Es 
pertinente que el dinero recabado 
por estas subastas se destine en 
apoyo a las comunidades más 
pobres del país.

“Así ocurrió el pasado lunes 17 
de junio, cuando el Presidente 
de la República entregó más de 
25 millones pesos a dos de los 
municipios más pobres de Oaxaca: 
Santos Reyes Yucuná y Santa 
María Zaniza. O como ocurrió el 
pasado jueves 18 de julio, cuando 
entregó una cantidad similar a dos 
de los municipios más pobres de 
la Montaña de Guerrero. Dichos 
recursos serán destinados al 

servidores públicos corruptos y 
por grupos delincuenciales.

“Inmensas fortunas se han amasado 
al amparo del poder político y algunos 
grupos criminales han acumulado 
cantidades inimaginables de dinero, 
joyas y bienes de todo tipo como 
producto del narcotráfico, el tráfico 
de armas, la trata de personas, los 
secuestros y los asaltos. Para que 
haya justicia no basta capturar a 
los corruptos y a los delincuentes, 
resulta necesaria la reparación del 
daño. Devolverle al pueblo lo robado. 
Hasta el momento, el Gobierno de 
México ha realizado tres subastas: 
una de vehículos de lujo que poseía el 
gobierno federal; otra de inmuebles, y 

EN LA VOZ DE...
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Programa de Pavimentación de 
Caminos a Cabeceras Municipales.

“Los opositores a la Cuarta 
Transformación quieren hacer creer 
que la creación del Instituto para 
Devolverle al Pueblo lo Robado es un 
simple elemento propagandístico, 
pero no es así. Se trata de un cambio 
de fondo que expresa una nueva 
forma de ejercer el poder público.

“Por una parte, en su propia 
denominación establece con 
claridad lo que ha ocurrido en 
nuestro país durante sexenios y la 

M

intención de actuar al respecto. Se 
trata de un antes y un después. En 
el antes, en el pasado, se encuentra 
la corrupción, la frivolidad, el 
dispendio y el derroche. Ahora, 
es necesario realizar un trabajo 
con honestidad, austeridad y 
transparencia, donde la corrupción 
debe ser erradicada.

“También se acabaron los tiempos 
en los cuales los jefes de las bandas 
criminales, aún presos, gozaban 
de enormes cantidades de dinero 
y recursos con los cuales seguían 
controlando a sus cárteles y podían 

continuar con sus actividades 
delictivas. Si bien los daños 
causados por los corruptos o los 
delincuentes son irreparables, 
por lo menos si los recursos 
recuperados se destinan en apoyos a 
los que más lo necesitan, habremos 
avanzado”.

Hasta aquí esta valiosa reflexión 
de Luis Miguel Barbosa Huerta, 
quien asumirá su cargo como 
Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Puebla 
el próximo 1 de agosto.

EN LA VOZ DE...
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Esta semana dio inicio el 
proceso mediante el cual más 
de 7 mil jóvenes de nivel medio 

superior y técnico, de un gran total 
de 31 mil 500 aspirantes aceptados, 
acudieron a la Arena BUAP a 
formalizar su inscripción.

A partir de esta semana en la 
Arena BUAP comenzó el proceso 
de inscripción de los estudiantes 
de nuevo ingreso de preparatorias, 
nivel técnico, Bachillerato 
Tecnológico y Bachillerato 
Internacional 5 de Mayo.

En estas jornadas se recibió a un 
aproximado de 7 mil 300 jóvenes, 

quienes acudieron a Ciudad 
Universitaria para entregar su 
documentación correspondiente.

Para llevar a cabo este proceso 
se contó con la participación de 
200 personas, entre monitores 
y personal administrativo de la 
Dirección de Administración 
Escolar (DAE). Además, se 
instalaron 48 máquinas para 
realizar de forma rápida cada 
trámite por alumno, en un tiempo 
aproximado de 15 minutos.

María Elena Ruíz Velasco, titular de 
la DAE, dio a conocer que del 24 al 
26 de julio se realizará el proceso de 

JÓVENES EN ACCIÓN

La BUAP recibe a 31 mil 500 
nuevos alumnos

*Inicio la BUAP el proceso de 
inscripción de alumnos de 

nuevo ingreso“
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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JÓVENES EN ACCIÓN

inscripción de estudiantes de nuevo 
ingreso para licenciatura y Técnico 
Superior Universitario, en el que se 
espera recibir a alrededor de 23 mil 
800 jóvenes.

En total son más de 31 mil 
estudiantes de nuevo ingreso para 
este proceso de admisión, en nivel 
medio superior y superior, cifra que 
corresponde a un aumento en la 
matrícula del 11%, en comparación 
con el año anterior.

Los documentos requeridos para la 
inscripción de preparatorias, nivel 
técnico, Bachillerato Tecnológico y 
Bachillerato Internacional 5 de Mayo 
fueron: certificado de preparatoria, 
formato de asignación, acta de 
nacimiento reciente, póliza de 
inscripción pagada y formato de 
consentimiento para tramitar datos 
personales.

Los estudiantes del nivel medio 
superior y técnicos, tanto 
de nuevo ingreso como de 
periodos anteriores, iniciarán 

clases el próximo lunes 29 de 
julio; mientras que los de nivel 
licenciatura y Técnico Superior 
Universitario el 5 de agosto. M



  | 25  JULIO DE 2019  |  1732  |  MOMENTO20 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

¡La adicción!… el verdadero 
opio de los pueblos

Karl Marx, iniciador del 
socialismo ((1848), expresaba 
muy ufano: “La religión es 

el opio de los pueblos”, queriendo 
impresionar con eso, atacando a la 
Iglesia; siendo que es totalmente al 
revés. La izquierda, el socialismo, 
se inició con la mentira, el cambiar 
total y sistemáticamente la 
presentación de los hechos, utilizar 
el ego desordenado y la ambición de 
riqueza, poder y placer, para, creando 
adicción a ellos, como verdadera 
droga (opio) dominar a la sociedad 
y hacer de ella a su antojo lo que 
le parezca. La adicción es el opio 
de los pueblos, esa es la realidad; y 
esto lo aprovecha la izquierda para 
dominarlos, provocando la adicción 
a todo lo negativo que promueve. La 
religión, en cambio, libera y da paz al 
espíritu en lo personal y en lo social, 
es la base para todo progreso en la 
sociedad: productividad, seguridad, 
distribución justa de la riqueza, y 
otros muchos beneficios.

El alcohol, el tabaco, las drogas 
(opio, cocaína, cannabis indica 

o mariguana, heroína, drogas 
sintéticas, etc.) y otras adicciones 
actúan sobre el sistema nervioso 
central. Esto quiere decir que 
alteran su funcionamiento, 
provocando una sensación 
momentánea de relajación y de 
placer, pero que llevan a graves 
daños, inclusive pueden llegar hasta 
a ocasionar la muerte. Las personas 
adictas pierden el autocontrol, 
no pueden detenerse. El alcohol, 
el tabaco, la comida, el juego 
(apuestas), deportes extremos, las 
drogas, todas las demás adicciones 
como el uso de videojuegos, ver 
televisión o vídeos, la pornografía, 
la homosexualidad, etc., provocan 
la liberación de endorfinas, 
epinefrina o adrenalina, causando 
inicialmente una sensación de 
euforia y desinhibición, efectos de 
placer en el cerebro, pero afectan 
progresivamente las funciones 
cerebrales y se quiere cada vez más, 
ya no es suficiente la que se siente, 
se buscan emociones y sensaciones 
cada vez más fuertes. La misma 
ambición de dinero, poder y placer 

Escrito por:
Klaus Feldmann Petersen
Comentarios:
klausfepe@gmail.com
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(narcos, políticos de izquierda, 
empresarios sin escrúpulos) son una 
acción que no se puede dejar.

Hay sustancias social y legalmente 
aceptadas, como el alcohol y el 
tabaco, y otras que quieren que se 
acepten legalmente, empezando con 
la mariguana, para luego seguir con 
otras más fuertes y más dañinas. 
Por ello es importante actuar y 
prevenir situaciones de riesgo en 
nuestros hijos. Es fundamental 
que desde niños se les inculquen 
hábitos buenos (deportes, lectura, 
trabajo, generosidad) y se pongan 
límites en cuanto al uso de medios 
de entretenimiento o el consumo de 
sustancias que produzcan placer y 
evasión de la realidad. Nadie mejor 
que los padres de familia para 
formar hábitos buenos en sus hijos; 

dichos hábitos son una medida de 
prevención que les ayudará a tener 
un autocontrol y dominio de sí en la 
juventud y la edad adulta, cuidemos 
a nuestros hijos y estemos cerca de 
ellos. Procuremos que su desarrollo 
físico, mental y sentimental vaya 
madurando en forma natural de 
acuerdo con su edad, sin permitir que 
se provoque adelantar procesos, como 
trata de imponer la izquierda a través 
de la ideología de género.

Queriendo emular a Marx, la 
izquierda actual con el socialismo 
populista y la ideología de género 
como instrumentos, con sofismas, 
es decir, argumentos falsos que los 
hacen aparecer como verdaderos, 
y apoyándose en los medios de 
comunicación que, por interés 
económico o ignorancia, aceptando el 

material que las agencias noticiosas 
controladas por la izquierda les 
proporcionan, publican lo que la 
izquierda quiere, engañando a los más 
inocentes del pueblo.

Existen instituciones que tratan de 
ayudar a quien quiere salir de una 
adicción, que es lo primero, y que 
sin ello nada se puede hacer, “querer 
superar la adicción”, y antes de eso 
aceptar que se es víctima de la misma, 
porque es lo más común que se niegue 
que se es esclavo de ella.

Existen clínicas y centros 
de rehabilitación, así como 
instituciones con especialistas 
calificados con maestrías y 
doctorado de universidades 
reconocidas, para superar 
cualquier adicción. La ciencia ha 

MADRE NATURALEZA
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demostrado que cualquier adicción 
puede superarse, lo único que es 
indispensable es que el afectado 
quiera verdaderamente superarla; 
lo que la izquierda, la cultura de la 
muerte, tratan de evitar por todos 
los medios, aprovechando que por 
principio el adicto se siente muy 
bien con su adicción sin pensar en 
los daños que con el tiempo lo van a 
afectar.

Alcohólicos Anónimos es una 
institución sin lucro, en la que 
víctimas de ese vicio, aceptándolo, 
se reúnen para ayudarse 
mutuamente a superarlo y a su vez 
ayudar a todo aquel que recurra 
a ella para que con su asistencia 
pueda salir de su problema, que 
muchas veces lo ha llevado a 
perder su trabajo, su familia y 
en ocasiones hasta las ganas de 
vivir. Los resultados han sido 
maravillosos, fortaleciendo además 
el amor al próximo. Siguiendo 
su ejemplo se formaron Adictos 
Anónimos y Neuróticos Anónimos, 
e inclusive surgió ASA (Adictos 
Sexuales Anónimos), un mensaje 
de esperanza para los adictos 
sexuales en las comunidades LGBT, 
afirmando: “Nuestro propósito es 
poner fin a nuestro comportamiento 
sexual adictivo y ayudar a otros a 
recuperarse de su adicción sexual”.

Así, en el mundo se han formado 
diferentes instituciones para 
superar las adicciones, habiéndose 
notado una atención especial a las 

adicciones sexuales. En Alemania 
surgió la “Comisión de Bioética 
Padre José Kentenich”, en Chile el 
“Centro de Bioética Juan Pablo II” y 
en diferentes países “Encuentro II 
de Drogadictos Anónimos”, “Centros 
de Rehabilitación”, “Oceanía”, 
“Volver a Vivir” y otros. Así, también 
funcionan muchas instituciones 
y clínicas profesionales dirigidas 
por personal altamente calificado 
con maestrías y doctorados, 
como también existen un número 
considerable en todo el mundo de 
psicólogos, psiquiatras, sexólogos, 
médicos especializados, dispuestos 
para ayudar como profesionales 
a salir de la adicción, para lo cual 
es necesario partir de que se esté 
convencido y, por lo tanto, decidido 
a superarla (querer), lo que la 
izquierda a como dé lugar quiere 
evitar. Lo que le interesa -y lo ha 
expresado a través de la ideología de 
género- es ir en contra de la vida, la 
familia y la libertad religiosa.

A partir de la neuropsicología se 
han observado los componentes del 
problema: psíquicos, biogenéticos 
y farmacológicos de la adicción, la 
dimensión individual, familiar y 
social, llegando a la conclusión de 
que la adicción perturba el uso de 
la razón, vulnera la voluntad y se 
enfrenta a la libertad, provocando una 
transformación de la personalidad.

Gerard J.M. Van Den Aardweg, de 
Holanda, psiquiatra, doctor en 
Filosofía, afirma:

El gran público mira la 
homosexualidad a la luz de 
infundados prejuicios e ideas 
superadas. Por desgracia, algunos 
profesionales, no han quedado 
inmunes a esos errores. De esta 
ignorancia casi generalizada 
se aprovecha la estrategia de 
emancipación de los homosexuales 
militantes, que pretenden inculcar 
en la sociedad algunos dogmas de 
cariz libertario: “la homosexualidad 
es una variante normal de la 
sexualidad humana”; “el único 
problema es la discriminación 
social”; “el homosexual nace, 
no se hace”; “el homosexual no 
puede cambiar, y mucho menos 
curarse”. Esta última afirmación 
expresa la actitud fatalista 
que está hoy día enormemente 
difundida, aprovechada por la 
izquierda con los activistas LGBT, 
tomando como caballitos de batalla 
expresiones como “homofobia” o 
“discriminación”, apoyándose en 
gobiernos controlados por la Cultura 
de la Muerte, como el de Obama y la 
Clinton, que presionaban a países del 
tercer mundo con amenazas coma la 
de quitarles todo apoyo económico si 
no imponían la “ideología de género”.

Según la ideología de género, 
el género es una construcción 
social, sin embargo, esto no 
tiene verificación empírica ya 
que la investigación científica 
ha demostrado que ya antes del 
nacimiento, los cerebros masculinos 
y femeninos son notablemente 
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diferentes, lo cual influye en la forma 
de pensar, sentir y actuar diferentes 
del varón y de la mujer.

A pesar de toda esta campaña 
de la cultura de la muerte, en 
universidades prestigiadas con 
equipos especializados de alto nivel 
académico (científicos) como la de 
Massachusetts, la Complutense de 
Madrid, la de Navarra y otras, se 
ha investigado a fondo el problema 
de las adicciones, llegando a 
editar uno de estos equipos un 
estudio serio y muy completo, 
llamado “Cuestiones Bioéticas 
sobre la Homosexualidad”. La 
Universidad de Córdova de España 
está impartiendo una Maestría: 
“La Integración de la Sexualidad 

Humana”. Quien quiera profundizar 
y conocer la verdad en el tema, tiene 
forma y donde hacerlo, inclusive 
a distancia. Lo malo es que este 
material se oculta a la sociedad, 
los medios de comunicación lo 
ignoran olímpicamente, dándole 
en cambio una difusión tremenda 
a las mentiras, slogans y actos de 
promoción del “arcoíris” en el que 
caben todos los colores (se han 
contabilizado 65 géneros) y muchos 
gobiernos inclusive apoyan estas 
campañas (la Marcha del Orgullo 
Gay fue apoyada por las embajadas 
de muchos países), así como la 
difusión de la ideología de género, 
textos de escuela que pervierten 
desde pequeños a indefensos 
angelitos, igual que apoyan el 

“magnicidio” del aborto, matando 
a millones de pequeñas criaturas 
indefensas en el vientre de sus 
madres, por interés o siguiendo 
consignas. Pero eso sí, siempre 
tratan de que sea legal, aunque sea 
“anti natura.”

Definitivamente hay que superar 
las adicciones si queremos salir 
adelante. ¡No hay de otra que 
reinstaurar la cultura de la vida y del 
amor! Sólo así superaremos todos 
nuestros problemas. Tenemos que 
hacer a un lado todo lo que vaya 
contra la naturaleza.

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

MADRE NATURALEZA
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Quizá a usted le haya pasado que 
acude a una oficina pública, 
muy elegante, oliendo rico y va 

a realizar algún trámite, pero al llegar 
se encuentra con que los empleados 
tienen cara de pocos amigos, están 
platicando entre ellos, con grandes 
risotadas, o bien, profundamente 
serios y en forma despótica lo 
atienden, como si le estuviesen 
haciendo un favor o como si fuesen 
dioses del Olimpo y lo retardan 
horas, para poder ocuparse de usted. 
No cabe duda que la burocracia no 
termina, a pesar de que cuando 
algún gobernante en turno entra a 
cumplir con su cometido, los hacen 
firmar su renuncia y se van mucho 
a freír espárragos, sin embargo, no 
entienden, y menos aquellos que 
se hacen eternos y que se sienten 
más importantes que el propio 
gobernante…

Pepe Peláez.- Sí, ansina es. Hay 
cada jijo y cada jija, que ya no 
puedesté calmarse; munchas veces… 
y si lo acuerda uno de todo el árbol 
generalógico de ese mujer o ese 

Hasta cuándo… Pueblo

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

hombre que qué poca ma… cetita 
tienen en sus casas o en sus ofecinas, 
gente malvada, gata, hija de sus 
gatigrafos hechores, es que da coraje 
verdá güena, y dicesté “estos malvados 
han de tar millonarios o millonarias, 
han de ser dueños de unas grandes 
mansiones, de güenos carrazos, van 
a muy güenos lugares a papiar, no 
papean en cualquier lugar, son gente 
de la alta” dice uno, no qué va, ni pa 
compararse con éstos… y miresté que 
no es ansina, andan todos muertos di 
hambre, un día mi lo esperé antes de 
subir a mi cochecito, diji “ora mi lo voy 
a convertir en el Cherloc Jolmes, pa 
ver qué si lo hacen”, ansina que estuve 
ojos de chícharos, y no, malvadas 
zanganonas y zanganones, sabesté qué 
hicieron, estar esperando su camión, 
esperando su democrático, porque ni 
a cochecito llegan, y los hombres igual 
de vulgarcitos como yo, yo di vez en 
cuando mi lo echo mi güen pulque, que 
es una bebida riquísima en minerales, 
vitaminas, proteínas, y no hombre, 
le falta un poquito pa ser pollo, y no 
mi lo vasté a crer, pero si un día mi lo 
eché una jícara del elixir de los dioses, 

MI COMENTARIO
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y no me tienesté todo el día diciendo 
kikiriki, porque ese pulque sí llegó a 
pollo, y en cambio lo que toman esos 
güeyes de las oficinas públicas, claro 
no todos son malos ni todos güenos, 
pero sí la mayoría son malandrines, 
come cuando hay, pobretones, por eso 
mi güelita dicía, este hombre y esta  
mujer son como los zanates, delicados 
y pend… encieros, ansina hay munchas 
ofecinas, güeno pero ya me toy yendo 
pa otros lados, el caso es que hay que 
lucharle y tener un poco de cabeza 
fría, como el político, pa no enojarse, 
porque si no salesté de esos lugares con 
la bilis alborotada, y son gatitos de los 
miuches, de los baratitos, probecitos,  
aunque a veces hay que cuidarse de 
estos gatitos más que de los de angora, 
que tamien hay algunos que creen que 
son pavorreales, yo no sabía que estos 
animalitos son muy elegantes y finos, 
pero el día en que se ven las patas 
se mueren, ya lo sabiasté, no pues 
júntese con gente léida y escrebida 
como nosotros, pa que aprenda usté 
a hablar como nosotros, con mucho 
léxico, nosotros nos ponemos a 
platicar con mi presi de la República, 
y yo ya prendí a dicir varias palabras 
sin la última letra pus qué, güeno el 
caso es que hay algo que nos preocupa 
muncho, muncho, y es que el siñor 
presidente ya no puede quitarse de 
encima a los peores delincuentes 
de toda la República Mexicana, y 

sabesté quienes son estos… los jueces, 
magistrados y ministros, no todos 
como siempre, pero ya lo traen ya 
todo amagado, ya él ya no sabe qué 
hacer, lo están haciendo como sus 
calcetines los super leguleyos, por 
eso es necesarísimo que el pueblo que 
apoyó al siñor presidente si lo ponga 
las pilas y entre todos, campesinos, 
rancheros, indígenas, brujos, 
hechiceros, chamanes, projesionistas, 
puñales, pirdón del sexo que sea de 
primero, segundo, tercero o cuarto 
contacto, sexista, leguleyos, abogados 
titulados, coyotes, asociaciones ceviles, 
oneges, mujeres de la tercera edá, 
señoritas, siñoras, mujeres solteras, 
munchas tienen cuatro o diez hijos y 
varios ya grandes hasta de mayoría 
de edá, tráiganselos, la cosa es echarle 
montón a estos pelagatos que se han 
enseñoreado di las instituciones que 
deben servir al pueblo y solamente 
si lo han dedicado a servir a los 
ladrones que tanto daño li causaron a 
la nación robando millones y millones 
de pesos, no es posible que ahi estén 
a gusto, mientras el probe presidente 
trata de detener y quitarle a aquellos 
miserables el dinero, pa que sirva 
pal pueblo, pos lo utilizaron aquellos 
indebidos pa burlarse de un pueblo 
sufrido, burlado, humillado, pero 
humillado y todo y no hace caso de 
lo que pasa en el país, lo que hacen 
las gentes es cerrar una calle, pa 

aventarse unas güenas rolas, y las 
mentadas sonideras, y ponerse hasta 
las chanclas, o bien irse al jurbol, o al 
cine, o a un güen table dance, mientras 
aquel ta luchando enardecidamente 
contra quienes siguen concediendo 
amparos y devolviendo a los ladrones 
el dinero que no es suyo, ese dinero 
es del pueblo, eso no debe ser, no es 
justo, pueblo, pueblo, va a decir el 
siñor presidente, por qué me has 
abandonado, y hemos leído a munchos 
que tienen sus grupos en feicibok, y 
hablan y hablan y despotrican, pero 
namás con sus cuates en sus propios 
grupos, pero no tienen el valor civil de 
decirlo a todo el público, no tienen los 
suficientes pollitos pa echarlos a peliar 
en el palenque nacional, y namás hace 
uno corajes a lo tonto, pero no debemos 
quedarnos callados, que el justicia 
esté en manos de indebidos que se 
han enriquecido, con las leyes a favor 
de los poderosos, bastantes hubimos 
estudiado el derecho y soñábamos con 
tantas cosas bonitas, y ora nos damos 
cuenta que el Poder Judicial y la 
suprema valen para pura ma… deras 
de oriente, además nos dimos cuenta 
cómo metieron gente de su familia 
diama… ntes, por eso hay mucho 
abogados y abogadas sin billetitos, sin 
chamba, en la bolsa, porque aquellos 
todo si lo han clavado… ojalá el pueblo 
despierte, tienen a un güen presidente, 
no lo disoigan por favor…

- Es desesperante el hecho de que 
efectivamente el Poder Judicial, 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, tanto el fuero federal, y 
algunos del fuero común, algunos 
de sus elementos hubieron caído en 
la corrupción, y por ello no dejan 
en libertad a las instituciones, las 
tienen secuestradas, para su propia 
conveniencia. Tienes razón Pepe, por 
ello, como dice el señor presidente, 
es necesario hacer reformas 
constitucionales.

Bueno, esperemos noticias, pero 
por lo pronto sonriamos y leámonos 
hasta… otro… instante…

MI COMENTARIO

M
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Renault Sport hace coches 
geniales, pero no los podemos 
tener en México por toda 

una serie de razones —el costo 
colocado hasta arriba. Ya se intentó 
una vez con el Clio R.S., un hot-
hatch muy deseable, del que se 
vendieron unos cuantos porque era 
significativamente más caro que sus 
rivales y no estaba del todo hecho 
para nuestras calles. ¿Qué tenemos a 
cambio? El Renault Sandero R.S.

Está claro que no son deportivos 
del mismo nivel. El Sandero R.S. 
es lo más cerca que estamos ante 
un modelo deportivo de la firma 
francesa, hecho por y para países con 
nuestras condiciones... en general. 
No es lo último en tecnología y, de 

hecho, ahí radica su encanto: en el 
sabor old-school que va desde manejo 
a tecnología —con todo lo que eso 
implica. 

Lo tuvimos a prueba.

Un Sandero muy bien vestido

El Sandero por sí mismo no es 
modelo de revista, sin embargo, el 
tratamiento que le dio Renault resultó 
en un rostro bastante atractivo. La 
fascia está fuertemente inspirada 
en el Clio R.S. y a lo largo del auto 
veremos detalles muy al estilo de 
Renault Sport, tales como difusor 
con doble salida de escape, alerón, 
un acabado especial para la parrilla y 
rines negros de 17".
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La fusión del estilo de Dacia con 
Renault es bastante curioso. Y 
también acertado. La cabina 
igualmente recibe un tratamiento 
deportivo a través de un volante R.S. 
con detalles rojos, asientos tipo cubo 
con buena sujeción lateral y pedales 
en aluminio.

Lo demás al interior no es muy 
diferente a cualquier otro Sandero, 
por lo que se toca un punto crítico: 
la calidad. Por más que encontremos 
decoraciones rojas, el Sandero R.S. 
parte de la misma base brasileña y eso 
se nota en la selección de materiales. 
Abundan plásticos duros de aspecto 
económico e incluso algunas rebabas 
y tornillos visibles. No disimula su 
origen low-cost.

La cabina no es tan ergonómica como 
me gustaría. El volante no tiene 
ajuste de profundidad y la posición 
de los botones es bastante peculiar: 

el control de velocidad crucero se 
enciende desde el tablero, pero se 
opera desde el volante; los cristales 
eléctricos delanteros se controlan 
desde las puertas, pero los traseros 
lo hacen desde el tablero. La pantalla 
táctil, además, requiere que presiones 
duro y su interfaz no es la más rápida.

Desde el aspecto del equipamiento, 
vamos a tener suficientes 
amenidades: climatizador automático 
de una zona, infotenimiento con 
pantalla de 7", navegador, cámara de 
visión trasera, computadora de viaje, 
controles de audio en la columna 
de la dirección, alarma, sensores de 
reversa y equipo eléctrico. Me hubiese 
gustado encontrar compatibilidad 
con Android Auto y Apple CarPlay 
como ya sucede en Kwid. Una llave 
plegable no hubiera estado mal —
dato curioso: se necesita introducir la 
llave para abrir desde fuera la cajuela, 
porque no lleva ningún botón.

En cuanto a seguridad, tocamos la 
fibra más sensible de este Sandero. 
Ya cuenta con frenos ABS y control 
electrónico de estabilidad, sin 
embargo, estamos hablando de un 
auto de casi $300,000 que sólo tiene 
dos bolsas de aire. Su estructura, 
además, no es la más rígida; obtuvo 
calificación de una estrella —de cinco 
posibles— en pruebas de choque de 
Latin NCAP.

Al volante es tan Renault Sport 
como un Dacia puede serlo

La mejor parte del Renault 
Sandero R.S. sucede al conducirlo. 
De aquel utilitario sin más 
propósito que llevarte de A a B, 
se desprende un hatchback de 
auténticas sensaciones deportivas, 
con sabor a los hot-hatches de 
hace 15 años. La división deportiva 
de Renault, desde Francia, le metió 
mano a este modelo.
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La puesta a punto deportiva 
comienza a sentirse desde la 
suspensión, que es notablemente 
más firme y le ayuda a apoyarse 
mejor en curvas; eso sí, puede 
resultar algo saltona y ruidosa. 
La dirección tiene un peso extra 
que transmite mayor confianza al 
trazar curvas, aunque le falta algo de 
rapidez en los primeros movimientos 
del volante. Los frenos, por su parte, 
merecen mención honorífica por su 
eficacia al detener —son de disco en 
las cuatro ruedas.

La fuente de poder corre a cargo 
de un motor de 2.0 litros de 145 
hp y 146 lb-pie que, a diferencia 
de Duster, al Sandero R.S. le 
queda como guante por su masa 
de sólo 1,171 kg y la relación de 
la transmisión manual de seis 
velocidades. La respuesta es muy 
buena. Es un auto divertido que 
desde muy bajas revoluciones 
entrega una buena dosis de par, y 

que si lo revolucionamos un poco 
antes de sacar el pie del clutch, es 
capaz de chillar llanta con facilidad.

La respuesta del motor nos recordó 
lo rabioso y lineal que se sentía 
un hatchback de antaño. La fascia 
del Sandero R.S. podrá parecerse 
mucho a la del Clio IV, pero su 
desempeño sabe mucho más a un 
Clio II. Llegar a 100 km/h nos tomó 
11.9 segundos, que no está mal 
considerando que no estábamos a 
nivel del mar.

El Sandero R.S. tiene un 
interruptor para seleccionar 
distintos modos de manejo: 
Normal, Sport y Sport +. Según 
el modo elegido, el acelerador 
se puede volver más sensible y, 
en casos extremos, desactivar el 
control electrónico de estabilidad. 
Eso lo recomendamos sólo a 
manos expertas y en escenarios 
adecuados, como circuitos.

Un hatchback para quien echa 
de menos el pasado

Con este auto no vas a tener el 
grado de precisión de un deportivo 
contemporáneo ni un motor turbo ni 
demasiadas asistencias electrónicas. 
No es un hatchback muy refinado, 
es un hot-hatch de bajo costo que 
encuentra su encanto entre quienes 
disfruten de una experiencia de 
manejo a la antigua. Es como un viaje 
en el tiempo: un cohete de bolsillo 
como los que ya no se hacen.

Su precio de $291,300 lo coloca en una 
posición complicada. Por $20,000 
menos está el Suzuki Swift Boosterjet 
que pierde algo de desempeño, pero 
no de diversión al volante y gana en 
tecnología y seguridad; por $25,000 
más está el Suzuki Swift Sport, que 
además de superarlo en tecnología y 
seguridad, lo rebasa en precisión de 
manejo y prestaciones... eso sí, sin 
sabor retro.
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Manolete y el toreo de capote

Continúa julio haciendo gala de 
sus rigores. El calor del estío, 
propio de estas fechas, no da 

tregua en esta Córdoba un año más. 
Poco apetece en las horas centrales 
del día. Las calles de la ciudad 
quedan solitarias y en ocasiones 
parece un pueblo fantasma. Es la 
hora de dejarse seducir por la lectura 
y también por la nostalgia. Es esta 
última la que nos lleva a recordar 
que en este mes de julio se cumple 
el aniversario del nacimiento y 
alternativa del inmortal Manolete. 
Es por ello que la figura del torero 
cordobés, pese a los años, continúa 
viva no sólo en la ciudad califal, sino 
también en el planeta del toro.

El toreo, o tauromaquia, de Manuel 
Rodríguez, está vigente. Sus formas 
marcaron una época. Manolete sobre 
los ruedos –fuera de ellos es un ídolo– 
trajo una nueva tauromaquia, una 
última actualización, posiblemente 
definitiva, al toreo. Unas formas 
propias, concebidas para mayor 
lucimiento en el último tercio, donde 
los trasteos dejaron de ser simples 
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fogonazos para contar con una 
uniformidad que vino de su mano. 
Mucho se ha escrito, se escribe y 
escribirá del toreo de Manolete en el 
tercio final.

Su manera de colocarse ante los 
toros, su forma de poner la muleta, 
el inverosímil embroque dejándose 
llegar al toro, su ligazón y unidad en 
los muletazos. Es la tauromaquia que 
vino con el Monstruo. Pero llegado 
este punto, ¿por qué se habla tan poco 
de su toreo con el capote? ¿Acaso 
no tiene importancia? ¿Era banal y 
superficial Manolete en el primer 
tercio?

Su media verónica, frontal y a pies 
juntos, es un alarde a la plasticidad 
que siempre se le negó.

Muchas son las preguntas que se 
pueden hacer del motivo por el 
cual los amanuenses del Monstruo 
hablen tan poco, y de pasada, de la 
tauromaquia del coloso cordobés con 
el percal. No hay nada más que echar 
mano de las videotecas, hoy tan fácil, 
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para comprobar que Manolete manejó 
el capote con la misma fórmula que 
lo hacía con la muleta. Es por ello por 
lo que se puede decir que también 
marcó una época con el capote, pese 
a que ello ha pasado desapercibido. El 
impacto de su particular y personal 
tauromaquia vino con la muleta, de 
ahí que poco se haya exaltado su toreo 
con el capote, quedando la imagen de 
un torero corto y cumplidor con la 
tela rosa.

Viendo viejas películas se puede 
comprobar que el toro de la época 
de Manolete, debido a su edad, tiene 
muchísima movilidad. Es un animal 
que, de salida y antes de pasar por 
el fielato de la puya, se muestra 
indómito y con un comportamiento 
aún no definido. Manuel Rodríguez, 
como ha quedado plasmado, aplica 
los mismos parámetros que con la 
muleta. No se coloca de frente. La 
ubicación de Manolete es perfilada. 
No adelanta las bambas del capote 
para embarcar la embestida de la 

res. Lo espera y, es al llegar a su 
jurisdicción cuando adelanta el 
capote y con la mano de salida trata 
y consigue llevar las embestidas lo 
más largas posible, bajando la mano 
contraria para dar mayor firmeza al 
lance.

Los toros al volverse, se encuentran el 
percal ante sus ojos y Manolete repite 
los lances con una ligazón compleja 
ante animales de tanto empuje. De 
ahí se desprende que el maestro de 
Santa Marina mueve un capote muy 
poderoso, capaz de ir domeñando 
unas embestidas inciertas. Eso 
está sólo al alcance de los elegidos. 
Sus lances a la verónica, toreo 
fundamental, con el capote, vienen a 
completar lo que iniciara años antes 
Belmonte e intentaran sus seguidores. 
Su personalidad, innata y propia, hace 
lo demás. En ocasiones carga la suerte 
con el compás más abierto.

En otras lo hace con los pies más 
juntos, pero igualmente carga el toreo 

hacia el lado de salida. Su media 
verónica, frontal y a pies juntos, es un 
alarde a la plasticidad que siempre 
se le negó. Es un remate bello y a la 
vez descarnado. En ocasiones gira 
sobre su eje y se lía el capote a su 
enjuto cuerpo en un alarde pinturero 
que contrasta con su toreo pleno de 
misticismo.

¿Tal vez eso no es estético? La 
verónica y media verónica de 
Manolete son monumentos al toreo 
de capa. Por sí solos llenaron y 
remataron una tauromaquia única. 
Aquel capote suelto, de poco apresto, 
por lo tanto de más difícil manejo, 
pocas veces fue cantado. No tenía 
la gracia del toreo de sus coetáneos 
sevillanos o mexicanos, pero poseía 
una rotundidad ante los toros única. 
Debido a ello, no hay más remedio 
que reconocer a Manolete como un 
capotero único, que con el percal no 
hacía otra cosa más que poner los 
cimientos a lo que vendría en el tercio 
final. El toreo definitivo.

TAURINOS
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