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La inhumana y brutal ejecución de tres mujeres 
y seis menores de la conocida familia LeBarón, 
cuya comunidad se caracteriza, entre otras 

cosas, por contar con la doble nacionalidad mexicana y 
estadunidense, no tardó en ser utilizada políticamente 
por Donald Trump, quien a través de un tuit definió su 
postura ante los hechos, la cual, como era de esperarse, es 
belicista, injerencista y delirante.

En su disparatado mensaje, tal como lo hace con Medio 
Oriente, instó a México a emprender una cruzada 
armada contra los cárteles del narcotráfico, ofreciendo 
ayuda militar para “borrar de la faz de la Tierra a 
estas organizaciones criminales”. Esta impertinencia 
del estridente presidente norteamericano se alinea 
con el largo historial de país como potencia invasora, 
intervencionista y particularmente agresiva hacia 
nuestro país.  Desde luego, es absolutamente repudiable 
e inadmisible no solamente por su insistencia bélica, 
sino por su oportunismo politiquero, justamente cuando 
enfrenta un posible juicio político.

Cabe destacar la respuesta puntual y diplomáticamente 
sobria del Presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, quien le aclaró que la persecución de los 
grupos delictivos se llevará a cabo con independencia y 
soberanía; recordó que toda cooperación bilateral en la 
materia habrá de producirse en el marco de la legalidad 

internacional vigente, y rechazó la intervención de un 
gobierno extranjero. Y resaltó, también con claridad, que 
la voluntad de México es contraria a la irracionalidad de la 
guerra y el autoritarismo.

Es una realidad que compartir una frontera de más de 3 
mil kilómetros con el principal consumidor de drogas y 
mayor fabricante de armas del mundo implica efectos muy 
nocivos en la seguridad pública y el estado de derecho. La 
violencia delictiva se intensificó en México como resultado 
de una estrategia de combate a la delincuencia que otorgó 
indebidamente poder a instancias gubernamentales de 
EUA en las tareas de inteligencia, planificación y en la 
toma de decisiones; y en el contexto de la guerra contra el 
narcotráfico decretada por Felipe Calderón, las oficinas 
estadunidenses de control de armas de fuego (ATF) y 
de lucha contra las drogas (DEA) suministraron armas 
de asalto a uno de los cárteles que operan en el país y 
participaron en el lavado de dinero producto de sus 
actividades ilegales.

De tal manera que el mandatario estadunidense bien 
haría en tratar de entender que México decidió dejar atrás 
esa desastrosa estrategia, y que es su potestad soberana 
tomar su propio rumbo en ésta y otras materias; y que, por 
supuesto, su alto grado de hipocresía cada vez aumenta 
más en su propio territorio el rechazo del electorado, que 
más bien quiere verlo enjuiciado.

Trump vuelve a la carga

EDITORIAL
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José Alfonso Esparza Ortiz, 
reconoce la fortaleza y el 
prestigio de sus docentes

“La fortaleza y prestigio que los 
docentes le dan a la Universidad 
Autónoma de Puebla, los convierte 

en el eje central de su crecimiento, y 
habla de la consolidación y del trabajo 
compartido de toda su comunidad”.

Esta máxima la dijo el rector de la 
Universidad Autónoma de Puebla 
durante el Tercer Informe de 
Resultados de la directora de la 
Facultad de Ingeniería Química, 
María Auxilio Osorio Lama.

En efecto, durante esta ceremonia 
el rector Alfonso esparza sentenció: 
“La fortaleza y prestigio que los 
docentes le dan a la Facultad de 
Ingeniería Química, los convierte 
en el eje central de su crecimiento 
y habla de la consolidación y del 
trabajo compartido de toda su 
comunidad”.

Durante esta sesión del Consejo 
de Unidad Académica, el Doctor 
José Alfonso Esparza Ortiz señaló 
que este informe -correspondiente 
a la segunda gestión de Osorio 

Lama- cobra relevancia porque una 
parte importante de los logros y 
crecimiento en infraestructura son 
producto del trabajo colegiado que se 
ha desarrollado durante los últimos 
siete años.

Por ello se mostró satisfecho del 
trabajo realizado en la Facultad 
de Ingeniería Química, que se 
traduce en 33 profesores que 
están integrados al Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), 
44 con perfil PRODEP, Programa 
para el Desarrollo Profesional 
Docente, para el Tipo Superior, y 
46 que pertenecen al Padrón de 
Investigadores de la Vicerrectoría 
de Investigación y Estudios de 
Posgrado (VIEP).

“Las cifras del número de 
profesores en el SNI y perfiles 
PRODEP, los temas que tienen 
que ver con el reforzamiento de 
la planta académica, los cuerpos 
consolidados y en consolidación, 
habla de que uno de los objetivos 
que se establecieron fue, sin duda, 

Escrito por:
Víctor Manuel de la Vega 
Comentarios
victordelavega137@gmail.com
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hacer que los docentes le dieran 
fortaleza y prestigio a la facultad 
para superar los grandes retos”.

Al mismo tiempo, el rector Alfonso 
Esparza Ortiz destacó acciones 
de vinculación de la Facultad de 
Ingeniería Química; por ejemplo, 
en lo interno con el Instituto de 
Ciencias (ICUAP), gracias a lo cual 
seis profesores desarrollan estudios 
multidisciplinarios; y en lo externo, 
con empresas e industrias, con la 
impartición de cursos y diplomados, 
una referencia obligada; en el caso 
de Petróleos Mexicanos “muchos 
funcionarios se han mostrado 
contentos con la capacitación que se 
les ha dado en esta facultad”.

“Este informe es una parte 
importante de la consolidación, del 
trabajo compartido de estudiantes, 
académicos y no académicos, y espero 
que el último año que viene sea de 
mucho trabajo”, concluyó.

Por su parte, la directora de la 
Facultad de Ingeniería Química, 

María Auxilio Osorio Lama, informó 
que durante el periodo 2018-2019 se 
tuvieron 41 publicaciones en revistas 
arbitradas; se consolidó un cuerpo 
académico y dos subieron de nivel; y 
estudiantes obtuvieron tres premios 
en los exámenes EGEL del CENEVAL 
y primeros lugares en el II Congreso 
Internacional de Microbiología Básica 
y Aplicada, en el área de Microbiología 
de Alimentos.

“También, con el apoyo de la Escuela 
de Formación Docente, los cursos 
impartidos en la facultad y las becas 
que otorgamos a los profesores con 
nuestros diplomados, se acumularon 
4 mil 780 horas de formación docente 
y disciplinar”, comentó.

Para concluir, Osorio Lama enfatizó 
el arduo trabajo de la academia de 
Ingeniería Química para aplicar 
a la acreditación internacional 
del Consejo de Acreditación de la 
Enseñanza de la Ingeniería (CACEI), 
de la Licenciatura en Ingeniería 
Química, en la que ya están abocados 
y que se espera concluya con éxito.

M

Conclusión

El Doctor José Alfonso Esparza Ortiz 
es un rector muy atinado, pero que 
siempre ha sido muy sencillo, muy 
modesto y muy discreto, por eso 
tiene el respeto, el reconocimiento 
y el afecto de toda la comunidad 
universitaria.

El solo hecho de reconocer la 
fortaleza y el prestigio de los docentes 
de nuestra Universidad habla de su 
nobleza y de su gran integridad como 
universitario.

Pero además es muy atinada su 
expresión de que “la fortaleza 
y prestigio que los docentes le 
dan a la Universidad Autónoma 
de Puebla, los convierte en el eje 
central de su crecimiento y habla 
de la consolidación y del trabajo 
compartido de toda su comunidad”.

Enhorabuena por el trabajo fuera de 
serie de nuestro rector, Doctor José 
Alfonso Esparza Ortiz.
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¿Sobre qué urge el acuerdo 
de todos los mexicanos?

Pienso que, en la coyuntura 
actual, no bastan la invocación 
de valores abstractos (como 

la defensa de nuestra soberanía 
nacional o el amor a la patria) ni 
las referencias a nuestro pasado 
histórico (aunque éstas sean 
correctas y nunca salgan sobrando) 
para convencer a los mexicanos de la 
urgente necesidad de unirnos en un 
frente común para evitar el desastre 
nacional que muchas personas 
valiosas avizoran. Hace falta poner 
ante los ojos del ciudadano común los 
males reales que ya padecemos, y que 
pueden ser peores en el futuro si no 
corregimos el rumbo.

Coincido con quienes piensan que la 
clave de todo radica en la exagerada 
y acelerada concentración del 
poder en manos del Presidente de la 
República, porque es un hecho que 
esa anomalía de nuestra democracia 
deja exclusivamente en sus manos 
la solución de los problemas, 
trascendentales y delicados casi 
todos, que la conducción del país 
plantea. Los resultados palpables 

(no la simple opinión de nadie) que 
arrojan las resoluciones adoptadas, 
permiten concluir con seguridad 
que algunas de ellas han sido 
completamente erradas. Doy dos 
ejemplos, los más conspicuos: la 
política económica y la estrategia del 
combate a la delincuencia. Nadie que 
no cierre voluntariamente los ojos 
puede negar que la situación actual en 
ambos casos es hoy igual o peor que 
en el pasado reciente.

No sale sobrando señalar otra 
coincidencia con la crítica profesional 
sobre la actual situación. Me refiero 
al señalamiento de que la situación 
se agrava a la luz de la actitud y el 
discurso presidenciales frente a toda 
clase de crítica y de críticos: una 
cerrazón radical, incomprensible, 
a admitir el más mínimo error, y un 
rechazo absoluto a cualquier esfuerzo 
por entender, discutir en concreto 
y refutar también en concreto, con 
razones y hechos atinentes al caso, 
las opiniones disidentes, vengan de 
donde vengan. Muy lejos de eso, su 
invariable respuesta es el ataque 

Escrito Por:
Aquiles Córdova Morán
Secretario General del 
Movimiento Antorchista 
Nacional
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visceral, los descalificativos hirientes 
y las acusaciones sin pruebas (y más 
de una vez falsas, como también se 
lo han demostrado). Esta actitud 
resulta peligrosa porque, al bloquear 
radicalmente la vía del diálogo 
fructífero (no simplemente formal), 
coloca a los disidentes ante una 
disyuntiva de hierro: o se someten 
dócilmente al poder arbitrario o 
buscan la manera de radicalizar su 
protesta.

Pienso como muchos que la situación 
se explica porque los famosos pesos 
y contrapesos de una democracia 
liberal como la nuestra, han resultado 
demasiado frágiles en nuestro caso 
y no han podido resistir la feroz 
embestida morenista. Algunos han 
sido barridos sin más (o están a 
punto de serlo), otros sencillamente 
han amainado el plumaje por temor 
a correr la misma suerte, dicen 
los críticos bien informados. Sin 

embargo, no estamos hablando de los 
mismos contrapesos. Por mi parte, no 
creo que las llamadas “organizaciones 
de la sociedad civil”, sumadas a unos 
cuantos organismos oficiales con 
autonomía y patrimonio propio, como 
la CRE, el INE o la CNDH, tengan el 
peso suficiente para explicar todo lo 
que nos pasa. En mi opinión, lo que 
realmente está fallando es algo mucho 
más profundo y estructural: se trata 
de una crisis de la división misma de 
poderes, columna vertebral y base de 
sustentación de todas las democracias 
de nuestros días.

En efecto, según esa teoría, el poder 
político de una nación democrática 
necesita, para poder funcionar 
correctamente en la práctica, 
dividirse en tres partes o tres 
“poderes” que difieren entre sí solo 
por sus funciones, pero no en cuanto 
a su autonomía, independencia 
respecto a los otros dos y facultad 

absoluta para conocer y resolver las 
cuestiones propias de su jurisdicción. 
El Poder Legislativo se encarga 
de elaborar y aprobar las leyes; el 
Judicial, de aplicarlas, castigar su 
transgresión y velar por su coherencia 
con el marco constitucional y por su 
integridad; el Ejecutivo, finalmente, se 
responsabiliza de ejecutar la política 
económica y social de acuerdo con el 
Plan Nacional de Desarrollo aprobado 
por el Legislativo, siempre respetando 
las leyes y cuidando de su relación 
con los otros dos poderes. De acuerdo 
con la teoría, no hay lugar para las 
fricciones entre poderes, ni tampoco 
para la imposición de alguno de ellos 
sobre los otros dos.

El poder que ejercen los tres sectores 
es un poder reflejo, un poder delegado 
en ellos por el pueblo, que es la fuente 
única y legítima de la que emana todo 
el poder del Estado y del gobierno. 
El pueblo, a su vez, para estar en 
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capacidad de ejercer su soberanía, 
necesita, según la misma teoría, 
crear y poner en funcionamiento 
la herramienta adecuada para tal 
propósito. Dicha herramienta la 
constituyen los partidos políticos. El 
pueblo ejerce su poder y soberanía a 
través de ellos, mediante elecciones 
periódicas de los integrantes de los 
poderes Legislativo y Ejecutivo, pero 
no del Judicial.

Pues bien, lo que la realidad actual 
nos está diciendo a gritos, es que esa 
teoría de la división de poderes y 
del funcionamiento de los partidos 
políticos, aparentemente tan 
coherente y ajustada, no muestra tal 
perfección y eficacia en nuestro caso 
(y puede que en todos los demás, pero 
ese es otro asunto). El mal mayor del 
país, como ya dijimos, consiste en el 
desarrollo anormalmente grande, 
desmesurado, del Poder Ejecutivo 
a expensas de los otros dos, a grado 
tal que en más de un caso anula su 
soberanía, invade sus facultades y 
toma decisiones por ellos.

Y, ¿cuál es la pieza defectuosa? 
La respuesta es: el sistema de 
partidos. En efecto, la función 
asignada a los partidos en la elección 
y conformación de los poderes 

Legislativo y Ejecutivo no contempla 
ningún candado que impida que 
los integrantes de ambos poderes 
surjan del mismo partido, y que, por 
tanto, en vez de independencia entre 
ellos haya servilismo y sumisión del 
Legislativo frente al Ejecutivo. A esto 
debe añadirse, sin falta, la amplia 
facultad legislativa del Ejecutivo, con 
lo cual queda abierta la puerta para 
la invasión de facultades del primero 
sobre el segundo. El Poder Judicial, 
por su parte, el más débil de los tres 
como admite la propia teoría, goza 
de una independencia asaz precaria 
(si es que tiene alguna) porque la 
elección de sus miembros es facultad 
combinada de los otros dos, e incluso 
porque su presupuesto puede ser 
modificado por ellos.

Hoy en nuestro país ocurre que 
sólo funciona y decide con absoluta 
independencia el Poder Ejecutivo. 
Por eso vemos y sabemos todos que 
se están creando leyes que responden 
sólo a las necesidades e intereses 
de ese poder; leyes que pasan por 
encima de axiomas del derecho 
internacional, trabajadas y pulidas 
desde hace siglos por los juristas 
y la sociedad. De un plumazo han 
borrado la presunción de inocencia 
mientras no se pruebe lo contrario, la 

carga de la prueba en quien acusa, el 
derecho a un juicio justo, el derecho 
del ciudadano de no ser molestado 
en su persona o propiedades sino 
por causa plenamente justificada. 
Vemos y sabemos que se han 
aprobado leyes que vulneran el 
derecho de propiedad; que castigan 
al acusado con cárcel y confiscación 
de bienes antes de haber sido siquiera 
encausado; que elevan drásticamente 
las penas a ciertos delitos, como la 
defraudación fiscal, con el simple 
e ilegal recurso de cambiarles de 
nombre y así equipararlos con delitos 
graves e infamantes.

Por otra parte, se toman 
trascendentales decisiones 
económicas sin considerar 
suficientemente las repercusiones 
que puedan acarrear, y las duras 
consecuencias las pagaremos los 
ciudadanos tarde o temprano. Se 
deciden cambios y modificaciones 
severos en los cuerpos de seguridad 
sin la debida reflexión, y sin tomar en 
cuenta la opinión y los derechos de los 
afectados. Aquí hay que decir que el 
discurso del general en retiro, Carlos 
Gaytán Ochoa, está absolutamente 
justificado y se funda en hechos 
irrefutables; que el Ejército hace bien 
en preocuparse por la polarización 

MOVIMIENTO CIUDADANO
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del país y protestar por medidas 
que tienden a socavar su prestigio, 
su autoridad y su integridad como 
un solo cuerpo; y que en el discurso 
mencionado no hay absolutamente 
nada que permita acusar a nuestros 
soldados de golpistas estilo Franco 
o Pinochet. Qué bueno que el 
presidente retiró a tiempo esa 
desmesurada sospecha, que pone en 
serio peligro la estabilidad del país y 
de sus instituciones.

Todo lo que aquí señalo de manera 
incompleta y muy resumida, 
sucede gracias a la desmesurada 
concentración del poder en manos 
del presidente de la República, 
fenómeno que prácticamente ha 
borrado de la escena a los otros dos 
poderes. Y quiero aclarar que no soy 
yo el que inventa la total sumisión 
del Legislativo al presidente; es la 
propia mayoría morenista la que grita 
y confiesa a cada rato, sin ningún 

recato ni sentido mínimo de su 
responsabilidad y decoro ante el país: 
“¡Es un honor estar con Obrador!” 
En cuanto a la debilidad del Poder 
Judicial, me parece que basta y 
sobra con insistir en que la reconoce 
sin ambages la propia teoría de la 
democracia liberal.

Pero, sea como sea, esto no es 
saludable para el país ni para nadie. 
El Gobierno de la 4ªT debe definirse 
ya: va por una revolución socialista 
o quiere gobernar respetando los 
marcos de una economía de libre 
empresa y de una democracia liberal. 
Si es lo primero, debe lanzarse 
a fondo de una vez por todas y 
atenerse a las consecuencias de su 
libre decisión, en cuyo caso concedo 
como racional el embate a las leyes 
e instituciones del sistema. Si es lo 
segundo, es una irresponsabilidad 
y una grave provocación estar 
agraviando, como lo hace, al capital, 

a las leyes del país y a nuestras 
fuerzas armadas, bastión último 
y primero de nuestra soberanía y 
de nuestra integridad territorial. 
Pero en ambos casos, nosotros, los 
antorchistas, estamos en nuestro 
derecho a disentir de cualquier 
aventura improvisada y de cualquier 
provocación irresponsable, y por 
tanto, es nuestro deber y nuestro 
derecho volver a llamar a la unidad 
nacional para librar la batalla 
electoral que se avecina; y de 
ese modo, tratar de restablecer, 
aunque sea en pequeña medida, 
el necesario y perdido equilibrio 
entre poderes. De lo contrario, la 
carrera hacia el desastre continuará, 
quizá con mayor impulso si sus 
opositores no logran formar un 
frente capaz de detenerla mediante 
el voto ciudadano. Y esa será una 
responsabilidad de todos nosotros: 
de los morenistas tanto como de sus 
opositores. Que conste.
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EN LA VOZ DE...

La Universidad, solución a los 
problemas que enfrenta México: 

José Alfonso Esparza Ortiz

El Doctor José Alfonso Esparza 
Ortiz participó en el Congreso 
de Humanidades Instituciones 

Políticas y Educativas en pos del Bien 
Común, donde ponderó el papel de la 
BUAP como agente de cambio.

El rector Alfonso Esparza Ortiz 
presidió estos trabajos acompañado 
por sus pares Emilio José Baños 
Ardavín, de la UPAEP; Javier Iguiñiz 
Echeverría, de la Pontifica Universidad 
Católica de Perú; y Santiago 
García Álvarez, de la Universidad 
Panamericana, Plantel México.

Al iniciar su intervención, Esparza 
Ortiz aprovechó la oportunidad para 
brindar un mensaje:

“La universidad es un organismo 
vivo, es el corazón de una sociedad 
que crece, una referencia ética, una 
esperanza social permanente”.

Durante su participación en la mesa 
redonda Las Universidades como 
actores de un futuro común en 
México, Esparza Ortiz compartió 

una reflexión sobre el rol de las 
universidades como parte de la 
estructura de la vida social, política, 
económica del país, junto con sus 
homólogos.

Al iniciar su intervención, Esparza 
Ortiz aprovechó la oportunidad para 
brindar a la comunidad de la UPAEP 
sus condolencias por la muerte de 
Alejandro Trejo Almontes, egresado 
de esta institución, de quien dijo 
también fue alumno de la BUAP.

Posteriormente y en respuesta a 
las preguntas que abrieron este 
foro: qué es lo que se espera de 
las universidades, cuál es su rol 
político y social y cuáles son sus 
responsabilidades como actores de 
un futuro común, mencionó que 
parte del quehacer de la universidad 
se centra en tres aspectos 
principales: formadora, crítica y 
generadora de investigación.

“Como una entidad formadora, dijo, la 
universidad moderna ya no está para 
crear trabajadores exclusivamente. 

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...

Su objetivo fundamental es formar 
ciudadanos y ciudadanas adaptables 
a sus entornos, capaces de crear 
soluciones ante nuevos retos”.

Por otra parte, el papel de la 
universidad no sólo es enseñar 
conocimientos, sino preparar para 
ser críticos con el conocimiento 
y así llevarlo a nuevos lugares. 
“La universidad no se conforma, 
nunca piensa que es suficiente. La 
universidad nos empuja a hacernos 
nuevas preguntas, a no dar por cierto 
lo que no puede ser demostrado, 
debemos llevar a nuestros estudiantes 
a siempre tener un espíritu crítico”.

Respecto a su papel como generadora 
de investigación, Alfonso Esparza 
Ortiz mencionó que el futuro tiene 
que ir de la mano de la investigación. 
En este sentido, recordó que es 
en las universidades donde se 
descubre, se innova, porque se han 
convertido en el último reducto de 
los investigadores, lo que también 
permite ofrecer nuevas soluciones a 
los problemas que enfrenta el país.

Para responder cuáles son 
las responsabilidades de las 
universidades como actores de un 
futuro común, el rector Alfonso 
Esparza Ortiz refirió que el 
humanismo y la competitividad son 
dos aspectos que deben ser tomados 
en cuenta.

El humanismo es parte del 
compromiso de la universidad y 
siempre hay que poner en el centro 
de toda discusión a la persona, por 
eso las instituciones de educación 
superior, señaló, brindan un espacio 
para desarrollar la creatividad del 
ser humano. Destacó que como parte 
de ese humanismo, la universidad se 
presenta como un agente esperanzador 
para muchos estudiantes que ven en 
esta la única oportunidad de mejorar 
sus condiciones de vida.

En cuanto a la competitividad, 
añadió que la propuesta es que 
exista una sinergia oportuna entre 
los investigadores y el desarrollo, 
para que la innovación parta de sus 

aportaciones, de ahí la importancia 
de apoyar al sector académico.

Por su parte, José Emilio Baños 
Ardavín agradeció la intervención de 
los rectores en este foro, destacando 
la participación de Alfonso Esparza 
Ortiz, al señalar que reconocía su 
disposición para participar en un foro 
académico y ofrecer una perspectiva 
sobre la necesidad de anclar el 
humanismo en una cultura solidaria 
impulsada por la universidad.

Conclusión: Es muy importante y 
emblemático el postulado de que “la 
universidad es un organismo vivo, es 
el corazón de una sociedad que crece, 
una referencia ética, una esperanza 
social permanente”.

“Es determinante que la universidad 
se presenta como un agente 
esperanzador para muchos 
estudiantes que ven en esta la 
única oportunidad de mejorar sus 
condiciones de vida”.

Reflexiones que nos comparte el 
rector Alfonso Esparza Ortiz, pero es 
aún más importante la sentencia de 
que “la Universidad es la solución a los 
problemas que enfrenta México”.

Enhorabuena por el extraordinario 
trabajo que está desarrollando el 
rector José Alfonso Esparza Ortiz. M
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CÓDIGO 3… POLICÍA EN CAMINO

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

Esta vez nuestra colaboración 
para los medios que nos 
apoyan, es en el sentido de 

difundir una carta que, tanto el 
Instituto Mexicano de Investigación 
y Desarrollo en Ciencias Policiales, 
como quienes siempre nos han 
permitido escribir, han divulgado en 
todos los eventos que han organizado 
para la comunidad policial, a fin de 
colaborar con un granito de arena 
a la dignificación de los cuerpos 
policiales del país y del mundo. Y hoy, 
con motivo de recuerdo y respeto a 
los policías que se nos adelantaron 
en nuestras festividades de los santos 
difuntos, queremos como casi cada 
año poner a su disposición…

A MI HIJO:

Sí hijo mío, soy policía… 
mi trabajo es modesto… tú lo sabes y 

apenas nos da para vivir, 
pero dentro de su modestia, tiene 

muchas satisfacciones, 
somos los malos de una sociedad que 
nos necesita y tan mal que nos paga;

 pero créeme hijo, da gusto servir a los 

demás y nos sentimos importantes 
cuando salvamos una vida o 
protegemos a un inocente, 

nuestra profesión es ingrata, 
todos nos arrojan ofensas e insultos 

cuando cumplimos con nuestro 
deber, 

todos quisieran que la ley se 
cumpliera sólo para los demás y no 

para ellos, 
la gente nos humilla cuando nos 

ofrece una dádiva para que no 
cumplamos con nuestro deber, y si lo 

aceptamos nos dicen deshonestos.

Tú sabes hijo mío, que cuando salgo 
de la casa no sé si volveré a verte 

porque nuestro trabajo es de riesgo 
constante, en donde va la vida de por 

medio;  
Así es, a veces tenemos que morir 
defendiendo la vida y la propiedad 

ajena, 
mientras tú me esperas inútilmente 
para darme ese beso que a diario me 
das de bienvenida, y entonces hijo,  

me duele decírtelo, pero ya no 
volverás a verme 

porque habré entregado mi vida por 

Carta de un policía a su hijo...
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una ingrata sociedad que tanto nos 
exige, nada nos da 

y que ni siquiera es capaz de pedir 
que nos retribuyan con un sueldo, o 

prestaciones decorosas para que tú y 
todos los hijos de los policías puedan 
estudiar una carrera que les ayude a 
servir orgullosamente a los demás, 

como lo hago yo…

Si a veces no te veo,  
 es porque en este ingrato pero 

emocionante trabajo, no tenemos 
horarios, 

ya que, si bien es cierto, deberíamos 
trabajar ocho, doce o veinticuatro 

horas, 
a veces por una necesidad del 

servicio nos doblamos en horario de 
trabajo, entonces lo siento hijo, 

pero nosotros nunca decimos que 
no cuando sabemos que otros nos 

necesitan para su seguridad, 
porque bien es cierto que cuando la 

sociedad descansa o duerme, 
nosotros estamos de pie y vigilando, 
es entonces que quisiera poder estar 

a tu lado, 

velando tus sueños, mirándote crecer, 
sonriendo conmigo, 

pero me conformo con verte de vez en 
cuando; de todas maneras, siempre 

estoy contigo, pensando en ti porque 
nunca te olvido; 

ahora estudio para ser mejor policía 
y eso también me impide verte más 

tiempo, perdóname hijo, me gusta ser 
policía y lucho con mis compañeros, 

porque tú y otros niños, jóvenes y 
adultos se puedan desarrollar con 
seguridad y puedan caminar por 

la calle y llegar a la escuela libre de 
sobresaltos y miedo, 

para eso estoy aquí, por eso soy 
policía, no importa que todos nos 

ataquen y que la gente nos acuse de 
golpear o matar.

Si supieras hijo mío con qué clase de 
gente nos enfrentamos diariamente, 

drogadictos, borrachos, asesinos e 
influyentes, todos ellos irrespetuosos 

y agresivos, 
y nosotros tenemos que tratarlos 

como gente honesta de verdad; esto es 
lo que más nos lastima y nos humilla, 

que no sepan y no se den cuenta que 
también somos seres humanos, 

y que nos duelen los insultos y las 
agresiones y.... “demonios”, que crean 

que estamos obligados a aguantar 
todo porque somos policías, que sólo 

no nos olvida Dios. 
Hijo mío, quiero que comprendas 
y que sepas que por ser policía no 

puedo atenderte como lo mereces y 
darte lo que necesitas.

Hoy sólo puedo dejarte como 
herencia: 

mi honor, mi orgullo y mi dignidad de 
hombre. 

           
 Recibe un abrazo con mucho cariño y 

con él todo mi corazón.

Atentamente . . .   Tu padre. . . 
Un policía orgulloso de su profesión.

Anónimo
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Cuando el rector José Alfonso 
Esparza Ortiz dio a conocer 
el nombramiento del 

Maestro José Carlos Bernal Suárez 
como vicerrector de Extensión 
y Difusión de la Cultura, explicó 
que esta dependencia bajo su 
conducción iniciaría una nueva 
etapa para extender los beneficios 
de la cultura, dentro y fuera de la 
Institución.

El Doctor José Alfonso Esparza 
Ortiz señaló: “Necesitamos a alguien 
con este perfil, capaz de coordinar, 
vincular y generar espacios, para 
darle el peso específico que tiene 
la cultura y su extensión tanto al 
interior de la Universidad, como hacia 
la sociedad”.

Recordamos que al tomar posesión 
del cargo José Carlos Bernal Suárez, 
Maestro en Administración de 
Calidad en la Gestión Pública Local, 
agradeció el respaldo de vicerrectores 

y funcionarios de primer nivel en esta 
nueva función, al tiempo de ratificar 
su convicción de sumarse y hacer 
equipo.

De igual manera, el rector de la BUAP 
compartió sobre algunos ajustes 
en la estructura organizacional 
de la Vicerrectoría de Extensión y 
Difusión de la Cultura, a la cual se 
suma la Dirección de Comunicación 
Institucional.

También nos adelantaron sobre 
algunos importantes proyectos que se 
ejecutarán, como son el proyecto de 
revitalizar los barrios universitarios 
y el impulso al Centro Histórico como 
espacio cultural.

Y en efecto, en esta temporada 
el Maestro José Carlos Bernal, 
vicerrector de Extensión y Difusión 
de la Cultura de la BUAP, preserva 
nuestras tradiciones del Día de 
Muertos.

JÓVENES EN ACCIÓN

Día de Muertos, una 
tradición viva en la BUAP

*El Maestro José Carlos Bernal 
Suarez, vicerrector de Extensión 

y Difusión de la Cultura de la 
Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla (BUAP), preserva nuestras 
tradiciones del Día de Muertos. 

“
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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Más de 250 universitarios 
participaron en el tradicional desfile, 
cuya figura central es la Catrina.

Con espectaculares atuendos, 
catrinas de vestidos coloridos y 
brillantes recorrieron las calles 
del primer cuadro de la Ciudad, 

durante el tradicional Pasacalles 
2019. En este desfile conmemorativo 
al Día de Muertos, organizado por 
la Vicerrectoría de Extensión y 
Difusión de la Cultura (VEDC) de 
la BUAP, la emblemática creación 
de José Guadalupe Posada estuvo 
acompañada de bailarines, músicos, 

zanqueros, catrines en motocicletas y 
grupos de danza y teatro.

Encabezado por el titular de la VEDC, 
José Carlos Bernal Suárez, el desfile 
partió de la Casa de las Bóvedas e 
inició en Juan de Palafox y Mendoza, 
en dirección contraria al tránsito 
vehicular, para llegar a la 7 Sur, doblar 
a la izquierda y continuar por la 5 
Poniente hasta la 6 Sur, donde regresó 
al punto de origen. Acompañado de 
la Minerva Marching Band y la banda 
de música y guerra del Instituto 
Washington, el desfile se ambientó 
con música y color.

Durante el Pasacalles 2019 se unieron 
peatones y visitantes a los más de 250 
universitarios, quienes conformaron 
cinco contingentes en el festejo del 
Día de Muertos, una de las tradiciones 
más significativas de la cultura 
mexicana.

Esta celebración universitaria de arte 
e imaginación, tiene su origen hace 20 
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años en la hoy Facultad de Artes de la 
BUAP, donde grupos de estudiantes 
tomaban las calles del denominado 
Barrio Universitario.

Preservar nuestras tradiciones

Antes del Pasacalles 2019, la Plaza 
de la Democracia fue el escenario 
en donde tuvo lugar un concurso 
de catrinas y catrines, en el cual 
participaron 57 estudiantes de 
preparatoria y licenciatura, así como 
académicos, jubilados y trabajadores.

En este certamen, el cual forma 
parte del festival de muertos y 
leyendas, especialistas en arte 
integraron el jurado que calificó en los 
participantes el vestuario, maquillaje, 
tocado, descripción del personaje 
que caracterizan, creatividad y el 
desenvolvimiento en el escenario.

Las catrinas y los catrines portaron 
trajes típicos tradicionales, como el 
mariachi y la China Poblana; elementos 
representativos de la cosmovisión 
prehispánica; así como vestuarios 
elaborados a partir de materiales 
reciclados, como periódicos, botellas 
y tapas de plástico, y otros elementos 
religiosos, mariposas, flores de 
cempasúchil y talavera poblana.

Michelle Sánchez León, la pareja 
Lizbeth Manjorrie del Valle Tenorio 

y Antonio Ramírez, así como Rebeca 
Tinoco, fueron los universitarios 
que obtuvieron los tres primeros 
lugares, en ese orden, y los premios 
consistieron en 5 mil, 3 mil 500 y 
mil 500 pesos, respectivamente. 
Además, se otorgaron dos menciones 
honoríficas a las catrinas que 
representaron los temas de 
feminicidios y crímenes de odio.

A través de estas actividades, 
la Institución busca preservar 
una tradición de la cultura 
popular mexicana: la Catrina y la 
representación del Día de Muertos.

La Universidad rinde homenaje 
a tres destacadas mujeres de 

Puebla: Elena Garro, Herminia 
Franco y María Cuanalo

Flores de cempasúchil, incienso, 
calaveras con elementos 
prehispánicos, el tradicional pan 
de muerto y alimentos típicos de 
la región conforman los altares 
dedicados a Elena Garro, Herminia 
Franco Espinosa y María Cuanalo 
Rojas, reconocidas mujeres que este 
año fueron motivo de homenaje en 
la BUAP en la celebración del Día de 
Muertos.

Como cada año, la Universidad 
se suma a esta celebración con el 
Corredor de Ofrendas 2019, espacios 

donde se rindió culto a los muertos 
con ofrendas distinguidas por su 
creatividad, sin perder la conexión 
con los elementos de la tradición 
mexicana.

El edificio Carolino es uno de estos 
espacios: a su entrada destaca la 
ofrenda a la escritora poblana Elena 
Garro, considerada una de las más 
importantes del siglo XX; dramaturga, 
cuentista y novelista, relacionada 
con el realismo mágico, escribió 11 
novelas, 11 obras de teatro, 9 cuentos, 
entre otros trabajos.

Su altar, estilo Huaquechula, tiene 
una forma piramidal y está tapizada 
de tela de satín blanco, flores 
blancas y las ceras chorreadas; 
la ofrenda está elaborada con 
estructuras de madera en su 
mayor parte y cartulina troquelada 
que delinea figuras de herrería 
llamadas barandales de muertos. 
Cuenta con tres niveles: el primero 
representa el plano terrenal (donde 
se ponen los objetos y comida que 
en vida le gustaron al difunto); el 
segundo es la división entre el Cielo 
y la Tierra; y el tercero, el paso del 
alma al Cielo.

En el Museo Universitario Casa de los 
Muñecos se alza el altar en honor a 
Herminia Franco Espinosa, primera 
mujer en graduarse como médica del 
Colegio del Estado de Puebla, en 1918; 
como practicante atendió a heridos de 
la Revolución Mexicana y fue parte de 
quienes encabezaron la participación 
de la mujer en la vida científica 
mexicana del siglo XX.

Su ofrenda, que tan sólo el pasado 
28 de octubre recibió a más de mil 
visitantes, está constituida por 6 mil 
200 flores de papel crepé hechas 
a mano por el personal del museo, 
las cuales adornan los siete pisos 
que representan los niveles que 
tiene que pasar el alma para poder 
descansar. Resaltan otros elementos 
tradicionales como canastas, sal, 
espejos, la cruz, veladoras, objetos de 
barro y calaveras simulando escapar 

JÓVENES EN ACCIÓN
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del mundo de los muertos para 
quedarse con los vivos.

En el Museo de la Memoria 
Histórica Universitaria se encuentra 
la ofrenda a María Cuanalo Rojas, 
primera estudiante mujer que 
concluyó sus estudios en la Escuela 
de Medicina de Puebla en 1926 y 
obtuvo su título de médica, cirujana 
y partera un año después; además 
fue la primera académica que 
defendió públicamente los derechos 
de la autonomía universitaria, 
acontecimiento relevante e histórico 
para la BUAP.

En la elaboración de su altar 
participaron alumnos de la Escuela 
de Artes, quienes elaboraron 
calaveras de cartulina con imágenes 
y símbolos prehispánicos, en las que 
predominan los colores en blanco y 
negro, junto con figuras geométricas 
que le otorgan un aspecto sicodélico 
a la ofrenda; además incorpora otros 
elementos como calaveras de dulce, 
pan de muerto y un largo camino de 
pétalos de cempasúchil que lleva al 
altar.

Si bien no forma parte del Corredor 
de Ofrendas, la elaborada por la 
comunidad de la Preparatoria 
Emiliano Zapata, es singular: 
montó una ofrenda monumental 
de siete pisos, 12 metros de largo, 

dedicada al reconocido caudillo a 
un siglo de su asesinato. La base 
del altar son diseños de Alejandro 
Teutli, docente de la preparatoria 
y artista plástico, los cuales 
fueron cubiertos con aserrín; 
cuenta con un largo camino de 
flor de cempasúchil que guía 
hacia un cráneo con elementos 
prehispánicos.

Esta ofrenda que prácticamente 
ocupa todo el primer patio de la 
preparatoria, está adornada con las 
tradicionales calaveritas de azúcar, 
papel picado, incienso y velas, además 
de los alimentos tradicionales como 
mole, pan de muerto, fruta, tortillas y 
tamales.

En los arcos que resguardan esta 
ofrenda también se colgaron 
papalotes en homenaje al artista 
oaxaqueño Francisco Toledo, quien 
falleció el mes pasado. La ofrenda 
dedicada a Emiliano Zapata ha sido 
compartida más de mil veces en las 
redes sociales de la preparatoria.

Otras de las celebraciones alusivas 
al Día de Muertos que realiza la 
BUAP a través de la Vicerrectoría 
de Extensión y Difusión de la 
Cultura, son el “Festival de Muertos 
y Leyendas”, una celebración para 
festejar la dualidad de la vida y 
la muerte con un corredor de 
ofrendas, presentaciones de teatro, 
narración de leyendas, conferencias, 
exposiciones, concurso de calaveritas 
literarias, conciertos de música y 
ciclo de cine.

Los días 12, 15, 19, 22 y 26 de 
noviembre tendrá lugar un ciclo de 
cine de Día de Muertos y de horror 
de Bram Stoker, en el Salón de 
Proyecciones del edificio Carolino, a 
las 17:00 horas.

La comunidad universitaria le 
reconoce al Maestro José Carlos Bernal 
Suarez, Vicerrector de Extensión y 
Difusión de la Cultura de la BUAP, su 
extraordinario y entusiasta trabajo 
para preservar nuestras tradiciones 
del Día de Muertos. M

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

MADRE NATURALEZA

El Valle de los Caídos

Habiendo triunfado la 
revolución comunista en 
Rusia aprovechando la 

terminación de la Primera Guerra 
Mundial, escogieron dos cabezas 
de playa, una en América, México, 
y otra en Europa, España, para 
difundir el comunismo (socialismo). 
Los dos intentos fallaron gracias 
a la heroica defensa de la libertad 
religiosa que hicieron su habitantes, 
no amilanándose con la tremenda 
y sangrienta persecución y los 
martirios de los que fueron víctimas 
los católicos de los dos países, que 
textualmente “se crecieron al castigo”, 
debiéndoles a esos valientes la relativa 
libertad religiosa de la que gozamos.

En México la sangrienta persecución 
en la que cayeron como mártires 80 
sacerdotes y 4797 cristeros, se inició 
en su preámbulo desde 1914, con 
Cárdenas, y que llegó a su máximo 
con Obregón y Calles, quien ante 
la insistencia de miembros de la 
Liga para la Defensa de la Libertad 
Religiosa de que derogaran las leyes 
agresivas contra los católicos (la 

gran mayoría de México), les dijo que 
recurrieran al Congreso, y que si no, 
pues estaba la solución de las armas. 
En ese entonces el país contaba con 
16 millones de habitantes, y se logró 
reunir 2 millones de firmas, las que 
se presentaron al Congreso, que no 
las tomó en cuenta alegando que no 
tenían ningún valor. Así surgieron 
en diferentes partes del país, en 
forma espontánea, levantamientos 
en armas de grupos de cristeros, 
los que recibieron este nombre, 
pues entraban en combate y morían 
en su momento con el grito, que 
fue el terror de los federales, de 
“viva Cristo” y “viva la Virgen de 
Guadalupe”.

La Liga de la Defensa de la 
Libertad Religiosa, actuando en 
la clandestinidad, contrató para 
coordinar, teniendo un mando 
central, a las diferentes fuerzas 
cristeras, al general Enrique 
Gorostieta, un brillante militar 
de carrera (Heroico Colegio 
Militar, Academia de West Point) y 
experiencia suficiente. Cada vez el 
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ejército cristero era más poderoso y 
sus victorias lo más común, llegando 
Gorostieta a afirmar, en relación 
a los cristeros, “¿con esta clase de 
hombres, crees que podamos perder? 
¡No, esta causa es santa, no es posible 
que se pierda!”, alegrándose de 
mandar a los mejores soldados que 
jamás haya tenido a sus órdenes. 
Vittorio Messori, quien escribió El 
Umbral de la Esperanza con S.S. san 

Juan Pablo II, menciona: “La lucha 
cristera en defensa de la fe, fue una 
de las más heroicas de la Historia…”, 
y Alberto Catuarelli, en su libro El 
Nuevo Mundo, dice: “No cabe en los 
límites de esta obra la narración de 
tanto heroísmo ratificado siempre en 
el momento del martirio por el grito 
de ¡Viva Cristo Rey! al cual se asoció 
siempre el amor a la Santísima Virgen 
de Guadalupe”.

El ejército cristero, con una disciplina 
extraordinaria y una entrega sin 
límites, estaba llegando a tener 40 
mil hombres en armas, igualando las 
filas de los federales, los que tenían la 
desventaja de actuar sólo por deber 
y no por convicción. La victoria total 
estaba próxima, de lo que se dio 
cuenta la izquierda, buscando una 
solución le hizo llegar al Vaticano 
información falsa, en base a la cual 
el Papa Pío XI, pensando que era lo 
mejor para salvar la fe del pueblo 
mexicano, aceptó el famoso “acuerdo” 
que se redactó en Washington y fue 
presentado a los obispos mexicanos 
por el embajador de EUA, Dwight 
Morrow. Roma sabía que la Iglesia 
respetaría el compromiso, nunca 
pensó que la izquierda (masonería) no 
lo haría en absoluto. Portes Gil, al ser 
asesinado Obregón en el restaurante 
La bombilla, quedó como presidente, 
y en la comida que le ofrecieron los 
masones (27 de julio de 1929) dijo 
textualmente (revista El Crisol, agosto 
de 1929): “… El Clero ha reconocido 
plenamente las leyes… La lucha no se 
inicia. La lucha es eterna; la lucha se 
inició hace veinte siglos. En México, 
el Estado y la masonería han sido una 
misma cosa”.

Tanto Gorostieta como el general 
Jesús Degollado Guízar, que lo 
reemplazó al ser muerto en una 
emboscada, estaban totalmente 
seguros del triunfo absoluto, no 
hacía falta ninguna negociación. Ya 
Gorostieta había declarado antes 
de su muerte: “Si se nos objetara 
que la fuerza con la que contamos 
no es de tomarse en consideración, 
podemos desmentir tal dicho con sólo 
hacer notar que es nuestra actitud 
la que provoca el intento del tirano 
de solucionar el conflicto…” La falsa 
información que llegó a Roma y el 
no haber consultado ni tomado en 
cuenta a los combatientes, hizo que 

General Enrique Gorostieta Velarde.
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se ordenara a la Guardia Nacional 
Cristera entregar las armas. Después 
de lo cual fueron venadeando a los 
cristeros, muchos emigraron a EUA 
para no ser asesinados. Murieron 
más cristeros después que durante 
la Cristiada. Según Degollado Guisar 
fueron más de 10 mil. Pero se logró 
la relativa libertad religiosa que 
disfrutamos, gracias a esos valientes.

En España las cosas se pusieron 
álgidas al establecerse la República en 
1931, cuando se inició la persecución 
violenta a todo lo que se ostentaba 
como católico, como aquel que se 
atreviera a portar una medallita o un 
rosario, fueron asesinados algunos, 
fusilados otros a palos, todos después 
de haberlos martirizado; 4184 
sacerdotes, 13 obispos, 2365 frailes, 
283 monjas, muchas de ellas después 

de haberlas ultrajado y violado, y 
3000 seglares. Estas acciones de un 
gobierno contra un pueblo en su gran 
mayoría católico, provocó en 1936 la 
Guerra Civil, encabezando el general 
Francisco Franco a los nacionalistas, 
que en 1939 logra la victoria total, a 
pesar de que los “rojos” (republicanos) 
contaran con el apoyo de Rusia. Así 
como de los hechos gloriosos de 
los cristeros en México se pueden 
citar hechos sorprendentes de 
valor y fuerza de convicción de 
los nacionalistas, como la del 
comandante del Alcázar de Toledo, 
que aceptó la muerte de su hijo antes 
de capitular el alcázar.

Algunos de los republicanos (rojos), 
seguramente los que tenían más 
mala conciencia, aceptaron la 
“hospitalidad” que les brindaba el 
general Cárdenas (socialista) en 
México, la mayoría se quedó en 
España. Nunca hubo represiones 
contra ellos por parte del gobierno 
del general Franco, al contrario, para 
afirmar la unidad del pueblo español 
construyó en la roca viva la magnífica 

MADRE NATURALEZA

General Jesús Degollado Guízar.

Ejército Unión Popular Cristera.
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Basílica del Valle de los Caídos, que 
conocí personalmente y que lleva 
para recibir a los visitantes una 
enorme y preciosa cruz de 150 mts 
de altura, situada en la explanada de 
entrada y admirada desde muy lejos, 
como homenaje a los “caídos” de los 
dos bandos.

Franco convirtió a España, de 
un país quebrado y en la ruina, a 
uno próspero, a la altura de los 
mejores de Europa, zonas áridas 
a través de riego las convirtió en 
un verdadero vergel, reforestó 
regiones completas, industrializó 
al país. Yo personalmente visité 
esas obras como hidrólogo, después 
de mi beca en Alemania, vi la 
reforestación, viví la libertad que 
se respiraba, no hubo ninguna 
represión, nadie me puede contar 
lo contrario. Yo estuve en el Valle 
de los Caídos, esa maravillosa 
belleza construida para unificar a 
los españoles, olvidando rencores. 

El Valle de los Caídos es en España 
lo que en México el Cristo de la 
Montaña en el Cubilete, símbolo de 
unión y de fe. Es inconcebible que 
ahora los socialistas actuales del 
PSOE saquen al general Francisco 
Franco de donde él quiso descansar 
después de haber hecho tanto por 
España y pretendan derribar la 
hermosa cruz. Logros que después 
los socialistas con Zapatero han 
echado para atrás. Felicito al prior 

fray Santiago Cantera Montenegro, 
del Convento Benedictino, a cuyo 
cargo está la basílica y a quien 
me une una especial amistad, por 
la valiente defensa que hizo sin 
resultados contra este atropello y 
falta de respeto. Todavía tendrá que 
defender la cruz y todo lo demás.

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

MADRE NATURALEZA
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En alguna ocasión, cuando 
apenas había ganado el señor 
Presidente Andrés Manuel 

López Obrador, por segunda vez, y 
cuando también ganó el Licenciado 
Miguel Barbosa Huerta, por primera 
vez y no se le respetó el voto popular, 
posteriormente se volvió a votar, 
para obtener el triunfo, indicamos 
que habían ganado personas nuevas, 
nuevos diputados y diputadas, sin 
experiencia, pero lo más importante 
de ello, personas no maleadas por el 
poder, eso es lo más importante, y 
se obtuvo otro éxito, tener personas 
que no han sabido de grandes 
prebendas y que hablan con la 
verdad, por tener todo el pueblo de 
México, por contar todos nosotros, 
con un Presidente de la República 
con una gran experiencia, así como, 
nos cierran las puertas y sobre todo 
en tiempos idos, nos cerraban la 
puerta en la nariz, se burlaban de 
nuestra organización de los derechos 
humanos, así también sufrió muchos 
descalabros él, lo traicionaron, 
se unían los Judas contra él ,y él 
luchando solo, por ello ahora está 

No podía uno, acercarse…

Escrito Por: 
Isaias Santos Valladares

estableciendo el orden en todo el 
país, tratábamos de hacer escuchar 
nuestra voz y lo hicimos muchas 
veces, pero con el riesgo de ser 
asesinados, se nos fabricaron delitos, 
y ello lo podrán decir compañeros y 
compañeras de otras organizaciones, 
nos sentíamos desamparados e 
impotentes para luchar, quién iba 
a llegar a las grandes oficinas de 
mujeres y hombres, políticos y 
políticas, que allí, en la obscuridad, 
fabricaban sus tácticas y estrategias, 
nunca el pueblo, podía estar junto 
a ellos, por ello ahora vemos el 
trabajo de López Obrador, al estar 
deteniendo a muchos personajes, y 
quizá haya quien diga que por qué no 
se hacía nada por remediarlo, lo que 
sucede es que el pueblo ignoraba las 
estratosféricas cantidades que estas 
gentes manejaban: grandes hoteles, 
restaurantes, cuentas en el banco, 
cuentas en otros países, exorbitantes 
cantidades de terrenos y casas, 
negocios opulentos; o, de saberlo, 
qué podía hacer un pobre o una 
pobre lideresa, soñadores, cuando 
existieron también organizaciones 

MI COMENTARIO
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de miles y miles de personas, 
que mediante la manipulación se 
amafiaron a aquellos y aquellas.

Y le entraron al pastel, a los quijotes 
e idealistas solamente nos quedaba 
ver. Detrás de las trincheras, pero 
sin poder alzar la voz, lo hacíamos 
de vez en cuando, los que lo hicieron 
plenamente ya no existen por 
cuestiones técnicas. A pesar de todo 
defendimos a las personas en la 
medida de nuestras posibilidades. 
Por ello, ahora nos dio gusto que 
acudieran al Congreso del Estado 
muchos participantes, hay gente 
joven y preparada, que es lo que se 
necesita, imagínense: hubieron 25 
personas ahora, en 1974 y demás años, 
andábamos solos, tocando puertas, 
sin que nos abrieran, y poco a poco 
fuimos apoyando a las personas, 
sin tener ninguna experiencia 
en ello, simplemente litigando o 
interviniendo para que llegaran 
a un acuerdo favorable, no había 
mediación en las procuradurías.

Dentro de nuestra inexperiencia 
evitamos pleitos largos y engorrosos, 
sin cobrarle un solo centavo a las 
personas, regalábamos nuestro 
trabajo, deseábamos algo como esto, 
sentíamos una gran impotencia, 
ahora hemos conocido un nuevo 
amanecer, una nueva luz, cuando 
vimos que al fin se le hizo justicia 
al señor presidente, cuando 
estamos conociendo a nuevos 
líderes y lideresas, como quienes 
se presentaron como defensores 
y defensoras de los derechos 
humanos, la oportunidad que 
dio el señor gobernador para que 
nos presentáramos varios, para 
presentar nuestras propuestas y 
se escoja la mejor, cuando existen 
diversas organizaciones de abogados 
y abogadas, de periodistas serios 
y honorables, de defensores y 
defensoras de los derechos humanos, 
serios y responsables, de distintas 
ideas e ideales, pero también estar 

atentos, por las intrigas y la traición 
de unos cuantos, porque también los 
hay.

Hemos visto el trabajo de gente 
honesta, conocer y volver a 
saludarlos, pero además con un gran 
corazón. Por ello, señor gobernador, 
señor presidente, tienen gente limpia 
que puede colaborar con ustedes, 
sobre todo profesionistas jóvenes, 
porque de todo hay en la viña del 
Señor, hay gente buena y mala en 
todos los partidos políticos, personas 
honestas, honorables, de palabra, 
mentirosos, traidores, faltos de 
honor, así que tengamos cuidado de 
escoger a las personas de ideales, 
con el afán de apoyar a los demás, 
y si se llega a conformar una buena 
sociedad, hay bastantes grupos de 
abogados; amar en vez de odiar, 
bendecir en vez de maldecir, hacer 
el bien en vez de causar daño, por 
ello la estrategia de que el ejército no 
causara una carnicería estuvo bien, 
porque quizá la carnicería hubiese 
sido de los malos contra las familias 
de los militares también, hubieran 
matado los delincuentes a gente 
inocente.

Pepe Peláez.- Ah jijo… vengo corre y 
corre, ay, ya se me juntó el pulmón, 
el corazón y el hígado… ay nanita, 
güenos días a todos los lectorcitos 
y lectorcitas, en mi pueblo taba yo 
escuchando a varios y varias, que 
tan haciendo partidos políticos 
nuevos, unos de direcha, otros di 
izquierda, otros del centro, otros 
de más pa llá, otros de más pa cá y 
ansina, aluego mi lo di cuentas que 
hay del RIP, y si alguien habla bien 
del López Obrador pa juera; otros 
del NAP, si alguien admira al López 
Obrador pa juera; del pru, del pra, 
del pre, otros, si alguien habla mal 
dil siñor presidente pa juera, que feo 
es eso, radicalísimos todos, y anoche 
oyi, lo del notarías, taba yo ontan 
los animalitos, escondido, oyendo el 
noticias, cuando a un persona se le 

ocurre acercarse a hacer pipi… chin 
ya mero mi veía y pos no tuve otro 
remedio que ladrar, ladré varias veces 
y no, pos no se dieron cuenta, y que 
mi escapo, estuve pensando, si lo van 
a tirar las notarías al basura, yo dije 
pos me llevo una, qué caray, en eso 
estaba cuando digo, chin pa qué ladré, 
pa pasar desapercibido, y si deveras 
mi lo confunden y termino en un refri, 
pa las tortas de carnitas con chilito, ay 
nanita, a qué me expongo veasté señor, 
siñora, a qué me expongo ay oigasté, y 
ora llego con el chaparrito y dice que 
no si van a tirar, que si van a anular, o 
séase que ya no van a existir, hastora 
comprendí, y ahi toy de menso antes 
que me lo dijera, pensando que las iban 
a echar a la basura, y hasta dije mi lo 
traigo una pa mis compas del colegio, 
jue güena mi idea, pero pos no pensé 
que es algo legal, yo pensé material, 
ji ji ji… pero güeno, ta la cosa muy 
movida en los pueblos y rancherías, ay 
oigasté, el política es política, algunos 
engañando al gentes, que les van a 
repartir cosas güenas, quensabe onde 
lleguen, quensabe, yo no recibo nada, 
mi lo vayan a dar un güen camisa y 
calzón de manta, y que al rato me lo 
ten quitando, pa enseñar mi cuerpazo 
de Alan Delón, no, mijor mis ropitas 
viejitas, pero seguras…

- Mi querido Pepe, pensé que ya no 
vendrías, y mira tú de chismoso, con 
los diversos partidos políticos, no 
hagas eso, sí te dejan entrar pues allá 
escucharás sus formas de pensar, sus 
principios, sus pretensiones diversas, 
pero no te metas en esa forma porque 
peligras, todos los partidos tienen 
que indicar sus principios y objetivos 
generales, lo tienen que difundir, así 
que para qué haces eso, y bueno, lo 
importante es que podemos hablar de 
distintos temas, esa es la libertad de 
expresión.

Un abrazo a todas las personas, y 
recordemos que toda actividad del ser 
humano es política, seamos felices y 
leámonos hasta… otro… instante…

MI COMENTARIO
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Honda BR-V 2020, a prueba

Escrito Por:
Equipo Editorial
Momento Revista

AUTO Y MOTOR

El éxito de los monvolúmenes 
para siete pasajeros comenzó 
hasta que aparecieron los de 

bajo costo. Zafira, Scénic o Grandis 
lo intentaron hace tiempo sin mucho 
éxito; fue hasta la era de Avanza, 
Ertiga y BR-V que el segmento 
realmente se volvió popular. Hoy la 
atención se centra en el Honda BR-V 
2020, que estrena facelift con mejoras 
en diseño, calidad y equipamiento.

Juguemos a 'Encuentra las 
diferencias'

El "rediseño" —sí, con comillas— 
del BR-V 2020 es tan sutil que te 
retamos a una ronda de Encuentra 

las diferencias antes de contarte 
exactamente qué es lo que cambia. 
¿Listo? ¡Adelante!

¡Tiempo! Te lo decimos. Todo lo nuevo 
en la apariencia del BR-V se resume 
en iluminación de LED para las luces 
diurnas, tomas de aire simuladas a 
los costados de la fascia, protectores 
de bajos en contraste, parrilla 
actualizada, un reposicionamiento de 
los reflectores traseros y rines de 16" 
de nuevo diseño.

Todos estos elementos intentan 
que el BR-V encaje con los nuevos 
cánones de diseño de Honda sin 
llegarlo a distraer de su misión 
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principal: transportar con dignidad 
a la mayor cantidad de pasajeros con 
la carrocería más corta posible. A lo 
largo, de hecho, mide los mismos 4.45 
metros que un City.

Espacio para siete:
¿verdad o mentira?

Honda mete las manos al fuego por 
el BR-V al asegurar que su tercera fila 
es realmente útil. No miente. Aunque 
parece mentira que en un vehículo 
de 4.45 metros de largo pueda haber 
lugar para siete pasajeros, lo hay.

El lugar para cabeza en las tres filas 
de asientos es muy competente. La 
segunda fila es corrediza, lo que 
permite "transferir" espacio extra 
para piernas a la fila de hasta atrás 
cuando sea necesario. Yo mido 1.70 
m y mis rodillas no pegaban con el 
respaldo de la segunda fila, aunque la 
posición de mis piernas no era la más 
cómoda y el lugar para pies debajo 
del asiento no era suficiente.

Para viajes en ciudad o escapadas a 
carretera por unas cuantas horas, se 
puede vivir a bordo del Honda BR-V 
sin mayor problema. El volumen 
que queda de cajuela tampoco está 
mal. Con la tercera fila en su sitio, se 
pueden acomodar un par de maletas 
pequeñas. Quizá no el equipaje 
de siete personas, pero sí un par 
de maletas para una expedición 
cercana.

El habitáculo se beneficia de la 
misma modularidad del Fit o de la 
Odyssey. Los asientos se pueden 
abatir individualmente para 
incrementar el volumen de carga. Se 
puede crear un espacio totalmente 
libre del suelo al techo para poder 
cargar con objetos altos.

Los acabados mejoran,
la seguridad no

Entre las mejoras que llegan al 
Honda BR-V 2020 se encuentra un 
interior más atractivo, gracias a la 

introducción de tapicería en piel 
en dos tonos. Los detalles rojos en 
costuras, partes de los asientos 
y descansabrazos de las puertas 
rompen con la monotonía de la 
cabina, a pesar de que todos los 
plásticos son rígidos. Entre Ertiga y 
BR-V, me quedo con los acabados de 
Honda.

En lo demás, el BR-V mantiene sus 
virtudes y defectos. Por un lado 
tendremos equipamiento de alta 
utilidad, como llave inteligente, 
cámara de reversa, climatizador 
automático y una pantalla 
ligeramente más grande que el 
modelo anterior; por el otro, se 
extraña el ajuste de profundidad 
del volante o de altura para el 
asiento, un descansabrazos central 
o limpiaparabrisas de función 
intermitente.

Quizá la ausencia que más duele es 
la cantidad de bolsas de aire. Siendo 
un vehículo para siete pasajeros, 
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sorprende que Honda no haya 
aprovechado el facelift para integrar 
airbags laterales o tipo cortina; 
el BR-V sólo lleva bolsas de aire 
frontales. La buena noticia es que el 
control electrónico de estabilidad es 
de serie.

Al volante es
cómodo y ahorrador

La primera gran pregunta: ¿un motor 
de 1.5 litros de 118 hp y 107 lb-pie basta 
para transportar a siete personas? La 
respuesta es sí, pero con paciencia. 
La cantidad de par disponible es 
poca si viajamos con un vehículo 
totalmente cargado; quizá en ciudad 
no se sienta tanto, pero en carretera 
definitivamente requerirá una dosis 
extra de paciencia y prudencia.

En el día a día, con dos o tres 
pasajeros, el Honda BR-V se mueve 
como cualquier otro subcompacto. El 
despegue es bueno, aunque se siente 
algo escaso de poder en la zona media 
del tacómetro, en buena medida 

debido a la transmisión CVT, que 
no es la más refinada que hayamos 
probado en Honda ni favorece 
demasiado el desempeño, aunque sí el 
consumo: promediamos 12.8 km/l con 
tráfico intenso.

El Honda BR-V no fue desarrollado 
a partir de la plataforma del Fit o 
del City, sino del Amaze, un urbano 
que la marca ofrece al sur de Asia. 
Pensado como el vehículo citadino 
que es, la suspensión del Honda BR-V 
cumple con su tarea de llevarnos 
cómodamente —eso sí, es algo 
saltona— y se nota bien pensada para 
países donde hay al menos un bache 
por habitante.

Me gusta el nivel de maniobrabilidad 
y confort en ciudad, pero en carretera 
será mejor cuidar la velocidad, sobre 
todo si es un camino de curvas. La 
altura de la carrocería, la suavidad 
de la suspensión y una dirección 
que retroalimenta poco invitan a ser 
prudentes para no dejar el control a 
cargo del ESC.

Vuelve la gama
con dos versiones

Honda nos dejó su nuevo BR-V 
antes del lanzamiento y el precio 
todavía no estaba confirmado, 
pero tan pronto se anuncie —en 
un par de horas— actualizaremos 
esta publicación. Mientras tanto, 
la gama 2020 del Honda BR-V 
vuelve a quedar compuesta por dos 
versiones, Uniq y Prime.

Para esta versión tope de gama —
Prime— no esperamos algo abajo 
de 350,000 pesos... y es ahí donde la 
seguridad empieza a hacerme ruido. 
El BR-V ya es el más costoso y mejor 
acabado de su categoría, ¿por qué 
no hacerlo también el más seguro? 
Si lo que buscas es transportar 
ocasionalmente a siete pasajeros en 
un vehículo que además luzca más 
como un crossover que como un 
monovolumen, el BR-V puede ser una 
opción interesante.
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El Universal

El periódico El Universal alcanzó 
a finales del año los 103 años 
de existencia, durante la cual 

se constituye en un referente para 
abordar los asuntos públicos del país 
y del mundo.

Uno de sus puntales en los primeros 
años del siglo XX fue El Universal 
Taurino, de cuyas exquisitas 
plumas recordaré a Carlos Quiroz 
Monosabio y a Rafael Solana, pues 
requiere mucho espacio en tan vasta 
historia y la restricción que existe 
actualmente, para continuar el hilo 
de la crónica taurina extendida y 
en la que vertían su conocimiento 
e imaginación los cronistas como 
Pepe Alameda o Carlos León el siglo 
pasado, y que ha pasado de moda, 
como tantas otras prácticas en 
tiempo de la explosión de las redes 
sociales, en las que prevalece el 
mensaje corto.

Tratemos de imaginarlos regresando 
de la plaza del Toreo de la Condesa, 
actual El Palacio de Hierro, o de La 
México, con la cabeza reflexionando 
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qué escribir, para describir lo visto 
en la tarde, y en el anochecer urgente 
del periódico, abrir la máquina con 
la compañía tal vez de un café en la 
redacción del diario y entonces darle 
plasticidad a lo que les entusiasmaba 
o bien poner puntos sobres las íes 
para externar, cada uno a su estilo, su 
crítica.

Cada una de ellas es una pieza 
literaria que expresa el arte efímero 
del toreo.

Hoy no hay tal espacio para hacerlo 
y cuando amablemente me invitaron 
a escribir de toros en El Universal, 
sabía que en la versión impresa el 
espacio es preciado, como mi apellido 
materno, y trataré de aprovecharlo y 
dejar un recuerdo de lo que acontezca 
en el transcurrir de la Temporada 
2019-2020, que como todas abre con 
la oferta de la empresa buscando 
complacer a los aficionados y hacerlos 
vibrar con sus acontecimientos.

Pues bien, el escrito de la corrida 
que abrió la Temporada Grande en 
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El Universal, que se titula Hermosillo 
arrancó con pie derecho.

Es el siguiente:

En pocas palabras. El 3 de 
noviembre arrancó la Temporada 
Grande 2019-2020 en La México con 
una entrada que roza la media plaza 
en sus localidades. Se lidiaron siete 
toros de Julián Hamdan para los 
de a pie que en su mayoría fueron 
sosos y poco propicios, excepto el 
primero. Para el de a caballo, Diego 
Ventura fueron uno de Fernando de 
la Mora, Marrón y uno de regalo de 
San Isidro.

Los que se llevaron el gato al agua 
fueron José María Hermosillo 
(quién se ungió matador de toros, 
el número 33 de su historia y 

después de que en la pasada década 
tres mujeres lo hicieran, siendo 
el primero; el matador potosino 
Pepe Luis Vázquez en 1947 y Diego 
Ventura que obtuvo un trofeo del 
noveno de regalo de San Isidro. 
Ferrera y Valadez voluntad y 
detalles.

Hermosillo brindó su segundo 
astado a los hermanos Vaca, socios 
de la ganadería de La Punta, quienes 
observaron la corrida al lado del 
secretario de Comunicaciones 
y Transportes, ingeniero Javier 
Jiménez Espriú, gran taurófilo.

Así las cosas esperamos mejor suerte 
para el domingo siguiente con toros 
de Bernaldo de Quirós, para Morante, 
Joselito Adame y el Calita. Por ahí nos 
vemos.

Como remate dejo la reflexión 
respecto al brindis que Diego 
Ventura ofreció el viernes 1 de 
noviembre en Juriquilla a Guillermo 
Hermoso de Mendoza y si significará 
el que por fin veremos, en el cenit 
del toreo a caballo, la confrontación 
en el ruedo con su padre y con el 
tiempo con él, en las plazas de 
América y en Europa.

Nada sería más apasionante que 
el duelo a caballo de quienes han 
gestado con otros crecidamente la 
época más y más brillante desde 
que el toreo antes que a pie, surgió 
a caballo y nos frotamos las manos 
por verles anunciados en un mismo 
cartel. Que así sea.

TAURINOS

M

Diego Ventura con la Plaza México como fondo.
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