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La organización Fundar Centro de Análisis ha luchado 
durante muchos años por desvelar los privilegios 
fiscales de la élite financiera y política mexicana. 

Esa persistencia ha conquistado ya un logro que en un 
país como el nuestro resulta verdaderamente importante: 
con base en datos del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), se publicó una lista de beneficiados 
por condonaciones fiscales. La información disponible 
corresponde al periodo que va de 2007 a 2015. 

De acuerdo con las bases de datos entregadas por mandato 
judicial gracias al litigio entablado por Fundar, del billón 
88 mil millones de pesos que dichas administraciones 
federales se abstuvieron de recaudar, 247 mil 600 millones 
corresponden a las condonaciones obtenidas por 7 mil 884 
contribuyentes, mientras 814 mil 700 millones de pesos 
se debieron a 21 mil 708 cancelaciones. Además de 273 mil 
millones de pesos (37% de todos los recursos que el Estado 
dejó de percibir) perdonados a 201 grandes contribuyentes 
que se encuentran amparados para que sus identidades 
permanezcan ocultas a la sociedad. 

No es algo que tome por sorpresa a los mexicanos, es 
más que sabido que en México los impuestos han sido 
usados durante muchos años por parte del gobierno para 
premiar o castigar. Esto es, duras auditorías a enemigos 
políticos por un lado, y condonaciones a los aliados por 
otro. En el periodo que comprende la lista en cuestión es 
más que claro que se otorgaron perdones que sugieren 
favores gubernamentales a cambio de favores políticos o 
judiciales de los beneficiados.

Sin embargo y de manera lógica, la revelación de los 
nombres de los beneficiarios y de los montos que les 
fueron perdonados despertó una vez más la indignación 
ciudadana, ya que aunque se sospechaba desde siempre, 
bajo la protección y encubrimiento de las autoridades 
tributarias se encontraban muchísimos personajes 
del ámbito político, grandes empresas nacionales o 
extranjeras, así como famosos deportistas y “estrellas” del 
espectáculo.

Aunque la legalidad de dichas condonaciones es aparente, 
pero no por la integridad y ética de los que ayer las 
autorizaron y hoy han salido a defenderlas, sino porque los 
datos revelados no permiten juzgar si los contribuyentes 
beneficiados efectivamente cumplieron con los muy 
laxos requisitos para ser beneficiados fiscalmente. No 
han comprendido siquiera que hacer tanto énfasis en 
la legalidad de exhibe las faltas éticas de legisladores 
y autoridades que pusieron en marcha semejante 
mecanismo de reparto de beneficios a expensas de la 
nación. 

Es posible que la ley poco pueda hacer contra los políticos 
que impulsaron y validaron tales disposiciones contrarias 
y lesivas al interés público, sin embargo, este asunto 
logra que la ciudadanía cobre consciencia de lo que este 
desfalco institucionalizado significó en términos de 
inequidad y pérdida de oportunidades de desarrollo. 

Condonaciones:
desfalco legalizado
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II Informe de Labores,
Alfonso Esparza Ortiz

Al acompañar en su Segundo 
Informe de Labores al rector 
de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla (BUAP), la 
doctora Beatriz Gutiérrez Müller 
celebró el esfuerzo y los resultados de 
su gestión.

“La educación siempre será el camino 
para trascender y construir, porque 
está en su esencia romper barreras, 
prejuicios, estereotipos. La educación 
no debilita ni divide; fortalece e 
innova, esa es la tarea sustancial de 
la BUAP, por lo que trabaja todos los 
días como una institución autónoma, 
independiente y crítica”, afirmó el 
rector Alfonso Esparza Ortiz al rendir 
su Segundo Informe de Labores al 
frente de esta institución.

Ante la comunidad universitaria, así 
como invitados especiales, el rector 
Esparza Ortiz refrendó que son los 
valores el mejor resguardo ante los 
ataques, porque la transformación 
siempre debe partir del humanismo, 
el respeto al entorno, la tolerancia 
para aceptar al otro y construir a 

partir de la diversidad; es por eso 
que la BUAP, subrayó, apuesta por 
la educación, no como una cuestión 
política, sino con acciones en favor de 
los alumnas y alumnos.

Al asistir a este segundo informe en 
el auditorio del Complejo Cultural 
Universitario, la doctora Beatriz 
Gutiérrez Müller, investigadora de 
esta Máxima Casa de Estudios en 
Puebla, celebró el esfuerzo y los 
resultados obtenidos en esta gestión 
que abarca el periodo 2017-2021, y 
enfatizó en la idea de mantener a la 
educación pública con su espíritu 
laico y gratuito.

“Estoy aquí para acompañar a 
mi rector en su informe, en estos 
tiempos es fundamental la defensa 
de la universidad pública, laica, 
gratuita y de calidad. Felicito al rector 
Alfonso Esparza por presentar los 
resultados de su gestión de una forma 
innovadora”, señaló la investigadora.

Respecto al tema del Club Lobos 
BUAP, Esparza Ortiz declaró 

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



MOMENTO  |  1742  |  03  OCTUBRE DE 2019  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 5

REPORTAJE



  | 03  OCTUBRE DE 2019  |  1742  |  MOMENTO6 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

REPORTAJE

que reconoce su papel como 
representante de esta Universidad, 
asumirá las denuncias personales, 
pero la defensa del patrimonio 
de la BUAP –dijo- estará 
encabezada por toda la comunidad 
universitaria.

“Es obligado hablar de Lobos, 
no me voy a extender, que quede 
claro, de las denuncias personales 
yo me encargo, así lo asumí y 

por eso estoy aquí; eso sí, de la 
defensa de nuestro patrimonio nos 
encargamos todos juntos”.

Ante el desafío,
la unión universitaria

Esparza Ortiz advirtió que la 
humanidad enfrenta desafíos que 
nos encaminan a la devastación, 
mientras que en México la seguridad 
y la violencia son la gran amenaza. 

No obstante, reconoció que es la 
voz de los jóvenes la que se levanta 
para defender el Planeta. En este 
sentido, instó a los estudiantes a 
cumplir sus sueños y a ser fieles a sus 
convicciones.

“Asistimos en directo a la devastación 
de nuestro entorno a través del 
celular. Pero la incapacidad política 
para dar una respuesta unitaria a los 
desafíos mundiales se hace evidente 
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y vergonzante. Por eso las nuevas 
generaciones están levantando la voz 
en defensa de nuestro planeta. En la 
BUAP nunca dejaremos de romper los 
esquemas que nos impiden llegar a la 
libertad”.

Ante este escenario, convocó a las 
universidades a un frente común 
contra la inseguridad, ya que la 
violencia afecta a todas y todos, en 
especial a las mujeres. Al respecto, 
informó que todos los días en 
promedio tres estudiantes de 
Puebla son asaltados, amenazados, 
perseguidos o violentados.

“En 2016, desde este mismo auditorio 
dije que ser mujer en nuestro país 
era peligroso. Hoy, tres años después, 
es aún más peligroso ser mujer 
en México. Por el simple hecho de 
ser mujer te acosan, te violan, te 
asesinan. Y estamos hartos. Hartos de 
que ser mujer sea un número en una 
estadística gigante. Hartos de que ser 

mujer sea un riesgo. Hartos de que ser 
mujer sea peligroso. Estamos hartos 
de que ser mujer, en muchos casos, 
sea igual a muerte”.

Alfonso Esparza Ortiz hizo un 
llamado para aprovechar las 
tecnologías de la comunicación y 
mantener una comunicación abierta 
y solidaria entre los universitarios, 
a fin de establecer una estrategia 
de acompañamiento ante cualquier 
amenaza.

“Aprovechemos que hoy estamos más 
comunicados que nunca para que 
estemos más unidos. Compartamos 
redes, aplicaciones, soluciones, 
estrategias, para que todos los 
universitarios podamos sentirnos 
acompañados”.

Un informe de hechos

Al dar cuenta de los resultados 
de este segundo año de gestión, 

el rector Alfonso Esparza Ortiz 
expresó que la BUAP no dejará 
de romper los viejos esquemas 
que limitan e impiden progresar, 
porque la apuesta y el compromiso 
siempre serán con los estudiantes.

Por medio de un video se 
notificaron los hechos más 
trascendentes de esta gestión. 
En cuanto al trabajo científico, 
se hizo hincapié en que la 
internacionalización de la 
investigación comienza en la 
Institución. Por ello, se estableció 
el Marco de Investigación e 
Innovación del Modelo Europeo, 
que evalúa a los investigadores de la 
BUAP con estándares mundiales.

La ciencia debe financiar ciencia, 
así se resume la transferencia 
del conocimiento en la Máxima 
Casa de Estudios en Puebla. Bajo 
este esquema se conformó BUAP 
Polymers, el único proveedor 
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en México de nuevos materiales 
orgánicos con propiedades 
optoelectrónicas; mientras 
Nanoderma se constituye ya como 
la primera patente comercializada.

A estos logros se suma Inocrep, 
un producto único en su tipo, 
muy económico y que permite la 
protección de plantas, desintegra 
compuestos tóxicos y estimula su 
crecimiento. Además, el Grupo de 

Polímeros y la Escuela de Artes 
Plásticas y Audiovisuales crearon 
la materia química luz y color para 
nuevos pigmentos.

Otro aspecto relevante fue el 
incremento de la matrícula, 
que se refleja en el ingreso de 
31 mil 155 estudiantes, lo cual 
fue posible por el crecimiento 
en complejos regionales y 
mayor aprovechamiento de 

infraestructura física y tecnológica, 
como la construcción de nuevos 
edificios en Tepeaca y San Martín 
Texmelucan.

Para garantizar la eficiencia 
terminal, hay un total de 43 formas 
de titulación, en promedio cinco 
por plan de estudio. Así mismo, se 
establecieron 11 salidas terminales 
de 15 previstas en el Plan de 
Desarrollo Institucional 2017-
2021, lo que brinda la posibilidad 
de obtener un certificado como 
Técnico Superior Universitario, 
en caso de truncar los estudios. Lo 
anterior se traduce en una oferta 
académica pertinente y flexible.

En materia de seguridad se instalaron 
módulos de denuncia en el Área de la 
Salud y Ciudad Universitaria, lo que 
permitió la integración de 62 carpetas 
de investigación con elementos de 
prueba de hechos delictivos.

La responsabilidad social 
institucional es otro tema que 
merece distinción. Este año, las 
campañas de alfabetización a 
cargo del Centro Universitario de 

REPORTAJE
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Participación Social atendieron a 
107 comunidades de 11 municipios. 
En tanto, el programa Aprende 
enseñando permite que los 
universitarios se involucren en la 
enseñanza de las primeras letras.

BUAP TV es una realidad, ya que en 
días recientes la Universidad recibió 
los títulos de concesión para operar 
dos canales de televisión en Puebla y 
Tehuacán.

Por otra parte, para lograr una 
Universidad más justa e igualitaria 
se presentó el Protocolo de atención 
a la violencia de género y contra la 
discriminación, cuyo fin es generar 
una cultura que permita la inclusión 
de las personas. En el ámbito 
deportivo se estableció un programa 
de detección de talentos y se 
reconoció la labor de 19 entrenadores 
y de 81 atletas.

La infraestructura entregada en este 
año incluyó un edificio de cubículos 

en la Facultad de Administración; 
edificios multiaulas en la Facultad 
de Lenguas, en los campus de 
Tepeaca, San Salvador El Seco, San 
Martín Texmelucan y Cuetzalan, 
así como canchas deportivas en 
Tehuacán y la Facultad de Cultura 
Física. Además, se remodeló la 
biblioteca del Instituto de Fisiología, 
laboratorios en la Facultad de 
Estomatología y se concluyó la 
restauración del edificio de Las 
Clarisas, que alberga actualmente 
la Casa del Libro Gilberto Bosques 
Saldívar. De igual manera, se 
entregaron 14 nuevas unidades del 
Sistema de Transporte Universitario 
y tres autobuses para complejos 
regionales.

Con estas acciones, la BUAP refrenda 
que la Institución es un referente 
nacional, que sustenta su prestigio en 
hechos, porque la BUAP está hecha 
para trascender en un esquema 
de libertad, inclusión, esfuerzo, 
investigación.

“Alguien les preguntará un día 
de dónde vienen. Y ustedes 
responderán con orgullo que vienen 
de la BUAP, donde la investigación 
es camino, el estudio es esfuerzo, 
donde cuidamos a los nuestros 
y protegemos lo nuestro. Esta es 
la Universidad con la que estoy 
comprometido, por la que lucho, 
en la que creo. Una Universidad 
que es ciencia, pero también arte, 
que es innovación, pero también 
tradición, porque en la BUAP 
con cada paso que damos somos 
mejores en lo que hacemos”, afirmó 
el rector Alfonso Esparza Ortiz ante 
la comunidad universitaria, la cual 
manifestó abiertamente su apoyo a 
su gestión.

REPORTAJE

M
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La importancia real de 
respetar y obedecer la ley

Los teóricos más importantes 
del Estado moderno (Hobbes, 
Locke, Rousseau y Montesquieu, 

entre los principales) partieron de 
la idea de un “estado de naturaleza” 
de la especie humana, en el que los 
hombres vivían en entera y absoluta 
libertad individual, sin ataduras 
de ninguna clase al resto de sus 
semejantes ni mucho menos a un 
poder superior que gobernara su vida 
y su comportamiento diario.

El “estado de naturaleza” implicaba, 
necesariamente, que la lucha por la 
existencia, así como la preservación 
y el cuidado de la seguridad y la 
vida de cada uno, la defensa de la 
propiedad y el patrimonio personal 
(poco o mucho) y la procuración del 
disfrute seguro y pacífico del mismo, 
fuera responsabilidad exclusiva 
del individuo mismo, sin ninguna 
posibilidad de recibir apoyo externo. 
En otros términos, el “estado de 
naturaleza” volvía obligada la más 
completa libertad individual y el 
pleno ejercicio de los derechos de 
propiedad, de legítima defensa y de 

justicia por propia mano. Así nacieron 
y se consolidaron, según esta teoría, 
los derechos fundamentales del 
individuo, los llamados derechos 
“naturales” o derechos “humanos”, 
que siguen siendo una necesidad 
vigente hasta nuestros días.

La investigación científica de 
la prehistoria humana no avala 
la existencia de tal “estado de 
naturaleza”. Le señala, en cambio, 
debilidades evidentes, como la de 
la preexistencia de la propiedad 
privada y el instinto de acumulación 
de riqueza individual, factores que 
sólo aparecieron y se desarrollaron 
mucho más tarde. A pesar de ello, 
la teoría del “estado de naturaleza” 
sigue siendo útil para explicar 
y fundamentar la necesidad de 
un Estado fuerte que garantice y 
respete los derechos inalienables e 
inviolables del ciudadano frente a 
otros ciudadanos y frente al poder 
público, tanto o más indispensables 
en las sociedades modernas que 
en cualesquiera de las que le 
antecedieron.

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional
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Las diferencias biológicas entre los 
seres humanos (diferencias en el 
vigor físico y mental), a las que se 
sumaron otros factores aportados por 
el entorno físico, acabaron por poner 
en crisis al “estado de naturaleza”: los 
fuertes e inteligentes comenzaron 
a abusar de los débiles y menos 
dotados, que se vieron reducidos 
a la impotencia para defender sus 
“derechos naturales”. Tales derechos 
fueron sustituidos gradualmente por 
los abusos, la violencia, el despojo y 
la muerte. El “estado de naturaleza” 
se transformó en una selva humana 
en donde mandaban los más fuertes 
y despiadados: “El hombre se volvió 
lobo del hombre”, según la famosa 
frase de Hobbes.

Se hizo indispensable un poder 
superior al individuo; un poder con 
la fuerza y la autoridad suficientes 
para garantizar, a todos, el pleno y 
efectivo ejercicio de sus “derechos 

naturales”. Para conseguir tal 
objetivo, los hombres aceptaron 
renunciar a la libertad irrestricta de 
que habían gozado hasta entonces, 
al ejercicio de sus demás derechos 
de manera directa y personal, y 
abdicar todo eso en favor del poder 
superior que buscaban. A partir de 
ese momento, el poder superior al 
individuo detentaría el monopolio 
absoluto del manejo y aplicación del 
derecho, así como del ejercicio de la 
fuerza para imponer tales derechos y 
la paz social. Simplificando las cosas: 
el ciudadano renunció a todos sus 
derechos y a su libertad irrestricta 
en favor del Estado: se comprometió, 
además, a obedecerlo y a contribuir a 
su sostenimiento; a cambio de ello, el 
Estado se comprometió a garantizar 
la vida, la seguridad personal, el 
derecho de propiedad, el derecho 
al disfrute irrestricto y pacífico de 
la propiedad, y un cierto grado de 
libertad e independencia en la vida 

privada y en la vida social y política de 
la sociedad. De ahí que se considere 
legítimo afirmar que la obligación 
fundamental de todo Estado, la que 
justifica su existencia y su derecho 
a exigir obediencia y contribución 
económica a la sociedad, es la de 
garantizar la vida y la seguridad 
personal de los ciudadanos, junto con 
el derecho de propiedad y el disfrute 
irrestricto de la riqueza. Sin tales 
garantías, el Estado se deslegitima y 
pierde su razón de ser.

Así nació lo que los romanos llamaron 
civitas y Locke tradujo como 
“commonwealth” en la lengua inglesa. 
Hegel actualizó y renovó el concepto, 
rebautizándolo como “sociedad civil”, 
es decir, la sociedad formada por 
hombres libres, iguales en derechos 
y obligaciones y con un Estado 
libremente elegido por ellos, también 
sujeto a derechos y obligaciones. 
Hegel llamó a esta formación social 
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(que incluía al Estado mismo) 
“sociedad civil” por oposición a la 
sociedad esclavista o a la feudal, cuyos 
miembros no eran ciudadanos libres 
e iguales ni contaban con un Estado 
sujeto a deberes y derechos. Hoy, 
caprichosa y erróneamente, se habla 
de “sociedad civil” como algo opuesto 
al Estado; pero es un error.

Los hombres se dieron cuenta del 
“monstruo” que estaban creando 
con todos los poderes que habían 
acordado otorgarle (de ahí el nombre 
de Leviatán con que Hobbes lo 
bautizó), y del peligro de que se 
volviera en contra de sus creadores. 
Para resguardarse de ello, crearon 
una constitución y un cuerpo de 
leyes con carácter obligatorio para 
todos, incluido el propio Leviatán. 
En esas leyes se estipularon 
muy claramente los derechos y 
obligaciones para los ciudadanos 
y para el Estado y el gobierno que 
lo representa, y se estableció que 
quien rompiera el pacto perdía su 
legitimidad y su derecho para ejercer 
las funciones respectivas. La parte 
ofendida quedaba en libertad de 
hacer lo necesario para su legítima 
defensa.

Locke lo dice así en su ensayo sobre 
el gobierno civil: “Donde termina la 
ley, comienza la tiranía, si la ley es 
violada para daño de otro. Y quien 
como autoridad se excede en el poder 
que la ley le confiere y emplea la 
fuerza que tiene a sus órdenes para 
imponerla a un súbdito en lo que la 
ley no permite, con ello cesa de ser 
gobernante y, obrando sin autoridad, 
se le puede resistir como a cualquier 
hombre que invade por la fuerza un 
derecho ajeno”. He aquí resumida, 
de manera brillante, la importancia 
de respetar y obedecer la ley 
establecida; y claramente sugerido 
el peligro que conlleva el uso abusivo 
de la fuerza, sea la fuerza política o la 
fuerza militar, por parte del Estado 
representado en el gobierno.

En nuestros días crece y se extiende 
el rumor (y el sentimiento) de que 
hay una violación continua, y cada 
vez más abierta y desafiante, de las 
leyes en vigor en todos los ámbitos, 
pero en particular aquellas leyes 
que salvaguardan los “derechos 
naturales” de los ciudadanos: el 
derecho a la seguridad y a la vida de 
las familias, el respeto a la propiedad 
privada y al disfrute irrestricto y 

pacífico de la misma. Se dice y se 
piensa, además, que el pisoteo y 
menosprecio a tales leyes y derechos 
se manifiesta también en la creación 
de nuevas leyes hechas al vapor, sin 
discusión racional alguna, con el 
fin de crear nuevos delitos adrede 
imprecisos, mal definidos y, muchos 
de ellos, “subjetivos”, es decir, que no 
sancionan delitos sino la sospecha o 
la intención de delinquir. Todo esto, 
dicen los rumores, buscando limitar 
el derecho de propiedad, la actividad 
lucrativa privada, y el derecho al 
disfrute irrestricto y pacífico de la 
riqueza personal, es decir, que se 
atacan directamente las bases del 
“contrato social”, como lo llamó 
Rousseau.

La lista de hechos es larga. Menciono 
aquí los más conocidos y que más 
escozor están causando en amplios 
sectores sociales: las votaciones a 
mano alzada contra obras de interés 
público como el nuevo aeropuerto en 
Texcoco, o para aprobar inversiones 
sin sustento técnico; la ley sobre 
remuneración salarial, sobre 
extinción de dominio, sobre delitos 
que ameritan prisión preventiva de 
oficio; las leyes “de sastrería” para 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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imponer funcionarios sin el perfil 
adecuado pero adictos a Morena, 
para extender a fortiori el mandato 
de un gobernador morenista, o la “ley 
garrote” en Tabasco para castigar 
la denuncia y la protesta públicas. 
Los atropellos a los reglamentos 
internos en ambas cámaras del H. 
Congreso de la Unión; la imposición 
de súper delegados federales en 
los estados, que vulnera el pacto 
federal; la aprobación de la ley 
para la reforma educativa pasando 
por encima de todos los plazos 
previstos para su discusión racional 
y, para terminar, la equiparación 
del delito de defraudación fiscal con 
el narcotráfico y la delincuencia 
organizada. Nada menos.

Se rumora que los promotores 
de tal política sostienen que es la 
prueba del carácter revolucionario 
de la 4ªT. Que éste es el contenido 

clasista del cambio de régimen 
del presidente López Obrador: 
el ataque a la propiedad privada 
y el combate de sus abusos en 
contra del bienestar popular. A los 
antorchistas eso no nos asusta ni 
es lo que nos mueve a denunciarlo, 
como ocurre con otras corrientes 
opuestas al morenismo. Es el pensar 
y sentir que se están atacando puros 
fenómenos superficiales y formales 
mientras se deja intacta la fuerza 
fundamental del sistema; mientras 
se le deja íntegra su capacidad de 
defensa y de ataque, lo que nos 
hace mirar tales medidas como 
una provocación peligrosa que 
puede desembocar en una tragedia 
y en un retroceso de décadas en 
la vida nacional. Siempre hemos 
sostenido que aún no están maduras 
las condiciones para un cambio 
radical en México, pero que, en 
todo caso, siempre será mejor 

una elección firme y sin titubeos: 
dentro del sistema, para curarlo de 
sus peores abusos como decimos 
nosotros, o contra el sistema y 
todo su andamiaje económico, 
legal y político. La peor opción es 
la ambigüedad; eso es provocar la 
ira de las potencias del capital sin 
estar decidido ni preparado para 
enfrentarlas. Eso es jugar con fuego 
y abrir camino a la tragedia y al 
retroceso, como lo prueban muchas 
experiencias pasadas y presentes. 
Y en el subsuelo de la política ya se 
oye un sordo rumor de que llegó la 
hora de resistir con todo a la abierta 
violación del pacto social, tal como 
lo predicó Locke. Los antorchistas 
no nos apartaremos jamás de la vía 
legal y pacífica que escogimos desde 
nuestro nacimiento, cualesquiera 
que sean las circunstancias. Pero, 
¿todos los mexicanos piensan como 
nosotros?
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El Gobierno Federal respalda 
las funciones de la BUAP con 

respeto a su autonomía

Tras reconocer sus resultados 
y su importancia como 
universidad pública para 

la transformación y futuro de los 
jóvenes, la directora general de 
Educación Superior Universitaria 
de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) federal, Carmen 
Rodríguez Armenta, refrendó el 
acompañamiento del gobierno 
federal al desarrollo de las 
funciones de esta Casa de Estudios 
en total respeto a la autonomía 
universitaria.

“La BUAP –aseguró- representa para 
muchos estudiantes de Puebla y 
otros estados la única oportunidad 
para acceder a un mejor futuro, 
porque como universidad pública nos 
transforma y por ello es fundamental 
cuidarla”.

Al acudir al II Informe de Labores 
del rector Alfonso Esparza Ortiz, 
correspondiente a su gestión 2017-
2021, elogió la glosa de éste, más 
allá de números, y aseveró que la 
corresponsabilidad de todos sus 
actores es fundamental y debe ser el 
eje de su desarrollo.

“En la BUAP todas las actividades 
se han realizado en tiempo y 
forma, y eso hay que decirlo. Este 
informe fue más allá de números, 
fueron indicadores de resultados 
que demuestran el trabajo de la 
Universidad y su comunidad”.

En representación del subsecretario 
de Educación Superior, Luciano 
Concheiro Bórquez, asistió al II 
Informe del rector Alfonso Esparza, 
en el auditorio del Complejo 

*En el II Informe de Alfonso 
Esparza, la directora 

general de Educación 
Superior Universitaria, 

Carmen Rodríguez Armenta, 
reconoció resultados de 

esta gestión.

“
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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Cultural Universitario, en donde 
se dieron cita representantes de 
los poderes Ejecutivo, Judicial y 
Legislativo, además de la comunidad 
universitaria, entre estos cientos de 
estudiantes que corearon porras de 
apoyo a su gestión.

Rodríguez Armenta celebró los 
resultados en patentes, investigación 
e innovación en la BUAP, y reconoció 
en estos indicadores el fundamento 
de su trabajo y de su comunidad. 
“Como universidad, dijo, es una de 
las que posee indicadores más altos, 
pero esto tiene que ir más allá para 
transformar la educación”.

“En este siglo del conocimiento, todos 
los hombres somos protagonistas y 
responsables de la transformación. 
No sólo debemos tener habilidades 
tecnológicas, no debemos perder 
el humanismo que nos sirve para 
saber hacia dónde va la evolución 
humana; esto es algo que tenemos que 
replantearnos y repensarnos”.

Finalmente, y tras ponderar el 
valor de la escuela y la educación, 
se pronunció por la austeridad, 
erradicar la corrupción y el 
respeto a los usos y costumbres 

M

de la comunidad, “por eso la BUAP 
requiere del trabajo de todos y 
todas, de la vinculación y de la 
responsabilidad social”.
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El rector de la Benemérita 
Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP), doctor José 

Alfonso Esparza Ortiz, rindió a 
la comunidad universitaria, a la 
sociedad poblana y al gobierno 
federal, su Segundo Informe de 
Labores del Periodo 2017-2021.

Alfonso Esparza Ortiz, al rendir su 
Segundo Informe de Labores al frente 
de nuestra Universidad, dijo: “La 
educación siempre será el camino 
para trascender y construir, porque 
está en su esencia romper barreras, 
prejuicios, estereotipos. La educación 
no debilita ni divide, fortalece e 
innova, esa es la tarea sustancial de 
la BUAP, por lo que trabaja todos los 
días como una institución autónoma, 
independiente y crítica”.

Ante la comunidad universitaria, así 
como invitados especiales, el rector 
Esparza Ortiz refrendó que son los 
valores el mejor resguardo ante los 
ataques, porque la transformación 
siempre debe partir del humanismo, 
el respeto al entorno, la tolerancia 
para aceptar al otro y construir a 
partir de la diversidad; es por eso 
que la BUAP, subrayó, apuesta por 
la educación, no como una cuestión 
política, sino con acciones en favor de 
los alumnas y alumnos.

Carmen Rodríguez Armenta

La ingeniera y doctora en Gestión 
de la Educación Superior, docente 
e investigadora Carmen Rodríguez 
Armenta, en representación del 
subsecretario de Educación Nacional, 

JÓVENES EN ACCIÓN

Beatriz Gutiérrez Müller 
presidió el II Informe del 

rector Alfonso Esparza Ortiz

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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Luciano Conchier, felicitó al rector 
José Alfonso Esparza por su excelente 
desempeño al frente de nuestra 
Universidad. 

Un informe de hechos

Al dar cuenta de los resultados de 
este segundo año de gestión, el rector 
Alfonso Esparza Ortiz expresó que la 
BUAP no dejará de romper los viejos 
esquemas que limitan e impiden 
progresar, porque la apuesta y el 
compromiso siempre serán con los 
estudiantes.

Por medio de un video se notificaron 
los hechos más trascendentes de 
esta gestión. En cuanto al trabajo 
científico, se hizo hincapié en 
que la internacionalización de 
la investigación comienza en la 
Institución. Por ello, se estableció el 
Marco de Investigación e Innovación 
del Modelo Europeo, que evalúa a 
los investigadores de la BUAP con 
estándares mundiales.

“¡Viva la Universidad Pública!”: 
Doctora Beatriz Gutiérrez Müller

Lo más trascendente de nuestra fiesta 
universitaria de adhesión y cariño 
para nuestro rector, fue la expresión 
de la doctora Beatriz Gutiérrez 
Müller, al término del Segundo 
Informe.

En efecto, al asistir a este segundo 
informe en el auditorio del 
Complejo Cultural Universitario, la 
doctora Beatriz Gutiérrez Müller, 
investigadora de esta Máxima Casa 
de Estudios en Puebla, celebró el 
esfuerzo y los resultados obtenidos 
en esta gestión que abarca el periodo 
2017-2021, y enfatizó en la idea de 
mantener a la educación pública con 
su espíritu laico y gratuito.

Beatriz Gutiérrez Müller nos arengó 
con mucha enjundia y entusiasmo: 
“¡Viva la Universidad Pública!”.

Pero además manifestó, con la gran 
autoridad que ella tiene en nuestra 
nación, y sobre todo en la comunidad 

intelectual, de investigación y 
de difusión de la cultura: “Estoy 
aquí para acompañar a mi rector 
en su informe, en estos tiempos 
es fundamental la defensa de la 
universidad pública, laica, gratuita 
y de calidad. Felicito al rector 
Alfonso Esparza por presentar los 
resultados de su gestión de una forma 
innovadora”.

En resumen, fue muy emblemático 
que la doctora Beatriz Gutiérrez 
Müller nos arengara en el Segundo 
Informe de Alfonso Esparza:

“¡Viva la Universidad Pública!
¡Viva la autonomía universitaria!
¡Viva la BUAP!” M
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Escrito por:
Klaus Feldmann Petersen
Comentarios:
klausfepe@gmail.com

MADRE NATURALEZA

“Si Cristo no hubiera resucitado,
vana sería nuestra fe.”

San Pablo“

¡Vana seria nuestra Fe!...
27 de septiembre

Todos los esfuerzos por lograr la 
independencia de México, desde 
el Grito en Dolores con Hidalgo, 

pasando por Morelos, Mina e inclusive 
Guerrero, no prosperaron, habiendo 
costado muchas muertes, sin ningún 
resultado. Pero al percatarse Iturbide 
de cómo estaba la situación en España 
después de la invasión de Napoleón, 
con las Cortes de Cádiz, totalmente de 
izquierda, se da cuenta que es mejor 
para México declararse independiente 
para no estar a la merced de una 
institución anticatólica, por lo que, 
como gran estratega, hace un plan, se 
coordina con Guerrero, convence a las 
jefaturas militares del país y logra la 
independencia, sin derramamiento 
de sangre, gracias a su prestigio como 
militar y a sus dotes diplomáticas y de 
estrategia.

El 27 de septiembre de 1821 se 
declara por fin la Independencia

A san Pablo le debemos una 
afirmación muy cierta y que puede 
aplicarse a lo que estamos viviendo: 
“Si Cristo no hubiera resucitado, 

vana sería nuestra fe”; es decir, que 
no tendríamos por qué celebrar la 
Navidad si Nuestro Señor no hubiera 
resucitado. Pero como sí resucitó 
podemos celebrarlo con toda la 
alegría de que somos capaces, y 
si celebramos el Nacimiento del 
Niño Dios, también deberemos 
festejar la Resurrección, y con más 
entusiasmo si es posible, porque 
nos da sentido a la celebración de 
la primera. En una construcción 
se celebra la primera piedra, pero 
con más ganas la terminación del 
edificio. ¿No debemos celebrar con 
el mismo entusiasmo, o aún más, la 
consumación de la Independencia el 
27 de septiembre, que la iniciación el 
15 de septiembre?

Más que a Vicente Guerrero, a 
Agustín de Iturbide le debemos la 
Independencia de México, pero no 
sólo le debemos eso, sino también 
el nombre de México, que antes se 
llamaba la Nueva España, así como 
la bandera con sus colores de verde 
por la independencia, el blanco por la 
pureza de la religión católica y el rojo 
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por la unión de todos los habitantes del 
país. Así mismo, le debemos nuestro 
escudo con el águila real. Además, le 
debemos los chiles en nogada, el mejor 
platillo del mundo, no sólo de México, 
que lleva nuestros colores patrios.

Con Iturbide el imperio de México 
era en superficie el segundo en el 
mundo, con más de 10 millones de 
km2, después del Imperio de Rusia de 
17 millones de km2, abarcaba desde 
Colombia, toda Centroamérica, el 
actual México, Texas a California 
y Alaska. Y el territorio entre la 
Rocallosa y el Pacífico, entre California 
y Alaska, hubiera en forma natural 
llegado a ser de México. No perdimos 
la mitad de nuestro territorio como 
se dice “oficialmente”, sino más 
de cinco veces nuestra superficie 
actual, al pasar por las traiciones 
de los supuestamente liberales 
(masones, Gómez Farías, Santana, 
Zavala y otros) al cederle a EUA bajo 
las consignas de la masonería yanqui, 
a través de Poinsett, hábil agente de 
los EUA, instituyendo una supuesta 
“democracia” que nos imponían los 
yanquis bajo el esquema suyo.

No estoy a favor de la monarquía, ni 
estoy en contra de la democracia. 
Cualquiera de los dos sistemas 
es bueno y puede funcionar 
perfectamente, con tal de que 
aquellos que gobiernen sean 

rectos y no mafiosos, que busquen 
efectivamente el bien común y no sólo 
sus intereses personales y, en su caso, 
los de una mafia apátrida (verdaderos 
traidores) que sólo obedece consignas 
que recibe desde el exterior, 
del mando supremo de la Gran 
Fraternidad Universal, que se guía 
siempre por un odio secular contra la 
Obra de Dios, la Iglesia católica.

También perdimos la unidad. Desde 
la imposición de la República, no han 
cesado en fomentar las divisiones 
y enfrentamientos (no querían un 
vecino fuerte y unido). Por principio 
la izquierda provoca siempre las 
divisiones (lucha de clases, de 
intereses, de facciones, de partidos, 
etc.) Igualmente perdimos la libertad, 
desde entonces han manipulado a 
nuestros gobiernos, apoyando a sus 
incondicionales con armas y dinero 
y haciendo caer al que no estaba 
dispuesto a obedecer sus consignas. 
Y se empeñan en que perdamos 
nuestra fe, atacando a la Iglesia bajo 
un pretendido y falso laicismo, con 
leyes anticlericales, llegando inclusive 
a tratar de que renunciáramos a la fe 
a base de terrorismo y persecuciones 
sangrientas (Venustiano Carranza, 
Obregón, Calles y Cárdenas), 
provocando la Guerra Cristera 
que surgió al defender en forma 
espontánea el pueblo mexicano el 
sagrado derecho a la libertad religiosa.

Pero la izquierda (masonería) no queda 
conforme con habernos hecho perder 
todo lo mencionado, quiere llegar a 
un control total y absoluto, por medio 
del populismo, que creado en Brasil 
durante el gobierno de Lula da Silva, 
con el apoyo de Fidel Castro, Chávez y 
Ortega, con el Foro de Sao Paulo, al que 
perteneció desde un principio hace ya 
20 años el PRD, y MORENA desde su 
fundación.

Ahora que habiendo tenido serios 
reveses, en Brasil con la elección de 
Bolsonaro, considerado de derecha 
y abiertamente católico como lo 
manifestó, en Venezuela con los 
fracasos de Maduro y otros, quiere 
la izquierda (masonería) con una 
imposición total del populismo en 
México con López Obrador revitalizar 
el movimiento en Hispanoamérica, 
constituyendo a México como la base 
y cabeza para esta estrategia.

Es significativo que en el último Grito 
en Palacio de Gobierno el pasado 15 de 
septiembre, López Obrador, con sus 
arreglos personales e improvisaciones, 
hizo los vivas a los héroes que nos 
dieron Patria incluyendo con gran 
descaro y cinismo un “Viva la Gran 
Fraternidad Universal” como se 
designa a sí misma la masonería 
mundial, y luego no se cansó en hacer 
repetitivamente el simbólico “abrazo 
masón”. Ningún presidente anterior 
se había atrevido a exhibirse en esa 
forma. ¡Ojo!, a dónde nos quiere llevar.

Tenemos que reinstaurar los 
principios “trigarantes” de Iturbide, 
manifestados en nuestra hermosa 
bandera: Independencia (verde), 
religión católica (blanco) y unidad 
(rojo). Entonces sí habremos 
consumado nuestra independencia 
verdaderamente. Pudiendo ahora 
sí celebrar ese glorioso día, como 
también el 15 y el 27 de septiembre. 

“Donde hay Bosques hay Agua y Aire 
puro; donde hay Agua y Aire puro 
hay Vida.”
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El ser humano siempre ha 
contado con su fuerza física 
para realizar actividades, 

la usaba en la antigüedad para 
cosechar, cazar, pescar y en general 
para poder sobrevivir; en la medida 
en que avanzó en su evolución 
aprovechó algunas fuerzas 
generadas por la naturaleza, como 
son la del viento, el calor que emana 
del fuego y del sol, así como también 
aprovechaba la corriente de ríos 
y la fuerza de algunos animales 
que logró domesticar. Al llegar la 
Revolución Industrial requirió de 
la combustión del carbón y del 
petróleo para hacer funcionar 
máquinas que le dieron un gran 
impulso a la producción de artículos 
en serie.

Esa fuerza que requerimos para 
realizar nuestras actividades 
es la energía, y actualmente es 
indispensable tener una fuente 
de energía cerca de nosotros, 
ejemplo de ello es cuando al 
observar que la batería de 
nuestro teléfono celular está por 

agotarse, entonces comenzamos 
a buscar desesperadamente una 
conexión a la corriente eléctrica 
para recargarla y así mantenerlo 
encendido, dicha acción nos trae 
gran alivio ya que sin el teléfono 
prácticamente quedamos aislados 
del resto del mundo sin poder hacer 
una simple llamada, comunicarnos 
vía redes sociales, consultar nuestro 
correo electrónico, realizar un 
pago de alguna compra o servicio, 
realizar una transferencia bancaria, 
pagar los impuestos, etc.; de igual 
manera, cuando vemos que el 
indicador del tanque de la gasolina 
del automóvil nos señala que está 
disminuyendo el nivel, de inmediato 
buscamos una gasolinera para 
volver a llenarlo y tener la seguridad 
de contar con la suficiente cantidad 
de combustible en el tanque que nos 
permita desplazarnos sin mayor 
contratiempo, o bien, cuando al 
estar bañándonos percibimos que 
el agua cambia su temperatura 
de caliente a fría comenzamos a 
protestar por haberse terminado el 
gas para el calentador.

PUNTO DE VISTA

Escrito por:
Juan
Campos González
Comantarios:
camposgonzalez@hotmail.com

Hablemos de Energía
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Queda claro que nuestra vida 
depende de la energía y justo hoy 
que la población mundial ha ido 
en aumento, y junto con ella sus 
necesidades (alimentación, salud, 
seguridad, transporte), el hombre 
ha creado un mundo cada vez 
más automatizado, y para lograr 
cubrirlas lo que a su vez nos hace 
aún más dependientes de los 
recursos naturales no renovables 
(petróleo, carbón, gas natural), pero 
éstos disminuyen rápidamente, 
por lo que se considera oportuno 
desarrollar, de manera urgente, 
varias alternativas de generación 
de energía, dejando a un lado los 
métodos convencionales.

En el caso específico de México, 
nos encontramos en un punto 

en donde las fuentes de energía 
renovables comienzan a proliferar, 
en parte por ser amigables con el 
medio ambiente y por otro lado 
por permitir ahorro en el consumo 
de energía, sin embargo, aún 
tenemos una fuerte dependencia 
del petróleo, nuestra economía 
gira alrededor de su precio en el 
fluctuante mercado internacional; 
el actual gobierno federal emplea 
sus esfuerzos por continuar su 
extracción y refinación como motor 
del crecimiento económico. Por 
esa razón, se pretende construir 
y reactivar refinerías, tratando 
así de disminuir la importación 
de combustibles para abaratar 
los costos de producción en la 
industria de la transformación y en 
la producción de los combustibles 

PUNTO DE VISTA
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de uso cotidiano entre la población 
(gasolinas, diesel).

El petróleo representa para las 
naciones seguridad en todos los 
aspectos, pero es el momento en 
que debemos reflexionar y actuar 
de manera inmediata para prever, 
en el corto plazo, que dicho recurso 
natural no renovable comenzará a 
disminuir hasta agotarse y habrá 
que rediseñar, de manera local y 
global, todo el sistema económico, 
financiero, fiscal, comercial, político 
y social que nos permita transitar de 
manera pacífica hacia una nueva era 
sin combustibles fósiles. 

Más sobre el tema en la próxima 
entrega. 
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Graves los últimos 
acontecimientos en nuestra 
ciudad, en donde por culpa 

de agentes del Ministerio Público 
y de los policías, el Juez de Control 
tuvo que dejar en libertad absoluta a 
unos peligrosísimos delincuentes; se 
fueron en completa libertad, ya que 
los policías pusieron a disposición 
a una cantidad menor a la real, a 
sujetos detenidos, y desde luego por 
ese motivo fueron todos puestos 
en libertad, pero bueno, eso fue 
una torpeza. La otra, que aquellos 
abogados que tendrían que intervenir 
en asuntos de la ex gobernadora Erika 
Alonso, llegaron tarde a la audiencia, 
y ante ello se perdió el asunto, 
parece que así está la situación, esto 
dejó en mal la actuación del señor 
gobernador, que ha hecho un buen 
trabajo hasta ahora.

Pepe Peláez.- Güeno, debo decir que 
eso ocasionó que el siñor gobernador 
se haya enca… perdón, enojado, con 
munchísima razón, ansina que eso 
está haciendo, pero por esos hechos 
vergonzosos jue entrevistado, y pos 

Muchísima razón señor 
gobernador, pero…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

dijo el siñor gobernador que tendrán 
que investigarse universidades patito, 
universidades a distancia y desde 
luego documentos diversos, porque se 
necesitan güenos abogados y que sean 
colegiados, ante ello yo le puedo decir 
siñor, que tanto mi amigo Valladares 
como yo estamos muy de acuerdo 
con usté, y tan es ansina que si nos 
enca… perdón, nos enojaron esos 
hechos, de esas personas, pero pirdón, 
yo quisiera decirle que pagan justos 
por pecadores, siempre hay quienes 
corren la liebre y otros son los que 
la alcanzan, o séase, eso lo decimos 
porque el chaparrito, mi compañero 
J. Isaías Santos Valladares, a mí me 
lo consta, estudió la primaria y desde 
entonces trabajaba, estudió secundaria, 
trabajando y estudiando en secundaria 
nocturna, estudió una carrera corta 
de contador privado, trabajando y 
estudiando en la nocturna, ansina llegó 
a Puebla y acá estudió preparatoria 
nocturna en la Benito Juárez de la 
BUAP, y trabajando, posteriormente 
estudió en la Universidad Abierta 
de San Luis Potosí, licenciatura en 
derecho, aluego maestría en ciencias de 

MI COMENTARIO



MOMENTO  |  1742  |  03  OCTUBRE DE 2019  | |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  | 23

la educación, en Universidad Abierta 
de San Luis Potosí, y posteriormente 
en Universidad Abierta de Tlaxcala, 
pero debo decirle, que si le ha partido 
el ma… deras a munchos abogados 
petulantes, vanidosos y soberbios, y 
ha ganado güenos y juertes juicios, a 
los que son de billetes, a los que van 
auniversidades de calidá, a los que no 
trabajan, sólo estudian, y valen para 
puro sorbetes de vainilla, pero tiene 
asté muncha razón, por las tonterías 
de los agentes, polecías, minesterios 
públicos, jueces, se han perdido 
munchos juicios, a nivel nacional, y 
desde luego eso nos ha dejado en mal, 
a nivel internacional, como el caso 
de la francesita, que andaba en la 
movida del secuestro, pero como no se 
trabajó bien, en la averiguación previa, 
en la consignación, en la detención, 
además de la gran influencia de su 
país, en el nuestro obtuvo su libertá, 
y ello la convirtió en la defensora de 
los derechos humanos en su país, 
construimos con nuestros errores y 
tonterías una magnifica defensora 
de los derechos humanos francesa, 
además de que dicen, quensabe si es 
cierto, que el mismo presidente del 
repúblicas no pudo defender a México, 
pero cómo lo iba a defender si no tenía 

los elementos precisos, ansina que 
asté, siñor gobernador, no vayasté 
a equivocarse y afectesté como ha 
sucedido siempre, que el gobernante, 
por establecer una ley, norma o decreto, 
cometa graves equivocaciones.

Ora bien, la gran cantidad de políticos, 
y astédes lo saben, si lo dedican a la 
políticas y no sirven pa maldita la 
cosa, en su pu… ra vida han litigado, 
nunca llegan a litigar, solamente 
el que litiga puede saber por todos 
los obstáculos, problemas, pleitos, 
sinsabores, satisfacciones por los 
que atraviesa un verdadero abogado, 
ansina que no se debe generalizar, y no 
consiste en las universidades patitos, 
consiste en la persona, hay quenes son 
muy ca… paces y munchos que son muy 
pen… dencieros, aunque les pongan 
las universidades en las narices, creo 
que para juzgar a alguien, debemos 
ver primero nuestras capacidades, 
ansina pues siñor gobernador, hay 
quenes no podemos bajar grandes 
cantidades, recursos de millones 
de pesos, presentando proyectos 
productivos, solamente vivemos de 
nuestro trabajo honesto, ansina que 
con el respeto que asté se merece, nos 
comprenda, que unos ya de por sí 

tenemos dotes, capacidades, facultades, 
mientras otros tienen todo a la mano, 
pero no sirven pa nada… miresté el 
chaparrito ya tiene 67 años y sigue 
en la chamba, levantándose a bañar 
a las tres de la mañana y saliendo 
a munchas partes, pa intervenir en 
asuntos litigiosos, mientras munchos y 
munchas a esa hora tan en el segundo 
sueño y rascándose la panza, siñor 
gobernador, pa salir adelante hay que 
chambear duro y asté lo sabe muy bien, 
pero si tamos con usté, en que se exija 
sobre todo a los que tienen un cargo y 
encargo, que se partan la crisma, pa 
echarle ganas, afiguresesté llevamos 
un asunto en que delante de nosotros 
el juez de control impuso a un agente 
del ministerios públicos una güena 
sanción, por no actuar correctamente, 
y si lo dio cuenta nuestros clientes, 
nosotros, la contraparte y el mismo 
público, pero por otro lado, también 
darle facilidades a los minesterios 
públicos, porque munchos duermen 
como perros, probecitos, en el C5, 
que es un castillo medieval, unas 
mazmorras que construyó el imperio. 
Que construyó Guadalupe Victoria, 
Guadalupe por la virgencita, dicen los 
que saben, y porque ganó en quedar, 
Victoria, pero que finalmente salió por 
cuerdas, porque ganó asté, ansina que 
sepasté cómo actuar siñor gobernador, 
confiamos en asté, no sea que, en vez de 
ganar más amigos, y en vez de cultivar 
a los amigos, los echesté a volar.

- Mi querido Pepe tiene su propio 
estilo para escribir… Esperamos, 
señor gobernador, que los que 
lo dirigen tengan el tacto y la 
inteligencia para aconsejarlo, tenga 
cuidado, para que los amigos sigamos 
creyendo en usted y no vaya a caer 
la 4T, en lo que han caído muchos 
partidos.

Un abrazo a todos y todas, y nos 
leemos hasta… otro… instante…

MI COMENTARIO

M
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MINI Clubman 2020

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

¿Es un disparate decir que el 
Clubman es mi segundo MINI 
favorito? Sabiendo que el 

convertible aún vive, quizá, pero el 
incomprendido de la familia tiene 
un je ne sais quoi que me gusta. 
Su modelo 2020 recibe una ligera 
actualización y trae a México por 
primera vez la variante John Cooper 
Works. Salimos de ruta hacia Valle de 
Bravo para conocerlo.

Un concepto difícil de entender 
y fácil de valorar

Para el MINI Clubman no es fácil 
triunfar en un mercado que no 
valora las vagonetas. Si le sumamos 
la peculiar apertura de su portón 

trasero dividido, definitivamente 
nos encontraremos ante un auto de 
nicho. ¿Pero si te digo que tiene todo 
el espíritu de MINI en un formato de 
carrocería que no sufre por espacio, y 
que no cae en el cliché de un SUV?

Eso es, en esencia, el Clubman. Una 
vagoneta que buscó un espíritu 
alternativo y que se nos presenta 
con la esencia retro de la marca. El 
modelo 2020 recibe las calaveras 
de LED con el estilo Union Jack —
como la bandera de Reino Unido— 
y retoques menores en fascia y 
faros. Tendremos también nuevos 
juegos de rines, más opciones de 
personalización y una paleta de 
colores renovada.
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El Clubman es el segundo MINI más 
grande de la gama, sólo abajo del 
Countryman. Es 10 cm más ancho 
que un MINI de tres puertas y 27.1 
cm más largo. ¿Qué ganas con eso? 
Mucho espacio. Las plazas traseras 
son las más favorecidas. Sin llegar a 
considerarlas del todo amplia, son 
definitivamente más cómodas que en 
el hatchback tradicional. La cajuela se 
queda con 360 litros, muy por encima 
de los 211 del hatch.

La cajuela es de lo más peculiar. Me 
gusta y a la vez no. El hecho de abrir 
con el portón dividido me parece 
tan atractivo como poco práctico. Es 
cierto que lo ancho de la boca permite 
cargar con objetos grandes, pero al 
abrirla hay que tener cuidado, porque 
si el coche que se estacionó atrás está 
cerca, podrías golpearlo.

El go-kart feeling prevalece

Dinámicamente es un auto 
muy apetecible. MINI fue muy 

cuidadosa en impregnar su esencia 
en un vehículo que ya no es tan 
mini, pero que es muy MINI. La 
posición de manejo, el diseño del 
parabrisas y la puesta a punto del 
chasís saben como en cualquier 
otro MINI de la casa, con esa 
rigidez en la suspensión que gusta 
a los amantes de la velocidad y un 
motor con chispa.

A México llegan tres versiones. La 
más accesible lleva un motor de 
tres cilindros de 136 hp, le sigue el 
Cooper S de 192 hp y el John Cooper 
Works de 306 hp —el MINI más 
potente hasta la fecha. Tuvimos 
la oportunidad de probar estos 
últimos dos.

Del Cooper S nos gusta la agilidad 
de su respuesta y lo equilibrado de 
su suspensión. Es rígida, sí, pero 
en ningún momento incomoda y 
absorbe los saltos de la carretera 
—por más pequeños que sean— con 
mucha más destreza que el John 

Cooper Works. Ese aislamiento, de 
hecho, hace que los trayectos en 
línea recta se sientan más estables 
en el Cooper S que en el John 
Cooper Works.

La historia cambia al hablar de 
curvas. Ahí la rigidez extra del JCW, 
la dirección más precisa y el sistema 
de tracción integral consiguen 
un paso mucho más estable, con 
poca tendencia a rolar; el Cooper 
S subvira. En ambos casos hay un 
pecado que, aunque se disimula, no 
se esconde: el peso.

El Clubman Cooper S es 180 kg más 
pesado que el hatchback de tres 
puertas, por lo que los 192 hp y 206 
lb-pie se mueven con menos soltura. 
En cifras, esto se traduce en una 
aceleración de 0 a 100 km/h en 7.2 
segundos —0.5 segundos más que un 
Cooper S.

En el caso del John Cooper Works 
estamos ante una cifra todavía más 
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impactante. El Clubman, respecto 
al JCW de 3 puertas, es 295 kg 
más pesado y se siente. Consigue 
moverse con agilidad gracias al 
sistema de tracción integral y a la 
magia de los ingenieros de la marca, 
pero las transferencias de peso son 
más evidentes. Afortunadamente, 
MINI no le dejó el motor de 231 hp 
del tres puertas, en su lugar hay uno 
de 306 hp que de 0 a 100 km/h deja 
mordiendo el polvo al MINI de tres 
puertas, con tiempo de 4.9 segundos 
—vs. 6.1 segundos.

Tecnológico y bien equipado

El interior sigue al pie de la letra 
la fórmula MINI, con un cuadro 
de instrumentos pequeño y una 
pantalla central de marco redondo. 
El toque de la marca también 
se refleja en la espectacular 

iluminación ambiental, presente 
en puertas y tablero, y que puede 
cambiar de color al mover un 
interruptor en el techo.

A lo largo de la gama encontraremos 
head-up display, sistema de sonido 
Harman Kardon de 12 bocinas, 
climatizador automático bizona, 
techo panorámico, sistema 
de navegación, pantalla de 8.8 
pulgadas, llave inteligente, faros de 
LED, sistema de estacionamiento 
automático, cámara de reversa, entre 
otros.

Lo bueno de MINI,
sin lo malo de MINI

Hay gente a la que le gusta MINI 
pero no se los compra porque 
les parecen muy pequeños. Si el 
problema es ese, el Clubman es una 

solución muy interesante. Conserva 
la esencia de la casa en un formato 
de carrocería más versátil y con una 
dosis extra de espacio. A mi parecer, 
como MINI tiene más sentido el 
Clubman que el Countryman. Pero 
claro, en gustos se rompen géneros.

El modelo ya está disponible en 
nuestro mercado, con precios que 
van de 515,000 para la versión de 
entrada (Cooper Chili), 640,000 
pesos para el Cooper S (Hot Chili) y 
830,000 pesos para el John Cooper 
Works (Hot Chili).
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Toreando bajo la lluvia

La tarde del domingo 29 
de septiembre de 2019 se 
celebró la quinta novillada 

del serial Soñadores de Gloria, en la 
que el clima lluvioso y con viento 
campeó durante la lidia de un buen 
encierro del hierro de Villar del 
Águila, propiedad de Xavier Sordo, 
representado dignamente en el 
palco ganadero por sus hijos y su 
nieto.

Destacaron Miguel Aguilar y Eduardo 
Neyra, cada uno se llevó un trofeo, 
el primero con más experiencia 
que el segundo, ambos desbordan 
en vocación y apuntan al toreo de 
temple.

José Sainz, que el domingo 
anterior triunfó en Guadalajara, 
puso empeño, pero algo le faltó 
y no aprovechó cabalmente a 
Cumpleañero, primer astado de la 
tarde, y luego sufrió un golpazo en 
su segundo (que afortunadamente 
sólo le mallugó) y luego pechó con 
su sustituto, porque el titular se 
inhabilitó para su lidia.

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

TAURINOS

En gran parte de los nombres de los 
bureles queretanos, iba implícito 
el homenaje a José José, quien se 
adelantó en el paseíllo hacia la Gloria 
el día anterior, reconociendo lo 
mucho que significa el cantante en 
la música, así como su reconocida 
afición a los toros. Jorge Ramos, juez 
de plaza, atinadamente ordenó un 
minuto de aplausos al terminar el 
paseíllo.

Entre otros brindis que le dedicaron 
en las plazas de toros recuerdo el de 
Jorge Gutiérrez en La México el 4 
de diciembre de 2005, de un toro de 
Teófilo Gómez, día de la alternativa 
de José Mauricio con el testimonio de 
Enrique Ponce.

Coincidentemente, José Mauricio 
estuvo presente en la novillada del 
29 en el callejón de La México y me 
parece que casi 14 años después de 
su alternativa en su ruedo, sería 
sano que se le tome en cuenta en el 
elenco de la próxima temporada. 
José ha venido eslabonando faenas 
importantes en diferentes plazas del 
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país y su presencia sería bienvenida, 
cantaría José José: “ya lo pasado, 
pasado”.

Me platicó Mauricio Locken, quien 
mantenía contacto con el cantante, 
entre otras anécdotas lo mucho que se 
emocionó con El Pana el 7 de enero de 
2007; José vio por televisión en Miami 
la corrida inolvidable en La México 
y felicitó tanto a Mauricio como a 
Heriberto Murrieta y a Carlos Yarza, 
quienes pusieron desgarrada voz a las 
imborrables imágenes de las faenas, 
con los toros de Garfias.

Rodolfo Rodríguez “El Pana” iba a 
despedirse en una corrida, que más 
bien parecía una cortesía por parte 
de la empresa de la Plaza México 
y el torero tlaxcalteca la convirtió 
en una fecha en la que se gestó su 
resurrección taurina.

Recuerdos de ayer que siempre 
están presentes, y uno que tiene 

muchos años de testigo lo es Gonzalo 
Martínez, ahora ganadero, quien 
recibió el brindis del sexto de la tarde 
por parte de Eduardo Neyra.

El torero de Durango, por cierto, 
escala día con día peldaños y 
así poner en el mapa a su estado 
en la palestra, donde el más 
destacado matador nacido en 
ese estado en Gómez Palacio lo 
fue Guillermo Carvajal, conocido 
como El Chicharrín, y quien se 
ungió matador de toros en 1953 
en Mexicali; su padrino Pepe 
Dominguín.

En los cincuenta y sesenta del siglo 
pasado, en Europa, Guillermo dio 
cuenta de un valor a toda prueba y 
dejó para la posteridad el pase de la 
Chicharrina. Otros dos matadores 
más recientes de alternativas de 
ese estado son Gerardo Vela y 
Juan Carlos Díaz, con padrino de 
alternativa, Manolo Martínez y 

Curro Martínez respectivamente, 
ambos nacidos en su capital.

El de Aguascalientes, Miguel Aguilar, 
tiene un calendario muy apretado en 
esta semana que refleja su constante 
avance; primero va a Arnedo, en 
España, a disputar el trofeo del 
Zapato de Oro; regresa a Juriquilla, 
donde actúa el sábado 6 de octubre 
con Héctor Gutiérrez y Diego San 
Román a las 6 de la tarde con novillos 
de Montecristo, y el domingo 7 de 
octubre en Guadalajara a las 5 de la 
tarde el mismo cartel, con novillos de 
San Martín.

La México presenta tercia el viernes 
uno de los principales actuantes 
es el reciente triunfador José 
María Mendoza, y el domingo seis 
novilleros, prosiguiendo la temporada 
de novilladas en la capital mexicana. 

Suerte para todos.

TAURINOS

M

Eduardo Neyra en su primero de la tarde. Foto La Plaza México.



  | 03  OCTUBRE DE 2019  |  1742  |  MOMENTO30 |  WWW.DIARIOMOMENTO.COM/REVISTA  |  

MARGUERITE YOURCENAR

MENSAJE TIPOGRÁFICO






