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Luis Miguel Barbosa Huerta rindió protesta como 
titular del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla. 
Es el primer gobernador de Puebla emanado de la 

izquierda, de acuerdo a su militancia partidista (primero 
en el PRD, y después en MORENA).

El nuevo gobernador se encuentra ante desafíos 
urgentes, como la corrupción imperante en el gobierno, 
la ineficiencia de éste, así como violencia e inseguridad 
preocupantemente crecientes en nuestra entidad.

A pesar de los recientes meses de interinato, a cargo de 
Guillermo Pacheco Pulido, en los que si bien se habla 
de que dotaron al estado de estabilidad después del 
vertiginoso periodo de todos conocido, lo cierto es que 
Puebla aún se encuentra sumergida en una grave crisis 
política, en la que el socavamiento del estado de derecho, 
el deterioro de servicios públicos, la falta de desarrollo 
económico, el desgarramiento del tejido social y la 
consecuente pérdida de confianza ciudadana permean la 
vida los poblanos.

Barbosa Huerta se enfrenta a la exigencia ciudadana 
de sanear un estado copado de corrupción, represión, 
autoritarismo, derroche y varios vicios más, herencia de 
un morenovallismo al que se le conoce ya como uno de los 
peores gobiernos que ha tenido esta entidad, y calificado 
por muchos como historia negra. 

Puebla también es hoy un estado que acusa niveles 
de pobreza sin precedentes. El Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en su 
Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
2018, colocó a la entidad en el cuarto lugar nacional con 
más pobres: 3.7 millones de poblanos, casi el 60% de los 6.1 
millones de habitantes que hay en territorio poblano.

Huachicoleo, ordeña de gas, delincuencia creciente 
y diversificada, impunidad, feminicidios, secuestros, 
violaciones a los derechos humanos, mortandad infantil 
a la alza, inseguridad sin precedente en nuestro estado, 
se suman a los retos que Luis Miguel Barbosa enfrenta ya 
como gobernador del estado.  

Por otro lado, el nuevo gobierno debe mostrarse desde 
ya respetuoso con el disenso y abierto a la crítica, en un 
ejercicio democrático que marque rumbos distintos a los 
vividos en los últimos tres lustros en nuestro estado.  

A Puebla le urge recuperar su estabilidad, el respeto 
político y la restitución de su tejido social. Que le sea 
devuelta la tranquilidad, y pueda confiar nuevamente en 
sus instituciones. 

Puebla y los poblanos lo merecen. 

Una nueva etapa para Puebla
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Miguel Barbosa Huerta 
suscribe el Pacto Oaxaca

* “Hacia un Sur-Sureste del 
Futuro, es tiempo del Sur - Sureste 

de México”: Luis Miguel Barbosa“
El presidente AMLO presidió 

este acuerdo

“Celebro el que estemos 
reunidos con este propósito 
noble de ponernos de acuerdo 

sector privado, sector social y 
sector público para impulsar el 
desarrollo del sur y del sureste de 
nuestro país.

“Esta reunión es posible porque el 
dirigente de la CONCAMIN es un 
hombre excepcional, Francisco 
Cervantes Díaz.

“Ya mejor, está difícil conseguirlo; de 
modo que muchas gracias, Francisco”.

Con estas palabras inició su 
discurso el presidente Andrés 
Manuel López Obrador en Oaxaca, 
en donde los gobiernos de Puebla, 
Yucatán, Quintana Roo, Campeche, 
Oaxaca, Chiapas, Tabasco, 
Veracruz y Guerrero, se reunieron 
por una agenda estratégica para 
el desarrollo de la región Sur - 
Sureste del país.

Los gobernadores de estas entidades, 
encabezados por el mandatario de 
Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, 
firmaron junto con la CONCAMIN 
el Pacto Oaxaca, para un desarrollo 
industrial socialmente incluyente.

En la firma del Pacto Oaxaca. 
Hacia un Sur-Sureste Futuro

El Gobernador del Estado de Puebla 
participó en una mesa de trabajo con 
el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, los demás gobernadores y 
los directivos de la CONCAMIN, para 
trabajar por mejores condiciones de 
la zona sur-sureste del país.

Y en este escenario, los gobernadores 
de Puebla, Campeche, Chiapas, 
Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán, 
firmaron junto con la CONCAMIN 
el Pacto Oaxaca para un desarrollo 
industrial socialmente incluyente.

El Gobernador Miguel Barbosa 
explicó que “la alianza estratégica 
hacia un Sur-Sureste del Futuro 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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busca consolidar mecanismos de 
colaboración para la integración 
económica y el desarrollo regional. 
Sumar esfuerzos y voluntades 
para trabajar de forma conjunta, 
es la única solución a nuestros 
problemas”.

Y añadió: “Aunque nuestros estados 
concentran el 28% de la población 
del país, representan el 56.7% de 
la informalidad laboral, y apenas 
el 16.2% del PIB y 13.2% de las 
exportaciones.

“Al ser entidades con economías 
poco diversificadas, es necesaria 
una política industrial activa, con 
apoyo selectivo del gobierno, en 
especial para incorporar a grupos 
en condiciones de vulnerabilidad.

“Como lo dijo el presidente López 
Obrador, son cuatro elementos para 
fortalecer la economía nacional 
y del sur-sureste: 1) economía 
popular; 2) proyectos estratégicos; 

3) facilidades y certezas a la 
inversión, y 4) fomento a la 
inversión extranjera.

“Estamos viviendo un momento 
histórico para nuestro país, con 
una transformación profunda 
de las instituciones, basada en la 

honestidad, la justicia y el combate 
a la corrupción. De eso se trata el 
Pacto Oaxaca.

“Hoy, después de 100 años, hacemos 
historia para el sur - sureste de 
México; el Pacto Oaxaca traerá 
modernidad, beneficios y prosperidad 
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a la región. Estamos en la ruta del 
desarrollo”.

En efecto, esta alianza involucra a 
nueve mandatarios estatales, con lo 
que se potencializará a la región sur-
sureste del país.

Se dará un intercambio para mejorar 
las prácticas del desarrollo industrial, 
económico, de infraestructura, social, 
rural y urbano.

Esta alianza estratégica involucra, 
como ya se dijo- a los estados de 
Campeche, Chiapas, Guerrero, 
Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán, bajo la 
premisa de consolidar mecanismos 
de colaboración para la integración 
económica y el desarrollo 
regional, con la coparticipación 

de la Confederación de Cámaras 
Industriales (CONCAMIN).

El Pacto Oaxaca postula sumar 
esfuerzos y voluntades para 
trabajar de forma conjunta y con 
visión integral, con intercambio 
de mejores prácticas para el 
desarrollo industrial, económico, de 
infraestructura, energía y turismo; 
así como de desarrollo rural y 
urbano, desarrollo social, inversión, 
educación, innovación, seguridad, 
logística y empleo formal.

En la firma del Pacto Oaxaca. Hacia 
un Sur-Sureste Futuro estuvieron 
presentes los gobernadores de 
Veracruz, Cuitláhuac García 
Jiménez; de Tabasco, Adán Augusto 
López Hernández; de Chiapas, 
Rutilio Escandón Cadenas; de 

Yucatán, Mauricio Vila Dosal; de 
Guerrero, Héctor Astudillo Flores; 
de Quintana Roo, Carlos Joaquín 
González; de Campeche, Carlos 
Miguel Aysa González; y de Oaxaca, 
Alejandro Murat Hinojosa.

De acuerdo con el diagnóstico 
presentado por el director del 
Laboratorio Nacional de Políticas 
Públicas del Centro de Investigación 
y Docencia Económica (CIDE), 
Eduardo Sojo Garza Aldape, 
los estados de la región Sur - 
Sureste concentran el 56.7% de la 
informalidad laboral, en contraste 
con 16.2% del Producto Interno Bruto 
(PIB) y 13.2% de las exportaciones, 
no obstante que concentra 28% de la 
población del país.

La generación de riqueza de los 
estados de la región se encuentra 
por debajo del PIB de la Ciudad 
de México, al ser entidades con 
economías poco diversificadas, 
y sobre todo concentradas en el 
sector servicios.

Sojo Garza Aldape señaló la 
necesidad de una política industrial 
activa, que requiere apoyo selectivo 
del gobierno, en especial para 
incorporar a grupos en condiciones 
de vulnerabilidad, pues el 67.6% de 
población de los grupos étnicos de la 
región están en pobreza.
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Buen momento para los 
profesionales del derecho

En tiempos normales nadie 
duda de la eficacia de la 
división de poderes (ejecutivo, 

legislativo y judicial) y, por tanto, 
a nadie se le ocurre cuestionarla o 
someterla a una crítica rigurosa. Las 
cosas cambian cuando se presenta 
una coyuntura que, en cierto modo 
y medida, sacude al viejo edificio 
democrático y fuerza sus elementos 
estructurales a mostrar su 
resistencia, solidez y confiabilidad 
para garantizar la estabilidad 
del edificio y sacarlo incólume, o 
con el menor daño posible, de la 
coyuntura.

La sociedad se vuelve entonces un 
buen campo de observación y de 
estudio para los profesionales del 
derecho, poniéndolos frente a una 
oportunidad única para confrontar 
la ciencia jurídica con la realidad 
y, de ahí, sacar conclusiones que 
permitan reforzarla o mejorar 
sus principios y generalizaciones, 
haciéndola más segura y confiable 
para el gobierno de la sociedad y de 
los individuos.

Tengo la impresión de que los 
mexicanos estamos entrando en 
una de esas coyunturas. Hay una 
innegable alarma por varias de las 
leyes y medidas implantadas por 
el gobierno de la 4ªT, porque, en 
el sentir de mucha gente, están 
debilitando las bases del Estado de 
Derecho y lesionando garantías y 
libertades básicas de los ciudadanos. 
E incluso, dicen, vulnerando el pacto 
federal. Menciono algunos ejemplos.

El incremento absurdo de los delitos 
que ameritan prisión preventiva, 
es decir, que no requieren 
sospecha fundada de culpabilidad 
del acusado, sino que basta con 
la denuncia y que la autoridad 
considere que hay peligro de fuga, 
para que el ciudadano sea puesto 
tras las rejas. La ley de extinción 
de dominio. Esta ley permite al 
gobierno tomar posesión y vender 
de inmediato los bienes inmuebles 
de cualquier ciudadano del que solo 
“sospeche” que opera con recursos 
de procedencia ilícita. No hace falta 
probar la sospecha. El “consuelo” 

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional
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que la ley deja al expropiado es 
que, en caso de resultar inocente, 
juicio de por medio, el gobierno 
le pagará su propiedad, pero 
no se la devolverá bajo ninguna 
circunstancia. Así, la expropiación 
apresurada e injusta se convierte 
en una venta forzosa, tal como hace 
el crimen organizado cuando se le 
niega una propiedad que necesita o 
que simplemente le gusta.

Sigo. La “ley garrote” recién aprobada 
por el congreso de Tabasco. Esta ley 
castiga con cárcel de cinco a trece 
años a quien o quienes bloqueen 
el tránsito vehicular o impidan la 
ejecución o continuación de una 
obra, pública o privada. Sus autores 
alegan que no se trata de reprimir 
el derecho a la protesta pública, 
sino de castigar el “chantaje” al 
gobierno o a la empresa privada y la 
vulneración del derecho a la libre 
circulación. Dicho sin rodeos: se 

permite la protesta pública siempre 
que no cause ninguna molestia, ni 
el más mínimo daño que obligue 
a los poderosos a negociar con 
los inconformes. Se vale jugar 
al toro, pero sentaditos, como 
diría el clásico. Así, el derecho a 
la protesta como instrumento de 
lucha, se convierte en una simple 
catarsis: que griten y marchen todo 
lo que quieran; ya se cansarán, se 
desahogarán y volverán tranquilos 
a su pobreza y a sus carencias 
cotidianas. Además, los “delitos” 
que castiga la “ley garrote” ya están 
tipificados y sancionados en el 
código penal de la federación y de los 
estados, lo que da sustento al temor 
de una intención torcida y perversa 
oculta tras la doble penalización.

También hay descontento por otras 
medidas: el despido arbitrario y 
masivo de trabajadores que tenían 
decenios laborando para el Estado, 

argumentando la necesidad de 
adelgazar y abaratar el costo del 
gobierno; la ley salarial que prohíbe 
que alguien, funcionario de alto 
nivel o especialista capacitado, 
gane más que el presidente de 
la República. Los afectados se 
preguntan qué ley económica 
inviolable aplicó el presidente para 
fijar su salario en 108 mil pesos; 
y por qué están ellos obligados a 
someterse al mismo rasero que, 
sospechan, no tiene nada que ver 
con los factores que en el mundo 
entero se usan para fijar los salarios.

Finalmente, hay descontento e 
irritación por la clara violación 
a la soberanía popular cometida 
por los diputados de Baja 
California al aprobar una ley 
que prolonga a cinco años el 
mandato del morenista Jaime 
Bonilla, cuando el pueblo lo votó 
solo para dos años, escudándose 
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en la soberanía de los estados. 
Y también por la supresión de 
organismos autónomos por decreto, 
o mediante el recurso “sutil” del 
ahorcamiento presupuestal, y por el 
nombramiento de super delegados 
en cada estado con poderes y 
recursos superiores a los del 
gobernador respectivo. La opinión 
pública piensa que esta supresión, o 
el alineamiento ideológico a fortiori 
con la 4ªT y con el presidente, o las 
violaciones al pacto federal, están 
totalmente fuera de la ley y hacen 
temer que nos estemos acercando a 
una dictadura centralista.

Creo honradamente que los frutos 
esperables de estos cambios y 
movimientos aun no pueden 
medirse con precisión y calificarse 
en forma definitiva. Pero lo 
que sí está ya más que claro es 
que leyes, cambios y decisiones 
tienen su origen en la voluntad 
presidencial; todas son decisiones 
presidenciales, aunque se oculten 
tras la necesidad de ahorros o tras 
la soberanía de los estados. Y por lo 
tanto, también queda claro que se 
ignora olímpicamente la existencia 
y las atribuciones de los otros dos 

poderes de la Unión, el Legislativo y 
el Judicial. La promulgación de leyes 
inconstitucionales que vulneran los 
derechos y garantías ciudadanas; 
que elevan las penas sin cuidar la 
debida proporcionalidad entre la 
falta y el castigo; que convierten en 
delito la “intención” de delinquir; 
que incorporan delitos mal definidos 
o indefinibles por su naturaleza 
subjetiva; no puede hacerse por 
orden presidencial sin atropellar 
flagrantemente las atribuciones del 
poder legislativo y del judicial, todo 
lo cual deja muy mal parada a la tan 
llevada y traída división de poderes 
de la democracia representativa.

La abstención o la impotencia del 
poder legislativo y del poder judicial 
en lo que hoy ocurre, dice a las claras 
que, tal como hoy existe y funciona, 
la división de poderes, simplemente, 
resulta incapaz de equilibrar y 
contener el desbordamiento del 
Ejecutivo más allá de sus atribuciones 
legales. Parece que tanto la forma 
en que son electos o constituidos los 
otros dos poderes, y su relación con 
el Ejecutivo, los obliga, por debilidad 
política y presupuestal, a someterse 
a este último. Pienso que es ahora 

cuando nos debemos dar cuenta de 
que los procedimientos instituidos 
para formar y legitimar al poder 
judicial, así como su dependencia 
presupuestal del erario que maneja el 
Ejecutivo, son del todo inadecuados 
para darle fuerza política propia 
(puesto que no nace directamente 
del voto ciudadano) y estabilidad 
invulnerable, y así poder ser un 
verdadero contrapeso y garante del 
Estado de Derecho.

Creo que es hora de buscar nuevos 
mecanismos, más efectivos, 
para garantizar la verdadera 
independencia de acción y de opinión 
del poder legislativo. Hoy, lejos de 
sentirla como una carencia por 
remediar, se tiene por un mérito 
digno de aplauso la sumisión total 
al poder Ejecutivo; y considerar 
como su mayor deber darle “buenos 
resultados” al señor presidente, 
aprobando sin cambiarle una coma, 
todo lo que tenga a bien enviarles 
como iniciativa de ley. Parece que 
es hora de responsabilizar más a los 
partidos políticos por el desempeño 
de sus diputados en funciones; 
obligar a éstos a legislar realmente, 
respetando el marco legal en que 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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están obligados a moverse, quizá 
retirando al Ejecutivo la facultad 
de iniciativa en esta materia para 
convertirla en tarea exclusiva de los 
diputados. O, en defecto de todo ello, 
crear sanciones severas para toda 
violación al Estado de Derecho en que 
pudieran incurrir, y un mecanismo 
seguro para aplicar sin falta el castigo, 
siempre que sea necesario.

La supresión o creación de organismos 
autónomos, no deberían quedar a 
merced del Ejecutivo bajo ninguna 
circunstancia; tampoco el manejo 
discrecional del presupuesto con 
que funcionan dichos organismos 
autónomos, y menos del de los otros 
poderes. Ni siquiera bajo jurisdicción 

del Congreso que, como vemos, carece 
de autonomía real para hacer verdadero 
contrapeso al Ejecutivo. El respeto a 
las leyes que garantizan los equilibrios 
federales, el funcionamiento de los 
órganos de la soberanía estatal, 
los derechos y funciones de los 
gobernadores, deberían garantizarse 
de manera férrea, precisa, clara e 
inviolable por leyes diseñadas al 
efecto. No debería dejarse sin castigo 
una violación tan grave y flagrante 
como las que acaban de ocurrir en 
Tabasco y Baja California.

Creo que todo esto ocurre porque 
la división de poderes actual es 
puramente formal y declarativa. 
En los hechos, por la forma en 

que se eligen sus miembros, 
por su dependencia financiera 
del presupuesto federal y por la 
ausencia de otros recursos reales 
para someter al Ejecutivo, esos 
poderes hoy se conforman con ser 
testigos pasivos de lo que ocurre 
(y tal vez condenarlos in pectore), 
pero sin atreverse a poner las 
cosas en su sitio. Pero en última 
instancia, y tal como reza el título 
de esta colaboración, quienes 
deben aconsejar a la patria sobre 
las medidas más adecuadas para 
corregir abusos y desviaciones de 
todos los poderes y de todos sus 
miembros, son los profesionales del 
derecho. A ellos hay que ceder la 
primera y la última palabra.
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Entrega de constancias a los 
revisores contribuyentes en los 

proyectos de investigación de los 
estudiantes de la BUAP

El viernes 9 de agosto de 2019 
se llevó a cabo la entrega de 
constancias a los revisores 

contribuyentes en los proyectos de 
investigación de los estudiantes de la 
Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP).

Recepción y revisión de 
protocolos de investigación

y tesis

En las oficinas de Posgrado de 
Medicina de la BUAP, concretamente 
en la Coordinación de Investigación, 
se realiza la recepción y revisión 
de protocolos de investigación 
y de tesis de las licenciaturas en 

Medicina, Biomedicina, Nutrición 
Clínica, Fisioterapia, profesional 
asociado en Imagenología, así 
como los protocolos y tesis de las 
maestrías en Ciencias Médicas e 
Investigación, en Administración 
de Servicios de Salud y Máster 
en Fisioterapia, e incluso tesis de 
doctorado.

El proceso básicamente consiste 
en recibir los proyectos de 
los estudiantes y que éstos 
sean evaluados por profesores 
investigadores de la universidad 
con la experticia necesaria, 
para posteriormente dar apoyo, 
orientación y recomendaciones 

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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EN LA VOZ DE...

labor de los más de 70 profesores 
investigadores que recibieron 
reconocimiento por su destacada 
participación como revisores 
expertos durante el período enero 
2018 - junio 2019.

En un evento llevado a cabo en el 
Auditorio de Posgrado de Medicina de 

la BUAP, recibieron una constancia 
por el arduo trabajo que se realiza 
día con día en el área de la salud de la 
Universidad.

Me sumo a la felicitación pública a 
todos los involucrados en esta labor 
por poner en alto el nombre de la 
BUAP.

sobre cómo mejorar la calidad del 
trabajo, y una vez cumpliendo con los 
estándares de innovación y calidad, 
darle registro para que los alumnos 
continúen con su proceso.

El coordinador de Investigación 
de la Secretaría de Investigación 
y Estudios de Posgrado, Doctor 
Enrique Torres Rasgado, está a 
cargo de la oficina receptora, la cual 
cuenta con un padrón de revisores 
conformado por profesores 
investigadores expertos en 
diferentes líneas de investigación, 
los cuáles son asignados a un 
proyecto para llevar a cabo la 
respectiva evaluación de acuerdo 
con su experticia.

El presidente del Comité de 
Investigación, Doctor José Luis 
Gándara Ramírez; el secretario del 
Comité de Investigación, Doctor 
Jorge Alejandro Cebada Ruiz, y el 
coordinador de Investigación, Doctor 
Enrique Torres Rasgado, realizaron 
un reconocimiento público a la M
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“La transformación de Puebla 
significa tener un gobierno sin 
corrupción; una sociedad de 

libertades y derechos donde estén 
garantizadas la seguridad y la paz. 
Donde haya acceso a la educación y 
a la vivienda, y donde todos seamos 
iguales ante la ley”: Luis Miguel 
Barbosa Huerta.

“Cerca de la Gente. Quiero que quede 
bien claro. No vamos a ser un gobierno 
de escritorio. No nos vamos a encerrar 
en la burocracia. Estaremos cerca de 
la gente, impulsando un verdadero 
cambio de régimen”.

En el actual escenario político en 
Puebla, destaca el nuevo estilo de 
gobernar del mandatario estatal 
Luis Miguel Barbosa Huerta, quien 
ha establecido realizar todos los 
martes una jornada de trabajo para 
que él y todos los integrantes de su 
gabinete legal y el ampliado reciban 
y escuchen directamente a los 
ciudadanos poblanos que necesitan 
o desean presentarle o plantearle 
sus necesidades, problemas, 
inquietudes o demandas.

Y esta nueva forma de gobernar, 
de estar cerca de la gente, 

JÓVENES EN ACCIÓN

El nuevo estilo de gobernar de 
Luis Miguel Barbosa

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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de escucharla y resolver sus 
necesidades, es un buen ejemplo de 
un gobernador sensible, atinado y 
muy humano.

Los ciudadanos que se han 
acercado a él para plantearle 
sus problemas salen de la casa 

de gobierno (Casa Aguayo) muy 
contentos y satisfechos porque 
señalan que es la primera vez en su 
vida que un gobernador se interesa 
en sus necesidades, los recibe, los 
escucha, pero además resuelve 
los asuntos que le presentan con 
certeza, rapidez y afecto.

Reitero, el nuevo estilo de 
gobernar de Luis Miguel Barbosa 
busca lograr la transformación 
de Puebla, y esto significa tener 
un gobierno sin corrupción; una 
sociedad de libertades y derechos 
donde estén garantizadas la 
seguridad y la paz, donde haya 
acceso a la educación y a la 
vivienda y donde todos seamos 
iguales ante la ley.

Esto implica que el Gobernador 
Luis Miguel Barbosa Huerta está 
privilegiando estar cerca de la gente. 
Su gobierno no es un gobierno de 
escritorio.

Luis Miguel Barbosa Huerta afirma 
que va a estar cerca de la gente, 
impulsando un verdadero cambio de 
régimen.

Enhorabuena. M
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¡El amor!… la solución… 
¡No tengáis miedo!

¡Dios es amor! El Cristianismo es 
la única religión cuyo contenido 
sustancial es el amor. En 

otras religiones hay muy buenos 
pensamientos filosóficos, ahí 
está lo expresado por Confucio, 
el Hinduismo, el Chintoismo, los 
Brahmanes, también todos ellos 
tienen lo suyo, y así otras igual, y es 
que se basan en la ley natural que 
Dios sembró en todo ser humano 
para distinguir el bien y el mal; 
pero inclusive hay como el Islam, 
que pregona la muerte para el que 
no acepte convertirse a éste (el 
Corán lo expresa claramente).

En nuestros días, la izquierda sigue 
lo que desde que apareció con Karl 
Marx, pregonando el principio del 
odio, dividir la sociedad (la lucha de 
clases), enfrentarse entre sí en lugar 
de unirla, lo cual es el principio de la 
ley del amor: el Cristianismo, amarse 
unos a otros como Dios nos ama.

Por casualidad encontré una 
canción del grupo comunista (lo 
que ahora llaman socialismo) 

Quilapayun, del tiempo de Allende, 
cuando Chile estuvo a punto de 
caer en las garras del comunismo, 
quebrando totalmente su economía 
(empobreciendo más al que ya 
era pobre), tanto que Echeverría 
(de izquierda) llegó a apoyarlo 
fuertemente con dinero para que 
no tronara, cuando nosotros ya 
empezábamos a tronar. Este grupo 
quería encender el odio de los que 
menos tienen contra los que tienen, 
como ahora trata de hacerlo López 
Obrador, por supuesto negándolo 
siempre cuando lo pescan en la 
maroma.

Ciertamente es necesario aplicar 
la Doctrina Social de la Iglesia y 
no dejarse llevar por el hedonismo 
utilitarista y de productividad del 
capitalismo liberal. El capital es tan 
necesario para la producción de 
riqueza tanto como el trabajo, sin la 
participación de los dos no puede 
generarse riqueza, el punto es que el 
proceso se lleve a cabo con justicia 
social, para que participen todos de 
esa riqueza.

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

MADRE NATURALEZA
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El grupo tiene varias canciones 
como El Tomate, Venceremos, La 
internacional Comunista, ¿Qué dirá 
el Santo Padre? y otras, presentadas 
en video-clips con un fondo visual 
agresivo, que siembra el odio y el 
descontento, con imágenes del Che 
Guevara, Fidel Castro, Allende, la 
bandera roja, la oz y el martillo; 
de las que quiero como muestra 
(para lo que basta un botón) 
reproducirles unas partecitas de la 
letra de El Tomate:

Qué culpa tiene el tomate…
La hierba de los caminos la pisan los 

caminantes (bis)
y a la mujer del obrero la pisan cuatro 

tunantes de esos que tienen dinero 
(bis)…

… los señores de la mina se han 
comprado una romana (bis)

para pesar el dinero que toditas las 
semanas le roban al pobre obrero (bis)…
… cuando quiera el dios del cielo que la 

tortilla se vuelva (bis)
que la tortilla se vuelva, que los 

pobres coman pan y los ricos mierda, 
mierda (bis).

Sólo quiero pasarles un versito más 
de otra canción, que hasta con el Papa 
se meten: 

¿Qué dirá el Santo Padre
que vive en Roma,

que le están degollando
a su paloma? (¿Se referirán al Espíritu 

Santo?)

Qué diferencia si en lugar de 
dividir y de sembrar el odio, 
cultivamos el amor y la unidad, 
que ¡la unión hace la fuerza!, y el 
amor es la motivación, ese amor 
que va dirigido al próximo en lugar 
de al dinero, el poder y el placer, 
que llevan a la corrupción y a la 
ruina de los pueblos, que es lo que 
practica la izquierda, haciendo más 
pobres a los pobres.

San Juan Pablo II nos lo precisa muy 
claramente: “El amor auténtico no 
es un vago sentimiento, ni una ciega 
pasión. Es una actitud interior que 
compromete a todo el ser humano… 
Es la capacidad de alegrarse con 
quien está alegre y de sufrir con 
quien sufre. Es compartir lo que 

se posee, para que nadie se halle 
privado de lo necesario… El amor es 
un don de sí”.

Y Su Santidad Benedicto XVI nos 
anima: “Queridos amigos, que 
ninguna adversidad os paralice. No 
tengáis miedo al mundo, ni al futuro, 
ni a vuestra debilidad…”

El amor (la cultura de la vida y del 
amor), y no el populismo de izquierda, 
basado en la cultura de la muerte y del 
odio, es la solución a todos nuestros 
problemas y anhelos, incluyendo los 
del medio ambiente.

Seamos congruentes, ¡actuemos en 
consecuencia!

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

MADRE NATURALEZA

M
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Escrito por:
Raúl Espejel Pérez
Comentarios
resp35@yahoo.com.mx

PROBLEMAS DE NUESTRO TIEMPO

El antes y el ahora de López 
y 3 leyes a su servicio

E l antes de AMLO.- Hace 
25 años, en 1994, luego de 
fracasar en su segundo 

intento de obtener la gubernatura 
de Tabasco, se inició lo que ahora 
se conoce como el antes de Andrés 
Manuel López Obrador. Ocurrió 
después de la derrota que por 
diferencia de 97 mil 278 votos le 
infringió su antiguo compañero de 
partido, el priista Roberto Madrazo.
 
No obstante que su derrota fue 
amplia, clara y aplastante, el ahora 
presidente López adujo que fue 
víctima de un fraude electoral, 
perpetrado en contra suya con la 
finalidad de arrebatarle el cargo 
de gobernador que la mayoría de 
electores tabasqueños, según él, le 
confirieron al otorgarle su voto. 

Fue este supuesto robo electoral 
–que jamás pudo demostrar 
que se cometió– lo que sirvió a 
López Obrador de pretexto para 
utilizar como medidas de presión 
política los bloqueos de pozos 
petroleros de Pemex y la toma y 

cierre prolongado de vialidades 
importantes.

Varias fueron las interferencias 
contra instalaciones de Pemex 
que promovió en Tabasco el ahora 
presidente de la república.

Durante doce días consecutivos, 
en el mes de febrero de 1996, López 
incitó a sus seguidores a bloquear 
pozos petroleros en las localidades 
de Cárdenas, Centla y Nacajuca, 
Tabasco. Bloqueos que ocasionaron 
a Pemex perjuicios en la producción 
de hidrocarburos y pérdidas 
económicas multimillonarias. 
Pérdidas que  terminaron 
dañando las finanzas del país y 
que contribuyeron a la bancarrota 
financiera que ahora presenta, con 
mayor gravedad, esa importante 
empresa del estado mexicano.

Esto consta en 17 averiguaciones 
previas, que con orden de 
aprehensión, se abrieron en contra 
de López y otros acusados, entre los 
días 17 y 22 de febrero de ese año, por 
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la comisión de varios delitos. Entre 
ellos, sabotaje, daño en propiedad 
ajena, asociación delictuosa y ataques 
a las vías generales de comunicación.

Averiguaciones previas y órdenes de 
aprehensión que no se ejecutaron 
porque fueron canceladas, 
obviamente, por instrucciones de 
Ernesto Zedillo Ponce de León. Uno 
de los presidentes de la república 
que López Obrador hoy califica como 
neoliberal y conservador.  

El ahora de AMLO.- El ahora 
de López es diferente y 
diametralmente opuesto a su antes. 
Hoy ya no bloquea pozos petroleros 
de Pemex en Tabasco, ni cierra 
ilegalmente vialidades importantes 
como antes lo hizo en diversas 
plazas y avenidas como la Plaza 

de la Constitución y el Paseo de la 
Reforma de la Ciudad de México. 
Estos delitos los cometió López 
impunemente. 
Sin asumir, 
jamás, 
ninguna de las 
consecuencias de 
sus numerosas 
transgresiones a 
la ley.     
  
Ahora, siendo 
presidente de 
la república, 
López mira 
esos mismos 
delitos con ojos 
diferentes. Hoy, 
específicamente, 
a través de la 
Ley Garrote (o 

Ley del Embudo) como se conoce 
a las recientes modificaciones y 
adiciones que se efectuaron al 
Código Penal de Tabasco, pretende 
encarcelar de seis a trece años a las 
personas que bloqueen o se atrevan 
a bloquear instalaciones de Pemex 
–como él lo hizo impunemente hace 
varios años– y a las que interrumpan 
o traten de interrumpir uno de sus 
tres grandes caprichos: la refinería 
de Dos Bocas. 

La Ley Garrote, aparentemente 
fue promovida a “iniciativa” del 
gobernador de Tabasco, Adán 
Augusto López Hernández, pero 
su verdadero impulsor y más 
interesado en sacarla adelante para 
aplicarla, tan pronto sea necesario, 
es el presidente de la república 
¡Andrés Manuel López Obrador! 

Por su parte, el Congreso 
de Tabasco que aprobó esa 
herramienta jurídica, es un órgano 
legislativo dominado por diputados 
al servicio del Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena) que, consciente o 
inconscientemente, está dispuesto 
a acatar las instrucciones de López.

Existen otros elementos de juicio 
adicionales para reafirmar la 
sospecha que la Ley Garrote es 
un traje que el gobernador López 

Adán Augusto López y Andrés López juntos haciendo historia en Tabasco.
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mandó confeccionar a la medida 
del presidente López.

Según el periódico La Razón entre  
ambos existe una relación familiar. 
El gobernador López es sobrino del 
presidente López.

En 2016, cuando López cedió 
a sus hijos la propiedad de 
dos departamentos que en ese 
entonces poseía en la Ciudad de 

México, en vez 
de acudir a 
una notaría en 
esta localidad, 
acudió a la 
notaría número 
27, a cargo del 
notario y ahora 
gobernador, 
Adán Augusto 
López 
Hernández, 
situada en 

presidente de la república electo, 
anunció que él sería asesor del 
gobernador Adán Augusto López 
Hernández. 

Leyes a la medida de los
deseos de López

Además de la Ley Garrote, 
legisladores morenistas aprobaron 
otras leyes también idóneas a AMLO, 
la Ley Taibo y la Ley Bonilla.

Nota del periódico La Razón del 12 de octubre de 2016.

la ciudad de 
Villahermosa, 
a  más de 700 
kilómetros de 
distancia.

Durante una 
visita a Tabasco 
efectuada 
por López en 
octubre de 
2018, siendo ya Paco Taibo.
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Ley Taibo.- Teniendo tatuado en 
el cerebro el compromiso político 
de convertir en director general 
del Fondo de Cultura Económica 
a su correligionario Paco Ignacio 
Taibo II –quien en abril de 2018 
le sugirió mandar a chingar a 
su madre a los empresarios que 
pretendieran chantajearlo y 
expropiar sus empresas– que por 
no ser mexicano de nacimiento 
estaba imposibilitado para ocupar 
ese cargo público por mandato 
de la Ley Federal de Entidades 
Paraestatales, López Obrador 
envió a la Cámara de Diputados 
una iniciativa de reforma a esa ley 
con el propósito de eliminar esa 
prohibición que le era incómoda. 

Debido a que el presidente de la 
república cuenta con mayoría en 
ese órgano legislativo logró su 
propósito. 

A este evidente acto de uso indebido 
del poder público, llevado a cabo al 
viejo estilo del PRI, se le conoce como 
Ley Taibo. 

Ley Bonilla.- El 2 de junio del año en 
curso, la mayoría de electores de Baja 
California eligieron como gobernador 
para un período de dos años al 
candidato de Morena, Jaime Bonilla. 

Pero apoyada en una tramposa, 
amañada y supuesta intención 
de “beneficiar” a Baja California 
“ahorrado” dinero destinado a 

gastos electorales, la mayoría 
de integrantes de la Cámara de 
Diputados de esa entidad federativa, 
dominada por legisladores al 
servicio del presidente López, 
decidió modificar la ley para 
ampliar a cinco años el encargo de 
Bonilla. Sin importar que se trata 
de una arbitraria y abusiva decisión 
tomada a destiempo. 

Al admitir que se consume este 
atraco a la democracia y a la voluntad 
del electorado, ya expresada clara y 
apabullantemente con 30.11 millones 
de votos, se estarán sentando las 
bases para que, por analogía, el 
periodo de seis años para el que 
fue electo el presidente López, se 
prorrogue, cuando menos, otro 
sexenio, con el pretexto de “ahorrar” 
al país 30 mil o 35 mil millones 
de pesos que costará la elección 
presidencial de 2024. 

La de 2018 costó a los mexicanos 
que pagamos impuestos 28 mil 33 
millones, para elegir a quien ahora 
está destrozando al país.

AMLO y Paco Taibo.

Jaime Bonilla y Andrés López en Baja California.

M
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No cabe duda que el poder 
judicial, viene arrastrando 
grandes consecuencias 

jurídicas, siempre salió y ha salido 
a favor de los poderosos, a los 
caprichos de los que detentaron 
el poder, durante muchísimos 
años, si analizamos sus actividades 
y actitudes, nos damos cuenta, 
que el hecho de que exista o no el 
poder judicial, es tanto como si no 
existiera nada en el aspecto legal, 
claro es una exageración, esto que 
se menciona, pero nunca salieron a 
favor del pueblo, nunca les importó el 
interés público, solamente el interés 
personal, y es que el pueblo, hasta 
ahora está abriendo los ojos, de cómo, 
unas cuantas familias abusaron de 
su poder y robaron miles de millones 
de pesos, tal como sucedió acá en 
puebla, muy lamentable este asunto, 
pero ahora, el Señor Presidente, 
muy preocupado por estos hechos, 
trata de frenar esa escalada de poder, 
desmanes, opulencia, vanidad, 
soberbia, mentiras, y desesperado 
acude a su equipo de colaboradores, 
para establecer nuevas leyes y nuevas 

Chin… El Poder… Judicial?

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

reformas, así que por ese motivo, 
se establece la ley de Extinción de 
Dominio, que…

Pepe Peláez.-Hay nanita, la santa 
enquisición, hay nanita, cruz cruz… 
que se vaya el poder judicial y 
venga Jesús, hay que sustísimo, mi 
presidente, algodoncito, yo lo quero 
muncho, muncho, pero por andar tan 
desesperado por esos disgraciados 
que sacan gente y amparan a 
los ladronsísimos de la Nación, 
imaginesesté a esa vulgarsísima 
ladrona, que le otorgan amparo, y 
por siempre, vale gorrión el poder 
judicial, por eso es gueno robar 
muncho muncho en este país, robaste 
poco y sobres no salesté de la cárcel, 
alguien roba miles de millones y al 
ratito yasté juera de la cárcel, eso no 
debe ser verdá guena, acá en Puebla 
un pobre defensor de los derechos 
humanos, lo acusan de robar un boyler 
y sobres, ya tá señalado, y no le queren 
permitir llegar a ser candidato a la 
presidencia de la comisión estatal de 
los derechos humanos, lo retratan 
completamente desnudo, eso es 

MI COMENTARIO
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tortura, tanto que luchamos pa que 
no se siguiera con ella, hasta ogtener 
la ley contra la tortura y veasté, vale 
gorro, eso no debe ser, pero tamién 
le debo decir no se ofendasté, pero 
la ley de extinción del dominios, ta 
hecha con las patas, allí faltó poner un 
candado, pa no castigar a inocentes, 
ya guelve la santa enquisición, en 
que mataron a miles y miles de gente 
inocente, pa quedarse con sus viejas 
y con sus propiedades, siempre las 
probecitas mujeres han estado en 
desigual competencia, porque si taban 
guenotas y bonitas, se las llevaban 
los poderosos, se las quitaban ellos 
a los probes esposos y el iglesias, si 
quedaban con algunas cositas, que 
no se hagan, que no se hagan de la 
vistita gorda, eso no debe ser ansina, 
eso no debe ser ansina, mi cai que 
eso no debe ser, y hora cuando taba 
el tricolor, no se las robaban, varios 
dil partido llevaban a sus viejotas, 
pa ver si le hacían una miradita al 
candidote y le cáiban bien, pa que 
los maridos ganaran poder, jijiji, 
pero las probecitas, salen perdiendo, 
ya ven a la probe gaviotita, si lo jué 
engañada y al final la mandaron a 
volar sin dinerito, probe siñora namás 
la engañaron con su casita blanca, 
entonces, por eso siñor presidente, no 
seastè malo, pongasté a trabajar a todo 
su equipo, es necesario que estén en 
chinga, pa poder ver de qué manera, 

se remienda esa ley de extinción, que 
está pa morirse no de risa, hor si, pa 
morirse de miedo, hay siñor san López 
Obrador, no nos la vayasté a dejar 
dobladita, a la gente inocentita y si lo 
van a reír como siempre los poderosos, 
hay san jaibo o Taibo, que nos ayude, 
o no sé cómo si lo llama el grosero y 
lépero, secretario de cultura, ayudenos 
siñor grosero, por favor… que que 
tiene que ver un siñor de cultura, en 
esto si es de derecho, lo que sucede, es 
que la ley de extinción de dominio, ta 
lepera y grosera, pero además vemos 
que el santo siñor di Taibo, habla con 
sinceridá, quensabe, caras vemos 
y transas no sabemos, pero si siñor 
pongasté el dedo en las llagas, y hay 
que echarle una miradita a esa ley, no 
nos vaygan a quitar nuestra casita a 
gente que no tenemos nada que ver 
en todas esas mamadas, como dice el 
siñor secretario de culturas, hummm… 
los ninis, han aprendido munchas 
palabras que dice este siñor, gueno ese 
es un asuntito, hora voy a hablar con 
más respetos, hora que están volviendo 
nuestros conocimientos ancestrales, 
que gueno que ansina, sea. Pero hay 
que tener cuidados, no cualquera, 
puede ser ojeto, de un ritual en su 
honor, si es un hombre o mujer mala, 
que ha robado al pueblo, que ha dicho 
mentiras, que no tiene en su corazón 
humanidá, no es gueno que tenga 
un ritual desos, ya que por principio 

de cuentas, el ritual comienza, con 
muncho respeto y se pide perdón, 
al agua, tierra, fuego y aire, pero 
primero al altísimo y después a los 
cuatro puntos cardinales, el incienso, 
mirra o shaumerio, debe prepararse 
bien y estar orando a la divinidá, y 
después shaumear a la persona a la 
que se va a entregar el vara de mando, 
el cual debe arrepentirse de haberse 
quedado con munchos billetitos, y no 
abusar del poder material que tiene, 
ya no tratar de engañar y rodearse 
de gentes positiva, tratar de aplicar 
el justicia, el orden, la honradez, pa 
poder gobernar, di otra manera, 
graves serán el consecuencias, si no se 
cumple con lo que se ha recebido, en 
ese ritual, en ese acto, que es sagrado, 
es una iniciación eh, por eso no 
cualquier hijo de vecino, puede recebir 
ese gran honor y esa solemnidá, 
cuidado, cuidado, cuidado, graves 
serán las consecuencias pa él y toda su 
familia, por eso el que lo recibe como 
el que lo da, deben hacer antes varios 
días de ayuno, en todos aspectos, no 
namás es ansina, porque ansina, no 
no es por hay, pos dionde, muncho 
cuidado, yo namás veo, ogservo y 
namás digo, probes de mis hermanitos 
y hermanitas, tan como el plátanos, 
chuecos, chuecos, esto mesmo si lo 
dejimos a un políticos gueno, pero no 
lo aprovechó, el más chaparrito que 
ha gobernado, lo mesmo si lo dejimos 
hace años, y caramba, todo si echó 
en saco rotos y miren los resultados, 
cuidado, cuidado, se olvidó di nosotros, 
quen esto lee, yo quen soy?, pos en mi 
pueblo li hago un poquitos al ritualitos, 
un poquito a hacer el bien, pero 
tamien le sé un poquitos a las leyes del 
correspondencia, del cómo es arriba 
es abajo, cosmos, macrocosmos y 
microcosmos, y las leyes del universo, 
por eso no jueguen con el rituales….
tengan cuidado, lo digo con el respetos, 
que astedes merecen siñores y 
siñoras…

Queridos amigos y amigas, gracias 
por leernos, les mandamos un 
abrazo afectuoso riamos, seamos 
felices y leámonos, hasta… otro… 
instante…

MI COMENTARIO

M
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El Porsche Cayenne más potente 
es un híbrido enchufable
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Porsche continúa avanzando 
en el terreno de la 
electromovilidad y, como ya 

ocurría con el Panamera, ahora el 
Cayenne cuenta con una variante 
híbrida enchufable como versión 
cumbre del modelo. El Cayenne 
Turbo S E-Hybrid y el Cayenne 
Turbo S E-Hybrid Coupé alcanzan 
una potencia de 680 caballos 
(500 kW), gracias a la interacción 
inteligente de un motor V8 de 
cuatro litros (550 CV/404 kW) y de 
un motor eléctrico integrado en la 
transmisión Tiptronic S de ocho 
velocidades (136 CV/100 kW). El par 
máximo del sistema, de 900 Nm, 
está disponible apenas superado el 
régimen de ralentí. Ambos modelos 
aceleran de 0 a 100 km/h en 3,8 
segundos y su velocidad máxima 
es de 295 km/h. Este excepcional 
rendimiento va acompañado de un 
alto nivel de eficiencia: los Cayenne 
Turbo S E-Hybrid y Turbo S 
E-Hybrid Coupé pueden circular en 
modo eléctrico hasta 40 kilómetros 
con cero emisiones. El consumo 
medio en el ciclo homologado 

NEDC es de 3,9–3,7 l/100 k 
(gasolina) y de 19,6–18,7 kWh/100 
km (electricidad).

Además de estos dos modelos, la 
gama híbrida de Porsche incluye 
ahora el nuevo Cayenne E-Hybrid 
Coupé, con una potencia de 462 
caballos (340 kW), un par de 700 Nm 
y una autonomía eléctrica de hasta 
43 kilómetros. El Cayenne E-Hybrid, 
que viene ya con filtro de partículas 
de gasolina, se puede solicitar 
nuevamente.

Una velocidad de
hasta 135 km/h solo

con el motor eléctrico

Como todos los Porsche híbridos 
enchufables, el nuevo modelo cumbre 
de la familia Cayenne también es uno 
de los vehículos más deportivos en el 
segmento premium gracias al sistema 
de propulsión híbrido, no a pesar de 
él. En los Cayenne Turbo S E-Hybrid, 
el motor eléctrico está situado entre 
el V8 de gasolina y la transmission 
Tiptronic S de ocho marchas.
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Los dos motores están 
interconectados a través de un 
embrague colocado dentro del 
módulo híbrido, que se denomina 
Actuador de Embrague Eléctrico (ECA 
por sus siglas en inglés). En el modo 
de conducción E-Power, el motor 
eléctrico puede propulsar el vehículo 
por sí mismo hasta una velocidad 
máxima de 135 km/h. También se 
puede utilizar en otros modos para 
conseguir un extra de potencia. 
Existe la posibilidad de seleccionar 
estos modos por medio del Sport 
Chrono Package de serie (Hybrid 
Auto, Sport y Sport Plus). Porsche ha 
tomado esta estrategia de propulsión 
del superdeportivo 918 Spyder. La 
batería de iones de litio está instalada 
debajo del piso del maletero y tiene 
una capacidad de 14,1 kWh. La batería 
de alto voltaje se puede cargar por 
completo en 2,4 horas con el cargador 
AC de 7,2 kW que lleva de serie el 
coche, cuando se utiliza una conexión 
de 400 voltios y 16 amperios. El 
proceso de carga dura seis horas en 
un enchufe doméstico convencional 
de 230 voltios y 10 amperios. La 
carga se puede programar también 

con el Porsche Communication 
Management (PCM) o con la app 
Porsche Connect (para smartphones 
y Apple® Watch).

Sistema de control dinámico del 
chasis, suspensión neumática y 

frenos cerámicos de serie

El Cayenne Turbo S E-Hybrid y el 
Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé 
vienen con un amplio equipamiento 
de serie, en el que destacan el 
sistema eléctrico de estabilización 
del balanceo Porsche Dynamic 
Chassis Control (PDCC), el diferencial 
autoblocante trasero Porsche Torque 
Vectoring Plus (PTV Plus), el sistema 
de frenos de alto rendimiento 
Porsche Ceramic Composite Brake 
(PCCB), las llantas de aleación ligera 
de 21 pulgadas en diseño Aero y con 
extensiones de los pasos de rueda en 
el color de la carrocería, la dirección 
Power Steering Plus y el Sport Chrono 
Package. La suspensión adaptativa de 
tres cámaras, que incluye la gestión 
activa de los amortiguadores Porsche 
Active Suspension Management 
(PASM), garantiza un amplio espectro 

de ajustes para conseguir un elevado 
confort de marcha y el dinamismo 
típico de Porsche. También están 
disponibles como equipamiento 
opcional las llantas de aleación ligera 
de hasta 22 pulgadas y un eje trasero 
direccional.

Conectividad completa y 
sistema de climatización 

auxiliar de serie

Todos los modelos Cayenne 
tienen conectividad completa en 
su equipamiento estándar. Esto 
permite la navegación online con 
información de tráfico en tiempo real, 
el control por voz inteligente y una 
amplia variedad de servicios Porsche 
Connect, entre ellos, la búsqueda 
de estaciones públicas de recarga. 
Otras opciones que habrá disponibles 
cuando llegue el nuevo año modelo 
son el Apple CarPlay® sin cables, los 
nuevos puertos de conexión USB-C 
y una bandeja para depositar el 
teléfono móvil con la función de carga 
por inducción. Todos los híbridos 
de Porsche cuentan con un sistema 
de climatización auxiliar de serie, 
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que se puede controlar de forma 
remota a través del PCM y de la app 
Porsche Connect, con el que calentar 
o enfriar el vehículo incluso cuando el 
encendido está desconectado.

Todos los Cayenne tienen faros LED, 
un sistema de control de crucero con 
función de limitador de velocidad, 
protección de peatones con cámara 
y Park Assist delante y detrás, que 
incluye la cámara de visión trasera en 
el caso del Cayenne Coupé. Entre los 
extras encontramos los faros mátrix 
LED, un head-up display, vision 
nocturna con cámara de imagen 
térmica y el copiloto digital Porsche 
InnoDrive, que engloba el control 
de crucero adaptativo, el asistente 
de mantenimiento de carril, el 
reconocimiento de señales, el guiado 
active por el carril, el asistente para 
cruces y la frenada de emergencia.

Estreno doble: Cayenne Coupé 
V6 y V8 híbrido

Con el Cayenne Coupé, Porsche 
ha añadido una variante aún más 
deportiva a su exitosa gama SUV. 
Destaca por las líneas afiladas de esta 
carrocería (con su techo exclusivo y su 

sección posterior), un spoiler trasero 
adaptativo, dos asientos individuales 
para las plazas de atrás y dos 
diseños de techo diferentes: uno fijo 
panorámico de cristal y el opcional de 
carbono. Como su hermano, el SUV 
coupé está disponible ahora en dos 
versiones híbridas diferentes. Una 
de ellas lleva el motor V8 biturbo de 
4.0 litros y la otra el V6 turbo de 3.0 
litros. El nuevo Cayenne E Hybrid 
Coupé tiene una potencia total de 462 
caballos (340 kW) y un par de 700 Nm. 
Junto con el Sport Chrono Package 
de serie, acelera de 0 a 100 km/h en 
5,1 segundos (5,0 segundos con los 
packs deportivos ligeros) y alcanza 
una velocidad máxima de 253 km/h. 
El consumo medio, de acuerdo con el 
Nuevo Ciclo de Conducción Europeo 
(NEDC por sus siglas en inglés), es 
de 3,2–3,1 l/100 km (gasolina) y de 
18,7–17,7 kWh/100 km (eléctrico). 
La autonomía eléctrica llega a 43 
kilómetros.

• Cayenne Turbo S E-Hybrid: 
Consumo combinado de 
combustible 3,9–3,7 l/100 km, 
consumo de electricidad 19,6–
18,7 kWh/100 km, emisiones 
combinadas de CO2 90–85 g/km

• Cayenne Turbo S E-Hybrid 
Coupé: Consumo combinado 
de combustible 3,9–3,7 l/100 
km, consumo de electricidad 
19,6–18,7 kWh/100 km, emisiones 
combinadas de CO2 90–85 g/km
• Cayenne E-Hybrid: Consumo 
combinado de combustible 3,2–3,1 
l/100 km, consumo de electricidad 
18,5–17,6 kWh/100 km, emisiones 
combinadas de CO2 74–70 g/km
• Cayenne E-Hybrid Coupé: 
Consumo combinado de 
combustible 3,2–3,1 l/100 km, 
consumo de electricidad18,7–17,7 
kWh/100 km, emisiones 
combinadas de CO2 75–72 g/km

Los valores de consumo y emisiones 
de CO2 están determinados de 
acuerdo con el nuevo sistema 
de homologación Worldwide 
Harmonised Light Vehicle Test 
Procedure (WLTP o Procedimiento de 
Pruebas Mundial Armonizado para 
Vehículos Ligeros). Los valores NEDC 
derivados de él pueden continuar 
especificándose durante un tiempo 
determinado. Dichos valores no se 
pueden comparar con los alcanzados 
hasta la fecha con el procedimiento 
de medición NEDC.



  | 15  AGOSTO DE 2019  |  1735  |  MOMENTO28 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

El altar de Manolo Martínez

Adentrémonos en el túnel de la 
nostalgia para recordar que 
hace 23 años en un mes de 

agosto se convirtió en cenizas Manolo 
Martínez, torero para el que nunca 
hubo medias tintas, ni dentro del 
ruedo ni menos fuera, y si no, bastaría 
con recordar aquella noche en que 
expresó ante un puñado de ‘tíos’: ‘A 
mi todos los periodistas me la pelan’, 
lo que provocó que un ‘supuesto’ 
privilegiado replicara – ‘Yo no 
Manolo’, y sin más el regio le escupió 
en la jeta – ¡Dije todos! Ese era él 
‘Maximino…. del toreo’, del que pocos 
saben que su espíritu inmortal está 
presente en un ‘Altar’ en la Ciudad de 
México, a cuya entrada se ve una placa 
que reza ‘Aquí Vive un Torero’.

El hecho se antoja como caso único, 
pues quienes lo han visitado no 
recuerdan que se haya levantado un 
santuario para venerar a un Torero, 
altar en el que en la cúspide se aprecia 
una imagen gigantesca del Maestro 
a cuyos pies se hallan estatuillas que 
representan, entre otras a La Santa 
Muerte enfundada en un terno grana 
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y que en la mano diestra sostiene una 
bota de vino. Sin que falte San Juditas 
con su mechón de fuego, ni el Niño de 
Atocha que para estas alturas ya está 
bien crecidito, y en un lugar estelar, 
pero a los pies del altar, se halla la 
Señora Del Tepeyac vestida para la 
ocasión, en blanco purísima y oro, 
así mismo sobre lo que propiamente 
viene siendo la plancha del altar que 
está elevada sobre columnas de caoba, 
macizas patinadas en hoja de oro al 
más puro estilo imperial se encuentra 
un Cristo que rememora al que fue 
testigo en la homilía fúnebre que, en 
honor de Manolo, se celebró en el 
albero monumental.

Una fina custodia resguarda el 
‘Copón Eucarístico’ y, a su lado, 
las campanas que diariamente 
revolotean en honor de Manolo 
al son de las flamas divinas de las 
veladoras perennes. A manera 
de retablo se halla una inmensa 
fotografía del ídolo, ejecutando su 
milagrosa ‘Chicuelina’, teniendo 
como escenografía la Plaza Mayor 
retacada hasta el reloj. Resalta 



MOMENTO  |  17354  |  15  AGOSTO DE 2019  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 29

TAURINOS



  | 15  AGOSTO DE 2019  |  1735  |  MOMENTO30 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

una joya que brotó de la genialidad 
del maestro Donaciano Botello y 
en la que se aprecia, que sobre un 
capote de luces emerge un Cristo 
de marfil, rematado por un estoque 
de colorados gavilanes, además que 
a ésta obra se unen las fotografías 
originales que se usaron para el libro 
‘Genio y Figura’ y que representan 
los ‘Misterios’, los que también fue 
creación de Don Botello.

Al otro lado, una imagen guarda el 
momento en que ‘El Supremo Regio’ 
era velado de ‘Cuerpo Presente’ 
sobre la arena de la Plaza México 
en la que predicó gran parte de su 
biblia taurina. No podían faltar las 
reliquias como un capote de lidia 
con las medidas reales de los que 
Manolo usaba pero que por ser 
conmemorativo y único, muestra el 

envés en fina trama en color negro 
catafalco y sobre la cara solferina 
fue pintado, al óleo, por el artista 
caribeño Celso González, una obra 
de arte que tituló ‘Pasión Taurina’ y 
que representa un corazón del que 
brota un toro de cuya cornamenta 
se desprenden venas y arterias 
¿Borrachón?, así mismo se encuentra 
dentro de un nicho el sombreo 
verde galoneado en plata que otro 
‘Manolo’ donó y que fue el original 
que acompañó al insigne en su adiós 
terrenal.

Y ya andando en esto, qué mejor 
que traer a la palestra al inmenso 
compositor Marcial Alejandro quien 
regalara al mundo aquellas letras:
Martirologio de fuego
Almas que muerden la arena
Negro nubarrón de pena

Unida al placer del fuego
Esperando en alto ruego
La inolvidable faena
Maravillosa y serena
Antiquísima del ruedo
Rotundo temblor de vida
Tan espantada de verte
Instantánea, desprendida,
Naciendo con cada suerte
Espeluznante es la herida
¡Zámpale vida a la muerte!
A la muerte.

Y para quienes se pregunten que 
méritos o ‘Milagros’ llevaron a 
Manolo Martínez hasta ‘El Altar’, pues 
algunos al azar:

• Haber nacido para ser torero
• Vocación indomable
• Enjundia inquebrantable
• Personalidad ardiente
• Recio carácter

Manolo Martínez con Carmelo Torres.

TAURINOS
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• Rebelde ante la adversidad
• Llenador de plazas
• Imprescindible en su época
• Arte a raudales
• Maestría natural
• Temple templado
• Creador de suertes
• Controvertido y admirado
• Maestro de toreros
• Primerísima figura
• Mandón absoluto
• Amo de la Plaza México
• Ganadero triunfante
• Empresario impulsor de la 
novillería
• Leyenda creciente
• Ejemplo para generaciones

¿Quién dijo yo? Por eso pudo signar 
para la eternidad su encíclica ‘El 
Arte Soy yo’ y por ello en los muros 
del recinto sagrado penden rosarios, 
‘corazones ardientes’ que en forma de 
‘milagros’ los feligreses han llevado 
hasta el sitio místico y en donde desde 
luego quienes profesan la ‘Religión 
Regia’, rezan la Oración que en honor 
del Señor fue compuesta por Doña 

M

Griselda Garduño Valero:
Adiós Manolo Martínez
Arcángel de seda y oro,
Sombra y sol de los tendidos
Arte y valor confundidos
En tan soberbio tesoro.
A la fiesta tú legaste,
El divino Martinete,
Tu hermosísimo Desdén,
Arte y sentimiento puro
Bordaste en el redondel.
Lloren, lloren, Martinistas
Que llore la Plaza entera
Se fue Manolo Martínez
Torero de gran estrella,
Adiós Manolo Martínez,
Adiós esencia torera.

Y para quienes no somos inmortales, 
en un extremo del altar se observa 
un lienzo de inmaculada seda blanca, 
bordada con hilo de oro que con 
‘Magia’ y maestría fue creado para 
resguarda la sacra cripta donde 
descansarán las cenizas de quien 
tiene la bendita misión de, por 
siempre, velar por el recuerdo del ‘El 
Maestro Mandón’.

Y por supuesto que los martinistas 
el próximo 16 de agosto tendremos 
la dicha de poder refrendar la fe y 
quienes han negado lo innegable, 
podrán ser absueltos de pecado 
mediante el sacramento de la 
contricción y recordarles que: 
Nunca es tarde para ver la claridad 
aunque se haya vivido en los abismos 
de la oscuridad, del silencio, de 
la ignominia: Más tener fe en el 
embrujo de un ‘Martinete’ y en el 
estallido de un ‘Desdén’ está la luz 
eterna que por siempre iluminará el 
firmamento torero.

Sean bienaventurados quienes 
tuvieron la dicha de atestiguar las 
proezas del Maestro y alabados 
quienes a través de la palabra 
han recibido sus hazañas para 
trasmitirlas a las nuevas generaciones 
por In Saecula Saeculorum.

Versículo Bardiano 2019 / D’l 
Testamento del arte.

TAURINOS
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